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EDITORIAL

JUNIO 2021

La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, recientemente aprobada por el Congreso de los 

Diputados, nace con la ambición de garantizar que nuestro país cumpla los objetivos del Acuerdo de 

París. Es decir, facilitar la descarbonización de nuestra economía, avanzar hacia un modelo de economía 

circular, mitigar el cambio climático y favorecer un modelo de desarrollo sostenible, que genere empleo 

decente y contribuya a la reducción de las desigualdades.

Cada uno de estos objetivos lleva acompañado un ambicioso libro de ruta que incluye una llamada a la 

acción de la cadena de valor agroalimentaria porque, sin duda, en cada capítulo el sector juega un papel 

fundamental. 

Afortunadamente, las empresas no sólo son conscientes de ello sino que, fieles a su sentido de la 

responsabilidad, han venido trabajando en el impulso de buenas prácticas en estos campos desde 

mucho antes de la aprobación del nuevo reglamento. Iniciativas como las de Lean&Green, para la 

reducción de emisiones en las operaciones de logística y transporte, proyectos como los de prevención 

del desperdicio alimentario, reducción de los plásticos de un solo uso o la apuesta por las energías 

renovables son buenos ejemplos de ello. 

Aun así, al igual que el conjunto de nuestra economía y sociedad, la cadena agroalimentaria tiene un 

largo camino por recorrer en el impulso de un crecimiento más sostenible y respetuoso con el entorno y 

también una gran oportunidad para seguir aportando valor al conjunto de la sociedad en un entorno de 

cambio. 

La crisis del covid ha servido para demostrar el compromiso, responsabilidad y fortaleza del sector. Unos 

pilares esenciales sobre los que las empresas pueden cimentar ese proceso de transformación hacia una 

cadena de valor más digital, transparente y sostenible. 

Pocos sectores tienen tan en sus manos la capacidad de liderar esa transición y de trabajar, desde la 

colaboración, para hacer de la sostenibilidad no sólo un desafío sino una verdadera ventaja competitiva. 

¿Estamos preparados para ser el motor del cambio? 

José Mª Bonmatí, director general de AECOC
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ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

“Céntrate en ti  
y tu capacidad  
de transformar”
“Una crisis es un proceso de metamorfosis, de cambio; 
una oportunidad para desprendernos de cosas del pa-
sado y abrazar el futuro”. Nos lo dice Pilar Jericó, 
toda una autoridad en ‘nomiedo’ y change mindset, 
una palabra inglesa que nos habla de la mentalidad 
que tenemos que tener para seguir aprendiendo y 
adaptarnos a los cambios, algo siempre necesario, pero 
aún más en un mundo VICA (volátil, incierto, complejo 
y ambiguo). Y, sobre todo, un mundo postcovid, que se 
mueve a gran velocidad. En su opinión, “es hora de mi-
rar al futuro y tomar decisiones desde la confianza”.

Balance de un año  
de pandemia
El miedo ha estado presente en mi 
vida este último año. Como muchas 
otras familias, en casa tuvimos el co-
vid. Y yo lo pasé… regular. Pero lo 
importante no es no tener miedo, 
sino que este no nos paralice. Estos 
meses he sido más consciente que 
nunca de que estamos aquí de paso 
y eso me ha animado a recuperar 
mis viejos sueños, por muy locos y 
arriesgados que pudieran parecer. 
Así, en plena pandemia me mudé a 
Estados Unidos con mi hijo y mi ma-
rido. Porque el miedo puede ser una 
parálisis o una invitación. Y yo lo he 
vivido como una invitación y he to-
mado decisiones de las cuales me 
siento muy contenta.

Las crisis como oportunidad
Una crisis es un proceso de meta-
morfosis, de cambio. Es una oportu-
nidad para desprendernos de cosas 
del pasado y abrazar otro futuro. A 
título personal, esta ha sido una eta-
pa muy desafiante porque tengo un 
niño pequeño que ha estado 12 me-
ses sin colegio. Al mismo tiempo ha 
sido bonito poder acompañar a mu-
chas personas en su proceso de me-
tamorfosis, porque he trabajado mu-
cho intentando ayudar.

Aprendizajes de un periodo  
de oscuridad
El aprendizaje principal es que todo 
pasa. Y esto va a pasar. Hay que to-
mar perspectiva. Con las vacunas 
dejaremos atrás la covid. Luego ven-
drán otras cosas, pero esto al menos 
pasará.

En segundo lugar, este momento 
nos ha permitido parar y reflexionar 
sobre quiénes somos y qué quere-
mos en la vida. Porque de repente 
se rompieron todas nues-

Pilar Jericó 
Experta en Nomiedo 
y Change Mindset

“Las personas no estábamos 
preparadas para la pandemia  
y los líderes de las empresas 

tampoco”.

“El mejor antídoto ante el miedo 
es la ilusión, la acción  
con sentido, el futuro”.

“Mucha gente está sintiendo  
la fatiga pandémica, que es  

una enfermedad definida por  
la Organización Mundial de la 

Salud, y se manifiesta en 
agotamiento o hastío profundo”.

“Esto va a pasar. Hay que tomar 
perspectiva. Con las vacunas 

dejaremos atrás la covid”

“Tenemos que enfocarnos  
en crear futuro. Todo lo que  
sea lamernos las heridas nos  

va a hacer mucho daño”.

“El change mindset  
–la mentalidad para el cambio– 
significa entender el cambio,  
la vida, los obstáculos, como 

oportunidades de aprendizaje”.

Cuan do un jefe da feedback  
a un colaborador puede decirle: 
“No lo sabes hacer… todavía”.  

Es el poder del ‘todavía’, que nos 
da la esperanza del aprendizaje.

“El liderazgo en remoto tiene 
que ser flexible, confiar en las 

personas y es tar cerca de ellas”.

	✓ Escritora, conferenciante y empresaria, Pilar Jericó es reconocida como 
una de las ‘Top mujeres líderes en España’.

	✓ Experta en gestión del miedo y change mindset, es doctora en Organiza-
ción de Empresas y licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado estudios de post-
grado en estrategia en Harvard University, en comportamiento organi-
zativo en UCLA y en liderazgo en West Point.

	✓ Es presidenta de la consultora Be-Up y tiene un blog con más de 4 millo-
nes de lectores al año. Ha escrito, entre otros, los siguientes libros: Ges-
tión del talento, No miedo, ¿Y si realmente pudieras? La fuerza de tu de-
terminación, Héroes cotidianos, Vitamina X y Poderosamente frágiles.

	✓ En la actualidad vive en Estados Unidos, donde trabaja en temas de lide-
razgo, diversidad y cultura hispana para la George Washington University, 
además de desarrollar su empresa Be-Up por Latinoamérica y preparar un 
nuevo libro.

PILAR JERICÓ
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tras seguridades y rutinas (los hora-
rios de trabajo, los encuentros con 
los amigos, nuestro ocio…). El diálo-
go interior que durante el confina-
miento hayamos podido tener cada 
uno de nosotros es muy positivo.

Otro mensaje muy poderoso es que 
el cambio es inherente a la vida. Por 
tanto, armémonos de herramientas 
–cognitivas, emocionales y físicas– 
que nos permitan que el cambio sea 
algo más amable.

Mentalidad para el cambio
El change mindset –la mentalidad 
para el cambio– significa entender 
el cambio, la vida y los obstáculos, 
como oportunidades de aprendiza-
je. Inicialmente nuestro cerebro no 
se lleva demasiado bien con el cam-
bio. Está pensado para la supervi-
vencia, no para la felicidad ni para el 
cambio. Pero, como no vivimos en la 
época de las cavernas, es de senti-
do común que tenemos la capacidad 
de cambio y adaptación. ¡Es aluci-
nante cómo hemos evolucionado a 
lo largo de la historia!

Dificultades y frenos  
para el cambio
Para cambiar hay que sortear difi-
cultades o frenos que vienen de di-
ferentes ámbitos:

• Del ámbito emocional: el miedo, 
fundamentalmente. El miedo es 
un generador de escenarios futu-

ros que en su mayor parte nunca 
van a suceder, pero nos agobian.

• Del ámbito cognitivo: la pereza 
cognitiva y las mentalidades fijas, 
que nos lleva a pensar que las co-
sas son como son y no nos para-
mos a reflexionar si realmente 
pudieran ser de otra manera.

• Y los viejos hábitos, la inercia, 
los automatismos que tenemos 
y nos impiden ver las oportunida-
des y vivir el cambio de una for-
ma positiva.

Frente al miedo, visión
Entrenar el change mindset nos per-
mite orientarnos a la visión, porque 
si algo frena al miedo es el futuro, la 
ilusión, la acción con sentido. El antí-
doto ante el miedo es la ilusión. ¿Qué 
puedo hacer yo? Orientarme a mi vi-
sión, a mi sueño, no como una carta 
de navegación que hay que cumplir 
sino como un faro que nos sirva de 
guía. Durante el confinamiento nos 
daba fuerza pensar que esto iba a 
pasar, imaginar cómo iba a ser la 
vida a posteriori.

Frente a la rigided mental, 
flexibilidad
Frente a las resistencias mentales 
–“soy como soy y no voy a cam-
biar”– tenemos que entrenar la ca-
pacidad de crecimiento, que signifi-
ca que todos podemos estar en 
constante aprendizaje. Es lo que yo 
llamo “el poder del todavía”. Cuan-
do un líder, un jefe, da feedback a un 
colaborador puede decirle: “No lo 

sabes hacer… todavía”, porque nos 
da la esperanza del aprendizaje.

Para reducir la rigidez metal tene-
mos que incorporar la diversidad y 
abrirnos a nuevas experiencias. Hay 
un dato curioso y es que los invento-
res, la gente muy brillante, como 
pueden ser premios nobeles de físi-
ca o química, tienen un 22 veces 
más de posibilidades que cualquiera 
de nosotros de ser magos, cómicos, 
actores… ¿Por qué? Porque abren el 
espectro mental. Cuando, tras horas 
de estudio, sigues atascado en un 
problema quizás deberías cambiar 
de actividad, practicar un hobby y de 
repente te vendrá la idea de cómo re-
solverlo. Tenemos que incorporar 
cómo un hábito el hacer cosas dife-
rentes a las nuestras. Porque eso nos 
hace entrenar la flexibilidad mental 
y vivir el cambio de una forma dife-
rente, con perspectiva. Tenemos que 
entender que nuestro cuerpo, nues-
tra mente y nuestras emociones, las 
podemos gestionar.

Frente a los viejos hábitos, 
proactividad
Para hacer frente a los viejos hábi-
tos hay que entrenar la proactivi-
dad de una forma consciente. Con la 
pandemia lo hemos visto muy claro: 
céntrate en lo que tú puedes hacer 
hoy, no en lo que dependa de otros. 
Céntrate en ti y tu capacidad de 
transformar. Céntrate en tu visión, 
en la acción con sentido.

Y todo ello con dos elementos esencia-
les: la confianza y la pasión.

El miedo.   
Mata el talento  
y la creati vidad. 
Pero una visión 
poderosa 
estimula  
el talento  
y movi liza  
a los equipos.

VOCES QUE SUMAN
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En unas circunstancias como las ac-
tuales, donde hay mucha fatiga pan-
démica, es momento de evocar las 
viejas ilusiones, los sueños que que-
daron atrás. Quien desgraciadamen-
te haya perdido a algún familiar se 
da cuenta de que estamos de paso y 
de que más que lamentar la muerte 
tenemos que celebrar la vida.

Buscar referentes
Apóyate en gente que pueda ser tu 
mentor y busca referentes. Y un refe-
rente es alguien que nos inspire. 
Personalmente me gusta mucho 
leer biografías de personas que 
han superado situaciones realmente 
complicadas. Por ejemplo, Madonna 
Bader, una mujer que con 48 años 
empezó a correr para corregir su so-
brepeso y batió el récord de Ironman 
con 82 años. José Andrés es otro 
gran ejemplo. Llegó a Estados Uni-
dos con los recursos mínimos y el 
año pasado salió entregando un Os-
car. Muchas personas han consegui-
do sus sueños simplemente porque 
han tenido el coraje de atreverse.

A veces, cuando las cosas nos van 
mal, nos rodeamos de gente a la 
que también le va mal, como para 
no sentirnos tan solos. Y eso está 
bien… un rato, pero si quieres avan-
zar tienes que inspirarte en alguien 
a quien le haya ido bien. Porque se-
guro que también tendrá problemas, 
pero ¿cómo los resuelve? Abre la 
mente. Busca tus referentes, porque 
hoy internet nos abre un sinfín de 
posibilidades antes inimaginables. 
¡Aprovéchalo!

El liderazgo en tiempos  
de covid
El covid ha sido una prueba de con-
traste para muchos tipos de lideraz-
go. Con el teletrabajo algunos tipos 
de liderazgo han caído y otros han 
aflorado. En general las personas 
no estábamos preparadas para la 
pandemia y los líderes de las em-
presas tampoco. Ahora tenemos un 
liderazgo diferente, muchas veces 
en remoto, que tiene que lidiar con 
la fatiga pandémica. La gente está 

cansada. Estar todo el día delante 
de la luz azul de una pantalla des-
gasta mucho. Trabajamos con equi-
pos y con líderes que están cansa-
dos de esta situación. Por ello es 
importante poner la atención en as-
pectos de bienestar. El saber cuidar-
nos es esencial para saber liderar. 
Y eso antes no era tan obvio.

Gestión de personas  
en tiempos de teletrabajo
El liderazgo en remoto tiene que ser 
flexible, confiar en las personas y es-
tar cerca de ellas. Hay que buscar el 
objetivo pero dejar espacio a la per-
sona para que lo haga cómo conside-
re más adecuado. Y hay que saber 
identificar ‘los momentos de la ver-
dad’. Hay personas que se rompen 
porque han tenido una perdida, por-
que tienen la enfermedad, por mie-
do… Los líderes tienen que saber 
identificar esos momentos de la ver-
dad y estar ahí. La cercanía, aunque 
sea en remoto, es fundamental para 
el liderazgo. Porque las circunstan-
cias de cada uno en su casa son muy 
diversas. Yo por ejemplo, he tenido a 
mi hijo de cuatro años sin cole duran-
te 12 meses. Y trabajar así es compli-
cado. Tenemos que ser flexibles.

Del shock inicial  
a la fatiga pandémica
Durante estos meses hemos pasado 
por varias fases. La primera fue de 
shock, de negación. Nos quedarnos 
congelados. No imaginábamos que 
esto iba a ocurrir. Luego hubo mu-
cha rabia y enfado, sobre todo en las 
redes sociales. Nos sentimos todos 
como gatos encerrados. Luego llegó 
una extraña normalidad, que ha sido 
la convivencia con el virus con la es-
peranza puesta en las vacunas. Aho-
ra estamos viviendo una especie de 
hastío, como de aburrimiento, de 
querer regresar a la tranquilidad de 
poder salir y viajar sin miedo… Mu-
cha gente está sintiendo la fatiga 
pandémica, que es una enfermedad 
definida por la Organización Mundial 
de la Salud, y se manifiesta en ago-
tamiento o hastío profundo. Lo he-
mos aceptado, esto es lo 

“Algún día miraremos 
atrás y diremos: Mira lo 

que he conseguido gracias 
a lo que viví”.

“Estoy convencida  
de que final de este año o 
principios del que viene va 

a ser espectacular para 
España. Confiemos”.

“Muchas personas han 
conseguido sus sueños 

simplemente porque han 
tenido en coraje de 

atreverse”.

“La cercanía, aunque sea 
en remoto, es fundamental 

para el liderazgo”.

“El Renacimiento nace 
gracias a la peste negra. 

Los locos años veinte 
llegan tras la crisis de la 

mal llamada fiebre 
española. Cuando 

sintamos que la situación 
está controlada va a haber 

una ola de optimismo”.

“El antídoto ante el miedo es 
la ilusión. ¿Qué puedo hacer 
yo? Orientarme a mi visión, 

a mi sueño, no como una 
carta de navegación que hay 

que cumplir sino como un 
faro que nos sirva de guía”.

“El pasado, pasado está. 
Tenemos que volver a 

ilusionarnos”
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La pandemia nos ha ayudado a re-
gresar a valores más humanos, 
apoyados por una parte en nuestra 
vulnerabilidad y, por otra, en nues-
tra fortaleza. Se ha demostrado 
que nos necesitamos los unos a los 
otros y que la familia es muy im-
portante. Estábamos muy centra-
dos en el trabajo, en conseguir ob-
jetivos y hemos descubierto que 
la felicidad es agradecer lo que te-
nemos.

Tenemos que luchar por un mundo 
en el que todos tengamos cabida. 
Esos son los valores que a mí siem-
pre me han movido y que han sali-
do reforzados en esta época de 
pandemia.

Motivos de preocupación
La pandemia no ha hecho sino acen-
tuar más las diferencias sociales y la 
distancia también entre países ricos 
y países pobres. Y esa es una gran 
desgracia.

Motivos para el optimismo
Soy muy optimista. A lo largo de la 
historia hemos comprobado que a 
una pandemia o una crisis profunda 
se han sucedido épocas de esplen-
dor. El Renacimiento nace gracias a 
la peste negra. Los locos años veinte 
llegan tras la crisis de la mal llama-
da fiebre española. Cuando sinta-
mos que la situación está controlada 
va a haber un resurgir, una ola de 
optimismo. La situación en Estados 
Unidos se empieza a percibir así.

Un último mensaje
Este momento de crisis va a pasar. 
Tenemos que mirar hacia el futuro y 
tomar decisiones desde la confian-
za. Algún día miraremos atrás y di-
remos: “Mira lo que he conseguido 
gracias a lo que viví”. Estoy conven-
cida de que el final de este año o 
principios del que viene va a ser es-
pectacular para España. Confiemos.

© Rosa Galende

que hay, pero estamos hartos, can-
sados y aburridos. Necesitamos que 
esto pase.

Reactivar el talento
El miedo mata el talento y la creati-
vidad. Por el contrario, una visión 
poderosa estimula el talento y movi-
liza a los equipos. Aunque nuestra 
empresa sea pequeña hemos de em-
pezar dando nombre a esa visión: 
“Vamos a empezar con el proyecto 
X”. Tenemos que enfocarnos en 
crear futuro. Todo lo que sea lamer-
nos las heridas nos va a hacer mu-
cho daño. El pasado, pasado está. 
Tenemos que volver a ilusionarnos.

La mirada del águila  
y la mirada del halcón
Para los que dirigimos empresas las 
crisis son momentos de aprendizaje, 
de parar y pensar, de estar cerca de 
nuestra gente… Son momentos para 
desarrollar ‘la mirada de águila’, –de 
no olvidar nuestras estrategias, los 
clientes, los resultados– y también 
‘la mirada de halcón’, –de llegar al 
detalle y estar cerca de nuestra gen-
te, de los momentos de la verdad–.

High Tech, High Touch
La pandemia nos ha conectado mu-
cho con lo tecnológico, pero tam-
bién con lo humano. Esto ya pasa-
ba en Sillicon Valley hace más de 
20 años. Allí se decía “High tech, 
high touch” –cuanta más tecnología, 
más necesidad de contacto–.

 “Tenemos que luchar por un mundo en el que 
todos tengamos cabida. Esos son los valores 
que a mí siem pre me han movido y que han 
salido reforzados en esta época de pande
mia”, comenta Pilar Jericó.

VOCES QUE SUMAN
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“En frescos  
la prescripción  
es fundamental”
Con más de 150 años de historia, Coop es hoy el se-
gundo grupo de distribución minorista de Italia con 
una cuota de mercado del 12,5% y una facturación 
de más de 13.000 millones de euros. El consorcio 
Coop está formado por más de 50 cooperativas, 
cuenta con 6,4 millones de socios activos y un posi-
cionamiento multicanal con su red de 1.800 tiendas 
en el país entre supermercados –Coop–, hipermerca-
dos –Ipercoop y Extracoop–, tiendas de conveniencia 
–Incoop– y su tienda online con la que llegan al 25% 
de la población italiana. Barbara Calvaresi, responsa-
ble de los sectores de frutas y hortalizas y carnes de 
AECOC, entrevista a Claudio Mazzini, director de co-
mercialización de productos frescos en Coop Italia.

BARBARA CALVARESI
RESPONSABLE DE LOS SECTORES FRUTAS 
Y HORTALIZAS Y CARNES
bcalvaresi@aecoc.es

Bárbara Calvaresi: ¿Qué importan-
cia tienen las secciones de frescos 
en COOP?
Claudio Mazzini: Coop ha apostado 
por los productos frescos desde sus 
orígenes. Las ventas de frutas y hor-
talizas, carnes y pescado suponen 
cerca de 2.600 millones de euros, 
una cifra muy significativa que re-
presenta aproximadamente el 22% 
de la facturación total del grupo. To-
das las tiendas tienen secciones 
asistidas para frutas y hortalizas y 
carnes y 300 de ellas cuentan ade-
más con pescadería.

Estas secciones son muy importan-
tes para atraer y fidelizar a los con-
sumidores, que en función de ellas 
deciden dónde comprar, por lo que 
existe una gran competencia entre 
las cadenas de supermercados tradi-
cionales y los que antes solíamos 
llamar discounts, aunque solo noso-
tros los llamamos así porque el con-
sumidor se refiere a ellos con el 
nombre de la enseña en cuestión.  
En su percepción son supermerca-
dos simplificados, con menor surtido 
pero con todo lo necesario para ha-
cer la compra. Durante los últimos 
años esta es una modalidad de ven-
ta que está creciendo mucho en Ita-
lia básicamente por 2 motivos:

• La crisis económica, que el covid 
no ha hecho sino agravar.

• La propia naturaleza de las tien-
das de esos retailers, que son 
muy diferentes a las que tienen 
en Alemania. Aquí son supermer-
cados muy agradables, nuevos y 
con todas las secciones y servi-
cios de un supermercado tradicio-
nal, incluidos los frescos.

Por todo ello, hoy la competencia en 
frescos, sobre todo en la sección de 
frutas y hortalizas, es extraordinaria.

¿Cómo ha impactado el covid en 
las ventas de estas secciones?
El covid –que redujo la libertad de 
movimientos del consumidor y cam-
bió su comportamiento social– ha 
provocado nuevos hábitos de com-
pra, empujando sobre todo el consu-
mo de carne y pescado en el hogar. 
Durante el último año el canal hore-
ca ha tenido una contracción fortísi-
ma y una parte de ese consumo se 
ha hecho en casa y la distribución 
organizada se ha visto favorecida. 
Está por ver cuántas de esas ventas 
ganadas se mantendrán con la rea-
pertura de la restauración por la no-
ches. La reducción de ventas afecta-
rá más previsiblemente a la carne 
de ternera y al pescado, porque no 
vamos al restaurante para comer 
pollo o naranjas.

¿Cómo construye diferenciación 
Coop en la sección de frutas 
y hortalizas?
Nuestra sección de frutas y hortali-
zas factura 1.300 millones de euros. 

Esta sección tiene una larga histo-
ria ligada a nuestra marca privada. 
Coop fue la primera empresa italia-
na, y creo que también europea, 
que lanzó su propia marca de fru-
tas y hortalizas en 1989. De hecho 
yo empecé en la compañía hace 31 
años como técnico de control de 
frutas y hortalizas, observando 
punto de maduración, sabor, grados 
brics, trazabilidad, tratamiento anti-
parasitarios, residuos… En esa fe-
cha iniciamos ya un proyecto que 
ponía el foco en la reducción de los 
tratamientos químicos y la selec-
ción de las mejores variedades. En 
1989 lanzamos una marca que se 
llamaba “Prodotti con Amore” (pro-
ducidos con amor). Ahora tenemos 
diferentes marcas en función de los 
distintos posicionamientos de mar-
keting:

Origine. Marca de productos básicos 
en la que hablamos de control de 
químicos y de seguridad alimentaria.

Fiorfiore. Esta marca acoge los pro-
ductos con mayor sabor y calidad.

Viviverde. Es nuestra marca para la 
producción ecológica.

Benesí. Es nuestra marca para los 
productos funcionales para dietas 
específicas (como los productos li-
bres de sal, azúcar, gluten, etc.).

¿Productos funcionales en la sec-
ción de frutas y hortalizas frescas?
Sí, pero me refiero a los frutos secos 
y a las frutas desidratadas, catego-
rías donde tenemos autorizado co-
municar sus beneficios para la salud.

El 30% de las ventas de frutas y hor-
talizas corresponden a las marcas de 
Coop. En Italia creo que somos los 
únicos en tener una cuota tan impor-
tante de marca propia en frescos.

¿Cuál es la estrategia en la sec-
ción de carnes?
Ofrecemos la misma segmentación 
de marcas:

Origine. Para productos que se carac-
terizan por la ausencia de tratamien-
tos con anabolizantes y hormonas. 
También hemos lanzado el proyecto 
“Alleviamo la salute”(criar la salud) 
enfocado a reducir el uso antibióti-

cos, aumentar el bienestar animal y la 
seguridad alimentaria.

Fiorfiore. Representa la máxima 
calidad, con carnes de razas repu-
tadas como la piamontese o la 
chianina.

Viviverde. Para los producto ecológi-
cos, que respetan la directiva euro-
pea y la prohibición de antibioticos. 
Estamos trabajando junto con los 
productores para seguir avanzan en 
esta dirección.

¿Cuál el desarrollo de la marca 
Coop en productos del mar?
Tenemos las mismas marcas:

Origine, para los pescados de cria-
dero como la dorada, la lubina, el 
salmón... Fiorfiore para los produc-
tos de determinadas zonas de pro-
cedencia y Viviverde para los 
produc tos ecológicos que están te-
niendo una gran respuesta por par-
te del consumidor. Mucho 

Claudio Mazzini
Director de comercialización 
de frescos de Coop Italia

“La competencia 
en frescos,  sobre 
todo en la sección de 
frutas y hortalizas, 
es extraordinaria”.

“Que  
el producto  
sea local,  italiano, 
es muy importante 
para nuestros 
clientes, y es un 
aspecto clave 
también en nuestra 
comunicación”. 
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más en carne, aunque también en 
productos del mar está creciendo.

¿Qué porcentaje de las ventas re-
presentan los productos ecológi-
cos en cada categoría?
Sigue siendo una categoría nicho. 
Piensa que en frutas y hortalizas, 
donde tenemos una línea de ecológi-
cos muy importante, estos produc-
tos solo representan el 6% de la 
venta total (80-85 millones de euros 
de facturación). En carnes y pesca-
dos ese porcentaje está en el 2%, 
pero subiendo. En Italia hay un mer-
cado para estos productos y quere-
mos estar en él también con nues-
tros productos frescos.

¿Qué criterios deben cumplir 
vuestros proveedores de produc-
tos frescos?
En principal requisito es que sus 
productos sean italianos. El 98% de 
las carnes y el 85% de las frutas y 
hortalizas son italianas. En produc-
tos del mar los datos son muy infe-
riores, para poder atender todas las 

necesidades. Por ejemplo, tenemos 
mucho atún de proveedor español.

Que el producto sea local, italiano, 
es muy importante para nuestros 
clientes, y es un aspecto clave tam-
bién en nuestra comunicación. Este 
posicionamiento es totalmente co-
herente con nuestra historia, ya que 
somos una cooperativa de consumi-
dores, y el apoyo a la economía y las 
comunidades locales forma parte de 
nuestra misión. Además, la decisión 
de comprar y vender producto italia-
no no ha hecho sino crecer con el 
covid.

Con respecto a las frutas y hortali-
zas, en general compramos fuera 
solo lo que no encontramos en Ita-
lia en ese momento. Por ejemplo, 
los cítricos de junio a octubre o la 
pera de marzo a agosto. Para man-
zanas ya tenemos técnicas de con-
servación que nos permiten tener 
durante los 12 meses del año pro-
ducto italiano. Las peras en cambio 
las importamos de Argentina o 

Sudáfrica. Y es muy significativa la 
relación con España para todas las 
producciones que se anticipan o lle-
gan después de la producción italia-
na, como en el caso de la clementi-
na; el fresón o la fruta de hueso. 
Cuando empieza la producción ita-
liana, concluye la importación de 
otros países. Importante para Italia 
es el pimiento, porque parece que 
sólo en España se produce pimiento 
en el invierno.

Además, todos nuestros proveedo-
res tienen que tener las certificacio-
nes oportunas, como ISF, Global Gap 
y otras normas o estandares euro-
peos o mundiales, y cumplir con las 
especificaciones propias de Coop en 
temas como: el uso de los antibióti-
cos en la carne y el pescado, la au-
sencia de pesticidas o la agricultura 
de precisión en la fruta y la verdura 
entre otros.

En carne, lo que que no es italiano 
lo compramos directamente en 
Francia o en Irlanda. Pero son por-

“La secciones 
de frescos  en 
Coop tienen una 
larga historia 
ligada a nuestras 
marcas de 
distribución”.

ENTREVISTA
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centajes muy bajos; el 2% o 3% de 
lo facturado.

La atención y el asesoramiento en 
productos frescos son fundamenta-
les para el consumidor de frescos.
Sobre todo en el pescado, la prescrip-
ción es fundamental. Hemos compro-
bado que si por cuestión de costes 
decidimos quitar la pescadería y po-
ner producto envasado o de libre ser-
vicio, se nota en las ventas, porque la 
relación entre el comprador y el pes-
cadero es importantísima.

En carne, hemos puesto en marcha 
un proyecto nuevo centrado en lo 
que denominamos “l’officina delle 
carni” (las oficinas de las carnes). 
En las carnicerías organizamos el 
producto de manera tradicional por 
categoría de animal (carne de ter-
nera, pollo, conejo) y con cortes 
pensados para aquellos clientes que 
conocen la carne y saben cocinarla 
y que necesitan un asesoramiento 
específico por parte del carnicero. 
Y luego en la zona de libre servicio, 

desde hace 3 años, trabajamos para 
acercar la carne a los clientes que 
no conocen los cortes ni saben coci-
nar. Aquí buscamos ofrecerle una 
experiencia de compra rápida, sim-
ple y conveniente. Por eso organiza-
mos los productos por ocasiones de 
consumo. Por ejemplo, todas las 
hamburguesas están juntas, ya sean 
de ternera, pollo, conejo. Luego te-
nemos soluciones de comida como 
platos preparados, carpaccios, tar-
tares, kebabs…. Otra categoría son 
los productos listos para horno. Es-
tas soluciones están funcionando 
muy bien, sobre todo con la gente 
joven. Esta nueva organización re-
presenta toda una revolución de la 
sección de carnes que busca dar 
respuesta a las necesidades del con-
sumidor en sus diferentes momen-
tos de consumo.

¡Todo un ejemplo de gestión por ca-
tegorías! Además hacéis también 
cross selling. Recuerdo ua acción 
en un supermercado en el que po-
nías una receta de pescado con 

verduras en la zona de frutas y 
hortalizas y se invitaba al consumi-
dor a visitar la pescadería.

Este tipo de acciones funcionan 
muy bien. Sabemos que el 80% de 
las personas que entran en la tienda 
pasan por la sección de frutas y 
hortalizas, por eso aprovechamos 
para realizar campañas de comuni-
cación y marketing que no sean sim-
plemente ofrecer un descuento 
sino que muevan el consumidor a 
visitar otras secciones menos con-
curridas.

Hablemos de sostenibilidad. En Es-
paña en este momento el gran foco 
está en la reducción de packaging, 
particulamente de plástico. ¿Cuá-
les son las prioridades de Coop?
Coop se ha adherido de manera vo-
luntaria a la Campaña de la Comi-
sión Europea para aumentar el uso 
del plástico reciclado (la “Pledging 
Campaign”), asumiendo el compro-
miso de alcanzar los 10 millones de 
toneladas de plasticos reci-

 Viviverde es la marca de Coop para los pro-
ductos ecológicos.

 Como cooperativa de consumidores, el apoyo 
a la economía y las comunidades locales for-
ma parte de la misión de Coop Italia.
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clados en 2025 y darle una segunda 
vida en nuevos productos. Nuestra 
estrategia no es plastic free, porque 
en este momento es imposible tra-
bajar sin pásticos, pero sí apostamos 
por su reducción y por impulsar la 
economía circular utilizando plástico 
reciclado. De hecho, todos los enva-
ses de la marca Coop en frescos pro-
ceden de plástico reciclado. También 
utilizamos carton o polímeros siem-
pre que no se comprometa la cali-
dad ni el ciclo de vida del producto.

En Francia está muy estendido el 
uso del skin pack para la carne y 
también para el pescado. ¿Qué uso 
hace Coop de este sistema de en-
vasado?
Utilizamos el skin pack en carnes y 
pescados de altísima calidad, porque 
su costes por kilo de producto son 
muy elevados. Es una solución para 
el 5% o el 8% de la carne y del pes-
cado, siempre que el equilibrio entre 
el precio y el servicio lo permita.

Tras la pandemia, la sensibilidad 
de los consumidores al precio cre-
ce en España, lo que puede condu-
cir a una mayor agresividad pro-
mocional que podría desencadenar 
una guerra de precios a final de 
año. ¿Qué está pasando en Italia?
Lo mismo. Ahora, debido al covid, 
tenemos una ley que no permite 
despedir a los trabajadores. Pronto 

esa norma ya no estará vigente y se 
estima que se perderán 700.000 o 
800.000 puestos de trabajo. Los 
analistas ya hablan de que estamos 
a las puertas de la crisis más grande 
de los últimos 20 años, mucho más 
fuerte que la crisis del 2008-2009.

Tenemos por tanto un consumidor 
muy atento al gasto a la vez que 
pide más calidad, más seguridad… 
Una ecuación de difícil equilibrio.
La segmentación de los consumido-
res está cambiando de forma increi-
ble. Tradicionalmente el consumo de 
alimentos en Italia, y creo que tam-
bién en España, lo podíamos compa-
rar con un barril de vino: pequeño 
por arriba, pequeño por abajo y con 
una pancha amplia que serían los 
consumidores de clase media. Ahora 
ese barril se esta transformando en 
un reloj de arena, donde el centro, la 
clase media se está estrechando y 

tenemos un nutrido grupo de consu-
midores en la base con un menor 
poder adquisitivo. Este es un cambio 
muy relevante y representa una 
gran oportunidad para para algunos 
productos. Así las cosas, vamos a te-
ner que repensar todos los gastos 
intermedios y ser mucho más efi-
cientes para el nivel básico.

¿Cómo veis todo el tema de las 
proteinas alternativas a la carne 
o las carnes sintéticas?
De momento no tenemos estos pro-
ductos en la sección de carnes. Creo 
que el futuro está en utilizar produc-
tos alternativos, como insectos, para 
alimentar a los animales y reducir el 
impacto ambiental de la alimenta-
ción animal. En 2017-2018 hubo en 
Italia un boom de consumo de ham-
burguesas vegetales. Durante un 
año pareceía que todo el mundo 
consumía estos productos; 4 años 
más tarde su consumo es práctica-
mente inexistente. En Italia tenemos 
700.000 personas veganas sobre 
una población de 60 millones. No 
obstante, 22 millones de personas 
son flexitarianas, por una cuestión 
de salud, y debemos encontrar una 
solución para ellas. Sin duda, en el 
futuro se consumirá menos carne, 
pero de mayor calidad. Tenemos que 
mejorar muchas cosas (alimentación 
y bienestar animal, antibióticos… ), 
pero si el consumidor quiere comer 
carne, comerá carne no una carne 
falsa.

© Barbara Calvaresi

“Los analistas 
 ya hablan de que 
estamos a las 
puertas de la crisis 
más grande de los 
últimos 20 años, 
mucho más fuerte 
que la crisis del 
2008-2009”. 
 
 
 

 El 80% de las personas que entran en Coop pasan por la sección de frutas y hortalizas
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Salud y 
sostenibilidad
Binomio esencial para 
marcas y retailers
Es la era de la salud y la sostenibilidad, de un consu-
midor consciente que adquiere un compromiso acti-
vo en el cuidado del medioambiente y que exige este 
compromiso a las empresas cuando llena su cesta de 
la compra. El Área de Retail Knowledge de AECOC ha 
analizado en este binomio fundamental a través del 
estudio ‘Salud y sostenibilidad marcan la alimenta-
ción del futuro’, que identifica las 10 tendencias cla-
ve que están aplicando las compañías y recoge más 
de 190 ejemplos internacionales de buenas prácti-
cas desde la perspectiva de retailers y marcas.

 
 

CHARO TORIBIO C84
ctoribio@aecoc.es

“La preocupación por la salud y la 
sostenibilidad ya no es una tenden-
cia, es un cambio de valores. Se 
han instalado en la consciencia de 
un nuevo consumidor consciente”, 
señalaba Pablo de la Rica, gerente 
de Retail Knowledge de AECOC, al 
inicio de la jornada de presentación 
del estudio ‘Salud y sostenibilidad 
marcan la alimentación del futuro’, 
que muestra las últimas iniciativas 
con las que marcas y retailers se 
adaptan a las nuevas exigencias 
del consumidor para cuidar a la vez 
su salud y la del medio ambiente. 
Tres de estas exigencias pasan por 

una indulgencia healthy, que com-
bine conveniencia y placeres salu-
dables, el auge de proteínas 
plant-based y la preferencia por en-
vases reciclados, compostables o 
retornables.

La suma de estas exigencias se ma-
nifiesta en un nuevo movimiento so-
cial, el Mindfood, que se basa en que 
alimentarse ya no es solo comer, 
sino un acto responsable con noso-
tros mismos y con el entorno.

En paralelo surge un nuevo concep-
to, el Conshumanism, el cambio a un 

consumidor más consciente del im-
pacto de sus decisiones de compra. 
Este cambio de actitud provoca in-
cluso el ‘ecoshame’: en la actualidad 
tener y derrochar genera incluso 
vergüenza ecológica.

Estas tendencias y conceptos que-
dan respaldadas por estudios 
como el de Nielsen, que afirma que 
6 de cada 10 consumidores ahora 
están gastando más en alimenta-
ción saludable. Si a finales de 2019, 
la salud era la principal preocupa-
ción solo para el 19% de la pobla-
ción, a mediados de 2020 el por-

centaje ya había subido hasta el 
50%.

Ante este contexto, marcas y re-
tailers adaptan sus propuestas 
desde una perspectiva 360º que 
implica a toda la cadena de valor, 
democratizando la alimentación 
saludable, para que sea accesible 
y asequible para todos. Repasa-
mos las 10 tendencias identifica-
das en el estudio ‘Salud y sosteni-
bilidad marcan la alimentación del 
futuro’, elaborado por el área de 
Retail Knowledge de AECOC y re-
sumimos algunos de los más de 

190 ejemplos aglutinados en este 
informe.

1  La nueva era del bienestar
“La sostenibilidad es transversal y 
el cuidado de la salud y el bienes-
tar son catalizadores del estilo de 
vida y consumo más importante de 
esta década, sobre todo a raíz de la 
pandemia, que ha impulsado una 
actitud más proactiva para preve-
nir enfermedades y cuidar la sa-
lud”, afirma Natalia Marcó, Res-
ponsable Desarrollo Comercial 
Retail Knowledge en AECOC. Re-
tailers y fabricantes inspiran un 
nuevo estilo de vida, animando al 
consumidor a incorporar estos há-
bitos de vida saludable, también 
desde la esfera emocional, a nues-
tro día a día.

• Activia, YoPro, Solán de Cabras, 
Zespri, o La Cochura son algunas de 
las marcas que ofrecen planes de en-
trenamiento y sesiones de medita-
ción, yoga o pilates, además de con-
sejos vinculados con el bienestar 
físico y emocional.

• Nightfood, en Estados Unidos, 
ha lanzado un nuevo helado sin 
azúcar, con proteína, fibra, minera-
les, aminoácidos y enzimas natura-
les con alto contenido en melatoni-
na, para ayudar a conciliar el 
sueño.

2  De instruir a educar
Uno de los mayores retos tanto para 
las instituciones, como para retailers 
y fabricantes en los próximos años 
será la necesidad de educar hacia 
un consumo responsable. Sigue ha-
biendo un gran desfase entre lo que 
los consumidores creen que saben y 
lo que realmente saben. Es necesa-
rio facilitar esta información al con-
sumidor de forma pedagógica y 
práctica, invitándole a participar en 
esa pedagogía a través de experien-
cias, talleres, etc.

 1 La nueva era del bienestar

 2 De instruir a educar

 3 Conciencia local

 4 De la venta al activismo

 5 Eco Packaging

 6 Suprarreciclaje (upcycling) vs 
reciclaje

 7 Consumidor auditor

 8 Innovación responsable

 9 Precio justo

 10 Coherencia de marca

10 TENDENCIAS 
EN SALUD & 
SOSTENIBILIDAD

Conshumanism.  
Llega un consumidor 
más consciente  
del impacto de  
sus decisiones  
de compra.
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• Waitrose (UK) edita una revista 
de referencia, con la participación de 
expertos, en la que traslada conoci-
miento científico en forma de conse-
jos prácticos. Además, ha formado 
a sus empleados en tienda, convir-
tiéndoles en especialistas en alimen-
tación saludable.

• Lidl, en Alemania, regalaba a sus 
clientes una cuchara que tenía un 
20% menos de capacidad. Una ac-
ción práctica y divertida, para de-
mostrarles que con un 20% menos 
de sal, azúcar o grasa, su dieta se-
guía siendo placentera.

3  Conciencia local
Cada vez está más extendida la idea 
de que la mejor manera de cuidar el 
planeta es cuidando nuestro entor-
no más próximo. Este planteamiento 
ha crecido a raíz de la pandemia y 
según datos de Shopper View, más 
del 56,5% de shoppers afirma que 
seguirá comprando productos loca-
les y valorando el impacto medioam-
biental de los productos que consu-
me. Lo local es un valor a potenciar 
y del que presumir.

• IGA Duchemin. Este retailer cana-
diense ha instalado una gran huerta 
en la cubierta de un supermercado 
en Montreal. En sus 2.300 m2 se cul-
tivan una treintena de frutas y horta-

lizas orgánicas que venden en el pro-
pio local.

• El súper de los pastores es una 
iniciativa española nacida durante 
la pandemia que solo ofrece pro-
ductos locales y artesanos de los 
365 pequeños productores de la 
cooperativa. Cuentan con super-
mercados en Santander, Madrid 
y Bilbao.

4  De la venta al activismo
Ya no se trata solo de vender, sino 
de crear un movimiento a favor de 
la sostenibilidad. Las marcas ani-
man a los consumidores a sumarse 
a este movimiento rebajando el 
tono institucional, transmitiendo 
cercanía. Utilizan las redes sociales, 
humanizan el discurso y recurren al 
humor, abandonan el enfoque pa-

ternalista y crean una conversación 
bidireccional en la que fomentan el 
cambio a través de mensajes trans-
gresores.

• Natruly, la marca española de 
snacks naturales, busca cambiar 
conciencias, que los clientes sean ac-
tivistas, hambrientos por el cambio.

• Ismax, compañía de papel higié-
nico a base de pulpa reciclada, sin 
blanqueantes, utiliza la comunica-
ción de su packaging para lanzar 
mensajes con humor, con doble 
sentido.

5  Eco Packaging
Las nuevas regulaciones europeas 
limitan los plásticos de un solo uso 
e impulsan el uso de envases reci-
clados, compostables o reutiliza-
bles. Retailers y fabricantes respon-
den impulsando iniciativas como 
puntos de reciclaje, innovaciones 
en ecodiseño, soluciones a granel 
y delivery con retorno de envases.

• Carlsberg, la cerveza danesa, ha 
lanzado la primera botella de papel 
para cerveza, fabricada con fibras 
de madera sostenible y reciclable.

• Tesco (UK) se ha sumado al pro-
yecto global Loop de reutilización 
de envases, en el que ya participan 

marcas como Coca Cola o Nestlé y 
distribuidores de Francia, Australia 
o Estados Unidos.

• Nestlé está probando en Suiza la 
venta a granel de categorías como 
comida para mascotas o café soluble, 
ofreciendo información de los ingre-
dientes y el origen del producto desde 
una pantalla ubicada junto a los dis-
pensadores.

6  Suprarreciclaje  
vs Reciclaje
Mientras en las últimas décadas el 
foco estaba en el reciclaje, ahora las 
compañías evolucionan hacia el upcy-
cling, que consiste en convertir los re-
siduos en nuevos productos de valor 
añadido.

• Alcampo, en España, lanza una 
gama de menaje de marca propia fa-
bricada a partir de latas de aluminio 
recicladas y bolígrafos elaborados a 
partir de botellas de plástico.

• Two good, marca de yogures de 
Danone en EEUU, lanza Good Save 
de limón elaborada íntegramente con 
limones ‘feos’ que se iban a desechar.

7  Consumidor auditor
El consumidor se fija mucho más 
en los ingredientes, los valores de 
marca, la procedencia, en definiti-

va, en su responsabilidad social y 
medioambiental. Es la era del eti-
quetado 3.0, en el que las solucio-
nes digitales permiten obtener y 
personalizar la información para 
cada perfil de usuario en función 
de sus necesidades.

• Whole Foods, el retailer nortea-
mericano, ofrece una herramienta 
en su catálogo online que permite 
filtrar por necesidades o preferen-
cias dietéticas.

• Colruyt, el supermercado belga 
aplica un Eco-Score, un código para 
informar sobre el impacto ambiental 
de los productos, calificando la hue-

lla de carbono, el uso de agua y de 
tierra, las emisiones de carbono, etc.

8  Innovación responsable
Estamos en la nueva era de la I+D+i, 
enfocada a productos bajos en gra-
sa, azúcar, sal… Destaca la innova-
ción en sustitutos de la carne y bebi-
das vegetales, que crecen un 10% 
anual en Europa. Por ejemplo, 1 de 
cada 4 innovaciones lanzadas en 
Reino Unido van dirigidas a veganos.

• Rudy’s Vegan Butcher, la primera 
carnicería vegana inaugurada en 
Reino Unido en 2020, agotó en 5 ho-
ras todo su surtido en tienda. El pú-
blico ya conocía su surtido porque 
además cuenta con un restaurante.

• Solar Foods, compañía finlande-
sa, está creando proteínas a partir 
de una combinación de electricidad, 
agua, dióxido de carbono y aire, pro-
duciendo alimentos en condiciones 
ambientales adversas, adelantándo-
se al efecto del cambio climático.

9  Precio justo
El 85% de los consumidores espa-
ñoles estaría dispuesto a comprar 
un producto más caro si fuera res-
ponsable con el medio ambiente y 
sostenible. Es un consumidor más 
consciente, que apuesta por la cali-
dad, por encima de la canti-

3

 1. Carlsberg, aplicando Eco Packaging, ha lanzado la primera botella de papel para cerveza. 

 2. Rudy’s Vegan Butcher, carnicería vegana del Reino Unido, agotó sus existencias 5 horas des-
pués de abrir sus puertas.

