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■ Tendencias p. 2

5 tendencias que llegan de África
En 2050, una de cada cuatro personas será africana. Los retailers tendrán que te-
ner en cuenta los productos, ingredientes, símbolos, estilos de vida y tradiciones de 
África para satisfacer al consumidor africano y entusiasmar al consumidor global. 

I nternational

■ Distribución p. 11

Los distribuidores apuestan por la restauración
Tras observar el crecimiento del mostrador de libre servicio y la comida para llevar, 
los distribuidores multiplican las opciones de restauración en sus tiendas. Tienen 
en el punto de mira los productos frescos y menos procesados, así como espacios 
renovados y más amplios.

■ Tecnología p. 6

Las novedades tecnológicas de Alibaba
Desde crear un robot-mayordomo para la industria hotelera hasta abrir una tienda de 
vinos totalmente automatizada, el gigante asiático del e-commerce Alibaba no des-
cansa en su intento de integrar los últimos avances tecnológicos en su negocio. 
Repasamos algunos de sus últimos movimientos.
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The future of retail 

in Africa

TrendWatching

 4’6’’

5 tendencias africanas para 2019

¿Qué será lo siguiente en el panorama del retail en África? El portal 
TrendWatching ha hecho una selección de innovaciones que están redefi-
niendo las expectativas de los consumidores africanos . Estas innovaciones, 
y las 5 tendencias de consumo que representan, ofrecen pistas sobre lo que 
están buscando los africanos, tanto en su continente como fuera de él . 

1 . Marketplaces modernos

Situación . El e-commerce en África tiene mucho margen para crecer, pero no a tra-
vés de tiendas online que son propiedad de una sola marca, sino de grupos o pla-
taformas online que ofrecen múltiples marcas y productos. Las medinas y los mer-
cados son comunes en África, y el trueque, las transacciones comunitarias, las 
comparaciones de precios e incluso la socialización son parte de la red informal 
que crean.

Clave . Las marcas pueden proporcionar un marketplace moderno para que otras 
empresas ofrezcan bienes y servicios a los consumidores africanos. Pero es esen-
cial ofrecer los beneficios del e-commerce (conveniencia, responsabilidad, seguri-
dad…) y al mismo tiempo mantener los elementos dinámicos que hacen atractiva 
la experiencia offline. Si ya se tiene un producto o servicio, hay que elegir un mar-

ketplace que se ajuste a la marca y asegurarse de ser visible y destacar en él. 
¿Cómo? Con ventas flash, ofertas o productos personalizados, entrega gratuita…

Ejemplos . Sky .Garden, plataforma de servicio de software móvil con sede en Kenia, 
permite a los pequeños negocios y comerciantes de toda África vender sus produc-
tos online. Desde su lanzamiento a finales de 2017, tiene más de 3.000 vendedo-
res registrados con más de 23.000 productos a la venta. Xente es un mercado on-
line que cuenta con más de 50 comerciantes ugandeses que venden productos 
digitales. Los usuarios de todo el mundo pueden comprar, pagar facturas, comprar 
entradas y buscar descuentos. Los pagos pueden hacerse con tarjeta, dinero móvil 
o bitcoin, con la opción de pagar más tarde o en cuotas. Recientemente ha anun-
ciado planes para expandirse e incluir a los comerciantes ugandeses que venden 
productos físicos.

2 . Entregas disfrutables

Situación . A medida que el continente continúa desarrollándose, aumentan las ex-
pectativas sobre el nivel y la calidad de la prestación de servicios. Las marcas in-
novadoras entienden que, para alcanzar todo el potencial de la industria, superar el 
dilema logístico es una prioridad absoluta.

Clave . Hay que pensar cómo se puede emplear y organizar a redes de trabajadores 
que ya cuentan con sus propios medios de reparto. Si no se está lo suficientemen-
te cerca de los clientes para satisfacer sus necesidades logísticas específicas, hay 

“El e-commerce en 
África tiene mucho 

margen para crecer, 
pero no a través de 
tiendas online que 
son propiedad de 
una sola marca, 

sino de grupos o 
plataformas online 

que ofrecen 
múltiples marcas y 

productos” .
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“Para cautivar al 
consumidor 
africano hay que 
saber incorporar la 
cultura, la estética 
y las narrativas de 
África en los 
productos . Para 
ello, una buena 
estrategia es 
asociarse con un 
player local” .

que trabajar con empresas locales. Si ya se hace, hay que pensar en cómo nuestra 
marca puede usar el tiempo ‘liberado’ para mejorar el servicio posventa.

Ejemplos . Mobar es una app lanzada en 2017 que entrega alcohol en menos de 
una hora. El servicio conecta a distribuidores con consumidores en Kenia, quienes 
pueden hacer su pedido en negocios locales. La empresa tiene un acuerdo con Jey-
fine Wines para entregar alcohol, pero prevé establecer nuevos acuerdos y ofrecer 
distintos productos en el futuro. Zulzi es un servicio de entrega en Sudáfrica que 
comenzó repartiendo libros de texto a estudiantes y que hoy reparte también ali-
mentos, productos farmacéuticos y alcohol. La empresa tiene acuerdos con nume-
rosas tiendas, que pagan entre un 7% y un 15% de comisión por pedido. Tupuca, 
servicio de entrega de alimentos con sede en Angola, ayuda a los clientes a evitar 
el tráfico durante la hora de la comida al entregar directamente en la oficina. Desde 
su lanzamiento en 2015, los pedidos han aumentado de 400 a 11.000 al mes. 
Sokowatch es una red de entrega de Kenia para abastecer a pequeñas empresas. 
Éstas pueden realizar pedidos por SMS y recibir productos de grandes empresas en 
un plazo de 24 horas.

3 . Orgullo africano

Situación . En 2050, una de cada cuatro personas será africana. Esto implica no sólo 
un crecimiento enorme en términos de población, sino también en influencia socio-
cultural y política. Los productos, ingredientes, símbolos, estilos de vida y tradiciones 
africanos a los que se solía restar importancia se modernizarán cada vez más para 
satisfacer las necesidades culturales de los consumidores nacionales y entusias-
mar a los consumidores globales.

Clave . La mayoría de los nuevos consumidores africanos está buscando productos 
con un componente local, relevantes y prácticos. Para cautivarles hay que saber incor-
porar la cultura, la estética y las narrativas de África en los productos. Una buena 
estrategia es encontrar un player local con el que asociarse para ganar autenticidad 
y generar credibilidad.

