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Adaptarse cuando lo único constante es el cambio
 
La transformación digital, la importancia creciente del desarrollo sostenible y la necesidad de 
impulsar proyectos empresariales altamente eficientes, capaces de competir con éxito en un 
entorno que se transforma a gran velocidad, están marcando, sin duda, el paso de nuestro creci-
miento económico y social.

Conscientes de ello, AECOC hizo de estas tres áreas de trabajo -competitividad, sostenibilidad  
y transformación digital- los ejes de un plan estratégico a tres años que arrancó en 2017 y que 
cerraremos en 2019.

A estos tres ejes se decidió además, en su momento, superponer tres grandes proyectos totalmen-
te transversales (innovación, calidad de la información/errores 0 y smart cities) que, por su 
amplitud e interrelación, no sólo están estrechamente conectados sino que tienen un impacto 
innegable en los ejes principales.

En este marco de actuación, AECOC estrena próximamente -en colaboración con la FIAB- un 
Congreso de Desarrollo Sostenible que tiene como objetivo destacar el importante papel que las 
empresas del gran consumo tienen a la hora de avanzar en el cumplimiento de los objetivos 2030 
de desarrollo sostenible que marca la agenda de las Naciones Unidas. No en vano, nuestras 
empresas, dado su importante peso en la economía nacional, tienen una gran responsabilidad en 
su calidad de usuarios intensivos de recursos naturales y también a la hora de tratar de reducir al 
máximo la generación de residuos que cualquier actividad lleva acompañada.

Y es que la sostenibilidad es uno de los retos principales de las denominadas “smart cities”, 
ciudades inteligentes en las que las necesidades económicas deben compatibilizarse con el 
bienestar de las personas que las habitan. Por ello, AECOC va a poner en marcha también este 
año una nueva línea de trabajo centrada en el impulso de modelos y buenas prácticas de “smart 
distribution” que permitan a las empresas optimizar las entregas de las compras online, en un 
contexto en que el comercio electrónico avanza a gran velocidad y en que el consumidor exige 
eficiencia, rapidez y conveniencia.

Son sólo algunas de las novedades de un año en el que seguiremos impulsando nuestra platafor-
ma AECOC Innovation Hub o ampliando la oferta de conocimiento a las compañías a través del 
área de Retail Knowledge. Todo ello en un contexto que nuestras empresas abordan con la cautela 
propia de un período marcado por la incertidumbre en el que, sin duda, lo único constante va a ser 
el cambio.

José Mª Bonmatí, director general de AECOC

¡SU OPINIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS!
Cuéntenos que le han parecido los artículos del presente número.
Díganos que temas le gustaría que se traten en los próximos.
¡AYÚDENOS A HACER LA REVISTA QUE LE GUSTARÍA LEER!
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Incertidumbre política y desaceleración económica

“Esta vez, el riesgo no está en la economía sino en la calidad 
y responsabilidad de los políticos”.

✓ El ciclo económico ha llegado a su techo. La economía mundial se 
desacelera, pero todavía con una previsión de notable crecimiento: 
3,5% en 2019. La economía española también pierde impulso, pero con 
un potencial de crecimiento superior a la media europea (2%) y con 
capacidad para seguir creando empleo. El consumo de las familias con-
tinúa fuerte, el gasto público se está disparando, la inversión declina 
ante la incertidumbre política interna y externa, y el sector exterior ha 
dejado de contribuir positivamente al crecimiento. Desde el punto de 
vista económico estamos asistiendo a una inflexión normal y benigna 
del ciclo económico.

✓ Esta vez el problema son los políticos. Las incertidumbres y el riesgo 
de que esta desaceleración degenere en recesión vienen de la política. 
En España un Gobierno en minoría, incapaz de acometer las reformas 
pendientes, ni sacar adelante los presupuestos, prolonga su agonía in-
tentando posponer las elecciones. El gasto público se dispara y la pre-
visión es que no se cumplan los objetivos de déficit y deuda pública 
comprometidos con Bruselas. Ante una próxima crisis continúan las 
principales vulnerabilidades de España: alto endeudamiento externo 
y público, baja productividad y alto desempleo.

✓ También la política mundial es un problema. Globalmente las amena-
zas y riesgos para el crecimiento también provienen de la política: la 
loca guerra arancelaria de Trump, un Brexit suicida, la rebeldía presu-
puestaria de Italia, el acceso de los populismos al poder en las próxi-
mas elecciones europeas y las tensiones geopolíticas en Asia y Oriente 
Medio.

✓ Medidas ante la incertidumbre. Preocupa la coincidencia de la doble 
inflexión del ciclo de negocios y del ciclo financiero. Los bancos cen-
trales están extremando la prudencia en la suave subida de los tipos 
de interés ante un endeudamiento global que ha seguido creciendo 
durante la crisis. La prudencia en la subida de los tipos de interés de 
los bancos centrales y la capacidad de los gobernantes de China para 
garantizar un aterrizaje suave, son los dos factores más relevantes 
para poder evitar que la desaceleración degenere en recesión.

	  Y es que, esta vez, el riesgo no está en la economía sino en la calidad y 
responsabilidad de los políticos.

FERNANDO FACES
PROF. DE SAN TELMO BUSINESS SCHOOL

El reto y la tarea de las empresas, crear empleo

“Para seguir creciendo en 2019, las empresas necesitamos que 
no se suban impuestos. Subirlos es un error”.

✓	 Motivos para la preocupación. La	mayoría	de	los	organismos	naciona-
les	e	internacionales	coinciden	en	que	2019	va	a	ser	un	año	con	creci-
miento	económico,	pero	menor	que	el	que	se	ha	producido	en	los	últi-
mos	ejercicios.	Se	habla	ya	de	ralentización.	De	ahí	la	preocupación	
que	los	empresarios	tenemos	ante	los	Presupuestos	Generales	del	Es-
tado	que	parecen	olvidar	este	contexto.

	 Para	CEOE,	estos	presupuestos	no	son	los	que	necesita	España.	No	crean	
un	marco	atractivo	para	la	inversión	y	no	contienen	medidas	para	solu-
cionar	los	grandes	retos	con	los	que	se	encuentra	nuestra	economía.	Re-
tos	tan	importantes	como	la	sostenibilidad	del	Sistema	Público	de	Pen-
siones	o	la	reducción	del	paro,	a	través	de	políticas	activas	de	empleo.

✓	 No a los impuestos; sí a la estabilidad política. Para	seguir	creciendo	
en	2019,	las	empresas	necesitamos	que	no	se	suban	impuestos.	Subir-
los	es	un	error.	El	problema	del	déficit	está	en	que	no	se	recorta	el	
gasto,	no	en	la	falta	de	ingresos.	Y	necesitamos	también	estabilidad	
política	y	confianza	de	los	inversores.	Conseguirlas	supone	otro	aspec-
to	importante	para	que	la	actividad	de	los	empresarios	se	mantenga	y	
sirva	a	la	hora	de	crear	empleo	y	progreso	para	España	y	Europa.

ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE CEOE
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Vuelve la incertidumbre
La economía mundial crecerá en 2019 entre el 3,5% y el 3,7% según diferentes 
organizaciones. Serán los países emergentes y en desarrollo y no las economías 
avanzadas quienes impulsen el crecimiento. Y, según el FMI, China ya no será el 
motor, sino países como Yemen, India, Bangladesh, República Eslovaca, Irlanda, 
Luxemburgo, Israel… España se sitúa en el puesto 24, con un crecimiento del 2,2%. 
La situación política de Europa, una posible recesión en Estados Unidos, la desace-
leración económica en China o la caída de las exportaciones en Alemania son solo 
algunos de los factores que empiezan a frenar el crecimiento mundial y que, sin 
duda, impactarán de una manera u otra a la evolución de los negocios.

C84    CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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Preocupación que viene de China

✓	 Ralentización económica.	El	último	tramo	de	2018	ha	ensombrecido	
las	perspectivas	para	la	economía	mundial,	con	una	desaceleración	
brusca	de	la	actividad	en	el	área	euro	y	Japón,	así	como	dudas	cre-
cientes	sobre	la	economía	china.	Aunque	el	crecimiento	mundial	medio	
del	año	sigue	siendo	robusto,	en	torno	al	3,7%,	la	economía	global	ha	
dado	muestras	de	fragilidad	que	complican	el	panorama.

✓	 China, en el punto de mira. La	principal	fuente	de	incertidumbre	ma-
croeconómica	para	2019	es	la	intensidad	de	la	desaceleración	en	Chi-
na,	derivada	de	la	digestión	de	los	excesos	de	inversión	y	de	deuda	con	
el	que	salió	del	anterior	bache	de	crecimiento.	Aunque	las	autoridades	
han	aprobado	estímulos	financieros	y	fiscales,	crecen	las	dudas	sobre	
la	capacidad	de	la	economía	de	seguir	expandiéndose	y	transformán-
dose	al	mismo	tiempo.	Si	se	llega	a	producir	una	escalada	en	la	guerra	
fría	comercial	que	mantienen	chinos	y	estadounidenses,	el	riesgo	de	
un	freno	más	brusco	en	la	economía	mundial	se	exacerbaría.	El	desen-
lace	del	Brexit	también	afectará	al	desempeño	económico	europeo	
y	español	en	2019.

✓	 La economía española.	Ha	resistido	bien	hasta	ahora	el	abrupto	dete-
rioro	de	la	actividad	en	el	área	euro,	gracias	al	buen	tono	del	empleo	
y	del	consumo,	pero	en	cualquier	caso	seguirá	la	pauta	de	desacelera-
ción	de	la	actividad	también	en	2019.

✓	 Previsiones sólidas 2019.	Todo	apunta	a	un	crecimiento	ligeramente	
inferior,	del	3,6%	para	la	economía	mundial	en	2019,	sobre	todo	por	la	
evolución	de	Alemania,	China	y	Estados	Unidos.	No	obstante,	aunque	
los	riesgos	de	la	previsión	son	a	la	baja,	creemos	que	los	fundamentos	
del	crecimiento	son	sólidos,	de	manera	que	el	riesgo	de	que	se	entre	
en	una	dinámica	recesiva	es	todavía	bajo	para	el	conjunto.

GONZALO GARCÍA
ANALISTA DEL ÁREA DE MERCADOS DE AFI

“Las principales fuentes  de incertidumbre 
son la desaceleración en China, la posible guerra 
comercial con EE.UU y el desenlace del Brexit”.

GONZALO GARCÍA – AFI

CÁTEDRA DE ECONOMÍA

C84  2168



CHARO TORIBIO C84 
ctoribio@aecoc.es

Snacking  
made right, la 
estrategia global 
de Mondele–z
Fontaneda, Oreo, Milka, Chips Ahoy!, Mikado, Princi
pe, LU, Toblerone, Halls, Trident… Las marcas de 
Mondele–z International –globales, locales y las recién 
incorporadas ‘insurgentes’*, le han permitido alcan
zar una facturación mundial de 26.000 milones de dó
lares estadounidenses. Para seguir creciendo la compa
ñía pone en marcha la estrategia Snacking made right, 
pensada para ofrecer el snack adecuado, para el 
momento correcto y elaborado de forma sostenible. 
Hablamos con Romeo Lacerda, presidente de la región 
de Europa Occidental de Mondele–z International, sobre 
sus estrategias de crecimiento y apuesta sostenible.

siguen tomando las comidas de 
modo tradicional, de promedio se 
recurre al snacking cinco veces al 
día, las mismas que en el resto de 
Europa.

Por otro lado, los consumidores bus
can propuestas más sanas en sus 
snacks. Combinando ambas tenden
cias nace Sna cking made right, la 
nueva estrategia global de Monde
le–z, con la que respondemos a la ne
cesidad de ofrecer la mejor opción 
al consumidor.

Somos la compañía de snacking 
más importante del mundo. Por tan
to, estamos en una posición única 
para empoderar al consumidor y lo
grar que su consumo sea lo más co
rrecto posible. Ese es nuestro pro
pósito como compañía. Sabemos 
que podemos lograrlo fortaleciendo 
nuestro portfolio para que los con
sumidores disfruten de snacks fa

bricados de forma correcta, saluda
ble y sostenible.

La sostenibilidad es la base de 
Harmony, el proyecto con el que el 
100% del trigo de las galletas de 
Monde–lez International de la Unión 
Europea será sostenible en 2022. 
¿Cómo evoluciona este proyecto?
El trigo es el ingrediente principal de 
nuestros productos. Con el proyecto 
Harmony nos comprometemos a 
producirlo de la forma más sosteni
ble posible. Para lograrlo involucra
mos a los productores que están 

cerca de nuestras fábricas. Por 
ejemplo, en España contamos con 
dos plantas que colaboran con esta 
iniciativa: una en Viana (Navarra) 
y otra en Granollers (Barcelona) y 
contamos con 150 agricultores im
plicados en el proyecto. Con ellos, 
establecemos planes de sostenibili
dad, definiendo 51 puntos de buenas 
prácticas, que pasan por reducir el 
consumo de agua, de pesticidas, re
ducir la huella de carbono, etc. Ade
más, trasladamos este proyecto al 
consumidor, explicando el compro
miso Harmony en los envases. Mos
tramos qué estamos haciendo y ex
plicamos qué significa este 
compromiso para el medioambiente 
y la sostenibilidad.

Hasta ahora hemos aplicado Har
mo ny al 60% del trigo que utili
zamos en Europa y nuestro compro
miso hasta el año 2022 es ampliarlo 
al 100% del trigo, es decir, 

Charo Toribio: ¿Cómo evoluciona 
el mercado de galletas en toda 
 Europa?
Romeo Lacerda: La categoría de 
galletas es muy madura en toda 
Europa, con una penetración altísi
ma en todos los países. Evoluciona 
con crecimientos que rondan el 2% 
y que en España están incluso algo 
por encima, sobre el 3%. Para conti
nuar desarrollando la categoría de 
galletas identificamos dos oportuni

dades: la primera es el cuidado de 
la salud, el bienestar, que es básico. 
Y la segunda es el auge de porcio
nes más pequeñas –minis o barri
tas–, para agilizar el consumo fuera 
del hogar y controlar mejor la canti
dad que se come. Estas son las prin
cipales oportunidades para desarro
llar la categoría, también en España.

¿Cuál es el posicionamiento de 
Mondele–z en el mercado español? 
¿Y sobre qué pilares apalanca esta 
posición?
Somos líderes en el mercado espa
ñol, con un 21% de cuota. Afianza
mos nuestro posicionamiento sobre 
dos pilares: marcas globales, como 
Oreo, Milka Choco Bakery o Tuc, y 
marcas locales, como Fontaneda. 
Nuestro compromiso pasa por se
guir apostando por ambos tipos de 
marcas innovando e invirtiendo. Es 
muy importante la comunicación en 
medios, webs, redes sociales y tam
bién le damos mucho valor a la acti
vación en el punto de venta, porque 
las tiendas juegan un papel funda
mental.

En línea con la segunda oportuni
dad que comentaba, de potenciar 
el snacking, la compañía ha puesto 
en marcha la estrategia global 
“Snacking made right”, ¿En qué 
consiste y por qué se ha apostado 
por ella?
Sin duda, el snacking crece gracias a 
dos comportamientos: por un lado, 
los consumidores cada vez dedican 
menos tiempo a sus comidas princi
pales –desayuno, comida y cena–, 
por lo que comen más entre horas y, 
por otro lado, en ocasiones el sna
cking sustituye a las comidas princi
pales, por falta de tiempo, de apeti
to, etc. De hecho, el snacking crece 
entre 2 y 3 veces más que el resto 
de categorías y es un mercado que 
representa 25.000 millones de eu
ros, según Euromonitor. Y aunque 
los estudios digan que en España se 

	Nacido	en	Porto	Alegre	(Brasil)	
Romeo	Lacerda	comenzó	su	ca-
rrera	en	Mondele–z	International	en	
1995,	en	Kraft	Foods	(Río	de	Janei-
ro).	Fue	director	comercial	de	Bra-
sil,	vicepresidente	de	ventas	para	
Latinoamérica	y	director	general	
de	América	Central.

	2010.	Vicepresidente	y	director	
ejecutivo	de	Mondele–z	Iberia	(Es-
paña	y	Portugal).

	2012.	En	Moscú	lidera	la	nueva	eta-
pa	de	la	empresa	en	este	mercado.

	2014.	Presidente	de	ventas	y	mer-
cados	en	Europa	del	Este,	Oriente	
Medio	y	África,	desde	Dubai.	

	2016.	Presidente	de	Biscuits	Cate-
gory	Europe	de	Mondele–z	Interna-
tional,	desde	Suiza.	

	2019.	Presidente	de	la	región	Euro-
pa	Occidental	de	Mondele–z	Inter-
national	desde	enero.	

TRAYECTORIA 
INTERNACIONAL

Snacking.  
Lideramos el 
mercado español 
con un 21% de 
cuota. 

Romeo Lacerda   
Presidente de la región 
Europa Occidental de 
Monde–lez International

*Según la consultora Bain&Company, las marcas 

insurgentes son las que en sus primeros cinco 

años superan en diez veces las tasas de creci-

miento de las marcas que ya estaban en su ca-

tegoría. Algunas de ellas, alcanzan 50 millones 

de dólares en ventas anuales en estos primeros 

cinco años.
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producir otras 280.000 toneladas 
más bajo estos criterios de sosteni
bilidad.

¿Qué otros proyectos sostenibles 
ha puesto en marcha Mondele–z In
ternational?
Destacaría en primer lugar nuestra 
iniciativa Cocoa Life, con la que de
sarrollamos cacao con familias de 
agricultores de países como Ghana, 
Brasil o Indonesia, donde también 
ponemos en marcha iniciativas para 
empoderar a las mujeres.

El tercer proyecto que me gustaría 
resaltar se centra en envases más 
sostenibles. De esta manera, nos he
mos marcado el compromiso de lo
grar que todos nuestros envases 
sean reciclables y provengan de 
fuentes sostenibles antes de 2025.

En su portfolio encontramos 
45 marcas globales centenarias, 
tan conocidas como Milka o Toble
rone. ¿Cuál es el nexo común en
tre ellas?
Sobre todo son marcas que transmi
ten calidad y son las preferidas por el 
consumidor. Además, tienen un alto 
arraigo en sus países de origen, son 

las que llamamos “Authentic 
Bakery”, marcas con mucha tradi
ción, mucha herencia. Por ejemplo, 
en España tenemos Fontaneda, Jubi-
lee en Rusia, Opavia en la República 
Checa o LU en Francia. Nuestro obje
tivo es seguir potenciando esa auten
ticidad que sólo ellas pueden aportar 
en sus países.

Por otro lado, también incorporan 
las denominadas marcas ‘insurgen
tes’, como Tate’s Bake Shop, marca 
premium de galletas y productos 
horneados de Estados Unidos. ¿Por 
qué apuestan por estas marcas?
Las marcas insurgentes son un fe
nómeno en todo el mundo. Nacen 
con una visión muy clara, respon
diendo a necesidades no satisfe
chas del consumidor. Comienzan 
como nicho, pero alcanzan tasas de 
crecimiento impresionantes y algu
nas de ellas han conseguido factu
rar hasta 50 millones de dólares en 
apenas 5 años. Con Tate’s Bake 
Shop, reconocida por su sencilla re
ceta de ingredientes naturales y de 
calidad excepcional, queremos par
ticipar en este crecimiento y apren
der de su modo de trabajar la 
auten ticidad y la alta calidad para 
trasladar estos aprendizajes a nues
tro portfolio.

¿Cuáles son los principales apren
dizajes que han obtenido de las 
marcas insurgentes?
Hemos aprendido mucho sobre el 
valor de la calidad y la autenticidad, 
sobre la manera de transmitir una 
historia y un mensaje coherente al 
consumidor. Por ejemplo, Tate’s lo 
hace de forma muy clara, explican
do perfectamente el origen de la 
marca, la calidad de sus ingredien
tes, etc. Estamos trasladando es
tos aprendizajes y conocimientos 

al resto de nuestras marcas globa
les, como hacemos en España con 
Fontaneda.

¿Cuáles son los rasgos de una 
marca para ser insurgente?
Lo que más valora el consumidor es 
la autenticidad, sentir que la marca 
es cercana y honesta, que su men
saje se mantenga constante y que 
ofrezca la máxima calidad. Estos pi
lares son fundamentales para cons
truir una marca insurgente y conso
lidar su éxito.

Usted ha vivido en siete países de 
seis continentes, ¿qué aprendiza
jes le ha aportado este bagaje in
ternacional?
En todos los mercados los clientes 
buscan productos con buen sabor, 
que la marca sea auténtica, con una 
identidad clara, y que los productos 
sean diferentes, que les sorprendan. 
A partir de ahí, se dan algunas pre
ferencias locales: así, por ejemplo, 
en Rusia gustan los productos con 
menos azúcar si lo comparamos 
con Brasil, por ejemplo, por lo que 
se debe personalizar la producción. 
Aunque los principios básicos son 
igual para todos: el punto principal 
es el sabor.

Dirigió Mondele–z en España duran
te dos años, ¿qué opina de nuestro 
mercado?, ¿Cuáles son los princi
pales retos a los que debe hacer 

frente el mercado galletero y de 
snacking en nuestro país?
Trabajé en España durante la rece
sión, entre 2010 y 2012. En aquel 
momento era un mercado mucho 
más difícil… Pero a día de hoy, Espa

ña crece como economía y como 
país. También crece en la categoría 
de galletas, aproximadamente un 1% 
en volumen y un 3% en valor, cuan
do la categoría de galletas crece en 
Europa entre el 1,5% en volumen y 

el 2% en valor. Es muy importante 
estar atentos a las nuevas tenden
cias del consumidor, y esto pasa por 
enfocarnos en los dos pilares que 
mencionábamos, recetas más salu
dables y ofrecer porciones pequeñas, 
minis, barritas, etc. para ayudar al 
consumidor en su snacking. Estas cla
ves marcarán el desarrollo del merca
do de galletas también en España.

Nosotros contamos con el valor di
ferencial y la fortaleza de tener tan
to marcas globales como locales. 
Además, los consumidores son los 
mismos, por tanto las mar

En 2025.  Todos 
nuestros envases 
serán reciclables  
y provendrán  
de fuentes 
sostenibles.

 1.300. Empleados en España, 
con 4 plantas de producción.

 26.000 millones de euros. Fac
turación mundial (2018).

 2,4% de crecimiento. 

 35 marcas en Europa.

PRINCIPALES DATOS

 Marcas globales, locales e insur
gentes. Entre el portfolio de Monde–lez  
se combinan marcas globales y centenarias 
como Milka o Toblerone, locales, como la es-
pañola Fontaneda, e insurgentes, como Tate’s 
Bake Shop.
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cas insurgentes compiten con las glo
bales y locales. Y a través de nuestra 
propuesta somos más competitivos 
y ofrecemos la mejor solución a nues
tros clientes.

Fontaneda es una de sus marcas 
locales más fuertes en España. 
¿Por qué apostaron por ella?
Fontaneda tiene cerca de 140 años 
de historia. La marca tiene un gran 
potencial, una altísima penetración 
en los hogares españoles, por lo que 
seguiremos desarrollándola. Quere
mos que Fontaneda siga fuerte otros 
140 o 180 años más. Por eso, hemos 
añadido ingredientes diferenciales, 
como la miel y la canela, hemos 
creado nuevas gamas enfocadas en 
la salud, hemos renovado la identi
dad visual reforzando valores como 
la tradición, calidad, confianza y au
tenticidad, y hemos asociado la mar
ca a nuestro compromiso Harmony.

¿Qué tendencias marcan la evo
lución del mercado galletero en 
Europa?
El consumidor busca experiencias 
nuevas, centradas sobre todo en cui
dar su bienestar y en apostar por 
pequeñas porciones. Tenemos que 
estar muy pendientes de cómo evo
lucionan las preferencias del consu
midor en cada mercado para desa
rrollar los productos adecuados. El 
consumidor busca productos bajos 
en grasas saturadas, bajos en sal, en 
azúcar, sin gluten, todo ello bajo el 
paraguas del bienestar. En este senti
do, en Oreo hemos reducido un 42% 
las grasas saturadas y un 17% la sal; 
en Tuc, hemos reducido las grasas 
un 77% y un 29% la sal. Con Fonta
neda, hemos creado la línea “Cuída
te” y lanzamos referencias sin gluten 
y sin azúcar.