 3. Waitrose (UK) ha desarrollado su concepto de tienda Unpacked, sin packaging de plástico.

 4. Nestlé en Suiza está probando dispensadores a granel para café soluble o comida para mascotas.

2

1

4

Auge vegano.  
 El mercado  
de productos 
sustitutivos de  
la carne crece  
un 10% anual.  
En Reino Unido,  
1 de cada 4 nuevos 
productos son para 
veganos. 
 
 
 

La salud,  
lo primero.  
 6 de cada 10 
consumidores 
ahora gastan más 
en alimentación 
saludable. 
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dad y que además, ante la actual re-
cesión económica, lleva un mayor 
control del gasto.

• Imposible Foods rebaja en un 
20% el precio de sus hamburguesas 
vegetales para equipararla a la ham-
burguesa de vacuno.

• Veritas, a través de la campaña 
‘Provoquemos un cambio’, aplica la 
reducción del IVA en productos de 
primera necesidad, adelantándose a 
la legislación, además de ofrecer ayu-
das y descuentos a personas celíacas.

• Delhaize, en Bélgica, ofrece des-
cuentos personalizados en más de 
5.000 productos calificados con A 
y B en Nutriscore.

10  Coherencia de marca
Ya no basta con que retailers y mar-
cas apliquen pequeñas acciones, 
ahora tienen que pasar de ofertar 
soluciones a comprometerse, desde 
un enfoque integral.

• Asda (UK) aplica el lema “Más 
ecológicos a precios Asda” en su 
nuevo concepto de tienda sostenible 
que integra estrategias de reducción 
de plásticos, reutilización de enva-
ses y fomento del reciclaje, ofrecien-
do por ejemplo 30 productos bási-
cos y frescos a granel.

• Waitrose (UK) lanzó ya en 2019 su 
tienda Unpacked, en la que todos los 
productos se comercializan sin pac-
kaging, solo con cestas de cartón re-
ciclables, descontando a los clientes 
un 10% si traen sus propios envases 
reutilizables y ofreciendo todo tipo 
de productos a granel, incluso vinos, 
cervezas o detergentes.

“A través de estas tendencias ve-
mos que el único camino es cons-
truir una conciencia global, en la 
que todo está interconectado: la 
biosfera, la sociedad y los negocios. 
Si es bueno para el planeta, es sano 
para nosotros”, concluye Pablo de 
la Rica.

© Charo Toribio

INNOVANDO EN SOSTENIBILIDAD

CAROLINA NAJAR
DIRECTORA DE MERCADO  
ALIMENTACIÓN DE AZTI

“La alimentación del futuro será personalizada 
y la inteligencia artificial acelera esta nutrición 
de precisión. Un ejemplo es el Smart Nutrition 
Lab, que hemos desarrollado en el comedor 
del Athletic Club de Bilbao, desarrollando la nu-
trición personalizada y el Big Data, junto a so-
cios como Uvesco o Ikea. A partir de reconoci-
miento facial se sugiere un menú adaptado a 
cada futbolista, considerando sus condiciones 
físicas, genéticas y sus necesidades nutriciona-
les. El propósito es mejorar el rendimiento de-
portivo y prevenir lesiones”.

ANGELA FOLGUEROLA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN  
DE AMETLLER ORIGEN

“Impulsamos el movimiento femcami.org 
para alcanzar la neutralidad de emisiones 
de CO

2
 en 2027 y para ayudar a prevenir 

enfermedades crónicas. Lanzamos la revis-
ta Fem Camí, el ciclo FemCamí Talks con 
expertos y un programa de recompensa a 
nuestros clientes por acciones sostenibles 
y saludables, como comprar fruta de tem-
porada o usar envases reutilizables”.

MARTA HERNÁNDEZ
DIRECTORA DE CALIDAD  
Y NUTRICIÓN EN CAPSA FOOD

“Desde 2017 hemos reducido más de 570.000 
kilos de azúcar. Además, desde hace dos años 
estamos desarrollando proyectos de nutrición 
personalizada, basándonos en el análisis de la 
microbiota y ofreciendo 7 tipos de productos 
con ingredientes bioactivos y probióticos”.

MICHAELA REISCHL
DIRECTORA DE 
RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA, LIDL

“Para combatir la pandemia silenciosa de la 
obesidad, sobre todo infantil, necesitamos 
cambiar hábitos. Somos socios de la iniciativa 
5 al Día y en un estudio de 2016 vimos que 
solo un 11% de los niños consumía las 5 racio-
nes recomendadas. Hemos fomentado su con-
sumo recorriendo 80 poblaciones con nuestro 
Nutribus y hemos lanzado una guía sobre con-
sumo de fruta y verdura”.

TENDENCIAS
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Innovación 
alimentaria 
segura y 
sostenible
Lograr el envase alimentario más sostenible del 
mundo. Así de contundente es el objetivo de Te-
tra Pak, que está trabajando en un envase neutro 
en emisiones de carbono y totalmente renovable 
y reciclable. A través de este propósito la com-
pañía trabaja para responder a la necesidad glo-
bal de envases que garanticen la seguridad ali-
mentaria, reduzcan el desperdicio de alimentos 
y minimicen el impacto ambiental de la industria 
alimentaria.

Nos enfrentamos a un enorme 
reto demográfico y medioambiental. 
En 2050 habitarán la Tierra 9.100 
millones de personas, un tercio más 
que ahora, y necesitaremos producir 
un 70% más de comida. Sin duda, el 
envasado seguirá desempeñando un 
papel crucial para garantizar la segu-
ridad alimentaria y la disponibilidad 
de los alimentos. Sin embargo, tam-
bién puede generar problemas para 
nuestro planeta, como el aumento 
de las emisiones de gases de efecto 
invernadero, el agotamiento de re-
cursos fósiles o el incremento de 
desechos.

Es imprescindible continuar innovan-
do en nuevas soluciones para reducir 
el impacto ambiental de los envases, 
como exige además la legislación 
europea y nacional. Las normativas 
que entrarán en vigor en los próxi-

mos meses y años impondrán res-
tricciones a los envases de plástico 
de un solo uso, exigirán incrementar 
el porcentaje de plástico reciclado 
y elevarán las tasas de recogida , en-
tre otras medidas que impulsan la 
circularidad de los envases.

Avances en reciclaje químico
En este sentido, Ramiro Ortiz, direc-
tor general de Tetra Pak Iberia, afir-
ma: “La economía circular es uno de 
los pilares sobre los que se asentará 
la recuperación económica de Espa-
ña”. La compañía lleva años inno-
vando en iniciativas de descarboni-
zación de materiales. Una de las 
más importantes aspira a completar 
al 100% el reciclaje de envases me-
diante el tratamiento químico del 
polietileno y el aluminio para trans-
formarlos en plástico y aluminio re-
ciclados. En este sentido, Tetra Pak 
celebra la reciente aprobación de 
una proposición no de Ley que insta 
al Gobierno a potenciar políticas 
que impulsen el reciclado químico 
de residuos. “Es fundamental la coo-
peración público-privada para esta-
blecer un marco regulatorio que per-
mita al sector privado innovar en 
nuevas tecnologías de reciclaje e in-
centive el uso de materiales renova-
bles”, afirma Ramiro Ortiz.

El dilema: seguridad 
alimentaria versus 
sostenibilidad
La pandemia de la covid-19 ha de-
mostrado cómo el planeta, la socie-
dad y la economía no pueden so-
brevivir de forma aislada. Y esta 
interrelación también genera un dile-
ma para el consumidor entre su pre-
ocupación por la seguridad alimen-
taria y por el medio ambiente.

Según el estudio Tetra Pak Index 
2020, que recoge anualmente las 
demandas del consumidor a escala 
global, la preocupación mundial por 
la seguridad alimentaria y los sumi-
nistros futuros aumentó un 10% en 
2020, hasta alcanzar el 40%. Al 
mismo tiempo, el cuidado del medio 
ambiente sigue siendo muy relevan-

te para cerca del 50% de consumi-
dores y el desperdicio alimentario 
ya es una preocupación para el 75% 
de los encuestados.

Tetra Pak, agente del cambio
Tetra Pak asume su responsabilidad 
como líder para ayudar a dar forma 
a la industria del futuro y establecer 
nuevos estándares de sostenibilidad. 
Desde hace 70 años, la compañía 
sueca, que llegó a España en 1960, 
actúa como agente del cambio en el 
envasado alimentario. Entre sus hi-
tos más recientes destacan:

• El 100% de los envases cuenta 
con el certificado FSC® (Forest 
Stewardship Council) que garantiza 
que el cartón procece de bosques 
gestionados responsablemente y 
otras fuentes controladas. El cartón 
supone un 70% de cada envase de 
media.

• Incorporar ya plástico fabricado a 
partir de caña de azúcar, con certifi-
cación Bonsucro. 

• La compañía ha creado el primer 
envase, y todavía el único, comple-
tamente renovable: Tetra Rex®, 
para leche fresca refrigerada, con la 
certificación “Neutro en Carbono” 
de Carbon Trust.

Pero su impulso transformador no 
se detiene aquí. La compañía se ha 
propuesto crear el envase de ali-
mentos más sostenible del mundo.

5 desafíos
Para crear este envase la compañía 
aborda 5 desafíos:

• Solo renovables. Reemplazar el 
plástico y el aluminio de origen fó-
sil de las ligeras capas interiores 
del envase, necesarias para prote-
ger el alimento, por materiales ve-
getales, como papel y polímeros ob-
tenidos a partir de la caña de 
azúcar, de fuentes gestionadas de 
forma responsable.

• Neutralidad de emisiones. Lograr 
una producción y distribución de en-

vases neutra en carbono, utilizando 
energía y materiales renovables 
y una distribución eficiente.

• Reducir el desperdicio alimenta-
rio. Fabricar envases prácticos y se-
guros, empleando tecnologías avan-
zadas y con tamaños adaptados a las 
necesidades actuales.

• 100% reciclables. Garantizar en-
vases totalmente reciclables y apo-
yar un sistema de reciclaje integrado.

• Materia prima de origen vegetal. 
Maximizar el uso de materiales vege-
tales, con menos impacto ambiental.

Compromiso integral  
con la cadena de valor
El enfoque sostenible de Tetra Pak 
abarca toda la cadena de valor. En 
palabras de Ramiro Ortiz: “Sabemos 
que, solo trabajando en conjunto con 
nuestros clientes, proveedores y 
otros stakeholders, podemos liderar 
la transformación de la sostenibilidad 
e impulsar un cambio significativo”.

	Fabricado	solo	con	materiales reciclados o renovables,	
con	gestión	certificada.

	Neutro	en	emisiones	de	carbono	en	toda	la	cadena		
de	valor.

	Diseño práctico y seguro	para	reducir	el	desperdicio		
alimentario,	garantizar	la	trazabilidad	y	la	seguridad	ali-
mentaria.

	100% reciclable,	con	un	sistema	integrado	de	reciclaje	
que	garantice	la	circularidad	de	los	materiales.

	Máximo	contenido	de	materiales	de	origen vegetal.	

EL ENVASE DEL FUTURO DE TETRA PAK

	9.100 millones	de	perso-
nas	habitarán	la	Tierra		
en	2050 y	necesitarán		
un	70%	más	de	alimentos.

	Solo	el	13,5% de	los	resi-
duos	globales	se	recicla.

	El	32%	de	los	envases	
de	plástico	no	llega	a	los	
sistemas	de	recogida	en	
el	mundo.

	El	26%	del	total	de	emi-
siones	de	CO

2
	correspon-

den	al	sistema	alimentario	
mundial,	incluyendo	en	
ellas	las	derivadas	de	su	
transporte.

UN DESAFÍO GLOBAL

C84    TETRA PAK 
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MARTA MUNNÉ
CONSULTORA DE LA PLATAFORMA DE ESTUDIOS 
DE MERCADO DE AECOC SHOPPER VIEW
mmunne@aecoc.es

El consumidor de 
productos frescos
Más que nunca el consumidor apuesta hoy por una dieta saludable 
en la que tienen especial protagonismo los productos frescos. Se-
gún datos de AECOC ShopperView de AECOC, el 59% de los con-
sultados dice que ahora compra más productos frescos que antes 
de la pandemia y un 30% afirma que gasta más en este tipo de pro-
ductos que hace un año.

Muchas son las cosas que han cam-
biado en los últimos meses, y algu-
nas de ellas a buen seguro cambiarán 
también nuestra forma de comprar 
y de consumir. En este tiempo de 
pandemia han surgido nuevas ne-
cesidades y, por lo tanto, nuevas 
demandas por parte del consumi-
dor a las que hay que hacer frente 
de la forma más eficiente posible 
para seguir creciendo como sector.

No olvidemos que estamos viviendo 
una crisis sanitaria y esto hace que el 
consumidor se preocupe más por su 
alimentación y por llevar un estilo de 
vida saludable. Para el 83% de los 
consumidores su alimentación y la de 
su familia es muy importante y dos 
terceras partes nos dice que intenta 
tomar acciones para mantener una 
alimentación saludable. La alimenta-
ción saludable se ha convertido en 
un hábito que se pasa de padres a hi-
jos con un impacto relevante en su 
educación. Así, el 68% de los padres 
intenta inculcar a sus hijos hábitos 
saludables en su alimentación.

Por definición, el consumidor nos 
dice que una alimentación saludable 

es aquella que se basa en el consu-
mo de productos naturales, evita o 
reduce el consumo de determinados 
alimentos y busca especialmente la 
variedad y el equilibrio, consumiendo 
los distintos productos en sus canti-
dades justas. Es decir, variedad y na-
turalidad son aspectos fundamenta-
les en un alimentación saludable. Es 
por eso que el shopper nos dice que 
prefiere comprar productos frescos, 
de proximidad y cocinar al vapor o al 
horno para evitar los fritos.

Los productos frescos  
entran con fuerza en la cesta  
de la compra
Para el consumidor, los productos 
frescos tienen un papel indispensa-
ble dentro de una alimentación salu-
dable. Así vemos como el 59% nos 
dice que ahora compra más produc-
tos frescos en comparación a lo que 
hacía antes de la pandemia y el 30% 
nos dice que gasta más en este tipo 
de productos.

El consumidor de carne
El consumo de carne seguramente 
es el que ha cambiado más en los úl-
timos años dentro de lo que el con-

sumidor entiende por alimentación 
saludable. El 34% de los consumido-
res nos dice que sólo consume algu-
nos tipos de carne y un 26% que 
consume menos cantidad de carne 
fresca que hace unos años. El moti-
vo principal de esta reducción en el 
consumo de carne es “por salud”, 
pero también porque se prefiere 
consumir otro tipo de proteína ani-
mal como la del pescado.

Y el consumidor se ha vuelto más 
exigente con los productos que com-
pra: el 29% consume menos carne 
que hace un tiempo, pero de más ca-
lidad, y 1 de cada 5 consume produc-
tos que respetan el bienestar animal, 
especialmente entre las mujeres.

Un 15% nos dice que ha reducido el 
consumo de carne por temas ecoló-
gicos, es decir, por el impacto que 
las explotaciones ganaderas pueden 
tener en el medioambiente, espe-
cialmente entre los consumidores 
más jóvenes.

Pese a todo, la carne sigue forman-
do del día a día del consumidor. La 
motivación principal del consumidor 
es el placer que le aporta su consu-
mo y 1 de cada 3 nos dice que con-
sume carne por seguir una dieta 
equilibrada y variada.

El consumidor de pescado
El pescado siempre ha formado par-
te indisociable de una dieta saluda-
ble para el consumidor, por eso el 
63% de los consumidores asegura 
que lo consume de forma regular, 
2 o 3 veces a la semana. A la hora 
de escoger el tipo de pes-

 56% de los compradores nos 
dice que los supermercados de-
berían vender más productos de 
temporada.

 42% compra más productos de 
proximidad/ km0 comparado con 
lo que hacía antes de la pandemia.

UN PRODUCTO 
FRESCO DE 
TEMPORADA Y KM0

El consumidor  
de carne.  Busca 
calidad, salud y 
conveniencia  
en su consumo.

Alimentación saludable.   
El consumidor la percibe desde 3 ejes: 
naturalidad, evitación-restricción  
y variedad-equilibrio.

C84    SHOPPER VIEW
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Camí Vell de Torroella, 3  - 17140, Ullà (Girona) 
Tel. 972 755 025 - Fax 972 757 162 - www.giropoma.com

Nuestras plantaciones, situadas en las fértiles llanuras de 
la provincia de Girona y rodeadas por los parques natura-
les del Alto y Bajo Ampurdán, nos proporcionan una fruta 
singular, mimada por nuestros agricultores bajo la tutela 
de nuestro personal especializado, y con la calidad que 

garantiza la IGP Poma de Girona.

la manzana de Girona

cado el consumidor se rige princi-
palmente por tres criterios: el sa-
bor, que sea fácil de comer y fácil 
de cocinar. Está claro, que en el 
caso del pescado, a parte de las 
propiedades saludables que se le 
asocian, la conveniencia en el con-
sumo también es algo muy relevan-
te a tener en cuenta.

El 67% nos dice que compra pesca-
do fresco con mayor frecuencia, y es 
que para el consumidor el pescado 
fresco es sinónimo de calidad. Sin 
embargo, como decía anteriormen-
te, la conveniencia también tiene un 
peso importante en los hábitos de 

compra y consumo de la población, 
y un 58% también compra pescado 
congelado por su practicidad y por 
su facilidad de conservación y pre-
paración.

En los últimos meses y a raíz de la 
pandemia está claro que la situación 
económica de algunos hogares ha 
empeorado y esto hace que la mitad 
de los consumidores se fijen ahora 
más en el precio del pescado y ma-
risco que compran. Otros aspectos 
que han cambiado en los hábitos de 
compra y consumo de pescado y 
marisco como consecuencia de la 
pandemia son:

• Se compra más en el supermerca-
do para evitar los desplazamientos.

• Se compra más envasado para 
evitar las colas en el mostrador 
de venta asistida.

• Aumentan las compras online 
para evitar salir de casa.

• Se consume más pescado en casa 
porque se da más importancia a 
llevar una dieta saludable y por-
que se cocina más en casa.

El consumidor de frutas  
y hortalizas
En el caso de las frutas y hortalizas 
el consumo está muy extendido en-
tre la población. Un 73% consume 
frutas como mínimo una vez al día, 

mientras que en el caso de las hor-
talizas, lo hace un 47%. Sin embar-
go, existe una gran oportunidad de 
seguir creciendo ya que todavía 
queda lejos de ese consumo ideal 
de 5 piezas de frutas y hortalizas 
al día.

Lo que más valora el consumidor a la 
hora de comprar es el aspecto del 
producto y que sea de temporada. 
Los principales motivos de consumo 
son la salud (mencionado por 7 de 
cada 10 consumidores), el sabor (es-
pecialmente en el caso de las frutas) y 
el aporte de vitaminas y fibra que 
ofrecen estos productos (mencionado 
por 6 de cada 10 consumidores). Tam-
bién en este aspecto hay potencial de 
crecimiento. Si bien la mitad de los 
consumidores dice consumir más que 
hace unos años, uno de cada cuatro 
considera que consume menos canti-
dad de la que debería.

Por lo que respecta al servicio en el 
punto de venta, pre-pandemia, a un 
45% de los compradores le gustaría 
poder contar con la presencia de un 
dependiente. De estos, nos encon-
tramos con que un 33% prefiere la 
venta asistida y personalizada, 
mientras que el resto (66%) quiere 
que haya alguien disponible sólo 
para resolver dudas.

Sin embargo, esta es una de las co-
sas que han cambiado también 
como consecuencia de la pandemia 
y los nuevos drivers de compra. 

Ahora el 53% busca poder realizar 
una compra rápida, reduciendo el 
tiempo de exposición en la tienda. 
Por eso, el 22% compra menos pro-
ductos frescos en el mostrador de 
venta asistida porque con el virus 
prefiere evitar la manipulación de 
los alimentos.

La sostenibilidad  
en la compra de productos 
frescos
La mitad de los consumidores ahora 
tiene más en cuenta los aspectos re-
lacionados con la sostenibilidad y el 
44% nos dice que se preocupa más 
que antes por el cuidado del plane-

ta. Sabemos que la mayoría de los 
consumidores relacionan la sosteni-
bilidad con aspectos de conserva-
ción del medioambiente, especial-
mente los temas relacionados con la 
reducción del uso de plásticos.

Concretamente, 7 de cada 10 consu-
midores nos dicen que, pese a todo, 
es importante seguir reduciendo los 
envases de plástico de los produc-
tos. Pero la pandemia ha hecho que 
surjan nuevas preocupaciones y 
nuevas demandas por parte del con-
sumidor y 3 de cada 10 prefieren 
ahora comprar los productos frescos 
envasados.

© Marta Munné

FRESCOS ENVASADOS. MOTIVACIÓN DE COMPRA

Compro más frescos  
envasados porque  
son más económicos

Compro más frescos envasados  
porque son más seguros frente  
al virus

32%

30%

Fuente: Estudio ShopperView “Cambios de comportamiento de compra  
y consumo por el Covid-19 | 6ª oleada”
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El consumidor 
de carne.  Ha 
cambiado en los 
últimos años: 
busca más calidad  
y le preocupan  
más los temas 
medioambientales 
y de bienestar 
animal.

El consumidor  
de frutas y 
hortalizas.  Salud, 
sabor y aporte  
de vitaminas o fibra, 
principales motivos 
de consumo.
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FRUTAS Y 
HORTALIZAS

CHARO TORIBIO C84
ctoribio@aecoc.es

“Mejorar la 
sostenibilidad 
agrícola pasa por 
reducir el desperdicio”
Aumentar la disponibilidad global de frutas y hortali-
zas, mejorar la eficiencia de la cadena de valor y re-
ducir el desperdicio alimentario están entre los prin-
cipales desafíos a los que se enfrenta, a escala 
mundial, el sector hortofrutícola. Rosa Rolle, Oficial 
superior de desarrollo empresarial de la FAO, repasa 
estos desafíos y las principales estrategias para su-
perarlos, en el Año Internacional de las Frutas y Ver-
duras designado por la ONU en este 2021.

Charo Toribio: La FAO ha estable-
cido el Comité Directivo Internacio-
nal para liderar el Año Internacional 
de las Frutas y Verduras designa-
do por la ONU en este 2021. ¿Qué 
líneas de trabajo y actividades han 
definido con motivo de esta con-
memoración?
Rosa Rolle: Las frutas y verduras 
son una fuente esencial de vitami-
nas, minerales y fibra. Sin embargo, 
su disponibilidad en todo el mundo 
en 2017, en promedio, ya estaba por 
debajo de la ingesta diaria recomen-
dada de 400 gr al día, quedándose 
en 390 gr/cápita/día (FAO, 2020). 
Si ni siquiera estamos logrando 
que las frutas y verduras estén lo 
suficientemente disponibles, no 
podemos aspirar a que todo el 
mundo alcance sus objetivos de 
dieta saludable.

Para incrementar la disponibilidad 
de frutas y hortalizas, desde la FAO 
hacemos hincapié en el apoyo a los 
pequeños agricultores y a los pro-
ductores familiares, que son prota-
gonistas clave en el sector a escala 
global, para aumentar su productivi-
dad haciendo frente a los desafíos 
en la producción, incluida la calidad 
de las semillas, la optimización de 
los sistemas de riego y el control 
de plagas y enfermedades.

Otro imperativo esencial pasa por 
optimizar las cadenas de suministro 
para prevenir y reducir las pérdidas 
y el desperdicio, garantizar la cali-
dad y hacer frente a los riesgos quí-
micos y microbiológicos de las fru-
tas y hortalizas para garantizar su 
seguridad alimentaria.

La innovación, incluida la aplicación 
de tecnologías digitales, los siste-
mas de trazabilidad y las soluciones 
de energía renovable, así como me-
canismos que faciliten la colabora-
ción público-privada y la capacita-
ción necesaria para escalar las 
mejores prácticas también son as-
pectos fundamentales para acelerar 
el cambio en el sector.

Por otro lado, las campañas de edu-
cación y sensibilización de los con-
sumidores sobre los beneficios salu-
dables del consumo de frutas y 
verduras y sobre la amplia variedad 
de opciones y sabores disponibles 
tienen como objetivo fomentar el 
aumento de su ingesta.

Y otro factor fundamental son las 
políticas favorables para el sector, 
basadas en datos, colaboraciones 
y en el desarrollo de la capacidad 
para aumentar una producción 
sostenible y fomentar el consumo 
de frutas y hortalizas seguras y de 
calidad.

¿Cuáles son los mayores desafíos 
a los que se enfrenta el sector 
hortofrutícola desde la perspecti-
va de la cadena de valor?
La pandemia ha puesto de relieve la 
vulnerabilidad de las cadenas de 
suministro de alimentos y ha im-
pactado considerablemente al sec-
tor hortofrutícola. El cierre y la len-
ta e incierta recuperación del 
foodservice y la hostelería han obli-
gado a los productores a diversifi-
car sus canales de venta, así como 
a acelerar la venta directa 

Rosa Rolle
Oficial superior de desarrollo 
empresarial, FAO

El cambio climático  exigirá  
más atención a la gestión de la 
temperatura de frutas y hortalizas 
e inversiones en refrigeración.
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al consumidor. Por tanto, ha sido ne-
cesario identificar y conocer nuevos 
mercados en un corto intervalo de 
tiempo. Y todo ello en un momento 
en el que la producción se ha man-
tenido relativamente constante 
mientras que la demanda global ha 
disminuido.

Con el actual incremento de precios 
en frutas y hortalizas frescas que se 
ha dado en países de todo el mundo, 
y la disminución del poder adquisiti-
vo de los consumidores que han per-
dido sus puestos de trabajo, es pro-
bable que a corto plazo aumente el 
consumo de alternativas de menor 
coste, como las frutas y verduras 
enlatadas o congeladas. Además, la 
gestión de los altos niveles de pérdi-
da y desperdicio en las cadenas de 
suministro de fruta fresca y satisfa-
cer las exigencias de los consumido-
res en cuanto a una trazabilidad ve-
rificada seguirán siendo cuestiones 
prioritarias que deberán abordarse 
a medio plazo.

Por último, el cambio climático ya 
está afectando a la producción de 
frutas y hortalizas, provocando re-
ducciones de cosechas y, en algunos 
casos, importantes pérdidas por pla-
gas. El calentamiento global exigirá 
una mayor atención a la gestión de 
la temperatura de las frutas y horta-
lizas a lo largo de toda la cadena de 
valor, así como inversiones en siste-
mas de refrigeración.

Para responder a estos desafíos, 
¿qué buenas prácticas destacaría 
a escala internacional?
• Políticas diseñadas para minimi-
zar riesgos en mercados locales. 
Países de todo el mundo han tratado 
de desarrollar sistemas de distribu-
ción de frutas y verduras más diver-
sos y resilientes, incluyendo cadenas 
de suministro más cortas y merca-
dos territoriales.

En algunos casos, los gobiernos, 
como el Departamento de Agricultu-
ra de los Estados Unidos, han com-
prado frutas y verduras frescas y las 
han puesto a disposición de los ban-
cos de alimentos.

Venta directa online. La comercia-
lización directa al consumidor de 
productos frescos a través de pla-
taformas digitales operadas por di-
ferentes entidades –públicas y/o pri-
vadas– ha crecido a escala mundial 
y es probable que continúe crecien-
do. Este tipo de plataformas van 
desde el uso de redes sociales en 
Zimbawe, hasta plataformas online 
público–privadas en Chile y la venta 
directa de los productores a cientos 
de millones de consumidores en 
China. Los pequeños agricultores de 
toda la UE también han comenzado 
a utilizar tecnologías digitales para 
vender directamente sus productos.

Acciones para mejorar la sostenibi-
lidad. Mejorar la sostenibilidad en las 

cadenas de suministro de frutas y 
hortalizas requiere abordar los altos 
niveles de desperdicio de alimentos 
en el sector agrícola. Esto implica una 
serie de acciones, como por ejemplo:

• Mejorar los sistemas de almace-
namiento y logística de las frutas 
y hortalizas frescas, para mante-
ner estos productos en condicio-
nes óptimas más tiempo.

• Aplicar opciones de envasado sos-
tenibles en toda la cadena de valor, 
incluyendo envases reutilizables 
para la venta a granel, la reducción 
del peso de los envases y el uso de 
recubrimientos comestibles.

• Aumentar la disponibilidad de las 
llamadas “frutas y verduras de 
mal aspecto” en la venta al por 
menor, ofreciendo a los consumi-
dores la oportunidad de comprar-
las. En este sentido, también es 
necesario educar a los consumi-
dores para que cambien sus hábi-
tos de compra y consumo respec-
to a estas frutas y verduras.

Mejorar la trazabilidad. Por ejem-
plo, aplicando tecnologías inteligen-
tes de embalaje, donde sea posible, 
que faciliten el seguimiento y la tra-
zabilidad en tiempo real de los pro-
ductos frescos a medida que avan-
zan por la cadena de suministro.

Opciones sostenibles de almacena-
miento en frío para países tropica-
les. Las que utilizan energía solar 
para alimentar sus sistemas de refri-
geración, ofrecen a los agricultores 
y operadores de los países africanos 
una opción de refrigeración sosteni-
ble. Estas opciones son muy prome-
tedoras para mitigar los efectos del 
cambio climático en la manipulación 
posterior a la cosecha en regiones 
tropicales.

Aunque estas iniciativas son muy in-
teresantes e importantes, no deben 
considerarse como soluciones mila-
grosas, dado que las características 
regionales y específicas de la cadena 

de valor, como su nivel de organiza-
ción y coordinación, pueden aumen-
tar de forma significativa algunos de 
los desafíos identificados.

El desperdicio alimentario es uno 
de estos grandes desafíos. ¿Cuá-
les son las causas principales de 
este desperdicio y qué prácticas 
son más necesarias para evitarlo?
Según el informe de la FAO ‘El esta-
do de la alimentación y la agricultu-
ra 2019’, se estima que el 21,6% de 
las frutas y hortalizas se pierden en 
la cadena de suministro entre la co-
secha y el mercado mayorista. Las 
causas de esta pérdida y desperdicio 
de alimentos difieren ampliamente a 
lo largo de la cadena de suministro. 
Entre las causas más importantes 
en las explotaciones agrícolas figu-
ran el tiempo inadecuado de cose-
cha, las condiciones climáticas, las 
prácticas aplicadas en la cosecha y 

en la manipulación, y problemas vin-
culados con la comercialización.

Por otro lado, durante el transporte 
encontramos niveles significativos 
de pérdidas y desperdicio como re-
sultado de condiciones inadecuadas 
de envasado, refrigeración y almace-
namiento en frío o incumplimiento 
de los requisitos de seguridad ali-
mentaria y calidad del mercado. Por 
tanto, las mejoras en el almacena-
miento en frío y el envasado junto 

con una logística eficiente son vita-
les para prevenir y reducir el des-
perdicio de frutas y hortalizas.

Por último, la reducción del desper-
dicio de alimentos que tiene lugar en 
el extremo inferior de la cadena de 
suministro –en el comercio al por me-
nor, foodservice y a nivel del consu-
midor– requiere que se preste aten-
ción a aspectos como la flexibilización 
de los estrictos estándares estéticos 
para valorar la calidad de frutas y 
verduras, a que se destinen incenti-
vos a la donación de excedentes de 
frutas y verduras a bancos de alimen-
tos y organizaciones benéficas, así 
como las campañas de conciencia-
ción del consumidor para que mejore 
sus hábitos en torno a la manipula-
ción, almacenamiento y preparación 
de las frutas y verduras que compra.

© Charo Toribio

Reducir  
el desperdicio. 
 Las mejoras en el 
almacenamiento en 
frío y el envasado 
junto con una 
logística eficiente 
son vitales.

	Apoyo a pequeños agricultores,	protagonistas	clave	en	el	mercado	global	
de	frutas	y	hortalizas.

	Optimizar las cadenas de suministro	para	prevenir	y	reducir	pérdidas		
y	desperdicio.

 Innovación,	incluyendo	técnicas	digitales,	sistemas	de	trazabilidad	y	ener-
gía	renovable.

	Campañas de educación y sensibilización	del	consumidor	sobre	los	be-
neficios	de	frutas	y	hortalizas,

 Políticas favorables	basadas	en	colaboración	y	el	aumento	de	la	capaci-
dad	productiva.

EJES PRIORITARIOS
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CARLOS BUXADÉ
PROF. DR. Y DR. CARLOS BUXADÉ,  
EXPERTO EN TEMAS AGROALIMENTARIOS
cbuxade@carlosbuxade.com

La sostenibilidad
El camino cardinal  
a seguir
Dice el autor de este artículo, Carlos Buxadé, que en este “mun-
do nuestro” la sostenibilidad global, la economía circular y la in-
novación son los 3 pilares básicos y urgentes en los que tienen 
que focalizarse las empresas de nuestro sistema agroalimenta-
rio, y en concreto las de frutas y hortalizas, para ser internacio-
nalmente competitivos. Porque la urgencia medioambiental, así 
como la concienciación ciudadana y la presión legislativa lo exi-
gen. Ser conscientes de ello y trabajar en esta dirección es super-
vivencia.

En todo sistema productivo, en este 
caso en el ámbito agrario y hablan-
do en términos matemáticos, la sos-
tenibilidad (entendida como “soste-
nibilidad global”) es, en general, 
altamente compleja dado que se 
sustenta en un modelo matricial; es 
decir, en un modelo de naturaleza 
matemática que posee más incógni-
tas que ecuaciones. Esta realidad 
obliga a trabajar con hipótesis.

Su objetivo fundamental es gene-
rar una situación real de equilibrio, 
como mínimo a corto y medio plazo 
(lo que implica afrontarla con una 
mentalidad proyectada al medio –
largo plazo). Este equilibrio, en el 
caso que aquí nos ocupa, se refiere, 
en primera instancia, al sector 
agroalimentario, que globalmente 
está compuesto por 4 eslabones: el 

productor (agrario), la industria 
agroalimentaria, la distribución (en 
su sentido más amplio) y el consu-
mo (consumidores; clientes y com-
pradores).

Entender la necesidad  
de la sostenibilidad global
La mencionada sostenibilidad global 
debe comprender, necesaria y posi-
tivamente, siempre con una visión 
holística, las realidades técnicas, 
económicas, medioambientales, so-
ciales e, incluso, culturales, del pro-
pio sistema productivo considera-
do (léase aquí, el de las frutas y 
hortalizas).

Desde una perspectiva filosófica de 
la gestión, esta sostenibilidad global 
es una condición necesaria, aunque 
no suficiente, para poder asegurar –

que no garantizar– la viabilidad final 
del sistema productivo considerado 
en cada oportunidad.

La suficiencia en una economía sus-
tentada en la ley de la oferta y la de-
manda, salvando en todo momento 
los sesgos y las limitaciones que pu-
dieran existir, está siempre en las 
respuestas, en base económica del 
mercado.

Profundizando un poco más:

• La sostenibilidad técnica. Se re-
fiere al nivel tecnológico en que se 
fundamenta el sistema productivo 
considerado, y que le va a permitir 
optimizar en el tiempo la utilización 
de los factores de producción (bási-
camente: capital geográfico, capital 
financiero y capital humano).

• La sostenibilidad económica. Se 
sustenta en el cociente entre el va-
lor monetario de las calidades con-
seguidas y el coste final monetario 
también generado. Este cociente 
marca la capacidad inicial para ser 
competitivo del sistema considera-
do, en los nichos de mercado dónde 
incide o pretende incidir. Consecuen-
temente, define la posibilidad de po-
der mantener o no económicamente 
a medio–largo plazo la actividad pro-
ductiva del sistema.

• La sostenibilidad ambiental. Se 
fundamenta en la capacidad consoli-
dada del sistema productivo para 
mantener un adecuado nivel de pro-
tección (un nivel no lesivo) y de res-
peto (cumpliendo la legislación vi-
gente) respecto del medioambiente 
en el que está inmerso. Ello implica 

que el nivel de utilización de los re-
cursos naturales por parte del siste-
ma es sustentable a medio–largo 
plazo.

• La sostenibilidad social. Com-
prende la aceptación real del siste-
ma productivo por parte de la so-
ciedad en la que medra el sistema 
productivo considerado en razón de 
que de una forma u otra contribuye 
positivamente al bienestar de esta 
sociedad (en el caso que aquí nos 
ocupa aportando positivamente bie-
nes, frutas y hortalizas, a su alimen-
tación).

• La sostenibilidad cultural. Viene 
expresada a través de la considera-
ción, eficiente y eficaz, de la gastro-
nomía tanto a nivel nacional como 
regional y local. La Dieta 

La sostenibilidad global.  Es una 
condición necesaria, aunque no suficiente, 
para poder asegurar –que no garantizar–  
la viabilidad final del sistema productivo 
considerado en cada oportunidad. 

2019.  Debe 
considerarse el año 
de referencia, ya que 
el 2020 fue un año 
anormal.
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Mediterránea, las Indicaciones Geo-
gráficas Protegidas (IGP) o las De-
nominaciones de Origen (D.O.), 
ejemplarizan la importancia de esta 
sostenibilidad cuya trascendencia 
no siempre es adecuadamente con-
siderada.

El papel del sector 
agroalimentario
Por otra parte, y en el contexto que 
aquí no ocupa, no cabe olvidar que 
el valor de la producción de la indus-
tria agroalimentaria española (ali-
mentación y bebidas) se acercó el 
año 2019 a los 120.000 millones de 
euros corrientes (un 2% de nuestro 
Producto Interior Bruto, PIB). Con 
unas exportaciones netas que supe-
raron los 32.000 millones, implican-
do a casi 437.000 personas, de las 
cuales un 36% fueron mujeres y de 
ellas un 52% respondían a un perfil 
de I+D+i.

De acuerdo con la opinión Mauricio 
García de Quevedo, director gene-
ral de la FIAB, la pandemia origina-
da por la covid-19 en 2020 también 
ha afectado a este sector, tan impor-
tante de nuestra economía, espe-
cialmente por causa directa de la 

grave paralización temporal que ha 
sufrido el canal horeca (al que se 
destina el 30% de la producción de 
este sector agoralimentario): por-
centaje que, en forma alguna, ha 
sido compensado por el incremento 
del consumo en los hogares.

Las primeras estimaciones disponi-
bles en la actualidad hablan que du-
rante el año 2020 puede haber teni-
do lugar el cierre de unas 800 
empresas del sector; una reducción 
en la producción de unos 10.000 mi-
llones de euros corrientes; una caí-
da de las exportaciones que puede 
acercarse al 8% o 10% y una reduc-
ción en los puestos de trabajo que 
puede oscilar finalmente entre el 5% 
y el 10%.

Las frutas y hortalizas. 
Puntos fuertes y debilidades
Por su parte, en 2019 (que es el que 
debe aquí de considerarse como re-
ferencia válida dado que el año 2020 
ha sido “anormal”, por lo expuesto 
de la pandemia) el sector de las fru-
tas y hortalizas contribuyó con más 
de 18.500 millones de euros corrien-
tes a la Producción Final Agraria 
(PFA). De ellos, unos 9.700 millones 
correspondieron a hortalizas: casi 
8.300 a frutas y el resto a patatas. 
Las frutas y hortalizas constituye-
ron el primer capítulo de la produc-
ción vegetal dado que, en el año re-
ferido aportaron más del 63% y casi 

el 37%, respectivamente de la PFA.

Hay que señalar que en el marco de 
la producción final de frutas, horta-
lizas y patatas se incluyen todas las 
producidas tanto para el consumo 
en fresco como las destinadas a 
cualquier tipo de transformación, 
incluyendo aquí las producidas, por 
una parte, para el mercado nacional; 
por otra, para ser remitidas al resto 
de los Estados Miembros (EE.MM.) de 
la U.E. y también las exportadas a 
países terceros.

Establecida la importancia real que 
tiene para la economía española 
nuestro sistema agroalimentario y, 
en él, el sector de las frutas y horta-
lizas, hay que hacer mención espe-
cial a la alta vulnerabilidad, entendi-
da como dependencia, de los 
mismos a las condiciones ambienta-
les. Y, por ello, de acuerdo con lo ex-
puesto al hablar de la sostenibilidad 
global, las mismas también afectan 
a las realidades técnicas, económi-
cas sociales y culturales. Evidente-
mente, esto no acontece o sucede 
en mucha menor medida en lo que 
atañe al complejo industrial espa-
ñol, que aporta más del 20% de 
nuestro PIB.

Por qué ser sostenibles
Todo lo expuesto hasta aquí da sen-
tido lo referenciado en la primera 
parte de este artículo; a la 

La economía 
circular.  Implica, 
necesariamente, 
compartir, reparar, 
reutilizar, reciclar  
y renovar los 
materiales  
y los productos 
implicados a lo 
largo de la cadena, 
cuantas veces sea 
posible.
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visión de conjunto, global, integral u 
holística, de los factores menciona-
dos al hablar de las partes o pilares 
que conforman la sostenibilidad glo-
bal (técnicos, económicos, ambien-
tales, sociales y culturales).

Evidentemente, si una de estas par-
tes pierde estabilidad en el tiempo, 
ello afecta a las demás y el sistema 
se vuelve sumamente inestable y, 
por ello, a medio–largo plazo prácti-
camente insostenible.

Por lo tanto, el mantenimiento de la 
sostenibilidad global, a pesar de las 
dificultades que el mismo comporta, 
es fundamental para poder mante-
ner equilibrado el sistema (la nefas-

ta incidencia, inicialmente social y 
luego general, generada por la 
pandemia de la covid–19, ahorra 
cualquier otra aclaración).

Hacia una necesaria 
economía circular
Y es en este “mundo nuestro” (el 
Primer Mundo y especialmente 
el “mundo” de la Unión Europea), 
dónde la sostenibilidad global 
cada día se vuelve más importan-
te (también a nivel legislativo, cla-

ro está, respondiendo a las crecien-
tes demandas de los voceros que se 
atribuyen la representación de 
nuestra sociedad), cobra protago-
nismo creciente, sí o sí, la economía 
circular.

Entiéndase aquí por economía circu-
lar un modelo que interacciona a la 
producción y al consumo (mejor di-
cho, a la totalidad de la cadena ali-
mentaria, aun no siendo ésta una 
cadena de valor). Una economía cir-
cular implica, necesariamente, com-
partir, reparar, reutilizar, reciclar y 
renovar los materiales y los produc-
tos implicados a lo largo de la cade-
na, cuantas veces sea posible Y todo 
ello con tres finalidades:

1  Extender el ciclo de vida de los 
mismos.

2  Reducir la generación de subpro-
ductos.

3  Minimizar la producción de resi-
duos y, consecuentemente, buscar 
optimizar la creación de valor añadi-
do Y no se olvide, en este contexto, 
un dato muy relevante, la Unión Eu-
ropea produce más de 2.500 millo-
nes de toneladas de residuos al año.

Por esta razón, el pasado mes de fe-
brero, el Parlamento Europeo (PE) 
votó el plan de acción fundamentado 
en la economía circular, demandando 
a los Estados Miembros (EE.MM.) de la 
Unión medidas adicionales con el fin 
de avanzar de forma clara hacia una 
economía neutra en carbono, sosteni-
ble, libre de tóxicos y completamente 
circular en el año 2050. Las mencio-
nadas medidas deben incluir leyes 
más estrictas sobre reciclaje y objeti-
vos vinculantes para el año 2030 en 
lo que atañe a la reducción de la hue-
lla ecológica por el uso y consumo de 
materiales. Este plan afecta también 
naturalmente a todo el sistema agro-
alimentario de la Unión Europea y, 
por supuesto, a España.

Un riesgo.  La alta 
vulnerabilidad, 
entendida como 
dependencia, de las 
frutas y hortalizas  
a las condiciones 
ambientales.

TRIBUNA
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DEL CAMPO  
A TU COCINAEn este contexto y ante todas las 

realidades expuestas, las empresas 
ubicadas en el seno de la Unión Eu-
ropea (U.E–27) y vinculadas a nues-
tro sistema agroalimentario, y den-
tro del mismo al sector de las frutas 
y hortalizas, no tienen –en mi opi-
nión– más remedio que focalizar en 
sus modelos productivos de forma 
prioritaria la consecución continua-
da de la sostenibilidad global de los 
mismos. Esta consecución lograda 
siempre desde la tantas veces men-
cionada visión holística de los facto-
res considerados.

Su consecución permitirá a los em-
presarios implicados (subrayo la 
palabra empresarios) prevenir e 
identificar prematuramente, si pro-
cede, las alteraciones acaecidas y 
no deseadas en sus modelos pro-
ductivos y, paralelamente, les posi-
bilitará detectar opciones de mejo-
ra, fundamentalmente a través de 
la innovación.

Los grandes retos por delante
Por todo ello, y ante la situación so-
cio–política-legislativa que tenemos 
(muy distinta a la de otras regiones 
del mundo), en las empresas impli-
cadas en nuestro sistema agroali-
mentario, y en concreto las del sec-
tor de las frutas y hortalizas, la 
sostenibilidad global, la economía 
circular y la innovación van a resul-

tar, y están resultando ya, absoluta-
mente claves para lograr ser inter-
nacionalmente competitivos.

Competitividad, sea dicho de paso, 
que es absolutamente imprescindible 
ante nuestros actuales niveles de au-
toabastecimiento y la realidad de 
unos entornos poco estables. Unos 
entornos –en clave de la lengua in-
glesa– VUCAS (volátiles, inciertos, 
complejos y ambiguos), que están 
muy marcados precisamente por la 
volatilidad de los precios y unas po-
líticas, ego unas legislaciones, cada 
vez más exigentes, consecuencia de 
los compromisos medioambientales 
y de la globalización de unos merca-
dos (de unos nichos de mercado, 
para ser más exactos) que están ubi-

cados en unos entornos actualmen-
te muy cambiantes.

Y en esta compleja situación, la resi-
liencia del sector de las frutas y hor-
talizas pasa por actualizar y poner en 
valor las fortalezas intrínsecas que 
siempre le han caracterizado: diversi-
dad de oferta, amplitud de calenda-
rio, capacidad de adaptación, etc. etc.

Para ello, es fundamental que nues-
tros empresarios, inmersos en esta 
Unión Europea tan demandante, 
sean realmente capaces de superar 
tres retos:

1  Incrementar la competitividad de 
sus empresas, reforzando su capaci-
dad de inversión y de innovación.

2  Facilitar el cumplimiento de los 
objetivos medioambientales im-
puestos por una PAC cada vez “más 
verde”.

3  Desarrollar un sector, el de las 
frutas y hortalizas, que se sustente 
en unas asociaciones de producto-
res, eficientes y eficaces, bien incar-
dinadas con el resto de la cadena.