Ejemplos . Ozidu House, con sede en Nigeria, organizó una exposición de fotografías 
y dibujos históricos de la época colonial. Los visitantes podían comprar joyas he-
chas a mano, alfombras y otros artículos para el hogar del retailer de accesorios 
étnicos de lujo Ozoza Lifestyle, además de asistir a charlas sobre la colonización y 
su impacto. Los vehículos de la marca africana Mobius Motors, con sede en Nairo-
bi, están diseñados para circular por las carreteras sin pavimentar. Se producen en 
Kenia, con una estética ‘sin lujos’ y con precios asequibles.

4 . Marcas con comportamiento ejemplar

Situación . Los consumidores africanos se han cansado de cómo las empresas 
interactúan con el continente. Esperan un mejor comportamiento. Esta tendencia 
se ha visto en gran medida en Sudáfrica, pero se está extendiendo a otros países 
africanos.



Tendencias

4 International Retail Report

“Ser una marca con 
un comportamiento 

ejemplar significa 
asegurarse de que 

cualquier causa que 
se defienda sea 

genuina, no efímera 
ni condescendiente 

hacia los 
destinatarios” .

Clave . Todas las empresas que sigan esta tendencia tendrán una ventaja competi-
tiva a largo plazo. Los consumidores valoran las marcas que se implican en las cau-
sas que les interesan y les muestran respeto como clientes. Ser una marca con un 
comportamiento ejemplar significa asegurarse de que cualquier causa que se de-
fienda sea genuina, no efímera ni condescendiente hacia los destinatarios.

Ejemplos . Shoprite, la cadena de supermercados más grande de África, ofreció a 
sus más de 4.000 empleados formación acreditada como ayudante de chef duran-
te 4 meses. Una vez acabada, les animó a usar sus nuevas habilidades para pre-
parar sus propios platos que luego se vendían en la tienda. Pizza Hut se asoció con 
la asociación READ para mejorar el nivel de alfabetización infantil en África, repar-
tiendo cajas de pizza temáticas que en su interior tenían una colección de cuentos 
cortos y un libro de actividades relacionado con los cuentos. La cadena de super-
mercados sudafricana Checkers lanzó una campaña para animar a las familias a 
pasar tiempo juntas al aire libre. Por cada 10 dólares gastados en sus tiendas, los 
clientes recibían un kit completo de cultivo.

5 . Puntos de relevancia

Situación . África tiene una variedad de ecosistemas de retail, donde la especifici-
dad debería ser clave. Los consumidores no necesitan que las marcas estén en 
todas partes en todo momento. En cambio, valoran cada vez más a los vendedo-
res inteligentes que utilizan puntos de relevancia para estar ahí cuando se les 
necesita.

Clave . Hay que ponerse en el lugar del usuario y preguntarse dónde es más probable 
que se encuentren con una necesidad que podemos satisfacer. Se trata de crear 
nuevos canales y llegar antes que la competencia.

Ejemplos . Haraqisha, un supermercado online con sede en Kenia, se asoció con 
tiendas locales para simplificar las compras, enumerando las existencias disponi-
bles en una aplicación móvil. El cliente puede elegir el producto que desea y la tien-
da local prepara el pedido para la entrega o recogida. El e-tailer nigeriano Konga ha 
añadido un ‘botón’ en su plataforma que permite a los clientes ponerse directa-
mente en contacto con los comerciantes a través de Whatsapp. El objetivo de la 
funcionalidad es facilitar el contacto pre y postventa.

¿Cómo se están desarrollando  
las tendencias globales?

A comienzos de este año, publicamos un artículo de IGD con 5 tendencias 
en retail para 2018 . La consultora retoma ahora estas predicciones y reve-
la algunas de las innovaciones hasta la fecha .

How are our global 

trends for 2018 

developing?

IGD Retail Analysis

 1’53’’
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“Las tiendas físicas 
deben trabajar más 
duro que nunca 
para atraer  
al consumidor .  
La presión aumenta 
para combinar  
la conveniencia  
del online con una 
tienda atractiva  
y sin fricciones” .

Tendencia 1: Premiumización de la marca propia . Los retailers utilizan la marca 
propia para evocar las distintas etapas de la vida del consumidor y cambiar los há-
bitos de compra, destacando así en un mercado cada vez más competitivo.

¿Quién lo está haciendo bien?
•	 Albert Heijn, Países Bajos – Gama de salsas reducidas en azúcar.
•	 Albertsons, EE. UU. – Gama ultrapremium denominada Signature Reserve.
•	 Coop Sverige, Suecia – Selección de productos ecológicos para el cuidado de 

la piel.

Tendencia 2: Hiperlocalidad . El deseo de los consumidores de establecer víncu-
los con los productores locales y de comprar productos de proximidad aumenta-
rá. Los retailers deberán apoyar a los pequeños y medianos proveedores.

¿Quién lo está haciendo bien?
•	 Cooperativa Midcounties, Reino Unido – La iniciativa Best of our counties destaca 

algunos productos que anteriormente solo estaban disponibles en agrotiendas.
•	 Kaufland, Rumanía – Lanzó su primera gama de marca propia de productos fabri-

cados exclusivamente en Rumanía.
•	 Eroski, España – Los compradores online pueden filtrar por región.

Tendencia 3: Innovación en las entregas. Las expectativas de los consumidores 
aumentan cuando se trata de entregas fáciles y convenientes. Hasta ahora, el ca-
nal online ha creado la mayoría de las soluciones.

¿Quién lo está haciendo bien?
•	 Walmart, EE. UU. – Jetblack permite a sus miembros comprar a cualquier retailer 

a través de mensajes de texto.
•	 Kroger, EE. UU. – Se ha asociado con el fabricante de vehículos autónomos Nuro 

para probar estos coches en las entregas.
•	 Albert Heijn, Países Bajos – El Meal Wall es una máquina expendedora de ali-

mentos refrigerados que vende una variedad de comidas frescas y nutritivas.

Tendencia 4: Liderazgo en estilos de vida. La salud y el bienestar son un foco con-
tinuo este año. Los retailers pueden destacar al ayudar a los consumidores a me-
jorar su estilo de vida y alimentarse de forma más saludable.

¿Quién lo está haciendo bien?
•	 Coop Karma, Suiza – Es la segunda tienda de Coop Schweiz que vende produc-

tos veganos y vegetarianos.
•	 Coop Danmark, Dinamarca – Introdujo recetas inteligentes, vinculando recetas 

con productos concretos para minimizar el desperdicio de alimentos.
•	 FamilyMart, Japón – La tienda Fit & Go en Tokio cuenta con un gimnasio en la 

planta superior y un fuerte enfoque en bebidas energéticas, barras de proteínas 
y ropa de deporte.

“El deseo de los 
consumidores de 
establecer vínculos 
con los productores 
locales y de 
comprar productos 
de proximidad 
aumentará” .
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Tendencia 5: Omnicanalidad . Las tiendas físicas deben trabajar más duro que nun-
ca para atraer al consumidor. La presión aumenta para combinar la conveniencia 
del online con una tienda atractiva y sin fricciones.