Pensando en el futuro, ¿cuáles son 
los principales ejes del desarrollo 
de la industria galletera y de los 
snacks?

La industria galletera tiene que ser 
importante a ojos del consumidor. 
Para lograrlo tenemos que seguirle 
de cerca y aplicar las tendencias 
que observamos en el mercado.

Y otro aspecto clave es fortalecer 
nuestro partnership con los distri
buidores, que son un operador muy 
importante en toda Europa y con 
los que necesitamos seguir traba
jando muy de cerca para desarrollar 
la categoría.

¿Y cómo valora el mercado de la 
alimentación y gran consumo en 
Europa?, ¿qué factores potenciarán 
su evolución a medio y largo plazo?
El mercado europeo alimentario es 
estable y muy maduro. Vencerán las 
industrias que añadan valor al con
sumidor, que entiendan cuáles son 
las necesidades que no están aten
didas, y que propongan nuevas so

luciones. Hay tendencias genera
les, como el poco tiempo que tiene 
el consumidor y la búsqueda de 
bienestar, que afectan a todas las 
categorías. El modo de proponer so
luciones a estas necesidades es lo 
que hará que las compañías avan
cen más o menos rápido.

Pensando en el medio y largo pla
zo, ¿cuáles son los objetivos de su 
compañía?
Con la nueva estrategia global de  
la compañía nos planteamos un creci
miento del 3% a largo plazo. Y desde 
la categoría de galletas, jugamos un 
papel muy importante a la hora de 
cumplir con este objetivo. La estrate
gia global está basada en tres ejes. 

1 Estar cerca del consumidor, del 
cliente, es el eje de toda nuestra ac
tividad. 

2 Ser más eficientes en todo lo 
que hacemos para invertir más en 
el consumidor y en el cliente. 

3 La cultura de la organización, 
que tiene que ser más ágil, más rá
pida, para entender las nuevas ten
dencias y asimiliarlas antes que na
die. Sobre estos tres pilares vamos 
a construir nuestro crecimiento en 
Euro pa y en todo el mundo.

© Charo Toribio

Marcas 
insurgentes.   
De ellas hemos 
aprendido el valor 
de comunicar  
la calidad y la 
autenticidad.
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Brexit
En la recta final…  
y sin acuerdo
Han pasado 30 meses desde el referéndum sobre la 
salida de Reino Unido de la Unión Europea y las pos-
turas sobre un Brexit ‘duro’ o ‘blando’ han marcado  
la agenda política europea. Dos años y medio duran-
te los cuales la situación para las empresas en vez  
de clarificarse se ha ido complicando más si cabe. 
Las dudas son muchas: ¿Cómo va afectar a las ex-
portaciones? ¿Y a los permisos de trabajo? La incer-
tidumbre es patente. A continuación, recogemos las 
opiniones de algunas empresas al respecto y cómo 
están viviendo este momento histórico.

Libre circulación de personas y productos, la clave

✓	 Un proceso incierto.	Ante	la	falta	de	concreción	sobre	el	acuerdo	final	
es	muy	difícil	diseñar	un	plan	de	contingencia.	En	el	caso	de	nuestro	
negocio,	restaurantes	y	catering	Hispania,	nuestra	actividad	hasta	la	
fecha	ha	sido	normal	y	no	hemos	notado	un	descenso	en	el	volumen	
de	trabajo	y	ventas.	No	obstante,	el	momento	se	vive	con	incertidum-
bre.	Nadie	sabe	que	va	a	ocurrir	realmente.

✓	 Los retos de las empresas. Las	empresas	que	como	Hispania	depen-
den	en	gran	medida	de	personal	español	y	proveedores	españoles	tie-
nen	ante	sí	dos	retos	fundamentales:	la	libre	circulación	de	personas	y	
trabajadores	y	la	libre	circulación	de	productos.	Es	esencial	que	en	el	
futuro	acuerdo	que	se	apruebe	entre	el	Reino	Unido	y	la	Unión	Europa	
se	mantenga	una	contratación	de	personal	fácil	y	poco	burocrática,	
aunque	entendemos	que	por	fuerza	será	un	más	restringida.

	 No	obstante,	dentro	de	lo	malo,	hay	que	ser	optimistas,	aunque	sin	duda	
los	primeros	tiempos	de	transición	serán	muy	complicados.	Si	Reino	
Unido	se	ve	afectado	negativamente	por	este	acuerdo,	y	se	tiene	una	
perspectiva	clara	de	esta	situación,	esperemos	que	el	Gobierno	tenga	
la	cintura	suficiente	para	intentar	cambiar	el	rumbo	y	solicitar	nuevos	
acuerdos.	Pero	si	el	periodo	se	alarga	dejará	en	serias	dificultades	a	
las	empresas	dependientes	de	los	dos	parámetros	que	comentaba.

JAVIER FERNANDEZ HIDALGO
CONSEJERO-DELEGADO DE RESTAURANTES HISPANIA
VICEPRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA EN EL REINO UNIDO

“El momento  se vive con incertidumbre. 
Nadie sabe qué va a ocurrir realmente”.

JAVIER FERNANDEZ HIDALGO
RESTAURANTES HISPANIA

Frutas y hortalizas,  las grandes afectadas

✓	 Peso del mercado británico.	Reino	Unido	se	sitúa	dentro	del	top	10	de	
países	a	los	que	exportamos	productos,	moviéndonos	en	torno	a	las	
30.000-40.000	toneladas	anuales.	En	el	ejercicio	2014-2015	fue	el	
cuarto	destino	de	nuestras	exportaciones	con	algo	más	de	40.000	to-
neladas,	en	2015-2016	el	quinto	con	unas	37.000	toneladas	y	en	el	pa-
sado	ejercicio	se	situó	en	la	sexta	posición	con	unas	32.000	toneladas.

✓	 A la expectativa.	Estamos	expectantes	y	evitando	hacer	especulacio-
nes	sobre	las	medidas	que	se	impondrían	en	caso	de	un	Brexit	“duro”,	
algo	que,	si	bien	es	natural,	resulta	prematuro.	Nosotros	confiamos	en	
el	buen	posicionamiento	de	nuestra	red	comercial	y	logística	en	el	
país.	El	Grupo	Anecoop	cuenta	con	una	filial	bien	consolidada	en	Reino	
Unido	(FESA	UK),	y	estamos	preparados	para	asumir	los	retos	que	sur-
jan	con	el	apoyo	de	nuestros	socios	productores	y	la	profesionalidad	
de	nuestros	equipos	de	trabajo.

JOAN MIR
DIRECTOR GENERAL DE ANECOOP
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Las empresas británicas ante el Brexit

✓	 Gran preocupación.	Las	empresas	socias	de	la	Cámara	de	Comercio	
Británica	muestran	un	creciente	desconcierto	y	preocupación	a	dos	
meses	para	que	el	Brexit	sea	una	realidad,	en	especial	ante	la	posibili-
dad	de	que	no	se	llegue	a	un	acuerdo	entre	ambas	partes.	Lo	que	bus-
can	nuestras	empresas	es	seguridad	jurídica	y	económica	para	poder	
tomar	decisiones	a	futuro;	no	quieren	que	haya	cambios	bruscos	que	
repercutan	en	sus	cuentas	de	resultados.	Un	90%	de	las	empresas	
asociadas	respetan	la	decisión	soberana	del	pueblo	británico,	pero	no	
la	comparten.	Un	Brexit	duro	causará	enormes	dificultades	para	las	
empresas	británicas	y	españolas	y	un	impacto	negativo	en	la	economía	
de	ambos	países.	Los	británicos	a	favor	del	Brexit	votaron	para	“recu-
perar	el	control”,	como	decía	su	campaña	política,	no	para	“sobrevivir”	
con	una	economía	más	empobrecida.

✓	 Los retos que vienen.	El	incremento	de	costes	a	causa	del	estableci-
miento	de	aranceles	a	las	exportaciones,	los	retrasos	en	el	paso	de	los	
productos	por	la	frontera,	la	imposibilidad	de	prestación	de	servicios	
profesionales	en	la	UE,	el	impacto	en	los	flujos	de	talento	y	la	pérdida	
de	los	beneficios	de	los	acuerdos	que	los	países	de	la	UE	tienen	con	
terceros	países.	Todo	ello	está	causando	ya	la	relocalización	de	empre-
sas	británicas	en	otros	países	debido	al	poco	tiempo	que	queda	para	
que	las	empresas	puedan	prepararse.

✓	 Un mensaje.	Las	empresas	españolas	deben	asesorarse	para	los	dife-
rentes	posibles	escenarios	y	contar	con	planes	de	contingencia.	Com-
partimos	su	preocupación	y	esperamos	que	haya	una	solución	de	últi-
ma	hora	que	no	limite	la	enorme	actividad	comercial	y	de	inversión	
que	hay	entre	los	dos	países.	No	hay	que	olvidar	que	el	comercio	bila-
teral	entre	España	y	Reino	Unido	alcanza	los	60.000	millones	de	euros	
y	que	el	país	británico	es	el	principal	inversor	europeo	en	España,	
como	ha	reflejado	nuestro	último	barómetro,	manteniendo	más	de	
187.000	puestos	de	trabajo.

EVA PRADA
SPAIN DIRECTOR DE LA BRITISH CHAMBER

“Las empresas  buscan seguridad jurídica y económica 
para tomar decisiones a futuro. No hay que olvidar que  
el comercio bilateral entre España y Reino Unido alcanza 
los 60.000 millones de euros y que es el principal inversor 
europeo en España”.

EVA PRADA
BRITISH CHAMBER
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Situación impredecible

“Es difícil predecir la evolución del mercado con el Brexit, 
y más especialmente cuando se observa también una desacele-
ración en la Eurozona”.

✓	 Reino Unido, destino clave.	Si	consideramos	la	cifra	total	de	las	expor-
taciones	de	vinos	de	Rioja	a	Reino	Unido	a	noviembre	2018,	según	el	
Consejo	Regulador	de	la	DO,	y	lo	comparamos	con	los	mismos	perio-
dos	de	años	anteriores,	podemos	observar	el	crecimiento	continuo	de	
los	vinos	jóvenes	(tintos,	blancos	y	rosados)	que	representan	entre	la	
mayor	cuota	de	las	expediciones	con	un	52,44	%	en	2015,	54,30	%	en	
2016,	60,87	%	en	2017	y	61,25%	en	2018.	El	precio	medio	de	salida	de	
un	Rioja	de	cualquier	de	estas	calidades	ha	ido	oscilando	entre	2	y	
2,25	euros	la	botella	desde	el	2015.

✓	 Foco en la calidad.	La	vocación	de	nuestra	bodega	siempre	se	centró	
en	la	producción	de	vinos	tintos	de	calidad	crianza,	reserva	y	gran	re-
serva	y,	por	lo	tanto,	nuestras	exportaciones	de	vinos	jóvenes	blanco,	
rosado	y	tinto	(en	nuestro	caso	se	trata	de	un	vino	de	autor)	represen-
tan	globalmente	una	tercera	parte	del	total	de	nuestras	expediciones	
desde	2015.	Al	aplicar	rigurosos	criterios	cualitativos	en	la	producción	
de	nuestros	vinos	criados	no	buscamos	competir	con	precios	agresi-
vos,	sino	más	bien	con	un	posicionamiento	de	calidad	y	prestigio.

	 En	este	contexto,	nuestras	exportaciones	a	Reino	Unido	representan		
el	5%	del	total	que	exportamos	a	los	120	países	donde	estamos	pre-
sentes.	En	la	situación	actual,	nuestra	política	comercial	sigue	defen-
diendo	el	valor	añadido	y	el	posicionamiento	de	marca	en	Reino	Unido.

✓	 ¿Qué cabe esperar?	Es	difícil	predecir	la	evolución	del	mercado	con	el	
Brexit,	y	más	especialmente	cuando	se	observa	una	desaceleración	en	
la	Eurozona.	Reino	Unido	presenta	muchas	incertidumbres	para	los	ex-
portadores	que	sufren	la	caída	de	la	libra,	cierto	inmovilismo	de	los	
operadores	o	inversores	que	esperan	mayor	concreción	del	futuro	
marco	de	actuación.	Tanto	exportadores	como	importadores	están	en	
la	expectativa	de	la	evolución	de	sus	negocios.

	 Conviene	mencionar	también	que	los	duties	(impuestos	sobre	los	vi-
nos)	han	subido	a	2,23	GBP	(libras	esterlinas)	por	botella,	lo	que	grava	
de	forma	significativa	todas	las	importaciones	de	vino	a	ese	mercado.

	 Pero	como	siempre,	existen	oportunidades:	confiamos	mucho	en	que	
los	vinos	de	calidad	de	Rioja	vuelvan	a	consolidar	los	valores	de	su	DO	
exportando	mayormente	vinos	de	prestigio,	gran	motor	comercial	de	
su	reconocimiento	internacional.

CRISTINA FORNER
PRESIDENTA DE BODEGAS MARQUÉS DE CÁCERES
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Momento de acertar
¿Qué nos depara el 2019? ¿Cuáles son los principales retos que 
las empresas tienen que afrontar para poder seguir creciendo en 
un contexto de incertidumbre económica? ¿Será el año del des-
pegue del e-commerce en alimentación? Destacadas empresas 
de los sectores de gran consumo, el canal horeca y los grandes 
operadores online nos avanzan sus líneas trabajo para un año 
que, a priori, se presenta más complicado. La innovación, la sos-
tenibilidad y el e-commerce son los principales ejes de trabajo 
identificados.

Marcas con propósito

Evolución del gran consumo. Ha sido un nuevo año de crecimiento para 
el gran consumo en España, aunque a un ritmo menor al de los últimos años, 
especialmente en el último trimestre donde la ralentización ha sido más 
acusada. Los incrementos de precios y los productos de mayor valor añadido 
han favorecido este crecimiento a pesar de la caída del mercado en volumen.

Para 2019, esperamos que el mercado continúe la senda de un crecimiento 
moderado entorno al 1%-2%, a pesar de las incertidumbres que sobrevue-
lan la economía española y global.

2 ejes de trabajo. Acelerar la transformación digital de nuestro negocio, 
así como continuar integrando la sostenibilidad y los ODS en nuestro 
negocio, a través de nuestras marcas con propósito, ofreciendo productos 
e innovación que mejoren la salud, el bienestar y el estilo de vida sostenible 
de nuestros consumidores.

JEROME DU CHAFFAUT
DIRECTOR GENERAL UNILEVER ESPAÑA

El reconocimiento de voz, principal tendencia de 2019

Buena evolución en España

✓	 El	sector	del	retail	digital	español	es	un	negocio	en	rápido	crecimiento	
y	en	2018	el	e-commerce	ha	continuado	progresando	en	España	como	
señalan	distintos	estudios	publicados	por	la	CNMC.	Amazon.es	ha	se-
guido	esta	tendencia,	al	tiempo	que	ha	ayudado	a	las	pymes	a	poten-
ciar	sus	negocios.

✓	 En	2019	el	e-commerce	continuará	su	expansión	en	España.	Y	en		
Amazon.es	continuaremos	innovando	en	nombre	de	nuestros	clientes	para	
ofrecer	la	mejor	experiencia	de	compra	y	la	selección	más	amplia	posible.

3 ejes de trabajo

1	 Innovación.	En	Amazon	innovamos	constantemente	para	ofrecer	la	me-
jor	experiencia	a	nuestros	clientes,	lo	que	se	traduce	en	la	selección	más	
amplia	posible,	al	mejor	precio	y	con	el	servicio	de	entrega	más	cómo-
do.	Este	es	el	centro	de	nuestra	filosofía	y	lo	seguirá	siendo	en	2019.

2	 El reconocimiento por voz.	Es	una	de	las	principales	tendencias	tecno-
lógicas	de	2019.	El	pasado	mes	de	octubre	presentamos	nuestros	dis-
positivos	Amazon	Echo	en	España,	a	través	de	los	cuales	se	puede	inte-
ractuar	en	castellano	con	Alexa,	el	servicio	de	voz	basado	en	el	cloud.

3	 Apoyo a las empresas.	Además,	continuaremos	ayudando	a	pequeñas	
y	medianas	empresas,	a	emprendedores	y	a	start-ups	a	llegar	a	millo-
nes	de	clientes	en	toda	Europa.

MARIANGELA MARSEGLIA
COUNTRY MANAGER DE AMAZON.ES Y AMAZON.IT

1	 Innovación. En	productos	y	puntos	de	venta,	pero	cobra	más	impor-
tancia	los	avances	tecnológicos	que	vienen,	con	el	reconocimiento	de	
voz	y	la	inteligencia	artificial,	que	han	llegado	para	quedarse.

2	Sostenibilidad. Las	cuestiones	medioambientales	son	ya	una	exi-
gencia	por	parte	del	consumidor	a	la	que	las	empresas	tienen	que	dar	
respuesta.

3	 E-commerce.	El	canal	online	crece	cada	año	y	todas	las	empresas	
trabajan	intensamente	para	adaptarse	a	la	tendencia	omnicanal.

LA AGENDA DE 2019
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Cuatro razones 
por las que elegir 
los ERTs de IFCO 
para carne y ave 
preenvasada

Manejo eficiente

Limpio e higiénico

www.ifco.com

Más sostenible 

Resistente a la humedad

Compartamos  
lo que es bueno  
de verdad.

A better supply chain serves us all.  Let’s eat. 

Alimentación online, ¿el despertar en 2019?

Buen ritmo del e-commerce en España

✓	 La	venta	online	en	2018	se	estima	que	alcanzó	los	28.000	millones	de	
euros,	con	un	crecimiento	del	17%,	que	en	un	contexto	de	ralentización	
del	consumo	supone	una	buena	cifra.

✓	 Es	necesario	destacar	una	penetración	online	dispar	por	industria:	
electrónica,	informática	o	moda	tienen	una	alta	penetración,	sin	em-
bargo,	la	alimentación	se	encuentra	en	un	estado	muy	embrionario.

✓	 En	2019	esperamos	que	la	categoría	de	alimentación	despierte,	multi-
plicando	por	2	o	3	su	cifra	de	negocio	online.

Google-retail. 3 líneas de colaboración

1	 Análisis de los datos para personalizar a escala las campañas digita-
les, haciéndolas	más	relevantes	y	mucho	más	eficientes	tanto	para	el	
usuario	como	para	la	empresa.	Con	este	fin,	implantamos	tecnologías	
cloud	y	programáticas	como	herramientas	clave	para	la	centralización,	
conexión	y	activación	de	dichos	datos.

2	 Medición “Online to Store”.	Entender	al	cliente	multicanal	y	analizar	
la	causa-efecto	que	hay	entre	la	inversión	digital	y	las	ventas	en	tienda.

3	 Evolución a un nuevo modelo de trade marketing,	basado	en	solucio-
nes	digitales	entre	distribuidores	y	fabricantes	que	aporta	más	trans-
parencia	y	efectividad.-

FUENCISLA CLEMARES
DIRECTORA GENERAL DE GOOGLE ESPAÑA Y PORTUGAL

“Esperamos que en 2019  la penetración online  
en alimentación despierte, multiplicando por 2 o 3 su cifra 
de negocio”.

FUENCISLA CLEMARES – GOOGLE España y Portugal
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El año de la inteligencia artificial

“2 claves son decisivas para 2019: consolidar un modelo real-
mente omnicanal y avanzar en la personalización de la expe-
riencia de compra”.

Buen momento para el e-commerce

✓	 Los	tiempos	en	los	que	el	e-commerce	penetraba	tímidamente	en	la	
sociedad	española	han	quedado	atrás	definitivamente.	No	en	vano,	se-
gún	el	Estudio	Anual	de	eCommerce	2018	de	IAB	Spain,	siete	de	cada	
10	internautas	compran	online.

✓	 Un	hábito	consolidado	que	tiene	su	reflejo	en	el	crecimiento	de	la	fac-
turación	del	sector	un	27,2%	en	el	segundo	trimestre	del	año	2018.

✓	 Frente	a	esto,	un	dato	menos	positivo:	el	déficit	en	el	saldo	neto	exte-
rior	próximo	a	los	3.000	millones	de	euros,	es	decir,	compramos	afuera	
más	de	lo	que	vendemos	desde	dentro.

✓	 En	2019,	por	tanto,	el	reto	del	e-commerce	español	pasa	por	desarro-
llar	su	músculo	también	en	otros	mercados.	Para	ello,	dos	son	las	cla-
ves	decisivas:	consolidar	un	modelo	realmente	omnicanal,	combinando	
lo	mejor	de	ambos	entornos	(online	y	offline),	y	avanzar	en	la	persona-
lización	de	la	experiencia	de	compra	mediante	la	inteligencia	artificial.

3 ejes de trabajo

1	 Nuevas herramientas inteligentes. En	eBay	estamos	dando	forma	al	
comercio	del	futuro	y	2019	será	un	año	determinante	en	esta	direc-
ción.	En	los	próximos	meses	llegarán	a	nuestro	país	nuevas	herramien-
tas	basadas	en	la	inteligencia	artificial	y	el	machine learning	para	faci-
litar	los	procesos	de	búsqueda.	Con	ellas	aspiramos	a	dar	un	salto	
cualitativo	en	la	mejora	de	la	experiencia	de	compra	y	así	conectar	a	
nuestros	vendedores	con	el	mayor	número	posible	de	consumidores	
en	todo	el	mundo.

2	 Alcance a nuevos targets. También	estamos	volcados	en	enriquecer	
y	diversificar	nuestra	plataforma	para	satisfacer	las	necesidades	de	los	
nuevos	perfiles	de	consumidor.	Sabemos	que	la	generación	Z	(entre	16	y	
23	años)	sigue	sus	propias	reglas:	está	bien	informada,	compara	antes	
de	comprar	y	prioriza	la	inmediatez	y	el	móvil	como	canal	de	compra.

3	 Impulsar a las pymes. Y,	por	supuesto,	seguiremos	avanzando	en	
nuestro	compromiso	con	la	creación	de	oportunidades	a	través	del	co-
mercio	electrónico,	o	con	iniciativas	como	eBay	Solidario.	Nos	gusta	
definirnos	como	el	marketplace	amigable	y	con	propósito:	empodera-
mos	a	las	pequeñas	y	medianas	empresas	para	que	puedan	competir	
en	un	mercado	cada	vez	más	global.	Ayudamos	a	las	empresas,	sobre	
todo	a	las	pequeñas	y	medianas,	a	que	vendan	más.

SUSANA VOCES
DIRECTORA GENERAL DE EBAY EN ESPAÑA E ITALIA

Apuesta internacional

Cierre 2018 y expectativas 2019. 2018 ha sido un buen año para Nueva 
Pescanova, con crecimiento en ventas y resultado, y con hitos importantes 
de nuestro Plan Estratégico que se han cumplido. La compañía ya está 
centrada en su core de actividad y encaramos el 2019 con las ideas muy 
claras. Va a ser el año del crecimiento en Europa y USA, así como de la 
apuesta definitiva por China. Además, entraremos en nuevas categorías 
que refuercen nuestro ADN y sigan construyendo nuestra apuesta por la 
frescura.

5 ejes de trabajo

1 Ejecución perfecta. En tienda, en fábricas, en nuestro día a día con los 
clientes y en los nuevos proyectos que verán la luz.

2 Comunicación cercana y creativa, siguiendo el ejemplo de la campaña 
de Rodolfo con Vicente del Bosque, que ha sido todo un éxito.

3 Reducción de costes.

4 Inversiones en capacidad, flota e I+D.

5 Obsesión por la frescura en todas nuestras categorías. Una logística al 
servicio de la frescura, y no una frescura al servicio de la logística.

IGNACIO GONZÁLEZ
CEO DEL GRUPO NUEVA PESCANOVA

Foco en la calidad y la sostenibilidad

Cierre 2018 y expectativas 2019. En 2018 hemos seguido profundizando 
en nuestra estrategia de calidad y sostenibilidad con el fin de crear un nuevo 
paradigma de producción y comercialización del aceite de oliva. Y esta 
estrategia ya está dando sus frutos: a finales de año presentamos los 
primeros aceites sostenibles producidos en Extremadura a través de nuestro 
acuerdo con la cooperativa Viñaoliva. En 2019 seguiremos avanzando en este 
reto que nos hemos marcado y que es un proyecto a largo plazo.

Ejes de trabajo

1 Construir un modelo de producción y comercialización del aceite  
de oliva basado en la calidad y la sostenibilidad.

2 Profundizar en las alianzas con productores.

3 Ampliar los acuerdos a otras organizaciones agrarias y cooperativas 
para obtener y comercializar aceites de la máxima calidad.