En mi opinión, este es el camino a 
seguir, porque “no hay más cera que 
la que arde”.

© Prof. Dr. y Dr. Carlos Buxadé

 LA RESILIENCIA DEL SECTOR  
DE LAS FRUTAS Y HORTALIZAS

 Para Carlos Buxadé, el futuro pasa por actua-
lizar y poner en valor las fortalezas intrínse-
cas que siempre le han caracterizado: diver-
sidad de oferta, amplitud de calendario, 
capacidad de adaptación, etc.

Entorno VUCA. 
 El mercado de 
frutas y hortalizas 
está muy marcado 
por la volatilidad 
de los precios y 
unas políticas y 
legislaciones cada 
vez más exigentes. 
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“Hoy la clave  
está en la 
tecnificación  
del campo”
En un mundo post-pandemia los retos y las oportunida-
des son grandes para el sector hortofrutícola. Por una 
parte, las tendencias del consumidor –un consumo más 
racional apoyado en términos como salud, sostenibilidad 
y local– van a favor del mayor consumo de frutas y horta-
lizas de nuestros campos. Por otra parte, el sector se en-
frenta a un proceso de tecnificación y digitalización sin 
precedentes para poder tomar decisiones con datos, ha-
ciendo frente a retos como el cambio climático para ga-
rantizar su propia sostenibilidad. Nos lo cuenta Joaquín 
Rey, presidente del Comité AECOC de Frutas y Hortalizas, 
de 5 al dia y de Fruitgrowing Quality.

Rosa Galende: ¿Qué balance po-
demos hacer de este año de 
 pandemia?
Joaquín Rey: El papel del sector 
agroalimentario ha sido clave desde 
que en marzo de 2020 se declarase 
el estado de alarma en España. No 
en vano en recientes estudios nues-
tro sector se encuentra entre los más 
valorados por los españoles, que 
aprecian más ahora a sus profesiona-
les que antes de la pandemia. Nues-
tro sector ha sido capaz, no solo de 
garantizar la cadena de suministros 
en todo momento, sino también de 

amoldarse a las nuevas necesidades 
de los consumidores, que han modifi-
cado sus hábitos de consumo.

¿Qué aprendizajes nos deja este 
periodo?
Mas que aprendizaje ha sido una 
adaptación de la seguridad alimen-
taria ya implantada a las medidas 
sanitarias provocadas por la pan-
demia. Además, toda esta adapta-
ción ha supuesto y sigue suponien-
do un sobrecoste en la producción 
y confeccionado de nuestros pro-
ductos.

 ¿Cuáles son las prioridades  
del sector a corto plazo?
Según los expertos, un consumo 
más racional así como una apuesta 
por el producto fresco y de proximi-
dad es lo que nos espera en los 
próximos años. En este sentido, se 
nos presenta la oportunidad de po-
ner en valor al sector hortofrutícola 
manteniendo la calidad organolépti-
ca y gustativa de nuestros produc-
tos para incrementar el consumo de 
frutas y hortalizas, siendo esenciales 
en cualquier patrón alimentario sa-
ludable y más especialmente ahora.

Y a más largo plazo, ¿dónde están 
los retos?
Los principales retos son sin duda 
seguir asegurando el suministro, ga-
rantizar la sostenibilidad y eficacia de 
nuestra logística, usar toda la tecno-
logía a nuestro alcance, en especial 
la digital, y transmitir transparencia 
y seguridad al consumidor final.

¿Cómo afecta la Ley de Cambio 
Climático y Transición Energética 
al sector agrícola?
La transición hacia un modelo circu-
lar que garantice el uso racional y so-
lidario de los recursos que propone 
esta nueva ley, así como promover a 
adaptación a los impactos del cambio 
climático, nos llevará a la implanta-
ción de un modelo de desarrollo sos-
tenible que genere empleo e igualdad.

La mayoría de las empresas consi-
dera que el impacto que produce en 
márgenes o sobrecostes es un pro-
blema a la hora de implantar iniciati-
vas de sostenibilidad, y consideran 
otras cuestiones más relevantes. 
Aunque es verdad que cada vez más 
las empresas afirman que tienen 
una estrategia, que están adaptando 
su infraestructura y recursos para la 
promoción de la sostenibilidad y de 
los esfuerzos en el ámbito de la eco-
nomía circular. Iniciativas que cada 
vez se ven con más frecuencia, y se 
introducen a nivel general, son las 
políticas de trabajo justo y de segu-
ridad laboral o iniciativas de sosteni-
bilidad en las tecnologías de la infor-
mación que suponen la reducción 
del impacto de la huella digital, etc.

Sin duda, es una tendencia que ha 
venido para quedarse, aunque el 
reto al que se enfrentan muchas or-
ganizaciones es el de la gestión del 
cambio. Un gran número de empre-
sas tiene todavía la percepción de 
que la sostenibilidad es más cara.

Tras el covid, la recuperación a 
través de los fondos Next Genera-
tion pone el acento en la digitali-
zación de las empresas y el desa-
rrollo sostenible. ¿En qué medida 
se podrán beneficiar el sector 
agroalimentario de estas ayudas?
La clave esta en la tecnificación del 
campo. La transformación digital es 
la transformación profunda de las 
organizaciones en la forma de hacer 
y gestionar las cosas. Con estas ayu-
das las empresas podrán optimizar 
costes y recursos, Incrementar la ve-
locidad de las operaciones al mini-
mizar errores y procesos, agilizar y 
reorganizar el trabajo de los equipos 
y tomar decisiones basadas en da-
tos de alta fiabilidad.

Como presidente del Comité Fru-
tas y Hortalizas de AECOC, ¿qué 
valoración hace de su aportación 
al sector?

En una época de grandes retos 
como la que estamos viviendo, el 
Comité es una herramienta de cola-
boración indispensable para impul-
sar la eficiencia, la sostenibilidad y 
la competitividad del sector, y siem-
pre lo hacemos teniendo en nuestro 
horizonte al consumidor final con el 
objetivo de aportarle más valor y 
más trasparencia. Desde AECOC, 

durante la pandemia, se han lanza-
do acciones formativas online es-
pecíficas para ayudar a los profe-
sionales del sector en las áreas de 
estrategia comercial y marketing o 
de conocimiento del retail nacional 
e internacional entre otras. También 
se ha puesto en marcha el proyecto 
Bench marking Tracking Frescos 
para ayudar a fabricantes y 

“Tenemos los mejores productos. 
 No podemos dejar que otros sectores se 
apropien de las bondades de nuestras 
frutas y hortalizas”.

Joaquín Rey
Presidente del Comité Frutas y Hortalizas 

de AECOC. Presidente de 5 al día. 
Presidente de Fruitgrowing QualityUna obligación. 

 Poner en valor los 
productos del campo 
y comunicar al 
consumidor que las 
frutas y hortalizas 
son esenciales en 
términos de salud  
y sostenibilidad.
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distribuidores a mejorar en los as-
pectos clave de su nivel de servicio 
logístico y de sus relaciones co-
merciales.

¿Cuáles son líneas prioritarias de 
trabajo de este Comité para este 
año?
Desde el Comité coincidimos que el 
2021 es un año de transición, en el 
que salimos de un evento que ha sa-
cudido el mundo y sus valores. Por 
eso, ahora más que nunca, es clave 
fomentar la unidad de sector para 
impulsar la imagen de la categoría y 
su consumo aprovechando que es el 
Año Internacional de Frutas y Horta-
lizas. Impulsar buenas prácticas 
para mejorar la sostenibilidad del 
sector de frutas y hortalizas y fo-
mentar la colaboración y el inter-
cambio de conocimiento entre los 
distintos eslabones de la cadena.

El Congreso AECOC Frutas y Hor-
talizas se celebrará en Valencia 
los días 14 y 15 de septiembre 
¿Dónde se pondrá el foco en esta 
ocasión?
Este congreso tiene un valor clave 
de punto de encuentro y debate. 
A lo largo de esos 20 años ha ido 
creciendo, consolidándose como la 
cita ineludible para las empresas 
que conforman la cadena agroali-
mentaria de valor compartido del 
sector hortofrutícola español. Tras 
meses de confinamiento el sector 
anhela volver a verse y compartir 
experiencias y retos, analizar y so-

pesar el impacto de las tendencias 
que vienen y buscan las claves para 
seguir mejorando.

En esta edición, pondremos el foco 
en entender al nuevo consumidor y 
los valores que mueven sus com-
pras; pero también en la sostenibili-
dad, que muchas veces tendemos a 
reducirla a aspectos muy concretos, 
como el packaging de los productos, 
y es necesario ampliar la mirada y 
estudiar todos sus ejes: económico, 
medioambiental y social, porque la 
sostenibilidad de la cadena de valor 
y de los agricultores es esencial 
para el futuro del sector de las fru-
tas y hortalizas. Además hablare-
mos de cómo construir y comunicar 
valor para nuestro sector de manera 
que se reconozca su papel esencial 
en la recuperación de la economía 
post-covid.

Como presidente de ‘5 al día’, 
¿cuál es su mensaje para el sector 
teniendo en cuenta que 2021 ha 
sido declarado como el Año Inter-
nacional de las Frutas y Verduras?
Tenemos los mejores productos y no 
podemos dejar que otros sectores se 
apropien de las bondades de nues-
tras frutas y hortalizas. La población 
se ha concienciado de la mayor ne-
cesidad de una ingesta de alimentos 
frescos y una alimentación más equi-
librada para tener mayor calidad de 
vida debido al momento pandemia y 
tenemos la obligación, como sector, 
de transmitir que el consumo habi-
tual de al menos 5 raciones entre 
frutas y hortalizas es esencial en 
cualquier patrón alimentario saluda-
ble, ya que por su aporte de nutrien-
tes y sustancias fotoquímicas se 
asocian a un menor riesgo de enfer-
medades crónicas y son uno de los 
pilares clave de la función inmune.

Este año ha sido declarado por Na-
ciones Unidas como el Año Interna-
cional de las Frutas y Verduras 
(AIFV) a propuesta de la FAO y se 
nos presenta la oportunidad por la 
que tanto hemos trabajado desde 
‘5 al día’, para que las entidades que 
promueven el consumo de frutas y 
hortalizas en todo el mundo movili-
cen todos los recursos disponibles 
para incrementar el consumo de es-
tos alimentos esenciales y poner en 
valor al sector hortofrutícola.

© Rosa Galende.

 Este año –declarado por Naciones Unidas 
como el Año Internacional de las Frutas y 
Verduras (AIFV) a propuesta de la FAO– reco-
noce el trabajo de todo el sector y da un nue-
vo impulso al consumo de frutas y hortalizas.

El gran reto.  La 
gestión del cambio 
climático. Un gran 
número de 
empresas tiene 
todavía la 
percepción de que  
la sostenibilidad  
es más cara. 
 
 
 

ENTREVISTA



C84  238 51C84  23850

FRUTAS Y 
HORTALIZAS

IGNACIO BIEDMA
SENIOR CLIENT EXECUTIVE DE NIELSENIQ

Frutas  
y verduras
El buen momento que 
hay que aprovechar
Frente a un 2020 excepcional para las frutas y verdu-
ras, que alcanzaron los 11.500 millones de euros en 
ventas y un crecimiento de un 9,3%, el 2021 se pre-
senta más complejo, con una visible contracción de 
las ventas y la demanda en este primer cuatrimestre. 
No obstante, si comparamos la evolución con los datos 
de 2019, la facturación crece un 7,6%, explicada ínte-
gramente por un aumento del precio. ¿Cómo afrontar 
un año tan incierto? El autor del presente artículo, 
hace balance de este último año y medio y proyecta 
los aspectos que las empresas de frutas y hortalizas 
deben tener muy presentes para seguir creciendo.

Nos encontramos cerrando esta pri-
mera mitad del año 2021 en un mo-
mento en el que la situación general 
de los mercados, e incluso de nues-
tras vidas, parece ir volviendo a lo 
que con anterioridad a la pandemia 
considerábamos la normalidad. Se-
gún avanza el proceso de vacuna-
ción, comenzamos a ver nuevamen-
te algunas imágenes y situaciones 
que ya casi habíamos olvidado, 
como los atascos en las salidas de 
las ciudades los fines de semana, la 
reapertura de muchos estableci-
mientos de hostelería, la flexibiliza-
ción de los horarios e incluso la pla-

nificación del verano que muchas 
personas y familias ya están lanzán-
dose a hacer.

En lo que a la industria del gran con-
sumo respecta y tras un complicado 
año 2020 que cerró con un extraor-
dinario incremento de la facturación 
de un 6,4% con respecto a 2019, es-
tamos observando cómo desde la se-
mana 10 la comparativa se ha dado 
la vuelta y el mercado va arrojando 
cifras de tendencia negativas, fruto 
de comparar las situaciones actuales 
con las que se daban hace un año 
durante el primer Estado de Alarma 
y los confinamientos más estrictos. 
Todo esto complica ligeramente el 
análisis del mercado y de algún 
modo nos obliga a compararnos res-
pecto a un año regular como 2019 
para discernir si los niveles de ven-
tas actuales están por encima o por 
debajo de lo que podría ser un año 
sin “efecto covid”.

Las frutas y hortalizas como 
una de las piedras angulares 
de nuestra cesta de la compra
La fruta y la verdura no han perma-
necido ajenas en ningún caso a estos 
movimientos generalizados del mer-
cado y, de hecho, ambas categorías 
cerraron el año 2020 superando el 
umbral de los 11.500 millones de eu-
ros en ventas, lo que sitúa al conjun-
to de estas secciones como uno de 
los principales componentes de la 
cesta de la compra de los españoles, 
aglutinando más del 12% del valor 
de la misma. El avance en factura-
ción que tuvieron durante el año pa-
sado fue de un 9,3%, casi 3 puntos 
porcentuales más que el conjunto de 
los productos de gran consumo pero 
con una componente de crecimiento 
bien distinta; mientras que el gran 
consumo en general basó su creci-
miento en un aumento de la deman-
da, resultado de un mayor número 
de ocasiones de consumo en el ho-
gar impulsado por los confinamien-
tos y las restricciones, y apoyado 

por un crecimiento moderado del 
precio promedio cesta, fue esta últi-
ma componente del precio promedio 
la que ayudó a conseguir esa cifra 
de crecimiento por encima del 9%. 
Y es que con una demanda práctica-
mente estable del 0,5%, el impulso 
del precio promedio fue esencial y 
alcanzó un alza de un 8,8%.

Si analizamos el comportamiento de 
la fruta y la verdura por separado 
vemos que:

• En facturación. Nos encontramos 
con diferencias fundamentalmen-
te en las componentes del creci-
miento en facturación, que se 
produce en ambas secciones y se 
sitúa en un 10% y un 8,5% res-
pectivamente.

• En precios. Mientras que los pre-
cios en las verduras han tenido 
un comportamiento mucho más 
moderado y se ha establecido su 
tendencia en un 4,2%, impulsado 
por las familias de patatas, ajos y 
tomates, los precios promedios 
de las frutas se incrementaron de 
forma generalizada y mucho más 
acusadamente alcanzando un 
+13% para la sección y siendo 
muy destacados los movimientos 
en cítricos, como naranjas, man-
darinas o limones, frutas de tem-
porada como melón, melocotón o 
cerezas/picotas y también en las 
peras, familias todas ellas con 
crecimientos de precios prome-
dios por encima del 15%.

• En volumen de ventas. Todo ello 
ha provocado que los más de 
3 millones de toneladas de frutas 
que se vendieron en 2020 fueran 
algo menos que los que se ven-
dieron en el cierre de 2019, arro-
jando una evolución de la de-
manda negativa de un –2,7% 
frente al ligero crecimiento de los 
kilogramos vendidos de verdura, 
un +4,2%.

2020, EL AÑO MÁS ATÍPICO TAMBIÉN EN FRUTA  
Y VERDURA

Fuente: Nielsen Total Mercado (Ferutas y Hortalizas) – Hiper + Super + Tradicionales + Espec Frescos + EESS –2020
©2021 Nielsen Consumer LLC All Rights Reserved.

11.567 mill € 

Facturación en valor Frutas y Verduras
Cierre 2020

+ 0,5%
% evol volumen

+ 9,3%
% evol valor

+ 8,8%
% evol valor

+ 2,9 puntos porcentuales  
por encima del gran consumo
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Sin duda alguna, la pandemia, al 
igual que en otras secciones y cate-
gorías de gran consumo, ha tenido 
un fuerte impacto en la venta de 
frutas y verduras provocando por 
ejemplo que durante los meses de 
marzo y abril de 2020 la demanda 
de este tipo de productos frescos 
aumentara por encima del 10%, muy 
de la mano de una sección de verdu-
ras que obtuvo unos crecimientos 
en esos meses de un 15% y un 14%, 
respectivamente. Y es que en el mo-
mento álgido de esta pandemia que 
nos ha tocado vivir, cuando todos 
estábamos confinados en nuestros 
hogares, fue el momento de poner-
nos a cocinar y los básicos de nues-
tra dieta como patatas, cebollas, pi-
mientos, ajos o zanahorias 
incrementaron el número de kg ven-
didos en más de un 25%. Por el con-
trario y a pesar de que las frutas 
también experimentaron crecimien-
tos en demanda en esos dos meses, 
estos no fueron tan altos, ya que 
existía un crecimiento del precio 
promedio que ya venía produciéndo-
se y no terminó de frenarse ni tan 
siquiera en esos momentos.

Un 2021 distinto
La situación en este primer cuatri-
mestre del año 2021 es, como ade-
lantábamos al principio, de contrac-
ción de las ventas y de la demanda, 
merced a unos meses de marzo y de 
abril en los que las tendencias han 
sido muy negativas. Actualmente es-
tamos viendo cómo la facturación 
del conjunto de frutas y verduras 
cae un 4,3% con respecto al mismo 
periodo de 2020, con una demanda 
también en negativo de un 6,3% 
que se replica tanto en fruta como 
en verdura.

No obstante y a pesar de lo negati-
vo de estas cifras, es importante 
destacar que si comparamos las 
magnitudes de venta actual contra 

las de 2019, seguimos viendo un 
avance en facturación de un 7,6%, 
explicado íntegramente por un au-
mento del precio promedio de la fru-
ta y de la verdura, que se sitúa en 
un 9,4% con una demanda negativa 
de un –1,7%.

Vemos, por tanto, cómo la influencia 
del precio es enorme en este tipo de 
productos –como en tantos otros– y, 
de hecho, si nos fijamos en lo que 
sucede en familias “anexas” pode-
mos observar cómo por ejemplo las 
verduras congeladas, con un mejor 
soporte de las alzas de los precios, 
consiguen mejores tendencias sobre 
todo en lo que a demanda se refiere 
(+13% primer cuatrimestre 2021 vs 
primer cuatrimestre 2019).

Las 6 tendencias  
que se acentúan
Llegados a este punto y reflexionan-
do acerca de los cambios en los há-
bitos de consumo que se han dado 
en los últimos meses y pensando en 
aquellos que pueden venir a marcar 
el futuro más próximo, no nos queda 
otra que tener muy presente algu-
nos aspectos clave que podrían con-
formar este 2021 que ya tenemos 
bastante avanzado.

1  La protección y el compromiso 
con nuestro entorno. No han hecho 
más que renovar su impulso como 
drivers de consumo.

2  La salud. Seguirá estando muy 
presente en nuestra aproximación al 
gran consumo. Debemos fomentar 
la asociación de la fruta y de la ver-
dura a un consumo saludable, algo 
que ya se hace y que podríamos de-
cir que en estos productos “viene de 
serie”, pero que hay que impulsar. 
Debemos convertirnos como indus-
tria en prescriptores de estos hábi-
tos saludables y saber adaptarnos a 
lo que nos están demandando nues-
tros compradores.

3  Experiencia de compra. Unos 
consumidores que buscan hacer 
compras completas en cada vez me-
nos puntos de venta, con lo que la 

ejecución de nuestras secciones de 
fruta y verdura tiene que ser impe-
cable. Que encuentren lo que están 
buscando en nuestras tiendas y que 
lo encuentren sin fallos, puesto que 

el coste de oportunidad es cada vez 
más alto.

4  Nuevos momentos de consumo. 
Al albor de estos nuevos tiempos, 
surgieron nuevos momentos de con-
sumo de los que se ha hablado am-
pliamente. Tenemos que seguir 
atentos a esas señales que nos da el 
mercado para adelantarnos a esas 
“nuevas o renovadas necesidades”. 
Por ejemplo, pronto volveremos a 
encontrarnos de forma regular en 
las oficinas, y quizá tengan que fo-
mentarse nuevamente ciertos for-
matos para consumir fruta y verdu-
ra de forma rápida, segura y limpia y 
on-the-go.

5  La dilución de barreras entre 
canales. Si hay un canal beneficiado 
por la pandemia ese es el canal onli-
ne, que multiplicó por 2 su cuota de 
mercado en gran consumo. De cada 

100 euros que se venden en este ca-
nal, 6,5 son de fruta y de verdura, lo 
que ha supuesto un grandísimo avan-
ce dentro del reparto de productos 
de este canal que tradicionalmente 
ha estado siempre más relacionado 
con el no perecedero y de carga.

6  La digitalización. Además, este 
acelerador de tendencias que ha 
sido y está siendo la crisis sanitaria 
ha convertido a la digitalización en 
un aspecto que ya no es opcional: si 
no estás, no existes. Y sin las efi-
ciencias de la digitalización las em-
presas pierden capacidad competiti-
va o incluso arriesgan la 
supervivencia del negocio. Y en el 
caso de los consumidores, la no digi-
talización puede implicar no tener 
acceso a ciertos servicios o depen-
der de otros para acceder a ellos.

© Ignacio Biedma

El canal online.  
El gran beneficiado 
por la pandemia. 
De cada 100 euros 
que se venden en 
este canal, 6,5 son 
de fruta y de 
verdura, lo que  
ha supuesto un 
grandísimo avance.

2021.  En lo que 
va de año la 
facturación del 
conjunto de frutas 
y verduras cae un 
4,3% con respecto 
al mismo periodo 
de 2020, con una 
demanda un –6,3%. 
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FRUTAS Y 
HORTALIZAS

Apoyando a la economía local

	✓ Un año atípico. Los primeros meses de 2021 se están comportando de 
forma atípica en el sector de frutas y hortalizas. La adaptación que ve-
nía desarrollándose se ha incrementado como consecuencia de la pan-
demia y se han acelerado algunas tendencias frente al cambio de rum-
bo en otras. Comenzamos el año de manera positiva para todas las 
familias, tanto en valor como en volumen; se ha mantenido el trasvase 
del sector horeca al hogar en un alto porcentaje. En concreto las fami-
lias de cítricos y semilla han liderado la venta.

A partir del mes de marzo, comparando datos con 2020, los primeros 
meses del covid-19, los valores comparativos muestran un importante 
decrecimiento. Para tener una visión más ajustada, estamos compa-
rando el desarrollo del ejercicio respecto a 2019.

Respecto a las campañas de primavera, y exceptuando la fruta de hue-
so que sufre una importante falta de producto en los principales países 
productores de Europa. Las previsiones son de una campaña con la 
menor producción de los últimos 30 años, las diferentes familias han 
comenzado bien tanto en la calidad del producto como en su consumo. 
Esperamos que los próximos meses sean favorables en ventas, calidad 
y precio justo para todos los eslabones.

	✓ Sostenibilidad medioambiental y económica. Covirán es una empresa 
socialmente responsable en todos los niveles de la cadena de produc-
ción, pagando precios justos por las materias primas y tratando con 
dignidad a las personas trabajadoras; cumple la legislación en materia 
medioambiental, establece políticas internas de ahorro energético y 
hace un correcto uso de sus recursos. Para lograrlo implica a sus pro-
veedores en las buenas prácticas de responsabilidad social empresa-
rial. El objetivo es impulsar acciones para crear riqueza y mejorar la si-
tuación y las oportunidades de la comunidad donde está establecida.

Ya en 2020, Covirán se sumó junto a otros operadores del sector, a 
campañas como ‘Este país lo alimentamos unidos’, ‘Del campo a la 
mesa’, ‘Muy fans de lo nuestro’, ‘La Primera sandía europea’, y otras 
campañas de sensibilización puestas en marcha para animar a la ciu-
dadanía a consumir productos agroalimentarios locales, como forma 
de paliar la pérdida de ingresos de agricultores y ganaderos por el cie-
rre de la hostelería y garantizar su supervivencia.

ESTEBAN GUTIÉRREZ
DIRECTOR DE FRESCOS, ESTEBAN GUTIÉRREZ DE COVIRÁN

Aportar valor a los socios y la innovación,  
2 palancas clave

	✓ Buen comportamiento. Nuestro ejercicio económico arranca el 1 de 
octubre, por lo que en este momento ya llevamos un gran parte del 
ejercicio vencido. De momento, la evolución tanto en volumen como en 
facturación sigue siendo positiva. No estamos al nivel de la campaña 
pasada por estas fechas, pero sí un poco por encima de la previsión 
que nos marcamos al inicio. Cabe destacar que las cifras finales se ve-
rán influidas, positiva o negativamente, por las dos grandes campañas 
que estamos gestionando en estos momentos: sandías sin pepitas y 
melones, y fruta de hueso.

	✓ 2 grandes líneas de trabajo. Seguimos trabajando en la consolidación 
de iniciativas que fomentan una mayor integración de nuestros socios. 
Por otro lado, la innovación, tanto en producto como en sistemas de 
gestión, continúa siendo uno de nuestros ejes estratégicos, así como la 
sostenibilidad en el ámbito de nuestra actividad. Hemos apostado este 
ejercicio por impulsar ambas líneas con la puesta en marcha de dos 
grupos de trabajo multidisciplinares integrados por profesionales de 
Anecoop, algunos de nuestros socios y especialistas externos.

JOAN MIR
DIRECTOR GENERAL DE ANECOOP

REDACCIÓN C84

Moderación tras  
un año excepcional
2020 fue un año extraordinario para muchas empresas del sector 
de frutas y hortalizas, que se vieron favorecidas por un consumidor 
centrado en su salud y bienestar y el trasvase de consumo del canal 
horeca. Recogemos a continuación el balance de estos últimos me-
ses y las expectativas para los próximos.

“Esperamos� que los próximos meses  sean 
favorables en ven tas, calidad y precio justo”.

ESTEBAN�GUTIÉRREZ�- Covirán

C84    DIRECTIVOS
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Moderación, tras un año excepcional

✓ Buena tendencia, tras un año excepcional. Seguimos con una buena
tendencia de venta en el acumulado del 2021, con una participación
media de más del 10%, en comparación con los datos del año anterior,
cuyo comportamiento fue excepcional.

Durante 2020 tuvimos que adaptarnos a las nuevas necesidades de
nuestros clientes, pues la covid-19 nos marcó un antes y un después. El
consumo se centró en productos básicos, tales como cítricos, kiwis,
manzanas, patatas, cebollas, etc., con una importante participación de
producto envasado, y donde algunas categorías como la cuarta gama,
sufrieron algo más durante el confinamiento. Una vez llegados a la
normalidad, esas referencias siguen estando con una venta importan-
te, pero vuelven a ser los productos estrella los plátanos, aguacates...
y una vez comenzamos con los productos de temporada, la fresa y la
fruta de hueso se introduce en el ranking de los más vendidos también.

Tras los crecimientos exponenciales que tuvimos en el año 2020, cree-
mos que el comportamiento será mucho más conservador, debido a la
crisis económica que inevitablemente afectará al consumo, pero conti-
nuamos con una buena tendencia.

✓ Principales líneas de trabajo. Nuestro modelo comercial tiene como
eje fundamental la amplitud de gama. Compuesta por una marca pro-
pia donde prima la calidad, completando el surtido con una profundi-
dad de marcas de fabricante, de manera que el cliente tenga siempre 
libertad total de elección. Somos especialistas en frescos, con una 
atención personalizada, que garantiza un tratamiento exquisito de la 
fruta de temporada y proximidad, con productos responsables y soste-
nibles. Lo tenemos en nuestro ADN, como cooperativa y empresa so-
cialmente responsables.

En la sección de frutas y hortalizas las líneas de compra nos las mar-
can nuestros clientes que nos dirigen a la tendencia, donde el día a día 
nos lleva hacia un consumo saludable, equilibrado, soluciones fáciles 
de consumir y adaptadas al momento, productos ecológicos, de proxi-
midad. De manera que toda línea de acción gira en torno a este para-
guas de cambio social, que nos exige interpretar estas tendencias, 
trasladándolas a la innovación.

LOURDES BRUGERA
DIRECTORA DE VENTAS Y LOGÍSTICA DE FRESCOS Y REFRIGERADOS DE CONSUM

Buen funcionamiento de los mercados de cercanía

“Trabajamos para ofrecer al consumidor fruta con mayor sabor 
y más fácil”

✓ Más calidad que nunca. La campaña 20-21 ha confirmado que es ne-
cesario ajustar la producción europea y sobre todo dentro del país lí-
der, que es España, para seguir manteniendo el liderazgo. Este año,
dada la falta de producción y el aumento de la calidad, ante la falta de
inclemencias meteorológicas, nos está funcionando mejor que nunca
apostar por los mercados de cercanía, sin descuidar a los de ultramar.
Hemos cerrado la campaña andaluza con éxito, ya que no ha habido
solapamiento con otras zonas y, además, con más calidad que nunca.
En Extremadura, en la semana 22 todavía estamos encontrando sola-
pamiento con Murcia y Sevilla, aunque entendemos que entre las se-
manas 23 y 24 prevemos estar solos en el mercado, con un volumen
muy alto y de buena calidad, por lo que se prevén buenos precios.

Estamos haciendo una clara apuesta por la sostenibilidad, tanto en
campo como en central, con una importante reducción en los plásticos,
pero es necesario que el consumidor final ajuste sus modelos.

✓ Más sabor. Más fácil de consumir. En Tany Nature somos especialis-
tas en fruta de hueso. Trabajamos para ofrecer al consumidor fruta
con mayor sabor y más fácil de comer, de ahí que a la fruta redonda
unamos las frutas planas, sin perder el sabor tradicional, tendiendo ha-
cia una fruta sin pelo que tiene una mejor respuesta del público. Dada
nuestra capacidad de servicio y volumen, necesariamente tenemos
que ir hacia otros nichos altamente saludables en los que también in-
cluimos los cítricos, los frutos secos y algunos super alimentos.

ANASTASIO NARANJO
CEO TANY NATURE

“El consumidor  busca productos fáciles 
de consumir, ecológi cos y de proximidad”.

LOURDES BRUGERA - Consum

mumuberries.com

DIRECTIVOSDIRECTIVOS
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La satisfacción
de nuestros
clientes es
nuestro éxito

LÍDERES DEL MERCADO EN SANDÍA

Las marcas en frescos cogen fuerza

✓ Balance. Los resultados se deben medir sobre el año 2019, pues en
2020 fueron ventas irreales. Con esta comparativa, los números han
resultado positivos.

Los productos más afectados en 2020 fueron los pertenecientes a las
categorías de cítricos (naranjas y clementinas); la categoría de las pa-
tatas (más en concreto formatos familiares) y la categoría de 4ª gama
(ensaladas). Por su parte, los que mejor se están comportando son
aquellos en los que durante el año pasado 2020 sufrieron mucho en
ventas. Entre ellos encontramos el fresón, los nísperos, las judías ver-
des y la categoría de 4ª gama.

Se han producido cambios de hábitos de consumo y ahora la marca del
proveedor está más presente y más demandada (Fontestad, Zespri,
Florette, etc).

✓ Líneas de trabajo. Estamos trabajando por ofrecer en la sección unos
productos más premium, con un surtido amplio de calidad en frescos
que marcan la diferencia.

Nuestro objetivo está orientado a que nuestros clientes conozcan y di-
ferencien la calidad que Ahorramas ofrece en su frutería, creándole
una experiencia de compra con una gran riqueza de opciones de elec-
ción en las frutas y verduras de temporada.

JOSÉ MARÍA LEZCANO
RESPONSABLE DE COMPRAS DE FRUTA Y VERDURAS DE AHORRAMÁS

Alumnos avanzados en sostenibilidad

✓ Tras la estela de 2019. 2021 para el envase de madera y los envases
sostenibles está siendo un gran año para los asociados de Fedemco,
por los datos que manejamos actualmente, estamos recuperando el
ritmo de crecimiento de 2019, que fue muy bueno para nuestro sector.

Pese a que el ritmo de recuperación postcovid es más lento que el de-
seado, está cumpliendo con las expectativas de nuestros fabricantes
de envases de madera y la curva sigue ascendente, teniendo en cuenta
que también dependemos de la climatología y este año está siendo
muy dañina con la agricultura.

✓ Las principales líneas de trabajo del sector del envase de madera se
centran en la seguridad alimentaria y la bioeconomía circular, algo de
lo que la madera es estandarte. Además de reducir la dependencia de
la UE de los recursos importados, estamos también centrados en prote-
ger la salud humana, la huella de carbono neutra y somos alumnos
avanzados en la sostenibilidad.

ALBERTO PALMÍ ALCOBER
DIRECTOR/ GERENTE FEDEMCO

Afrontando el año con optimismo

✓ Buenos resultados. En Agromediterránea crecemos de manera soste-
nible. Ante el reto que ha supuesto 2020, los resultados han sido muy
positivos. Hemos duplicado ventas en el mercado nacional y hemos
ampliado presencia internacional a más de 25 países, llegando tam-
bién a Finlandia y Eslovenia. Nuestras ventas, el año pasado, superaron
los 93,6 millones de euros.

En cuanto a producto, hemos adelantado la campaña de maíz con culti-
vo en invernadero, seguimos ampliando el surtido ecológico con la re-
ciente incorporación de rabanitos y seguimos reforzando nuestra especiali-
zación en lechugas y brotes. Todo es nos hace ser optimistas para este año.

✓ Principales líneas de trabajo. Avanzamos en tres líneas principalmen-
te: calidad y seguridad alimentaria, innovación y sostenibilidad.

Potenciamos nuestro liderazgo en calidad y seguridad mejorando de for-
ma continua procesos y técnicas de cultivo; ampliamos nuestro surtido
bio; desarrollamos proyectos para minimizar el consumo de recursos na-
turales, como el agua, y reducir el uso de fitosanitarios; y buscamos en-
vases más sostenibles reduciendo o eliminando el plástico. Por ejemplo,
utilizando cartón kraft para calabacín o bandejas de celulosa para maíz.

JESÚS GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE AGROMEDITERRÁNEA

DIRECTIVOSDIRECTIVOS
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1er productor de fruta de África y con la más extensa red de maduradoras 
de Europa, Compagnie Fruitière produce, transporta y comercializa 
una gran variedad de fruta y verdura de todo el mundo. Nuestras 
maduradoras repartidas por diferentes países de Europa, le garantizan 
calidad y frescura optimas, en el menor plazo posible. 

” Para más información www.compagniefruitiere.fr/es  
email:  infospain@fruitiere.es 
Tel: +34 915076200 ”

hay una dedicada e 

integrada organización, 
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Calidad a precios competitivos

	✓ Cambios en la cesta de la compra. En el último año el sector de la ali-
mentación en general, y especialmente el de los frescos, ha experi-
mentado grandes cambios. La pandemia ha modificado los hábitos de 
consumo y las rutinas de la sociedad. Debido al confinamiento domici-
liario y a la instauración del teletrabajo, ahora pasamos mucho más 
tiempo en casa por lo que los consumidores han reformulado su cesta 
de la compra incluyendo algunos alimentos que anteriormente prefe-
rían consumir fuera de sus casas.

Además, el consumidor de hoy está cada vez más preocupado por co-
nocer la trazabilidad de los productos, de dónde vienen, cómo han sido 
tratados y el impacto que tiene su producción sobre el medio ambien-
te, entre otros. Por eso en DIA, que tenemos el propósito de estar cada 
día más cerca de nuestros clientes.

Si bien ha aumentado cada vez más la preocupación por disponer de 
información sobre lo que consumimos, también lo ha hecho sobre el 
bienestar y la salud, por lo tanto, las frutas y verduras, como uno de 
los alimentos más saludables, han aumentado sus ventas exponencial-
mente en estos últimos tiempos, en especial los productos ecológicos.

	✓ Calidad, frescura y sostenibilidad. En DIA trabajamos para suministrar 
productos de alimentación frescos, de altísima calidad, nutritivos y ase-
quibles que satisfagan las necesidades de los consumidores. Queremos 
ayudarles a llevar una dieta variada, equilibrada y saludable. En defini-
tiva, queremos poner a su alcance una alimentación de calidad, gene-
rando empleo local e impulsando el bienestar de la comunidad, por eso 
nuestra apuesta es por la calidad, la frescura diaria y la sostenibilidad.

Con el objetivo de impulsar el concepto de proximidad, el empleo, la 
economía rural y reducción de emisiones, en DIA apostamos por el 
campo español y producto local. Nuestro objetivo como compañía es 
seguir trabajando en este camino para ofrecer alimentación de calidad 
y sostenible a precios competitivos.

JORGE JULIO DELCLOS PADILLA
TEAM LEADER DE FRUTAS Y VERDURAS DE DIA ESPAÑA

“Las frutas y verduras  han aumentado  
sus ventas exponencial mente en estos últimos 
tiempos, en especial los productos eco lógicos”.

JORGE JULIO DELCLOS PADILLA - Dia España

DIRECTIVOS
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En 2020, el Groupe GUILLIN fi rmó un acuerdo 
exclusivo para Europa con Prevented Ocean 
Plastic™ (POP) : este acuerdo nos permite 
integrar material reciclado de muy alta 
calidad, obtenido de forma social y ética-
mente responsable, de zonas geográfi cas 
como el Pacífi co Sur incluyendo Indonesia.
Todo el proceso está rigurosamente audi-
tado y certifi cado por OceanCycle,® un 
organismo independiente. Gracias a este 
acuerdo unos 830 millones de botellas de 
plástico no llegan a ríos y océanos.
Incorporando Prevented Ocean Plastic™ en 
nuestros envases queremos crear concien-
cia de que el plástico, si se recolecta, clasi-
fi ca y recicla, no es un desperdicio, sino un 
recurso. Juntos podemos hacer del plástico 
su propio recurso.

JUNTOS, HAGAMOS
DEL PLÁSTICO

SU PROPIO RECURSO

Tel. +34 93 729 20 10
freshproduce@groupeguillin.com

www.groupeguillin.com

#weprotectyourfood
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Innovación y marcas

	✓ Balance de año. Por el momento resulta prematuro sacar conclusiones 
definitivas, porque la temporada comercial todavía está en pleno desa-
rrollo, pero no cabe duda de que por ahora hemos de considerarnos sa-
tisfechos. La campaña ha comenzado con una cantidad de 510.000 to-
neladas, un 3% inferior a la del año pasado, en una situación sin 
dificultades particulares, pues no había existencias acumuladas, lo cual 
nos permitió trabajar con tranquilidad y establecer precios adecuados. 
Además, la mayor disponibilidad de producto ecológico nos ha permiti-
do satisfacer la creciente demanda de este mercado de modo continuo 
a lo largo del año.

	✓ Innovación varietal. Consolidan su posición con buenos resultados las 
manzanas Club, desde las Kanzi®, hasta las más recientes envy™ y ye-
llo®, que este año hemos podido suministrar a nuestros clientes con más 
continuidad gracias a una mayor disponibilidad. Además, a principios 
de 2021 hemos presentado tres nuevas marcas: RedPop®, Giga® y Cos-
mic Crisp®. Las primeras pruebas comerciales han arrojado resultados 
alentadores, hecho que demuestra lo acertado de la estrategia del Con-
sorcio VOG al dedicar una especial atención a la innovación varietal.

KLAUS HÖLZL
RESPONSABLE DE VENTAS EN EL CONSORCIO VOG

Soluciones para la cadena de suministro

	✓ Eficiencia y sostenibilidad. El sector de las frutas y hortalizas es el 
principal consumidor de cartón ondulado en España superando el 23% 
de la producción total en 2020, según datos del informe sectorial pu-
blicado por Afco. Nuestra industria trabaja cerca de los productores y 
distribuidores, acompañándolos con soluciones de envases en cartón 
para el almacenaje, transporte y exposición en tienda o entrega a do-
micilio de sus productos frescos. Ofrecemos eficiencia y sostenibilidad 
al sector hortofrutícola, adaptándonos a las necesidades del conjunto 
de la cadena de suministro hasta llegar al consumidor.

	✓ Diferenciación y fiabilidad. Como sector, impulsamos Uniq, sello de ca-
lidad único para envases en cartón, que lidera el mercado agrícola gra-
cias a sus nuevas familias de platos y barquetas, bajo una estandariza-
ción de medidas y una clasificación adaptada a diferentes circuitos 
logísticos de las frutas y hortalizas. Las cajas selladas con Uniq ofre-
cen diferenciación, seguridad y fiabilidad gracias a un vasto desarrollo 
técnico y unas rigurosas auditorias en origen y destino. Cerramos 
2020 con más de 400 auditorías, todas ellas sin incidencias, velando 
siempre para que el producto llegue en perfectas condiciones.

LEOPOLDO SANTORROMÁN
PRESIDENTE DE AFCO

Cercanía, confianza y escucha activa

“Continuaremos reforzando nuestro vínculo con los agriculto-
res y productores españoles”

	✓ Más productos locales y regionales. La cercanía, confianza y escucha 
constante a las necesidades de nuestros clientes continúan ocupando el 
centro de nuestra estrategia. Durante este periodo hemos visto cómo 
el consumidor ha intensificado sus compras de frutas y verduras, se ha 
incrementado el consumo doméstico por las restricciones horarias y 
de movilidad y además ha aumentado su interés y preferencia por los 
productos regionales y locales, concretamente los alimentos de Km 0.

Por todo ello, tenemos la responsabilidad de poner a disposición de 
nuestros clientes un el surtido más amplio del mercado, en el cobran 
protagonismo las frutas y verduras de productores locales y regionales 
que cuentan con calidad contrastada y que, además, se pueden adqui-
rir a buen precio.

	✓ Los compromisos. Durante este año, continuaremos reforzando nues-
tro vínculo con los agricultores y productores españoles para seguir 
atendiendo a las necesidades de nuestros clientes y, al mismo tiempo, 
ratificaremos nuestra apuesta y compromiso con sus productos recono-
ciendo así su contribución como un eslabón esencial en la cadena ali-
mentaria de nuestro país.

ERIC CARUELLE
DIRECTOR DE SOCOMO

DIRECTIVOSDIRECTIVOS
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Aumenta el consumo de productos saludables

	✓ A la expectativa. Esta sección es un buen indicador que refleja los ín-
dices de consumo y las tendencias de mercado. En masymas (Hijos de 
Luis Rodríguez), este año las ventas han decrecido en relación al 2020 
pero se mantienen en línea con nuestra zona de influencia. Los pro-
ductos de invierno presentan un mejor comportamiento, pero en valor 
se comportan mejor los de temporada porque mantienen el precio y 
aumenta el consumo de productos saludables como aguacates o frutos 
rojos. Además, hemos notado ciertos cambios en los hábitos del consu-
midor. Ahora se vende bastante más fruta los fines de semana.

En cuanto a las expectativas de cierre de año somos prudentes. Sabe-
mos que no será como el año pasado pero los resultados serán positi-
vos.

	✓ Las líneas de trabajo. En la sección de frutas y hortalizas se centran 
en mantener la línea de calidad de los frescos, como la fruta, y apostar 
por el producto local.

JOAQUÍN FERNÁNDEZ PÉREZ
RESPONSABLE DE FRUTERÍA Y HORTALIZAS DE HIJOS DE LUIS RODRIGUEZ, S.A.

Creciendo un 12% respecto a 2019

	✓ Atraer y fidelizar clientes. En Sorli la fruta y la verdura es una sección 
muy valorada por nuestros clientes y nos esforzamos en ofrecer la me-
jor calidad de producto. El punto de maduración y los calibres son muy 
importantes para nosotros e intentamos que tras consumirlos el clien-
te se quedé con ganas de volver a comer.

	✓ Líneas de trabajo. La proximidad, la sostenibilidad y la regularidad de 
producto son nuestros principales ejes de trabajo.

Hay una fuerte demanda en productos de temporada, como alcacho-
fas o cítricos y si nos comparamos versus el 2019 el crecimiento es de 
un 12%. Poco a poco se va recuperando el comportamiento de las fa-
milias facilitadoras o take away, como las ensaladas de IV y V gama.

Es un año difícil para hacer previsiones. En la campaña de hueso que 
nos viene se prevé escasez de volúmenes y habrá que ver cómo afecta 
al precio final.

JOSÉ ANTONIO CALLE
DIRECTOR DE PRODUCTO FRESCO DE SORLI

Llegamos cada día a 25 millones de
europeos, fomentando la salud y los 
buenos hábitos de vida, desde el 
compromiso medioambiental y siguiendo 
un modelo de economía social.

Estamos adheridos al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas y formamos parte del 
grupo europeo de 30 profesionales 
expertos para la estrategia Farm2Fork, 
que definirá el marco legislativo del 
sistema alimentario sostenible.  

LA COOPERATIVA CON PROPÓSITO.

CONTRIBUIMOS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

F U N D A C I Ó N  

GROUP 

unicagroup.es

Meta2.4
Prácticas agrícolas 
sostenibles y 
resilientes 

DIRECTIVOS
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Patata fresca todo el año
En los últimos años, el consumidor 
ha cambiado sus preferencias en 
alimentación valorando el producto 
fresco y de proximidad. Por este 
motivo, Meléndez comercializa en 
las cadenas de distribución del país 
patata fresca de calidad cultivada 
por agricultores españoles desde 
el mes de mayo y durante todo el 
año. Para ello, la empresa, a través 
de su departamento de I+D+i, se-
lecciona, desde el punto de vista 
agronómico, las variedades de pa-

tata más idóneas para cada terreno 
y planifica diversas cosechas por la 
geografía nacional. Un trabajo que, 
por un lado, permite que los agri-
cultores españoles que producen 
para Meléndez obtengan un mayor 
rendimiento y una planificación de 
sus producciones y, por otro, ga-
rantiza al consumidor una patata 
fresca, natural y española durante 
todo el año.