¿Quién lo está haciendo bien?
•	 Asda, Reino Unido – El punto de recogida de paquetes en la entrada de su tien-

da Trafford Park permite a los clientes recoger su pedido en menos de 1 minuto.
•	 Jumbo Foodmarkt, Países Bajos – Esta tienda en Utrecht ha mejorado su oferta 

de foodservice para atraer a más clientes.
•	 Carrefour, Francia – Cuenta con tiendas drive híbridas en las que coge los pro-

ductos frescos del hipermercado, pero los productos que no necesitan frío los 
coge directamente del área drive.

Una tendencia extra . El plástico se ha convertido en un tema crucial. Las empresas 
han estado trabajando durante mucho tiempo en el desarrollo de envases más soste-
nibles. Ahora se está viendo una mayor actividad de la industria y del sector público.

3 novedades tecnológicas de Alibaba

Desde crear un robot-mayordomo para la industria hotelera hasta abrir una 
tienda de vinos totalmente automatizada, el gigante asiático del e-commer-
ce Alibaba no descansa en su intento de integrar los últimos avances tec-
nológicos en su negocio . Repasamos algunos de sus últimos movimientos .

1 . Lanzamiento de un robot-mayordomo

•	 Alibaba ha anunciado el lanzamiento de un robot-mayordomo dirigido a hostele-
ría. Equipado con AliGenie, su asistente de voz con inteligencia artificial, puede 
entregar comida y ropa limpia a los huéspedes. Empezará a atender en hoteles 
seleccionados a partir de este mes.

•	 Otros ejemplos recientes de uso de robots son el café Ratio, en Shanghái, que 
cuenta con un robot que sirve café, y Spyce, con sede en Boston, que ofrece co-
mida rápida saludable hecha por robots. Este tipo de iniciativas evidencia una 
creciente dicotomía dentro del sector: ¿experiencia de compra rápida, continua 
y automatizada, o inmersiva, cautivadora y mágica? Cada vez más las experien-
cias que no entren en ninguna de estas dos categorías serán rechazadas por el 
consumidor. Lo importante es preguntarse qué aspectos de la experiencia del 
cliente se beneficiarían de la automatización y cuáles no deben ser automatiza-
dos, sino mejorados con experiencias atractivas.

2 . Apertura de una tienda new retail

•	 Alibaba se ha asociado con la marca de moda Guess para abrir su primer con-
cepto de tienda FashionAI en Hong Kong. Como parte de la iniciativa “New 
Retail” de Alibaba para digitalizar las experiencias tradicionales en la tienda, 

Tecnología

Innovation of the day

Trendwatching

Alibaba Group: 

Rural Taobao, 

robotic restaurant 

and unmanned  

wine shop

IGD Retail Analysis
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“Las páginas de 
producto deben 
contener vídeos, 
consejos de 
degustación, 
críticas de terceros 
y maridajes con 
alimentos” .

cada artículo cuenta con etiquetas que permiten que los espejos y probadores 
inteligentes interactúen con los clientes. Éstos se identifican en la tienda con su 
ID de Taobao en sus móviles, que registran las interacciones y permiten efectuar 
la salida de la tienda.

•	 Alibaba entiende que “online” y “offline” son conceptos sin sentido, y que los 
clientes esperan que sus experiencias en la tienda física sean tan fluidas y per-
sonalizadas como sus experiencias digitales.

3 . Tienda de vinos automatizada

•	 Los habitantes de Hangzhou, donde Alibaba tiene su sede, pueden comprar vino 
en una tienda totalmente automatizada y sin personal. Si los clientes necesitan 
información sobre un producto, simplemente cogen una botella y la información se 
muestra en una pantalla. Los pagos se realizan a través de la plataforma Alipay.

¿Cómo impulsar la venta de alcohol  
en e-commerce?

Algo extraño sucede cuando los consumidores se pasan al online: no suelen 
comprar alcohol . Según la revista Progressive Grocer, en un supermercado 
tradicional, alrededor del 5% del gasto del consumidor se destina al alcohol . 
Sin embargo, cuando compra online, el porcentaje se reduce al 0 .7% . Si las 
ventas de alcohol online siguen esta línea y las ventas de alimentos online 
crecen tan rápido como los expertos esperan, los supermercados podrían 
perder 3 .9 mil millones en ventas anuales de alcohol al año para 2022 . 
¿Qué pueden hacer los retailers para solucionar este problema?

1 . Ofrecer alcohol online . Muchos retailers simplemente no venden alcohol online, 
incluido Costco, que es el mayor distribuidor de vinos en EE.UU. El alcohol, por 
supuesto, está más regulado y requiere más atención que otras categorías. En 
este momento de cambio, muchos retailers no se han adaptado todavía lo sufi-
ciente como para centrarse en él. Y deberían comenzar pronto.

2 . Promoción cruzada fuera de la sección . Para los supermercados, cada página web 
y cada búsqueda de productos es una oportunidad para ganar dinero de promocio-
nes de empresas de alimentos y bebidas. Sin embargo, en Estados Unidos, por 
ley, los fabricantes de alcohol no pueden pagar a los retailers para promocionar 
sus productos online. Como consecuencia, a un consumidor que compra un bis-
tec se le muestra una salsa de 3 dólares en lugar de un cabernet de 30 dólares. 
A pesar de eso, al retailer puede salirle más a cuenta promocionar el vino igual-
mente, ya que los gastos en promociones de una marca de salsas no compensa-
rán los mayores ingresos y márgenes obtenidos con la venta de vino.

How can grocers 

drive alcohol sales 

in an ecommerce 

world?

Progressive Grocer

 1’21’’

Nota: 

AECOC viajó 

recientemente  

a Shanghái con  

40 directivos para 

conocer las últimas 

tendencias en retail  

y foodservice, visitando, 

entre otros, el campus 

de Alibaba en Hangzhou . 

En el número de 

noviembre-diciembre  

de C84 publicaremos  

un artículo sobre ello . 

Para más información: 

Pablo de la Rica

pdelarica@aecoc .es 
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3 . Encontrar el producto deseado rápidamente . Sin la capacidad de filtrar los resul-

tados de búsqueda por precio, variedad, formato y país de origen, muchos consu-
midores frustrados optarán por no comprar alcohol. Ofrecer estos filtros parece 
evidente, pero pocos retailers lo hacen.

4 . Mejorar las páginas de producto . La página de producto típica en un sitio web 
de un supermercado contiene una fotografía de archivo y una descripción de pro-
ducto muy aburrida. Las páginas de producto deben contener vídeos, consejos 
de degustación, críticas de terceros y maridajes con alimentos. La mayoría de 
los proveedores están ansiosos por proporcionar contenido y experiencia. Los 
retailers necesitan facilitarlo.