PIERLUIGI TOSATO
PRESIDENTE Y CEO DE DEOLEO
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Más competitividad y transformación digital

Cierre 2018. Fruto del buen comportamiento que está teniendo el modelo 
comercial ‘contigo’ hemos reforzado nuestro liderazgo en la zona Norte, 
donde hemos concentrado hasta ahora la transformación de nuestra red 
que, además, complementamos con aperturas de tiendas propias y 
franquiciadas que afianzan nuestra posición.

3 ejes de trabajo

1 Acelerar las remodelaciones en el resto de mercados (que ya hemos 
empezado), especialmente en Baleares y comenzar con la transforma-
ción de tiendas también en Cataluña, para igualmente impulsar allí 
nuestra competitividad.

2 Seguir avanzando en nuestra transformación digital. Hemos sido reco-
nocidos como mejor supermercado online por segundo año consecutivo, 
confirmándose la excelente valoración que recibimos de nuestros clientes.

3 Fomentar el consumo saludable. Nuestros próximos retos ahondan en 
la aportación de soluciones que faciliten un consumo de alimentación 
más saludable y más responsable asumiendo compromisos rotundos 
en esa dirección, como recientemente hemos hecho introduciendo el 
etiquetado nutricional avanzado NutriScore a nuestros productos de 
marca propia de manera pionera en España.

AGUSTÍN MARKAIDE
PRESIDENTE DE EROSKI

Nuevos acuerdos para construir el futuro

2018, el momento del delivery. 2018 ha sido un año de grandes 
proyectos en Grupo Telepizza, marcado por la alianza estratégica con Pizza 
Hut. El acuerdo, con vigencia desde el 30 de diciembre, necesitaba de una 
transformación que hemos realizado para afrontar con las máximas garantías 
la gestión de 2.500 establecimientos en 37 países diferentes, y poder atender 
a sí a más de 500 millones de potenciales consumidores. Este paso nos sitúa 
en una excelente posición para continuar liderando el sector del delivery.

2 ejes de trabajo

1 La innovación. Es, sin duda, uno de los principales ejes de la estrategia 
de la compañía que venimos implementando en 2018 y que reforzare-
mos aún más en 2019. Una innovación transversal, tanto en procedi-
mientos y estructuras de la compañía –con la digitalización como prin-
cipal bandera–, como en nuestros productos –con propuestas 
divertidas que sigan sorprendiendo a nuestros clientes–.

2 Compromiso social. Además Grupo Telepizza continuará reforzando 
su compromiso con la integración de colectivos desfavorecidos a tra-
vés de numerosas iniciativas.

PABLO JUANTEGUI
PRESIDENTE Y CEO DE GRUPO TELEPIZZA

Las cuestiones medioambientales,  
motor de innovación y crecimiento

Cierre 2018. Ha sido un año retador donde el consumidor, los fabricantes 
y los distribuidores han consolidado las tendencias emergentes en torno 
a la alimentación. Este ha sido el año en el que el consumidor ha desarrollado 
aún más su sensibilidad hacia el plástico y su impacto en el medio ambiente.

3 ejes de trabajo

✓ Innovación. En 2019 va a continuar esta tendencia y los fabricantes te-
nemos que innovar precisamente en las cuestiones medioambientales, 
ya que éstas serán, sin duda, un motor de innovación y crecimiento 
para la industria.

✓ Smart data. Otro ámbito que va a adquirir especial importancia. Esta-
mos ante un contexto de cambio profundo de hábitos de las audiencias 
donde la personalización de la comunicación nos permitirá llegar al 
consumidor en el momento oportuno y con el mejor contenido para él.

✓ Más colaboración. Para todo ello y, con el fin de satisfacer la demanda 
y necesidades de un consumidor cada vez más exigente, las alianzas 
con partners –distribuidores, operadores, etc.– van a resultar impres-
cindibles. Solo unidos podremos conseguirlo.

JAQUES REBER
DIRECTOR GENERAL DE NESTLÉ ESPAÑA

“La colaboración  será imprescindible para 
satisfacer la demanda y necesidades de un 
consumidor cada vez más exigente. Solo unidos 
podremos conseguirlo”.

JAQUES REBER – NESTLÉ España
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Buen ritmo de crecimiento

Cierre 2018. Ha sido un año positivo para Sonae. Aunque todavía no 
disponemos de las cifras totales del año, en los primeros nueve meses la 
compañía mantuvo el ritmo de crecimiento en todos sus negocios, por lo 
que las expectativas de cara al cierre del año son buenas.

En lo que respecta al negocio minorista, una de las principales actividades 
del grupo, 2018 cerró con cifras récord en las ventas (6.318 millones de eu-
ros), que ponen en valor el éxito de nuestro trabajo y nos dan confianza 
para enfrentar 2019.

Los 3 pilares estratégicos

1 Seguir fortaleciendo y aprovechando nuestros principales activos y 
competencias (comercio minorista, servicios financieros, tecnología, 
centros comerciales y telecomunicaciones), para mantener nuestra 
sostenibilidad a largo plazo y financiar nuestro crecimiento. Lo hemos 
hecho recientemente al reforzar nuestra posición en Sonae Sierra, la 
unidad de negocio dedicada a prestar servicios inmobiliarios a inverso-
res y a promover proyectos anclados en comercio minorista.

2 Impulsar la expansión internacional como principal motor de creci-
miento. Por ello, vamos a seguir ampliando nuestra presencia interna-
cional –que ya supera las 30 marcas en unos 90 países– para transfor-
mar a Sonae en una gran corporación multinacional.

3 Diversificar nuestros modelos de negocio e inversión, que en la prác-
tica nos permitirá continuar creciendo de forma ágil mientras maximi-
zamos valor para nuestros inversores. Un buen ejemplo de este enfo-
que es nuestra asociación con JD Sports y Sprinter JD Group para 
crear ISRG (Iberian Sports Retail Group), el segundo mayor player de 
comercio minorista de deportes en Iberia, que ahora celebra su primer 
aniversario.

JOÃO DOLORES
CHIEF CORPORATE CENTER OFFICER DE SONAE

“La expansión internacional  será uno 
de los principales motores de crecimiento. 
Contamos con 30 marcas en 90 países 
y seguiremos ampliando nuestra presencia”.

JOÃO DOLORES – SONAE
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La apuesta por estrategias diferenciales

Buen momento para la cerveza. El sector cervecero se caracterizó el 
año pasado por la volatilidad, causada en gran medida por la meteorología 
en fechas clave para nosotros como el verano, por lo que tuvimos que 
gestionar la incertidumbre y confiar en los planes trazados.

A pesar de los retos y una evolución desigual, el balance final del año es 
bueno y estamos satisfechos con nuestros resultados, que nos mantienen 
en la senda de crecimiento. A esto se le suma la satisfacción de que consu-
midor sigue queriendo explorar la categoría, gracias a la innovación y la 
‘premiumización’.

En 2019, esperamos que continúe la tendencia al alza para el gran consu-
mo. Confiamos en que nuestra estrategia diferencial continúe dando sus 
frutos, creando valor para toda la categoría, y en que los consumidores si-
gan apostando por nuestras marcas.

3 ejes de trabajo

1 Reforzar nuestro liderazgo, asegurando la rentabilidad y la sostenibili-
dad a futuro de nuestro negocio, poniendo las necesidades de nues-
tros consumidores y clientes en el centro.

2 Impulsar nuestras marcas a través de propuestas diferenciales y de 
valor, desarrollando la categoría de cervezas y aguas apoyándonos en 
la innovación y la ‘premiumización’.

3 Mejorar la eficiencia, continuar con el compromiso sostenible –recogi-
do en nuestro Marco Estratégico “Somos 2020”–, y avanzar en la digi-
talización, que experimentará un gran impulso este año, son otros ejes 
transversales a toda nuestra organización que serán clave para alcan-
zar las metas marcadas para el próximo año.

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

El reto del e-commerce, mejorar la experiencia  
de compra

Las oportunidades del canal online en alimentación

✓	 El	26%	de	los	hogares	españoles	ha	comprado	alimentación	en	el	ca-
nal	online	por	lo	menos	una	vez	durante	el	pasado	año,	pero	por	ahora	
sólo	un	1,6%	lo	está	usando	para	hacer	su	compra	semanal,	según	el	
último	informe	de	‘Tendencias	en	la	distribución	2018’	de	Kantar.

✓	 En	España,	cada	hogar	hace	la	compra	de	alimentación	online	3,7	ve-
ces	al	año	de	media,	mientras	que	en	Reino	Unido	esta	cifra	se	cuadru-
plica,	llegando	a	una	media	de	15,7	compras	online	anuales.

✓	 En	2019	el	gran	reto	del	sector	es	que	apueste	de	forma	generalizada	
por	ofrecer	una	buena	experiencia	de	compra	que	fidelice	y	permita	
ampliar	de	forma	decidida	este	porcentaje	de	familias	que	compran	
habitualmente	online.

✓	 Y	los	productos	frescos	serán	clave	para	la	expansión	del	e-commerce	
de	alimentación	en	España	y	un	elemento	de	diferenciación	entre	
compañías,	por	eso	en	Ulabox	apostamos	por	llevar	a	casa	productos	
frescos	de	calidad	y	proximidad.

3 ejes de trabajo

Estamos	trabajando	en	tres	líneas	en	torno	a	los	cuales	iremos	lanzando	
una	serie	de	iniciativas	a	lo	largo	de	2019:

1	 Delivery.	Ser	más	rápidos	y	atender	la	demanda	de	nuestros	clientes	
de	compras	urgentes,	aumentando	la	disponibilidad	de	productos	y	la	
calidad	en	las	entregas.

2	 Sostenibilidad.	Reducir	cada	vez	más	el	uso	de	packaging	hasta	elimi-
narlo	y	encontrar	nuevas	formas	más	sostenibles	para	entregar	la	
compra	en	perfectas	condiciones.

3	 Branding.	Continuar	el	desarrollo	de	la	marca	Ulabox	y	consolidar	su	
notoriedad.

La	obsesión	de	nuestro	equipo	para	este	2019	será	perfeccionar	al	máximo	
el	producto	para	que	la	experiencia	de	compra	sea	excelente	y	así	seguir	li-
derando	la	categoría	de	e-commerce	de	alimentación.

JAUME GOMÀ
CO-FUNDADOR Y DIRECTOR GENERAL DE ULABOX

“El consumidor  sigue queriendo explorar 
la categoría, gracias a la innovación y la 
‘premiumización’”.

PEIO ARBELOA – MAHOU SAN MIGUEL
“Los productos frescos  serán clave para 
la expansión del e-commerce de alimentación 
en España y un elemento de diferenciación 
entre compañías”.

JAUME GOMÀ – ULABOX
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Mejorando la experiencia de los viajeros

Cierre 2018 y expectativas 2019. A nivel global, 2018 ha sido un año de 
crecimiento para Areas y nuestros principales mercados siguen siendo muy 
sólidos y atractivos. Uno de los últimos grandes hitos en España durante 
este 2018 ha estado marcado por la adjudicación de 15 nuevos 
establecimientos en el aeropuerto de Barcelona-El Prat, donde actualmente 
gestionamos 29 establecimientos. De esta manera, Areas se ha convertido 
en el nuevo principal operador comercial del aeropuerto.

Nuestra estrategia es fortalecer nuestras posiciones de liderazgo en los 
países clave, y queremos seguir creciendo e innovando para ofrecer la me-
jor experiencia a los viajeros. Para continuar en la senda positiva, seguire-
mos anticipándonos a las tendencias del mercado para ofrecer la mejor 
propuesta de valor a los viajeros, apostando por la digitalización y ofrecien-
do las mejores marcas para lograr la máxima satisfacción.

Ejes de trabajo

1 Crecer y hacer más eficiente el negocio actual, poniendo el foco en el 
cliente, con una oferta de restauración atractiva, de calidad y alineada 
con sus gustos y necesidades.

2 Incorporar a nuestro portfolio las marcas, conceptos y servicios que 
triunfan en el centro de las ciudades tanto a nivel local y nacional como 
a nivel internacional. Gracias a nuestro profundo know-how del merca-
do, estamos constantemente pendientes de las últimas tendencias.

3 Mejorar la experiencia del viajero, llevando al travel channel los mejo-
res conceptos.

ÓSCAR VELA
CEO MUNDIAL DE AREAS

“Este año apostaremos  por la 
digitalización y las mejores marcas para 
lograr la máxima satisfacción”.

ÓSCAR VELA – AREAS

25 años uniendo fuerzas

2018, cumpliendo años.  Euromadi ha dejado atrás el año de su 25º ani
ver sario elevando el listón de la facturación y demostrando que el modelo 
de proximidad tiene un largo recorrido. Este buen desempeño, pese a la 
tendencia del consumo, puede explicarse por la capacidad demostrada para 
responder a las preferencias de los nuevos perfiles de consumidor, decan
tados cada vez más hacia la inmediatez. Dicha tendencia se acentuará, por 
lo que continuaremos plasmando los proyectos enmarcados en el plan es
tratégico, centrándonos en la eficiencia para seguir mejorando la rentabili
dad de nuestros asociados.

5 drivers en 2019

✓ La digitalización y gestión de big data como factor de eficiencia.

✓ Apoyo especializado a las necesidades de los distintos formatos 
con los que trabajan nuestros asociados.

✓ La gestión de la fidelización de los consumidores.

✓ La consolidación del plan estratégico del grupo.

✓ La participación activa en el debate sectorial representando 
a nuestro colectivo.

JAIME RODRÍGUEZ BERTIZ
PRESIDENTE GRUPO EUROMADI

Más inversión para seguir creciendo

2018: EE.UU versus Europa. Ha sido un año muy complicado en Estados 
Unidos como consecuencia de la subida de las materias primas y los costes 
logísticos, así como de la escasez de mano de obra cualificada por la 
situación de pleno empleo que está viviendo el país.

En Europa la evolución de los negocios ha sido mucho mejor, si bien es cier-
to que la política deflacionista llevada a cabo por los distribuidores continúa 
ejerciendo mucha presión en el mercado y está derivando en una inexorable 
pérdida de valor para el conjunto del sector. Es un contexto complicado que 
tendremos que abordar entre todos para encontrar una solución que reper-
cuta en la generación de valor para todos los actores de la cadena.

En Ebro, ante la dificultad de seguir creciendo de modo inorgánico a un pre-
cio razonable, hemos duplicado el capex (gastos e inversiones) para crecer 
orgánicamente en Tailandia, India, Estados Unidos e Italia. La paulatina 
puesta en marcha de todas estas inversiones durante 2019 contribuirá a la 
mejora de la rentabilidad a lo largo del ejercicio.

Ejes de trabajo. Nuestra hoja de ruta vendrá marcada por la innovación, 
el marketing, la optimización de costes, la mejora de costes de conversión 
y la sostenibilidad.

ANTONIO HERNÁNDEZ CALLEJAS
CEO Y PRESIDENTE EJECUTIVO DE EBRO FOODS
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Momento de cambios, momento de adaptación

“Hemos apostado por una marca multiformato, con nuevos 
mode los de tienda y la apuesta por establecimientos en el cen-
tro de las principales ciudades”

Un 2018 intenso. Si tuviéramos que sintetizar 2018 diríamos que ha sido 
un año de grandes cambios, evoluciones y adaptaciones. Iniciamos nuestra 
convergencia con AKI, avanzando hacia la integración bajo una única 
estructura empresarial culminada el 1 de enero de 2019, a partir de la cual 
operamos como una única empresa.

Así, estamos dirigiendo nuestra organización hacia una empresa moderna, 
ágil, digital y omnicanal. Además, hemos apostado por una marca multifor-
mato. Incorporamos los nuevos formatos de tienda (Urban, Compact y Pro-
ject), lo que nos permitirá completar nuestra oferta comercial geográfica 
en el mercado español y mejorar la capilaridad de la marca, mejorando la 
disponibilidad de productos y servicios de Leroy Merlin.

Hemos abierto dos tiendas insignia de la marca en el centro de las principa-
les ciudades, Madrid y Barcelona, sin olvidar las bases de nuestro éxito: un 
asesoramiento personalizado y la profesionalidad de nuestros colaboradores 
que ofrecen valor añadido a los proyectos de hogar de nuestros clientes.

Los próximos 2 años serán fundamentales en la consolidación del nuevo 
modelo de negocio. Nuestro sector está en continuo crecimiento y eso im-
plica cambios. Cambios que nos permitan prepararnos para ese crecimiento 
y que al mismo tiempo nos hagan mejores profesionales.

4 ejes de trabajo

1 Nuevo propósito como empresa: “Despertar en cada persona la moti-
vación de crear entornos donde vivir mejor”. Una filosofía que encaja 
perfectamente con el camino recorrido hasta el momento y que supo-
ne un ambicioso reto como compañía.

2 Consolidar la integración con AKI con la remodelación de una serie de 
centros bajo la marca Leroy Merlin en diferentes ciudades de España.

3 Avanzar en transformación digital, lo que conlleva una innovación lo-
gística, con la nueva plataforma de Meco. Trabajamos en un ambicioso 
plan para estructurar una compañía que amplíe nuestra disponibilidad 
para estar más cerca de los clientes.

4 La sostenibilidad. Seguiremos integrando la RSE y, por consiguiente, 
los ODS, una labor necesaria para que las decisiones estratégicas de la 
compañía satisfagan a la sociedad y al entorno.

2019 será un año cargado de desafíos enormes que cambiará definitiva-
mente una empresa de 30 años llenos de éxito y nos permitirá crear otros 
30 años de prosperidad.

IGNACIO SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE LEROY MERLIN ESPAÑA Y AKI ESPAÑA
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Una solución para cada necesidad de almacenaje
Estanterías para palets . Estanterías para picking . Soluciones automáticas 

Software de gestión de almacenes Easy WMS

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

Soluciones de almacenaje que mejoran la rentabilidad de su almacén

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



ROSARIO PEDROSA 
GERENTE DEL ÁREA DE ESTRATEGIA COMERCIAL  
Y MARKETING DE AECOC
rpedrosa@aecoc.es

XAVIER CROS
RESPONSABLE DE AECOC SHOPPER VIEW
xcros@aecoc.es

3 motores que aceleran 
el crecimiento en 2019
El consumidor del futuro está preocupado por su salud y es cada 
vez más cómodo. Los productos saludables –de proximidad, ecoló-
gicos, artesanos, sin conservantes y sostenibles– y de conveniencia 
–prácticos y rápidos de comprar, cómodos de almacenar y de fácil 
preparación- se postulan como el binomio ganador. Además, un ter-
cer elemento será clave: la digitalización. En definitiva, comodidad, 
experiencia y valor para acelerar el crecimiento este año en un mer-
cado que en 2018 sólo creció un 0,7% en valor, según Kantar Worl-
panel. Analizamos el momento actual del gran consumo y las pers-
pectivas para 2019 y profundizamos en estas 3 tendencias que 
irrumpen con fuerza y cómo se están desarrollando en Reino Uni-
do, un mercado que va algunos pasos por delante.

Los 3 motores de 2019.   
Salud, conveniencia y tecnología.

 Ligero crecimiento en valor (0,7 %) y decrecimiento  
en volumen (–1,1%).

 En 5 años el peso de la cesta de la compra ha caído 1,2 pun-
tos, destinándose el gasto a otras categorías como ocio y tec-
nología.

 El canal que crece es el de ‘surtido corto’ (un 3%).

 La MDD también crece a un ritmo del 3,5%, con Mercadona 
y Lidl a la cabeza.

 Las marcas locales crecen un 8% más que las marcas globa-
les y 7 de cada 10 ganan en penetración.

 La categoría que más crece es alimentación envasada (2,2%) 
y la que menos moda (–3,8%).

Fuente: Kantar Worlpanel

EL GRAN CONSUMO EN 2018

1 Las dinámicas poblacionales (de estancamiento) no ayudarán al gran 
consumo.

2 El canal de surtido corto seguirá empujando la MDD e incrementará la pre-
sión sobre los surtidos.

3 El eje salud seguirá creciendo, especialmente los productos locales y sanos.

4 El gasto en el canal fuera del hogar seguirá aumentando (ahora supo-
ne 1 de cada 2 euros), y los retailers ya están intentando capturar parte de esta 
oportunidad.

5 El e-commerce continuará creciendo y el punto de inflexión vendrá de la 
mano de la apuesta de Mercadona y Amazon.

Fuente: Kantar Worlpanel

5 PREDICCIONES PARA 2019
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•	 El driver salud es cada vez más importante. El shopper busca 
productos no manipulados, que respeten el origen y el medio 
ambiente, y que sean lo más naturales posible, sin aditivos ni 
conservantes.

•	 Es una tendencia que influye en el propio producto, en la pre-
sentación y el packaging y en el proceso de elaboración.

•	 Casi la mitad de los shoppers manifiesta que este año compra-
rá más productos saludables: bajos en grasas, ecológicos y ar-
tesanos.

•	 Los ecológicos viven un momento de esplendor. España lidera el 
crecimiento de este tipo de productos en Europa (un 26%) con 
una penetración de 6 de cada 10 hogares, según Kantar.

•	 Un 44% compra algún producto ecológico al menos una vez al 
mes y es el principal factor que hace cambiar de marca (un 34%).

•	 Un 68% prefiere este tipo de productos porque considera que 
son más saludables y que ayudan a prevenir enfermedades.

•	 Los 3 productos de entrada en el mundo eco son las frutas  
y verduras (41%), batidos y smoothies (11%) y yogures (8%).

Fuente: Datos extraídos de los estudios AECOC Shopper View: “La alimentación 
de conveniencia”, “Barómetro del Shopper-mayo 2018”, “El comprador de pro-
ductos eco/bio”, “Innovación en el punto de venta”.

1. SALUD
UNA EXIGENCIA EN AUGE

•	 Sainsbury’s. Ofrece un amplio surtidos de 
snacks y platos preparados saludables con su 
marca propia ‘Be good to yourself’. En el pac-
kaging se indican las calorías, el % de grasa, 
el nivel de picante, el número de raciones…

•	 Eat 17. La cadena de conveniencia incorpora 
una amplia zona de comida vegana y platos 
preparados funcionales con beneficios distin-
tos: caja de la inmunidad, de la abundancia, 
de la vitalidad, etc. También apuesta por los 
productos a granel.

•	 Vita Mojo y Tossed. Ambas cadenas de 
restauración incorporan a su oferta la posibi-
lidad de personalizar y ‘customizar’ el menú 
a medida del cliente.

Fuente: AECOC International Training a Reino Unido (no-
viembre 2018).

REINO UNIDO. ABANDERANDO  
UNA ALIMENTACIÓN SALUDABLE
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En el propio producto
• Platos preparados es la tercera sección que más se tiene en cuenta a 

la hora de elegir la tienda (productos frescos y cuidado personal son 
las secciones más importantes).

• Las categorías más compradas: pizzas (70%), ensaladas IV gama 
(58%) y yogures bebibles, batidos y smoothies (53%).

• El aspecto saludable también está presente en esta categoría de pro
ductos: Un 61% comprará platos listos para consumir que sean lo me
nos procesados posible.

En la compra
• Hay dos canales alternativos que aumentan su cuota de mercado: tien

das regentadas por inmigrantes (un 29% compra habitualmente) y las 
gasolineras (un 13%), principalmente por cercanía, horario y surtido 
amplios y sin colas.

• El 70% de las ocasiones de compra en estas tiendas vienen motiva
das por una necesidad urgente o por consumo inmediato.

En restauración. Explosión del delivery
• Un 52% de los compradores ha pedido comida a domicilio y un 43% 

ha comprado comida para llevar (take away) en el último mes.

• Un 42% está dispuesto a pagar más por un servicio a domicilio  
y el tiempo máximo que están dispuestos a esperar es de 33 minutos.

• La pizza (70% de los pedidos), las hamburguesas (36%)  
y el sushi (25%) son los productos estrella del delivery.

• Por el contrario, los productos con menos penetración son los pesca
dos y mariscos, las ensaladas y la carne, productos que dan la sen
sación al shopper de que “se van a estropear o llegar fríos durante  
el reparto”.

• El 94% dice que mantendrá e incluso aumentará su consumo en 2019.