También la sociedad está transfor-
mando sus hábitos de compra apos-
tando por nuevos formatos de con-
sumo de patata, por envases de una 
menor capacidad y por formas de 
compra y elaboración más rápidas. 
Ante esta transformación, la empre-
sa castellanoleonesa ha apostado 
por bolsas más manejables –como 
las de 3 kg y 5 Kg– y por el lanza-
miento de nuevos productos que 
permitan cocinar el producto de una 
forma más rápida y que mantenga 
las mismas propiedades. Así, lanzó 
al mercado la línea ‘Microondable’  
–bolsas de patatas seleccionadas 
para preparar rápidamente. Melén-
dez también ha adaptado sus cana-
les de venta y actualmente ofrece 
todos sus productos en los diferen-
tes formatos vía online, a través de 
su página web para que el consumi-
dor pueda tener de una forma có-
moda y rápida una patata de calidad 
sin necesidad de desplazarse.

Digitalización global
Esta apuesta por la venta online se 
incluye dentro de la estrategia de di-
gitalización global en la que está in-
mersa Patatas Meléndez. La empre-
sa, que en la actualidad copa el 20% 
de la producción nacional de patata, 
trabaja para que este cambio digital 
no sea sólo coyuntural y se involu-
cre a todos los procesos de la em-
presa. “Nos hemos planteado la digi-
talización tras un proceso de 
reflexión sobre la forma en la que 
trabajamos, la manera en la que se 
relacionan las personas y nuestros 
procesos de producción. Queremos 
que este cambio llegue a todos los 
departamentos de la empresa”, ex-
plica el directivo.

Este proceso de digitalización cul-
minará con la puesta en marcha de 
la nueva fábrica que está constru-
yendo junto a sus actuales instala-
ciones en Medina del Campo. La 
nueva planta, de 21.000 m2 permiti-
rá tener información en tiempo real 
de los procesos productivos, una 
mayor interconexión entre todos los 
procesos y departamentos y una 
mayor eficiencia. “Queremos cons-
truir una ‘blockchain’ de la produc-
ción de patata, es decir, ofrecer la 
máxima transparencia de la vida del 
producto, desde su producción has-
ta la venta final al consumidor. 
Cuando la digitalización de Melén-
dez esté ultimada, el consumidor 
podrá tener acceso a toda la infor-
mación disponible sobre los oríge-
nes de la patata desde la siembra, 
así como a las condiciones de pro-
ducción, transporte y embalaje. Se 
trata de garantizar la patata de ma-
yor calidad y con mayor trazabilidad 
del mercado”, ha destacado Javier 
Meléndez.

Compromiso con la sociedad
La digitalización, como asegura su 
CEO, no hace olvidar a Patatas 
Meléndez su compromiso con la so-
ciedad, en especial con el medio ru-
ral. Prueba de ello es que la empre-
sa viene manteniendo los últimos 
cinco años un ‘Plan Agrario’. Se tra-
ta de una relación con los agriculto-
res que va más allá de lo comercial y 
que contempla, además de acuerdos 
comerciales, asesoramiento a los 
productores desde el Departamento 
Agronómico y de I+D+i para aportar 
valor añadido a las producciones.

Fruto de este compromiso con la so-
ciedad, y dentro de la política de Res-
ponsabilidad Social Corporativa, la 
empresa se ha hecho recientemente 
firmante de la Red Española del Pac-
to Mundial, la mayor iniciativa volun-
taria mundial de responsabilidad so-
cial y por la que Patatas Meléndez se 
compromete a cumplir los diez prin-
cipios del ‘Global Compact’ y además 
contribuir en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de Naciones Unidas.

Todo el año.  
Patatas Meléndez 
selecciona las 
variedades de 
patata más 
idóneas para cada 
terreno y planifica 
diversas cosechas 
por la geografía 
nacional.

I+D+i.  Con la línea 
‘Microondable’ 
propone productos 
para cocinar  
de forma rápida, 
manteniendo  
las mismas 
propiedades.

Patatas Meléndez
Digitalización  
y adaptación  
al mercado
La empresa vallisoletana líder en el sector de la pa-
tata fresca, Patatas Meléndez, cerró el 2020 su quin-
to año de crecimiento tanto en comercialización (217 
millones de kg) como en facturación (104 millones de 
euros, un 17% más respecto al año anterior). Unos 
resultados que, para Javier Meléndez, su CEO, se de-
ben al incremento del consumo de este producto du-
rante este último año de pandemia, al aumento de la 
cartera de clientes y a la apuesta de la empresa por 
la digitalización y la adaptación.

C84    PATATAS MELÉNDEZ
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FRUTAS Y 
HORTALIZAS

BARBARA CALVARESI
RESPONSABLE SECTOR  
FRUTAS Y HORTALIZAS AECOC
bcalvaresi@aecoc.es

5 claves para 
conseguir 
diferenciación
La pandemia ha supuesto un punto de inflexión 
para muchas empresas del sector hortofrutícola. 
En 2020 unas crecieron de forma exponencial, em-
pujadas por la pandemia, el foco del consumidor 
en la salud, el cierre del horeca y el aumento del 
consumo en el hogar. Otras sufrieron, también de 
forma excepcional, por la caída del turismo y el cie-
rre de oficinas, bares y restaurantes. Unos y otros 
se preguntan hoy, ¿cómo seguir creando valor en 
un mundo postpandemia? Bárbara Calvaresi, res-
ponsable del sector de frutas y hortalizas de AECOC 
nos presenta 5 líneas de trabajo a explorar.

La pandemia ha marcado un antes 
y un después también en el retail de 
alimentación. Sectores muchas ve-
ces dados por descontados, como el 
de frutas y hortalizas, han adquiri-
do de repente gran importancia 
ante los ojos de una sociedad inmo-
vilizada que ha reconocido su rol 
esencial, aplaudiendo su capacidad 
de adaptación, seguridad alimenta-
ria y suministro eficiente de produc-
tos básicos. Aun así, de la mano de 
la recuperación, vuelven los viejos 
fantasmas que siguen representan-
do los grandes retos de este sector. 
¿Cómo crear valor en una categoría 
que muchas veces el consumidor 

percibe como un commodity –algo 
con un muy bajo nivel de especiali-
zación fácilmente sustituible–?

El sector de frutas y hortalizas tiene 
pendiente hoy más que nunca con-
seguir marcar su unicidad y ganar 
diferenciación ya que es el único ca-
mino posible para la valorización de 
la categoría. Vamos a analizar 5 cla-
ves para conseguirlo: adaptación a 
las necesidades del nuevo consumi-
dor, una oferta atractiva, innovación, 
sostenibilidad y comunicación.

1  Adaptación al nuevo 
consumidor
Anticiparnos y adaptarnos a las ne-
cesidades de un nuevo consumidor 
cuya confianza ha bajado, así como, 
en muchos casos, ha empeorado su 
situación financiera. ¿Cómo evolu-
cionará su actitud hacia la compra 
(frecuencia, ticket medio, canales y 
enseñas favoritas, marcas...)? Tras 
un año excepcional, el futuro se 
presenta con muchas incógnitas. 
En 2020 hemos asistido a un creci-
miento difícilmente replicable de las 
ventas en el canal retail, siendo la 
sección de frutas y hortalizas una 
de las más beneficiadas. Los 
productos básicos y locales han sido 
los favoritos, mientras que los platos 
ready to eat y las soluciones conve-
nience han bajado ventas debido a 
que el consumidor ha cocinado mu-
cho más en casa.

¿Volverá el consumidor a los ritmos 
frenéticos de antes en esta nueva 
etapa post-pandemia? ¿Buscará los 
mismos productos y soluciones? Lo 
lógico es pensar que no, ya que todo 
ha evolucionado. Y, aunque tenden-
cias como convenience, local, soste-
nibilidad o premium seguirán mar-
cando el paso, habrá que 

Más que salud.  Hay que 
destacar su color y el sabor, 
su versatilidad, facilidad de 
preparación, su conveniencia 
y sugerir nuevas formas y 
momentos de consumo.

C84    TENDENCIAS
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SISTEMA CITROCIDE® FRESH-CUT
Sistema para el lavado higiénico de frutas y hortalizas 
mínimamente procesadas.

El SISTEMA CITROCIDE® FRESH-CUT garantiza la seguridad 

alimentaria, alarga la vida comercial del producto y reduce el 

consumo de agua durante el proceso de lavado. Nuestro sistema 

convierte a la lavadora en un Punto de Control Crítico, un auténtico 

cortafuegos que previene la contaminación cruzada y disminuye, 

también, la microbiológica super�cial; de esta manera, evitamos la 

contaminación de la pulpa durante el procesado y corte. Además, 

contribuimos al desarrollo sostenible de la Industria de IV Gama 

reduciendo notablemente la huella hídrica pues disminuimos el 

consumo de agua en los refrescos y en el proceso de lavado de 

frutas y hortalizas.

declinarlas en el marco de una nue-
va realidad. Necesitamos estar muy 
atentos a los cambios de nuestro 
consumidor y tener suficiente cintu-
ra no solo para adaptarnos rápida-
mente a ellos sino para anticiparlos 
y dirigirlos hacia nuestros produc-
tos. El sector de frutas y hortalizas 
debe enfocar adecuadamente su 
oferta y su innovación y crear oportu-
nidades de consumo en línea con las 
necesidades de consumo actuales.

2  Calidad, sabor  
y rentabilidad
Trabajar en una oferta atractiva ga-
rantizando calidad y sabor y buscan-
do la rentabilidad para toda la cade-
na de valor.

La clave de la fidelización del consu-
midor es la satisfacción y, más aún, 
la superación de sus expectativas. 
Por eso garantizar el sabor es pri-
mordial ya que además éste está 
muy estrechamente vinculado a la 
calidad percibida del producto. Mu-
chas veces frutas y hortalizas com-
ponen secciones coloridas y visual-
mente atractivas en los puntos de 
venta, pero es importante no de-

fraudar al comprador en su expe-
riencia de consumo. No podemos 
permitirnos fallarle en cuanto al sa-
bor. Para conseguir una oferta atrac-
tiva también en cuanto a sabor es 
indispensable una labor y una coor-
dinación entre todos los agentes de 
la cadena de valor, un verdadero tra-
bajo en equipo capaz de llevar los 
productos “del campo a la mesa” de 
una manera óptima sin dejar de lado 
la rentabilidad y la sostenibilidad de 
todos y cada uno de los eslabones.

3  Innovación escuchando  
al consumidor
Innovación orientada al mercado. 
La innovación forma parte del ADN 
también del sector hortofrutícola. 
Tecnologías como blockchain, inteli-
gencia artificial o la robótica son 
cada vez más protagonistas en la 
nueva agricultura 4.0 para conse-
guir procesos productivos más ren-
tables, seguros, competitivos y sos-
tenibles. Y si, por un lado, el sector 
debe de hacer visible esa faceta in-
novadora y tecnológica, por el otro, 
debe de innovar en producto en lí-
nea con las nuevas demandas del 
consumidor.

El mercado evoluciona muy rápida-
mente hacia nuevos productos y 
prestaciones. Además son varias las 
categorías que intentan atraer a los 
consumidores utilizando caracterís-
ticas propias de las frutas y hortali-
zas, y muchas veces con una inver-
sión en marketing mucho más 
fuerte. Por eso el sector hortofrutí-
cola necesita una clara apuesta por 
la investigación, política de inversio-
nes rigurosas y una clara orienta-
ción al mercado. Hay que trabajar la 
innovación pensando mucho más 
allá que en producto; hay que inno-
var con frutas y hortalizas que re-
presenten soluciones de comida 
para perfiles de consumidores con-
cretos (niños, seniors, deportistas, 
estudiantes…) y momentos de con-
sumo específicos (snacks, postres, 
desayunos, on the go, ready to, cena 
familiar …).

4  La sostenibilidad como 
prisma estratégico
Para los sectores primarios el eje 
de la sostenibilidad es posiblemente 
aún más importante que para otros 
sectores más alejados de los recur-
sos naturales.

La sostenibilidad debe impregnar la 
misión y el propósito de las empresas 
y de las marcas de frutas y hortalizas 
en sus tres ejes: medioambiental, so-
cial pero también económico. Este 
último, la sostenibilidad económica 
de la cadena de valor y de los agri-
cultores, aunque muchas veces se 
quede en un plano secun-

IMG BAIXA 
RESOLUCIÓ

Todo sabor.  
 Es importante  
no defraudar  
el comprador en  
su experiencia  
de consumo; no 
podemos 
permitirnos fallarle 
en cuanto  
a sabor.

Tras un 2020 
excepcional.  
 El futuro  
se presenta con 
muchas incógnitas.
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dario es básico en realidad para 
conseguir diferenciación y especiali-
zación.

Otro aspecto clave para el sector 
en tema de sostenibilidad es el reto 
del packaging de frutas y hortalizas 
que debe de seguir trabajando. La 
ecuación es muy complicada de re-
solver porque aún no se dispone de 
una tecnología adecuada para sus-
tituir el plástico con las mismas 
prestaciones cuando el consumidor 
final no está dispuesto a asumir so-
brecostes por envases más 
sostenibles…

5  Comunicación: mucho  
más que salud
Permanecer todos unidos promo-
cionando el consumo de frutas y 
hortalizas. En una situación de in-
certidumbre con respecto al futuro, 
lo que más preocupa es ser el tercer 
plato del menú ya que el postre 
siempre es lo más fácil de quitar. 
Muchas veces frutas y hortalizas se 
relegan precisamente al rol de este 
tercer plato y estamos ante una lu-
cha sectorial. Será sólo sumando es-
fuerzos y actuando con unidad de 
acción que conseguiremos promo-
cionar el consumo de frutas y horta-
lizas y comunicar el valor de nues-

tras categorías. En un mercado cada 
vez más saturado de mensajes, ne-
cesitamos que nuestras categorías 
sobresalgan.

Las empresas deben animarse a co-
municar más y siempre en positivo, 
intentando articular sus mensajes 
mucho más allá de los ejes tradicio-
nales como el de la salud. Tenemos 
la gran ventaja de que nuestras fru-
tas y hortalizas ya tienen este atri-
buto en su ADN, por eso ahora tene-
mos que insistir en valores 
diferentes como el del disfrute, del 
color y del sabor; de la versatilidad y 

de la facilidad de preparación o el de 
la conveniencia y de soluciones para 
ocasiones de consumo concretas de 
nuestras categorías.

Necesitamos marcar nuestro posicio-
namiento, destacar en los momentos 
de la verdad del proceso de compra 
de nuestros clientes finales, crear y 
fortalezas para nuestras marcas. 
Para ello la colaboración fabricantes 
y distribuidores es imprescindible y 
debe de incorporar la visión de toda 
la cadena de valor compartido del 
sector hortofrutícola.

© Barbara Calvaresi

Innovación.  Hay 
que trabajar la 
innovación pensando 
mucho más allá que 
en producto, 
aportando 
soluciones para 
perfiles de 
consumidores 
concretos.

 AGRICULTURA 4.0.  Tecnologías como 
blockchain, inteligencia artificial o la robótica 
son cada vez más necesarias para conseguir 
procesos productivos más rentables, seguros, 
competitivos y sostenibles.

La cooperativa lleva desde sus inicios traba-
jando para impulsar tanto la producción 
como el consumo de la patata de Álava. 
Para potenciar la producción de este pro-
ducto local, el año pasado se unieron nue-
vos socios a la cooperativa. Asimismo, tra-
bajamos con contratos trianuales que cubren 
los costes de producción, a los que se su-
man variables en función de la calidad y el 
mercado, producimos semilla certificada, y 
realizamos un asesoramiento continuo para 
que puedan orientar sus producciones a 
las necesidades y demandas del mercado.

Garantizando la sostenibilidad 
medioambiental
Los sistemas inteligentes propios de la In-
dustria 4.0 que hemos instalado en nuestra 
nueva planta de recepción y calibrado nos 

permiten asegurar la correcta trazabilidad 
del producto, y a su vez la reducción del 
consumo energético y del uso de fitosani-
tarios durante la conservación de la patata.

Del mismo modo, trabajamos junto al cen-
tro tecnológico Neiker en varios proyectos 
para la obtención de una patata con resi-
duo 0 mediante la utilización de bioestimu-
lantes, así como en la digitalización del 
abonado y del riego con herramientas de 
precisión que nos permitan optimizar el 
uso del agua y caminar hacia una agricul-
tura más eficiente y sostenible.

El consumidor, en el centro
También trabajamos con Neiker en la ob-
tención de variedades que se adapten a 
nuestros campos de cultivo y que, a su 

vez, respondan a las necesidades de los 
consumidores. Ese es precisamente el caso 
de la patata Beltza, una nueva variedad 
que lanzamos la pasada Navidad al mer-
cado, y que destaca por su intenso color 
púrpura y por poseer un elevado conteni-
do en compuestos antioxidantes que son 
beneficiosos para la salud.

Y no nos podemos olvidar de nuestros pro-
ductos convenience de la marca Udapa Fá-
cil, en los que la patata ya viene pelada, 
cortada en diferentes formatos, envasada al 
vacío y cocida al vapor, sin contener ningún 
tipo de alérgeno, ni conservantes, ni coloran-
tes. Estos productos nos permiten darle una 
salida a esos tubérculos que por su aspecto 
físico serían rechazados en los lineales, pero 
de esta manera logramos alargar su vida y 
contribuimos así a la denominada econo-
mía circular. Ahora, además, nuestras nue-
vas referencias contienen más ingredientes 
y aliños facilitando todavía más la elabora-
ción de recetas con base de patata.

Más compromisos
Por último, desde el 2019 contamos con 
el Plan Compliance, y en este 2021 hemos 
puesto en marcha nuestro Plan de Igual-
dad, con el objetivo principal de conseguir 
la igualdad real entre hombres y mujeres, 
tanto dentro como fuera de la cooperativa. 
Además, estamos comprometidos con los 
ODS y participamos activamente en la 
consecución de los mismos.

Por todo esto y mucho más, podemos ase-
gurar que el ADN de Udapa se rige a par-
tir de las bases de la Responsabilidad So-
cial Corporativa.

UDAPA
La RSC, nuestra razón de ser

Udapa es una cooperativa de 2º grado compuesta por productores/as, trabaja-
dores/as y una entidad de crédito, por lo que esta fórmula nos permite desarro-
llar proyectos más revitalizadores tanto en el entorno, como en el propio sec-
tor de la patata. Además, tenemos plenamente integrado en nuestra razón de 
ser el compromiso con el desarrollo económico y social, así como el cuidado 
de las personas y del medioambiente.

“Trabajamos en la obtención de una patata con residuo 0, mediante  
la utilización de bioestimulantes, así como en la digitalización del abonado  

y del riego con herramientas de precisión que permitan optimizar el uso  
del agua y caminar hacia una agricultura más eficiente y sostenible”.

Udapa Fácil. Productos conveniece 
en los que la patata ya viene pelada, 

cortada en diferentes formatos, 
envasada al vacío y cocida al vapor, 

sin contener ningún tipo de alérgeno, 
ni conservantes, ni colorantes.

C84    UDAPATENDENCIAS
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Fruit  
Attraction’21
Una propuesta 
‘figital’ para los 
nuevos tiempos
Fruit Attraction 2021 calienta motores. A cuatro me-
ses de su celebración, cuenta ya con los mismos ni-
veles de participación de la edición de 2019, con 
2.000 empresas expositoras, un 20% nuevas, 28 paí-
ses presentes y una previsión de 95.000 visitantes. 
Unas cifras que demuestran el firme compromiso del 
conjunto del sector con esta feria en esta edición es-
pecial “retail”. Una convocatoria que, tal y como ex-
plica Raúl Calleja, director de la feria, da respuesta a 
los cambios vividos este año y que será híbrida y “fi-
gital”, ampliando y enriqueciendo la propuesta de va-
lor gracias a la tecnología, con la complementación 
de los canales on y off.

Ana Martínez Moneo: ¿Cuál es 
principal aprendizaje de un año  
de pandemia?
Raúl Calleja: Ha habido muchos 
aprendizajes en este tiempo. Creo 
sinceramente que muchas cosas van 
a ser diferentes, pero no solo en el 
ámbito ferial o del sector hortofrutí-
cola, si no en todos. Desde luego la 
digitalización, la tecnología, los cam-
bios en los hábitos de compra y con-
sumo de los clientes generarán nue-
vos escenarios de oportunidades. 
Hemos de ser followers de las ten-
dencias del mercado para ir adap-
tando nuestros negocios. La pande-
mia ha acelerado transformaciones 
en nuestro día a día que, efectiva-
mente, han venido para quedarse 
(trabajo, consumo, ventas, forma-
ción…). Cuanto antes asimilemos 
que hay cambios permanentes en 
nuestro día a día, antes podremos 
adaptarnos a una nueva realidad.

En relación a la edición de 2020, el 
objetivo de la puesta en marcha de 
Fruit Attraction LIVEConnect de 
crear la mayor comunidad y red so-
cial B2B del mundo especializada en 
el sector hortofrutícola se está cum-
pliendo. En la primera fase, que 
arrancó en la pasada edición, consi-
guió este posicionamiento, regis-
trando en pocas semanas más de 
7.000 miembros, y 15.000 contactos 
profesionales. Estos resultados nos 
llevaron a tomar la decisión de man-
tenerla operativa durante los 365 
días del año para ofrecer al sector 
hortofrutícola internacional una pla-
taforma informativa, relacional, de 
networking, y contenidos relevantes 
y referentes durante todo el año.

¿Cuáles son los temas que más 
preocupan y ocupan a las empre-
sas hortofrutícolas hoy? ¿Han 
cambiado con la pandemia o se 
han intensificado?
Probablemente el año 2020 haya 
supuesto un punto de inflexión. El 
sector productor exportador de fru-
tas y hortalizas frescas ha manteni-

do plenamente la actividad, produc-
tiva y comercializadora, al ser un 
sector esencial, adaptándose a los 
cambios derivados de la excepciona-
lidad de esta situación. Es un sector 
que se ha enfrentado de forma des-
tacada al problema de la mano de 
obra, disponibilidad y protección, 
nuevas limitaciones logísticas, rendi-
miento del mercado, e incluso, cos-
tes adicionales para la cadena de su-
ministro debido a la pandemia.

La covid ha fomentado el consumo 
en los hogares. En los meses de con-
finamiento total, la demanda en los 
hogares se incrementó fortísima-
mente, con un 40% en abril y un 
22% en mayo más que en abril y 
mayo del año anterior. Después en 
los meses de verano en los que fina-
lizaron las restricciones, el consumo 
subió, pero mucho menos, con un 
aumento del 4,5% en julio y del 1% 
en agosto respecto a los mismos 
meses de 2019. Y en octubre, con la 
vuelta a las restricciones de movi-
miento y confinamientos parciales, 
la demanda volvió a crecer con un 
11% más en octubre y un 10% más 
en noviembre de 2020, según datos 
del Panel del Consumo Alimentario 
del MAPA, procesados por FEPEX.

En las últimas décadas, la globaliza-
ción e internet han ido modificando 
de manera paulatina los hábitos de 
consumo, pero pocas veces han vi-
rado tan deprisa como en los tiem-
pos de la Covid-19. Desde luego los 
consumidores seguirán apostando 
por una cocina saludable, y al tiem-
po, se informarán más sobre los pro-
ductos y precios.

Ante este momento, ¿cómo se 
presenta la edición de 2021?
Estamos en un momento en el que 
la confluencia de diversos factores 
favorables hace prever un escenario 
muy positivo para la celebración 
presencial de Fruit Attraction 2021, 
reconocida unánimemente por el 
sector hortofrutícola como 

“Fruit Attraction  debe  
ser espejo de la innovación 
sectorial”.

Raúl Calleja
Director de Fruit Attraction
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“su gran plataforma de comerciali-
zación para la planificación anual de 
campañas”.

Entre otros, hay que tener en cuen-
ta el ya iniciado proceso de activi-
dad ferial internacional en España y 
otros grandes países europeos; la 
positiva evolución de los ritmos de 
vacunación en la UE (que se prevén 
del 95% del ámbito profesional en 
el mes de octubre), y países extraco-
munitarios destino de las exporta-
ciones europeas, además de la llega-
da de los fondos europeos de 
recuperación, y los prometedores 
datos económicos a partir del tercer 
y cuarto trimestre de 2021.

La innovación forma parte del ADN 
del sector hortofrutícola y, por tan-
to, Fruit Attraction debe ser espejo 
de la innovación sectorial e impulsar 
los procesos de transformación. 
Nuestra convocatoria para el sector 
hortofrutícola será híbrida y “figi-
tal”, la nueva propuesta de valor 
que potencia la eficacia de lo pre-
sencial gracias a la tecnología. La 
propuesta ‘fígital’ del evento amplía 
y enriquece la propuesta de valor 
que complementa los atributos in-
sustituibles de lo presencial con las 

funcionalidades tecnológicas que 
amplifican las oportunidades de en-
cuentro y negocio para las empre-
sas más allá de los 3 días al año. No 
significa que vayan a ser dos ferias 
simultáneas online y offline, sino la 
complementación de ambos canales. 
Una única experiencia ampliada gra-
cias a la tecnología.

Realmente ya no se entendería una 
propuesta ferial solo presencial. Es-
tamos en el camino hacia un even-
to 3.0, con digitalización de las fun-
cionalidades (networking, leads, 
notoriedad, branding, capacitación), 
hacia una comunidad profesional 
permanente, con recurrencia de 365 
días y 24 horas; sin limitación geo-
gráfica ni temporal; servicios de au-
diencias especializadas; funcionali-
dades permanentes.

Teniendo en cuenta las circunstan-
cias actuales y las restricciones, 
¿qué expectativas tienen para esta 
edición en su formato físico (con-
tratación, visitantes, empresas…)?
En estos momentos, la feria cuenta 
con la confirmación de participación 

de todas las zonas de producción y 
comunidades autónomas de España, 
así como con una participación in-
ternacional de 28 países, además de 
la incorporación de un 20% de nue-
vas empresas, lo que demuestra el 
firme compromiso del conjunto del 
sector con el proyecto en esta edi-
ción especial “retail”.

Esta es una convocatoria muy im-
portante, que coincide con el Año In-
ternacional de las Frutas y Hortali-
zas declarado por la FAO, y será 
además muy especial para la visibili-
dad de un sector que se ha demos-
trado estratégico para la economía, 
el empleo y el suministro alimenta-
rio para la población. Por tanto, es-
tamos muy agradecidos por la con-
fianza de las empresas en 2021, 
sentimos sus ganas de sumar y 
aportar al gran instrumento interna-
cional de nuestro sector hortofrutí-
cola.

La plataforma LiveConnect, que se 
lanzó el año pasado, estará opera-
tiva durante todo el año, pero es-
pecialmente durante el mes de oc-

tubre. ¿Qué es y qué aportará a 
los expositores y asistentes?
Fruit Attraction LIVEConnect es una 
herramienta digital que potencia y 
complementa el evento presencial, y 
que se puso en marcha en la edición 
pasada, ante la imposibilidad de la 
celebración presencial por la co-
vid-19. Con ello, Fruit Attraction será 
mucho más que el reencuentro sec-
torial presencial: la feria presenta 
una nueva propuesta de valor híbri-
da que potencia la eficacia de lo físi-
co gracias a la tecnología. Enrique-
cer y ampliar la propuesta ferial 
presencial, en tiempo y geográfica-
mente gracias al LIVEConnect.

Es una innovadora plataforma tec-
nológica diseñada para ser el punto 
de re-encuentro para todos los pro-
fesionales del sector, espacio de ne-
tworking, formación y capacitación, 
promoción y generador de contac-
tos y oportunidades de negocio en-

tre los diferentes gremios. Es una 
herramienta que da la oportunidad 
de enriquecer y alimentar la red de 
contactos profesionales cualificando 
leads de todo el mundo, además de 
contactar con miles de nuevos posi-
bles clientes a través de un servicio 
de gestión de citas, e-calls, chat live, 
Eb2b, mensajería…

Del mismo modo, permite organizar 
y asistir en primicia a innumerables 
sesiones, demostraciones, jornadas, 
congresos, debates sectorizados por 
temáticas concretas de mercados y 
categorías de productos. Además de 
presentar y conocer toda la oferta 
de productos, soluciones, servicios y 
novedades del año 2021 mediante 
demostraciones y fichas técnicas. La 
plataforma Fruit Attraction LIVE-
Connect agrupa el contenido de los 
sectores relacionados con Fruit At-
traction, Flower&Garden Attraction 
y Fresh Food Logistics.

Cambio de 
paradigma.  Ya no 
se entendería una 
propuesta ferial solo 
presencial. Estamos 
en el camino hacia 
un evento 3.0,  
una comunidad 
profesional 
permanente, sin 
limitación geográfica 
ni temporal.

FRUIT ATTRACTION
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30 años creciendo juntos
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VERSATILIDAD Y RESISTENCIA
SOSTENIBILIDAD GROW 

GARANTIA GROW QUALITY

¿Qué otras novedades nos esperan?
En esta ocasión, incorporamos varias 
novedades entre las que destacan:

• El área Fresh Fruit Logistic, que 
agrupará toda la oferta de provee-
dores que ofrecen la trazabilidad 
para la cadena del frio, desde el 
campo hasta la mesa (transporte, 
soluciones de climatización, etc.).

• Asimismo, crecerá lo relativo a la 
digitalización, incorporación de 
tecnología a nuestras explotacio-
nes (Biotech Attraction – Smart 
Agro – Smart Water&Energy).

• Fresh Convenience (IV y V Gama) 
seguirá teniendo un gran prota-
gonismo este año; seguirá siendo 
tendencia.

• Tendrán igualmente su espacio 
las start-ups, ya que el sector 
hortofrutícola se está convirtien-
do en un mercado clave para los 
fondos de inversión.

• Además, el aguacate ocupará un 
papel protagonista en esta edi-
ción con el área Fresh&Star.

Como parte de los objetivos de Fruit 
Attraction 2021 destacan la reco-
nexión con las fortalezas de la pre-
sencialidad apoyada por la tecnolo-
gía, el reimpulso nacional e 
internacional, la presencia en los 
mercado-oportunidad, la profesiona-
lización, la máxima visibilidad mun-
dial de origen de las frutas y hortali-
zas, de la calidad, la diversidad, la 
trazabilidad y la competitividad.

Creo interesante también destacar 
la vertiente de la feria como espacio 
de debate e intercambio de conoci-
miento con interesantes jornadas 
sobre las últimas novedades del sec-
tor. Durante los tres días de celebra-
ción, Fruit Attraction acogerá un 

amplio programa de jornadas técni-
cas con sesiones como Biofruit Con-
gress; Fresh Food Logistics Summit; 
Biotech Attraction y Smart Water&E-
nergy, entre muchas otras en las 
que estamos trabajando.

La internacionalización es una pa-
lanca clave de crecimiento del 
sector y una apuesta clara del sa-
lón desde sus inicios. ¿Con qué 
presencia internacional contará? 
¿Qué iniciativas habrá para poten-
ciar este eje?
Como decía, tenemos por el momen-
to la confirmación de 28 países con-
firmados: Alemania; Bélgica; Bulga-
ria; Chile; Colombia; Costa de Marfil; 
Costa Rica; Ecuador; España; Esta-
dos Unidos; Francia; Ghana; Grecia; 
Italia; Kenia; Marruecos; México; Paí-
ses Bajos; Polonia; Portugal; Reino 
Unido; República Checa; República 
Dominicana; República de Moldavia; 
Sudáfrica; Suecia; Turquía y Ucrania.

Durante todos estos años, ha queda-
do demostrado que Fruit Attraction 
ofrece a los participantes una plata-
forma de impulso y expansión inter-
nacional. En este sentido, volvere-
mos a realizar una importante 
inversión en el Programa de Invita-
dos Internacionales, que atraerá a 
Madrid a cientos de compradores 
del mundo, jefes de compra retail, 
importadores y mayoristas invitados 
de todo el mundo, apoyado por el 
ICEX y el Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación.

A este programa se suma el ´País 
Importador Invitado´, con Brasil y 
Ucrania como invitados en esta oca-
sión. Con ello, Fruit Attraction, favo-
recerá las relaciones con estos dos 
mercados, arropado por un programa 
completo de mesas redondas, visitas 
guiadas a la feria, sesiones de B2B.

La innovación también es un pilar 
clave para el sector. ¿Cuáles son 
las principales tendencias en inno-
vación que veremos?
He comentado que Fruit Attraction 
debe ser espejo de la innovación 
sectorial. Y este ha sido uno de 
nuestros objetivos desde el inicio. 
En esta línea, desde la organización 
ponemos a disposición del sector di-
ferentes herramientas que visibili-
zan las innovaciones sectoriales.

Fruit Attraction es el lugar elegido 
por las empresas de frutas y hortali-
zas para presentar mundialmente 
sus novedades, sus productos, varie-
dades y servicios añadidos al canal 
de distribución internacional. La van-
guardia del sector a nivel internacio-
nal se puede encontrar en el espa-
cio Innovation Hub, la plataforma 
donde presentar novedades al con-
junto de la industria y contribuir a fa-
cilitar la interacción comercial entre 
expositores y visitantes. Todos los 
productos presentados en el Innova-
tion Hub pueden optar a los Innova-
tion Hub Awards a la innovación y el 
emprendimiento, convertidos en un 
acontecimiento fundamental para el 

apoyo a la apuesta emprendedo-
ra empresarial del sector.

En Fruit Attraction 2020 se presen-
taron más de 160 productos; de los 
que un jurado profesional especiali-
zado realizó una selección de 10 pro-
ductos finalistas en la categoría 
Fresh Produce, y 10 finalistas en la 
categoría Industria Auxiliar; tenien-
do en cuenta criterios de aplicabili-
dad, innovación, sostenibilidad am-
biental…

¿Qué papel juega la distribución 
en Fruit Attraction?
Su papel es fundamental, y así tam-
bién lo ha entendido la feria que, en 
esta ocasión, como he mencionado 
antes, se incorpora Fresh Food Lo-
gistics, la nueva plataforma secto-
rial al servicio de la logística, trans-
porte y gestión de la cadena de 
frío para alimentos frescos y conge-
lados. Va a significar el nuevo punto 
de encuentro comercial internacio-
nal para el sector de soluciones de 
almacenamiento, logística, movili-

dad, IT y gestión de la cadena de 
frío para alimentos perecederos, 
nace con vocación de servir al con-
junto de la industria internacional, a 
través de esta convocatoria única en 
la Unión Europea, profesional e hi-
perespecializada. Bajo el mismo te-
cho, reunirá a todos los actores de 
la cadena alimentaria de frio dirigi-
do, desde el almacenamiento en ori-
gen, logística y transporte, hasta so-
luciones de frío para retail, última 
milla y e-commerce.

Beneficiándose de las sinergias de 
Fruit Attraction, se darán cita em-
presas del climatización e instalacio-
nes para conservación y almacena-
miento; contenedores frigoríficos, 
isotérmicos y refrigerados; sistemas 
de procesamiento, manipulado y 
packaging; servicios y operadores 
logísticos de frío; sistemas de con-
trol de temperatura para transporte 
de temperatura dirigida; transporte 
refrigerado y sus equipos de frío; 
tecnologías y automatización para 
la cadena de frío alimentario; equi-

pos y sistemas para el control de ca-
lidad; instalaciones frigoríficas, equi-
pamiento de refrigeración y control 
de temperatura para retail; solucio-
nes de transporte para fresh 
food-delivery y food e-comerce.

Además, en el marco de Fresh Food 
Logistics, los días 6 y 7 de octubre 
se celebrará el Fresh Food Logistic 
The Summit. Un congreso organiza-
do por Alimarket que abordará, en 
una visión trasversal y de 360 gra-
dos, el mercado del frío. Una oportu-
nidad para descubrir cómo los prin-
cipales players del sector afrontan 
los retos que plantea la logística del 
frío, además de para hacer networ-
king, compartir experiencias y bus-
car puntos de colaboración.

© Ana Martínez Moneo
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Frutas y verduras
Una sección clave en 
continua transformación
2020 ha sido un año como ningún otro y la pandemia ha provo-
cado un nuevo enfoque en las secciones de frutas y verduras. En 
los últimos años los retailers han puesto foco en los frescos, unas 
secciones que siguen siendo de vital importancia para mejorar la 
experiencia de compra tanto en la tienda física como en el canal 
online, que ha cogido mucha fuerza en los últimos meses. Por ello, 
los operadores deben aprovechar lo aprendido durante la pande-
mia y encontrar nuevas formas de éxito que les permita seguir 
creciendo. A continuación presentamos las 5 grandes tendencias 
que marcan la evolución de la sección de frutas y hortalizas 
en el mundo.

5 CLAVES EN LA SECCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

	1	Apuesta por la salud y la sostenibilidad

	✓ La reducción del plástico en los envases, la búsqueda de alternativas más 
sostenibles, la lucha contra el desperdicio alimentario o la promoción de 
una alimentación saludable en el consumidor final son una prioridad para 
la mayoría de los retailers.

	✓ Lidl Reino Unido, Carrefour Francia o Walmart son algunos ejemplos de es-
tas 4 palancas de actuación.

	4	La importancia del punto de venta: teatralización y servicio

	✓ Implantaciones ordenadas y perfectamente colocadas, mostrando siempre 
el producto en perfecto estado y la importancia de la figura del experto son 
dos de las claves de éxito de esta sección.

	✓ Sainsbury’s Fresh Food Market en Reino Unido, Central Food Hall en Tai-
landia, y Pao de Açucar Loja 01 o Oba Hortifruti en Brasil trabajan de for-
ma excelente el punto de venta.

	3	Productos asequibles como tracción del consumo
	✓ Enfatizar, defender y promover la buena relación calidad-precio y dar apoyo 
a las familias más vulnerables impulsan acciones que dan respuesta a ambos 
drivers de consumo.

	✓ Aldi Irlanda, M&S y Waitrose en Reino Unido o Carrefour Le Sèvre en París 
lanzan constantemente propuestas que equilibran estas demandas.

	5	Las tecnologías que vienen y la búsqueda de una experiencia 
omnicanal

	✓ Aparecen nuevas plataformas direct to consumer como Justo (México) o Pin 
duo duo (China), se integran nuevas tecnologías para mejorar la experiencia 
de compra on y off (Amazon Fresh), se mejora la reposición (Coles Austra-
lia) y se ofrece mayor transparencia como blockchain (Carrefour Francia).

	2	Apoyo a los productos locales

	✓ Apuesta firme hacia los productores locales para promover los productos 
de una región determinada, dinamizar la economía local y reducir el impac-
to ambiental.

	✓ Ejemplos son: O’Tera, Lidl o Lecrerc en Francia, Ito Yokado y Fukushimaya  
en Japón, Kaufland en Alemania, Albertsons (USA), Pao de Açucar o Su-
per Saudavel en Brasil o Yonghui Superstore en China.
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1  Apuesta por la salud  
y la sostenibilidad
Respondiendo a las nuevas deman-
das del consumidor para reducir el 
uso de plásticos, los distribuidores 
buscan nuevas alternativas a los en-
vases de siempre y ofrecen formas 
de evitar el desperdicio alimentario. 
Por otro lado, vemos además cómo 
aparecen nuevas iniciativas sociales 
con el objetivo de ayudar a las fami-
lias a mantenerse activas y comer 
de forma más saludable. Los pro-
veedores realizan campañas de sen-
sibilización enfocadas a familias con 
niños, para crear conciencia de la 
importancia de mantener un estilo 
de vida saludable, a través de progra-
mas especiales, propuestas de menú 
y juegos para los más pequeños.

• Lidl UK. Es el primer retailer del 
Reino Unido que ha demostrado 
su compromiso con la lucha con-
tra la contaminación por plástico 
de los océanos, utilizando “Pre-
vented Ocean Plastic” (plástico 
reciclado procedente de los océa-
nos) en su gama de pescado fres-
co de marca propia.

• Carrefour Francia ha lanzado las 
cestas antidesperdicio a un precio 
fijo de 3 euros, compuestas por 
una combinación de 2 kilos de 
frutas y verduras que no se han 
vendido con el fin de reducir el 
desperdicio de alimentos.

• Los retailers franceses no mues-
tran una tendencia clara en rela-
ción a los packagings y al actual 
reto de la reducción del plástico. 
En esta tienda de Grand Frais, 
por ejemplo, conviven las opcio-
nes a granel y empaquetadas 
unas junto a otras para que sea 
el cliente quien elija.

• Walmart. Se ha asociado con la 
serie infantil ‘Waffles + Mochi’ de 
Netflix para educar a las familias 
en alimentación saludable. La nue-
va experiencia interactiva tiene 
como objetivo mostrar a los niños 
que la comida nutritiva puede ser 
divertida. Las familias pueden in-
teractuar con 20 actividades cen-
tradas en 10 ingredientes de la se-
rie, desde tomates y champiñones 
hasta huevos y arroz. Los usua-
rios descubrirán actividades de 
recetas que ayudarán a los padres 
y a los niños a dar un giro a las 
cosas que comen con regularidad

2  Apoyo incondicional  
al producto local
Los distribuidores de todo el mundo 
ponen énfasis en destacar los pro-
ductos locales, convirtiéndose en 
unas secciones estratégicas, ya que 
son percibidos como productos de 
calidad. Pero vemos otra tendencia 
al alza: la conexión emocional de las 
personas con lo que comemos y con 
el entorno. Esto se traduce en un 
aumento de la curiosidad de los con-
sumidores por saber más acerca de 
los productos que consumen y su 
procedencia. Además, en la tienda 
se les da especial visibilidad y prota-
gonismo. La procedencia y trazabili-
dad de los productos ya eran impor-
tantes antes de la pandemia, sobre 
todo en aquellos consumidores que 
buscaban formas de vincular su die-
ta con sus valores sobre sostenibili-
dad y medioambiente.

Una de las tendencias más novedo-
sas es el desarrollo de granjas verti-
cales en el interior de las tiendas. 
Los retailers buscan así reducir la 
distancia entre proveedores y com-
pradores, al mismo tiempo que  
aumenta la transparencia de los 
productos y ayuda a que los com-
pradores confíen en su oferta mos-
trando al proveedor dentro de la 
propia tienda.

• O’Tera (Francia). Abraza la filoso-
fía del circuito corto y el apoyo a 
los productores locales llegando 
a ofrecer una comunicación 100% 
transparente con el consumidor, 
especificando en las etiquetas de 
sus productos frescos el lugar 

de producción, el precio de com-
pra, el margen del productor, el 
IVA aplicado y el precio venta fi-
nal. La buena comunicación de 
esos atributos al cliente es im-
prescindible.

• Lidl Francia. Apoya la agricultura 
francesa y acompaña el desarro-
llo de los ganaderos y producto-
res locales.

• Ito Yokado en Japón cuenta con 
gran variedad de productos de 
proximidad, apoyando a la agricul-
tura local. Estos productos incor-
poran un código QR que incluye 
información sobre la trazabilidad, 
el agricultor y el cultivo de proce-
dencia.

• Fukushimaya, Tasting Market Ja-
pón. Este supermercado quiere 
conectar a los pequeños produc-
tores y a los consumidores en su 
tienda, que vende productos culti-
vados de forma natural, sin usar 
pesticidas y fertilizantes. A lo lar-
go de toda la tienda existe carte-
lería informativa sobre el origen 
de los productos, así como infor-
mación sobre las granjas, agricul-
tores y productores.

• Los principales distribuidores 
franceses se centran en apoyar a 
los productores y agricultores lo-
cales más que nunca. Se da prio-
ridad a las frutas y verduras, 
pero también trabajan productos 
como el queso y la carne. Por 
ejemplo, los productos locales de 
Leclerc se identifican 

Granjas 
verticales.  Es 
una de las 
tendencias más 
novedosas. Los 
retailers buscan 
reducir la distancia 
entre proveedores 
y compradores. 
 
 
 

 COMPROMISO CON  
EL MEDIOAMBIENTE

 La mayoría de los distribuidores internacio
nales se han comprometido firmemente con 
el medioambiente. La reducción de los plásti
cos y la lucha contra el desperdicio alimenta
rio son solo algunas de las iniciativas. Por 
ejemplo, Lidl UK utiliza plástico reciclado 
procedente de los océanos en su gama de 
pescado fresco de marca propia. Por su par
te, Carrefour Francia ha lanzado las cestas 
antidesperdicio con frutas y verduras que no 
se han vendido a un precio fijo de 3 euros.
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Descubre #TheSweetExperience
Descubre Sweet Palermo®

EL SABOR DE 
SER ÚNICO

Algunos sabores gustan y otros enamoran.
La gama de pimiento cónico extra dulce

SSweet Palermo® ha sido reconocida por 
segundo año consecutivo como el sabor 

preferido por los consumidores. Y no es para 
menos. Su dulzor, su fácil elaboración, sin 

apenas semillas, la amplia versatilidad, su 
gama de colores y su alto contenido en 

vitamina C son las principales características 
que haque hacen de Sweet Palermo® un pimiento 

único. Una auténtica experiencia
para los sentidos.

¿Lo has probado ya?
Descubre #TheSweetExperience

con la etiqueta “Les Alliances 
Locales”. A pesar de que los pro-
ductos son diferentes en cada 
tienda, todos son fácilmente iden-
tificables gracias a este sello, lo 
que facilita a los compradores su 
identificación en las tiendas. Esta 
iniciativa también está presente 
en Leclerc España con “Las alian-
zas locales”.

• Infarm, pioneros de la agricultura 
urbana interior, ha instalado gran
jas verticales en Kaufland (Ale
mania) y en supermercados de 
otras ciudades alrededor del 
mundo. Este tipo de iniciativas 
conectan con el consumidor y 
dan respuesta a la demanda de 
obtener un producto lo más fres-
cos posible a través de este culti-
vo que crece en un ambiente de 
acuaponia.

• Albertsons (USA) cuenta en su 
sección de frescos con unos tron-
cos en los que cultivan setas shi-
take. La intención es ofrecer al 
comprador una mejor experiencia 
de compra al mismo tiempo que 

una mayor transparencia en el 
suministro del producto.

• Monoprix en Francia, tiene una 
colaboración con la start-up Agri-
cool que se encarga del cultivo hi-
dropónico de fresas dentro de la 
región de París, productos 100% 
locales y sin pesticidas.

• Pao de Açucar en Brasil ha insta-
lado la ‘Horta do Pao’, un espacio 
en el que cultiva directamente le-
chuga, ahorrando hasta un 90% 
de agua.

• Super Saudavel, también en Bra-
sil, ha instalado en la terraza de 
la tienda un “huerto” donde se 
cultivan lechugas que se recolec-
tan directamente los clientes.

• Yonghui Superstore en China. 
La profundidad y amplitud de la 
gama es un foco importante 
para algunos distribuidores. 
Esta tienda tiene una amplia va-
riedad de productos frescos dis-
puestos en secciones separadas. 
La tienda cuenta al menos con 

20 tipos diferentes de huevos 
frescos.