Innovación online y digital en Ahold Delhaize

El retailer con sede en Países Bajos Ahold Delhaize sigue ampliando sus 
servicios online y digitales en Europa y Estados Unidos . Entre sus últimas 
iniciativas, centradas en la salud y la conveniencia, se encuentran:

•	 ‘Mis valores nutricionales’ . Ahold Delhaize ha agregado una nueva funcionali-
dad enfocada en la nutrición en su sitio web, llamada “Mis valores nutricionales”. 
Desarrollada en colaboración con el Centro Médico Universitario de Utrecht, ofre-
ce a los clientes información sobre los valores nutricionales de los productos 
que ha comprado, como por ejemplo el nivel de azúcar, fibra, sal, proteínas, gra-
sas saturadas, calorías y carbohidratos. También indica las compras con mayor 
cantidad de estas propiedades por cada 100 gramos, así como opciones alter-
nativas a los productos elegidos.

•	 Sistema de cerraduras inteligentes . El retailer está probando cerraduras inteli-
gentes de la empresa tecnológica Nuki, que permitirían entregar las compras en 
casa del cliente sin necesidad de que se encuentre en casa. Amazon ya hizo 
pruebas con este sistema recientemente.

•	 ‘Muro de Comida AH’ . Ahold Delhaize ha comenzado a probar el ‘Muro de Comida 
AH’ en su oficina central, ya que busca satisfacer mejor las necesidades del con-
sumidor de comida para llevar. La versión de prueba, realizada durante el verano, 
permitía al usuario elegir comidas, ensaladas y platos preparados en una máqui-
na expendedora 24/7.

•	 Nuevo centro para el e-commerce . En EE. UU., Giant Food Stores –marca de Ahold 
Delhaize– abrirá un nuevo centro de e-commerce de 3.530 m2 en Pensilvania, 
que se encargará de los pedidos online y que también servirá como punto de re-
cogida. Este centro permitirá que su socio para el negocio online Peapod pueda 
atender “hasta un 40% más de compradores”. Se trata del quinto establecimiento 
que Giant Food abre en colaboración con Peapod en dicho estado. Desde Giant 
Food aseguran que el motivo es que están viendo “un crecimiento de dos dígitos 
en los pedidos online y en la entrega a domicilio”.

Online and digital 

innovation at Ahold 

Delhaize

IGD Retail Analysis
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“Los robots podrían 
utilizarse en los 
cultivos para 
identificar los 
productos que  
son demasiado 
pequeños para ser 
recolectados, 
dejándoles más 
tiempo para 
crecer” .

Robots para reducir el desperdicio  
en la cadena de suministro

Los robots no desperdician alimentos, las personas sí . Esa es la premisa 
detrás del nuevo proyecto industrial de I+D en Reino Unido que planea traer 
robots de última generación a las fábricas en un intento de reducir el des-
perdicio alimentario .

Contexto . Según la organización sin ánimo de lucro Wrap (Producción Acreditada 
Responsable), el 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo 
se deben al desperdicio de alimentos. En Reino Unido se desperdician al año 1,7 mi-
llones de toneladas de alimentos y bebidas en la cadena de suministro. Eso significa 
que un 89% de todos los alimentos desperdiciados por la industria se desperdician 
mucho antes de que los productos lleguen a las estanterías de los supermercados. 
El 51% de este desperdicio es evitable.

La iniciativa . Al reunir a expertos en robótica, ingenieros, informáticos y especialistas 
en alimentos, un reciente emprendimiento planea abordar este problema. Dirigida por 
la compañía de suministros industriales Olympus Automation (OA) en colaboración 
con el Centro Nacional para la Fabricación de Alimentos de la Universidad de Lincoln, 
la iniciativa a dos años vista pretende eliminar los errores humanos de las primeras 
etapas cruciales de manipulación, preparación y el pesaje de las materias primas.

Funcionamiento . El proyecto planea diseñar, construir y sacar al mercado un robot ca-
paz de pesar y medir ingredientes, automatizando de forma efectiva todos los elemen-
tos de manipulación. Los brazos robóticos testados ya pueden pesar ingredientes en 
polvo con la precisión de un gramo, pero los expertos pasarán los próximos 2 años 
ajustando la tecnología para que sea capaz de manipular alimentos más pesados.

Retos . Se necesitará ‘enseñar’ a los robots a distinguir, por ejemplo, entre manza-
nas y naranjas, utilizando sistemas de visión para buscar el material, cogerlo, orien-
tarlo y colocarlo en el lugar y en el momento correcto. El desafío es asegurarse de 
que el sistema esté bien diseñado, sea preciso y repetible.

¿De qué otra forma los robots están ayudando a reducir  
el desperdicio?

El chef robótico . En 2016, OA presentó April, un sistema de producción robótico 
que simulaba el trabajo de un chef y ayudaba a mejorar el gusto, la consistencia y la 
calidad, al mismo tiempo que convertía los ingredientes desaprovechados en comi-
das preparadas u otros alimentos refrigerados. Ver vídeo de April

El mini trabajador de campo . Académicos en varias universidades del Reino Unido 
están investigando formas en que los robots podrían utilizarse en los cultivos para 
identificar los productos que son demasiado pequeños para ser recolectados, de-

How robots can help 

reduce supply chain 

food waste

The Grocer

 1’31’’

https://www.youtube.com/watch?v=YX-MbI8URgg
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jándoles más tiempo para crecer y eliminando la posibilidad de que sean descarta-
dos por los estándares de los retailers.

El reciclador robótico . Clarke es el resultado de la colaboración entre dos empre-
sas estadounidenses que puede clasificar 60 envases por minuto con una preci-
sión casi perfecta. Ver vídeo de Clarke

Kroger lanza nueva app y un marketplace  
de venta directa

A medida que sus competidores dan grandes pasos en el uso de la tecnología 
y en el impulso del negocio online, el retailer estadounidense Kroger no se que-
da atrás . Ha lanzado dos iniciativas que, además de digitales, buscan conec-
tar con el consumidor y satisfacer sus necesidades de conveniencia y salud .

Una app para impulsar la compra saludable

Kroger ha lanzado una app para ayudar a los clientes a tomar mejores decisiones 
en la compra de alimentos. Llamada OptU, la app gratuita ofrece a los usuarios una 
puntuación que indica los valores nutricionales y de salud de un producto basados 
en pautas de referencia en la industria en EE.UU.