Fuente: Datos extraídos de los estudios AECOC Shopper View: “Tendencias en Horeca. 
Del delivery al take away”, “Canales alternativos de venta”, “La alimentación de con
veniencia”, “Experiencia de compra por distribuidor”.

2. LA CONVENIENCIA AL PODER

1 Restauración dentro de la tienda
•	 Sainsbury’s. Integra dentro de sus tiendas restaurantes de la cadena 

de comida italiana Zizzi, las cafeterías Crussh o Sushi Gourmet, con 
cocina abierta para aportar una mejor experiencia de compra.

•	 Sourced Market. Un concepto híbrido entre tienda y restaurante, que 
nace bajo la filosofía crowfunding como una opción sana y ecológica.

•	 Tesco y Sainsbury’s. Incorporan platos preparados de enseñas recono-
cidas de foodservice como Las Iguanas (restaurante brasileño) o Pizza 
Express.

2 Amplias secciones de platos preparados
•	 Segmentación de gama, cada vez más sofisticada, de cocinas de todo 

el mundo y con foco en salud y conveniencia. Sainsbury’s, por ejemplo, 
indica los minutos de cocinado.

•	 Tesco y Sainsbury’s apuestan por el concepto ‘Food for later’,  packs 
de comida para 2 o tamaño familiar.

3 Sección de ‘food to go’
•	 Es la sección que más crece (en Sainsbury’s el 60% de las misiones de 

compra es de snacking) y la más dinámica en novedades.

•	 Se sitúan a la entrada de la tienda y cerca de la línea de caja para que 
la compra sea más cómoda y rápida.

•	 Como novedad, Waitrose o Tesco incorporan baldas con calor para 
mantener el producto caliente.

4 La revolución del delivery
•	 Sainsbury’s está invirtiendo en un servicio propio de home delivery 

para competir con el foodservice. Además, ha puesto en marcha un pi-
loto junto a Deliveroo para hacer la entrega de los pedidos online.

5 La apuesta por la tecnología
•	 La tecnología es la gran aliada y el foodservice lleva la delantera al re-

tail en la apuesta por la digitalización.

•	 La cadena de restauración Tossed ha sustituido las cajas por tablets 
para la realización de los pedidos que permite consultar los productos 
y alérgenos, personalizar los menús realizar el pago vía app y online.

Fuente: AECOC International Training a Reino Unido (noviembre 2018)

BATALLA POR LA CUOTA DE ESTÓMAGO  
EN REINO UNIDO. 5 TENDENCIAS
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•	 1 de cada 3 compradores en tiendas físicas compra en algún momento 
productos de gran consumo por internet.

•	 La comodidad (45%), las ofertas y descuentos (45%), la relación cali-
dad-precios( 27%) y la variedad de productos(25%) son las principales 
razones del crecimiento de la compra online.

•	 No obstante, no todo es positivo en la experiencia online. La dificultad 
de hacer devoluciones, la entrega de productos equivocados o en mal 
estado, la desconfianza en el pago o el tiempo de entrega son los princi-
pales frenos y también las grandes oportunidades en la compra online.

•	 De media, se compran online 8,3 categorías, versus 16,6 en la compra 
offline.

•	 Las categorías más compradas son higiene y cuidado personal (65%), 
perfumería (59%) y limpieza del hogar (57%), y las menos, congela-
dos, refrigerados y frescos.

•	 Los compradores online son más activos en las redes sociales, casi do-
blan a los de offline en comentarios después de la compra (62% co-
menta su experiencia de compra) y son mejores promotores para las 
enseñas.

•	 Según Kantar, el gran reto del canal online en España es convertirse en 
la tienda habitual.

Fuente: Datos extraídos de los estudios AECOC Shopper View: “Experiencia de com-
pra” y “Experiencia de compra online” 

3. DIGITALIZACIÓN
LA OLA QUE HAY QUE SURFEAR

•	 China y Corea del Sur (83%) y Reino Unido 
(82%) son los 3 mercados con mayor penetra-
ción de las compras online (datos de 2017). 

•	 En 2021 alcanzará el 9% de cuota de merca-
do en Reino Unido (hoy está en un aproxima-
damente un 7%), según el IGD. La cuota en 
España es del 1,6%, según datos de Kantar 
Worldpanel.

•	 Es el canal con mayor crecimiento, con la tec-
nología como principal ventaja competitiva.

•	 Tesco lidera el mercado online con una cuota 
del 48%.

•	 La convergencia entre el mundo off y el on es 
imparable. Y la presencia de cada vez mayor 
tecnología en tienda también.

•	 2 claves en el e-commerce británico: la efi-
ciencia en el picking y la gestión de la última 
milla, con servicios de entrega en una hora, 
el desarrollo de del click&collect y la gestión 
del precio de los servicios.

Fuente: AECOC International Training en Reino Unido 
(noviembre 2018).

REINO UNIDO
A LA CABEZA DEL E-COMMERCE  
EN EUROPA
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TESCO
•	 El canal online representa el 10% de las ventas, unos 

4.300 millones de libras.

•	 Desarrolla una experiencia omnicanal para atraer al 
consumidor on y off, invirtiendo en la web con múlti-
ples imágenes y contenido en video, junto con mejo-
res descripciones de los productos, y en tecnología 
en tienda.

•	 Ha incorporado unas 15.000 referencias de no ali-
mentación.

•	 Mejora de la búsqueda con más algoritmos que acele-
rarán y simplificarán la experiencia de compra, a la vez 
que crearán nuevas oportunidades para las marcas.

SAINSBURY’S
•	 El canal online representa el 5% con una facturación 

de 1.200 millones de libras.

•	 Apuesta por el click&collect, que supone el 5% de las 
ventas online, y la utilización de dark stores (tiendas 
exclusivas para pedidos online).

•	 Ha creado su aplicación Chop-Chop para realizar el 
servicio de delivery express con bicis, que garantiza 
la entrega de máximo 25 artículos en una hora y con 
un precio fijo de 4,99 libras.

OCADO
•	 Retailer 100% digital con unas ventas de 1.700 millo-

nes de libras.

•	 Operaciones muy automatizadas para la preparación 
de pedidos, que no dispone de tiendas y realiza sus 
entregas a través de home delivery.

•	 Altísimo índice de disponibilidad de producto, con  
un 99,2% de acierto sobre pedidos.

Fuente: AECOC International Training en Reino Unido  
(noviembre 2018).

E-COMMERCE
¿QUÉ ESTÁN HACIENDO LOS LÍDERES  
DEL RETAIL?
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PRODUCTOS
CÁRNICOS

CHARO TORIBIO C84 
ctoribio@aecoc.es

“El gran reto  
es transmitir 
confianza  
al consumidor”
Para Bárbara Calvaresi, responsable del sector 
Carnes de AECOC, el futuro de este sector depende 
de un trabajo colaborativo de todos los eslabones 
de la cadena para ofrecer la máxima calidad y un 
modelo de producción sostenible. La conveniencia 
y la salud completan el círculo virtuoso  para ade-
cuarse a las demandas del consumidor actual.

Charo Toribio: Hace un año que 
eres responsable de los sectores 
de Carnes y Frutas y Hortalizas. 
¿Cuáles son los principales retos 
a los que se enfrenta el sector pri-
mario y, más concretamente, el de 
productos cárnicos? 
Bárbara Calvaresi: El principal reto 
para el sector cárnico hoy es saber 
adecuarse a las nuevas demandas 
de los consumidores. Según el estu-
dio “El Consumidor de productos 
cárnicos”, realizado por la platafor-
ma AECOC Shopperview, elaborado 
para la Federación Empresarial de 
Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), 
la carne es una categoría que gene-
ra una dicotomía de sentimientos en 
el consumidor: por un lado, gusta y 
es reconocida como parte de nues-
tra tradición alimentaria . De hecho, 
el 56% de los consumidores entre-
vistados asegura que come carne 
de manera habitual por el placer 
que le aporta y el 45% por seguir 
una dieta equilibrada en proteínas 
y nutrientes.

Por otro lado, es demonizada y le 
genera desconfianza por la presión 
social y los cambios en el estilo de 
vida –un 29% de los consumidores 
declara haber reducido el consu-
mo de carne con respecto a años an-
teriores debido principalmente a fac-
tores relacionados con la salud (61%) 
o el bienestar animal (34%)–.

Es por eso que nuestro principal 
reto es transmitir confianza al con-
sumidor. Y esto pasa no solo por ga-
rantizar un excelente sistema de 
control de toda la cadena, de traza-
bilidad y de seguridad alimentaria, 
sino también por saber comunicar 
los valores de nuestro producto, 
nuestro compromiso con la calidad, 
y lo que hoy es muy importante, la 
sostenibilidad. Necesitamos seguir 
trabajando para mejorar nuestra ac-
ción hacia el medio ambiente y la 
sociedad. 

La innovación es, sin duda, la clave y 
tiene que ir enfocada hacia las nue-
vas demandas del consumidor de 
productos de conveniencia, más sa-
ludables y también sostenibles. 

¿Cuáles son las líneas de trabajo  
y objetivos a corto-medio plazo 
del Comité de Carnes AECOC? 
Ante un escenario marcado por la 
transformación digital, el futuro 
del sector cárnico depende de un 
trabajo colaborativo de todos los 
eslabones de la cadena para ofre-
cer calidad y un modelo de produc-
ción sostenible. En este Comité 
distribuidores, ganaderos, produc-
tores y elaboradores trabajan jun-
tos para ayudar a que este sector 
sea más competitivo, eficiente y 
sostenible, con el objetivo último 
de aportar mayor valor al consumi-
dor final. 

Entre las líneas estratégicas en las 
que estamos trabajando ahora están 
temas de gran importancia como el 
bienestar animal y la reducción de 

antibióticos en las carnes, pero tam-
bién el generar y compartir informa-
ción relevante para que las empre-
sas puedan adaptar sus estrategias 
y productos a las nuevas demandas 
del shopper. Con este fin y en cola-
boración con FECIC, en los próximos 
3 años AECOC Shopper View medirá 
los ’Indicadores del Sector Cárnico’ 
los KPI’s clave de compra y consumo 
en España. 

El comité también ayuda a mejorar 
la competitividad del sector apo-
yando proyectos como nuestro 

benchmarking, que este año arranca 
su cuarta edición para el sector cár-
nico y participa en las iniciativas de 
AECOC vinculadas al mundo acadé-
mico y a la lucha contra el desperdi-
cio alimentario, entre otras. 

En marzo se celebra el 19º Con-
greso AECOC de Productos Cárni-
cos. ¿Cuáles son los ejes sobre los 
que gira esta edición? 
En esta nueva edición vamos a tra-
tar temas imprescindibles como el 
bienestar animal, la reducción de 
antibióticos, la carne del futuro, la 
tecnología blockchain y sus oportu-
nidades para garantizar la trazabili-
dad, cómo fomentar el consumo de 
nuestra categoría y crear ‘comuni-
dades carnívoras’ y como hacer 
marketing y branding de la carne.

El Congreso de Productos Cárnicos 
y Elaborados de AECOC tiene un va-
lor clave de Punto de Encuentro y de-
bate para todos los agentes de la ca-
dena de valor. Son más de 400 los 
directivos y profesionales 

La clave.   
Saber comunicar  
los valores  
del producto y el 
compromiso con  
la calidad y la 
sostenibilidad.

Bárbara Calvaresi 
Responsable del sector 
Carnes de AECOC

3 tendencias.  
Conveniencia, salud 
y sostenibilidad 
marcan el paso  
del sector cárnico.
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que cada año se dan cita en Lérida 
para analizar el presente y el futuro 
de nuestro sector. Este año celebra 
su 19ª edición, y desde el Comité de 
Carnes de AECOC queremos dar las 

gracias a todas las empresas que, 
con su participación, hacen que cada 
año el evento crezca más y siga sien-
do una cita ineludible. 

A través de los International Trai-
nings que organiza AECOC se visi-
tan conceptos con foco en produc-
tos frescos en otros países. ¿Qué 
tendencias observadas en otros 
mercados pueden tener éxito tam-
bién en las secciones de cárnicos 
de nuestro país? 
Los frescos se han convertido en el 
centro de atención de las tiendas, 

una tendencia que seguirá marcan-
do el cambio en el layout de las 
mismas. Pero no solo eso, sino que 
estamos viendo una vuelta al mo-
delo tradicional de carnicerías, fru-

terías y pescaderías dentro de los 
puntos de venta, donde se comuni-
can valores como productos prepa-
rados en la tienda, auténticos, arte-
sanos. Se apuesta por la figura del 
experto; el carnicero que prescribe 
el producto y ayuda al shopper 
a elegir y a personalizar su compra, 
creando un verdadero vínculo de 
confianza con el cliente. También 
estamos viendo cómo se apuesta 
por ‘premiumizar’ el surtido cárnico 
con referencias ecológicas y de im-
portación, aumentando el valor 
percibido por el shopper y creando 

una ventaja competitiva más allá 
del precio. 

El foodservice dentro del retail tam-
bién es otra de las tendencias que 
están llegando a las secciones de 
frescos. Por ejemplo, en Milán vimos 
cómo cerca de las secciones de fres-
cos había zonas para consumir en 
tienda platos como carpachos, sushi 
o tartares de carne o de pescado, 
además de otros platos calientes 
preparados en tienda. 

Por último, las innovaciones en pro-
ducto giran alrededor de 3 grande 
tendencias: 

1 Conveniencia. Con envases para 
consumo individual o para un mejor 
almacenaje, opciones de producto 

ready to eat y ready to heat (los lla-
mados microondables), pero tam-
bién snacks cárnicos para el consu-
mo on-the-go. 

2 Salud. Con innovaciones en pro-
ductos libres de aditivos, colorantes, 
etc. o reducidos en sal, grasas, etc. 

3 Sostenibilidad. Con productos 
certificados y con mayor información 
al consumidor incluso sobre el nivel 
de bienestar animal.

© Charo Toribio

La sección.   
Los retailes 
internacionales 
apuestan por la 
vuelta a la venta 
tradicional con el 
experto carnicero 
que prescribe  
el producto.
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VALENTÍN ALMANSA
DIRECTOR GENERAL DE SANIDAD  
DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA DEL MINISTERIO  
DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN

Objetivo: 
disminuir el uso 
de antibióticos

El desarrollo de resistencias a los an-
timicrobianos (RAM), y especialmente 
la aparición y diseminación de bacte-
rias multirresistentes, junto con la fal-
ta de tratamientos alternativos, son 
en la actualidad dos de los mayores 
problemas de salud pública y sanidad 
animal que es necesario afrontar.

La eficacia de los antibióticos está 
amenazada actualmente por la apa-
rición de estas bacterias patógenas 
multirresistentes. El fenómeno de 
las resistencias se puede ver ampli-
ficado por varios factores que acele-
ran tanto su aparición como su dise-
minación. Y el uso inapropiado de 
los antibióticos es uno de los facto-
res principales que contribuyen a 
este fenómeno.

La implicación internacional
Las resistencias a los antimicrobia-
nos son un grave problema social no 
solo para Europa sino a escala mun-
dial, ya que afectan a diferentes sec-
tores como la salud humana y vete-
rinaria, la ganadería, la agricultura, el 
medioambiente y el comercio, como 
se pone de manifiesto en el interés 
de entidades internacionales como 
las Naciones Unidas (ONU), la Orga-
nización Mundial de la Salud (OMS), 

la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimenta-
ción (FAO), el G20 y la UE, recomen-
dando una respuesta global bajo el 
concepto de una ‘Sanidad Única’.

Ante esta situación, solo la colabora-
ción y el esfuerzo de múltiples disci-
plinas, trabajando conjuntamente 
tanto a nivel local, nacional e inter-
nacional, nos pueden asegurar la ob-
tención de resultados en esta ardua 
tarea de reducir la aparición y dise-
minación de las resistencias a los an-
timicrobianos.

En este contexto el Ministerio de 
Agricultura desde el primer instante 
ha mostrado su preocupación con 
esta situación, tanto por la trans-
cendencia para la salud pública, 
como por las repercusiones induda-
bles que tiene para la sanidad ani-
mal. De forma que se ha puesto a 

5 Formar e informar a los profe-
sionales sanitarios.

6 Comunicar y sensibilizar a la 
población en su conjunto y a sub-
grupos de población.

El primer plan ha tenido una vigen-
cia de 4 años (2014-2018) y en el 
ámbito de la sanidad animal ha pro-
vocado un cambio de tendencia en 
el consumo de antibióticos, redu-
ciendo su consumo un 14%.

A esto hay que añadir un hecho re-
levante como ha sido el compromiso 
de los sectores ganaderos en la re-
ducción del uso antibióticos a través 
de los denominados “Plan Reduce”. 
El primero se centró en la reducción 
del uso de la colistina y los resulta-
dos han sido muy satisfactorios con 
una reducción radical de dicho uso en 
los sectores porcino y de avicultura 
de carne. Este antibiótico tiene una 
especial importancia en medicina 
humana. En este sentido, este tipo 
de planes se van extendiendo a los 

diferentes sectores ganaderos con 
la previsión que se hayan adherido 
de forma voluntaria todos los secto-
res ganaderos en el menor plazo po-
sible. Además, el Mapa elaboró un 
plan de vigilancia del uso de la colis-
tina para 2017-2018 que ha permiti-
do observar un uso de esta sustan-
cia más responsable y ajustado a las 
recomendaciones dadas por la UE.

En este momento comienza su an-
dadura el segundo Plan Estratégico 
frente a las resistencias a los antimi-
crobianos que tendrá una vigencia 
de 2019-2021. Coincidiendo con este 
nuevo plan ha comenzado el funcio-
namiento de la aplicación informática 
‘Presvet’, regulado por el RD 191/2018 
y adscrita al Mapa, a través de la 
cual las autoridades com-

Alargue la vida útil de sus productos envasados. 

Nuestro servicio de pasteurización en frío le asegura 
una mayor calidad y frescura, sin necesidad de grandes 
inversiones. Consúltenos.

*La alta presión inactiva patógenos nocivos, como la Listeria, la Salmonella y el E. Coli.

www.idro.es

Alimentos más seguros,
sin riesgo.

Cambio de 
tendencia.  En los 
últimos 4 años  
el consumo de 
antibióticos se ha 
reducido un 14%.

trabajar de forma decidida para 
contribuir a reducir la aparición de 
las resistencias a los antimicrobia-
nos, en el ámbito competencial que 
le corresponde.

Acciones contra  
los antimicrobianos
Así, tras la resolución del Parlamento 
Europeo en noviembre de 2011 por la 
que se establece un Plan Director en 
la UE para combatir las resistencias a 
los antimicrobianos, en 2012 en nues-
tro país se comienza a elaborar lo que 
hoy conocemos como Plan Nacional 
frente a la Resistencia a los Antibióti-
cos (PRAM), coordinado por la Agen-
cia Española de Medicamentos y Pro-
ductos Sanitarios. En este proyecto 
también ha estado involucrado el 
MAPA desde el primer momento con 
una participación activa y principal en 
su parcela competencial. El Plan tiene 
básicamente seis líneas estratégicas:

1 Vigilar del consumo de antibióticos 
y las resistencias antimicrobianas.

2 Controlar las resistencias bacte-
rianas.

3 Identificar e impulsar medidas 
alternativas y/o complementarias de 
prevención y tratamiento.

4 Definir prioridades en materia 
de investigación.
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PREMIOS CASTILLA-LA MANCHA
GRAN SELECCIÓN

PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA
AL MEJOR JAMÓN 

AL MEJOR JAMÓN SERRANO 

¿Conoces el sabor
del jamón

más premiado?petentes tendremos la información 
necesaria en lo relativo al consumo 
real de los antimicrobianas en las 
explotaciones ganaderas y por espe-
cies mediante las prescripciones ve-
terinarias, siendo los veterinarios la 
pieza clave para procurar el uso pru-
dente de las antimicrobianos en 
sanidad animal. Esto permitirá adop-
tar medidas correctoras si es nece-
sario, basándose en datos reales de 
consumo de antibióticos. Con esta 
información mucho más detallada 
tratamos de proteger y favorecer a 
los que lo hacen bien, y detectando 
además a aquellos que no.

En la línea de mantener siempre un 
contacto fluido con todos los secto-
res implicados, el pasado año se 
constituyó la Mesa Intersectorial de 
Medicamentos Veterinarios, coordi-
nada por la Subdirección General de 
Sanidad Animal, como foro integra-
dor del uso prudente de los medica-
mentos y de los antimicrobianos, en 
el que participan veterinarios, farma-
céuticos, centros de distribución, de 
dispensación, industria, sectores ga-
naderos y administraciones públicas.

Más esfuerzos para 2019
Para 2019 se han reforzado los Pro-
gramas de Control Oficial, que son 
responsabilidad del Mapa, como son 
el programa de control de higiene 
en la explotación ganadera y el de 
medicamentos veterinarios en lo re-

lativo a la distribución, dispensación 
y prescripción de los mismos.

Para el futuro inmediato se preten-
de profundizar en las guías de bue-
nas prácticas ganaderas y en la bio-
seguridad en las explotaciones 
como forma de prevenir la aparición 
de enfermedades infecciosas.

Por otra parte, ya desde 2013 con el 
establecimiento de las pautas que 
se deben seguir en los Planes de Vi-
gilancia por la Comisión Europea, se 
viene desarrollando por parte del 
Mapa, junto con la Agencia Española 
de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AECOSAN) un plan de 
vigilancia de las resistencias en bac-
terias comensales y zoonósicas en 
animales de producción, lo que per-
mite disponer de datos epidemioló-
gicos al respecto. La segunda etapa, 
que ahora comienza a dar sus pri-
meros pasos, es vigilar las resisten-
cias que presentan los patógenos 

específicos del ganado, estando este 
plan como otro elemento del PRAM.

La colaboración, 
imprescindible
El esfuerzo realizado estos últimos 
años, por parte de todas las partes 
implicadas se puede calificar como 
de positivo, ya que se ha logrado in-
vertir la tendencia del consumo de 
antibióticos en general en nuestro 
país y en particular en medicina ve-
terinaria. Pero esto no debe hacer 
que caigamos en el optimismo des-
mesurado, puesto que la solución 
del problema de las resistencias a 
los antimicrobianos requiere de un 
esfuerzo mantenido en el tiempo 
con un carácter global y de una sa-
nidad única, todavía queda mucho 
camino por recorrer.

Y como se señalaba al principio se 
requiere la colaboración y el esfuer-
zo de todos los agentes implicados: 
médicos, farmacéuticos, veterinarios 
y demás profesionales sanitarios, así 
como, como los sectores industriales, 
productivos, los centros de investiga-
ción públicos y privados, expertos en 
la materia…. Es decir todos debemos 
aportar nuestro esfuerzo para poder 
llegar al final de este ejercicio. Todos 
somos necesarios; nadie sobra y, por 
supuesto, nadie puede desentender-
se. Nos atañe a todos, y a todos nos 
exige y nos va a exigir seguir traba-
jando. El Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación lo tiene claro y 
lo ha marcado como una prioridad.

© Valentín Almansa

Colaboración. 
 Todos somos nece-
sarios. Nadie sobra 
y, por supuesto, 
nadie puede 
desenten derse. 
Nos atañe a todos 
y todos debemos 
seguir trabajando.

Clave de futuro. 
 Promover buenas 
prácticas ganade-
ras y de bioseguri-
dad en las explota-
ciones para preve-
nir la aparición de 
enfermedades  
infecciosas.
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JOSEP COLLADO
SECRETARIO GENERAL DE FECIC

Bienestar  
animal
La apuesta del sector 
cárnico

Cada vez más, estamos delante de 
un consumidor más preparado y exi-
gente, que busca garantías de cali-
dad, seguridad alimentaria y soste-
nibilidad. Se observa una creciente 
tendencia del mercado a incluir va-
lores como la calidad ética de los 
productos, entre cuyos aspectos 
más significativos, encontramos al 
bienestar animal.

De hecho, esta cuestión es también 
uno de los pilares fundamentales de 
la sostenibilidad, ya que los productos 
cárnicos provenientes de animales 
con un mejor bienestar ofrecen una 
mayor calidad y mejores rendimien-
tos, además de influir en la reducción 
de costes de producción, haciendo 
posibles modelos más eficientes y 
sostenibles. En este escenario, el 
sector cárnico se está adaptando 
para cubrir las necesidades de cre-
ciente interés por los consumidores.

Surge, por tanto, la necesidad de 
mostrar transparencia al consumi-
dor, y no solo hacer las cosas bien, 
sino demostrarlas. Por tanto, la me-
jora del bienestar animal por parte 
de ganaderos e industrias no es una 
excepción.