3  Productos asequibles 
como tracción del consumo
Muchos compradores perciben los 
productos saludables, incluyendo los 
frescos, como más caros, por lo que 
es difícil encontrar un equilibrio en-
tre una compra saludable y econó-
mica. A medida que la situación fi-
nanciera se complica, vemos cómo 
los bancos de alimentos y los distri-
buidores se convierten en un apoyo 
importante para las distintas comu-
nidades. Existe, por lo tanto, una 
oportunidad para que la industria 
defienda la buena relación cali-
dad-precio, las opciones saludables 
y combata las percepciones más ne-
gativas de los compradores.

• Aldi Irlanda pone a la venta una 
vez a la semana 6 productos de 
las diferentes secciones de frescos 
en oferta, (frutas, vegetales, car-
ne y pescado). Cada semana cam-
bian la oferta de frutas y verdu-
ras y cada 2 semanas la de carne 
y pescado.

• M&S (Reino Unido) acepta en sus 
tiendas los vales de 15 euros de 
ayuda para comida escolar, lanza-
dos recientemente por el Gobier-
no. La nutricionista Laura Street, 
que colabora con el distribuidor, 
ha creado un menú semanal con 

cinco ideas de comidas equilibra-
das para dos niños. El plan inclu-
ye una lista de la compra que los 
padres pueden seguir fácilmente.

• Waitrose, también en Reino Uni-
dos, puso en marcha en 2020 la 

campaña New Lower Prices, con 
la que bajaron el precio de 200 
marcas de distribuidor y produc-
tos frescos, reduciendo el precio 
medio de la cesta. En la actuali-
dad, los precios en Reino Unido 
se encuentran bajo mu-

 1. ALBERTSONS (USA). En su sección de frescos cuenta con unos troncos en los que culti
van setas shitake. La intención es ofrecer al comprador una mejor experiencia de compra al mis
mo tiempo que una mayor transparencia en el suministro del producto.

 2. FUKUSHIMAYA (JAPÓN). Este supermercado quiere conectar a los pequeños produc
tores y a los consumidores en su tienda, que vende productos cul tivados de forma natural, sin usar 
pesticidas y fertilizantes. y lo comunica con carte lería informativa sobre el origen de los productos, 
así como infor mación sobre las granjas, agricul tores y productores.

 3. PAO DE AÇUCAR (BRASIL). Ha instalado la ‘Horta do Pao’, un espacio en el que 
cultiva directamente lechuga, ahorrando hasta un 90% de agua y acercando a los productores 
locales al consumidor.
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cha presión debido al empujo del 
canal discount.

• Carrefour Le Sèvre en París reali-
za una activad promocional muy 
enfocada a la fidelización y satis-
facción del cliente en frescos. La 
enseña ofrece un descuento del 
10% en las secciones de pescado 
y carne todos los viernes y sába-
do respectivamente. Promociones 
que le permiten reforzar la fideli-
dad del cliente en ciertos días cla-
ve de compra. Novoviande, la car-
nicería de Grand Frais, llega 
incluso a ofrecer el máximo por-
centaje de descuento permitido 
en Francia que es el 34% sobre 
determinados productos

4  La importancia del punto 
de venta: teatralización  
y servicio
Las tiendas que presentan de forma 
atractiva la oferta de frescos pue-
den aumentar la percepción de cali-
dad de los productos, lo que eleva la 
experiencia de compra en la tienda, 
atrayendo así a más clientes. Los 
distribuidores se esfuerzan por exhi-
bir los productos de forma innova-
dora, alineándose con las nuevas de-
mandas del consumidor y con sus 
misiones de compra. El uso de mue-
bles bajos, de madera, luces de neón 
y elementos decorativos que den la 
sensación de un mercado tradicional 
son materiales que se pueden ver 
en diferentes retailers de todo el 
mundo. Además, la atención perso-
nalizada con personal cualificado y 
experto ofrece un valor añadido a la 
tienda. La figura del experto y su la-
bor de prescriptor y asesor es un 
elemento clave de fidelización y di-
ferenciación.

• Sainsbury’s Fresh Food Market. 
El distribuidor británico lanzó su 

concepto de ‘mercado de frescos’. 
Los nuevos expositores mejoran 
la presentación de los productos. 
Además su nueva señalización 
con letras de neón llama la aten-
ción del consumidor.

• Central Food Hall. La cadena tai-
landesa utiliza diseños modulares 
para cada uno de sus mostrado-
res de frescos, mostrándolos como 
zonas separadas. Cada uno utiliza 
un diseño único. Por ejemplo, el 
diseño del mostrador de pescado 
está inspirado en el mercado de 
pescado Billingsgate de Londres.

• Pao de Açucar Loja 01 y Oba 
Hortifruti. Estos dos retailers bra-
sileños tienen una exposición 
muy cuidada y ordenada de la 
frutas y dan mucha importancia a 
la figura del prescriptor en frutas 
y hortalizas, quien recomienda ti-
pos de frutas, maduración e ideas 
para utilizarlas.

5  Las tecnologías que vienen 
y la búsqueda de una 
experiencia omnicanal
La pandemia ha llevado a los consu-
midores a pasar más tiempo en 
casa, por lo que la cocina ha experi-
mentado un importante auge. Ade-
más, las restricciones en el canal ho-
reca han provocado que los 
consumidores aumenten sus com-
pras de alimentación y aparezcan 
nuevos hábitos como la incorpora-
ción del canal online en la de com-
pra de alimentos frescos, lo que 
hace que las expectativas en este 
canal en términos de calidad por 
parte del consumidor sean muy al-
tas. Por ello, los retailers integran 
nuevas soluciones para elevar la ex-
periencia de compra e irrumpen 
nuevos negocios al albor del canal 
online. Algunos ejemplos son:

• Plataformas ecommerce. Apare-
cen nuevas iniciativas que pro-
mueven la producción local. Un 
ejemplo son los modelos Direct to 
consumer de Justo (México) o 
Pin duo duo (China), reducien-
do los intermediarios y crean-
do nuevos vínculos entre agricul-
tores y consumidores. En España 
destaca La caja saludable, que 
cada semana agrupa un surtido 
de verduras y frutas de tempora-
da de diferentes proveedores.

 SAINSBURY’S FRESH FOOD 
MARKET. El distribuidor británico lanzó 
su concepto de ‘mercado de frescos’. Los 
nuevos expositores mejoran la presentación 
de los productos. Además su nueva señaliza
ción con letras de neón llama la atención del 
consumidor.

• Tecnología para mejorar la dis
ponibilidad de producto en tien
da. Coles Australia automatiza su 
sistema para la reposición de pro-

ductos frescos con inteligencia 
artificial, ayudando al distribuidor 
a mantener y mejorar la disponi-
bilidad de productos frescos en 
sus supermercados y los siete 
centros de distribución de estos 
productos. La solución mejora la 
forma en que el minorista predice 
la demanda en función del histo-
rial de ventas pasado, el clima y 
los eventos de la comunidad local. 
Desde el punto de vista de la tien-
da, centraliza y automatiza los 
procesos de reabastecimiento y 
ayuda a reducir el desperdicio de 
alimentos, que es una parte clave 
de su nueva estrategia de soste-
nibilidad ‘Together to Zero’.

• Blockchain para mejorar la 
transparencia. Carrefour Brasil 
utiliza tecnología esta teconolo-
gía para poder ver la trazabilidad 
de su gama de cítricos Sabor & 
Qualidade. A través del código QR 
de la etiqueta ofrece información 
transparente sobre la producción 
y el transporte de las frutas así 

Direct to 
consumer.  
Aparecen 
iniciativas que 
promueven la 
producción local. 
Justo (México)  
o Pin duo duo 
(China) eliminan 
intermediarios  
y vinculan a 
agricultor y 
consumidor. 
 
 
 

como el origen, cosecha y fecha 
de recolección entre otros. En Es-
paña lo utilizan para algunos pro-
ductos frescos que permite seguir 
el rastro de un artículo en todas 
las etapas de producción, trans-
formación y distribución, alcan-
zando los máximos niveles en se-
guridad alimentaria.

• Ominicanalidad máxima. Amazon 
Fresh combina nuevas tecnolo-
gías con la oferta tradicional. Los 
clientes pueden usar la tecnolo-
gía automatizada del Dash Cart 
de Amazon para evitar las cajas 
de pago. También pueden em-
plear la tecnología Alexa para 
gestionar la lista de la compra. La 
tienda ofrece entrega en el mis-
mo día y recogida en tienda gra-
tuita para los miembros de Prime.

© Marina Conde
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Su empresa tiene tres maneras de 
adquirir envases para su cadena de 
suministro:

1��Puede comprar envases de un solo 
uso y recibir un producto de bajo 
coste, pero también de baja calidad.

2��Puede adquirir productos reutili-
zables de alta calidad, con el eleva-
do coste inicial que conlleva.

3��O bien puede elegir los activos 
reutilizables de un proveedor de 

pool y disfrutar de ambos aspectos, 
alta calidad a bajo coste, además de 
disponer de un partner que se en-
cargue de todo el mantenimiento y 
se responsabilice de los activos por 
usted.

Cuando la toma de decisión se plan-
tea así, está claro que el pooling es 
la mejor alternativa y el siguiente 
paso consiste en seleccionar al pro-
veedor adecuado.

Tosca, líder global en envases reutili-
zables y pooling, adquirió reciente-
mente Polymer Logistics y Contra-
load NV, sumando así más de 100 
años de experiencia y tres líderes en 
envases y pallets reutilizables en 
una misma compañía. Tosca es aho-
ra un socio más fuerte que puede 
ofrecerle alternativas de pool de en-
vases, contenedores, pallets y solu-
ciones de exposición en España. 
Ahora es posible obtener los pro-
ductos innovadores y de alta calidad 
ya conocidos en este mercado junto 
con un servicio insuperable y la fle-
xibilidad del programa global de 
pooling de Tosca.

Servicio de excelencia
Con Tosca, cada envase, contenedor 
o dolly en régimen de pool se entre-
ga al proveedor en óptimas condi-
ciones tras su lavado siguiendo las 
normas de seguridad alimentaria 
más exigentes y tras reparar cual-
quier desperfecto que puedan haber 
sufrido. El proveedor puede estar 
seguro de que los activos llegarán a 
tiempo y en la cantidad requerida 
sea cual sea el momento del año. 
También pueden confiar en que 
cada envase reutilizable se hallará 
en perfecto estado, que será óptimo 
para estar en contacto con alimen-
tos y que estará listo para el envío 
según las necesidades de la cadena 
logística.

Mayor flexibilidad
Tosca ofrece una robusta red global 
de activos de pooling y cuenta con 
más de 30 centros de lavado en 
todo el mundo. También dispone de 
la estabilidad financiera necesaria 
para abrir nuevos centros de servi-
cio donde los necesite, por lo que 
podemos dar soporte a su cadena 
de suministro con una gran capaci-

dad a nivel local. Este servicio insupe-
rable dentro del sector proporciona 
velocidad y disponibilidad a su cade-
na logística para un óptimo suminis-
tro de envases reutilizables. La de-
manda de productos por parte de los 
consumidores fluctúa en función de 
la temporada y nuestra red de depó-
sitos le permite acceder al número 
apropiado de activos siguiendo las 
subidas y bajadas del mercado.

Soluciones personalizadas
Gracias a los envases de pooling de 
Tosca, los clientes pueden acceder a 
los mejores activos del mercado, es-
pecialmente diseñados para cubrir 

las necesidades de la cadena de su-
ministro. Tosca destaca por crear so-
luciones personalizadas, formadas 
por productos especializados y pen-
sando en la cadena logística, todo 
ello para que nuestros clientes trans-
porten sus productos en las mejores 
condiciones. Tanto si esto significa 
crear una base más resistente, in-
corporar más ventilación, una pre-
sentación más atractiva de efecto 
madera o la creación de sistemas de 
cierre más seguros, Tosca ha pensa-
do ya en ello. Y si necesita algo que 
no tenemos, nuestro propio departa-
mento de I+D+i está a su disposición 
para crear una solución personaliza-
da que cumpla sus requisitos.

Únase a la revolución  
de los envases reutilizables
Tosca ofrece un servicio de primera 
categoría a sus clientes, un catálogo 
más amplio de productos, una red 
global en expansión, así como una 
ágil e innovadora capacidad de I+D+i 
y de fabricación. Escoja a Tosca como 
su proveedor de pool y disfrute de 
experiencia, eficiencia, productividad 
y crecimiento para su negocio.

Fortalezas.   
Su robusta red 
global de activos 
de pooling con 
más de 30 centros 
de lavado en todo 
el mundo. 
 
 
 

Soluciones personalizadas.  
Formadas por productos 
especializados y pensando en 
las diferentes cadenas logísticas.

Tosca
Pool de envases 
reutilizables de  
valor añadido
¿Qué tipo de envases, contenedores o palets necesi-
ta su cadena de suministro? ¿Qué servicios de pool 
busca su empresa para optimizar sus operaciones? 
Excelencia en el servicio, soluciones personalizadas 
y mayor flexibilidad son solo algunas de las ventajas 
que ofrece el pool de envases reutilizables de Tosca.

C84����TOSCA
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???????? 
????????
FRUTAS Y 
HORTALIZAS

w

“Fidelizar  
al frutero  
es un reto”
Tras tomar en 2018 el relevo de su madre, Rosa Pe-
ris, al frente de la compañía, Alberto Montaña Peris, 
miembro de la tercera generación familiar, asegura 
que su objetivo es seguir creciendo a base de man-
tener “la calidad que se asocia a la marca Peris”. 
La compañía alcanzó una facturación de 13,6 mi-
llones de euros en 2020, un 5% más que en 2019, 
y cuenta con planes de desarrollo para sus frutas y 
hortalizas de IV y V gama. El director general de Vi-
cente Peris nos cuenta en esta entrevista que los há-
bitos de consumo de fruta y hortaliza han cambiado, 
y eso es algo que va más allá de las modas.

LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

“Tomar el relevo de Rosa requiere 
de muchas habilidades porque esta-
mos hablando de un perfil pura san-
gre, con un estilo de gestión que ha 
marcado la relación con los clientes 
durante muchos años”. Así explica 
Alberto Montaña Peris cómo asumió 
hace tan solo tres años, la dirección 
general de Vicente Peris en sustitu-
ción de su madre, Rosa Peris, quien 
con marcada exigencia y empeño lo-
gró situar la empresa familiar entre 
las principales comercializadoras de 
melón de nuestro país.

La historia de la compañía, sin em-
bargo, se remonta a tiempo atrás 
cuando, en 1944, su abuelo observó 
que en Valencia, donde vivía, el me-
lón era uno de los frutos que mejor 
se acomodaba a la tierra: la proximi-
dad del mar la impregnaba de salitre 
y esa sal forzaba el crecimiento de 
la mata, dando como resultado fru-
tos con mayor contenido de azúcar 
y pulpas densas y firmes. Hoy en 
día, junto al melón, la empresa co-
mercializa también sandía y otras 
frutas y hortalizas de I gama como 
calabazas, cebollas y apio blanco, 
además frutas procesadas en su 
sala blanca de Albuixech, comercia-
lizadas como productos IV gama.

El traspaso de liderazgo de la segun-
da a la tercera generación no fue en 
algo brusco. Alberto Montaña Peris 
vivió la empresa familiar desde su 
infancia, y combinó su formación en 
gestión empresarial con el día a día 
del sector hortofrutícola. “Cuando 
se preparan los cambios con tiempo, 
todo el equipo lo asume de manera 
natural, por lo que fue más una 
transición que un salto al vacío”, 
asegura.

La crisis sanitaria
Sin embargo, el 2020 llegó con una 
crisis sanitaria inesperada. “Ha sido 
un año complejo porque, en un prin-
cipio, desconocíamos los caminos 
que podía tomar el período de confi-
namiento en lo que se refiere a de-
manda de pedidos, proveedores de 
materia prima… pero, con cautela y 
calma, comprobamos que la deman-
da se orientaba hacia los retailers, 
parte importante, pero no la única, 
de nuestra cartera de clientes”.

Las ventas del canal retail de la 
compañía suponen el 95% del total 
de su comercialización, dejando al 
horeca solo el 5%, lo que ha posibi-
litado, entre otras cosas, que la em-
presa haya continuado con el creci-
miento de los años anteriores. 

En 2020 facturó un total de 13,6 mi-
llones de euros, por encima de los 
12,2 millones de euros del 2019 y 
también de los 11,6 millones de euros 
del 2018.

Con la vista puesta en 2021
En el 2021, la compañía espera al-
canzar unas ventas de 13.5000 tone-
ladas de productos hortofrutícolas, 
lo que supondría una facturación un 
10% por encima de la del 2020. “Se 
dice que, como cada año, la sandía 
comienza la temporada con buenos 
precios y a las pocas semanas cae, 
pero esto no es así en las calidades 
gourmet que nosotros comercializa-
mos. El sector apuesta mucha pro-
ducción a la evolución del mercado 
de la Unión Europea y, si la climato-
logía no acompaña, el producto se 
queda en los almacenes sin salida. 
Nosotros somos especialistas en el 
mercado español donde la demanda 
de sandía es más estable”, afirma. 
La compañía vende el 15% de su pro-
ducción en mercados exteriores, 
principalmente en Francia, Italia, Bél-
gica, Holanda, Alemania e Inglaterra.

“Respecto al melón piel de sapo, se 
mantiene en la campaña actual una 
mejora de la calidad en las varieda-
des de Almería a la espera de salir a 
campo abierto en Murcia, que es el 
momento que la mayor parte del 
mercado espera por el enorme salto 
de calidad que supone”, afirma.

Lista para comer o cocinar
La implantación de la IV y la V gama 
en la compañía fue, de hecho, cosa 
de Alberto Montaña Peris, quien en 
2014 decidió apostar por llevar su fi-
losofía de empresa y procesos de 
trabajo al ámbito de la fruta y la ver-
dura cortada y pelada, lista para co-
mer o cocinar. Para ello, dirigió la 
construcción de una nueva sala 
blanca e instalaciones de 2.000 m2, 
con temperatura controlada y mi-
crofiltrados constantes del aire.

Y aunque la I gama, con productos 
como el melón, la sandía y la calaba-
za, sigue siendo el ‘core’ de la em-
presa agroalimentaria con un volu-
men de ventas que alcanzó el 73% 
de su producción en 2020, las refe-
rencias de IV y V gama han ido ga-
nando mercado en los últimos años. 
Bajo las marcas Peris y Frutifresh, 
la empresa familiar comercializa 
más de 100 referencias, entre las 
que destacan por volumen de ven-
tas el coco, la granada y la piña, que 
se venden troceadas, en rodajas y 
en lanzas.

“El crecimiento de estos productos 
está asociado a los cambios de cos-
tumbres en el consumo de frutas. 
No es una moda como se podía pen-

sar en un principio, por lo que su im-
plantación dependerá de las mejo-
ras en la logística de transporte, 
exposiciones en buenos muebles de 
frío cerrados y la política comercial 
de las cadenas”, explica. “El perfil de 
consumidor de estos productos es 
joven y situado en regiones con ma-
yor nivel económico y capacidad de 
gasto”, añade.

En 2020 los productos de IV y V gama 
supusieron el 27% de las ventas de 
Vicente Peris, y llegaron al 30% en el 
primer cuatrimestre de 2021. La pre-
visión de la empresa es terminar el 
ejercicio con un incremento en ven-
tas de un 10% con respecto al mismo 
periodo del año anterior. “Crecer 
manteniendo la calidad que 

Alberto Montaña Peris
Director general de Vicente Peris
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Apoyando el

se asocia a la marca Peris es nuestro 
principal objetivo, aunque sepamos 
que así el camino siempre es más lar-
go”, asegura.

Posicionamiento premium
Vicente Peris quiere ser referente 
de calidad también en marca de dis-
tribuidor, referencia que supone el 
37% de sus ventas. “Nuestro creci-
miento pasa por ocupar otros seg-
mentos como la marca premium 
propia de la distribución. “Mantener 
al frutero fidelizado es todo un reto 
ya que los consumidores muchas ve-
ces acceden a las calidades disponi-
bles en los puntos de venta”, añade. 
La distribución física es el principal 

canal de venta de la compañía, aun-
que también tiene una tienda online 
para una de sus marcas, Vicentín.

Alberto Montaña Peris cuenta que 
“las últimas innovaciones vienen por 
nuestros formatos para la piña fres-
ca, de tronco y lanzas, ya que son 
productos básicos en las colecciones 
de IV gama con mucho potencial de 
crecimiento”. La compañía acaba de 

lanzar, además, combinaciones que 
no se encontraban en IV gama hasta 
ahora como el melón con jamón, en 
colaboración con La Selva.

La innovación encuentra su lugar 
también en el desarrollo de la sosteni-
bilidad. “Cada año realizamos mejoras 
en distintos frentes del negocio. Lo 
importante es no parar y mantener 
un ritmo constante y riguroso”, ase-
gura. “Intentamos consolidar proyec-
tos de cultivo residuo cero, producir 
y promocionar cultivos a partir de se-
millas tradicionales propias y hacer 
evolucionar nuestro packaging con 
materiales sostenibles”.

En este sentido, explica que en la 
división de IV gama se han incorpo-
rado cubiertos 100% compostables, 
los envases son 100% reciclables, es-
tán fabricados con un 70% de rPET 
y no contienen bisfenol A. Además, 
los envases de cartón en esta cate-
goría de productos incorporan el 
50% de cartón reciclado. “En este 
momento, estamos certificados por 
la norma ISO 14001 sobre gestión 
medioambiental con el objetivo 
de mejorar, todavía más, el uso de 
los recursos necesarios para nuestra 
actividad”, concluye.

© Lorena Antón

✓	Facturación del 2020: 13,6M€

✓	2 centros de producción en Valencia: Foios (I gama) y Albuixech (IV y 
V gama).

✓	80 empleados en temporada alta

✓	Destino de las ventas: 85% mercado nacional y 15% países de la UE.

✓	Canales de venta: 95% retail versus 5% horeca.

✓	Marcas: Peris, Vicentín, 18 Quilates, Frutifresh y marca de distribui-
dor (37%)

✓	Inversiones realizadas en 2020 (instalaciones, maquinaria, equipos  
e I+D): 395.000€

✓	Producto: Principalmente melón, sandía y calabaza, pero también apio 
blanco y cebolla tierna. En IV y V gama, frutas listas para comer.

VICENTE PERIS EN CIFRAS

 FRUTAS DE IV Y V GAMA

 Para Alberto Montaña Peris su creciente demanda está asociada a los cambios de hábito del con-
sumidor. “No se trata de una moda”.
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FRUTAS Y 
HORTALIZAS

CHARO TORIBIO C84
ctoribio@aecoc.es

“El futuro  
es democratizar 
el bio”
Manuel Moracho, director general de Huercasa, nos 
pide que le tuteemos en esta entrevista, “somos muy 
campechanos, gente de pueblo”, nos dice. Desde esos 
pueblos donde están sus campos y sus plantas de 
producción en Segovia, Valladolid y ahora también en 
Rumanía, la compañía lidera el nicho de vegetales de 
5ª gama a escala internacional, sobre todo en mazor-
cas de maíz y remolacha. De su facturación anual 
(50 millones de euros), un 85% corresponde al mer-
cado internacional. La compañía basa su estrategia 
en innovación continua, calidad y seguridad alimen-
taria certificada, servicio y precio constante y el de-
sarrollo de sus referencias bio.

En la década siguiente, en los noventa, 
fuimos pioneros en introducir remo-
lacha de 5ª gama, cocida, en el mer-
cado nacional, una solución saludable 
y de conveniencia, que facilitaba el 
consumo de un vegetal poco cono-
cido en aquel momento en España y 
que era incómodo de pelar y cocinar.

Unos años más tarde, a mediados de 
los noventa, se apostó por las mazor-
cas de maíz también de 5ª gama. En 
este caso, no solo fuimos pioneros en 
España, si no en todo el mundo y hoy 

somos líderes internacionales en este 
producto. De hecho, en el conjunto 
de 5ª gama de vegetales somos la 
empresa más importante a escala 
mundial porque estamos totalmente 
centrados en este nicho. Y logramos 
alcanzar la dimensión internacional 
ya sobre el año 2000 gracias a que 
la 5ª gama nos permitía prolongar 
la vida útil de los alimentos, por 
nuestra apuesta por la certificación 
de la calidad y la seguridad alimen-
taria, y gracias a la integración en 
Anecoop.

En 2010 se dio un relevo generacio-
nal en el equipo directivo y me in-
corporé como director general. 

¿Y cómo fue tu incorporación? 
La familia apostó por mí. Entré en 
Huercasa siete años antes, nada 
más acabar la carrera de ingeniero 
agrónomo, y trabajé en todo tipo de 
posiciones: en comercial, calidad, 
innovación, el departamento agrí-
cola, compras... Me ‘pateé’ toda la 

empresa. En 2009 mi padre adqui-
rió la mayoría de la empresa y plan-
teó un nuevo equipo directivo, todos 
éramos de promoción interna, con-
migo a la cabeza.

Al asumir la dirección vi que tenía-
mos unos cimientos muy estables, 
pero necesitábamos crecer y apos-
tamos por focalizarnos en 5ª gama 
y dejar la endibia, con la que había 
mucho “romanticisimo” en la prime-
ra generación, pero con la que no 
salían los números. Apostamos por 
innovar y optimizar la cadena de su-
ministro y las operaciones industria-
les. En cinco años multiplicamos por 
dos la cifra de negocio: de 13 millones 
de facturación pasamos a 26 y multi-
plicamos por 5 el beneficio.

Tras tu primera década, ¿qué ci-
fras definen hoy a Huercasa?
Estimamos que la facturación de 
este año alcance los 50 millones 
de euros. Contamos con una planti-
lla estable de 150 personas 

Manuel Moracho
Director general de Huercasa

Charo Toribio: Huercasa nace en 
1979 en Segovia, ¿quién pone en 
marcha la compañía? ¿Y cuáles 
han sido los hitos principales?
Manuel Moracho: Fueron tres so-
cios fundadores, agricultores e in-
genieros: Tomás Martínez, mi 
abuelo, Roger Rusell, mi tío, y Félix 
Moracho, mi padre, presidente y 
accionista mayoritario. Comenza-
ron cultivando endibias frescas en 
Sanchonuño (Segovia), siendo la 
primera compañía en introducirlas 
en España.

 50 millones de € de facturación 
anual. 12% de crecimiento  
en 2020.

 85% de ventas corresponen  
a exportaciones en 35 países.

 4 sedes: 2 en Segovia, 1 en Va-
lladolid, y la nueva planta de Ru-
manía.

 25% de su oferta es bio y crece 
el 15% anual. 

 150 empleados todo el año  
y 350 en campañas agrícolas. 

 3.000 hectáreas de cultivo.

CIFRAS CLAVE
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PUERTAS HERMÉTICAS PARA SALAS 
DE MADURACIÓN DE FRUTA
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APERTURA DE PUERTAS RÁPIDAS

PUERTAS CORTAFUEGOS CORREDERAS 
CON PUERTA PEATONAL

y durante las campañas agrícolas al-
canzamos las 350.

Comercializamos en gran volumen 
nuestros productos en 35 países de 
Europa, Asia y América (sobre todo 
en Estados Unidos), donde llegamos 
hace unos 4 años y todavía tenemos 
mucho recorrido.

Desde el punto de vista productivo, 
hasta el 2020 contábamos con los 
centros productivos de Segovia, Va-
lladolid y nuestra start-up de innova-
ción Cocina de ideas, también en 
Segovia, y desde el segundo semes-
tre del 2020, en plena pandemia, 
contamos con un centro de cultivo y 
producción en Rumanía.

¿Por qué Rumanía?
Sobre todo por potencial agrícola y 
en cultivo ecológico, que es la 
apuesta estratégica que desarrolla-
mos desde hace más de 10 años y 
donde crecemos entre un 10%-15% 
anual. Y Rumanía ofrece unas con-
diciones idóneas para este tipo de 
cultivo porque sus tierras son muy 
ricas en materia orgánica.

Por otro lado, nos ofrece sinergias a 
la hora de ampliar programa de ven-
ta. Es decir, España comienza a te-
ner cosecha 3 o 4 meses antes que 
el resto de países de Europa, pero el 
resto del año aparecen cultivos en 
otros emplazamientos y no somos 

tan competitivos. Con el ‘maridaje’ 
entre España y Rumanía ofrecemos 
una propuesta de valor anual que 
ofrece precio, calidad y servicio 
constante. Esa es la fuerza de nues-
tro modelo agroindustrial en merca-
dos internacionales. 

Además, para crear esta nueva plan-
ta en Rumanía hemos desplazado a 
algunos de nuestros empleados ru-
manos que ahora han vuelto a su 
país. Ya tenían interiorizada la for-
mación y la cultura de nuestra em-
presa y ahora la han llevado de vuel-
ta a casa, un factor que ha sido 
decisivo y que ha facilitado todo el 
proceso.

La planta de Rumanía se desarro-
lló en 2020, en pandemia. ¿Cómo 
os ha impactado el covid-19? ¿Qué 
aprendizajes destacarías?
A pesar de que en nuestra zona hubo 
una alta incidencia de contagios, 
nuestro impacto ha sido bajo. Aplica-
mos estrictos protocolos y seguimos 
en alerta en 2021. Eso sí, el desarro-
llo de la planta de Rumanía se demo-
ró y en lugar de ponerla en marcha 
en los 3 meses planificados, lo hici-
mos en 7 meses.

Los aprendizajes son los comunes: 
se ha evidenciado la importancia de 
cuidar la salud y preservar la biodi-
versidad. Y aunque ya estábamos 
aplicando estrategias para cuidar 
estos aspectos, la crisis ha aumenta-
do la conciencia global. Nos hemos 
centrado en lo fundamental y aho-
ra tenemos menos ‘ruido’. Las em-
presas y las personas hemos busca-
do la autoeficiencia, la mejora del 
tiempo útil, también para reservar 
tiempo para la conciliación familiar.

El covid nos afectó sobre todo por el 
bloqueo de foodservice, aunqe re-
presenta el 20% de nuestras ventas. 
En retail, el otro 80%, tuvimos una 
demanda muy alta y variable, que-
junto a los protocolos sanitarios, 
provocó desajustes en la produc-
ción. El año ha sido difícil, pero no 
ha sido malo. Ahora continuamos 
con un importante bloqueo y con 
fuerte presión en los precios, a la 
vez que mantenemos los protocolos 
covid y asumimos incrementos de 

costes en las materias primas indus-
triales. Por todo esto, es un momento 
incluso más complicado que el año 
pasado. Por ejemplo, con el auge del 
delivery y el e-commerce el coste de 
los envases y embalajes se ha dispa-
rado y también suben los suministros 
energéticos, a la vez que seguimos 
avanzando en convenios laborales. 
La crisis exige hacer esfuerzos por 
ofrecer soluciones low cost para la 
población más afectada, aunque es-
tas soluciones deben ser selectivas. 
No toda la población estará igual de 
afectada por la crisis. Las bajadas 
de precio generalizadas no tienen 
sentido, es necesario aplicarlas de 
forma selectiva, no a todo el lineal.

Y en este contexto, ¿cómo evolu-
cionan las ventas y qué previsio-
nes tenéis de cierre?
En 2020 crecimos un 12%, con el 
auge del retail y el cierre de food-
service. Las expectativas de 2021 es-
tán supeditadas a la evolución del 
segundo semestre, sobre todo en 
foodservice, canal al que estamos 
ayudando en su arranque. Si la hos-
telería no se recupera nuestra evo-

lución será plana y si se recupera 
confiamos en crecer un 8%.

¿Qué peso tienen las exportacio-
nes en vuestra compañía? 
Suponen un 85% y seguimos cre-
ciendo más fuera que dentro de Es-
paña. Además de Europa, tenemos 
margen de crecimiento en Estados 
Unidos o Asia, donde todavía no es-
tamos presentes en todos los mer-
cados. Para atender estos mercados 
necesitamos aumentar la flexibili-
dad de nuestro modelo y adaptar-
nos a las nuevas necesidades vincu-
ladas con la sostenibilidad y el 
suministro local, respondiendo a 
grandes clientes que necesitan sol-
vencia y servicio constante.

En el mercado español también te-
nemos oportunidades de crecimien-
to. Por ejemplo, nuestras mazorcas 
de maíz en Europa se utilizan mucho 
para barbacoa, pero en España se 

utilizan para ensaladas. Por eso, va-
mos a lanzar un nuevo maíz al grill 
que sugiere el momento de consu-
mo de las barbacoas.

¿Qué peso tiene la I+D?
Representa un 1,8%-2% de nuestra 
facturación. La desarrollamos a par-
tir de varias estrategias, como nues-
tra start-up independiente Cocina 
de Ideas, donde probamos nuevos 
conceptos; el plan Evo, basado en 
proyectos colaborativos como el que 
estamos terminando ahora; el pro-
yecto Cibena, coordinado por Grupo 
Siro, dedicado al desarrollo de supe-
ralimentos a precio competitivo y 
otros proyectos colaborativos vincu-
lados con la eficiencia energética y 
la transformación digital. Además, 
internamente 70 personas partici-
pan en proyectos de innovación en 
equipos multidisciplinares y trans-
versales, para crear una cultura de 
innovación.

Rumanía.  Es ideal 
para cultivar bio. 
Además desplazamos 
allí a empleados 
rumanos, que han 
vuelto llevando la 
cultura y formación 
de la empresa.
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¿Cómo innováis en envases?
Trabajamos intensamente en la sos-
tenibilidad, sobre todo a la hora de 
minimizarlos, ajustando la cantidad 
de plástico por gramo de alimento, 
y desarrollando envases reciclables 
monopolímeros para algunos merca-
dos. Sin embargo, tenemos clientes de 
destinos más lejanos, para los que ha-
cemos lo contrario, es decir, buscamos 
más prestaciones en el polímero plás-
tico para evitar mermas. Perder el ali-
mento también tiene un impacto am-
biental elevado. En este sentido, 
necesitamos tomar conciencia de 
que es clave analizar la huella de car-
bono de todo el ciclo de vida de los 
alimentos. El envase es un elemento 
a considerar, pero no es el único.

Producís en Segovia y Valladolid, 
en la denominada España rural o 
vaciada. ¿Cómo contribuís en este 
entorno?
El problema de la España rural es el 
empleo. Las empresas agroalimenta-
rias, como la nuestra, contribuimos a 
fijar población generando empleo di-
recto e indirecto, priorizando a los 
proveedores locales de servicios, de 
materias primas, agricultores, em-
presas logísticas, hostelería, etc. De 
hecho, fruto de nuestra apuesta por 
el mundo rural, la vida y la alimenta-
ción sana, hemos obtenido la certifi-
cación medioambiental de AENOR, 
acorde a los ODS. Somos la segunda 
empresa agroalimentaria española 
en obtenerla. 

Además, desarrollamos otras inicia-
tivas como el proyecto Huercasa 
Country Festival, con el que pone-
mos en valor la vida saludable y la 

España rural.  El 
teletrabajo es una 
gran oportunidad. 
Para aprovecharla 
necesitamos 
mejorar las 
infraestructuras. 
 
 
 

 La oferta de 5ª gama de Huercasa va desde 
las mazorcas de maíz, las remolachas y las 
legumbres cocidas. 

preservación del entorno rural. He-
mos celebrado 6 ediciones de este 
evento dedicado a la música country 
en Villa de Riaza (Segovia).

También participamos en otras enti-
dades: mi padre, Félix, participa en 
Caja Rural y es el presidente de Car-
tif, el centro tecnológico más impor-
tante de Castilla y León y yo formo 
parte de la Federación Empresarial 
Segoviana y de CNTA. 

¿La pandemia es una amenaza 
o una oportunidad para la España 
rural?
Es una gran oportunidad para la Es-
paña rural, que ya estaba en crisis 
mucho antes de la pandemia. La pan-
demia y el confinamiento han creado 
una clara conciencia de la necesidad 
de cambiar nuestra manera de vivir. 
Si avanzamos en teletrabajo, tene-
mos una gran oportunidad. Y te-
nemos argumentos de peso para 
atraer población: una vivienda más 
barata, más grande, sin atascos, me-
jor calidad de vida y a menor coste…. 
Y es verdad que las megalópolis se-
guirán creciendo, pero no todo el 
mundo querrá vivir en megalópolis.

Pero para aprovechar esta oportu-
nidad necesitamos mejorar las in-
fraestructuras y las conexiones di-
gitales para atraer teletrabajo y 
facilitar la implantación industrial.

Si miramos a medio y largo plazo, 
¿qué tendencias de consumo cree 
que se van a implantar?
El futuro pasa por la democratiza-
ción del bio. La pregunta del millón 
es cuánto tiempo necesitamos para 
conseguirlo. Hay que lograr un dife-
rencial de precio razonable que lo 
haga extensible a más consumido-
res, a base de resolver las dificulta-
des que tiene hoy la obtención de la 
cosecha, los costes de mano de obra 
y las limitaciones de no utilizar quí-
micos. Estamos investigando mucho 
en ese sentido.

Además, necesitamos seguir crean-
do una conciencia colectiva para 
dejarnos de ‘caprichos’ y centrar-
nos en lo fundamental para ser 
sostenibles. Las ideas sostenibles 
también tienen que calar en el con-
sumidor. Por ejemplo, lo vemos en 
los calibres en frutas y verduras. 
En este sentido, estamos desarro-
llando ensaladas de remolacha para 
aprovechar los frutos que por su 
calibre no podemos comercializar 
completos.

Por último, habrá mucha más trans-
parencia, un elemento que ha llega-
do para quedarse, y resolverla con 
éxito en materia nutricional y me dio-
am biental será clave en el posiciona-
miento de marcas y compañías.

© Charo Toribio
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Nomen presenta su nueva gama de 
harinas de trigo con cinco referen-
cias. A las preexistentes tradicional e 
integral se le suman ahora tres nue-
vas: repostería, fuerza y ecológica. 
La harina de repostería tiene en tor-
no a 9 gramos de proteína por 100 
gramos de harina. La harina fuerza 
está hecha a partir de las varieda-
des de trigo común con mayor con-
tenido en gluten. Por último, la hari-
na ecológica está elaborada a partir 
de cereales cultivados y obtenidos 
mediante la agricultura orgánica.

Nomen
Amplía su gama 
de harinas de trigo

La marca de agua mineral natural 
de Mahou San Miguel, Solán de Ca-
bras, ha lanzado un innovador dis-
pensador, similar a los de la cerveza, 
para el canal hostelería que permiti-
rá comercializar el agua en barriles 
retornables de 30 litros. El hostelero 
los servirá en botellas de cristal con 
un tapón, ambos elementos reutili-
zables, lo que supone un paso más 
en su estrategia de sostenibilidad. El 
dispensador será testado en 20 es-
tablecimientos de Madrid y Valencia.

Solán de Cabras
Nuevo dispensador sostenible para el canal 
horecaPrimaflor

Sopas frías 
naturales 
y saludables

Primaflor, presenta su gazpacho y 
salmorejo, elaborado con ingredien-
tes 100% frescos y naturales. Están 
elaborados con un 96% de hortali-
zas (tomates frescos, cebollas, ajo y 
aceite de oliva virgen extra) con el 
más puro sabor mediterráneo. Sin 
agua ni pan y utiliza botellas PET 
transparentes que, además, conser-
van su sabor y propiedades intactas.

Covap
Nueva gama de 
carne fresca lista 
para llevar

Covap lanza una nueva gama de car-
nes frescas de cerdo ibérico, vacuno 
y cordero en un formato skin más 
cómodo y sostenible. Con un 75% 
menos de plástico, el envase facilita 
toda la información al consumidor 
sobre el modelo de trazabilidad 
360º de Covap y garantiza una me-
jor conservación y frescura. Las car-
nes proceden de animales criados 
por los ganadores de la cooperativa 
en la dehesa del Valle de los Pedro-
ches bajo los protocolos de Welfare 
Quality de Bienestar Animal.

Atunlo
Hamburguesa de 
atún para retail  
y foodservice

Atunlo amplía su gama de productos 
congelados de atún salvaje con una 
nueva hambuerguesa de atún para 
el canal retail y foodservice. Com-
puesta por un 97% de atún salvaje, 
es fácil de preparar, solo hay que ha-
cerla “vuelta y vuelta”. Para el canal 
retail se presenta en un formato de 
2 unidadesde 85 gramos envasadas 
al vacío en formato pre-cut para fa-
cilitar su conservación y desconge-
lación; para el canal foodservice, en 
formato unitario, termoformado al 
vacío, para facilitar su manipulación 
sin mermas y su almacenamiento.

Vog Marlene
La manzana  
Giga, en España 
y en Europa

La manzana Giga, recién incorpora-
da al surtido de Marlene, cultivada y 
comercializada en exclusiva europea 
por el Consorcio VOG, acaba de de-
butar en España, Italia y otros varios 
países. Se trata de una manzana 
poco común: audaz y crujiente, de 
sabor afrutado. Con un calibre me-
dio de 75/85 mm, Giga es una volu-
minosa manzana bicolor, de tonos 
rojizos sobre fondo amarillo. Los pri-
meros tests empezaron en marzo en 
Italia y España, después siguieron 
en Escandinavia, en los Países Bajos, 
Bélgica y Luxemburgo.

Grupo Bacardi presenta una nueva 
gama de combinados ready to drink 
que vienen ya mezclados en un for-
mato de 25 cl y listos para beber di-
rectamente o servir añadiendo un 
poco de hielo. Seis combinados pre-
sentan el portfolio multimarca: Mar-
tini Fiero & Tonic, Bacardi Mojito, 
Bacardi Cola, Bombay 
Bramble & Tonic, Bom-
bay Sapphire & Tonic y 
William Lawson’s Cola. 
Con una graduación 
baja, de entre 4.5% y 
6.5% de alcohol, sintoni-
za con la tendencia al 
alza a consumir bebidas 
con menor contenido al-
cohólico, sobre todo en 
horario diurno.

Bacardi
Nueva gama de 
combinados

Natruly lanza un nuevo snack salu-
dable hecho exclusivamente de que-
so gouda. Con una textura curjiente, 
gracias a un proceso natural de des-
hidratado, ‘Cheesy snacks’ supone 
una nueva alternativa de picoteo 
sana. Se presentan en bolsas de 20 
gr., una porción equilibrada y fácil 
de transportar y conservar, y no ne-
cesita refrigeración. No contienen 
hidratos de carbono, solo grasas y 
proteínas, y son aptos para dietas 
vegetarianas o keto.

Natruly
Snacks saludables 
100% de queso 
y sin carbohidratos

INNOVATION POINT
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I + D :  S O L U C I O N E S
P E R S O N A L I Z A D A S

www.jsvlogistic.com

MED-Turkey Ultra Express Semanal
Turquía-Valencia-Barcelona-Marsella 

 Expertos optimizando y ofreciendo ahorros
con la  combinación de cargas compatibles 

 Servicio integral Puerta a Puerta
 y  contenedores a medida

C O M B I N A C I Ó N  D E
C A R G A S

N U E V A S  L Í N E A S
I N T E R N A C I O N A L E S

C O N E X I O N E S
M U L T I M O D A L E S

Tren diario Miranda De Ebro-puerto de Barcelona

Zutec
Las primeras cápsulas de fruta 100% natural 
para zumo

La empresa valenciana Zutec lanza 
al mercado una nueva categoría de 
producto: las primeras cápsulas para 
preparar zumo 100% natural compa-
tibles con las cafeteras Dolce Gusto. 
Se trata de un producto 100% natu-
ral, sin azúcares añadidos ni conser-
vantes artificiales, presentado en 

cómodas cápsulas que pueden con-
servarse a temperatura ambiente 
(12 meses) con la calidad de un zumo 
refrigerado. Utiliza tecnología pa-
tentada a nivel internacional y mate-
ria prima seleccionada en los luga-
res originales de variedades como la 
naranja, la piña y el melocotón.

Tras una mejora nutricional, las re-
cetas de Batidos Pascual han conse-
guido la letra A en Nutri-Score. En 
concreto, reduce un 50% el azúcar 
añadido respecto a 2020 en sus re-
ferencias de chocolate, vainilla y fre-
sa y lanza una nueva de chocolate sin 
lactosa, con un 62% menos de azú-
car añadido que la media del merca-
do batidos sin lactosa. Estos batidos 
han sido formulados en base a los 
criterios de alimentación definidos 
para los centros educativos, marca-
dos por la Agencia Española de Se-
guridad Alimentaria y Nutrición.

Pascual
Letra A en Nutri-
Score para sus 
batidos

La madrileña Anaconda Foods pre-
senta innovadores productos basa-
dos en los tradicionales snacks, pero 
con ingredientes naturales y ecoló-
gicos a base, por ejemplo, de legum-
bres de grano completo. Actualmen-
te cuenta con 4 referencias, todas 
aptas para veganos y celíacos: na-
chos, palomitas “ready to eat”, palo-
mitas de microondas y chips de coco 
con chocolate. Planea lanzar dos 
más en los próximos meses.

Anaconda Foods
Snacks naturales  
y ecológicos

Citrosol
Sistema Citrocide para el lavado de frutas 
y hortalizas de IV gama

Citrosol lanza Citrocide Fresh Cut, 
una solución integral para el lavado 
higiénico de frutas y hortalizas en la 
industria de la IV gama. Este siste-
ma garantiza la seguridad alimenta-
ria del producto hortofrutícola y 
alarga su vida comercial al controlar 
los patógenos causantes de podrido, 
reduciendo así las pérdidas postco-
secha. Además, reduce el consumo 
de agua en el proceso de lavado  
y el consumo de energía.

MuMU
Frutos rojos 
sostenibles

Bajo la marca muMU, El Pinar lleva-
rá a los lineales de los supermerca-
dos y tiendas minoristas desde junio 
hasta noviembre fresas, frambuesas, 
moras y grosellas cultivadas bajo 
métodos de producción sostenible 
en los campos de Segovia en vera-
no. Sus berries se consiguen me-
diante técnicas de lucha biológica, 
minimizando el uso de tratamientos 
químicos. Toda la producción de fru-
ta está certificada bajo el sello Glo-
bal Gap y Grasp, además de IFS en 
los almacenes.

Jack Daniel’s
Nuevo whiskey con 
sabor a manzana

La nueva Jack Daniel’s 
Tennessee Apple de 
35% Vol. mezcla el ca-
rácter de Jack Daniel’s 
Tennessee Whiskey con 
un fresco sabor a man-
zana verde. Con el nue-
vo Jack Apple, la marca 
pretende llegar a nue-
vos consumidores a tra-
vés de productos con 
sabores más suaves, 

fáciles de beber y refrescantes para 
que este pueda disfrutar del whis-
key en momentos de consumo más 
diurnos.