El cliente puede escanear cada producto a través de la app para ver su puntuación, que 
va del 1 al 100, y ver el total de puntos de su cesta. La opción “Total OptUP” refleja 
el total de puntaje acumulado durante las últimas 8 semanas, que puede oscilar entre 
0 y 1.000. Esta funcionalidad actúa como una ‘guía’ para que el cliente mejore sus há-
bitos de compra. Según el retailer, lo ideal es tener una puntuación total de 600 o más.

La app proporciona, además, recomendaciones personalizadas de productos, la pun-
tuación total por hogar, un seguimiento del progreso y la opción de crear un carrito 
digital para recoger la compra o entregar a domicilio.

Un marketplace de venta directa al consumidor

Kroger lanzará Kroger Ship, un servicio de venta directa al consumidor que ofrece 
más de 50.000 productos y 4.500 productos de marca propia. El marketplace co-
menzará a funcionar en cuatro ciudades de EE.UU., con planes de crecer rápidamen-
te en nuevos mercados.

La entrega –en un margen de 24 horas– será gratuita para pedidos de más de 35 dó-
lares y costará 4,99 dólares para pedidos inferiores. Kroger utilizará así los recur-
sos que adquirió con la compra en 2014 de Vitacost .com, un marketplace de ali-
mentos naturales y saludables. La compañía pretende incorporar poco a poco más 
productos e introducir categorías perecederas.

Kroger rolls out app 

to spur healthier 

grocery shopping

Supermarketnews .
com

Skip the store: 

Kroger unveils 

direct-to-consumer 

grocery 

marketplace

Fooddive .com

 1’5’’

https://www.youtube.com/watch?v=c0myJzAdOOc
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Les distributeurs 

passent en cuisine

LSA Commerce  
& Consommation

 2’17’’

Distribución

Otros retailers han dado pasos en esta dirección. En 2017, Costco lanzó Costco 
Grocery, que ofrece reparto en 48 horas de productos no perecederos y entrega gra-
tuita en pedidos de más de 75 dólares. Albertsons planea lanzar un marketplace 
para marcas nicho.

Los distribuidores apuestan  
por la restauración

Tras observar el crecimiento del mostrador libre servicio y la comida para lle-
var, los distribuidores multiplican las opciones de restauración en tienda . 
Tienen en el punto de mira los productos frescos y menos procesados, así 
como espacios renovados y más amplios . Con una facturación de 4 .700 millo-
nes de euros y con un crecimiento de un 4,6% (en hipermercados, supermer-
cados, hard discount, tiendas de proximidad y drive), según datos de Nielsen, 
el libre servicio sigue siendo el mercado más dinámico en gran consumo .

El contexto

•	 El número de comidas que se consumen fuera del hogar no para de aumentar en 
Francia. Es una gran oportunidad para el mercado de libre servicio, que crece 
año tras año.

•	 Para no mantenerse al margen de este potencial, los retailers están impulsando 
esta sección en la tienda.

•	 En la medida en que adapten su oferta y desarrollen servicios, los fabricantes ten-
drán que jugar bien su papel y acompañar a los distribuidores en esta actividad.

Auchan instala cocinas en sus tiendas

Desde principios de año, Auchan ha instalado una cocina en doce de sus tiendas. 
¿El concepto? Una oferta de libre servicio, desde entrantes hasta postres, que se 
prepara al momento y a la vista de los clientes. Con este concepto al estilo show-

cooking (cocina abierta de un restaurante), Auchan ve una forma de darle vida a sus 
tiendas, de proponer productos ultrafrescos y más sanos y de dar garantías a sus 
proveedores valorando mejor sus productos. A medida que las tiendas Auchan se 
van renovando, el espacio de la cocina se integra sistemáticamente. Puede exten-
derse de 35m² hasta 400m².

Intermarché y sus hornos para pizza

Intermarché impulsa a sus tiendas asociadas a instalar puestos de pizzas caseras 
en el punto de venta. Según el retailer, un área de pizza bien desarrollada puede 
representar hasta un 42% de la facturación del mostrador de libre servicio. Inter-
marché ha elaborado incluso una guía con una serie de recomendaciones para de-
sarrollar esta sección, que incluye consejos sobre gamas de pizzas (una permanen-
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te, pizza de la semana, pizza de mejor precio...) y sobre el aprovisionamiento de la 
masa y las materias primas.

Cora, tras dos años de pruebas en sus hipermercados de Boussy-Saint-Antoine y 
Ermont en Francia, extiende este año a otros cuatro hipermercados su nuevo con-
cepto de mostrador de libre servicio.

Atención al espacio y a las tendencias

Debido a que transmite una imagen de frescura y a que satisface las necesidades 
cotidianas, el mostrador de libre servicio sigue gustando al consumidor. Pero es im-
portante alimentar este crecimiento asegurándose de estar en sintonía con la evo-
lución de las tendencias alimentarias. También es importante determinar bien el 
espacio: instalar un horno-microondas y dos mesas altas para tres en una esquina 
no es suficiente.

El papel de los fabricantes

¿Cómo pueden los fabricantes acompañar a los distribuidores en este contexto? Le-
jos de la lógica de las multinacionales, el mostrador de libre servicio está dominado 
por una serie de pequeñas empresas. Al tratarse de un mercado de ofertas comple-
jas, la innovación y la capacidad de adaptación constituyen una gran fortaleza.

El ejemplo de Fleury Michon

El fabricante francés Fleury Michon adquirió en 2016 una empresa dedicada al 
desarrollo de servicios de restauración, L’Esprit frais. Con ella, ha creado La Sau-
cisserie, un concepto de hot-dog artesanal al estilo francés que Carrefour prueba 
en dos tiendas. También ofrece en E . Leclerc la enseña Merci Bocaux, una am-
plia oferta de libre servicio presentada en botes de vidrio. Para desarrollar estos 
conceptos, L’Esprit Frais se apoya en la red de proveedores Room Saveurs, otra 
actividad de Fleury Michon especializada en la entrega de platos preparados de 
alta gama.

Desde hace un año, L’Esprit Frais también ha desarrollado una gama de snacks ul-
trafrescos, Par Ici. Compuesto por ensaladas, bocadillos, sopas y postres, el menú 
cambia cada tres meses. La oferta se encuentra en 80 tiendas de la cadena Franprix 
en París. Si bien tres de cada cuatro actos de snacking se llevan a cabo fuera de los 
supermercados, el potencial para los fabricantes y distribuidores es inmenso.

Los últimos movimientos de Walmart

Desde abrir un gigantesco centro dedicado exclusivamente a la recogida 
de pedidos hasta exigir a algunos de sus proveedores a usar blockchain, 
repasamos algunos de los últimos movimientos del retailer estadounidense 
Walmart .