La legislación europea está poten-
ciando cada vez más el cumplimien-

to de las prácticas en materia de 
bienestar animal. Un ejemplo de ello 
lo constituyen las normativas espe-
cíficas en bienestar animal y el nue-
vo Reglamento (CE) 2017/625 de 
Control Oficial, entre cuyos bloques 
importantes se encuentra el bienes-
tar animal.

Dar respuesta a una 
exigencia social
Por su parte, la Organización Mun-
dial de Sanidad Animal (OIE) define 
el bienestar animal como “el esta-
do físico y mental de un animal en 
relación con las condiciones en las 
que vive y muere”, y menciona las 
“Cinco libertades” que se publica-
ron en 1965 para describir el dere-
cho al bienestar que tienen los 
 animales que se encuentran bajo 
los cuidados del ser humano y  
que son:

más de 40 instituciones de 17 países 
diferentes (entre ellas el Institut de 
Recerca i Tecnologia Agroalimen-
tàries (IRTA) y la Universidad Autó-
noma de Barcelona (UAB)) y con 
más de 400 personas involucradas 
en el mismo, supuso el proyecto de 
bienestar animal más ambicioso, in-
tegrador y con mayor impacto reali-
zado nunca hasta el momento.

El proyecto Welfare Quality y los 
protocolos obtenidos del mismo han 
supuesto un paso fundamental en la 
forma de entender el bienestar ani-
mal en la Unión Europea. Son el re-
sultado de 5 años muy intensos de 
trabajo de centenares de profesio-
nales volcados en validar las medi-
das que debían formar parte de los 
protocolos, generar material de en-
trenamiento y crear toda una meto-
dología de trabajo.

En 2009, no obstante, al acabar el 
proyecto, los propios integrantes 
del mismo se dieron cuenta que una 
herramienta como esta solo tiene 
sentido si se la sigue alimentando y 
cuidando desde la ciencia en su día 
a día. Por eso, una parte importan-
te de los socios crearon el Welfare 
Quality Network, una red encargada 
de la revisión, actualización y forma-
ción de expertos de todo el mundo 

(desde Canadá hasta China) en los 
protocolos.

Los protocolos Welfare Quality he-
redan el concepto de las “Cinco li-
bertades” y los transforman en 
4 principios básicos: buena alimen-
tación, buen alojamiento, buena sa-
lud y comportamiento apropiado. 
Dentro de estos principios, se han 
identificado 12 criterios: ausencia de 
hambre y sed prolongadas, confort 
durante el descanso, confort térmi-
co, facilidad de movimiento, ausen-
cia de lesiones, enfermedades y de 
dolor causado por el manejo, expre-
sión de conducta social y otras con-
ductas, buena relación hombre-ani-
mal y estado emocional positivo.

Protocolos con foco  
en los animales
Una de las premisas, y también sello 
de identidad de dichos protocolos, 
es que el foco de las medidas son 
los animales. Por ejemplo, para eva-
luar la ausencia de hambre, en vez 
de valorar el estado de los comede-
ros y la comida que hay en el mo-
mento de la visita, se valora la con-
dición corporal del animal, pues esta 
es la consecuencia sobre el animal 
de un mal manejo alimentario. O, 
por ejemplo, no se mira si los suelos 
están en buen o mal estado, se mira 
si los animales tienen heridas, si tie-
nen problemas de cojeras, si están 
sucios o incluso cuanto tiempo tar-
dan en tumbarse. Todo ello complica 
los protocolos Welfare Quality en re-
lación a otros sistemas basados en 
instalaciones o manejo, ya que ver 
si los animales de un corral cojean 
o no toma más tiempo que solo mi-
rar el suelo y, además, necesita de 
gente entrenada en establecer si un 
animal está cojo independientemen-
te de si se encuentra en Finlandia o 

en Brasil. Por eso es tan importante 
el trabajo del Welfare Quality Net-
work en armonizar estas formacio-
nes y supervisar que los protocolos 
se estén aplicando correctamente.

Debido a la necesidad de evaluar el 
bienestar y poder certificarlo, se de-
sarrolla en 2014 la certificación Aenor 
de bienestar animal, que se centra 
exclusivamente en bienestar animal 
y utiliza los protocolos que surgen 
del proyecto europeo Welfare Qua-
lity y bajo la supervisión del Welfare 
Quality Network. Se trata de una cer-
tificación reconocida a nivel europeo, 
que abarca las especies porcina, bovi-
na y avicultura, con módulos nuevos 
en cunicultura y ovino. El sello puede 
concederse a las instalaciones des-
de la explotación hasta el matadero, 
además de amparar la trazabilidad 
hasta el consumidor final para ga-
rantizar la procedencia de los pro-
ductos hasta orígenes certificados.

Esta certificación de bienestar ani-
mal da respuesta a todas las premi-
sas de evaluación de la conformidad 
en esta materia. Cubre, además del 
cumplimiento de la legislación vi-
gente de aplicación, los mayores es-
tándares en la materia avalados por 
expertos, así como el autocontrol de 
las empresas para garantizar en 
todo momento el bienestar animal. 
En matadero, entre otros puntos, se 
tienen en cuenta aspectos como el 
confort en el transporte, tiempos de 
ayuno, problemas de termorregula-
ción, estado general de los animales, 
resbalones y caídas o miedo durante 
la bajada del camión, reacción de 
los animales al manejo, estado de los 
animales en los corrales de espera, 
conducción al sacrificio, aturdimien-
to adecuado y presencia de heridas 
en las canales. Como se comentaba 
anteriormente, al centrarse en los 
protocolos Welfare Quality, las audi-
torías de certificación se basan prin-
cipalmente en la observación y eva-
luación directa de los animales y su 
comportamiento.

© Josep Collado

• Libre de hambre, sed y desnu-
trición.

• Libre de miedos y angustias.

• Libre de incomodidades físicas 
o térmicas.

• Libre de dolor, lesiones o enfer-
medades.

• Libre para expresar las pautas 
propias de comportamiento.

Proyecto europeo Welfare 
Quality
En este contexto, en el 2004 se dan 
los primeros pasos del proyecto eu-
ropeo Welfare Quality, que este año 
cumple quince años desde su inicio. 
El objetivo fue el desarrollo de un 
sistema de evaluación del bienestar 
animal en granja y matadero para 
diferenciar sistemas donde se apli-
quen estándares más altos que los 
mínimos establecidos por la legis-
lación. Por lo tanto, se buscaba de-
sarrollar un sistema para evaluar de 
una forma objetiva el bienestar ani-
mal para el porcino, vacuno, aves en 
granja y matadero a partir de me-
didas validadas y estandarizadas.

Con un presupuesto total de 17 mi-
llones de euros, la participación de 

Necesidad.   
El sector cárnico 
tiene que hacer  
las cosas bien  
y mostrar 
transparencia.

Tendencia  
en auge.  Incluir 
valores como la 
calidad ética de  
los productos y el 
bienestar animal.
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El futuro  
de la carne
Tomamos el pulso al sector cárnico gracias al testimonio de sus 
principales directivos, que explican cómo han cerrado sus compa-
ñías el 2018 y qué perspectivas de crecimiento tienen para este 
año. A continuación, fabricantes y distribuidores exponen los ejes 
de trabajo con los que quieren hacer realidad sus perspectivas de 
crecimiento y avanzan algunos de los principales retos a los que 
hacen frente como la revalorización del sector primario, la pro-
ducción sostenible, la comunicación y la transparencia con un 
consumidor cada vez más responsable.

por aumentar sus respectivas cuo-
tas de mercado, sobre todo en los 
productos elaborados.

En el plano internacional, y partien-
do del hecho de que el sector cárni-
co está expuesto a muchas vicisitu-
des, si no se cierran mercados y se 
materializan los acuerdos comer-
ciales entre España y China y la UE 
y Canadá, puede ser un año exce-
lente para la exportación del pro-
ducto cárnico español fuera de 
nuestras fronteras, respondiendo 
así a uno de los principales retos 
del sector.

Nuevos productos para  
los nuevos retos
El comportamiento de la venta  
de carne en El Corte Inglés ha 
sido positivo. En este sentido des-
tacan las categorías de vacuno y 
ovino. Sin embargo, estas catego-
rías son las que más han descendi-

do en la última década, según el 
Magrama.

Todo indica que la venta durante 
este año será más complicada. Pero 
nos gustan los retos. Así que segui-
remos apostando por incorporar 
novedades, tanto en productos 
como en formatos. Seremos com-
petitivos en productos básicos y 
desarrollaremos categorías y pro-
ductos que aporten valor y diferen-
ciación acorde a nuestras señas de 
identidad de servicio (profesionali-
dad y atención al cliente) y surtido. 
El cárnico es un sector 

Crecer atentos al exterior
Nuestro sector tiene una gran ma-
durez en el mercado interior lo que 
dificulta mucho los grandes creci-
mientos. Para el presente ejercicio 
vemos con optimismo la comerciali-
zación de carnes frescas, donde el 

recorrido de las marcas es todavía 
amplio. La receta en ElPozo Alimen-
tación seguirá siendo una decidida 
apuesta por la innovación, la crea-
ción de puestos de trabajo que den 
valor a la compañía y por ofrecer a 
nuestros clientes y consumidores 
alimentos más saludables y sabro-
sos, que les satisfagan en todos los 
sentidos. En el plano laboral, nues-
tra previsión es crecer y llegar, a cie-
rre de ejercicio, a una plantilla de 
5.000 personas.

Mientras, en el exterior, nuestras 
miras siguen puestas en más de 
80 países de todo el mundo en los 
que están presentes nuestros pro-
ductos.

Este año será complejo para el sec-
tor cárnico español en el mercado 
interior porque los márgenes son 
bajos para los productores y hay 
una lucha encarnizada en el retail 

TOMÁS FUERTES
Presidente de ElPozo 
Alimentación

“Trabajamos para co-
municar mejor aspectos 
como el bienestar ani-
mal, la eliminación de 
antibióticos, la sosteni-
bilidad, etc.”

“Este año será comple-
jo para el sector cárnico 
español en el mercado 
interior, pero puede ser 
un año excelente para 
la exportación”.

ÁLVARO ESCRIBANO
Responsable de compras de 
carnicería de El Corte Inglés
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consumidores quieren cada vez más 
productos fiables.

Desde la compañía, mantenemos 
una escucha activa para anticipar-
nos y adaptar nuestros productos al 
mercado. En este sentido, la moda 
healthy nos anima a lanzar produc-
tos que ayuden a aquellos consumi-
dores preocupados por cuidarse o 
que, por determinadas circunstan-
cias, no pueden consumir el produc-
to habitual. Ejemplo de ello es nues-
tra gama Libre, formada por 
productos libres de alérgenos, que 
lanzamos en 2018.

De igual manera, somos conscien-
tes de una tendencia a reducir el 
consumo de elaborados cárnicos y 
Vegalia es nuestra gama referen-
cia para esas personas que necesi-
tan un aporte proteico, pero no de-
sean que sea cárnico. Además, el 
bienestar animal es una premisa en 
nuestra compañía y estamos traba-
jando para poder asegurar al cliente 
que los animales reciben un trato 
digno en las granjas con las que tra-
bajamos.

Adaptarse al cambio, 
aprovechar las oportunidades  
2018, como los últimos dos, ha sido 
un año de transformación importan-
te para la compañía. En este tiempo 
nos hemos preparado para abordar 

los nuevos retos que está plantean-
do el sector y que requieren de un 
esfuerzo de adaptación muy impor-
tante y cada vez mayor para aprove-
char las oportunidades que están 
apareciendo. Hay cambios significa-
tivos que nos indican con bastante 
claridad que nuestras fortalezas 
como especialistas en elaborados 
cárnicos frescos, con una amplia 
penetración en el sector de la dis-
tribución, serán clave para la com-
petitividad. 

Nuestros ejes de trabajo pasan por 
reforzar nuestros valores competiti-
vos. Seguiremos apostando por la 
transformación tecnológica y la in-
novación, de forma más radical si 
cabe, sobre tres ejes: 

• Producto. Trabajando los valores 
de sostenibilidad, salud, convenien-
cia y personalización.

• Proceso. Incorporando tecnolo-
gías avanzadas de automatización, 
IoT y Big Data y la integración estra-
tégica a lo largo de la cadena de su-
ministro para ganar transparencia y 
eficiencia. 

• Innovación. En nuestro propio 
proceso de innovación vamos a me-
jorar el time to market y aportare-
mos planteamientos más creativos 
al sector.

Es fundamental entender que la ve-
locidad de transformación del sector 
está creciendo exponencialmente. 
Hoy tenemos alternativas al consu-
mo de carne, algunas serán modas 
pasajeras pero otras han venido 
para quedarse. No debemos verlo 
como una amenaza sino como una 
oportunidad, debemos ser proacti-
vos y no reactivos. Pode-

muy consolidado y generador de 
empleo que a lo largo de la historia 
ha sabido sobreponerse a muchos 
contratiempos. Considero que es 
necesario que el sector trabaje uni-
do para comunicar mejor a los 
clientes diversos aspectos en los 
que se lleva tiempo trabajando 
como el bienestar animal, la elimi-
nación de antibióticos, la sostenibi-
lidad, etc. El sector debe trabajar 
en lanzar productos saludables, que 
satisfagan las necesidades de los 
clientes a la vez que se respeta el 
medio ambiente. La carne es clave 
dentro de nuestra gastronomía. 
Hay que seguir trabajando en la in-
novación haciendo productos fáci-
les de preparar y saludables.

Hacia lo local y saludable
Si nos fijamos en los datos macro-
económicos que ha arrojado el últi-
mo trimestre de 2018, mantenemos 
una visión optimista. Por tanto, con-
sideramos que la actividad económi-
ca del sector seguirá en la misma lí-
nea de la de 2018.

En cuanto a los grandes retos del 
sector, divisamos una clara tenden-
cia al consumo local y saludable: 
productos bajos en grasa, certifica-
ciones de bienestar animal, certifi-
cados de productos libres de alérge-
nos y aditivos… En definitiva, los 

“Los consumidores 
quieren cada vez más 
productos fiables”

JUAN CARLOS  
SAN JOSÉ
Vicepresidente Ejecutivo Grupo 
Roler y Presidente del Comité 
de Carnes de AECOC

PAULO SOARES
Director general de Campofrío 
para el sur de Europa y EEUU

“La velocidad de trans-
formación del sector 
crece exponencialmen-
te. Hoy tenemos alter-
nativas al consumo de 
carne, algunas serán 
modas pasajeras pero 
otras han venido para 
quedarse.”
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EXPERTOS EN 
PUERTAS 

INDUSTRIALES Y 
EQUIPOS LOGÍSTICOS

Tel. (34) 972 640 620 

www.angelmir.com / info@angelmir.com

Productos diseñados para 
cumplir las normativas 
alimentarias más exigentes

Venta, instalación y mantenimiento 
en todo el país. 

Reliable Doors & Docks

MIRZIP: 
Puerta rápida auto-encarrilable 

apta para interior y exterior

NU
EVO

MIRFLEX EC INOX PLUS:
Puerta rápida 

auto-encarrilable 100% inox

NU
EVO

INSTANT PASS ISO:
Puerta rápida para cámaras 
frigoríficas y de congelación

NU
EVO

Muelle refrigerado; puerta sec- 
cional, rampa telescópica, abrigo 
hinchable y calzo de seguridad

ABRIGO HINCHABLE AH ISO:
Sella completamente el 

contorno del camión en el muelle

GUIDE LED: 
Sistema de guiado de camiones 

mediante LED en el muelle

PUERTAS SECCIONALES | RÁPIDAS | COR-
TAFUEGOS | ENROLLABLES | RAMPAS NI-
VELADORAS | ABRIGOS DE MUELLE | SISTE-
MAS DE SEGURIDAD | MESAS ELEVADORAS 

Foco en conveniencia  
y salud
En 2018 la Carloteña de Asados 
volvió a crecer por encima del 
mercado. En los últimos 4 años 
acumulamos un 45% de crecimien-
to en facturación. Es un dato del 
que nos sentimos muy satisfechos 
y nos llena de ilusión para seguir 
trabajando. La perspectiva para el 
2019 es volver a crecer. Para ello 
estamos realizando una ampliación 
de nuestra industria que nos per-
mitirá lanzar nuevas líneas de ne-
gocio este año.

Nuestros ejes principales van siem-
pre acordes con nuestros valores: 
sano, auténtico, sabroso y con se-
guridad alimentaria. En base a 
ellos, tenemos claras las priorida-
des que como especialistas debe-
mos plasmar en nuestros asados, 
siempre muy atentos a un consu-
midor que cada vez tiene más cla-
ro lo que busca y que espera la 
mejor relación calidad-precio de 
nuestros productos.

Las grandes tendencias que vemos 
en el mercado de los asados son 
conveniencia y salud. Para ello he-
mos lanzado en los últimos años lí-
neas de ecológico, campero, rellenos 
con quinoa y productos asados li-
bres de alérgenos.

En 2019 pondremos el foco en la con-
veniencia y en productos libres de 
conservantes. Hoy los productos cár-
nicos tienen que competir con una 
amplia gama de productos como ve-
getales, snacking, platos preparados, 
sopas y otras alternativas. Por eso 
debemos ser muy rápidos y eficaces 

1 Nuevos productos. A la distribu-
ción moderna lanzaremos productos 
elaborados de alta calidad y conve-
niencia. Para ello, una parte impor-
tante de la inversión de estos dos úl-
timos años (más de 60 millones de 
euros) ha sido la puesta en marcha 
de nuevas líneas de última tecnolo-
gía, para elaborar productos lon-
cheados más convenientes.

2 El foodservice. La versatilidad 
de nuestras nuevas instalaciones 
nos permite abordar este canal 
con garantía de calidad y competi-
tividad.

3 La exportación. Nuestro proyec-
to pasa por aumentar nuestra pre-
sencia en los países en los que ya 
comercializamos productos y abrir 
nuevos mercados.

4 Nueva línea de carnes frescas. 
De manera transversal a los ante-
riores ejes, presentaremos en bre-
ve una nueva gama de fileteados y 
embarquetados para el mercado 
nacional y congelados para el in-
ternacional.

El sector cárnico no está tranquilo. 
El principal reto es transmitir la 
realidad de nuestros productos a la 
opinión pública que no es otra que 
saber que la carne es un alimento 
necesario e imprescindible en 
nuestra dieta, sobre todo para la 
población más joven y que en el 
sector cárnico español se trabaja 
con total seguridad alimentaria y 
con la máxima garantía en cuanto 
a la elaboración de alimentos sa-
nos y saludables.

Esta realidad tangible es el día a día 
de las empresas, de nuestras asocia-
ciones y autoridades públicas e insti-
tuciones que ejercen la vigilancia 
oportuna para cumplir con la norma-
tiva vigente.

“La carne es un alimen-
to necesario e impres-
cindible en nuestra die-
ta. El principal reto es 
transmitir este mensaje 
a la opinión pública”.

mos ilustrarlo con un ejemplo: hace 
solo 5 años, los retailers de moda 
mayoritariamente creían que sus 
clientes nunca comprarían ropa por 
internet, porque no podían tocarla ni 
probársela. Hoy, los que no han de-
sarrollado canal online, están siendo 
avasallados por los que sí lo han he-
cho.  Para muchos de estos últimos, 
las ventas representan ya más de un 
20%, con crecimientos anuales sos-
tenidos de dos dígitos.

En definitiva, es muy importante 
adaptarse a los cambios en los há-
bitos de compra y consumo con 
productos cada vez más adaptados 
a perfiles que pueden ser muy di-
versos.

Más transparencia  
y tecnología para seguir 
creciendo
El Grupo Tello ha cerrado el año co-
mercializando unos 45 millones de 
kilos que han supuesto unos 160 mi-
llones de euros de facturación. El 
objetivo en volumen para el año 
2019 es alcanzar la comercialización 
de 50 millones de kilos.

Para ello, nuestros grandes ejes ver-
ticales de crecimiento son:

ALFONSO ALCÁZAR
Director General del 
Grupo Tello Alimentación

a la hora de adaptar nuestro surtido 
y oferta.

El consumidor lanza peticiones 
que evolucionan muy rápido: sa-
lud, clean labels, bienestar animal, 
beneficios nutricionales, súper ali-
mentos… Y el sector cárnico debe 
darles respuesta. En los lineales 
coexisten productos tradicionales 
que difícilmente justifican los fa-
cings que ocupan con continuos 
lanzamientos que en gran medida 
no se consolidan pasado un tiem-
po. Es momento de presentar pro-
puestas al consumidor y el statu 
quo actual del sector sin duda 
cambiará.

Los grandes retos para los próximos 
años son seguir atendiendo las nece-
sidades de nuestros consumidores, 
innovando e intentando ser la refe-
rencia en asados, teniendo como ejes 
principales la salud, la conveniencia 
y la autenticidad.

Hoy en día la especialización, la sa-
lud y la ‘gurmetización’ son concep-
tos muy buscados por el consumi-

dor, por lo tanto, tendremos que 
adaptarnos y seguir ofreciendo solu-
ciones a un mercado tan exigente.

Escuchando los nuevos 
hábitos de consumo
El 2018 fue muy importante para el 
Grupo DinoSol ya que logramos su-
perar por primera vez los 1.000 mi-
llones de euros de facturación, po-
sicionándonos entre las primeras 
empresas de las Islas Canarias por 
volumen de facturación. Además, 
nos convertimos en líder de crea-
ción de empleo con 7.300 trabajado-
res directos. Iniciamos un nuevo año 
con perspectivas de crecimiento y 
mejora en todos los sentidos. Tene-
mos previsto abrir 10 nuevas tiendas 
y trabajamos día a día para desarro-

ALEJANDRO MILLÁN
Director de Compras  
en DinoSol Supermercados

llar un modelo de negocio basado 
en la cercanía al cliente, en ofrecer 
los mejores precios de Canarias y el 
mayor surtido, manteniendo la cali-
dad y la selección de nuestras refe-
rencias como premisas.

Nuestro foco es ofrecer los mejores 
productos y servicios al cliente. Por 
eso, en la sección de carnicería he-
mos implantado una estrategia ba-
sada en cinco ejes: surtido de cali-
dad, profesionalismo, sostenibilidad, 
transparencia y precio.

Además, trabajamos con las 17 Indi-
caciones Geográficas Protegidas 
(IGP) que existen en España, ofrece-
mos carne “sin antibióticos” y próxi-
mamente incorporaremos carne 
ecológica y nuevas carnes mucho 
más sanas que, junto con las de Ca-
narias, nos harán tener el mejor sur-
tido de las Islas.

El sector cárnico no está atrave-
sando su mejor momento 

JOAQUÍN PECCI
Director general La Carloteña

“En 2019 pondremos  
el foco en la convenien-
cia y en productos li-
bres de conservantes”.

“El cliente quiere estar 
informado de los pro-
ductos que se lleva en 
su cesta de la compra y 
debemos ofrecer la 
máxima transparencia 
para que así sea.”
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mentarias) y la eficiencia, evolucio-
nando hacia la industria 4.0.

Hemos cerrado el año con un volu-
men de producción similar al ejer-
cicio anterior, aunque con un peso 
mayor de productos elaborados: una 
amplia gama de hamburguesas, ma-
rinados o empanados, entre otros.

La situación actual del sector es de 
volatilidad. Cualquier cambio tras-
toca sensiblemente los mercados y 
los precios. Además, hay en juego 
numerosos factores que influirán 
en la evolución del mismo. Por un 
lado, continúa el hostigamiento or-
ganizado contra la industria cárnica 
desde determinados sectores, para 
trasladar al consumidor mensajes 
negativos en torno a la salud, el 
bienestar animal, el medio ambien-
te… Además, hay que seguir atenta-
mente la evolución de la PPA (Peste 
Porcina Africana), tanto en Europa 
como en China. Ante esta situación 
debemos:

1 Responder con calidad. Para ello 
es clave la integración, es decir, la 
selección genética, el control de 
toda la cadena alimentaria y la tra-
zabilidad del producto.

2 Escuchar al consumidor y ofre-
cerle lo que demanda. Productos 
saludables, buenos y frescos, y pro-
ductos elaborados, que son una al-
ternativa idónea para las nuevas 
generaciones sin tiempo ni conoci-
mientos para cocinar. Y todos ellos 
con packagings limpios y claros, con 
transparencia.