Los nuevos gazpachos y salmorejos 
frescos aliño premium de Santa Te-
resa están hechos con aceite de oli-
va viergen extra de extracción en 
frío (AOVE que se obtiene de las pri-
meras aceitunas de la cosecha me-
diante un proceso mecánico de pri-
mera presión en frío a menos 27 ºC), 
la Flor de sal 100% natural no trata-
da químicamente y el Vina-
gre de Jerez reserva con 
D.O. auditada. Se presen-
tan en envases eco 
 friendly (envases PET 
100% reciclados  
y 100% reciclables) 
de 1 litro.

Santa Teresa
Gazpacho  
y salmorejo frescos 
aliño premium

INNOVATION POINT
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Eneryeti Company
Ener&Mixer Hard 
Seltzer

Eneryeti irrumpe en el mercado de 
las bebidas alcohólicas de baja gra-
duación, las hard seltzer, con tres 
variedades: mango y piña, frambuesa 
y lima limón. Se trata de una opción 
para los consumidores que buscan 
opción para consumidores que bus-
can una bebida con una ligera gra-
duación (4,5%), baja en calorías 
(83 Kcal), libre de gluten y sin conser-
vantes artificiales. Está presente en 
el canal de conveniencia, comercio 
tradicional y vending en lata de 33 cl.

Alvalle
30 años y más 
inversión

Alvalle cumple 30 años y tras una 
inversión inicial de 31 millones, y 
solo un año después de su puesta en 
marcha, Alvalle amplía su inversión 
con seis millones adicionales para la 
mejora de sus instalaciones. La prin-
cipal novedad en su nueva planta de 
28.000m2 y tres líneas de produc-
ción, es la ampliación a una cuarta 
línea prevista para verano de 2022. 
También contará con importantes 
novedades en materia de sostenibili-
dad relacionadas con la energía y el 
agua. Alvalle produce anualmente 
más de 30 millones de litros de ga-
zpacho y cuenta con un equipo en 
planta de más de 100 personas.

Hiperbaric
Crecimiento  
en el uso de las 
tecnologías HPP

Hiperbaric, empresa especializada 
en la fabricación de equipos indus-
triales de tecnologías de altas pre-
siones con sede en Burgos, prevé un 
incremento promedio anual del 15% 
en el uso de la presión en frío o pro-
cesado por altas presiones (High 
Pressure Processing, HPP) por parte 
de cientos de empresas productoras 
en Estados Unidos, Europa y Asia. 
Ello supone un crecimiento del 75% 
en 5 años. El HPP se basa en aplicar 
altos niveles de presión por el agua 
de hasta 6.000 bar durante unos se-
gundos o minutos, lo que consigue 
inactivar los microorganismos res-
ponsables del deterioro de los ali-
mentos y conservar las característi-
cas nutricionales del producto fresco.

Ángel Mir
Puertas rápidas 
con apertura  
sin contacto

El fabricante de puertas industriales 
y equipamiento logístico Ángel Mir – 
Portes Bisbal acaba de lanzar un 
sensor de proximidad y detector de 
movimiento para la apertura de las 
puertas rápidas sin contacto, lo que 
garantiza un acceso fluido, rápido, 
seguro y, sobre todo, higiénico. El 
nuevo pulsador sin contacto mirwa-
ve se activa con solo pasar la mano 
por delante sin necesidad de tocarlo. 
Puede colocarse tanto en puertas de 
nueva fabricación como puertas ya 
instaladas y está especialmente diri-
gido a industrias alimentarias, far-
macéuticas y aplicaciones sanitarias.

La compañía 
de alimenta-
ción Ángel Ca-
macho acaba 
de lanzar una 
innovadora 
mezcla de ha-
rina y levadu-
ra que permi-
te hacer pan 

de forma rápida y sencilla, apostan-
do así por la diversificación. Pan Fá-
cil está envasado en doy pack y en 
atmósfera protectora, un packaging 
en el que el aire se sustituye por ni-
trógeno, evitando humedades y 
moho. Se puede encontrar ya en su-
permercados e hipermercados, así 
como en su web propia.

AECOC publica “Estrellas contra el 
desperdicio”, el primer libro solida-
rio de recetas de aprovechamiento a 
cargo de chefs con estrella Michelin. El 
libro “Estrellas contra el desperdicio” 
reúne 30 recetas de aprovechamien-
to elaboradas y cedidas desinteresa-
damente por los principales chefs de 
nuestra gastronomía e invita a la ciu-
dadanía a reflexionar sobre el valor 
de los alimentos, así como sobre  la 
importancia de no desperdiciarlos.

Además de descubrir recetas de  
chefs como Ferran Adrià, Arzak o 
José Andrés, entre otros, todos los 
beneficios derivados de la venta del 
libro se destinarán a FESBAL (Federa-
ción Española de Banco de Alimentos) 
para la compra de alimentos. 

“El papel de los bancos de alimen-
tos es clave para ayudar a que mi-
les de familias tengan acceso a una 
dieta alimenticia completa y  ade-

más su labor ha cobrado especial 
importancia durante la pandemia. 
Por ello, junto con los chefs y de-
más colaboradores, queremos con-
tribuir a dotar de más recursos a la 
organización para la compra de ali-
mentos”, explica Nuria de Pedraza, 
directora de comunicación de 
AECOC.

En la presentación de “Estrellas con-
tra el desperdicio” ha participado Vi-
cente del Bosque quien, de forma to-
talmente desinteresada, ha querido 
apadrinar el recetario y también 
cuenta con la colaboración del actor 
Jesús Vidal, que ha escrito el prólogo 
de “Estrellas contra el desperdicio”.  

El libro “Estrellas contra el desperdi-
cio” ya está a la venta y puede ad-
quirirse en la web de AECOC (www.
aecoc.es), en Amazon y las principa-
les librerías online  a un precio por 
14.96 euros. 

La Vieja Fábrica 
Mezcla fácil 
para hacer pan

AECOC lanza el libro solidario ‘Estrellas contra el desperdicio’ 

ElPozo Alimentación
Crece en 2020 impulsada por las ventas  
en el exterior

ElPozo Alimentación, empresa inter-
gada en Grupo Fuerte, cerró el 2020 

con una facturación de 1.329M€, 
frente a los 1.279 de 2019. La compa-
ñía vuelve a incrementar sus ventas, 
con un crecimiento de la facturación 
de un 8,9 por ciento, impulsadas por 
sus buenos resultados en el exterior, 
que aumentaron un 20 por ciento 
respecto al ejercicio anterior. Ade-
más, la plantilla media de la compa-
ñía alcanzó los 5.096 empleos, un 
4,1 por ciento más respecto al año 
previo.

Central Lechera 
Asturiana
Nuevos briks de 
caña de azúcar

Central Lechera Asturiana lanza al 
mercado nuevos briks de leche con 
tapones elaborados con caña de 
azúcar para reducir al máximo la 
huella de carbono. El cultivo de las 
materias primas utilizadas –la ma-
dera de la que se obtiene el cartón 
FSC y la caña de 
azúcar– absorbe 
CO

2
, lo que supo-

ne una reducción 
de la huella de 
carbono de apro-
ximadamente un 
20% respecto a 
los envases elabo-
rados con plástico  
de origen fósil.

INNOVATION POINT NOTICIAS
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Food Delivery Brands incorpora a Je-
sús Cubero como Chief Marketing 
Officer de la compañía, quien se en-
cargará de liderar los departamentos 
de Marketing, Comunicación y Res-
ponsabilidad Social Corporativa del 
grupo y de las marcas que opera (Te-
lepizza, Pizza Hut, Jeno’s Pizza y 
Apache Pizza) a nivel global en los 36 
países donde está presente. Cubero 
cuenta con más de 16 años de expe-
riencia en el sector del gran consu-
mo, retail y servicios y ha desarrolla-
do su carrera en empresas como 
Burger King, KFC y el Grupo Adecco.

Øyvind Ihle es el nuevo director de 
Marketing de Avramar, el mayor pro-
ductor de pescado del Mediterráneo. 
Con amplia experiencia en marke-
ting y el diseño e implementación de 
estrategias en el ámbito de la soste-
nibilidad, la nutrición y la salud, ha 
trabajado anteriormente en empre-
sas como Veramaris, Pronova 
Biopharma (filial de BASF), Mattel y 
Unilever.

Øyvind Ihle
DIRECTOR DE MARKETING 
DE AVRAMAR

Jesús Cubero
CMO DE FOOD DELIVERY 
BRANDS

Bimbo Iberia apuesta por la creación 
del Área de Comunicación Externa y 
Asuntos Corporativos y confía en 
Olga Martínez para liderarla, tras 
ocupar esta la dirección de Asuntos 
Corporativos de Mars Iberia en los 
últimos 14 años. Martínez pasará así 
a dirigir un área que pretende dar 
respuesta a las exigencias de la so-
ciedad actual respecto a la necesi-
dad de información y escucha activa, 
apostando por una comunicación re-
gular, transparente y comprometida.

Olga Martínez
DIRECTORA DE 
COMUNICACIÓN EXTERNA 
DE BIMBO IBERIA

Nombramientos

Epta – Sorli
Renovación de  
los equipos  
de refrigerado

La cadena de distribución catalana 
Sorli ha elegido a Epta Iberia para la 
renovación del estilo del equipo de 
refrigerado del punto de venta del 
Passeig de Sant Gervasi en Barcelo-
na. El proyecto forma parte de un 
plan más amplio para conjugar tra-
dición e innovación. Se trata de una 
vitrina que, en la parte inferior, per-
mite integrar la presentación de ar-
tículos pre-envasados y, en la parte 
superior, carnes y embutidos locales 
que serán suministrados por el per-
sonal de la tienda.

Reciclos, el Sistema de Devo-
lución y Recompensa (SDR) 
desarrollado por Ecoembes, la 
organización ambiental sin 
ánimo de lucro que coordina 
el reciclaje de envases domés-
ticos en todo el país, ya está 
presente en todas las comuni-
dades autónomas, llegando a 
más de 3,2 millones de ciuda-
danos de 43 municipios dis-
tintos. Reciclos ofrece  
incentivos de carácter soste-
nible –relacionados con movi-
lidad verde, limpiezas de  
espacios naturales o replanta-
ción de zonas naturales– o so-
cial –contribuciones a Banco 
de Alimentos, a Cruz Roja o a 
oenegés locales– al reciclar 
sus latas y botellas de plástico 
de bebidas.

Reciclos
Llega a todas las comunidades autónomas

IFCO
Nuevos envases 
Banana Lift Lock

Los nuevos envases de IFCO Banana 
Lift Lock para el transporte de plá-
tanos mejoran la sostenibilidad en 
toda la cadena de suministro, au-
mentan la eficiencia gracias a su 
compatibilidad con otros ERT de 
IFCO y ofrecen un diseño innovador 
que posibilita la ventilación y la pro-
tección del producto. Consigue en-
friar el producto hasta su tempera-
tura idónea un 33 % más rápido y la 
mantienen constante un 41 % más.

DOP Jamón  
de Teruel
Campaña de 
promoción online

La DOP Ja-
món de 
Teruel ha lan-
zado una 
campaña de 
promoción 

mediante la que difundir a través de 
distintas plataformas online durante 
el mes de junio las características 
que diferencian el producto. El 
anuncio publicitario pone el acento 
huye de las imágenes oscuras y de 
bodegones habituales para transmi-
tir una estética fresca y colorista y 
pone el acento en valores como la 
cercanía y la sostenibilidad.

La organización europea del comer-
cio Eurocommerce ha elegido a Juan 
Manuel Morales, director general de 
Grupo IFA, como nuevo presidente 
durante los próximos 3 años. Morales 
se convierte así en el primer español 
en presidir la organización que eng-
loba a las asociaciones nacionales de 
comercio de 31 países y representa a 
5,4 millones de empresas de distribu-
ción mayorista y minorista, multina-
cionales y pymes. Cuenta con una 
trayectoria de 20 años en cargos de 
dirección general y presidencia en el 
sector del gran consumo, tanto en fa-
bricación como en distribución, y en 
varias geografías de Europa.

Juan Manuel Morales
PRESIDENTE  
DE EUROCOMMERCE

INNOVATION POINT



Hace más de cuatro décadas que Don Constantino González fundó Central de Carnes Grupo Norteños. 
Entre otras divisiones, lidera Central de Carnes Madrid Norte, líder en suministros para hostelería y todo 
el canal horeca dentro del Grupo Norteños. Son líderes nacionales tanto por la máxima calidad de sus 
productos, su servicio óptimo, así como por el abanico de variantes y especialidades con soluciones 
para cada uno de sus clientes. Tradición, experiencia y exigencia al frente de su casa, que contrastan 
con la innovación y modernidad que aportan sus hijas Ana y Cristina, la nueva generación de la familia 
que sigue la estela del fundador dentro de la compañía, junto con los directores; Andrés Alonso, Luis 
Gonzalez, Javier Vicente y Javier Prieto. Una historia sobreponiendo la máxima calidad por encima de 
todo: tradición, presente y futuro.

Para Central de Carnes, su flota de vehículos es un activo imprescindible. Supone el contacto directo 
con sus clientes y la garantía de entregar un producto fresco, siempre puntual. Para ello y desde hace 
tiempo, Central de Carnes confía en Petit Forestier para la buena gestión de su flota. 

Cédric Saez 
director comercial 

de Petit Forestier 
España 

(izquierda) 

Constantino González 
presidente director 

general del 
Grupo Norteños 

(centro) 

Thomas Joulia 
director general Europa 
del sur y mediterráneo 

de Petit Forestier 
(derecha)

Entrega de llaves de un vehículo Petit Forestier "bajas emisiones" para el reparto urbano Madrid central.

Entrevista
con el socio fundador

petitforestier.com902 29 29 99
CONTACTO

Petit Forestier entrega 
su vehículo nº100.000 al 
prestigioso grupo norteños

La entrega del vehículo Nº100.000 fue 
un éxito y símbolo de fidelización entre 
las 2 empresas 

Confiar en los mejores proveedores 
es el camino hacia el éxito; nos dan la 
mayor de las tranquilidades. En el caso 
de nuestra flota, la tenemos siempre a 
punto y disponible, modernizada con 
las últimas novedades del mercado 
automovilístico. Nos garantiza disponer 
del mejor servicio, despreocupándonos 
plenamente de cualquiera de las gestiones 
de mantenimiento, impuestos, seguros o 
cualquier gasto que pudieran ocasionar. 

Esta tranquilidad nos permite que Central 
de Carnes enfoque sus esfuerzos en seguir 
liderando la industria cárnica dando el mejor 
servicio a nuestros clientes, sin tener que 
preocuparnos de la gestión de un parque 
motor propio.

Central de Carnes es un referente 
desde hace varias décadas, con 
presencia en los mejores restaurantes, 
ha liderado el cambio en nuestro 
país hacia una hostelería de nivel top 
mundial
¿Cómo lo habéis conseguido, 
Constantino?

Por la tradición, experiencia, innovación 
y el saber hacer de todos y cada uno de 
nuestros profesionales. Esa es la mayor de 
las claves. Hoy contamos con un equipo de 
unas 1.000 personas. Generamos más de 600 
puestos de trabajo directos y más de 1.800 
puestos de trabajo indirectos. Disponemos 
de fincas de cebo para ganado bovino 
en las regiones de Madrid, Castilla León y 
Castilla la Mancha. 

Trabajamos principalmente con el 
mercado nacional de la hostelería, aunque 
actualmente exportemos también a países 
como Suiza, Alemania, Bélgica, Francia, 
Holanda o Italia…

Un gran esfuerzo de coordinación y 
liderazgo, además de estos puntos
¿Qué os diferencia de la competencia?

En Central de Carnes y en todas las 
empresas del Grupo, el bienestar animal, 
el ahorro energético, el compromiso con 
el medio ambiente y las buenas prácticas 
son nuestras grandes batallas. Utilizamos 
razas con indicación geográfica protegida 
que crecen en sus zonas de origen, en 
plena libertad y alimentándose de la 
vegetación autóctona, complementado 
con piensos naturales y grano. El continuo 
seguimiento veterinario de los animales 
en el campo y una cuidada alimentación 
hacen que nuestra carne sea de una calidad 
insuperable.  

Vuestras instalaciones en 
Mercamadrid están a la vanguardia 
de las últimas técnicas y permiten 
gestionar este excelente producto 
cárnico

Tenemos más de 106.000 m² de instalaciones 
frigoríficas y movemos más de 2.000 
toneladas al día con Petit Forestier. Nuestras 
instalaciones en Mercamadrid están 
equipadas para enfrentarnos a cualquier 
corte y preparación cárnica que el cliente 
necesite, desde la elaboración industrial 
hasta la cocina gourmet más selecta. 

Además, estamos a la vanguardia de la 
maduración Dry Aged, con un total de 
más de 1.200 m2 de cámaras específicas 
y especializadas. Una carne para los 
paladares más exquisitos y que servimos a 
diario en los mejores restaurantes de toda 
España.

Se seleccionan las mejores piezas nobles 
de la vaca y buey certificado según su 
infiltración, grasa exterior, tamaño, color y 
sequedad. Se madura el tiempo óptimo para 
que la carne recupere su terneza, dándole 
además un aroma y sabor único. 

Constantino
González
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Llega la Ley  
de Cambio Climático…
... y cambia la logística
El pasado 20 de mayo se aprobó la Ley 7/2021 de Cambio Climático 
y Transición Energética, que establece los objetivos de reducción de 
emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de ener-
gías renovables y de eficiencia energética de la economía a 2030 
y 2050. María Tena, gerente del Área de Logística y Transporte de 
AECOC, nos avanza las claves de esta ley y su impacto en las em-
presas, así como en qué consiste el ‘Proyecto integral para una lo-
gística sostenible y conectada’, puesta en marcha por la iniciativa 
Lean&Green, para ayudar a las empresas a avanzar en sus proce-
sos logísticos.

MARÍA TENA
GERENTE DEL ÁREA DE LOGÍSTICA 
Y TRANSPORTE DE AECOC
mtena@aecoc.es

La lucha contra el cambio climático 
es una de las prioridades en las 
agendas políticas desde hace años. 
Desde que en 2015 se asumieran de-
terminadas obligaciones por los Esta-
dos que formaron parte del Acuerdo 
de París sobre cambio climático, se 
han identificado necesidades de me-
jora en cuanto a dichos compromisos 
para poder alcanzar los objetivos 
marcados de descarbonización para 
el año 2050 y, además, hacerlo de 
una manera sostenible e inclusiva.

Según el último informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos so-
bre el Cambio Climático (IPCC), al 
ritmo actual de consumo energético 
y generación de emisiones que lle-
vamos, la temperatura del planeta 
aumentará 1,5º entre 2030 y 2052, 
una cifra que estaba prevista para fi-
nal de siglo. El riesgo para España 
es incluso mayor, ya que por su si-
tuación geográfica, este aumento de 
temperatura es superior a la media 
en casi 0,5ºC.

España, otro país más  
en Europa con Ley del Clima
En 2008 Escocia fue el primer país 
de Europa en aprobar una Ley del 
Clima; hoy ya son más de la mitad 
de los países de la Unión Europa los 
que cuentan con una ley para hacer 
frente a los retos climáticos o están 
en proceso de tenerla.

Los objetivos de la UE son muy am-
biciosos. El Parlamento Europeo al-
canzó un acuerdo sobre la Ley Euro-
pea del Clima, que establece el 
marco legislativo de la UE en esta 
materia para los próximos 30 años, 
con el objetivo de conseguir la neu-
tralidad climática en 2050 y un ob-
jetivo colectivo de reducción de 
emisiones de GEI (gases de efecto 
invernadero) de un 55% para 2030.

El pasado 20 de mayo, tras más de 
10 años de espera, se publicó en Es-
paña la Ley 7/2021 de Cambio Climá-
tico y Transición Energética. Una 
normativa que tiene por 

Nuevo modelo de movilidad.  En busca  
del cambio modal, el despliegue de la movilidad 
eléctrica y el impulso a la fabricación y uso 
de biocarburantes avanzados.

C84    TRIBUNA
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objeto asegurar el cumplimiento de 
los objetivos del Acuerdo de París 
de 2015 y facilitar la descarboniza-
ción de la economía española y su 
transición a un modelo circular.

Esta ley marca los objetivos a 2030 
y 2050 de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero 
(23% y neutralidad climática, res-
pectivamente), de penetración de 
energías renovables (42% en 2030) 
y de eficiencia energética de la eco-
nomía (39,5%), con la finalidad de 
favorecer la predictibilidad y las se-
ñales económicas adecuadas, y ri-
giéndose por el principio de no re-
gresión, por lo que no será posible 
que se rebajen dichos objetivos.

Si estos objetivos de reducción los 
enmarcamos en el contexto de los 
sectores difusos (entre los que se 
encuentra la logística y el transpor-
te, el objetivo asciende a un 39%.

Para conseguirlo, se han creado 
dos herramientas de gobernanza 
de clima y energía: los Planes Na-
cionales Integrados de Energía y Cli-
ma (PNIEC) y la Estrategia de Des-
carbonización a 2050. Además, se 
establece la obligatoriedad de que 
todos los sectores contribuyan con 
sus esfuerzos al cumplimiento de di-
chos objetivos.

Impacto de la logística  
sobre el cambio climático
Bien es sabido que el sector logísti-
co tiene un peso importante en 
cuanto a la generación de emisiones 
de gases de efecto invernadero y, 
por tanto, una responsabilidad clave 
para reducir dicho impacto.

Según el último Inventario de Gases 
de Efecto Invernadero publicado por 
el Ministerio para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico (Mite-
co) y analizando las emisiones de 

manera sectorial, en 2019 el sector 
con más peso en el global de las 
emisiones de GEI fue el transporte 
por carretera, con un 26,9%.

Proyecto AECOC para 
impulsar la logística sostenible
AECOC, a través de la iniciativa Lean 
& Green, presentó el pasado mes de 
marzo al Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana su ‘Pro-
yecto integral para una logística sos-
tenible y conectada’, que cifra en 

1.561 millones de euros el coste de las 
iniciativas puestas en marcha por las 
empresas españolas para avanzar en 
los próximos años en la descarboni-
zación de sus procesos logísticos.

El proyecto presentado –alineado 
con los objetivos planteados en la 
Cumbre del Clima de París y con el 
‘Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia’ del Gobierno de 
España– solicita una cofinanciación 
de 624,6 millones de euros a través 

de los fondos Next Generation UE, lo 
que supone un 40% del total, una 
ayuda que permitiría cubrir la finan-
ciación de 33.750 inversiones de 
más de 3.000 empresas durante los 
próximos dos años.

La puesta en marcha de un proyecto 
como el presentado no solo permiti-
ría acelerar la necesaria transición 
hacia una logística medioambiental-
mente sostenible, sino que puede ser 
una oportunidad única para la com-
petitividad de las empresas y para la 
recuperación del país en un momen-
to trascendental, ya que abriría la 
puerta a inversiones con una gran 
capacidad de generar empleo y de 
estimular la demanda.

Si algo deja claro esta ley en cuanto a cómo lograr una logística sostenible 
es que lo pretende hacer a base de un cambio en el modelo de movilidad, 
siendo sus principales apuestas el cambio modal, el despliegue de la movili-
dad eléctrica y el impulso a la fabricación y uso de biocarburantes avanzados.

	✓ Objetivo de la ley. Librarse de los combustibles fósiles y reducir las emi-
siones de efecto invernadero.

	✓ Para 2023. Reducir las emisiones de GEI en, al menos, un 23% respecto 
a las de 1990.

	✓Movilidad eléctrica: En 2050 tener un parque de vehículos comerciales 
ligeros sin emisiones directas de CO₂. Se fijan hitos desde 2030 de in-
cremento de parque eléctrico. En 2040 todos los vehículos en venta se-
rán eléctricos.

	✓ Digitalización. Impulso para la movilidad sostenible y empleo de nuevas 
tecnologías como inteligencia artifical (IA)

	✓Municipios de más de 50.000 hab. Deberán adoptar planes de movili-
dad sostenible que incluyan zonas de bajas emisiones. Impulso de me-
dios de transporte privado y de reparto de mercancías eléctricos y com-
partidos.

	✓ Régimen fiscal anual para productos energéticos de origen fósil. Afec-
tación en el gasoil. Objetivos anuales de incorporación de energías reno-
vables y suministro de combustibles alternativos o biocarburantes 
avanzados.

	✓ Objetivos de penetración del ferrocarril en el transporte de mercancías 
en distancias superiores a los 300 km.

	✓ Instalación obligatoria de puntos de recarga eléctrica en gasolineras, 
edificios de nueva construcción, en todos los edificios de uso distinto 
a residencial privado, en concesiones en redes estatales de carreteras.

	✓ Grandes empresas. Deberán realizar el cálculo de las emisiones que ge-
nera su actividad y elaborar un plan de reducción.

	✓ Descarbonización en 2050

PRINCIPALES IMPACTOS DE LA LEY DE CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA LOGÍSTICA

DISTRIBUCIÓN DE EMISIONES BRUTAS DE GEI  
EN 2019 POR SECTORES (ktCO
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El plan prevé acciones en 5 ejes:

1  Renovación del parque de vehí-
culos pesados (más de 3,5 tonela-
das), a través de sustitución de flo-
tas, nuevos usos de los vehículos e 
impulso de tecnologías con capaci-
dad para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, como 
los híbridos, eléctricos, gas natural, 
GLP o GLV.

2  Renovación del parque de ve-
hículo ligeros (menos de 3,5 tone-
ladas) a través de las mismas ac-
ciones.

3  Digitalización y optimización 
del transporte de cargas con el de-
sarrollo de softwares de optimiza-
ción de rutas, digitalización de alma-
cenes y de las entregas entre 
almacenes, puntos de venta y usua-
rio final.

4  Ampliación de puntos de recar-
ga para el impulso de las energías 
renovables con infraestructuras de 
recarga de uso privado y extensión 
de placas fotovoltaicas y otros siste-
mas de autoconsumo y almacena-
miento de energías renovables.

5  Renovación de elementos de al-
macenaje como carretillas, elevado-
ras, etc., con sistemas con capacidad 
de reducir las emisiones de GEI.

El plan propone una cofinanciación 
pública del 40% a través de los fon-
dos Next Generation y proyecta cubrir 
la financiación de 33.750 inversiones 
de 3.000 empresas hasta 2023.

Este proyecto de AECOC, gestionado 
a través de la iniciativa Lean & Green, 
tiene como beneficiarias a las em-
presas y prevé acciones para la re-
novación del parque de vehículos 
pesados y ligeros, la digitalización y 
optimización de los procesos de car-
ga, la eficiencia energética y la reno-
vación de los sistemas de almacena-
je y manutención.

Lean&Green. Firme  
apuesta por la sostenibilidad 
en la logística
El “Proyecto Integral de AECOC para 
una logística sostenible y conecta-
da” parte del proceso de reflexión 
generado dentro de la iniciativa 
Lean & Green de AECOC. Esta inicia-
tiva reúne ya a 70 distribuidores, fa-
bricantes, transportistas y operado-
res logísticos líderes de los sectores 
del gran consumo, horeca, retail, sa-
lud y ferretería y bricolaje, entre 
otros. Además, el diseño del proyec-
to prevé que las acciones previstas 
tengan como beneficiarias al mayor 
número de empresas posibles, la 
mayor parte de ellas pymes de al-
cance nacional.

En sus cuatro años en funciona-
miento en España, Lean & Green se 
ha afianzado como el único progra-
ma medioambiental a nivel nacio-
nal que pone el foco en la reduc-
ción de emisiones en la cadena de 
suministro. Una iniciativa alineada 
con los objetivos definidos en la 
Cumbre del Clima de París, cuyo 
objetivo es alcanzar la neutralidad 
en emisiones de carbono en Euro-
pa para el año 2050 y que preten-
de también dar respuesta a nuevas 
normativas medioambientales, 
como esta nueva Ley de Cambio 
Climático.

© María Tena

 PROYECTO INTEGRAL DE AECOC  
PARA UNA LOGÍSTICA SOSTENIBLE  
Y CONECTADA

✓ AECOC, a través de la iniciativa Lean & Green, 
ha presentado este proyecto que cifra en 
1.561 millones de euros el coste de las inicia-
tivas puestas en marcha por las empresas es-
pañolas para avanzar en los próximos años en 
la descarbonización de sus procesos logísticos.

✓ Es un proyecto que está alineado con los ob-
jetivos planteados en la Cumbre del Clima de 
París y con el ‘Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia’ del Gobierno de España.

✓ La iniciativa solicita una cofinanciación de 
624,6 millones de euros a través de los fon-
dos Next Generation UE, lo que supone un 
40% del total, una ayuda que permitiría cu-
brir la financiación de 33.750 inversiones de 
más de 3.000 empresas durante los próxi-
mos dos años.

Un dato para 
reflexionar.  En 
2019 el transporte 
por carretera fue 
el sector con más 
peso en el global 
de las emisiones 
de GEI, con un 
26,9%. 
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El biometano  
se estrena  
en transporte 
marítimo
Aparte del desplome temporal que ha provocado la 
pandemia, las emisiones mundiales de C0

2
 siguen su-

biendo. Aunque Europa, y España, sí que están redu-
ciendo su huella de carbono. En el sector del trans-
porte, los combustibles de origen renovable son un 
aliado en esta reducción de huella de carbono. Una 
de las últimas experiencias piloto en esta línea ha 
sido la primera travesía marítima descarbonizada de 
Europa, realizada por un fast ferry propulsado con 
biometano, de origen 100% renovable.

CHARO TORIBIO C84
ctoribio@aecoc.es

La descarbonización del transpor-
te es uno de los ejes imprescindi-
bles de la lucha contra el cambio 
climático, cada día más urgente. 
Según el ‘XII Informe de Situación 
de las emisiones de CO

2
 en el mun-

do - Año 2019’1, elaborado por la 
Fundación Empresa y Clima, las 
emisiones energéticas de gases de 
efecto invernadero en el mundo 
 aumentaron en un 2,1% superando 
los 33.500 millones de toneladas 
en 2018. 

Sin embargo, las emisiones totales 
europeas descendieron en 2018 en 
un 1,8%, situándose por debajo de 

los 5.200 millones de toneladas. En 
el mismo periodo España registró un 
descenso del 1,4%. 

Elvira Carles, directora de la Fun-
dación Empresa y Clima, que pre-
sentó los datos del estudio, señaló 
el desacoplamiento entre las emi-
siones y el PIB per cápita: “Europa 
es cada vez más eficiente porque 
continúa disminuyendo sus emisio-
nes mientras que su PIB per cápita 
sigue creciendo. China, el primer 
emisor mundial, mantiene sus emi-
siones al alza, aunque el PIB per cá-
pita crece todavía más que sus 
emisiones”. 

Este informe, que correlaciona y ve-
rifica datos oficiales públicos y pri-
vados, nacionales e internacionales, 
todavía no recoge el impacto de la 
pandemia porque su análisis global 
e intersectorial requiere el acumula-
do de varios años, según explicó El-
vira Carles. 

Primera travesía marítima 
con biometano en Europa 
La presentación de este informe se 
enmarcó en la primera travesía ma-
rítima de pasajeros neutra en carbo-
no de Europa, realizada por un fast 
ferry de Baleària propulsado con 
biometano de Axpo Iberia, la prime-
ra en comercializar biometano en 
España en 2015.

Más de 100 personas participamos 
en esta travesía piloto entre los 
puertos de Barcelona y Ciutadella 
(Menorca). 

El viaje se hizo a bordo del Eleanor 
Roosevelt, el primer fast ferry del 
mundo con motores duales de gas 
natural licado. Es el barco de alta ve-
locidad más grande del mercado con 
capacidad para 1.200 pasajeros y 
450 turismos (la bodega cuenta con 
puntos de recarga para vehículos 
eléctricos) y el séptimo de la naviera 
propulsado con GNL. 

En este trayecto piloto, el uso del 
biometano ha evitado la emisión de 
más de 50 toneladas de CO

2
. El bio-

metano se obtiene depurando bio-

El presidente de Baleària recordó que 
la naviera es pionera mundial en el 
uso de GNL, un combustible que con-
sidera “de transición hacia el hidróge-
no, que todavía tiene inconvenientes, 
aunque nuestros buques de GNL ya 
admiten un 10% de hidrógeno”.

Sobre el hidrógeno verde también 
habló Valvanera Ulargui, directora 
general de la Oficina Española de 
Cambio Climático: “en la estrategia 
de descarbonización vamos a ade-
lantar proyectos como el del hidró-
geno verde, una tecnología en la 
que España puede ser líder. No po-
demos perder ese tren”. Sobre los 
fondos Next Generation, Ulargui 
afirmó que se destinarán “13.000 

millones a la agenda de movilidad. 
Todo el mundo habla de los puntos 
de carga, pero va más allá. Es esen-
cial apoyar a las empresas en el uso 
de nuevos combustibles para trans-
porte ligero y pesado”.

Desde la perspectiva de Axpo Iberia, 
su director general, Ignacio Sonei-
ra, destacó los factores diferenciales 
del biometano, combustible de ori-
gen 100% renovable, “capaz de sus-
tituir al metano tradicional, las in-
fraestructuras que necesita 
-gaseoductos-, ya están creadas, y 
es circular porque reutiliza residuos 
urbanos o de granjas”. 

© Charo Toribio
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gás, elaborado a partir de residuos 
agrícolas (cultivos o estiércol), lodos 
de aguas residuales, desechos orgá-
nicos domésticos e industriales, etc. 
Una vez depurado, el biometano se 
puede inyectar en la red de gas na-
tural o utilizarse como combustible 
para vehículos. 

Adolfo Utor, presidente de Baleària, 
afirmó que esta “es una primera ex-
periencia que marca un nuevo hito 
en nuestro camino hacia la descar-
bonización”. Utor añadió que “aun-
que actualmente el biometano es un 
combustible escaso esperamos que 
pronto pueda ser accesible, tanto en 
volumen como en competitividad”. 

Descarbonización. 
 La travesía con 
biometano evitó la 
emisión de más de 
50 toneladas de CO

2
.
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Movilidad eléctrica
La transición  
ya ha empezado
La contaminación atmosférica provocada por el uso de combusti
bles fósiles es un reto. La movilidad eléctrica ofrece a toda la cade
na de valor de la distribución urbana de mercancías la posibilidad 
de impulsar un modelo que sea a la vez sostenible y eficiente. Pese 
a que el ritmo de implantación de vehículos eléctricos es aún lento, 
la legislación y el cambio en las preferencias del consumidor hacen 
de ello una tendencia claramente al alza. Recogemos los principales 
mensajes compartidos en la última jornada celebrada por AECOC.

LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

Un total de 148 ciudades españolas 
–todas aquellas de más de 50.000 
habitantes– deberán contar obliga
toriamente con zonas de bajas emi
siones a partir de 2023, donde se 
restringe la circulación de vehículos 
contaminantes. Así lo establece la 
Ley de Cambio Climático y Transi
ción Energética que acaba de entrar 
en vigor con el objetivo de que 
nuestro país alcance la neutralidad 
de sus emisiones de gases de efecto 
invernadero en 2050.

Al mismo tiempo, la sostenibilidad 
gana día a día importancia para el 
consumidor y promete ser uno de 
los principales motores de compra 
en el corto plazo. Legislación y so
ciedad caminan de la mano en bus
ca de modelos de transporte más 
verdes.

En este contexto, fabricantes y dis
tribuidores deben aprovechar la 
oportunidad que ofrece el momento 
que estamos viviendo actualmente 
y situarse a la cabeza del smart dis-
tribution, impulsando un modelo de 
distribución urbana de mercancías 
eficiente y que contribuya a mejorar 
el bienestar de las personas.

Así lo explicaron los participantes en 
la jornada “La energía eléctrica en 
el transporte de mercancías”, orga
nizada el pasado mes de mayo por 
AECOC. Fabricantes de vehículos, 
operadores logísticos, proveedores 
de reparto y plataformas de softwa-
re y datos, entre otros, compartie
ron con los más de 350 asistentes 
en formato digital las claves sobre el 
futuro de la movilidad.

La energía eléctrica  
es el futuro
La cita sirvió, además, para presentar 
las conclusiones del informe realiza
do por AECOC en colaboración con la 
Asociación Empresarial para el Desa
rrollo e Impulso del Vehículo Eléctri
co (Aedive), y en el que han participa
do más de 40 empresas cargadoras y 
transportistas referentes. En él, el 
65% de los encuestados afirmaba 
que, en su opinión, la energía que 
moverá la distribución urbana de 
mercancías será la energía eléctrica.

Y no es solo una cuestión de futuro, 
sino de presente. “Las empresas 
ponderan hoy por hoy las energías 
alternativas al diésel”, explica José 
Carlos Espeso, responsable de Mo-
vilidad de AECOC. 

“Hoy tenemos un parque de vehícu
los muy avejentado, y eso tiene conse
cuencias sobre la salud cardiovascu
lar de los ciudadanos”, afirma Arturo 
Pérez, director general de Aedive, . 
“Tenemos que actuar”, añade.

El informe mostró que el 26% de las 
empresas dedicadas a la distribu
ción urbana de mercancías cuenta 
ya con vehículos eléctricos para el 
reparto en zonas de bajas emisio
nes, calles peatonales y zonas de 
prioridad residencial. Sin embargo, 
para 7 de cada 10, los vehículos 
eléctricos no representan más del 
5% del total de su flota. El porcen
taje crece hasta la franja de entre el 
25% y el 50% en el caso de empre
sas especializadas en paquetería, 
que suelen recurrir más a furgone
tas pequeñas.

Energía de futuro.  El 65% 
de las empresas cree que  
la energía que moverá la 
distribución urbana de 
mercancías será la eléctrica.
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Aunque existe una tendencia al alza, 
como se aprecia en el gráfico, el nú
mero de matriculaciones de furgo
netas eléctricas de uso comercial en 
España es aún bajo en comparación 
con el total de vehículos ligeros 
eléctricos. Las principales barreras 
que se han dado en la última década 
y que explican este crecimiento 
poco significativo son, según el es
tudio presentado por AECOC:

1  La falta de un portafolio de mo
delos lo suficientemente amplio 
como para competir con los de com
bustión.

2  La falta de autonomía en los ve
hículos e infraestructuras de recar
ga que ofrezcan seguridad a los 
transportistas para poder realizar su 
actividad con garantías.

3  La diferencia de precios en la 
compra entre furgonetas eléctricas 
y de combustión.

4  El sobrepeso de las baterías, que 
lastran la masa máxima autorizada 
de los vehículos para poder trans
portar mercancías.

5  El desconocimiento y falta de in
formación por parte de los transpor
tistas sobre el desarrollo de la movi
lidad eléctrica.

El ejemplo de Madrid
¿Cómo se está preparando para su
perar estas barreras y alcanzar una 
movilidad más sostenible la Comuni
dad de Madrid como la principal 
economía regional del sur del conti
nente europeo? “La distribución ur
bana de mercancías es un aspecto 
crítico de las ciudades inteligentes. 
Así lo es hoy y lo será todavía más 
en el futuro”, comenta Mariano Gon-
zález, viceconsejero de Medio Am-
biente, Ordenación del Territorio y 
Sostenibilidad de la Comunidad de 
Madrid. “Es imprescindible reducir 
el impacto medioambiental mante
niendo la actividad económica”.

Para conseguirlo, el representante 
regional asegura que “la movilidad 
eléctrica tendrá un papel protago
nista. Supone cero emisiones, es un 
paso adelante”, y está convencido 
de que “la distribución urbana de 
mercancías debería ser un 

“Es imprescindible reducir 
el impacto ambiental mante
niendo la actividad econó
mica”.

MARIANO GONZÁLEZ
VICECONSEJERO DE MEDIO 
AMBIENTE, ORDENACIÓN 
DEL TERRITORIO  
Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
COMUNIDAD DE MADRID“Hoy tenemos un parque de 

vehículos muy avejentado,  
y eso tiene consecuencias 
sobre la salud cardiovascular 
de los ciudadanos”. 
 

ARTURO PÉREZ
DIRECTOR GENERAL  
DE AEDIVE

“Con la electromovilidad 
cambia casi todo. Aquellos 
que sean más ágiles, rápidos 
y flexibles van a encontrar 
oportunidades de competiti
vidad tremendas”.

MANUEL ARIAS
RESPONSABLE  
DE TRANSPORTE 
SOSTENIBLE DE SCANIA

“Estamos entre los líderes 
mundiales en tecnificación, 
seguridad, fiabilidad y digita
lización de nuestro sistema 
eléctrico”. 

CARLOS BERGERA
SMART MOBILITY  
DE IBERDORLA 

“A dos años vista habrá  
una importante penetración 
del vehículo eléctrico en la 
distribución urbana de mer
cancías”. 

ROSA PERARNAU
DIRECTORA COMERCIAL  
DE FRAIKIN 

EVOLUCIÓN DE LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 
COMERCIALES LIGEROS EN ESPAÑA

MATRICULACIONES VECL (VEHÍCULOS ELÉCTRICOS COMERCIALES LIGEROS)

MATRICULACIONES VEB (VEHÍCULOS ELÉCTRICOS DE BATERÍA)

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2009

10

14

2010

157

236

2011

135

522

2012

225

745

2013

112

963

2014

433

1559

2015

615

2992

2016

849

4653

2017

977

9671

2018

1824

15472

2020

1978

35045

2019

1925

24261

Fuente: AEDIVE

DISTRIBUCIÓN URBANA DE MERCANCÍAS



C84  238122

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

2030.  En  
Europa habrá  
10,5 millones de 
vehículos eléctricos 
de reparto,  
un 25% más.

sector estratégico destinatario de 
fondos públicos” en relación a las 
ayudas y subvenciones que se están 
aprobando para la compra de vehí
culos eléctricos. Deberían existir 
“ayudas preferentes para atenuar el 
impacto de adquisición teniendo en 
cuenta que el uso que se va a hacer 
de ese vehículo es intensivo, más 
que un particular”, añadió.

Los fabricantes de vehículos
Superar la barrera de la falta de op
ciones eléctricas capaces de compe
tir con vehículos de combustión está 
en buena parte en manos de los fa
bricantes. Para Laura Rodríguez, 
responsable de ventas especial de 
Fuso, el camión ligero de Daimler, 
“el camión eléctrico es ya una reali
dad. Lo producimos en Portugal. Con 
una carga útil de 3 toneladas y auto
nomía de 120 km/h en condiciones 
reales, facilita la distribución urbana 
de mercancías y la última milla”.

Por su parte, Manuel Arias, respon-
sable de transporte sostenible de 
Scania, asegura que, hablando de 
camiones de entre 18 y 26 tonela
das, “con la electromovilidad va a 
cambiar casi todo. Ha aparecido una 
opción disruptiva y aquellos que 
sean más ágiles, más rápidos y más 

flexibles para adaptarse al cambio 
van a encontrar oportunidades de 
competitividad tremendas”, añadió.

Rosa Perarnau, directora comercial 
de Fraikin, explica que, “a pesar de 
que la mayoría de clientes todavía 
nos piden diésel, detectamos un in
terés creciente por las energías al
ternativas”. En este sentido, la em
presa de renting a largo plazo de 
vehículos industriales como camio
nes, furgonetas y ambulancias iden
tifica dos perfiles de cliente que 
apuntan a un crecimiento de la mo
vilidad eléctrica: “por un lado, aque
llas empresas que tienen la estrate
gia de sostenibilidad en su ADN y, 
por otro, la administración pública, 
que actúa como modelo referente 
pidiendo flota sostenible”.

En este sentido, en opinión de Perar
nau “a dos años vista habrá una im
portante penetración del vehículo 
eléctrico en la distribución urbana de 
mercancías, y en cuatro o cinco años 
se va a desarrollar el vehículo de hi
drógeno. Hoy por hoy es muy caro, 
pero hay un plan para desarrollarlo”.

Por su parte, Andrés Orejón, direc-
tor general de furgonetas de Mer-
cedes Benz, destaca la ventaja que 
supone la posibilidad de conectar 
los vehículos eléctricos con el propio 
sistema del operador logístico para 
gestionar rutas inteligentes o cues
tiones como la predicción de la au
tonomía, entre otros.

Más puntos de recarga
Un aspecto clave para la implanta
ción de la movilidad eléctrica es la 
instalación de más puntos de recar
ga. En este sentido, Carlos Bergera, 
smart mobility de Iberdorla, explica 
que la compañía tiene un plan con 
una inversión de 150 millones de eu
ros para, a finales de 2024, tener ins
talados 150.000 puntos de recarga. 
Un plan que ice se verá acelerado y 
seguramente se verán incrementa
dos los objetivos. En este sentido, 
opina que “el sistema de recarga pú
blico de esta semana se va a parecer 
poco al que tengamos dentro de un 
mes, porque las inversiones se están 
haciendo de manera muy rápida”.

Bergera destaca, además, la cali
dad del sistema eléctrico español 
que ha de posibilitar la instalación 
de una red de recarga viable. “Esta
mos entre los líderes mundiales en 
tecnificación, seguridad, fiabilidad 
y digitalización de nuestro sistema 
eléctrico. Tenemos uno de los siste
mas eléctricos más inteligentes del 
mundo y, además, muy descarboni
zado, lo que permite que la movili
dad eléctrica suponga de manera 
global cero emisiones”. Además, el 
directivo de Iberdrola adelanta que 
actualmente están trabajando para 
tener la infraestructura necesaria 
para los camiones de largo recorrido 
en 2024 o 2025.

En la misma línea se posiciona Joan 
Hinojo, CEO de Circontrol, 
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empresa especialista en movilidad y 
de recarga para vehículos eléctri
cos: “La tecnología está a punto. 
Existe la necesidad y existe el pro
ducto”. Y destaca los ejemplos de Ali-
merka, que dispone ya de un camión 
eléctrico de reparto o de Amazon, 
que en todo el mundo está apostan
do por la movilidad eléctrica”.

Recoger los frutos
Correos ya está trabajando en lo 
que Santiago Muñoz, responsable 
de sostenibilidad de la compañía 
pública, llama “la tercera genera
ción del vehículo eléctrico”. Actual
mente, uno de sus mayores retos es, 
a su entender, la planificación de ru
tas y la larga distancia. 

Muñoz destacó asimismo algunas de 
las ventajas de la movilidad eléctri
ca: “A nosotros nos da seguridad 
para operar en entornos restringi
dos. Como no genera ruido, pode
mos operar cerca de hospitales y co
legios sin emitir emisiones”.