“El mostrador de 
libre servicio gusta 
al consumidor . Pero 

es importante 
mantener ese 

interés siguiendo 
las tendencias 
alimentarias y 
ofreciendo un 

espacio suficiente  
y adecuado” .
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Apuesta por la conveniencia . Walmart ha revelado que pretende abrir un centro ex-
clusivo de recogida de pedidos en un antiguo supermercado a las afueras de Chica-
go. Llamado Walmart Pickup, se espera que sea el punto de recogida más grande que 
tiene la compañía. El proyecto requiere más de 3.800 m2 de espacio de almacena-
miento, y un área de recogida donde el cliente podrá aparcar su coche mientras el per-
sonal carga las compras en el vehículo. Las entregas a domicilio también se realizarán 
desde este centro. La compañía espera que entre 30 y 40 empleados administren 
la instalación, que tiene una fecha de apertura prevista para la primavera de 2019.

•	 Dentro de su apuesta por la conveniencia, Walmart también está probando quios-
cos de recogida automatizados, vehículos sin conductor y un servicio basado en 
el crowdsourcing que permite a los conductores usar sus propios vehículos para 
realizar entregas de última milla.

Exigencia en el uso de blockchain. Walmart requerirá que todos los proveedores de 
verduras frescas de hoja verde implementen la trazabilidad digital en sus productos 
utilizando blockchain a partir de septiembre de 2019. IBM, que comenzó a probar 
sus servicios de blockchain con Walmart, Kroger y otras compañías en 2017, pro-
porcionará el software y el soporte para los proveedores.

•	 El retailer planea marcar plazos de cumplimiento para otros proveedores de frutas 
y verduras a lo largo del año. Walmart comenzó a probar el blockchain en 2016, 
cuando trazó la carne de cerdo china y el mango fresco desde su origen.

Interés por el estado de salud del cliente . Walmart ha solicitado una patente para 
un carrito de la compra capaz de proporcionar datos biométricos. Las asas analiza-
rían los ritmos cardíacos, la temperatura corporal y el nivel de estrés de los clien-
tes, evitando así problemas graves de salud en las tiendas. También podría rastrear 
el peso y la velocidad del carrito.

•	 Un servidor ubicado en la tienda recibiría los datos en tiempo real y los combi-
naría con los datos recopilados cuando la persona cogió el carrito. Tras el análi-
sis, podría avisar a un empleado para que se desplace al lugar en caso nece-
sario. El servidor también podría analizar datos de varios carritos y clientes para 
determinar si existe algún problema en una zona determinada de la tienda.

Foco en las entregas a domicilio . Walmart ha adquirido recientemente el servicio 
de entrega de alimentos Cornershop. Con él mejora sus capacidades de entrega de 
última milla y fortalece su estrategia omnicanal en América Latina. Cornershop es 
un servicio de entrega de terceros que opera en Chile y en México a través de una 
app y que es capaz de entregar pedidos en menos de una hora.

•	 El canal online está creciendo en México y Walmart ha estado invirtiendo mucho 
en este mercado. Recientemente abrió su primera tienda omnicanal en dicho país 
y ha adaptado 263 tiendas para el e-commerce, 100 de las cuales ofrecen en-
tregas a domicilio.

Proposed pickup-

only store continues 

Walmart’s 

omnichannel push

Walmart mandates 

blockchain use for 

leafy greens 

suppliers

Fooddive .com

Walmart files patent 

for stress-tracking 

cart handle

Walmart to pilot 

Alphabot robotics 

for grocery pickup

Retaildive .com

 2’41’’
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•	 Walmart también ha empezado a trabajar con Instacart en Canadá. A través de 
este servicio, los pedidos online de Walmart Canadá se envían a los hogares en 
menos de una hora.

Experiencia web personalizada . En septiembre, Walmart relanzó su web de e-com-
merce Jet .com. La web presenta una experiencia a medida, una gama única de mar-
cas locales líderes y un servicio de entrega de tres horas en Nueva York operado 
por Parcel, la empresa de entrega de última milla que adquirió en 2017. El sitio 
incluye imágenes y mensajes personalizados según la ubicación del cliente, ade-
más de recomendaciones de productos más certeras y sugerencias de repetición 
de pedidos.

•	 Jet también se está asociando con marcas icónicas de Nueva York y pequeñas 
empresas, como panaderías y cerveceras locales.

Uso de robots . Walmart está probando el uso de un robot llamado Alphabot para 
aumentar la velocidad de recogida de los pedidos online. La tecnología, desarrollada 
por Walmart en colaboración con la start-up Alert Innovation, se está instalando en 
un centro de casi 2.000 m2 situado en New Hampshire. La tecnología estará ope-
rativa a fines de 2018.

•	 El centro incluye innovaciones tecnológicas como un punto de recogida, donde 
los consumidores pueden coger sus pedidos online en menos de un minuto al 
escanear un código de barras en sus móviles; el escáner de estanterías Bossa 
Nova, que utiliza la automatización para verificar los niveles de inventario, pre-
cios y etiquetas; un descargador FAST, sistema de escaneado y de transporte 
para clasificar automáticamente los artículos descargados de los camiones de 
abastecimiento diarios según el área y la prioridad; y el programa Check Out with 
Me, que proporciona a los empleados dispositivos móviles e impresoras Bluetooth 
para que puedan cobrar a los clientes al momento.

Amazon abre una tienda ‘4 estrellas’  
en Nueva York

A
Amazon opens 

‘4-star’ store in New 

York City

Retaildive .com

 23’’

mazon ha anunciado la apertura de un concepto de tienda en el barrio de 
SoHo de Nueva York en la que todo lo que se vende tiene una calificación 
de 4 estrellas o más en la web, o es de los más vendidos o es nuevo y es 

tendencia online.

Cada artículo incluye una etiqueta de precio digital que detalla su calificación pro-
medio de estrellas y el número de comentarios recibidos, así como el precio están-
dar y el precio para miembros de Amazon Prime. Los clientes que no son Prime 
pueden realizar una prueba gratuita de 30 días para tener también un precio redu-
cido en la tienda física.
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Colaborar con niños para crear nuevos 
productos

V
Innovation  

of the day

Trendwatching

 23’’

olvo Construction Equipment ha unido fuerzas con Lego para crear el trac-
tor autónomo Volvo Concept Wheel Loader ZEUX. Las compañías realiza-
ron un focus group con niños para ayudar a diseñar el nuevo modelo, que 

en lugar de ser un juguete se trataba de un prototipo digital real para un futuro ve-
hículo de construcción. El concepto incluye un dron de mapeo para la navegación y 
un brazo-cámara para evitar obstáculos.