3 La eficiencia en la producción. 
Consolidación de los rendimientos 
y de los procesos gracias a la espe-
cialización. Y, por último, adquirir 
volumen mediante las economías 
de escala y la potenciación de la ex-
portación.

cadena productiva, especialmente 
tras la incorporación de Industrias 
Cárnicas Villar al Grupo, y en el tra-
bajo por cumplir con nuestro com-
promiso con el cliente garantizando 
el bienestar animal gracias a nues-
tra reciente certificación sellada por 
Aenor en nuestras más de 600 gran-
jas integradas.

Creemos que el sector cárnico se 
está transformando muy rápidamen-
te. Se están conformando grandes 
grupos para ofrecer a la distribución 
comercial moderna y al cliente final 
producto basado en la confianza to-
tal del sistema productivo en térmi-
nos de trazabilidad, calidad, compro-
miso y bienestar animal y además a 
un precio competitivo.

En el futuro, el sector se enfrenta a 
numerosos retos. Tal vez el más apre-
miante sea el de ser capaces de adap-
tarnos y dar respuesta a los cambios 
en los hábitos de consumo y seguir 
innovando en producto sin perder 
nunca de vista nuestra máxima por 
hacer de este sector un negocio sos-
tenible con nuestro territorio, capaz 
de fijar población en entornos rura-
les, proporcionar empleo estable y 
contribuir a la mejora de la calidad 
de nuestro medioambiente.

Responder a los retos  
con calidad y eficiencia
En 2019 el Grupo Cañigueral (Costa 
Brava Mediterranean Foods), que ya 
está presente en 50 países, seguirá 
potenciando la exportación, la inno-
vación (con nuevas soluciones ali-

“El sector se enfrenta  
a muchos retos. El más 
apremiante, quizás el 
de ser capaces de adap-
tarnos y dar respuesta 
a los cambios en los  
hábitos de consumo,  
innovando y siendo  
sostenibles”.

FERNANDO CALPE
Business Development Costa 
Brava Mediterranean Foods

ya que se ha visto influenciado, so-
bre todo, por la aparición de nue-
vos hábitos sociales y de consumo. 
Por eso, creemos que es funda-
mental un cambio de patrón para 
reconducir la situación.

El cliente quiere estar informado de 
los productos que se lleva en su ces-
ta de la compra y debemos ofrecer 
la máxima transparencia para que 
así sea. Recuperar su confianza no 
será sencillo, pero tenemos que ser 
capaces de enfrentarnos a los nue-
vos desafíos y de adaptarnos a los 
nuevos tiempos.

Adaptarnos al consumidor 
con sostenibilidad
Después de un 2017 puntualmente 
extraordinario para el sector, hemos 
cerrado el 2018 con muy buenos re-
sultados. Hemos conseguido conso-
lidar nuestro proyecto Costa Food. 
Para este 2019 las perspectivas si-
guen siendo positivas porque se pre-
vé que se mantenga e incluso que 
crezca la demanda en determinados 
mercados internacionales.

Nuestras líneas estratégicas para 
este año están enmarcadas en 
nuestro lema ‘natural desde el ori-
gen’. Y se concretan fundamental-
mente en la profundización del mo-
delo de integración de nuestra 

JORGE COSTA 
CEREZUELA
CEO Grupo Empresarial Costa

“Para obtener la mejor 
calidad es fundamental 
el control de toda la ca-
dena alimentaria y la 
trazabilidad del pro-
ducto”.

Plataforma online en la que 

cargadores, transportistas y 

operadores logísticos comparten 

información sobre requerimientos 

documentales en la contratación 

y subcontratación para el 

transporte de mercancías. 

Más información: www.aecoctransp.es
Xavier Contijoch xcontijoch@aecoc.es · Pablo Carballada pcarballada@aecoc.es

-
Con�anza 
y transparencia 
documental en 
toda la cadena 
de transporte

¿Qué beneficios te aporta?

Control documental en una única 
plataforma. 

Transparencia a lo largo de toda 
la cadena de subcontratación. 

Cumplir con la normativa de 
prevención de riesgos laborales. 

Búsqueda de proveedores de 
transporte cuali�cado

Mejora de la visibilidad ante tus 
clientes a la hora de ser contratado 
(Transportista)

Disminuye la carga administrativa, 
con el consiguiente ahorro de costes 
y tiempo. 

Validación de la documentación 
de empresa, vehículo y conductor.

+10.000
vehículos 

certificados

+8.000
conductores 

evaluados
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Relevo 
generacional
La idea de este doble reportaje sobre el relevo gene-
racional surgió el pasado Congreso de AECOC. Como 
cada año, volvimos a encontrarnos juntas a Elena 
Martínez Garnica y Sabine Schara, consejeras dele-
gadas de Martínez Somalo y Schara, respectivamen-
te; ambas asiduas a este Punto de Encuentro desde 
que se incorporaron hace casi diez años a sus empre-
sas familiares. Elena sustituyó a su padre en la ges-
tión y Sabine ha preparado su relevo junto a sus pa-
dres durante 5 años. Elena y Sabine, además de 
colegas de sector, son grandes amigas. Son dos 
ejemplos de un nuevo liderazgo, innovador, decidido 
y profesionalizado, que llega con fuerza para hacer 
crecer el legado familiar, manteniendo la esencia 
y los valores.

“Las empresas familiares  compartimos 
la ilusión y el esfuerzo y, en la mayoría de  
los casos, la humildad”. 

ELENA MARTÍNEZ GARNICA

“Lo que nos ha traído hasta aquí   
no será la fórmula del éxito de mañana.  
En el relevo la profesionalización es clave.  
Si además es familiar, tanto mejor”.

SABINE SCHARA
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Organiza:Patrocina:                                        Colabora:

El punto de 
encuentro 
del sector

5 y 6

de marzo 

-

Lérida’19

Más Información:
www.aecoc.es/minisite/congreso-productos-carnicos/

PONENTES DEL CONGRESO

Andy Stalman
Managing Director en 
TOTEM Branding

Antoni Dalmau
Doctor e Investigador de IRTA 
y experto en Bienestar Animal

Carlos Buxadé
Catedrático de Universidad 
y Profesor emérito de la UPM

Francisco Piqueras
Director Carnicería en Carrefour 
España

Ignacio Biedma
SR. Retailer Services Consultant 
experto en distribución en Nielsen

Igor Acero
Responsable Comercial y Compras 
de Carnicería en EROSKI

Jaime Martín
Socio fundador & CEO en Lantern

Javier Dueñas
CEO de CAMPOFRÍO Frescos

José Antonio Santana
Director of Digital Transformation & 
Solutions Back Office en Carrefour

Marta Munné
Consultora de AECOC ShopperView

Mat Kemp
Director Creativo y 
Co-Fundador en Meatopia UK

Valentín Almansa
Director General de Sanidad en la 
Producción Agraria en Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación
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¿Os cuento una historia?
Ésta es la historia de una familia y 
de una empresa. Corría el año 1900 
en Baños de Río Tobía, un pequeño 
pueblo a 36 km de Logroño, en la 
Rioja Alta. Una zona con un microcli-
ma idóneo para la fabricación de 
embutidos y productos derivados 
del cerdo: a 600 metros de altitud, 
en el valle del río Najerilla, en plena 
sierra de la Demanda, lo que propi-
ciaba unos inviernos fríos y secos y 
veranos calurosos. Allí nace La Glo-
ria Riojana, la semilla de lo que hoy 
es Martínez Somalo, con la elabora-
ción del “famoso” chorizo riojano. Y 
su artífice, José Martínez Campo (el 
bisabuelo de la cuarta generación).

Su abuelo (José Martínez Somalo), 
recoge el testigo y con él comienza la 
primera etapa de modernización de 
la primitiva fábrica, hoy perfectamen-
te conservada y que, estando entre 
sus paredes, nos traslada al duro e 
intenso trabajo que requería esta ac-
tividad en aquellos tiempos.

El impulso para competir  
en Europa
En 1962, siendo muy joven, Lino Mar-
tínez (padre de Elena) comienza de 
aprendiz y, junto a su progenitor, con-
sigue dar un impulso a la mejora de 
los procesos productivos y a la co-
mercialización por toda España. Lino 
se emociona cuando recuerda sus 
inicios y las dificultades que llegaron 
a pasar. Le vienen a la memoria las 
altas probabilidades de que la pro-
ducción se echase a perder por cul-
pa de la climatología y que el trabajo 
de toda una temporada (de diciembre 
a marzo) dependiese de factores ex-
ternos que no podían controlar.

En 1990, al jubilarse su padre, Lino 
(que forma parte de la tercera gene-
ración) asume la gestión de la em-
presa en solitario, y en su honor la 
compañía pasa a denominarse “Hijo 
de José Martínez Somalo”. Es bajo 
esta dirección que la empresa adap-
ta las instalaciones para competir en 
la Comunidad Económica 

Elena Martínez Garnica   
Consejera delegada  
de Martínez Somalo

	 Entre	los	últimos	lanzamientos	de	Martínez	Somalo	destacan	el	chorizo	barbacoa	con	sabores		
del	mundo,	el	bajo	en	sal	o	con	vino.	El	objetivo:	adaptarse	a	las	nuevas	tendencias	que	vienen.

	Liderar	una	empresa	familiar	es	un	reto	apasionante,	pero	hay	que	dis-
frutar	con	ello	porque	se	necesita	mucha	energía	e	ilusión	y	transmitirlo	
al	equipo.	

	La	soledad	del	líder	de	la	que	hablan	a	mí	no	me	gusta.	Yo	quiero	compar-
tir	opiniones	y	acordar	conjuntamente	ciertas	decisiones	estratégicas.	Si	
nos	equivocamos	nos	equivocamos	todos	y	si	acertamos,	acertamos	to-
dos	también.

	Tenemos	que	mirar	al	consumidor	del	futuro.	No	se	trata	de	lo	que	nos	
gusta	a	nosotros	sino	a	un	señor,	una	madre,	un	millenial	o	un	extranjero.	
Y	pensando	siempre	en	qué	van	a	querer	comer	nuestros	hijos	el	día	de	
mañana,	porque	si	algo	tengo	claro	es	que	no	van	a	consumir	lo	mismo	
que	nosotros.

	Nadie	tiene	una	varita	mágica	que	nos	diga	cómo	será	el	futuro,	pero	ten-
go	claro	que	las	empresas	tienen	un	papel	fundamental	porque	es	la	ali-
mentación	de	las	personas	la	que	está	en	juego.	Y	habrá	que	hacerlo	con	
respeto	y	responsabilidad,	en	colaboración	por	parte	de	todas	las	empre-
sas	y	con	transparencia	por	parte	de	las	asociaciones	del	sector.

	En	el	futuro	me	imagino	la	empresa	con	un	crecimiento	sostenido	y	con-
trolado,	que	sepa	adaptarse	a	los	tiempos,	que	haga	cosas	distintas	“dis-
frutando”,	con	una	marca	y	una	reputación	de	honestidad	y	que	las	perso-
nas	que	trabajan	en	ella	se	sientan	orgullosas	de	formar	parte	del	
proyecto.

LAS FRASES

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

“Una	empresa	
familiar	es	un	
regalo	que	tene
mos	que	cuidar”
Ponemos rumbo a	La Rioja. A 36 kilómetros de Lo-
groño, en Baños de Río Tobía, visitamos la empresa 
cárnica Martínez Somalo, una empresa familiar con 
más de un siglo de historia, gestionada hoy por la 
cuarta generación. Elena Martínez Garnica, la mayor 
de 4 hermanos, es la consejera delegada y nuestra 
anfitriona por tierras riojanas. Con cariño, emoción, 
mucha ilusión y orgullo nos cuenta la historia de su 
familia y de la empresa, que comparte los orígenes 
de muchas empresas y personas que en aquellos 
tiempos buscaban labrarse un futuro. Hoy Martínez 
Somalo factura 15,5 millones de euros, emplea a 
75 personas, exporta el 20% de la producción y tiene 
unas coordenadas en su GPS claras e inalterables: 
calidad, marca e innovación.
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Europea. Es, según Elena, cuando la 
empresa da un salto cualitativo y 
cuantitativo y se coloca en la casilla 
de salida del futuro.

La personalidad de Lino se plasma 
todavía hoy en la empresa familiar: 
es un hombre vital, afable, tenaz, em-
prendedor, hecho a sí mismo, y con 
gran sentido del humor. Su máxima 
ha sido siempre la calidad por en-
cima de todo, algo que hoy sigue 
siendo la clave diferencial de la em-
presa, tal y como nos cuentan ali-
neados padre e hija. A sus 72 años 
ya está desvinculado del día a día, 
pero no de la estrategia global que 
se decide en el Consejo de Familia. 
Hoy se dedica –como dice él– “a ha-
cer de recadero”, algo que –en opi-
nión de Elena– “le encanta porque 
así se siente activo e involucrado en 
proyecto”. Su huella en el sector es 
lo que más enorgullece a Elena y a 
sus hermanos. Todo el mundo le co-
noce y aprecia y tiene buenas pala-
bras sobre él. Su vitalidad, opimis-
mo y generosidad es –en opinión de 
su hija– un buen ejemplo para ellos.

El momento de colgar la bata
Bajo su batuta y con sus 2 hijos 
(Juanjo y Pepe) trabajando en dife-
rentes áreas, se amplía la actividad 
del secado de jamón y las instalacio-
nes necesarias para ello. Fue una in-
versión ambiciosa en un momento 
complicado, el comienzo de la última 
crisis, cuando ya estaba también in-
corporado Lino, su tercer hijo. Es en 
ese momento cuando Lino, que es-
taba a punto de cumplir los 65 años, 
se plantea el futuro de la empresa.

Elena es abogada y por aquel enton-
ces tenía su propio despacho junto a 
un socio. Aunque ella tenía su propio 
negocio, y estaba consolidado, nunca 
estuvo desvinculada de la empresa y 
conocía a la perfección la situación 
financiera y productiva. “Mi padre 
tuvo mucha suerte porque el cordón 
umbilical con sus hijos no se había 

roto y consiguió transmitirnos a to-
dos el amor por la empresa. Yo esta-
ba al tanto de todo y participaba en 
las decisiones estratégicas desde 
fuera”, explica. De hecho, fue la res-
ponsable conseguir el certificado de 
calidad ISO 9002, cuando su propio 
negocio estaba en ciernes, y estuvo 
involucrada en el salto a la interna-
cionalización. 

Su padre y sus hermanos querían 
que Elena se incorporara a la em-
presa. Recuerda que ellos “fueron 
clave para que tomara la decisión”. 

Dice que le aterraba no saber ges-
tionar bien y la relación familia-em-
presa. “Mi padre me dijo ‘si tú vienes 
a la empresa, yo cuelgo la bata’, 
pero definitivamente fue el apoyo 
de mis hermanos lo que me conven-
ció”, recuerda.

El traspaso de papeles
Elena es decidida, transparente y 
comunicativa. Sin embargo, tomar 
la decisión no fue fácil y le llevó un 
tiempo decidirse y “verbalizarla en 
alto”. Explica que “caía sobre ella 
una gran responsabilidad para con la 
familia, la empresa y los empleados”. 
Se sumó que estaba embarazada de 
su segundo hijo, e involucrarse en la 
empresa iba a ser “de todo menos 
tranquilo”. Sin embargo, el proyecto 
le atraía y veía que se podían hacer 
muchas cosas nuevas y ambiciosas.

Así, en 2011 se realiza el relevo gene-
racional de la manera “más natural 
y menos traumática posible”, tal y 
como explica Elena. Para ello, con-
trataron a una empresa de consulto-
ría especializada en dar continuidad a 
empresas familiares, que les ayudó 
a reflexionar acerca de lo que tenían 

que hacer, y que hoy todavía forma 
parte de su Consejo de Administra-
ción. Para Elena la profesionalización 
era un paso clave. Por un lado, ex-
plica que ella quiso formarse más 
específicamente en el mundo de la 
empresa y los dos primeros años 
compaginó el trabajo con progra-
mas de gestión empresarial. Por 
otro, había que incorporar profesio-
nales a puestos directivos. Para ello, 
vieron que ya contaban con un exce-
lente equipo y uno de los primeros 
pasos fue nombrar como gerente a la 
directora financiera, Mercedes	Ru
bio. Para Elena era importante tener 
un pilar independiente que diera 
equilibrio al binomio familia-empre-
sa. Y es que lo que más le preocupa-

ba era que el trabajar todos los her-
manos en la empresa rompiese el 
buen entente familiar. “Éramos per-
sonas con mentalidades distintas, y 
eso había que saber gestionarlo”, 
comenta. Cuenta que como abogada 
había visto cómo muchas familias se 
habían roto por herencias o el con-
trol de las empresas, por lo que se-
ñala era fundamental “crear un or-
ganigrama nuevo, con un nuevo 
formato, con los cargos bien defini-
dos, que nos asegurara que nos íba-
mos a llevar bien”.

Elena destaca la elección de la figu-
ra de Merce como una de las mejores 
decisiones tomadas: “Es una gran 
profesional y no puede haber mejor 

compañera. Compartimos las tareas 
directivas acorde a nuestras faculta-
des, tomamos decisiones conjunta-
mente y sin fisuras. Creo que forma-
mos un buen equipo. Con ella y con 
mis hermanos me siento muy acom-
pañada”. Elena se enorgullece de 
haber llevado a cabo un proceso  
de cambio generacional “modélico”.

En abril de 2011 Lino cuelga la bata 
definitivamente y comienza a fun-
cionar el nuevo organigrama, que ha 
ido evolucionando. Hoy sus herma-
nos Juanjo, Pepe y Lino tienen sus 
funciones de directivos definidas. 
Elena insiste en destacar de ellos 
“su generosidad y su esfuerzo”. “Me 
siento muy afortunada porque nos 
respetamos y nos queremos”. Todos, 
junto con otros profesionales muy 
implicados, están involucrados en la 
planificación de la estrategia, que  
–explica– la trabajan como si fuera 
una empresa mucho mayor de lo 
que realmente es. En su opinión, es 
la forma en la que se prepara el ca-
mino para cuando sea más grande. 
“Y ser valientes y probar”, dice. Para 
Elena el día a día requiere ir toman-
do decisiones en el momento, expe-
rimentar y equivocarse, porque al fi-
nal “la prueba-error es lo que hace 
que podamos evolucionar”. Durante 
estos años, explica que todo el equi-
po ha crecido profesionalmente, 
algo de lo que se siente también 
muy orgullosa.

Los valores familiares
Para Elena la comunicación es lo más 
importante en las empresas familia-
res, “tenemos que ser muy claros. 
A veces duele, pero es la única forma 
de que los problemas se resuelvan”, 
insiste más de una vez. Además del 
Consejo de Administración, Martínez 
Somalo tiene un Consejo de 

1	 La calidad.	Su	nicho	de	trabajo	es	la	elaboración	de	productos	de	cer-
do	blanco.	Embutidos	y	jamones	con	una	muy	buena	materia	prima	y	un	
proceso	muy	cuidado,	que	evidentemente	tienen	su	precio	más	elevado.	
Algo	que	Elena	lamenta:	“al	mercado	le	cuesta	mucho	reconocer	esa	ca-
lidad	plus	que	le	estás	dando.	Es	un	esfuerzo	enorme,	pero	tenemos	que	
ser	constantes”.

2 La marca. “Nuestro	objetivo	es	posicionar	las	dos	marcas	y	que	perdu-
ren	en	el	tiempo”.	Por	un	lado,	Martínez	Somalo	como	marca	paraguas	y	
La	Gloria	Riojana	para	productos	tradicionales.	De	hecho,	cuenta	que	
creen	que	La	Gloria	Riojana	es	la	marca	registrada	de	chorizo	más	an-
tigua	(1921)	que	hoy	todavía	está	en	vigor.	Además,	para	Elena	la	ima-
gen	de	marca	también	es	clave	para	trasladar	al	consumidor	moderni-
dad	en	un	producto	tan	tradicional	como	el	chorizo.

3	 La innovación.	Clave	para	diferenciarse.	Así	lo	asegura	Elena,	quien	
considera	este	driver	una	garantía	segura	de	futuro.	Por	el	tamaño	de	
la	empresa	y	su	capacidad	de	inversión,	colaboran	con	el	centro	tecno-
lógico	de	La	Rioja	(CTIC)	para	dar	más	agilidad	y	viabilidad	a	los	pro-
yectos.	Explica	que	ahora	ya	tienen	marcadas	una	serie	de	líneas	estra-
tégicas	y	una	cartera	de	proyectos	para	los	próximos	5	años.	Productos	
que	–apunta–	se	adapten	al	consumidor	de	hoy,	que	demanda	salud	y	
conveniencia,	y	al	que	vendrá	en	el	futuro	y	que	todavía	no	conocemos.	

LAS COORDENADAS DEL GPS DE MARTÍNEZ SOMALO

 ÚLTIMO LANZAMIENTO.  
NUEVA CATEGORÍA 

 Martínez	Somalo	acaba	de	lanzar	el	Confeti	
de	Chorizo	y	de	Jamón,	un	producto	que	fue	
premiado	en	los	Premios	Innoval’18	de	Ali
mentaria.	Varias	cadenas	de	distribución	han	
apostado	por	esta	nueva	categoría.	Ahora,	el	
principal	reto	es,	según	Elena	Martínez	Gar
nica,	que	el	consu	midor	lo	conozca	y	lo	acep
te.	Para	dar	a	conocer	el	producto,	han		
creado	a	Mister	Confeti,	un	personaje		
que	muestra	la	versatilidad	del	producto		
en	diferentes	recetas.

Innovación.  Hay 
que ser valientes. 
Luego veremos si 
el consumidor 
necesita nuestros 
productos o no, si 
los acepta o no, o 
si creamos la 
necesidad. 
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Familia, donde se habla exclusiva-
mente del protocolo familiar, de la 
responsabilidad social de la empresa 
con 75 trabajadores, de establecer 
los criterios de incorporación de la si-
guiente generación… “La empresa es 
un regalo que tenemos que cuidar, y 
si no lo hacemos adecuadamente o 
no evolucionamos tendremos que de-
volverla o que la gestionen terceras 
personas capaces de hacerlo”, añade 
Martínez Garnica. 

También recalca que una de la prin-
cipales ventajas de las empresas fa-
miliares realmente unidas es que 
“no te sientes solo en la toma de de-
cisiones”, algo que para ella es muy 
importante. En este punto Elena es 
categórica: “La soledad del líder de 
la que hablan a mí no me gusta. Yo 
quiero compartir opiniones y acordar 
conjuntamente ciertas decisiones es-
tratégicas. Si nos equivocamos nos 
equivocamos todos y si acertamos, 
acertamos todos también”.

Además, esfuerzo, ilusión y unidad 
son los 3 valores que han acompa-
ñado a Martínez Somalo desde que 
comenzó su andadura hace más de 
un siglo y que Elena identifica como 
el “gran legado familiar que tene-
mos que cuidar y hacer perdurar”. 
Dice que sin estos valores la “esencia 
y la misión de la empresa se pierde”.

Adaptarse a los tiempos
Dice Elena que la asignatura pendien-
te de las empresas más pequeñas es 
la tecnología y que una pyme pueda 
subirse a esta ola para ser más pro-
ductiva es muy costoso, por lo que 
ellos van pasito a pasito. Justo el día 
que visito las instalaciones de Martí-
nez Somalo un equipo está implan-
tando un nuevo ERP que permitirá 
agilizar la información de los proce-
sos productivos y comerciales. Mien-
tras tanto, Elena reconoce con mo-
destia que lo que hacen es “apelar  
a la creatividad” en aquellos lugares 
donde no hay tantos recursos eco-
nómicos. “Y cuando piensas siempre 

surgen buenas ideas”, asegura. En la 
entrada de las oficinas de Martínez 
Somalo hay un cartel que dice: 
“Todo parece imposible hasta que 
se hace”, de Nelson Mandela.

Por otro lado, un desafío que viene 
con fuerza es el cambio en las ten-
dencias de consumo (reducción del 
consumo de carne, sobre todo en la 
gente joven, auge de lo veggie, lo 
saludable, lo ecológico…), algo que 
el sector ya está lidiando. “Nadie tie-
ne una varita mágica que diga cómo 
hacerlo, pero lo que tengo claro es 
que las empresas tienen un papel fun-
damental porque es la alimentación 
de las personas la que está en juego. 
Y habrá que hacerlo con respeto y 
responsabilidad, en colaboración por 
parte de todas las empresas y con 
transparencia por parte de las aso-
ciaciones del sector”.