Por su parte, para Carlos Moreno, 
presidente de Ontime Corporate, 
compañía de logística integral con 
orígenes en la distribución capilar, 
en el medio urbano, la electricidad 
es el futuro, para lo que “las eléctri
cas y las administraciones han de ju
gar un papel fundamental”. En su 
opinión, “el futuro está en los hubs 
logísticos de cercanía ya que es in
sostenible que todos los operadores 

llamemos varias veces al mismo 
portal de una calle determinada de 
una gran ciudad para entregar un 
paquete de ecommerce”. También 
comenta que los servicios de entre
ga a domicilio deberán ser gestiona
dos de otra manera.

Del mismo modo, Daniel Latorre, di-
rector de desarrollo de CityLogin, 
empresa de distribución de mercan
cías y micrologística en grandes 
centros urbanos, omenta que “el 
gran reto es alcanzar la sostenibili
dad económica y medioambiental”. 
“Debemos ir hacia entornos de cola
boración entre empresas y ser capa
ces de educar al usuario final en 
cuanto a tipologías de entrega, in
cluida la logística inversa”.

Los datos importan
Para conseguir una distribución ur
bana de mercancías sostenible y efi
ciente es importante poder basarse 
en datos empíricos que ofrezcan un 
análisis claro y que garantice el re
torno de la inversión que supone la 
compra de los vehículos. Y ahí es 
donde entran en juego plataformas 
como Geotab. Jorge Sánchez, busi-
ness development manager de la 
compañía, lamenta que “muchas ve
ces las empresas toman decisiones 
basadas en la intuición”. Sin embar
go, dice que hay que hacer un análi
sis desde el punto de vista financie
ro y de sostenibilidad para conseguir 
bajar las emisiones. “Ahora mismo, 
una de las palabras clave es sosteni
bilidad, y la otra es digitalización.”

Por su parte, Javier Navarro, direc-
tor general de Global Faraday –em
presa especialista en soluciones de 
implantación de vehículos ecológi
cos–, apuntaque no todos los vehícu
los son susceptibles de ser transfor
mados en eléctricos y que existe 
una edad máxima: “el vehículo no 
debe tener más de 4 o 5 años”.

Finalmente, Fillipo Rivanera, direc-
tor general de Grupo Invicta, asegu

 La cadena asturiana de distribución Alimerka ha incorporado a su flota el 
primer camión eléctrico del sector del retail en España. Se trata de un ve
hículo destinado al transporte urbano tanto en horas puntas como en ho
rarios nocturnos de descargas ya que minimiza la contaminación acústica.

 El vehículo tiene autonomía para 180 km, lo que permite hacer una jorna
da completa de trabajo. El tiempo de recarga del vehículo oscila entre 1 y 
1,5 horas, y se realiza mediante cargadores de carga rápida ubicados en 
su centro logístico.

 El camión hará las rutas de última milla en las zonas urbanas de Oviedo, 
Gijón y Avilés. La empresa prevé que, en un año, haga unos 60.000 km, lo 
que supondrá una reducción de emisiones de CO

2
 a la atmósfera de hasta 

60 toneladas de CO
2
 frente a un vehículo diésel convencional. La cadena 

de distribución ya inició en el año 2012 la reconversión de toda su flota de 
furgonetas de reparto urbano a vehículos 100% eléctricos.

ALIMERKA COMPRA EL PRIMER CAMIÓN ELÉCTRICO 
DEL SECTOR RETAIL EN NUESTRO PAÍS

ra que “la nueva movilidad va a cam
biar la forma de distribuir producto 
dentro de la ciudad, tanto por nor
mativa como por los valores” que 
cada vez van adquiriendo de manera 
más sólida los ciudadanos. En este 
sentido, explica que la compañía 
cuenta con una gama de producto 
que va desde “el monopatín y las bi
cicletas hasta los vehículos comercia
les de 300 y de más de 1.000 kilos”.

Convertirlo en oportunidad
Según las previsiones de la patronal 
de las mayores empresas eléctricas 
europeas, Eurelectric, en Europa ha
brá 10,5 millones de vehículos eléctri
cos de reparto en 2030. Esto supone 
multiplicar por 25 la cifra actual, una 
gran ayuda a la hora de minimizar el 
impacto de las actividades de la logís
tica y el transporte de última milla.

No hay que olvidar que una de 
cada cinco muertes en el mundo 
está causada por la contaminación 
atmosférica provocada por el uso 
de combustibles fósiles como el 
carbón, la gasolina o el gasóleo. 
Según un estudio realizado por la 
Universidad de Harvard y que reco
ge el informe presentado durante 
la jornada de AECOC, en torno a 
44.600 personas mayores de 
14 años mueren cada año en nues
tro país debido a la contaminación, 

Hacia la descar-
bonización.  
 El cambio  
debe guiarse  
por criterios  
medioambientales 
y de eficiencia  
económica.

es decir, un 10,7% de los decesos 
totales.

Los sectores que mayoritariamente 
prestan un servicio de entrega en la 
última milla –alimentación y bebi
das, horeca, ferretería y bricolaje, 
textil, farmacia, droguería y perfu
mería, bienes tecnológicos de con
sumo– así como toda la cadena de 
valor de la distribución urbana de 
mercancías tienen la oportunidad 
de impulsar un cambio hacia la des
carbonización que ha de guiarse 
por criterios medioambientales y de 
eficiencia económica. Para ello, es 
crucial saber cuándo ha llegado el 
momento de electrificar la flota de 
reparto y, lo más importante, cómo 
hacerlo.

© Lorena Antón
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PRODUCTOS
DEL MAR

REDACCIÓN C84

Redacción C84: Asumió su segunda 
presidencia del Comité AECOC de 
Productos del Mar en enero  
de 2020. La primera fue de 2000 
a 2008. ¿Qué cambios ha vivido  
el sector durante este tiempo?
Eduardo Míguez: El sector vive 
siempre con una constante, la incer
tidumbre. En estos últimos años sí 
que ha habido ligeros cambios, so
bre todo, en el tipo de consumo: se 
compran más productos filetados, en 
porciones, embandejados, etc. Pero, 
sin duda, el mayor cambio ha sido 
en una mayor sensibilidad del clien
te hacia los temas de sostenibilidad, 
riesgos alimentarios, parásitos etc.

Casi no le dio tiempo a aterrizar 
en el Comité e irrumpió la pande-
mia. ¿Cómo ha vivido el sector 
este período?
Es verdad que ha sido un año dife
rente. No pudimos celebrar el Con
greso AECOC de Productos del Mar, 
ni ninguna reunión presencial... Este 
sector, y sobre el Comité es muy de 
compartir ideas, experiencias e in
quietudes, y no se ha podido. En 
cuanto a su evolución, ha sido un 
año relativamente para las ventas 
en distribución, pues el consumo se 
ha disparado, pero con una caída de 
precios.

¿Qué aprendizajes podemos ex-
traer de este período?
Que la venta y nuevos modelos de 
subastas han llegado para quedarse 
y para cambiar el sector en origen.

¿Cómo están las empresas afron-
tando el nuevo escenario? ¿Cuál 
es su estado de ánimo?

Eduardo Míguez
Presidente del Comité AECOC 
de Productos del Mar

“El sector 
necesita  
verse las caras”
Eduardo Míguez, director general de Puerto de Celei
ro, fue nombrado presidente del Comité AECOC de 
Productos del Mar en enero de 2020. Es su segunda 
vez al frente de este grupo de trabajo, que centrará 
sus esfuerzos este año en fomentar la máxima cola
boración entre todos los agentes de la cadena. En su 
opinión, la pandemia ha servido para entender que la 
cooperación, la adaptación y la agilidad serán toda
vía más importantes de cara al futuro.

CON BACALAO GIRALDO 

COMER SANO ES FÁCIL

Pescado con       
anzuelo de forma 
sostenible en las         

aguas más limpias         
del planeta.

Auténtico Gadus 
morhua curado                

en sal y desalado 
mediante procesos 

exclusivos.

Selección de 
cortes a medida,        

listos para elaborar        
cualquier receta.

San Blas, 7 - Pol. Ind. de Goiain    LEGUTIANO (Álava) - Tel. 945 46 56 73    www.bacalaogiraldo.com
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AVRAMAR
Better Fish, Better Lives

Del mar al plato, con un servicio inigualable, nuestra pasión y nuestra 
experiencia garantizan la entrega de pescado de calidad premium durante 
todo el año.

Llevamos el mejor pescado 
del Mediterráneo a tu mesa

C/ Manuel Sanchis Guarner, 3 • 12600 La Vall d’Uixó (Castellón) ESPAÑA
www.avramar.eu

Síguenos en 

Resignados y luchando. En un pri
mer momento el miedo era el ries
go al covid pero ahora las tripula
ciones ya están siendo vacunadas 
al completo y esto ayuda a garanti
zar una mayor seguridad sanitaria. 
Lo que más preocupa ahora son los 
precios, los cierres de restaurantes 
y el estado de la economía en ge
neral, porque impactará sin duda 
en el consumo. Asimismo, la falta 
de seguridad, porque lo que hoy es 
una realidad mañana hay que cam
biarlo.

¿Y cuáles son los grandes retos  
a los que se enfrenta para garanti-
zar un futuro sostenible?
España tiene un reto en este senti
do. El consumidor demanda produc

tos sostenibles pero en el pescado 
aún no está dispuesto a pagar más 
por ello. Nosotros en Puerto de Ce
leiro hace tiempo que hemos certi
ficado nuestra pesquería y nuestra 
flota con una certificación de sos
tenibilidad.

¿Cómo está impactando a la pes-
ca española el Brexit y cómo po-
drá impactar en un futuro esta 
decisión?
Realmente ha sido un buen acuerdo 
para la flota española, en general. El 
impacto no va a ser demasiado para 
la pesca fresca. Las previsiones eran 

mucho peores para nuestro sector 
de lo que al final se ha conseguido. 
Creo que hay que añadir info sobre 
el acuerdo para explicar que es un 
buen acuerdo.

Uno de los principales aprendiza-
jes que nos deja la pandemia es la 
importancia de la colaboración en-
tre los diferentes eslabones de la 
cadena de valor. ¿Cuáles son las 
asignaturas pendientes en este 
ámbito?
Es así. Sin duda, esta colaboración 
entre origen y punto de venta final 
ha sido muy importante. Perdemos 
muchas oportunidades por no ha
blar más entre nosotros. Es tan fácil 
como aprovechar nuestras sinergias 
para la mejoría de todos.

Para terminar, ¿cuáles son las lí-
neas de trabajo que marcarán la 
agenda del Comité de Productos 
del Mar este año?
En estos momentos el primer tema 
encima de la mesa es organizar el 
Congreso de Productos del Mar que 
tendrá lugar los días 14 y 15 de julio 
en Baiona. Parece sólo un congreso 
más, pero no lo es. Es un hito que 
marcará el cierre de una puerta y 
abrirá otra. Estamos trabajando en 
comunicación al cliente, en sosteni
bilidad, en envases… en los temas 
que están marcando el paso del fu
turo del sector.

El Congreso este año cobra un signi
ficado especial después de más de 
un año de relaciones exclusivamente 
virtuales. Va a ser un año diferente 
mucho más centrado en los momen
tos al aire libre que nos proporciona 
un espacio como el Parador y sus te
rrazas y jardines. Más allá de escu
char experiencias y temas de actua
lidad se trata de un año de poder 
volver a retomar las relaciones pro
fesionales delante de un café. Creo 
que la gente está muy cansada de 
oír charlas o de tener reuniones onli
ne y necesita más conversaciones de 
tú a tú. Espero que la pandemia nos 
ayude a entender que somos capa
ces de adaptarnos a todo y que en la 
agilidad de la respuesta estará el éxi
to de nuestra empresa.

El Congreso  
de 2021.  Tendrá 
lugar los días 14  
y 15 de julio en 
Baiona y marcará 
el cierre de una 
puerta y abrirá 
otra.

La preocupación. 
 Los precios,  
la reactivación  
del canal horeca  
y la economía  
van a impactar  
en el consumo.
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MARINA CONDE
ANALISTA DEL ÁREA DE RETAIL  
KNOWLEDGE DE AECOC
mconde@aecoc.es

Estrategias del  
retail que valorizan  
los productos del mar
La sección de productos del mar es clave para los retailers, no 
solo por la rentabilidad, sino porque es una palanca que ayuda a 
fidelizar y captar clientes. Al igual que el resto de productos fres-
cos, es una sección en constante adaptación y evolución, apor-
tando valor añadido en cada uno de sus movimientos. Marina 
Conde, analista de Retail Knowledge de AECOC, nos esboza algu-
nas de las tendencias que empiezan a dibujar el lineal del futuro.

	1	Salud, sostenibilidad y bienestar animal
	 La	cada	vez	mayor	conciencia	social	por	estos		

3	aspectos	también	impulsan	nuevas	iniciativas		
en	el	sector	de	productos	del	mar.

	2	Trazabilidad y producto local
	 La	preferencia	de	los	consumidores	por	los	productos	

locales	sigue	una	tendencia	en	alza.	Y	poder	acceder		
a	toda	la	información	de	los	mismos	también.

	3	La importancia del punto de venta:  
mejorando la percepción y calidad

	 Una	buena	teatralización,	la	estética	de	las	secciones	
de	frescos	y	una	atención	de	calidad	y	personalizada	
son	claves	para	mejorar	la	percepción	y	calidad		
de	los	productos.

	4	El canal online y la venta directa
	 La	compra	online	de	productos	frescos	crece	en		

todo	el	mundo	y	el	sector	está	aprovechando	esta	
oportunidad.

	5	Conveniencia y foodservice
	 Restaurantes	dentro	de	las	tiendas,	productos	prepa

rados	para	cocinar	o	consumir	y	soluciones	que	se		
cocinan	en	la	propia	tienda	para	llevar	rompen	la		
barreras	del	retail	y	foodservice.

	6	La revolución del pescado vegetal
	 Las	alternativas	vegetales	en	los	productos	del	mar	

también	van	abriéndose	paso,	más	lentamente	que		
la	carne,	en	los	lineales.

	7	La premiumización del congelado
	 Uno	de	los	grandes	ganadores	durante	la	pandemia	

han	sido	los	productos	del	mar	congelados,	consi
derándose	un	producto	conveniente,	fresco	y	de	alta	
calidad.

7 TENDENCIAS QUE MARCAN EL PASO
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•  CONTROL INTEGRAL DE LA CADENA DE SUMINISTRO

•  PRESENCIA EN 5 CONTINENTES Y MÁS DE 70 PAÍSES

•  FLOTA PROPIA DE 50 BUQUES

•  6 PLANTAS DE PROCESADO

iberconsa.com

SOBRE NOSOTROS

Nuestra experiencia en productos del mar ahora en

Elaboramos tu propia receta

Miles de recetas adaptadas a tus necesidadesMiles de recetas adaptadas a tus necesidades

PLATOS LISTOS PARA COCINAR

Gambón · Merluza
Bacalao · Salmón…

��������
Teriyaki · Marinera
   Curry · Tomate…

�����
Arroz · Verdura

Pasta · Legumbre…

����������

El consumo de pescado en el hogar 
aumenta en España. Según los últi-
mos datos publicados recientemente 
por el Mapa, en 2020 alcanzó los 
24,83 Kg per cápita. Y también en el 
mundo, tal y como recoge el informe 
de la Organización de Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimenta-
ción (FAO). Además del impacto de la 
pandemia, es el resultado de múlti-
ples factores entre los que destacan 
una mejora en los desarrollos técni-
cos en términos de procesamiento y 
de eficiencia, reducción del desperdi-
cio de materias primas y una mayor 
conciencia de los beneficios que su-
pone el consumo de este alimento.

La pandemia ha impactado también 
en este sector, al igual que al resto 
de productos frescos por la paraliza-
ción de la actividad durante los mo-
mentos más duros de la pandemia, 
así como la importante reducción 
del consumo en el canal hostería. 
Sin embargo, el consumo dentro del 
hogar ha experimentado importan-
tes crecimientos. Los distribuidores 
siguen buscando nuevas soluciones 
que les permitan fidelizar y captar 
nuevos clientes y apostando por 
modelos de éxito que respondan a 
las nuevas demandas del consumi-

dor. A continuación analizamos las 
8 tendencias que marcan el paso de 
la sección de pescadería en el retail 
internacional.

1  Salud, sostenibilidad  
y bienestar animal
Como hemos visto en otros sectores, 
el patrón se repite también en el sec-
tor de la pesca y acuicultura. Tanto 
en las empresas como en la sociedad 
general, hay una conciencia cada vez 
mayor sobre lo que comemos y 
cómo esto repercute en nuestra sa-
lud. Buscamos que las empresas de-
muestren sus compromisos con he-
chos que nos garanticen una cadena 
de suministro sostenible y responsa-
ble. La sostenibilidad es el foco prin-
cipal de todos los desarrollos en el 
sector de los productos del mar. To-
das las acciones buscan fomentar la 
sostenibilidad social, económica y 
ambiental. En este sentido la distri-
bución busca comunicar sus accio-
nes hacia una sociedad más sosteni-
ble. Algunos ejemplos:

• Lidl (Reino Unido). Usa plástico 
reciclado de los océanos para su 
gama de pescado de marca propia, 
al igual que en el resto de envases 
de productos frescos.

• Sainsbury’s. Reutiliza plástico 
‘rescatado’ para los envases de pes-
cado.

• Coles ha sido reconocido en nu-
merosas ocasiones como el mejor 
supermercado sostenible de produc-
tos del mar en Australia.

• Philosofish, el proveedor griego de 
acuicultura, aprovecha el potencial de 
los mares para promover el bienestar 
no solo de sus clientes y empleados, 
sino también de los peces.

• Campaña Love Seafood en Reino 
Unido para promover el consumo de 
pescado y sus beneficios sobre la 
salud.

2  Trazabilidad  
y producto local
Existen algunos hechos que todavía 
a día de hoy empañan la reputación 
de la industria pesquera mundial. 
A su vez, aquellas empresas que son 
responsables con el medio ambiente 
y con la sociedad no se ven del todo 
recompensadas por sus esfuerzos. 
Es por ello que la trazabilidad apare-
ce como respuesta a todos estos 
problemas de forma que la industria 
pesquera pueda compartir informa-
ción rápida y segura, y en la que 
todo el mundo pueda confiar. Por su 
parte, el origen de los productos cada 
vez coge más impulso.

• Aldi UK lanza una gama de pes-
cado para apoyar a la industria pes-
quera.

• Frische Paradies en Alemania  
y su criadero de salmón en Es- 
cocia.

• Aldi Sud en Alemania y Hofer en 
Austria han creado plataformas de 
trazabilidad para ofrecer a sus clien-
tes mayor transparencia en los pro-
ductos del mar. Con un código QR o 
código de seguimiento en el envase, 
el producto se puede rastrear hasta 
su origen. En el caso del pescado, 
por ejemplo, el cliente averigua dón-
de se capturó y procesó el pescado 
comprado.

• Rewe Green Farming (Alemania) 
acaba de poner en marcha 

La sostenibili
dad.  Es el foco 
principal de todos 
los desarrollos  
en el sector.

 TRAZABILIDAD. Frische Paradies en Alemania cuenta con un criadero propio de salmón en Esco-
cia y es el que vende en sus tiendas.
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una granja en el tejado donde se 
crían alrededor de 20.000 peces en 
condiciones sostenibles (lo que su-
pone alrededor de una tonelada de 
pescado al mes) que luego se vende-
rán en el propio supermercado a fi-
nales de 2021. Una práctica que co-
necta lo local y la sostenibilidad.

3  La importancia del punto 
de venta: mejorando  
la percepción y calidad
Una tienda atractiva es un punto 
muy importante para mejorar las 
ventas y atraer al cliente. Una buena 
teatralización, la estética de las sec-
ciones de frescos y una atención de 
calidad y personalizada son claves 
para mejorar la percepción y calidad 
de los productos.

• Central Food Hall en Thailandia 
recrea un mostrador de pescado ins-
pirado en el mercado de pescado Bi-
llingsgate de Londres.

• Fukushimaya, Tasting Market Ja-
pón, tiene la zona de preparación 
del sushi a la vista. Además ofrecen 
como “espectáculo” asistir al corte 
japonés del salmón entero. Todo un 
arte en el país nipón.

• Freshippo en China dispone de 
mostradores 360º con una amplia 
variedad e implantación donde la 
compra es toda una experiencia y es 
el cliente el que selecciona el pro-
ducto directamente. Una de sus 
atracciones son los acuarios con pro-
ductos vivos para elegir y llevártelo 
a casa o que consumirlo cocinado 
allí mismo.

4  El canal online  
y la venta directa
Según un estudio del Observatorio 
Europeo de pescaderías y produc-
tos de acuicultura (Eumofa), en 
todo el mundo existen proyectos 
B2B o B2C, que ofrecen la venta 
directa de pescado, impulsando 
las ventas de algunas empresas, 
en ocasiones a base de precios 
más altos, pero a su vez, mejoran-
do la promoción de especies y 
 productos.

La venta online permite a los com-
pradores tener información antici-
pada sobre la oferta de productos, 
pudiendo así organizar sus compras 
y gestionar mejor la alta volatilidad 
de los suministros y los precios. 
Aunque a veces el canal online se 
considera una amenaza, en realidad 
es una a herramienta complemen-
taria para los consumidores y tam-
bién para promocionar aquellas es-
pecies desconocidas o 
subestimadas. El covid-19 ha propi-
ciado el auge de la compra online, 
evitando –si se puede en muchos 
casos– la compra física por temor al 
contagio. En general, la demanda 
ha aumentado en el comercio mino-
rista, trayendo consigo impactos 
significativos para el sector de la 
pesca y la acuicultura.

Por su parte, la paralización del ca-
nal horeca ha llevado a un fuerte 
desarrollo de la venta directa en 
las lonjas de las zonas costeras 
para contrarrestar el impacto, 
apostando por el desarrollo de he-
rramientas de venta distancia y on-

line y servicios de entrega para 
respaldar esta nueva oportunidad 
de mercado.

• La pescadería de mi Barrio, Es-
paña: Esta tienda online fundada 
en Vigo en 2012 funciona como un 
concepto B2B y B2C. Los propieta-
rios de pescaderías compran el pes-
cado en el mercado de subastas de 
Vigo que luego venden en su tienda 
física u online (principalmente a 
través de las RRSS o el Whatsapp). 
La tienda física supone el 60% de 
las ventas y sigue siendo la opción 
preferida por los consumidores, 
frente al canal online que supone el 
40% de las ventas –y el 90% de es-
tas ventas se realiza en el área de 
Vigo–.

• Blün, “pescado fresco de Viena”. 
Esta empresa se dedica al cultivo 
acuapónico, combina la producción 
de vegetales y pescado en grandes 
estructuras. Se basa en el modelo de 
economía circular para producir: las 
aguas residuales de los peces nutren 
a las plantas y vegetales en el mismo 
lugar, con el fin de mejorar también 
la sostenibilidad. La empresa utiliza 
el canal B2C y B2B (restaurantes lo-
cales), cada uno de los cuales repre-
senta el 50% de la facturación 
anual. En 2019, la empresa produjo 
25 toneladas de pescado y 8 tonela-
das de hortalizas

• HavFriskFisk, en Dinamarca, es 
una plataforma online destinada 
principalmente a pescadores y com-
pradores de pequeña escala. Funcio-
na como un concepto B2C, que ofre-

ce solo captura fresca y silvestre 
dentro de las áreas locales. El consu-
midor recibe un mensaje de texto del 
barco pesquero con detalles de la 
captura del día y la hora prevista de 
llegada a un puerto específico, ya 
que el barco que regresa del día pes-
car. El consumidor puede entonces 
decidir si quiere ir al puerto para 
comprar pescado directamente de 
esa embarcación.

• Monpecheur.com, en Francia. 
Otra plataforma online, que conec-
ta a los pescadores y consumido-
res locales a través de un modelo 
B2C basado en geolocalización. La 
empresa tiene planes de expandir-
se a una plataforma B2B para ma-
yoristas, pescaderías y restauran-
tes. El proyecto ha recibido fondos 
públicos de la UE y de las autori-
dades regionales (Bretaña), aun-

que aún se encuentra en fase de 
prueba.

5  Conveniencia y foodservice
Algunos retailers optan por abrir res-
taurantes en sus tiendas para atraer 
así más clientes. Además ofrecen 
propuestas culinarias transmitiendo 
frescura y calidad, ya que los pro-
ductos de sus mostradores se ofre-
cen directamente en el res-

 1. EL ATRACTIVO DE LA SECCIÓN. Una 
tienda atractiva es un punto muy importante 
para mejorar las ventas y atraer al cliente. 
Fukushimaya, Tasting Market en Japón, pre-
para el sushi a la vista.

 2 y 3 RETAIL Y FOODSERVICE EN LA 
TIENDA. Algunos retailers optan por abrir 
restaurantes en sus tiendas para atraer así 
más clientes, como Freshippo en China, o cor-
ners de especialidades como el bar The Oys-
ter de Markthalle Real en Alemania.
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Nuestra diferencia, la #SosTunabilidad 

PESCADO EN EL OCÉANO

MADE IN EU
PESCADO EN EL OCÉANO

MADE IN EU
&

AUTÉNTICO ATÚN SALVAJE

Todo el atún viene del mar, pero no todo se captura y procesa respetando las reglas del juego. 
No todo se pesca pensando en su sostenibilidad. No todo tiene detrás una industria que protege los derechos 

de sus trabajadores. Pero sí nuestro atún. Un atún salvaje con pasaporte MADE IN EU, con las certificaciones 
y garantías de calidad que avalan el compromiso medioambiental y la responsabilidad social y que ahora 

también llega a la mesa del consumidor final con nuestros nuevos productos para el retail. 

taurante para poder degustarlos en 
el lugar.

• Markthalle Real, en Alemania, 
cuenta con su bar The Oyster.

• Rewe Kramer, Alemania, ofrece 
bocadillos de pescado elaborados 
con la marca Nordsee y menús que 
pueden degustarse en el restaurante.

• Metro en Canadá. Esta última 
tienda franquiciada cuenta con un 
mostrador de pescado muy enfoca-
do a la conveniencia, con ensaladas 
de marisco, pescado salvaje y pes-
cado ya envasado, ofreciendo a los 
clientes opciones más convenien-
tes y ayudándoles a inspirarse con 
nuevas propuestas de pescado pre-
parado.

• Freshippo, China. Estas tiendas 
cuentan con espacio para el foodser-
vice donde puedes comprar directa-
mente comida a los diferentes cor-
ners de diferentes tipologías o comer 
lo que previamente has  elegido.

6  La revolución del pescado 
vegetal
Cuando se trata de alternativas a la 
carne, a todos nos vienen a la cabeza 
rápidamente muchas nuevas pro-
puestas. En el caso de alternativas al 
pescado, poco a poco aparecen mu-
chas marcas que ofrecen este tipo de 
productos. 2021 será un antes y un 
después en alternativas a este pro-
ducto que no solo suponen un impac-
to ambiental positivo sino una alter-
nativa para los consumidores con 
intolerancias y alergias al marisco.

• Tesco y Good Catch en Reino Uni-
do . Esta marca estadounidense na-

ció como una alternativa de atún a 
base de plantas. Desde el año pasa-
do, está disponible en los lineales de 
Tesco y ha lanzado tres nuevos pro-
ductos congelados.

• Whole Foods (EE:UU) vende tam-
bién las hamburguesas plant based 
de pescado de Good Catch.

• Trader Joe’s. La cadena de su-
permercados estadounidense acaba 
de anunciar que está trabajando en 
productos del mar de origen vegetal

7  La premiumización  
del congelado.
Uno de los grandes ganadores duran-
te la pandemia han sido los produc-
tos del mar congelados, con grandes 
incrementos en el consumo en el 
hogar por su facilidad en la compra 
y almacenamiento. Independiente-
mente de la evolución en las ventas, 
la percepción de los productos del 
mar congelados por parte del con-
sumidor está cambiando muy positi-
vamente, pasando a considerarse un 
producto conveniente, fresco y de 
alta calidad que, en muchos casos, 
no tiene nada que envidiar al fresco. 
Adicionalmente, existe una tendencia 
a la “premiumización del congelado” 
que supere a las categorías commo-
dity a través de nuevos productos 
que ensalcen el valor del congelado, 
de forma que es cada vez más habi-
tual el encontrar referencias pre-
mium en este tipo de productos.

• Cool & Simple, Canadá: Esta en-
seña con sede en Montreal, ofrece 
productos congelados de alta cali-
dad, gourmet, que abarcan cual-
quier momento de consumo del día, 
tanto para diario como para ocasio-

nes especiales. La compañía cuenta 
con más de 300 productos importa-
dos de Europa y de forma local, que 
son verdaderos tesoros culinarios 
fáciles de preparar y que satisfacen 
a los paladares más exigentes.

• Field Fare, Reino Unido, es una 
tienda pionera en congelados a gra-
nel, esta marca de congelados pre-
mium tiene repartidos sus contene-
dores de alimentos congelados entre 
granjas, tiendas delicatessen, carni-
cerías…

• Picard, Francia, ha remodelado 
sus tiendas con una decoración más 
cálida y elegante para que sea más 
apetecible y acogedora. Además en 
una de sus tiendas en París, cuenta 
con zona para comer y ofrecer a los 
clientes un momento de descanso 
en el desayuno o la cena, adaptán-
dose al entorno urbano donde se 
ubica.

• Falcon Bay Seafood market, Mé-
xico, es una marca de mariscos que 
vende todo tipo de pescados y maris-
cos congelados. En su tienda pone en 
valor la calidad y origen del producto 
mediante un diseño muy cuidado y 
habilitando pequeños rincones para 
comer en el establecimiento.

• Kroger (EE.UU) permite al cliente 
construir sus propias comidas rápidas 
en sus corners de comida congelada 
Easy for you: productos de prepara-
ción fácil en una sartén de 10 a 12 mi-
nutos. Ubicados cerca de los mostra-
dores de carnes y mariscos, el corner 
permite a los clientes construir su co-
mida de forma personalizada.

© Marina Conde

 4. PRODUCTOS CONGELADOS Hay una cla-
ra tendencia a la “premiumización del conge-
lado” con la apuesta por nuevos productos 
que ensalcen su valor y calidad. En la foto, 
Picard (Francia) ha construido una sección 
con una amplia oferta de productos y solu-
ciones de conveniencia de alta calidad.
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Trabajando para que el 2021 sea excepcional

	✓ Buenas expectativas. Después de un 2020 que es mejor olvidar, ya 
que a un especialista en mariscos como nosotros no nos benefició lo 
suficiente el crecimiento del retail como para compensar las caída de 
negocio en otros canales y consumos tradicionales, arrancamos el 
2021 llenos de buenas expectativas, y que de momento se van cum-
pliendo. La evolución de las ventas nos posiciona en este momento en 
el que podría ser el mejor año de nuestra historia, motivado no solo 
por la mejora del mercado, sino por el intenso trabajo realizado duran-
te 2019 y 2020 en mejoras e inversiones en todas las áreas de la em-
presa, incluyendo las productivas.

La exportación acompaña este crecimiento y no dejan de abrirse puer-
tas este año, que irán trayendo un crecimiento porcentual mayor en 
mercados exteriores. Aunque las subidas generalizadas de precios las-
tran algunas ventas, es posible que terminemos el ejercicio por encima 
de los 25 millones de facturación.

	✓ Líneas de trabajo. Además de nuestra especialización en el langostino 
vanamei, del cual somos productores integrados desde las granjas de 
nuestro grupo en Venezuela hasta la mesa del consumidor, nuestra di-
versificación con mariscos salvajes de todo el mundo y los más de 
20 años cociendo pulpo nos presentan en una plataforma de suminis-
tro privilegiada. La nueva gama de productos envasados skin no hacen 
más que acercarnos a lo que los clientes desean: transparencia, senci-
llez y honestidad en el producto.

DANIEL LLOP
GERENTE/COMPRAS DE PESCAFÁCIL

Aprovechar las oportunidades
	✓ Futuro en positivo. Durante las diferentes oleadas de la pandemia he-

mos observado una evolución negativa en las ventas debido al cierre 
del sector horeca en todos los mercados en los que operamos. El canal 
retail, por su parte, ha permanecido abierto y nuestras ventas han au-
mentado, especialmente en España, donde hemos vivido un crecimien-
to mayor. Un incremento que no ha sido suficiente para compensar el 
descenso de otros canales, principalmente del horeca.

Aunque la situación actual, debido a la gran crisis sanitaria, presenta 
dificultades para la industria acuícola, especialmente en Europa y en el 
Mediterráneo, debemos tener en cuenta que la tendencia a largo plazo 
en el consumo de pescado, como parte de una dieta saludable, es posi-
tiva y creciente.

	✓ Optimismo. Hay muchas oportunidades para el desarrollo de nuestro 
sector en general y grandes oportunidades futuras para Avramar y 
para nuestra misión de “llevar el Mediterráneo a las mesas de todo el 
mundo”. Como compañía, hemos desarrollado una política comercial 
sólida y hemos ampliado nuestra base de clientes para poder respon-
der a las tendencias actuales del mercado.

TAHICHE LACOMBA
DIRECTOR COMERCIAL DE IBERIA DE AVRAMAR

Navegando  
a buena velocidad  
y en dirección correcta
En general, las empresas de productos del mar tienen buenas sen-
saciones para este año. Su estado de ánimo es optimista. Dicen que 
las ventas de 2021 van bien, aunque los meses de abril y mayo han 
sido más flojos. El trabajo realizado con anterioridad en calidad, 
sostenibilidad, servicio, conveniencia e innovación está siendo re-
compensado por los consumidores. Pero, siempre hay que seguir 
mejorando. Así lo explican los máximos directivos de Avramar, Eros-
ki, Freskibo, Frigoríficos Ferrer, Froiz, Nueva Pescanova, Pescafácil, 
Plusfresc y San Marina Marco.

Pescado envasado, rompiendo barreras al consumo

	✓ Buena evolución. Hemos empezado el año con una buena evolución de 
ventas obteniendo crecimientos significativos en relación al año ante-
rior. Un año marcado por la pandemia que generó un punto de in-
flexión en la demanda de los productos del mar refrigerados de libre 
servicio dando una velocidad más al crecimiento de la categoría. En 
este sentido, los consumidores han sido más receptivos a probar los 
beneficios y conveniencia del pescado envasado rompiendo algunas 
barreras de consumo. Destacamos la buena evolución de los productos 
elaborados y prevemos que esta línea se mantenga en los próximos 
meses.

	✓ Principales líneas de trabajo. En Freskibo a medio plazo trabajamos 
en la inversión para mejorar la capacidad productiva, estudiar nuevos 
canales de distribución, una apuesta clara por I+D con el objetivo de 
desarrollar productos innovadores y consolidar la estrategia de RSC 
para contribuir a la sostenibilidad.

SALVADOR ROS BORRAZ
DIRECTOR GENERAL DE FRESKIBO
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Las oportunidades que vienen

	✓ Buenas perspectivas. Este 2021 lo afrontamos con positividad no solo 
en comparación con el 2020, que fue muy mal año en ventas (especial-
mente para la hostelería), sino que esperamos superar las ventas de 
2019. Oportunidades en el mercado nacional e internacional, y espe-
cialmente en grandes cuentas, junto con otras palancas de las que es-
tamos recogiendo frutos, esperamos que nos den un resultado muy sa-
tisfactorio post-pandemia.

	✓ Principales líneas de trabajo. Seguimos con los planes y la línea estra-
tégica que habíamos trazado: queremos hacernos más fuertes a nivel 
nacional, potenciando nuestra actual presencia en Madrid y Valencia, y 
consolidar y fortalecer la exportación dónde aún tenemos mucho por 
crecer y aprender. Seguimos invirtiendo en todos los ámbitos para ser 
mejores en todos los sentidos: nuevas tecnologías TIC, inversiones en 
la fábrica del congelado y la elaboración de 4ª gama en fresco, certifi-
caciones de calidad punteras (ISO, IFS, MSC/ASC), y cada vez más, me-
joras en materia de sostenibilidad: nuevos envases reciclables, flota de 
vehículos y cámaras frigoríficas de mayor eficiencia energética, placas 
solares para autoabastecimiento, etc.

JULIÀ FERRER SOLÀ
CEO FRIGORÍFICS FERRER SAU
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Los avances pasan por mejorar la eficiencia

“Fidelizar a los clientes ganados en este 2021 y mejorar la 
compleja ecuación de la rentabilidad en pescadería son nues-
tros dos grandes retos”.

	✓ Un 202 marcado por la incertidumbre. El 2021 comenzó con muy bue-
nas ventas, siendo los resultados superiores a los del resto de frescos. 
Familias fuertemente penalizadas el año pasado, como el marisco, han 
recuperado terreno, aunque sin llegar a niveles pre-covid. Además, los 
cefalópodos, doradas, lubinas o rodaballo están consolidando los fuer-
tes crecimientos de 2020. No obstante, en mayo esa evolución se ha 
frenado, lo que implica incertidumbre sobre el futuro cercano.

	✓ 2 grandes retos. Fidelizar a los clientes ganados en este 2021 y mejo-
rar la compleja ecuación de la rentabilidad en pescadería. Tenemos 
una sección que, comparada con el resto de frescos, es la que más re-
cursos consume, con una logística más complicada, mayores mermas y 
los márgenes están ajustados al máximo en toda la cadena, así que 
cualquier avance pasa por la mejora de la eficiencia.

GORKA AZKONA
RESPONSABLE COMERCIAL DE PESCADERÍA DE EROSKI
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Prepararse para el alza de precio de las materias primas

	✓ 2021, un año lleno de retos. La capacidad de adaptarse es el vector 
empresarial a tener en cuenta en esta vorágine de incertidumbre. Du-
rante la pandemia, las empresas de alimentación hemos sabido estar a 
la altura asegurando la cadena de suministro, un esfuerzo que nos 
hace sentir especialmente orgullosos de los nuestros. 
Nuestro objetivo para 2021 es seguir creciendo al ritmo de los años an-
teriores y convertirnos en un partner importante para las cadenas del 
retail a nivel nacional, enfocados en la calidad y la vocación de servi-
cio. 
Parece que el sentir colectivo es que la pandemia llega a su fin y cree-
mos que eso afectará significativamente al alza al precio de las mate-
rias, gracias a la reapertura del canal horeca y del resto de Europa.

ROCÍO ESTÉVEZ FREIRÍA
CEO DE SAN MARINA MARCO
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Base
 100%

reciclable

Hecho
con material

reciclado

18% menos 
de plástico

Contáctanos en: sostenible@fferrer.es

Foco en dar respuesta al consumidor

	✓ Evolución desigual. De enero a marzo experimentamos un fuerte cre-
cimiento en ventas. En cambio, en abril y mayo disminuyeron, lo que 
seguirá así hasta finales de junio. Los productos con mejor comporta-
miento han sido el rape, la corvina, la zamburiña, la cigala, el langosti-
no, el rodaballo, el lenguado y el bogavante, mientras que los de peor 
son la merluza, la perca y el bacalao.

Durante la pandemia el servicio de pescado cocinado disminuyó, aun-
que ahora ya se está recuperando, y el cliente demanda ahora un pro-
ducto listo para cocinar. Con un buen inicio de año y con el peor esce-
nario entre abril y junio debido al fuerte incremento de ventas de 
2020, esperamos cerrar 2021 con un ligero crecimiento.

	✓ Productos locales y sostenibles. Desde nuestra sección, continuare-
mos apostando por el abastecimiento de pescado de calidad con la 
pesca diaria y la compra en las lonjas de nuestras costas. Además, 
queremos incrementar las compras en puertos de pesca sostenible y 
dinamizar el servicio de pescado cocinado.

ÀNGEL PÉREZ CASALS
RESPONSABLE DE SECCIÓN DE PESCADERÍA DE PLUSFRESC

Trabajando en el futuro con buenas sensaciones

	✓ Un 2021 positivo. Nueva Pescanova, como otras grandes pesqueras, 
tiene años fiscales abril-marzo, con lo que podemos decir que estamos 
al principio de nuestro ejercicio. Desde principios de año nuestras ven-
tas están creciendo a doble dígito, impulsadas por la recuperación del 
canal horeca a nivel mundial, así como un crecimiento sólido en retail, 
sorteando –gracias a la innovación– la negativa tendencia del canal.

La vacunación y la recuperación, al menos en parte, del turismo, nos 
hacen esperar un año positivo, donde dejemos atrás el 2020 y recupe-
remos números de 2019, volviendo a la senda de la rentabilidad.

Los crustáceos en general (langostino, gambay gambón) son las estre-
llas del año por la recuperación de las reuniones familiares. La innova-
ción (Pastas del Mar en España, Recette Presto en Francia, Icook en 
Grecia), centrada en la conveniencia y la salud, también está siendo la 
protagonista. Por su parte, los productos con más dificultades son 
aquellos que el año pasado fueron objeto de acopio por parte de los 
consumidores de forma más importante, pero incluso éstos crecen 
frente a 2019.

	✓ 6 grandes líneas de trabajo. La innovación, la apertura de nuevos mer-
cados, la eficiencia de las operaciones, la sostenibilidad, la digitaliza-
ción y el cambio cultural, poniendo al consumidor todos los días y en 
todas las áreas en el centro son sólo algúnas de las prioridades que te-
nemos encima de la mese este año.

IGNACIO GONZÁLEZ
CEO DEL GRUPO NUEVA PESCANOVA
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Adaptación a las tendencias de salud, conveniencia  
y sostenibilidad

	✓ Balance un año de pandemia. En los últimos años, la sección de pesca-
dería en el sector retail se ha enfrentado a una serie de retos donde 
nos hemos ido adaptando a las necesidades de los clientes y tenden-
cias de mercado. A raíz de la pandemia y el confinamiento, las ventas 
de la sección se incrementaron ligeramente en 2020 y, durante 2021 
continúan con un comportamiento estable. Durante todo el año pasado 
hemos atendido en nuestros centros a algunos clientes que habitual-
mente no realizaban su compra en tiendas de proximidad, además, con 
el cierre de la hostelería, se trasladó parte del consumo de pescado del 
restaurante al hogar.

	✓ Las palancas de Froiz. Nuestro surtido lo hemos ido adaptando a las 
nuevas necesidades de los clientes. El consumo más saludable ha ac-
tuado como factor decisor en la compra aumentando la demanda del 
pescado azul y rico en Omega 3. Esto, unido a la necesidad de cocinar 
en casa, ha hecho que el cliente se incline por variedades ya fileteadas 
o cocidas, listas para preparar.

En Froiz, que siempre hemos tenido venta asistida en nuestras pesca-
derías –con profesionales que limpian y preparan el pescado fresco se-
gún el gusto del consumidor y que le asesoran en especies y elabora-
ciones–, hemos visto cómo este cliente necesitaba más opciones en 
pescado fresco fileteado, de fácil preparación y/o congelación. En to-
das nuestras pescaderías ofrecemos pescado por unidades, limpio y 
preparado en filetes, lomos o rodajas como lirio, salmón, bacalao, 
atún,… y marisco ya cocido como langostinos, nécora y camarón. Algo 
que se ha extendido también a la sección de congelados. Aquí tenemos 
a la venta pescado elaborado y a granel donde el cliente puede coger 
la cantidad que necesite, desde una unidad.

El salmón sigue siendo el rey de la categoría en ventas. Sin embargo, 
han sufrido las variedades relacionadas con momentos de ocio, festivi-
dades y algunos de los productos de IV y V gama.

	✓ Continuidad en las principales líneas de trabajo. El surtido en produc-
tos frescos locales, capturados de manera sostenible que garantizan 
las buenas prácticas productivas y extractivas, ha sido desde siempre 
uno de nuestros compromisos. El pescado y el marisco más fresco se 
distribuyen diariamente desde las principales lonjas de Galicia a todos 
los centros Froiz de España y Portugal, ofreciendo productos con certi-
ficaciones como “PescadeRías”, “Crianza De Nuestros Mares”, “Roda-
ballo de Galicia”,… con origen de calidad. Siempre garantizando la se-
guridad alimentaria, y facilitando información al consumidor, sobre 
origen, modo de captura y zona FAO. Los envases que utilizamos son 
sostenibles, principalmente sobres, y hemos eliminado las bandejas in-
dividuales de porexpan. Todos los embalajes que se utilizan para el 
transporte de los pedidos son reciclados por empresas autorizadas 
para ello y se reincorporan nuevamente a la cadena. En 2020 recicla-
mos 67.529 kilos de cajas poliestireno expandido.

MANUEL ARIS
RESPONSABLE DE COMPRAS PESCA Y FRUTA DE FROIZ

DIRECTIVOS
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En 27 años Scanfisk ha pasado de 
tener 3 empleados y una oficina de 
36 m2 desde la que se comercializa-
ba productos de Noruega, Dinamar-
ca, Holanda e Irlanda a contar con 
105 personas, 1 fábrica en Zaragoza, 
2 puestos de mayorista en Mercaza-
ragoza, 1 en Mercabarna, 2 almace-
nes en el Puerto de La Coruña y 2 
más en Celeiro, 1 planta en Azores, 
1 oficina en Madeira y otra recién 
abierta en Vigo para el desarrollo de 
la línea de congelado.

Hoy opera en algunos de los cala-
deros más importantes del mundo: 

Groenlandia, Canadá EE.UU, Alas-
ka, China, Sudáfrica, Mauritania, 
España, Grecia, Turquía. Noruega… 
y comercializa numerosas especies 
(bacalao, pescadilla americana y 
vieiras, bogavante, calamar, merlu-
za, bonito, atún, pez limón, mero, 
lenguado, gallo, salmón… ). La com-
pañía importa, exporta, elabora y 
comercializa pescado fresco y con-
gelado en los canales mayoristas, 
grandes distribuidores, centrales 
de supermercados y foodservice, 
con la excepción del canal hostele-
ra tradicional. Desde el principio, 
decidieron especializarse en logís-

tica aérea, que en opinión de Ángel 
García, su CEO, es mucho más 
complicada que la terrestre, pero 
que presenta una mayor oportuni-
dad de crecimiento.

Más de un año  
de pandemia
Para Ángel García, esta diversifica-
ción en canales y tipología de pro-
ductos ha sido la clave para afrontar 
la crisis del covid-19. De hecho, des-
taca que la compañía cerró el ejerci-
cio 2020 con cifras muy similares al 
año anterior, incluso con mejor ren-
tabilidad. Scanfisk alcanzó unas ven-
tas de 47 millones de euros y el gru-
po (¿que incluye el grupo?) 
alrededor de 56 millones.