Mientras casi todas las empresas hablan de la necesidad de pensar de manera di-
ferente para sobrevivir en el mercado, muchas siguen recurriendo a enfoques tra-
dicionales para buscar respuestas. ¿Qué mejor forma de imaginar un concepto de 
futuro que dirigirse precisamente a las próximas generaciones?
Ver vídeo

Deliveroo abre su primera cocina 
compartida en París

L

Deliveroo opens its 

first shared kitchen 

in Paris

Techcrunch .com

 26’’

a empresa de entrega de alimentos Deliveroo ha abierto su primera 
cocina compartida en París. La compañía lanzó por primera vez este con-
cepto de cocinas compartidas, llamado Deliveroo Editions, en Londres 

en 2017.

La empresa ha comenzado con 12 cocinas situadas en un almacén en Saint-Ouen, 
en la zona noroeste de París. Hasta ahora, 8 restaurantes han acordado colaborar 
con Deliveroo. Los restaurantes pueden elegir entre pagar un alquiler o comenzar de 
forma gratuita y pagar comisiones más altas.

Ante la gran inversión que supone abrir un nuevo establecimiento, la iniciativa resul-
ta interesante para los restaurantes. Pueden contratar personal y ver si hay sufi-
ciente demanda en el área antes de dar el paso definitivo. También es una buena 
estrategia para diferenciarse de la competencia.

Emirates abrirá una granja  
para mejorar sus menús

E

Innovation  

of the day

TrendWatching

mirates Group ha anunciado que abrirá la granja vertical cubierta más 
grande del mundo para ofrecer comida de mejor calidad en los aviones. El 
conglomerado con sede en Dubái ha invertido 40 millones de dólares en 

un establecimiento de 900 acres –más de 3 millones de m²– que fabricará produc-
tos de calidad y sin químicos para sus aerolíneas y salas de espera en aeropuertos. 

https://www.youtube.com/watch?v=3uJCgt_2Y4o


16 International Retail Report

Breves
Las granjas verticales de interior no necesitan luz solar ni tierra, y no requieren tan-
ta agua como una granja común. Está previsto que estos productos empiecen a 
utilizarse en diciembre de 2019.

Emirates no es el único que intenta innovar en las comidas de los aviones. Air 
New Zealand ha comenzado a servir las hamburguesas veganas de Impossible 
Foods.

HelloFresh presenta un packaging  
reciclable

H

HelloFresh 

introduces 

recyclable 

packaging to ease 

environmental 

concerns

Fooddive .com

24’’

elloFresh ha lanzado un packaging más sostenible para sus kits de comi-
da, utilizando los revestimientos reciclables ClimaCell, creados por la com-
pañía de diseño sostenible TemperPack. Los nuevos revestimientos tie-

nen un rendimiento similar a la espuma de poliestireno, pero se pueden desechar 
en contenedores de reciclaje.

Con los nuevos revestimientos, HelloFresh asegura que puede evitar el envío de has-
ta 15.000 toneladas de residuos de envases a los vertederos cada año.

La industria de kits de comida, con un valor de 5 mil millones de dólares en 2017, 
ha recibido numerosas críticas por el desperdicio de envases. El consumidor tiende 
a creer que incluso los envases eco-friendly pueden ser difíciles de reciclar, y que 
su producción puede afectar negativamente al medio ambiente.

Hy-Vee abre una tienda especializada  
en salud y deporte

L

Hy-Vee will open 

first standalone 

HealthMarket store 

this week

Fooddive .com

 29’’ a cadena de supermercados estadounidense Hy-Vee ha abierto su prime-
ra tienda independiente HealthMarket en EE.UU. El formato es una am-
pliación del concepto ‘tienda dentro de la tienda’ que la compañía lanzó 

hace casi 20 años. El nuevo establecimiento tendrá casi 1.500 m2, por lo que será 
tres veces más grande que las secciones HealthMarket que alberga en sus tiendas. 
Ofrece una farmacia, una clínica médica, un centro de nutrición deportiva y acceso 
a un gimnasio contiguo, además de productos alimentarios naturales y ecológicos 
y productos de belleza. También tiene un “punto de hidratación” con agua infusio-
nada, kombucha y café nitrogenado.

Los clientes pueden también pedir todos estos productos online, para recogerlos 
en la tienda o para entrega a domicilio. Hy-Vee prevé abrir dos tiendas HealthMarket 
más durante 2019 y pretende llegar a las 60 a medio plazo.
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Machine learning contra el desperdicio  
de alimentos

L
Combating food 

waste in retail: 

Pioneering technolo-

gy cuts price as pro-

duct expires

Foodingredientsfirst . 
com

 22’’

a start-up Wasteless ha desarrollado un sistema basado en machine lear-

ning para luchar contra el desperdicio de alimentos. Se trata de etiquetas 
que se instalan en las estanterías con el fin de monitorear la venta de 

productos en tiempo real, detectando los niveles de stock y reduciendo los precios 
automáticamente a medida que los productos se acercan a su fecha de caducidad. 
Para lograrlo, la compañía utiliza tecnología RFID y etiquetado electrónico.

La compañía, fundada en 2016 y que opera en Tel Aviv y Nueva York, ha establecido 
recientemente su oficina central en Ámsterdam con el objetivo de abrirse camino 
en los mercados europeos.

New Seasons Market se asocia con un chef 
para crear kits de comida

L

New Seasons 

Market partners 

with Michelin-

starred chef to 

create meal kits

Fooddive .com

 23’’

a cadena de supermercados estadounidense New Seasons Market se ha 
asociado con el chef con estrella Michelin Matt Lightner para crear kits de 
comida que pondrá a la venta en sus tiendas.

Los nuevos kits gourmet siguen las tendencias alimentarias del momento: patatas, 
bimi o broccolini –superalimento de origen japonés– y mantequilla de bonito; po-
llo miso glaseado con boniato y kale; zanahorias asadas con especias y salsa 
tahini; coliflor con arroz pilaf, cúrcuma fresca e hinojo; y nabo al curry con citrone-
la y dátiles.

Estos kits ofrecen algo único en un canal en crecimiento en el que las marcas pro-
pias y nacionales están entrando con fuerza.

Packaging de cáscaras de cangrejo  
y celulosa

U

Is flexible film made 

from crab shells and 

tree fibers the 

future of food 

packaging?

Fooddive .com

 18’’

n nuevo material hecho de cáscaras de cangrejo y celulosa podría llegar a 
sustituir el packaging de plástico flexible, según investigadores del Institu-
to de Tecnología de Georgia. El producto, fabricado mediante pulverización 

y luego secado de múltiples capas de quitina derivadas de cáscaras de cangrejo y 
celulosa de los árboles, forma una película flexible similar a la de los envases de 
plástico.