Este nuevo escenario, la directiva lo 
ve con cierta “incertidumbre y preo-
cupación”, pero sabiendo que hay 
que trabajar para ofrecer los mejores 
productos. Y ya lo están haciendo: 
Martínez Somalo da respuesta a algu-
nos de estos cambios con nuevos pro-
ductos (por ejemplo, el chorizo bajo 
en sal o la elaboración de jamones 
también con menos sal) y en su co-
municación e información a través de 
las redes sociales. También comenta 
que han suscrito un acuerdo dentro 
de ANICE con el que se comprometen 
a reducir en 2021 la cantidad de grasa 
y sal de sus productos.

Más proyectos
En esta nueva etapa, se está dando 
especial importancia a la línea de in-
novación. En Martínez Somalo, den-
tro de su plan estratégico, ya tienen 
ambiciosos proyectos para los próxi-

mos años. Elena nos adelanta con 
prudencia uno en colaboración con 
importantes compañías nacionales: 
Nutri	Precision (nutrición por preci-
sión). Se trata de elaborar alimentos 
cuya composición esté dotada de 
propiedades funcionales dirigidas a 
un segmento concreto de la pobla-
ción, y que se enmarca dentro de un 
Proyecto Cien de CDTI (Centro para 
el Desarrollo Tecnológico Industrial), 
con el objetivo de lanzar el primer 
producto en 2020. “Tenemos mucha 
ilusión y, aunque somos prudentes, 
también hay que ser valientes a la 
hora de sacar productos nuevos. Lue-
go veremos si el consumidor los ne-
cesita o no. Si los acepta o no. O si 
creamos nosotros la necesidad. Esto 
nunca se sabe”, explica con ilusión. 
De momento, en los últimos dos años 
Martínez Somalo ha recibido dos 
premios a productos innovadores.

Por otro lado, para la consejera dele-
gada la exportación es clave en el de-
sarrollo futuro de la compañía. Hoy 
Martínez Somalo exporta el 20% de 
la facturación, principalemente a 
Europa (Inglaterra, Francia y Alema-
nia), y otros destinos como México, 
Colombia y Chile, a los que están en-
focados. No obstante, “hay que abrir 
más los ojos y tener ambición”, co-
menta. Así los próximos pasos están 
encaminados a países empergentes o 
a otros con especial complejidad, 
pero con gran interés comercial. El 
gran reto que identifica en la apertu-
ra a más mercados	es que primero 
hay que explicar qué es un chorizo y 
qué es un jamón, y eso lleva su tiem-
po, aunque expresa que las asocia-
ciones del sector están haciendo un 
buen trabajo para dar a conocer este 
tipo de productos.

Muy activa y comprometida
Elena está muy comprometida con 
el desarrollo empresarial del sector 
y de la región y es miembro de nu-
merosas asociaciones regionales y 
nacionales. Dice que tener relación 
con otras empresas familiares es 
inspirador. “Todos compartimos la 
ilusión y el esfuerzo y, en la mayoría 
de los casos, la humildad. Nuestras 
empresas tienen mucha importancia 
en el tejido empresarial nacional”, 
comenta con orgullo.

También explica que tiene una estre-
cha relación con las empresas del sec-
tor, a las que no considera competido-
ras, sino colaboradoras y amigas. Lo 
aprendió de su padre. “Nos enseñó 
que tenemos que vivir la vida lo más 
honestamente posible y ser muy 
transparentes, lo que nos ha permiti-
do ser personas que generamos con-
fianza”. Lino predicó con el ejemplo. 
Cuenta que desde pequeña se acos-
tumbró a ver a en casa gente co-
miendo todos los días, desde empre-
sarios muy importantes a clientes 
muy pequeños. “Y a mis hermanos y 
a mí eso se nos ha grabado a fuego. 
Nuestro padre nos decía que todos 
somos importantes, que de todos va-
mos a aprender, que con muchos 
vamos a colaborar y que a otros les 
debemos ayudar”. Y esta es la filo-
sofía con la que dirige la empresa. 
En este momento, destaca la figura 
de su madre,  Nunci, como adalid del 
equilibrio familiar. Cuenta que ella 
ha sido, y sigue siendo, el gran apo-
yo de su padre y clave ahora para 
que la familia siga unida y trabajan-
do junta. 

Elena solo tienes palabras de agra-
decimiento para empresas o perso-
nas que le han ayudado en estos 8 
años. Menciona especialmente la ge-
nerosidad de la familia Noel, una de 
las empresas referentes en el sector. 
Explica que sus dueños, grandes 
amigos de sus padres, les han ayu-
dado y acompañado en la reflexión 
durante el cambio generacional rea-
lido. También otros amigos como la 

familia Schara (de hecho ella y Sabine	
Schara, a la que también entrevista-
mos en este número, son grandes 
amigas), o Jesús	Pérez, colaborador 
de esta revista. Pero hay muchas 
más. Confiesa que fueron ellos los 
que la animaron a salir de la fábrica 
y de los despachos de los clientes y 
ver “mundo”. Y así llegó, por ejem-
plo, al Congreso de AECOC. “Me vino 
fenomenal por dos cosas: una, por-
que se sondea lo que pasa en el 
mundo y yo puedo trasladarlo al 
equipo; y dos, porque aspectos que 
yo había intuido siempre sobre cómo 
se deben gestionar las empresas, li-
derarlas, cómo adaptarse a los tiem-
pos, reafirmaban lo que yo pensa-
ba”, reconoce.

Construyendo puentes 
hacia el futuro
“Es el momento de acometer nuevas 
inversiones para seguir creciendo”, 
dice con contundencia Elena Martí-
nez Garnica. Y lo dice así de firme y 
decidida porque recuerda que cuan-
do ella y Mercedes Rubio se hicieron 

cargo de la empresa en plena crisis 
lo único que se veían ‘entre las ma-
nos’ era una tijera que recortaba por 
todos los sitios. 8 años después re-
conoce que esa forma tan austera de 
afrontar la gestión de una empresa 
no se puede aguantar mucho, pero 
que sí fue útil para ir aprendiendo y 
marcar las líneas de trabajo. Y, aun-
que también reconoce que las gran-
des inversiones le dan vértigo, el 
foco para este año es un plan de via-
bilidad para culminar el proyecto 
ideado por su padre 8 años atrás: la 
ampliación de la fábrica de jamones, 
que requerirá una inversión total de 
3 millones de euros y que impulsará 
el crecimiento los próximos años. 

Si bien ese es el principal reto, para 
Martínez Somalo lo más importante 
es que en el futuro se mantenga el 
sentimiento de unidad familiar y de 
equipo profesional. “Si me dijeran 
que la empresa el día de mañana va 
a ser líder en el sector pero que la 
relación con mis hermanos se rom-
perá, no lo querría por nada del 
mundo”. Y con emoción contenida 
dice cómo le gustaría ver la empre-
sa en el futuro. Elena se imagina a 
Martínez Somalo con un crecimiento 
sostenido, que sepa adaptarse a los 
tiempos, que haga cosas distintas 
disfrutando del camino, con un nom-
bre y una reputación de honestidad 
y lealtad y que las personas que tra-
bajan en ella se sientan orgullosas 
de formar parte del proyecto.

©	Ana	Martínez	Moneo

	 Elena	Martínez	Garnica	y	Lino	Martínez	So
malo	en	la	entrada	de	las	antiguas	instalacio
nes	de	la	fábrica,	que	ahora	se	han	recons
truido	para	mantener	la	memoria	de	sus	
antepasados.	Elena	admira	a	su	padre	por	su	
tenacidad,	energía	y,	sobre	todo,	por	su	ho
nestidad.	“Siempre	nos	decía	que	todos	so
mos	importantes,	que	de	todos	vamos	a	
aprender,	que	con	muchos	vamos	a	colaborar	
y	que	a	otros	les	debemos	ayudar	y	a	mis	
hermanos	y	a	mí	eso	se	nos	ha	grabado	a	
fuego”,	cuenta	con	orgullo.

3 valores. 
 Esfuerzo, ilusión y 
unidad. Son el gran 
legado familiar  
que tenemos que 
cuidar y hacer 
perdurar.

GPS.  Ya sabemos 
quiénes somos y 
adónde queremos 
ir. Nos ha costado 
un tiempo, pero 
hemos marcado la 
dirección correcta.
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PRODUCTOS
CÁRNICOS

CHARO TORIBIO C84 
ctoribio@aecoc.es

“Cada etapa de la  
empresa requiere 
cualidades, estrategias  
y decisiones diferentes”
Sabine Schara asume este año la responsabilidad y el honor de dirigir Schara, La 
Charcutería Alemana. Esta pyme de Barcelona, especializada en salchichas y em
butidos, supera los 14 millones de euros de facturación y ha crecido a doble dígito 
en los últimos dos años en todo el mercado nacional. Su estrategia es la máxima 
calidad de la carne, las recetas puras y la innovación. Sabine nos explica el legado 
familiar que ha recibido, su visión del liderazgo y sus proyectos para seguir escri
biendo la historia de Schara.

“Me quedo”, decidió Michael Scha
ra, el maestro charcutero alemán 
fundador de Schara. Era diciembre 
de 1954, estaba en la estación de 
Francia (Barcelona), sentado en el 
tren que iba a llevarle de vuelta a 
Alemania junto a su familia. Pero el 
tren se retrasó y mientras esperaba 
le calentaba el sol, disfrutaba de los 
casi 20º en pleno invierno.... Así que 
se lo repensó y se bajó del tren sin 
dudarlo ni un minuto más. Había lle
gado a Barcelona dos meses antes 
por un proyecto profesional que cul
minaba justo para la época navideña. 
En ese momento, pensó que tanto él 
como su familia podrían emprender 
un nuevo camino allí. Empezó de la 
nada, en un pequeñísimo obrador a 
las afueras de la ciudad y no fue has
ta pasado un año cuando consiguió 
reunir a la familia y poner 

Sabine Schara 
Consejera Delegada  
de Schara

	14,3	millones	facturados		
en	2017.

	75	personas	forman	el	equipo.

	3	fábricas:	Barcelona	(Merca-
barna),	Sant	Fruitós	de	Bages		
y	Les	Franqueses	del	Vallès.

	75%	facturación	en	gran	con-
sumo,	25%	en	canal	tradicio-
nal	y	horeca.

	100%	mercado	nacional.

DATOS CLAVE

 ”Nuestro portfolio se compone de más 15 tipos de salchichas, cada una de ellas con recetas úni-
cas. Schara con Emmental sin lactosa es una de las últimas novedades en nuestro surtido, mien-
tras que Schara Artesano y Pikante son líderes absolutos en su categoría”, afirma la consejera 
delegada de Schara.
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como un proyecto que les permitía 
“volver a contactar con el consumi
dor final, pero con un enfoque muy 
diferente, con un showroom en el 
mercado más emblemático de la 
ciudad, que estuvo abierto hasta 
2016. Comencé con este proyecto 
de marca, mi especialidad, y a par
tir de aquí decidí embarcarme en la 
empresa familiar al 100%”.

Sus padres, Michael y Ana, le reci
bieron encantados y muy ilusiona
dos. Precisamente porque nunca 
presionaron a ninguno de los tres hi
jos ni dieron por supuesto que conti
nuarían en la empresa. “Siempre 
nos habían dado libertad para que 
tomáramos nuestras propias deci
siones, nos apoyaron a estudiar la 
carrera que quisiéramos y a trabajar 
en lo que nos motivara. Lo único 
que sí han tenido claro y que nos ad
virtieron fue que si queríamos to
mar las riendas de la empresa, de
bíamos tener la formación y las 
capacidades adecuadas. En el rele
vo generacional, se ha buscado la 
profesionalización. Si resulta que 
además es familiar, evidentemente 
mayor ilusión y más sentido cobra 
todo”, afirma la Consejera Delegada.

Maestra charcutera
Sabine entró en marketing y luego 
fue abarcando responsabili

Valencia, la familia en Barcelona, mi 
novio en Hannover… mi única casa 
era la maleta y no quería seguir así. 
Lo dejé todo, mi marido y yo nos fuí
mos a Sudamérica, de “mochileros”. 
Y al volver decidí participar en la em
presa familiar. Me di cuenta de que 
no quería ser un número en una gran 
empresa. Quería contribuir al legado 
familiar, sentirme valorada y hacer 
algo que tuviera sentido para mí, que 
me motivara”, recuerda Sabine.

Antes de tomar la decisión, la consul
tó con sus hermanos. Su hermana 
mayor vivía en el extranjero y su her
mano todavía era muy joven, así que 
no tuvieron inconveniente en que se 
incorporara en Schara. Era 2010 y Sa
bine entró para liderar un proyecto 
de marketing: crear la flaghsip store de 
la marca en el mercado de La Boque
ría (Barcelona). Sabine lo recuerda 

todo lo que habían conseguido ha
cer en todos esos años y le confesó 
a mi padre que él nunca hubiera 
sido capaz de hacer tan grande la 
empresa. En ese momento mi padre 
le contestó que él nunca hubiera 
sido capaz de dar el primer paso”, 
recuerda Sabine.

Hoy sus productos se distribuyen 
tanto en tiendas especializadas, 
como en los lineales de los princi
pales supermercados a nivel nacio
nal, incluidos los ecológicos. Sus 
ventas, que en los dos últimos años 
han crecido a doble dígito, se repar
ten en un 75% en gran distribución 
y un 25% entre distribuidores del 
canal tradicional y foodservice, un 
canal que seguirán desarrollando a 
medio y largo plazo.

Aterrizaje en la empresa 
familiar
Hasta llegar a Schara, la trayectoria 
profesional de Sabine, licenciada en 
Administración de Empresas, le llevó 
por diferentes países y empresas de 
turismo y multinacionales de gran 
consumo. “Quería volar y lo hice. 
Demasiado. Estaba en todos sitios 
menos donde quería estar. Tenía 
piso en Madrid, vivía en un hotel en 

años hemos ampliado nuestro alcan
ce pero mantenemos la misma filo
sofía, queremos ser especialistas, 
con un posicionamiento de alta cali
dad”, resume Sabine.

Ana Batlle, la esposa de Michael H. 
G. Schara, se incorpora a la compa
ñía en 1987 y ambos forman lo que 
Sabine denomina “el tándem ideal”. 
Él lideraba la parte comercial y pro
ductiva, mientras que ella dirigía re
cursos humanos y toda la organiza
ción administrativa interna. Este 
tándem era “perfecto”, como explica 
Sabine, porque su padre conocía a la 
perfección la parte de producto y 
procesos, así como del mercado, y 
su madre supo entender las necesi
dades del negocio desde el primer 
momento y sabía gestionar a las 
personas y la organización interna, 
una combinación “muy positiva en 
la dirección de la empresa en la que 
ha existido un equilibrio entre vi
sión, análisis, creatividad e intuición. 
También ha sido fundamental saber 
separar totalmente lo profesional de 
lo personal. Cuando vives y trabajas 
codo a codo con la misma persona 
es imprescindible mantener la vista 
en el horizonte y saber diferenciar 
cada tema”, explica Sabine.

Basándose en un amplio surtido de 
salchichas y embutidos de calidad, 
fueron ampliando su mercado, más 
allá de Cataluña hasta alcanzar todo 
el territorio nacional. “A diferencia 
de la mayoría de las empresas cárni
cas de nuestro país que basan su 
modelo de negocio en la exporta
ción, nosotros nos hemos centrado 
en expandirnos principalmente en el 
mercado nacional”, afirma Sabine.

Del pequeño obrador inicial, la em
presa ha pasado a tener hoy tres 
plantas de producción (Barcelona, 
Les Franqueses del Vallès y Sant 
Fruitós de Bages), un hito que im
presionó ya a mediados de los 90 al 
fundador. “Mi abuelo, aún jubilado, 
continuó controlando ‘la cocina’, la 
planta de producción, hasta el último 
momento, porque le apasionaba. Un 
día, volviendo en coche desde una 
fábrica iba muy callado. Mi padre le 
preguntó en qué estaba pensando y 
le dijo que estaba asombrado por 

que estaba estudiando dirección y 
administración de empresas. “Él fue 
un visionario. Enseguida vio el po
tencial de los primeros supermerca
dos de la época y apostó por crecer 
en este canal”, afirma Sabine. Para 
alcanzar el volumen necesario la 
compañía inaugura su primera fá
brica industrial en el barrio de Sant 
Andreu, y es entonces cuando tam
bién se incorpora un avance tecno
lógico importantísimo: la primera lí
nea de envasado al vacío con la que 
alargaban la caducidad de sus pro
ductos hasta los 60 y 90 días.

En los ochenta, con la apertura del 
mercado común europeo, comenza
ron a importar productos alemanes, 
desde quesos y conservas a todo 
tipo de delicatessen. Sin embargo, 
más tarde volvieron a su esencia 
como especialistas en embutido ale
mán. “Mi padre aplicó la estrategia 
que bautizó como la Triple ‘A’ de 
Schara: ser Alguien, en Algo y en 
Algún sitio. En aquel momento signi
ficaba ser el número 1, en salchichas 
de calidad, en Cataluña. Con los 

en marcha un humilde obrador con 
mostrador de  charcutería en el ba
rrio de Sant Gervasi. En esa zona se 
concentraba la comunidad alemana 
de Barcelona, incluidos el colegio y 
las iglesias de habla alemana. Eran 
los años cincuenta, la importación no 
existía y los embutidos y elaborados 
cárnicos tradicionales de Michael 
Schara pronto fueron un referente, 
tanto entre los alemanes nostálgicos 
de los sabores de su tierra, como 
para el cliente autóctono.

Así comenzó a crecer La Charcute
ría Alemana, nombre que aún con
serva la empresa y con el que se co
nocía aquella primera charcutería 
que permaneció abierta al público 
hasta 1987. Con los años la empresa 
fue aumentando su producción, sir
viendo a otras charcuterías y tien
das, primero de Barcelona y luego 
de toda Cataluña.

Expansión en ‘tándem’
Ya en los años setenta se incorpora 
a la compañía Michael H. G. Schara, 
hijo del fundador y padre de Sabine, 

Relevo 
generacional. 
Hemos buscado la 
profesionalización. 
Si además es 
familiar, evidente
mente tanto mejor. 

 Schara fue pionera en el lanzamiento de sus salchichas ecológicas en 2008. La compañía conti-
nuará ampliando sus referencias bio a medio y largo plazo.  

Estrategia 
Triple A.  Ser 
Alguien, en Algo y 
en Algún sitio. Hoy 
mantenemos esta 
especialización que 
instauró mi padre.

 Michael H.G. Schara y Ana Batlle (a izquierda y derecha de Sabine), formaron durante generaciones un “tándem perfecto” dirigiendo la compañía. Él li-
deraba la parte comercial y productiva, mientras que ella dirigía recursos humanos y la organización administrativa interna. Hoy siguen fomando parte 
del Consejo de Administración, junto a los 2 consejeros Manuel A. Torras y José María García.
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comunicación, la primera. Hasta  
ahora nos basábamos en el bo
caoreja”, explica Sabine.

Con esta estructura, la compañía 
afronta los nuevos retos del merca
do, en un contexto en el que Sabine 
Schara identifica a un consumidor 
más exigente, más preocupado por 
aspectos como el origen de la car
ne o el bienestar animal. En este 
sentido, aboga por una alimenta
ción consciente, más racional y 
equilibrada. “Nuestro mercado es 
muy competitivo y el precio ha las
trado demasiado al sector. Nuestra 
misión es revalorizar la categoría a 
favor de una apuesta por la calidad 
y fomentar una mejor alimentación. 
Además, estamos expuestos a cam
bios constantes y a muchos impac
tos externos así como a nuevas ten
dencias y hábitos de consumo. Por 
nuestra parte, vamos a seguir apos
tando por la máxima calidad en todo 
lo que hagamos. Mis abuelos y mis 
padres lograron el respeto del mer
cado, y todos los miembros del equi
po seguimos defendiendo este ADN 
de calidad a capa y espada. El lema 
de mi abuelo era que “los consumi
dores tienen derecho a exigir algo 
extraordinario a los productos de 
calidad Schara” y vamos a mante
ner su legado”, concluye Sabine.

Charo Toribio

es director financiero y Curtis  
McNiff es director de operaciones. 
Por encima cuentan con un Consejo 
de Administración, formado por Sa
bine Schara, Michael H.G. Schara y 
Ana Batlle, junto a dos consejeros 
externos (jurídico y estratégico). A 
sus vez, sus dos hermanos también 
forman parte del consejo familiar y 
participan de las decisiones más es
tratégicas de la marca. Su hermana 
se ha especializado en marketing en 
grandes marcas de gran consumo y 
su hermano es un emprendedor que 
participa en diferentes startups. 
“La marca lleva nuestro apellido y 
queremos sentirnos orgullosos de 
todo lo que irradia. Lo puedes plan
tear como una hipoteca o como un 
valor, que es como nos lo plantea
mos nosotros. Por ejemplo, mis 
hermanos están participando en la 
redefinición de nuestra imagen cor
porativa y en nuestra estrategia de 

directa de liderazgo femenino. 
“Aprendí muchísimo de su capaci
dad para gestionar el equipo, el 
mayor valor de la empresa. Y, aun
que suene a cliché, destacaría su 
intuición, su capacidad de abstraer
se para interpretar las situaciones, 
además de su altísimo nivel de exi
gencia y profesionalidad”, afirma.

Estructura reforzada
Sabine tiene claro que cada genera
ción familiar se ha tenido que adap
tar al contexto: “lo que nos ha traído 
hasta aquí no será la fórmula del 
éxito de mañana. Cada época de la 
empresa tiene unas exigencias y ex
pectativas distintas y eso exige cua
lidades, estrategias y decisiones di
ferentes”, asegura Sabine.

El último cambio generacional, con el 
que Sabine toma las riendas de la 
compañía, se ha preparado en los últi
mos 5 años, en los que se ha amplia
do el equipo, incorporando directivos 
y mandos intermedios con formación 
específica en cada área, y creando un 
nuevo modelo organizativo. “Quería
mos dejar de funcionar como una 
‘one man band’, en la que todas las 
decisiones las toma dirección general, 
a una estructura con responsabilida
des redistribuidas”, afirma Sabine.

Desde 2018 la compañía cuenta con 
un Comité de Dirección en el que 
Sabine Schara es la directora de de
sarrollo de negocio, Lukas Bruder 

ne. A la hora de seleccionar la carne, 
desde Schara buscan proveedores de 
proximidad, con los que establecen re
laciones a largo plazo, tanto en la car
ne, como en las especias y en la tripa 
natural, con la que logran el aspecto 
curvado y el crujido característico de 
una auténtica salchicha alemana.

Liderazgo femenino
En el sector cárnico las mujeres son 
una excepción. Sobre todo entre los 
cargos directivos. Sin embargo, Sabi
ne afirma que no ha encontrado obs
táculos por ser mujer. “Sí que me en
frenté a prejuicios por ser hija del 
director. Tenía que justificar por qué 
había llegado hasta aquí. Luego, con 
mi trabajo, he reivindicado mi posi
ción”, recuerda la consejera celegada.

A lo largo de estos casi 10 años, Sa
bine ha visto crecer el número de 
mujeres con las que trabaja en su 
día a día. “Cada vez me encuentro 
con más compradoras y responsa
bles de departamentos entre nues
tros clientes y proveedores. Y es 
muy positivo porque son muy exi
gentes y tienen otra perspectiva de 
la gestión. Aunque no me encuentro 
con tantas mujeres en la dirección 
general. Participo en muchos foros 
de directivas, más allá del sector, y 
las que llegan son ‘para quitarse el 
sombrero’, por su garra y su espíritu 
emprendedor, pero todavía son muy 
pocas. Es importante que las muje
res directivas no repliquemos el 
modo de dirigir de los hombres. Por 
ejemplo, es básico fomentar la con
ciliación familiar, tanto para mujeres 
como para hombres. La conciliación 
no tiene sexo. Solo si la alcanzamos 
todos lograremos un impacto real en 
la sociedad”, asegura Sabine. Entre 
las medidas que aplican en Schara 
para fomentar esta conciliación se 
encuentran la jornada intensiva todo 
el año o la flexibilidad de entrada y 
salida, si por ejemplo han salido tar
de de una reunión el día anterior.