Sin embargo, comenta que el impac-
to ha sido desigual por líneas de 
producto. Así, la comercialización de 
fresco sufrió mucho, sobre todo los 
primeros 3 meses principalmente 
por las restricciones aéreas, lo que 
complicó el suministro. Ahora, expli-

ca que aunque la logística aérea to-
davía tiene limitaciones “somos ca-
paces de atender las necesidades de 
nuestros clientes con rapidez”. Sin 
embargo, los frescos movidos por 
transporte terrestre procedentes de 
las Lonjas de Galicia donde estamos 
presentes y las elaboraciones en 
nuestra planta de Zaragoza tuvieron 
comportamientos muy buenos. Por 
su parte, en producto congelado la 
“suerte fue por barrios”: los produc-
tos orientados a retail fueron muy 
bien, pero los destinados al food-
service se frenaron y la venta fue 
imposible.

“2021 ha empezado mejor. Nuestra 
expectativa siempre es me-

Scanfisk
Coopetir como 
estrategia de futuro 
La diversificación en canales y en productos ha per-
mitido a la compañía aragonesa Scanfisk resistir con 
bastante éxito a la crisis del covid-19. Cerró el 2020 
con una facturación de 47 millones de euros (56 mi-
llones en todo el grupo de empresas), unas cifras 
muy similares a las del año anterior. Pero si hay una 
estrategia firme sobre la que se está construyendo 
su futuro es la de las alianzas con empresas del sec-
tor, que a priori pueden ser competencia y que se 
convierten en aliadas y complementarias. Ángel Gar-
cía, CEO de Scanfisk, explica en esta entrevista las 
principales líneas de trabajo de la compañía.

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Ángel García
CEO de Scanfisk

La colaboración.  La fuerte 
competitividad del mercado, 
el auge de las redes sociales  
y la venta online, y la 
internacionalización nos 
empujan a ello y a aprovechar 
los recursos de cada eslabón.

   

Los cambios. 
 Los últimos 6 años 
el sector ha 
evolucionado 
mucho más que en 
los 20 anteriores. 
 
 
 

Foco en 2021. 
 Nuestra expectativa 
siempre es mejorar 
el año anterior no 
solo en resultados 
sino también  
en desarrollos  
de nuevas alianzas  
y líneas de proceso. 

C84    EMPRESAS

mailto:amartinez@aecoc.es


C84  238150 C84  238 151

jorar el año anterior no solo en re-
sultados sino también en desarrollos 
de nuevas alianzas y líneas de pro-
ceso”, dice García, quien además en-
fatiza que “no es sencillo adivinar 
cómo y cuándo los hábitos de consu-
mo volverán a ser similares al perio-
do pre-covid, porque es muy posible 
que tengamos nuevas tendencias y 
formas de comprar y consumir pes-
cado”. Por ello, destaca que hay que 
estar muy atentos e invertir en tec-
nología e investigación para estar 
preparados. “Si hay algo que he 
aprendido bien en tantos años es 
que en este sector nada es para 
siempre, y en los últimos años esto 
se ha acelerado muchísimo, los 
cambios son mayores y más rápi-
dos, el sector está evolucionando 
mucho más en los últimos 6 años 
que en los 20 anteriores”, añade.

En cuanto a la exportaciones, Ángel 
García comenta que las exportacio-
nes están volviendo poco a poco a 

la normalidad, aunque dependiendo 
de la gestión sanitaria de cada país. 
Scanfisk exporta el en torno al 10% 
de su producción y sus mercados 
prioritarios están Europa, funda-
mentalmente España, Portugal, Ita-
lia, Francia y Alemania, de los que el 
CEO de compañía espera un gran 
crecimiento este año, impulsado por 
el nuevo proyecto de producto con-
gelado en Vigo.

Coopetir en un mundo  
global
Si hay algo que ha puesto de mani-
fiesto la pandemia es la importancia 
de la colaboración entre los diferen-
tes eslabones de la cadena e, inclu-
so, con competidores. En Scanfisk 
están orgullosos de aprovechar las 

sinergias entre distintas empresas 
para atender las necesidades del 
consumidor, que para García “es 
quien tiene la última palabra y para 
el que tenemos que buscar las mejo-
res soluciones”. En su opinión, esta 
estrategia no ha sido tradicional-
mente una seña de identidad del 
sector, pero que la fuerte competiti-
vidad del mercado, el auge de las re-
des sociales y la venta online, y la 
internacionalización “nos van a em-
pujar a colaborar aprovechando los 
recursos de cada eslabón”.

Y este es el camino que eligió la com-
pañía hace 3 años, cuando firmó un 
acuerdo de suministro con Marine 
Harvest (Mowi) para el abasteci-
miento y la venta de pescado blanco, 
que permite a la multinacional no-
ruega producir en España productos 
del mar en bandejas y de valor aña-
dido. Asimismo, en 2020 unió fuer-
zas también con otras dos empresas 
para la comercialización en los cana-
les de retail y foodservice en Europa 
de productos derivados del atún, con 
la compañía gallega Atunlo, y de ro-
daballo y lenguado congelado con la 
noruega Stolt Sea Farm. 3 proyectos 
en los que Ángel García tiene gran-
des esperanzas y que son las princi-
pales líneas de trabajo en las que se 
está focalizándose Scafisk este año, 
porque para el directivo “el futuro 
pasa por aprovechar conjuntamente 
las sinergias de cada uno”.

En este sentido, para García, un gran 
ejemplo de colaboración es el Comi-
té AECOC de Productos del Mar, del 
que forma parte, que “cuenta con 
excelentes profesionales de diferen-
tes eslabones de la industria del mar 
desde producción a comercializa-
ción pasando por fabricantes, trans-
porte, etc., donde todos competimos 
y, sin embargo, compartimos nues-
tras inquietudes y trabajamos juntos 
para afrontar eficientemente los re-
tos del sector”.

Trabajando hoy en  
los desafíos del futuro
Ángel es consciente de que inten-
tar dar soluciones cada vez más efi-

cientes al consumidor (que es lo 
que toda empresa quiere) en un en-
torno de materias primas escasas 
se hace cada vez más complicado. 
Por ello, señala que las empresas 
proveedoras tienen que buscar solu-
ciones diferentes, ofrecer un servicio 
excelente que aporte confianza y 
transparencia, y tratar de anticipar-
se a las nuevas tendencias. Todo 
ello, sin olvidar que “la flexibilidad 
y la capacidad de adaptación serán 
absolutamente necesarias”.

Por otro lado, la concienciación del 
consumidor respecto a la sostenibili-
dad cada día da un paso de gigante. 
“Ese es el camino y no podemos 
desviarnos”, dice. Además, identifica 

la tendencia a comprar producto lo-
cal. De hecho, explica que en su caso 
esta línea de negocio crece de for-
ma continuada, siendo la división de 
Galicia la que mejor comportamien-
to ha tenido los últimos dos años, in-
corporando nuevos proyectos.

Y por último, el I+D y la calidad, 
que se erigen como pilares funda-
mentales. Dice Ángel García que las 
tendencias y necesidades cambian 
muy rápido y que hoy la sostenibili-
dad, las certificaciones y la respon-
sabilidad social tienen mucho peso 
en la industria “y eso requiere gran 
esfuerzo y dedicación en ambas 
áreas si una compañía quiere ser 

competitiva. Nuestro equipo nunca 
deja de cuestionarse qué más pode-
mos hacer y, por ello, no solo revi-
samos todos nuestros procesos 
continuamente, sino que buscamos 
apoyo en terceros para conseguir-
lo”. En este sentido, destaca que en 
Scanfisk llevan varios años traba-
jando en proyectos con la Universi-
dad de Veterinaria de Zaragoza, 
como por ejemplo Ultrafish, un sis-
tema de descongelación con ultra-
sonidos que alarga la vida útil del 
producto eliminando la necesidad 
de añadir aditivos químicos. Porque 
para el directivo, “que la investiga-
ción y la industria se hablen y cola-
boren es clave para garantizar el 
futuro”.

Así, en los 3 grandes proyectos que 
Scanfisk está trabajando hoy para 
garantizar ese futuro son, tal y 
como explica su CEO: consolidar 
y expandir los proyectos de colabo-
ración con Mowi, Atunlo y Stolt Sea 
farm, reforzar la apuesta el origen 
de Galicia y las compras de producto 
vivo en las lonjas españolas e inver-
tir en tecnología en la planta central 
en Zaragoza, donde están las ofici-
nas centrales, y en la que se hace el 
trading de fresco, elaboran fresco y 
congelado y desarrollan su alianza 
con Mowi en el proyecto de pescado 
envasado.

© Ana Martínez Moneo

 MARCAS

 En la actualidad, Scanfisk comercializa sus 
productos en retail con la marca Mr.Fisk, a la 
que se unen Atunlo y King Turbot, fruto de 
los acuerdos de colaboración, y Scanfisk para 
foodservice. Y nos avanza el siguiente paso: 
“lanzaremos otras submarcas, bajo el para-
guas Scanfisk, pero serán específicas para 
una gama de producto concreta, por ejemplo 
para el calamar.

	✓ Consolidar y expandir los pro-
yectos de colaboración con 
Mowi, Atunlo y Stolt Sea farm

	✓ Reforzar la apuesta del origen 
de Galicia y las compras de pro-
ductos  vivos procedentes de las 
lonjas españolas

	✓ Invertir en tecnología en la 
planta central de Zaragoza.

3 PROYECTOS  
DE SCANFISK

 EL CONGELADO,  
LA NUEVA APUESTA 

 Scanfisk tiene una planta en Vigo para el de-
sarrollo de la línea de congelado. Una línea 
de negocio que, tal y como explica Ángel Gar-
cía, es la que mejor comportamiento ha teni-
do los últimos dos años, incorporando nuevos 
proyectos.

EMPRESAS
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Iván Alonso-Jáudenes Curbera des-
ciende de dos familias de tradición 
conservera con raíces en tierra ga-
llega. Tras trabajar durante cerca de 
una década en el sector del pescado 
congelado en Inglaterra y Estados 
Unidos, regresa a Galicia para aden-
trarse en el sector de la conserva. 
Años más tarde se une profesional-
mente a la empresa que creó su 
 tatarabuelo en 1873, Conservas 
Antonio Alonso, y en 2014 asume la 
dirección general. Desde noviembre 
del año pasado es también presiden-
te de Anfaco (la Asociación Nacional 
de Fabricantes de Conservas de Pes-
cados y Mariscos) y vicepresidente de 
la DOP Mejillón de Galicia. El camino 
que le ha llevado hasta aquí ha sido 
largo, y eso le ha permitido aprender 
al máximo y disfrutar de la marcha.

Lorena Antón: Como miembro de 
la quinta generación familiar, diri-
ge usted la conservera en activo 
más antigua de España. ¿Supo 
siempre que quería seguir con la 
tradición familiar?
Iván Alonso-Jáudenes Curbera: 
No, en absoluto. Lo que sí he tenido 
siempre claro es que quería trabajar 
en el mundo del pescado. Yo des-
ciendo de dos familias de tradición 
conservera: de los Curbera, por par-
te de madre, y de los Alonso, por 
parte de padre. Hoy en día, Conser-
vas Antonio Alonso es una empresa 
familiar, pero de muchas familias.

Al acabar mis estudios comencé a 
trabajar en el mundo del congelado, 
primero desde Inglaterra, donde estu-
ve 5 años, y más tarde desde Estados 

Unidos, 3 años más. Después de eso 
regresé a España y trabajé para una 
central de compras que agrupaba a 
varias empresas conserveras. Mi en-
trada en Antonio Alonso se produjo 
4 años después, primero como di-
rector de Compras, después como 
director de Operaciones y, finalmen-
te, en 2014, asumo la dirección ge-
neral. Las circunstancias me han ido 
llevando a donde estoy actualmente.

Dirigir una conservera familiar re-
quiere de muchas habilidades de 
gestión empresarial, pero también 
de conocimiento del oficio y tradi-
ción. ¿Cuáles son los aspectos que 
más le satisfacen de su trabajo?
Levantarme todos los días para se-
guir construyendo aquel proyecto 
que inició mi tatarabuelo hace casi 

150 años. Me apasiona seguir abor-
dando las transformaciones necesa-
rias para adaptarnos al presente, 
atraer talento y cuidar a nuestros 
socios, la familia, y a los trabajado-
res, desde los cargos de dirección 
hasta el peón que está descargando 
pescado. Cada día vivo la ilusión y la 
responsabilidad de dar continuidad 
al proyecto familiar.

La llegada de la pandemia ha sido 
algo del todo inesperado. ¿Cómo 
ha vivido un año tan excepcional 
como el 2020? ¿Cómo ha afecta-
do la crisis sanitaria a la factura-
ción de la empresa?
Lo hemos vivido con una enorme 
preocupación, primero por la seguri-
dad de los trabajadores y después 
por cómo iba a afectar a la industria 
conservera, que finalmente fue con-
siderada sector estratégico. Por 
suerte, no hemos cerrado la planta 
ni hemos tenido contagios.

En cuanto a la afectación sobre la 
facturación, en el mes de marzo del 
año pasado doblamos nuestras ven-
tas fruto de la situación de acopio 

que se vivió en ese momento. De 
nuestra fábrica salían camiones y 
más camiones. Pero la realidad es 
que, aquello que se vendió en marzo 
dejó de venderse en abril y en mayo. 
Las ventas empezaron a caer y luego 
se estabilizaron. Con todo, la factura-
ción del 2020 alcanzó los 22,5 millo-
nes de euros, por encima de los 
21,9 millones de euros del 2019. El 
100% de nuestras ventas las hace-
mos en el canal retail, por lo que el 
cierre del horeca no nos afectado.

¿Qué evolución están teniendo las 
ventas en estos momentos? ¿Qué 
productos están teniendo mejor 
comportamiento y cuáles están 
sufriendo más?
El principal escollo con el que nos es-
tamos encontrando este año es la 
escasez de materias primas que se 
está dando a nivel mundial, lo que 
está afectando a todos los insumos 
que utilizamos para la fabricación de 
nuestras conservas: desde la hoja de 
lata, para el envase, al cartón ondu-
lado, para el estuche, pasando por el 
aceite de oliva y el aceite de girasol, 
hasta los túnidos, el pulpo, 

Iván Alonso-Jáudenes Curbera
Director general de Conservas 
Antonio Alonso

 

LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

“La tradición 
debe sustentar  
la innovación”
Iván Alonso-Jáudenes Curbera dirige la conservera 
en activo más antigua de nuestro país. Bajo su marca 
Palacio de Oriente, Conservas Antonio Alonso factu-
ró el año pasado 22,5 millones de euros, la mayor 
parte correspondiente a túnidos, mejillón de Galicia 
y cefalópodos. Con la intención de continuar el creci-
miento de los últimos años y el objetivo de sumar un 
3,8% en ventas este año, la empresa, de 52 emplea-
dos, pone el foco en la digitalización y en la interna-
cionalización como palancas clave a desarrollar en 
los próximos 4 años.

Escasez de 
materias primas. 
 Es el principal escollo 
con el que nos 
encontramos este 
año sobre todo  
de mejillón.
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el calamar, el mejillón… Esto está in-
crementando considerablemente 
nuestros costes. Ahora nos queda la 
tarea, nada sencilla pero absoluta-
mente necesaria, de ver cómo reper-
cutir estos costes en el precio final.

Para hablar de un producto concre-
to, la campaña del año pasado de 
mejillón no fue buena, tanto por la 
cantidad de producto como por los 
tamaños de las piezas. La campaña 
de este año, que comienza en junio, 
no parece que vaya a ser mejor: se 
prevé obtener un 30% menos de 
producto de materia prima. Para no-
sotros, que somos especialistas en 
mejillón y trabajamos amparados 
por la DOP Mejillón de Galicia, esto 
supone que estamos vendiendo me-
nos. No porque haya menos deman-
da, sino porque no tenemos la mate-
ria prima para atender esa venta.

¿Cómo se consigue innovar y, a la 
vez, mantener viva la memoria del 
oficio que su familia inició hace 
casi siglo y medio?
El sector conservero de pescados y 
mariscos no tiene en realidad nin-
gún secreto. Se trata de cerrar una 
lata de forma hermética y esterili-
zarla. Sin embargo, es un error pen-

sar que el sector no innova porque 
sigue ofreciendo los mismos produc-
tos desde hace 150 años. Desde mi 
punto de vista, la tradición debe sus-
tentar la innovación, y esta debe di-
rigirse hacia 4 grandes campos:

• Producto. Los ingredientes de 
esa innovación son nuestras rece-
tas tradicionales, pero añadiendo 
componentes adicionales, esto es, 
innovando en estas recetas tradi-
cionales. Hace poco hemos lanza-
do al mercado la línea de mejillo-
nes “Sabores del mundo”, a 
través de la que ofrecemos una 
experiencia gustativa diferente 
como, por ejemplo, mejillones en 
salsa de curry, asociados a la In-
dia, o mejillones en ceviche, que 
asociamos a Perú.

• Procesos. Se trata de cambiar la 
cultura organizativa de la empre-
sa de manera que permita incor-
porar nuevas tecnologías para ser 

más competitivos, reducir costes 
y ser más eficientes. Si consegui-
mos precios más bajos podremos 
competir con productos que vie-
nen de otros puntos del mundo, 
como Tailandia o Ecuador, ya que 
vivimos en un mundo globalizado. 
La innovación y la digitalización 
nos ha de permitir caminar hacia 
la industria 4.0.

• Personas. Cada persona que forma 
parte de Conservas Antonio Alonso 
tiene algo que ofrecer. Queremos 
desarrollar ese talento y retenerlo, 
ya que no es fácil encontrarlo.

• Comunicación. Si una empresa 
hoy en día no se da a conocer, tie-
ne un recorrido muy corto. Y, 
para ello, los medios digitales han 
venido a cambiar completamente 
las reglas del juego. El año pasa-
do comenzamos a potenciar es-
trategias de marketing digital y 
hemos abierto canales en Face-
book, Instagram y LinkedIn. Tam-
bién vamos a lanzar una nueva 
web dentro de muy poco, todo 
englobado nuestro plan estratégi-
co para el período 2021-2024.

Precisamente la digitalización en 
los negocios parece ser una de las 
claves para los próximos años. 
Además de un canal de comunica-
ción, ¿lo entienden como un canal 
de venta?

Sin duda. La venta online va adqui-
riendo cada vez más peso, la pande-
mia nos ha abierto los ojos sobre 
ello. Ahora mismo el peso de nuestra 
venta online es solo de entre el 3% y 
el 5%. Creció el año pasado por el 
covid, pero sigue siendo reducida. 
Prácticamente toda corresponde 
a venta directa a través de nuestra 
web, que queremos potenciar y, por 
qué no, acceder también a marke-
tplaces. Y no solo para vender, sino 
también para comprar. El mundo di-
gital se está sofisticando y hay que 
estar ahí, no nos podemos quedar 
anclados en lo que ha sido el pasado.

Además de la digitalización, ¿cuá-
les cree que serán las principales 
palancas comerciales de creci-
miento durante este año para el 
sector conservero?
Creo que hay dos palancas clave. 
Por un lado, la innovación y el desa-
rrollo tecnológico. Hay que hacer las 
cosas de una forma mucho más pro-
ductiva y con menos coste. Y, en se-
gundo lugar, la internacionalización. 
Tenemos que ser capaces de llegar a 
más mercados. Todavía hay muchos 
países que tenemos que empezar a 
explorar. En octubre de este año, por 
ejemplo, participaremos en la Expo-
sición Universal de Dubai, donde se-
remos la única conservera. Tenemos 
mucha ilusión por empezar a traba-
jar toda esa zona, pero el mundo es 
tremendamente amplio y hay mer-
cados muy potentes.

¿Cuáles son los mercados de ex-
portación en los que está presente 
hoy Conservas Antonio Alonso? 
¿Qué peso tienen el mercado na-
cional y el internacional en estos 
momentos?
La exportación supone hoy solo el 
15% de nuestra facturación, pero lo 
conseguimos llegando a muchos paí-
ses. Tenemos dos mercados tradicio-
nales que son México, donde tene-
mos una presencia relativamente 
fuerte desde hace años, y la zona de 
Florida, en Estados Unidos, sobre 
todo Miami, debido a los lazos del 
fundador de la conservera con esta 
tierra. Cuando mi tatarabuelo era jo-

ven emigró a Cuba, se casó, y luego 
volvió a España para iniciar el nego-
cio que hoy es Conservas Antonio 
Alonso. Como tenía buenos contac-
tos allí, Cuba fue un buen mercado 
para nosotros hasta que Fidel Castro 
llegó al poder, cuando hay una gran 
emigración de cubanos hacia Flori-
da, lo que hizo que para nosotros 
fuera sencillo exportar a Florida. 
Y así ha seguido siendo hasta hoy.

Pero, además de México y a Estados 
Unidos, exportamos a Costa Rica, 
Perú, Colombia, Japón y algunos 
países europeos como Francia, Italia, 
Austria, Alemania o Islandia, entre 
otros.

¿Cómo aborda la sostenibilidad  
la compañía?
En un océano sin peces no hay futu-
ro para el sector conservero, ni para 
el sector del congelado, ni para nin-
guno relacionado con los productos 
del mar. Por eso lo tenemos claro: la 
sostenibilidad es nuestro futuro. Es-
tamos trabajando para que, en el cor-
to plazo, unos 4 años, podamos certi-
ficar todo nuestro bonito del norte y 
nuestros mejillones con el sello MSC 
(Marine Stewardship Council).

Además, recientemente cambiamos 
en nuestra planta de Bueu al gas na-
tural, una fuente de energía mucho 
menos contaminante. Y, desde hace 
dos años, todos nuestros envases en 
formato oval son de aluminio en lu-
gar de hojalata. A diferencia de este 
último, que va perdiendo sus cuali-
dades, el aluminio es un metal infini-
tamente reciclable. Hacemos algu-
nos de nuestros estuches a base de 
caña de azúcar en lugar de pasta de 
papel para minimizar el impacto so-
bre los árboles.

La sostenibilidad es una demanda 
que vamos viendo por parte del con-
sumidor, todavía no es muy grande, 
pero sí creemos que, con el tiempo, 
crecerá. Los países del norte de 
Euro pa son más sensibles a estas 
cuestiones que otros mercados.

¿Cuáles son las previsiones en 
cuanto a ventas para el 2021? 
¿Qué planes estratégicos tienen 
para los próximos años?
Nuestro objetivo para el 2021 es cre-
cer un 3,8% en facturación, lo que 
supondría prácticamente llegar a los 
23,5 millones de euros de venta 
neta. Esa es nuestra ilusión, pero es 
verdad que de momento nos está 
condicionando mucho la escasez de 
materia prima que comentaba ante-
riormente, sobre todo del mejillón. 
A día de hoy, podríamos estar ven-
diendo mucho más. Espero que en los 
6 meses de campaña que tenemos 
por delante podamos recuperar lo 
que hemos perdido estos 2 o 3 últi-
mos meses. En cualquier caso, que-
remos alcanzar este crecimiento de 
manera sólida y sostenible.

¿Cuáles son los principales re-
tos y oportunidades del sector 
conservero de los productos del 
mar?
Nuestro sector debe ser capaz de 
transmitir que la conserva es un 
producto absolutamente natural y 
saludable. Hay gente que piensa 
que, por el hecho de llamarse con-
serva, estamos utilizando conservan-
tes artificiales, y nada hay más lejos 
de la realidad. Todo lo que enlata-
mos es natural. Así que una oportu-
nidad es trasladar este conocimien-
to a la sociedad.

© Lorena Antón

Marketplaces. 
 Queremos acceder 
a ellos no solo para 
vender, sino 
también para 
comprar. 
 
 
 

Producto 
natural  
y saludable.  
 El sector debe ser 
capaz de transmitir 
las cualidades  
de la conserva.
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

Ex experto  
en comercio
En busca del 
awareness ‘partío’

Si ha llegado usted hasta aquí, con 
la dudosamente acertada decisión 
de seguir leyendo este artículo del 
que suscribe, me quedo con mi con-
ciencia más tranquila si les aviso de 
antemano de un error de partida.

Si mira usted en esta página un 
poco más arriba de este punto verá 
una mancha con un nombre y una 
foto que son verdad, porque son mi 
nombre y mi cara, pero si sigue le-
yendo un poco más verá que a 
modo de etiquetaje de producto o 
leyenda dice: “Experto en distribu-
ción comercial”. Pues bien, lamenta-
blemente tengo que confesar que 
eso ya no es verdad de la buena.

Si por experto entendemos “aquella 
persona que tiene un alto nivel de 
conocimientos sobre una determina-
da materia”, es posible, aunque ten-
go mis serias dudas, que en algún 
momento del pasado, y más a base 
de mucha exudación que de inspira-
ción, haya sido capaz de recoger un 
modesto capazo de conocimiento en 
esta materia del comercio. Pero a 
día de hoy ya les puedo asegurar 
que ayer mismo terminó de consta-
tar lo que venía sospechando des-
de hace un tiempo, que no es otra 
cosa que eso de “experto en distri-

bución comercial” no es la denomi-
nación apropiada para mi etiqueta.

Déjenme que les cuente las razones 
de mi cruda comprobación.

Una realidad nueva
Hace una semana, después de nue-
ve meses sin salir de mi cuartel del 
Pirineo y hasta el gorro del Micro-
soft Teams, del Google Meet y de to-
dos estos diabólicos sistemas que 
acaban con la empatía, decidí que 
para celebrar mi vacunación me iba 
a arrancar por alegrías y volver a la 
carretera, al AVE y al NH de turno.

Para justificar el arranque, pocos ar-
gumentos mejores que aceptar la in-
vitación de AECOC para participar 
un año más como miembro del jura-
do de sus Premios Shopper Marke-
ting y compartir con buenos amigos 
y colegas del sector el ejercicio de 
poder analizar y debatir sobre los 
formularios presentados por los 
candidatos para la novena edición y 
decidir quiénes son los ganadores.

Los proyectos se presentan agrupa-
dos en cuatro categorías: mejor ac-
ción de desarrollo de categoría, me-
jor lanzamiento, mejor campaña de 
activación comercial y mejor campa-

ña omnicanal, con un apartado es-
pecial para pymes. Siete personas 
en una sala, analizando los tres capí-
tulos de cada uno de los formula-
rios: el plan, sus resultados y el gra-
do de colaboración entre fabricante 
y distribuidor.

No es la primera vez que he tenido 
el privilegio de participar en dicho 
ejercicio y les aseguro que para mí 
siempre ha sido un placer y un curso 
de aprendizaje intensivo poder escu-
char con suma atención las explica-
ciones y análisis del resto de partici-
pantes.

Permítanme, si les parece, compartir 
con ustedes mis dos principales con-
clusiones del que realizamos ayer 
mismo.

Mi primera conclusión es que la can-
tidad y calidad de los proyectos pre-
sentados es un indicador más de la 
fortaleza, el buen ánimo y las ganas 
de pelea demostradas por nuestra 
industria, en un periodo tan compli-
cado como el que nos ha tocado vi-
vir durante el último año.

Muchos han sido los reconocimien-
tos que estos meses ha recibido el 
sector por el buen comportamiento 

en todos los eslabones de la cadena, 
por la velocidad de adaptación a las 
nuevas e insospechadas circunstan-
cias, por el trabajo y la dedicación 
de todas las personas entregadas a 
combatir en todos los frentes y por 
la eficacia de los sistemas para te-
ner abastecida a la sociedad con las 
mejores prácticas de seguridad e hi-
giene.

Además, que a lo largo del 2020 
haya habido compañías dispuestas 
a analizar las necesidades del sho-
pper, buscar un partner y trabajar 
en conjunto para reactivar la cate-
goría de ensaladas completas en 
las tiendas o para diseñar un pro-
ceso de compra diferente con el fin 
de devolver la seguridad y la con-
fianza a la sección de corte de 
charcutería, o para lanzar al mer-
cado una bebida a base de avena 
para combinar con el café, me pa-
rece una muestra admirable de esa 
fortaleza y confianza que les co-
mentaba.

La segunda conclusión principal del 
ejercicio es la que tiene que ver con 
la afirmación que les comentaba al 
principio y que me cambia la eti-
queta de experto a ex experto. Me 
explico.

De experto a ex experto
Por razones obvias, el año pasado 
hubo que suspender la correspon-
diente edición de estos premios y el 
ejercicio de participación en el jura-
do. No obstante, tomando como re-
ferencia el encuentro de 2019 y re-
pasando la memoria y los apuntes 
de aquel, uno termina por darse 
cuenta de la vertiginosa velocidad 
que ha tomado el proceso de trans-
formación de nuestro sector en to-
dos los frentes y en todos los apar-
tados, en lo físico y en lo químico.

La salud y la sostenibilidad están en 
el centro de los focos y la tecnología 
se ha puesto las pilas para encen-
derlos. Tengo la sensación de que 
todo el mundo se ha puesto a correr 
sin pastillas de freno y de que el que 
se lo piense dos veces está conde-
nado a llegar fuera de control y ser 
eliminado sin contemplaciones.

En uno de los formularios presenta-
dos al concurso, analizando la situa-
ción de partida del proyecto, nos 
contaban que de los 47 millones de 
habitantes de nuestro país, 11 millo-
nes son población activa y 9 millo-
nes “realpros”: personas entregadas 
al cycling, al running, al crossfit y a 
las mas endemoniadas ma-

“Tras recuperarnos del susto  
de la pandemia vamos a asistir  
a una magnífica aceleración en  
la transformación de la vida y el 
comercio, lo que nos va a poner  
a muchos a estudiar de nuevo  
o a colgar los trastos”.

La salud y  
la sostenibilidad.  
Están en el centro  
de los focos  
y la tecnología se  
ha puesto las pilas 
para encenderlos.
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neras de sudar la camiseta. Pues a 
mí me da la impresión de que en 
nuestra industria si son 47 los que 
van a quedar, los 47 son “realpros” 
y todos han salido ya en estampida 
sin que nadie haya tirado el cohete.

En el capítulo de productos, si hace 
2 años vimos como candidatos a los 
premios una cider, una nueva ver-
sión de crema untable, platos prepa-
rados en base a productos del mar o 
una acción para desestacionalizar 
unos bombones, en los de este año 
hemos debatido sobre un champú 
solido 97% vegano, sobre la eficacia 
del ácido hialúrgico para tratar las 
arrugas o sobre una bebida a base 
de avena para mezclar con café.

Y fuera del concurso, hoy mismo, re-
pasando los resúmenes de la publi-
caciones del sector te puedes encon-
trar con pollo de soja, burguer de 
guisante, otra bebida vegetal a base 
de arroz, coco y habas de soja des-
cascarilladas o leche vegana a base 
de guisantes amarillos. Ni les cuento 
ya la proliferación de “0% azucares 
añadidos”, “bajo en grasa”, “sin 
sal”, “sin lactosa” “sin aditivos” etc.

Teniendo todo esto en cuenta, es 
más que posible que, yendo todo tan 
rápido en dirección a los focos seña-
lados, yo me haya quedado quieto 
parao pensando en el punto filipino 
que me explique el sentido del Mar-
tini sin alcohol y tenga todos los bo-
letos para llegar fuera de control.

En el capítulo de continentes ni les 
cuento. Alimentos infantiles en en-
vase de polipropileno a base de caña 
de azúcar fermentada, la misma 
caña de azúcar que se emplea para 
el Tetra Brick aseptic bio-based, 
agua en lata de aluminio, patatas fri-
tas en bolsa de un bioplastico de 
madera de eucalipto o mi whisky fa-
vorito en botella de papel.

Y después del producto o categoría 
sobre la mesa del acuerdo para su 
lanzamiento o activación, viene el 
plan. Un plan con su análisis de par-

tida, su definición de qué necesida-
des del comprador vamos a atender 
y el correspondiente plan de acción. 
Y esto que hace 4 campañas era un 
análisis de datos de mercado, dos 
encuestas y un bien armado, se-
cuenciado y pagado plan promocio-
nal con plan de comunicación y de 
ejecución en punto de venta, pues 
algo me he perdido porque para 
analizar algunos de los planes pre-
sentados he necesitado ayuda y tra-
ducción de mis entrañables compa-
ñeros de ejercicio.

Al parecer buscar el matrimonio na-
tural entre el mundo offline y el onli-
ne y conseguir contacto directo con 
el comprador se ha convertido en 
elemento principal para muchos pla-
nes de acción comercial. De modo y 
manera que te pones a intentar en-
tender de qué va lo del matrimonio 
ese y descubres que: “Para construir 
el awareness se apostó por televi-
sión y prensa para ensanchar la par-
te superior del funnel” o que necesi-
tamos “crear una comunidad de 
embajadores, con un plan de activa-
ción de top influencers y generar 
credibilidad” para “alcanzar altos ín-
dices de reach reforzando televisión 
con formatos pre-roll y video 
DMPU”. Y para rematar “en la parte 
de consideración reforzamos con 
iniciativas de publicidad programáti-
ca: native ads, third party data, y re-
targeting para la conversión”

Cuando dentro del mismo plan de 
acción nos ponemos a analizar la 

parte de la tecnología utilizada 
para sacarlo adelante, me empiezo 
a preocupar seriamente y a pensar 
la mejor manera de disimular para 
salir del embrollo sin venirme aba-
jo. Lo que tengo delante bajo el tí-
tulo de “Tecnología”, así a primera 
vista, me resulta lo más parecido al 
esquema de una fábrica de conser-
va vegetal.

Luego ya con un poco de fortaleza 
de espíritu, meto el zoom y me tran-
quiliza ver como en el área de los 
“plugins” andan por ahí revolviendo 
Tatvic de Google, que debe ser cosa 
seria, WP Rocket –que no sé lo que 
es pero que el Gran Cacharro me so-
pla que “es el plugin de caché más 
potente” lo cual me tranquiliza tam-
bién– y WPDesk, y parece que van 
todos en dirección a WooCommerce 
para instalarse en la sección de ISP. 
Sección en la que mezclados no ba-
tidos, soaps y apis parecen ponerse 
de acuerdo para mirar a usuarios 
por un lado y hacia otras integracio-
nes por otro.

¿Está claro, no?

Y para terminar, los cuadros donde 
se reflejan los resultados de seme-
jante despliegue de talento y tecno-
logía. Cuadros de los que, a modo de 
ejemplo, les cuento los resultados 
del más “ambitious advocacy plan” 
que han venido a ser 4 MIOs Brand 
Reach y 6 MIOs Impacts, con el si-
guiente desglose:

• 5 Top influencers: 2 MIOs Reach, 
1, 5 MIO Impacts y 5% Avg. ER

• 42 Shakers: 2 MIOs Reach, 1 MIO 
Impacts y 7% Avg. ER

• 1.500 Activators: 4 MIOs Impacts, 
+2.000 Product Reviews y 4000 
UCG.

¿Preparados para  
la transformación? 
Permítanme que, tras semejante ex-
hibición, me quite el sombrero ante 
los autores de semejante adaptación 
a los nuevos tiempos y recomendar-
les de corazón que no se olviden 
nunca de las ventas y el margen.

Además, créanme que estoy absolu-
tamente convencido de que esto no 
ha hecho más que empezar y que 
tenemos por delante un fantástico 
periodo en el que además de recu-
perarnos del susto de la pandemia 
vamos a asistir a una magnífica ace-
leración en la transformación de la 
vida y el comercio, que nos va a po-
ner a muchos a estudiar de nuevo o 
a colgar los trastos.

Así que, como uno va ya por la vida 
buscando áreas de descanso, voy a 
pedir a la directora de esta publica-
ción que cambie mi etiqueta de de-
nominación y que ponga ese otro ex 
por delante de lo de experto y entre 
paréntesis “aprendiendo”.

Al menos hasta ver si soy capaz de 
ponerme al día y recuperar un cierto 
nivel de awareness para estirar la 
parte superior de mi funnel.

© Jesús Pérez Canal

Adaptación.   
La adaptación  
está bien, pero  
les recomiendo  
de corazón que no 
se olviden nunca 
de las ventas  
y el margen. 
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Se acabó el “chocolate 
para todos”

La semana pasada coincidí con un 
amigo por el que siento una gran 
admiración. Lleva trabajando mu-
chos años en el sector del gran con-
sumo. Ha gestionado con éxito nu-
merosas marcas globales a nivel 
internacional y, sin lugar a dudas, es 
una de las personas más brillantes 
en nuestro país en el área de marke-
ting. Me impresionó el tono de preo-
cupación con el que hablaba del fu-
turo de las “marcas de fabricante”.

Coincidimos una mañana en una 
reunión en Barcelona y, esa misma 
tarde, tuve la oportunidad de darle 
unas cuantas vueltas a nuestra con-
versación mientras conducía los 
600 Km que me separaban de casa.

Iba recordando alguna de las cosas 
que habíamos dicho.

•	 “No cabe duda de que hoy en día 
hay enormes dificultades para 
conseguir escasamente la mitad 
del nivel de distribución nacional 
que antes conseguíamos en cual-
quier lanzamiento en un tiempo 
récord”.

•	 “Incluso para una marca consoli-
dada es cada vez más difícil man-
tener niveles de ponderada acep-
table. Dos o tres tropiezos con 
determinados clientes te pueden 
suponer una pérdida de 30 pp”.

•	 “A nadie se le escapa que la tre-
menda fragmentación de las au-
diencias en televisión y la enorme 
dificultad para medir la eficacia 
de la comunicación online es una 
auténtica zancadilla para la cons-
trucción, desarrollo y manteni-
miento de las marcas”.

Ya habíamos rebasado Lérida cuan-
do –y mucho tardó– mi mujer me 

preguntó: ¿En qué estás pensando 
que no abres la boca? “En tonterías” 
le respondí. Y eso le brindó la opor-
tunidad de oro, no sin antes pregun-
tarme que tal andaba de sueño, para 
decirme que, si no me importaba, se 
iba a quedar dormida un ratito. Pen-
sé… con un poco de suerte tengo 
hasta más allá de Los Monegros para 
seguir pensando en la “tontería” de 
las marcas de fabricante y su futuro.

El	futuro	de	las	marcas
En resumen, en 250 km pasaron por 
mi cabeza un montón de ideas desor-
denadas intentando entender hasta 
qué punto debía inquietarme por el 
futuro de las marcas de fabricante. 
Les listo alguna de las que recuerdo:

1  El mundo evoluciona cada vez a 
mayor velocidad. En consecuencia, 
todo se banaliza en un tiempo ré-
cord. Lo que hoy es genial y diferen-
te, pronto tendrá un montón de imi-
tadores capaces de replicarlo a un 
precio mejor.

2  Hoy más que nunca, se cumple 
el famoso principio de que no sobre-
vive el más fuerte sino el que me-
jor sabe adaptarse a su entorno. 
Por tanto, adaptarse a las nuevas 

demandas del consumidor para 
mantener la ventaja sobre el “pelo-
tón” que nos persigue, exige un es-
fuerzo mayor que nunca.

3  Algunas características de ese 
nuevo consumidor. “Asfixiantemen-
te” mejor informado; experto en 
aquello que le interesa y por lo que 
estará dispuesto a pagar un plus. 
Como experto que es, exigente en 

materia de calidad, salud... Hoy bus-
ca en la marca una manera de dife-
renciarse, lo contrario de lo que pre-
tendía en el pasado. Antes buscaba 
cumplir con los estándares acepta-
bles, homologarse con el estándar 

comúnmente aceptado (el famoso 
“chocolate para todos”).

4  Más características del nuevo 
consumidor. Habita un mundo en el 
que, a pesar de que las diferencias 
entre los muy ricos y el resto se acre-
cientan, el poder adquisitivo medio, 
se diga lo que se diga, crece. Y, en 
ese mundo, hay dos tipos de consu-
midores para el producto premium: el 

“rico” y el que no siéndolo, por su inte-
rés en la categoría o el producto espe-
cífico está dispuesto a pagar un plus 
(aquel que compra una bicicleta de 
montaña de 5.000€ porque es “más-
ter por Harvard” en mountain bikes, y 
se compra un coche de segunda mano 
porque no le interesan los coches).

El resto viven en el mundo del “pre-
cio bajo o de la “buena relación cali-
dad precio”, auténticas arenas move-
dizas para las marcas de fabricante. 
En definitiva, estamos ante un consu-
midor que puede llegar a gastar de 
una manera que un abuelete como 
yo calificaría como errática, alocada, 
desequilibrada (no hay estándares 
comúnmente aceptados; cada uno 
marca los suyos).

5  ¿Dónde habita ese consumidor? 
Otro cambio de paradigma: el target 
no habita necesariamente en terri-
torios delimitados por fronteras tra-
dicionales. Quizá no debemos bus-
car liderazgos de “market share” en 
territorios denominados países. Po-
drán ser países, regiones de diferen-
tes países, aficionados a un deporte 
en cualquier lugar del globo, a una 
moda, un hobby, etc.

6  ¿Cómo llegar a ellos? Utilizando 
esas herramientas de comunicación 
que antes mencionaba como obs-
tácu los para la manera tradicional 
de llegar a los consumidores del pa-
sado (internet), a través de sus nue-
vos prescriptores…

Y así se me acabó el tiempo. Ya es-
tábamos llegando a Zaragoza y tuve 
que atender a mi copiloto.

Recordándolo hoy concluiría que, a 
pesar de las dificultades, sigue ha-
biendo un gran futuro para aquellas 
marcas de fabricante que sepan 
“adaptarse” a los tiempos que co-
rren, busquen a sus consumidores 
donde estén y les hablen en sus nue-
vos lenguajes. Pero siempre, siem-
pre, recuerden esto: donde hay mar-
gen hay alegría (alegría para todos: 
para el fabricante, para la distribución 
y, no lo duden, ¡¡para el consumidor 
que sabe!!).

© Manuel Alcolea

Busquen	a	sus	
consumidores	
	 allí donde estén  
y háblenles en sus 
nuevos lenguajes. 
Pero no lo olviden: 
donde hay margen 
hay alegría.
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El precio justo

Llevo un rato pensando que, como 
se suele decir y más en época de 
competición futbolística, me acaban 
de meter un gol por toda la escuadra. 
Buscando lo que iba ser mi comida en 
una de mis tiendas favoritas, uno de 
los platos preparados me ha entrado 
por los ojos. Lo he puesto raudo en 
la cesta y luego, ya en la caja, al ver 
el precio final, no me he atrevido a 
recular por vergüenza torera. Al me-
nos la experiencia final respondía 
impecablemente a lo prometido en 
la etiqueta. Nada que objetar.

Lo comento porque, como ven, soy 
presa fácil de la inteligencia natural 
del tendero de toda la vida, ese que 
te conoce, te ve venir, te recomien-
da, y no da puntada sin hilo. Imagí-
nense entonces si lo seré de esa in-
teligencia que llaman “artificial”, que 
me gustaría pensar que habrán dise-
ñado y construido preguntando a un 
ejército de tenderos. O de camare-
ros, claro, si de restauración se estu-
viera hablando.

De la nube al terreno
A veces, sin embargo, hablando con 
responsables de desarrollo de nego-
cio de empresas que se dedican a 
estos menesteres algorítmicos, de 
formación informáticos, matemáti-

cos o ingenieros como yo, llego a la 
inquietante conclusión de que quizá 
no hayan levantado suficientemente 
la nariz del teclado para mirar a su 
alrededor. En una empresa que co-
nozco bien llegaron a acuñar el tér-
mino de business translator para la 
función, necesaria en su caso, de co-
ger al taimado informático y tradu-
cir su jerga a lo que puede entender 
un jefe de tienda, un comercial… De 
la nube (¿de las nubes?) al terreno. 
O viceversa, claro.

Sin embargo, afortunadamente diría 
yo, algunos demuestran que aña-
diendo un cubito de sopicaldo digital 
los guisos de toda la vida pueden sa-
lir mucho más ricos. Y, a menudo, 
que se pueden pensar nuevas rece-
tas a poco que se tengan claros los 
fundamentos del negocio y, sobre 
todo, de lo que hace impecable la 
experiencia de nuestros clientes.

¿Precios dinámicos?
No ha mucho tuve la ocasión de es-
cuchar a unos reconocidos restaura-
dores hablar sobre las oportunida-
des que ofrece una aplicación de 
‘precios dinámicos’ a un negocio 
más o menos tradicional y cuestio-
nándose si pagaríamos más por la 
mesa de terraza con las mejores vis-
tas o un sábado en hora punta. Las 
respuestas son obvias, ¿no?

Inteligencia al servicio  
y del cliente
También nos hicieron ver que una 
carta y una señalización digital (y 
las tripas del sistema, por supuesto) 
permiten cambiar de orden y au-
mentar o disminuir la visibilidad de 
los platos y, con ello, fomentar que 
el cliente elija aquellos que cuesta 

menos tiempo elaborar y servir, o 
que no tome postre cuando nos in-
teresa que quede libre la mesa pron-
to. Que no pida aquellas opciones 
cuyo ingrediente principal se ha 
agotado o nos interesa reservarlo 
para mañana o, por el contrario, que 
opte, encantado además con su sa-
gacidad, por elaboraciones con ma-
yor margen para el establecimiento.

Buenos ejemplos, se me antojan, si 
nunca olvidan que todo lo que se les 
ocurra debería estar al servicio de 
mejorar la experiencia de aquél que 
confíe en su propuesta. Porque quie-
ren que vuelva, y sería bueno acor-
darse cuando lo haga, por cierto.

Quizá los mejores ejemplos de inteli-
gencia artificial, o de cualquier otro 
abuso del lenguaje que queramos 
emplear, pasarán como siempre por 
proporcionar herramientas y conoci-
miento en tiempo real (cuando mejor 
pueden ayudar a satisfacer al clien-
te) a ese tendero o a ese camarero. 
O a ese librero, florista o ferretero, 
siempre dispuestos a atendernos.

Seguro que a un buen profesional, 
cuando levante la persiana de su ne-
gocio, no le hará ningún mal saber si 
hoy hará buen tiempo, si se espera 
la llegada de un crucero a la ciudad 
o si es el día internacional de la rosa 
de pitiminí… Ni tampoco poder re-
cordar lo que consumió su cliente la 
última vez o el humor que parece 
acompañarle hoy.

Soy de los que piensan, y espero que 
seamos muchos, que debemos poner 
el foco (o, al menos, uno de los prin-
cipales focos) de la digitalización en 
empoderar a las personas. Porque, 
en mi modesta opinión, una tienda 
sin tenderos será un almacén sobre-
valorado. Y un bar sin camareros 
será, como mucho, un abrevadero 
para urbanitas. Aunque tenga wifi 
y robots.

“Un bar sin 
camareros será, 
 como mucho,  
un abrevadero  
para urbanitas”.
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