El material es fuerte, transparente y compostable, y tiene una menor permeabilidad 
al oxígeno, por lo que los alimentos se mantendrían frescos durante más tiempo.
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Realidad aumentada para seguir  
la dieta

DSuggestic 

experiments with 

augmented reality 

to help you stick to 

your diet plan

Thespoon .tech

 49’’

esplazar el móvil sobre el menú de un restaurante y detectar inmediata-
mente qué platos son más adecuados para nuestra dieta. Esto es lo que 
quiere conseguir la start-up Suggestic, con sede en San Francisco. La app 

utiliza algoritmos para analizar los ingredientes del menú en más de 500.000 res-
taurantes en EE.UU. y califica cada plato con una puntuación del 1 al 10, dependien-
do de lo bien que se ajuste a la dieta elegida. La empresa ahora ha ido un paso más 
allá, probando en algunos restaurantes la realidad amentada. El usuario puede 
apuntar con la cámara de su móvil a un menú y ver indicaciones codificadas por co-
lores que indican los mejores platos para su dieta.

Cuando abre la app gratuita, el usuario marca sus objetivos y preferencias o restric-
ciones dietéticas. La aplicación luego recomienda una serie de planes dietéticos. 
Después de seleccionar un plan, la app crea menús semanales con 3 o 4 recetas 
al día. Por una tarifa anual de 100 dólares, los miembros premium tienen acceso a 
recomendaciones y recetas por parte de influencers del sector de la salud. El usua-
rio puede convertir su plan de comidas semanal en una lista de la compra. La com-
pañía está trabajando para que dicha lista sea comercializable.

Suggestic también ofrece vídeos y un chatbot para ayudar al cliente a seguir su 
plan, y permite registrar la calidad del sueño y el consumo de agua. También traba-
ja para integrar conocimiento genético.

Target automatiza el conteo  
de efectivo

L

Target automating 

cash-counting at 

stores

Retaildive

 19’’

a cadena estadounidense de grandes almacenes Target está automati-
zando más procesos en sus tiendas para liberar tiempo a los empleados. 
El retailer ha instalado 500 máquinas automáticas de conteo de efectivo 

y prevé extenderlas a todas sus tiendas para finales de año.

Los empleados que pasaban tiempo contando manualmente el dinero en efectivo 
ahora estarán disponibles para ayudar y asesorar a los clientes.

La automatización es parte de la inversión de 7 mil millones de dólares que Target 
realizó en 2017 para el crecimiento físico y digital, así como en la mejora de su es-
tructura interna.
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Una tienda de conveniencia sobre ruedas  
en Singapur

G
Innovation of the day

Trendwatching

 35’’

rab –el Uber del sudeste asiático– se ha asociado con la start-up estadou-
nidense de venta de automóviles Cargo para lanzar Grab & Go en Singa-
pur. La iniciativa convierte los coches de Grab en tiendas de conveniencia 

móviles que ofrecen refrigerios, bebidas, productos de cuidado personal y otros ar-
tículos. Según la compañía, los conductores podrían aumentar sus beneficios en 
más de 150 euros al mes.

Grab & Go es una iniciativa interesante, porque tiene en cuenta las expectativas 
subyacentes de los consumidores: tener acceso a una experiencia de retail en cual-
quier lugar y buscar, probar y comprar productos sin tener que visitar la web del re-
tailer ni ir a una tienda física.

Además, es un gran ejemplo de adaptación de una tendencia en el contexto local. 
Una gran cantidad de factores, entre ellos un empeoramiento del tráfico, han provo-
cado que los consumidores asiáticos pasen cada vez más tiempo desplazándose. 
Los viajes en automóvil pueden convertirse por tanto en un canal alternativo ideal 
para llegar a clientes tanto nuevos como ya existentes.

El nuevo plan de fidelización  
de Sainsbury’s

E

JS to trial radical 

new Nectar loyalty 

scheme

The Grocer

 21’’

l retailer británico Sainsbury’s está probando una nueva versión de su plan 
de fidelización Nectar. Esta actualización no permite a los clientes ganar 
puntos por cada libra que gasten, sino solo en algunos artículos específi-

cos que seleccionen. El cliente puede elegir sus propias ofertas de una lista basa-
da en los productos que compran con mayor frecuencia online o a través de la app 
Nectar. Los puntos se obtienen a partir de estas ofertas en lugar del total gastado.

El supermercado ha dicho que la reforma responde al feedback de los clientes y les 
da la oportunidad de crear sus propias ofertas únicas.

Un frutero con una alarma para evitar  
el desperdicio

O

Ocado challenges 

kids to invent 

household food 

waste solutions

Child’s food waste 

invention could gain 

Ocado listing

The Grocer

 37’’

cado puso en marcha un concurso con el que invitaba a niños a inventar 
soluciones para luchar contra el desperdicio de alimentos en el hogar. 
Para ello, se asoció con Little Inventors, una iniciativa que anima a los jó-

venes a compartir ideas, y lanzó el concurso en todo Reino Unido para niños de 5 
a 12 años.
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La ganadora fue una niña de 11 años que inventó Alarm Cup, un frutero que suena 
como una alarma cuando su contenido está a punto de caducar. Su diseño tiene 
una pequeña pantalla táctil que permite seleccionar qué tipo de fruta hay en el fru-
tero para que éste sepa cuándo activar la alarma. La pantalla también muestra di-
ferentes recetas para ayudar a combatir el desperdicio de alimentos, como el pan 
de plátano y el crumble de fruta.

El equipo de Little Inventors ha desarrollado el Alarm Cup, que ha sido expuesto 
en el Museo Discovery de Newcastle. Por su parte, Ocado está probando el proto-
tipo y ha dicho que tiene intención de implementarlo y ponerlo a disposición de sus 
clientes online.
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INTERNATIONAL TRAINING

La lucha por la cuota de estómago en Retail y Horeca
Londres, 12 a 14 de noviembre de 2018

Conozca de primera mano cómo los negocios luchan por la cuota de estóma-
go, qué nuevas soluciones de conveniencia se están desarrollando y qué in-
novaciones se están implantando para optimizar la última milla y potenciar la 
omnicanalidad.

Entre otros conceptos innovadores, conoceremos: las colaboraciones más exi-
tosas de los retailers como Marks&Spencer con British Airways y Wasabi; las 
nuevas apuestas de Tesco en conveniencia y su proyecto de delivery de pizzas 
a domicilio; las últimas estrategias de Just Eat, como las entregas con robots 
autodirigidos; Eat 17, una tienda de conveniencia que fusiona la marca Spar 
con un nuevo concepto de restauración; City Pantry, la empresa que ha revo-
lucionado el panorama de la restauración corporativa.

Para más información:
Pablo de La Rica
pdelarica@aecoc.es
93 252 39 00

¿Cómo dar 
respuesta a un 

consumidor que 
busca más 

conveniencia  
y soluciones  
de comida? 
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el international 

training que AECOC 
organiza en Londres 

del 12 al 14 de 
noviembre .