Ana Batlle, la madre de Sabine 
Schara, ha sido su inspiración más 

tiéndose en pioneros en el mercado 
nacional, proyecto por el que Sabine 
recibió en la feria de Stuttgart (Ale
mania), en 2015, el premio a los jó
venes talentos en la industria cárni
ca (Förderpreis der Fleischwirtschaft 
und Fleischer Zeitung). “Prescindi
mos de aditivos innecesarios. Cuan
to más pura es la receta, mejor es el 
producto. Nuestras salchichas siem
pre han sido libres de gluten porque 
no han necesitado ningún espesante 
harinas, féculas, almidones u otros 
aditivos  para darle textura al pro
ducto final (y compensar la falta de 
carne). Tampoco colorantes, ni aro
mas. Las salchichas, si contienen 
carne de verdad (mucha y de cali
dad) necesitan poco más. Y por ello 
pueden formar parte de cualquier 
dieta equilibrada, con sus proteínas 
y grasas naturales”, manifiesta Sabi

dades en otros departamentos. Pasó 
a formar parte del equipo de I+D y 
para conocer mejor el producto, deci
dió formarse como maestra charcute
ra en Baviera (Alemania), la misma ti
tulación que tenía su abuelo. Allí ya 
fue consciente de que era una excep
ción: de los 50 alumnos de la clase, 
solo 2 eran mujeres. “Me hice maestra 
charcutera porque quería saber más 
sobre la calidad de la carne, sobre los 
procesos de elaboración, la seguridad 
alimentaria... Allí aprendí incluso a ha
cer el despiece de una ternera, prue
ba imprescindible para superar los 
exámenes estatales. Recuerdo que al 
principio me llevó más de una jornada 
completa. No fue una formación fácil 
pero me enriqueció muchísimo y me 
ha ayudado a conocer perfectamente 
qué hacemos y a impulsar mejoras en 
nuestra oferta”, afirma Sabine. 

Durante todo el 2013 se trabajó en 
conseguir eliminar un aditivo hasta 
entonces casi siempre utilizado en la 
elaboración de salchichas – el casei
nato – y en Alimentaria 2014, la 
compañía lanzó las primeras salchi
chas sin lactosa. Un año más tarde, 
Sabine y su equipo encarrilaron otro 
paso más a favor de la pureza del 
producto: la eliminación del poten
ciador de sabor (glutamato monosó
dico) de todo su portfolio, convir

  La Charcutería Alemana que Michael Schara puso en marcha en 1955 en el barrio de San Gerva-
sio (Barcelona). Junto a él, su mujer María y la primera dependienta que les acompañó. 

La conciliación 
 no tiene sexo. Solo 
si trabajamos 
todos por ella, 
hombres y mujeres, 
lograremos un 
impacto real en  
la sociedad.

Empresa 
familiar.  Me di 
cuenta de que 
quería incorporar
me a la  empresa 
familiar, no quería 
ser un número en 
una gran empresa. 
Quería hacer algo 
que tuviera  
sentido para mí.

Nueva 
estructura.  
Hemos pasado de 
ser una ‘one man 
band’, en la que la 
dirección general 
toma todas las 
decisiones, a 
redistribuir la 
responsabilidad.
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Su 
seguridad. 
Nuestras 
soluciones.

La mejor manera de gestionar el 
sistema integral de calidad.
•  Máxima seguridad para el consumidor 
• Transparencia en todos los procesos 
• Origen de las materias primas
• Inspección de mercancías 
• Condiciones del transporte controladas

www.testo.com/es-ES/soluciones

XAVIER PERA
RESPONSABLE DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y CALIDAD DE AECOC
xpera@aecoc.es

De la  
seguridad  
a la integridad 
alimentaria

rectamente proporcional al cumpli-
miento de las expectativas que ponen 
sobre un producto o servicio. Si es-
tán sobredimensionadas, tarde o 
temprano no se cumplirán y, en con-
secuencia, esa confianza puede des-
aparecer poniendo en riesgo la con-
tinuidad de una marca, una 
categoría o un sector entero.

Los 2 ejes de la integración 
alimentaria
La comunicación y la transparencia 
deben ser los ejes sobre los que tran-
site la integridad alimentaria. Este fe-
nómeno, que tuvo sus inicios con la 
globalización, vivió su explosión con 
la irrupción de las redes sociales. De 
repente, el flujo de información sobre 
alimentación se socializó y multiplicó 
exponencialmente, permitiendo acce-
der a un gran volumen de informa-
ción, no siempre contrastada, sobre 
cualquier aspecto vinculado con la 
alimentación. Y es en este terreno de 
juego embarrado en el que el sector 

alimentario debe aprender a jugar. 
Anticipar tendencias, desmentir bu-
los, promover la transparencia infor-
mativa, rebajar el alarmismo, no pre-
cipitarse al dictado de las redes, no 
fomentar modas sin fundamento por 
mucho que nos ayuden a vender más 
hoy, etc. En resumen, la integridad 
también afecta a la comunicación.

No hace falta señalar que este esce-
nario entraña una gran complejidad 
y requiere abordar la cuestión des-
de una perspectiva multisectorial. 
Pero estas tendencias han venido 
para quedarse y la integridad ali-
mentaria irá ampliando sus márge-
nes conforme vayamos avanzando 
como sociedad, y con ello, nuestras 
preocupaciones.

No tengo ninguna duda que nuestro 
sector está preparado para afrontar 
este reto.

© Xavier Pera

Las pautas de consumo en los países 
avanzados han cambiado de forma 
sustancial en los últimos años, y el 
sector alimentario no ha sido ajeno a 
este fenómeno. A medida que las so-
ciedades avanzan los retos a los que 
se enfrentan también evolucionan, 
modulando así las preocupaciones de 
la sociedad y, por extensión, los crite-
rios en la toma de decisiones a la 
hora de comprar y consumir.

Cambios de prioridades, 
cambios de tendencias
Hablando específicamente del sec-
tor alimentario, si hace 30 años la 
prioridad era disponer de alimentos 
seguros, con el paso del tiempo esta 
situación se ha dado por superada 
(entre otras cosas por el buen traba-

jo de las empresas del sector) y han 
aparecido nuevas tendencias que 
están alineadas con los retos a los 
que se enfrenta una sociedad mo-
derna: salud a largo plazo (obesidad, 
cáncer, enfermedades cardiovascu-
lares), respeto por la biodiversidad y 
el medio ambiente, valores éticos en 
la producción, etc.

Es por ello que cada vez más consu-
midores llevan estas preocupacio-
nes a sus pautas de consumo, de-
mandando alimentos que no solo 
sean seguros (esto ya se da por des-
contado), sino que además deben 
ser alimentos que formen una dieta 
saludable, respetuosos con el medio 
ambiente, éticos en su producción y, 
además, auténticos en lo que refie-
re a su origen o calidad diferencia-
da. Y es en este punto donde ya no 
podemos hablar solamente de segu-
ridad alimentaria, y debemos pen-
sar en una integridad global del ali-
mento. Hoy las tendencias que 
están creciendo son la producción 
ecológica, los productos de proximi-
dad, los productos “sin”, alimentos 
saludables, producidos sin sufri-
miento animal, sin envolturas de 
plástico, de origen certificado, etc. 
Llegados a este punto cabe señalar 
que en ocasiones estas tendencias 
entran en conflicto con otras cuali-

dades que demandamos (aunque 
sea de forma pasiva), como por 
ejemplo la conveniencia, una vida 
útil de más larga duración o querer 
disfrutar de productos de tempora-
da durante todo el año.

El sector alimentario ha recogido el 
testigo y se está adaptando a este 
nuevo escenario, ofreciendo a los 
consumidores productos que den 
respuesta a estas demandas. 

Pero es importante señalar que, en 
el camino de satisfacer al nuevo 
consumidor, no debemos perder de 
vista la transparencia en la informa-
ción que éste recibe. Muchos de es-
tos conceptos de los que estamos 
hablando están sobredimensionados 
por la comunicación social y el mar-
keting, atribuyéndoles características 
que, como mínimo, no están demos-
tradas o directamente relacionadas 
con el atributo en sí. ¿Un producto 
ecológico es más seguro? ¿Un pro-
ducto de proximidad es más bueno? 
¿Un producto vegano es, por sí mis-
mo, más saludable? Tengo la sensa-
ción que si hiciéramos estas pregun-
tas a un grupo de consumidores 
obtendríamos un elevado porcentaje 
de respuestas afirmativas. Y este 
escenario tiene sus riesgos. La sa-
tisfacción de los consumidores es di-

2 ejes clave.  
 La comunicación  
y la transparencia 
deben ser los ejes 
sobre los que transite 
la integridad 
alimentaria.
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NutriScore
Las claves  
del nuevo etiquetado 
nutricional frontal
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social 
anunció a finales de 2018 la implantación en España 
del etiquetado nutricional frontal, a través del mode-
lo NutriScore. Se trata de un sistema ‘semáforo’ que 
tiene como objetivo orientar mejor al consumidor en 
las decisiones saludables de compra, siguiendo las 
recomendaciones de la OMS y la UE. De momento, 
Francia ya está utilizando este código de colores de 
forma voluntaria y Bélgica y Portugal ya han anun-
ciado su implantación. En España, Eroski ya lo ha 
puesto en marcha.

¿Qué es el NutriScore?
NutriScore resume en una nota o 
categoría la calidad nutricional de 
un alimento. Tal y como su nombre 
indica, el NutriScore es un sistema 
de etiquetado nutricional basado 
en la puntuación de alimentos (sco-
re) según su composición nutricio-
nal (nutri). Este etiquetado consis-
te en un gráfico con coloración 
gradual del verde al rojo en cinco 
niveles, al estilo de un semáforo. 
Cada producto destacará el color 
que le corresponda en función de 
su contenido en azúcares, grasas 
saturadas, sal, calorías, fibra y pro-

teínas. Los colores verdes identifi-
carán los alimentos más saludables 
y los rojos, los de menor calidad 
nutricional.

Este tipo de etiquetado nutricio-
nal pretende ayudar al consumidor 
a tomar mejores decisiones de con-
sumo delante del lineal y servirá de 
referencia de la calidad nutricional 
de los alimentos y bebidas, siguien-
do las recomendaciones de diver-
sas sociedades científicas y la Or-
ganización Mundial de la Salud y la 
Unión Europea. Según las conclu-
siones de múltiples estu-

	 NutriScore.		Este	etiquetado	consiste	en	un	
gráfico	con	coloración	gradual	del	verde	al	
rojo	en	cinco	niveles,	al	estilo	de	un	semá-
foro.	Los	primeros	productos	Eroski	con	el	
etiquetado	NutriScore	son	una	conserva	de	
tomate	triturado,	otra	de	tomate	seco	en	
aceite	y	un	pack	de	patatas	para	ser	coci-
nadas	al	vapor	en	microondas.

“Somos pioneros  en la distribución española en incorporar este eti-
quetado nutricional” 

 	El	proyecto	NutriScore.	En Eroski estamos comprometidos con ofrecer 
una información clara y transparente sobre nuestra propuesta comer-
cial. Tras analizar diferentes sistemas de etiquetado nutricional con la 
ayuda de expertos en salud, alimentación y consumo y nuestro Comité 
Científico, concluimos que actualmente NutriScore era el mejor para 
avanzar hacia una información más completa, práctica y comprensible, 
complementando nuestro Semáforo Nutricional, disponible desde hace 
más de diez años en todos nuestros productos de marca propia.

 Línea	de	trabajo. Nuestros socios-clientes (el 86% de más de 10.000) lo 
valoró positivamente. En octubre del 2018 lo integrarmos en nuestra mar-
ca propia y desde principios de este año ya disponemos de varios produc-
tos Eroski con NutriScore, convirtiéndonos en pioneros en la distribución 
española en incorporar este etiquetado nutricional avanzado. En los 
próximos meses lo aplicaremos progresivamente a la totalidad de nues-
tros productos alimentarios para contribuir a una mejor elección por par-
te el consumidor para practicar una dieta equilibrada y saludable.

ALEJANDRO MARTÍNEZ BERRIOCHOA
Director de Salud y Sostenibilidad de EROSKI
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dios realizados desde la entrada en 
vigor del Reglamento 1169/2011, los 
sistemas basados en códigos de co-
lores o semáforos han mostrado ser 
más efectivos que los monocromáti-
cos en la adopción de mejores deci-
siones de consumo por parte de los 
consumidores.

¿Cómo funciona el semáforo 
NutriScore?
Para calcular el NutriScore de un 
alimento se utiliza un algoritmo, o 
cálcu lo en secuencia, que tiene en 
cuenta las cantidades de determina-
dos nutrientes con efecto sobre la sa-
lud (positivos y negativos), en base a 

la información declarada por 100g o 
100ml de producto.

• El primer grupo de nutrientes 
hace referencia a aquellos que si 
se consumen en exceso pueden 
producir efectos negativos so-
bre la salud como: valor energé-

tico, azúcares, grasas saturadas 
y sal.

• Al otro lado están los nutrientes 
vinculados con dietas saluda-
bles: fibra alimentaria, proteínas 
y, un concepto que no es un nu-
triente, como el porcentaje de 
fruta y verdura.

Pros y contra de NutriScore
Hasta el momento, varios estudios 
lo sitúan como uno de los modelos 
más efectivos en comprensión por 
parte del consumidor, aunque ne-
cesita ciertos ajustes para adaptar-
lo mejor a la dieta mediterránea. 
En este sentido, el Ministerio ya ha 
anunciado que se revisarán algu-
nos aspectos como, por ejemplo, la 
aplicación sobre alimentos de un 
solo ingrediente como aceite, le-
che o huevos. No obstante, falta 
por ver cómo se adaptará a nues-
tra dieta con la armonización a ni-
vel europeo que requiere un eti-
quetado de este tipo, aunque sea 
voluntario.

Otra de las cuestiones relevantes en 
relación con NutriScore es la comu-
nicación a consumidores. Este tipo 
de etiquetados ayudan a comparar 
productos dentro de una misma ca-
tegoría en la búsqueda de la versión 
más “sana”. Pero es importante en-
tender que la comparación de pro-
ductos muy distintos en base, exclu-
sivamente, al NutriScore puede 

confundir más que ayudar, ya que 
este sistema no incorpora raciones, 
momentos de consumo, etc.

El primer país en implantar este tipo 
de etiquetado en sus productos ali-
mentarios ha sido Francia, que lo ha 
hecho de forma voluntaria. Italia y 
Bélgica también han manifestado la 
intención de avanzar en esta línea. 
En nuestro país también parece que 
su aplicación será voluntaria, ya que 
la normativa de información al con-
sumidor es aplicable a toda la UE y 
debe estar armonizada, al menos en 
su información obligatoria. De mo-
mento, algunos distribuidores espa-
ñoles, como Eroski, ya han anuncia-
do su uso en sus productos de 
marca propia (ver recuadro).

”Llevamos años incluyendo la información nutricio-
nal por raciones”. 

  El	proyecto	NutriScore.	En Consum valoramos positi-
vamente todas las iniciativas a favor de dar una infor-
mación más clara y comprensible a los consumidores 
en relación a la información nutricional. Todo sistema 
que simplifique, clarifique y ayude a llevar una nutri-
ción correcta es bienvenido. No obstante, dada su im-
portancia, debemos trabajar conjuntamente todos los 

actores involucrados para aclarar las dudas que pre-
senta el sistema NutriScore, tales como conseguir una 
homogeneidad de aplicación basada en criterios cientí-
ficos, sin demonizar ningún tipo de alimento, conside-
rando la dieta como un conjunto, incluyendo la alimen-
tación fuera del hogar y potenciando la actividad física.

  Líneas	de	trabajo.	Estamos reformulando familias 
de alimentos de nuestra marca propia para reducir 
el uso de grasas, azúcar y sal, siguiendo la Estra-
tegia Naos. De hecho, productos como cereales in-
fantiles o refrescos la reducción de azúcar ronda 
el 25% de media.

Además, para facilitar la comprensión de nuestro etique-
tado, llevamos años incluyendo la información nutricio-
nal por raciones, además de por cada 100 g. Y seguimos 
trabajando en más proyectos para mejorar la salud de 
nuestros clientes.

RICARDO FABREGAT
Ejecutivo de Calidad de CONSUM

”Debemos apostar por unos criterios homogé-
neos para toda la Unión Europea”

  El	proyecto	NutriScore.	Cualquier iniciativa dirigida 
a mejorar la información que recibe el consumidor 
sobre la composición de los alimentos y su informa-
ción nutricional está alineada con nuestra estrate-
gia. En este sentido, NutriScore es un sistema que 
facilita al consumidor información sobre los productos 
de forma clara y sencilla. 

  Líneas	de	trabajo.	En Lidl apostamos por una alimen-
tación saludable y equilibrada y trabajamos continua-
mente en la mejora de nuestros productos de marca 
propia, que corresponden al 90% de nuestro surtido. 
En este sentido, en 2017 reformulamos la composición 
de nuestros refrescos, logrando reducir en más de 
1.000 toneladas el azúcar que contenían. Alineados 
con esta estrategia, nos hemos sumado recientemente 
al Plan de Colaboración para la Mejora de la Composi-

ción de los Alimentos, promovido por el Ministerio de 
Sanidad a través de la AECOSAN.

 En Lidl estamos valorando la incorporación de Nutri- 
Score en el etiquetado de nuestros productos. No obs-
tante, uno de los retos a los que nos enfrentamos es la 
homogeneización de los criterios que cada mercado 
establece para definir la calidad nutricional de cada 
producto. Entendemos que debemos apostar por unos 
criterios homogéneos para toda la Unión Europea que 
eviten esta divergencia que, además de complicaciones 
técnicas y logísticas, puede generar también confusión 
entre los consumidor. 

ANTONIO PRADA
Director de Calidad de LIDL ESPAÑA 

Aplicación.  Todo 
parece indicar que 
será voluntaria, 
como en Francia, 
ya que la normativa 
de información  
al consumidor es 
aplicable a toda  
la UE y debe estar 
armonizada.
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Carrefour
Primer blockchain 
alimentario en España
Carrefour lanza en España el primer sistema de traza-
bilidad alimentaria blockchain en uno de sus productos: 
el pollo campero criado sin tratamientos antibióticos. 
Un proyecto pionero que, tal y como explica Jorge 
Ybarra Loring, director comercial de alimentación de 
Carrefour España, está ayudando a la empresa a con-
seguir su objetivo: liderar la transición alimentaria.

Redacción C84: La tecnología 
blockchain se ha venido utilizando 
en ámbitos como el bancario o el 
financiero pero hasta ahora, nin
guna empresa de gran consumo  
la había empleado para un uso ali
mentario ¿En qué consiste la 
apuesta de Carrefour por esta 
tecnología?
Jorge Ybarra Loring: A finales 
de 2018 Carrefour comenzó a utilizar 
el primer sistema de trazabilidad ali-
mentaria blockchain en uno de sus 
productos de marca propia, el pollo 
campero criado sin tratamientos an-
tibióticos. Hemos sido pioneros en la 
utilización de esta tecnología de al-
macenamiento y transmisión de in-
formación que permite seguir el ras-
tro de un artículo en todas las etapas 
de producción, transformación y dis-
tribución, alcanzando los máximos ni-
veles en seguridad alimentaria.

Durante los próximos meses, man-
tendremos nuestra apuesta por el 
blockchain alimentario, ya que tene-
mos previsto aplicar esta tecnología 
de forma progresiva a otros produc-
tos “Calidad y Origen”.

La apuesta de Carrefour por esta 
tecnología es firme. ¿Qué ventajas 
puede aportar el blockchain en el 
ámbito alimentario?
Creemos que los beneficios de la 
tecnología blockchain aplicada al 
sector de la distribución son numero-
sos. Para los consumidores, porque 
responde a la necesidad de ofrecer-
les mayor visibilidad sobre la seguri-
dad alimentaria, confianza y garantía 
sanitaria. Las ventajas sobre el pro-
ducto son la accesibilidad inmediata 

a la información, control y eficacia. 
Por último, al proveedor le permite 
contar con una visión 360º de todo 
el proceso de distribución y poner 
en valor la calidad del producto.

¿Cómo se aplica esta tecnología 
en un producto de alimentación? 
¿Cómo funciona?
Blockchain nos ofrece la posibilidad 
de acceder a una base de datos se-
gura y distribuida en bloques que 
contienen el historial de todos los 
actores de la cadena y sus intercam-
bios durante la creación y distribu-
ción de un producto. Esto permite 
gestionar la información de manera 
transparente, inviolable y a través 
de datos independientes.

En cuanto al consumidor, ¿cómo 
puede utilizar o disfrutar del 
block chain en el punto de venta?
En el caso concreto del pollo campe-
ro “Calidad y Origen”, hemos inclui-
do en su etiqueta un código QR que 
el consumidor puede escanear a tra-
vés del smartphone. A partir de ahí, 
puede conocer información detalla-

da relativa a este producto como, 
por ejemplo, la fecha de nacimiento 
del pollo, el modo de cría, la ubica-
ción de la granja, el alimento que ha 
recibido, el proceso de envasado o 
la fecha en la que ha llegado a los 
almacenes de Carrefour.

¿Y por qué una empresa de distri
bución da este paso y decide apli
car esta tecnología?
Sabemos que comer mejor y más 
sano es una de las preocupaciones 
de los consumidores en todo el 
mundo. Los modos de vida y los há-
bitos de consumo han cambiado y 

hoy en día el consumidor se preocu-
pa cada vez más por la alimenta-
ción, por el origen de los alimentos 
y por los modos de producción que 
respetan el medio ambiente.

Por todo ello, en Carrefour estamos 
desarrollando una estrategia con la 
que damos respuesta a estas nuevas 
necesidades de consumo y que tiene 
como fin último convertir a la com-
pañía en el líder de la transición ali-
mentaria para todos. Es una ambi-
ción y creemos que el uso de la 
tecnología blockchain nos permite 
avanzar en la realización de este 
objetivo, ya que responde a una 
prioridad del grupo: garantizar a 
los consumidores la trazabilidad de 
nuestros productos con total trans-
parencia. 

	 Ventajas de la tecnología blockchain.	El	consumidor	puede	conocer	información	detallada	relati-
va	a	este	producto	como,por	ejemplo,	la	fecha	de	nacimiento	del	pollo,	el	modo	de	cría,	la	ubica-
ción	de	la	granja,	el	alimento	que	ha	recibido,	el	proceso	de	envasado	o	la	fecha	en	la	que	ha	llega-
do	a	los	almacenes	de	Carrefour.

Objetivo.  Aplicar  
la tecnología 
Blockchain de 
forma progresiva  
a otros productos 
“Calidad  
y Origen”.

Jorge Ybarra Loring   
Director comercial de  
alimentación de 
Carrefour España
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CHARO TORIBIO C84 
ctoribio@aecoc.es

EMILIO CÁCERES C84
ecaceres@aecoc.es

Historias de éxito (I)
Aceitunas con ginebra o sangría, espuma de sal marina con tomate 
y albahaca, setas ecológicas para el autocultivo, esferificaciones  
de mojito, wasabi, curry o vinagre de Módena, patatas fritas con sa-
bor a trufa, huevo frito o vino espumoso, turrón de aire… Seguimos 
acercándonos a las pymes para dar a conocer sus historias y sus 
productos innovadores.

ACEITUNAS CON ALIÑOS 
SORPRENDENTES

La historia de aceitunas Torremar comienza en 1899 con 
mi bisabuelo, en Murcia. Hoy la cuarta generación dirige 
la compañía, que se ubica en Alicante. Aceitunas Torre-
mar vivió un punto inflexión en el año 2000, cuando em-
pezamos a introducir nuestras aceitunas en el mercado 
internacional, diferenciándonos de la competencia gra-
cias a la calidad y a unos aliños más innovadores. Esta-
mos presentes en gran distribución y en horeca tanto a 
nivel nacional como internacional.

Cada año lanzamos aceitunas y aliños nuevos. Llevamos 
siete meses trabajando en unas aceitunas con ginebra, 
otras con sangría y otras con vermut. También tenemos 
aceitunas con limón, naranja, ajo, almendras y nueces. 
Todos estos productos son gourmet, de relleno manual  

y sólo los vendemos en el extranjero. Representan un 
60% de la facturación de la compañía. El 40% restante 
corresponde al mercado nacional, en el que vendemos 
las aceitunas más tradicionales. En España es difícil in-
troducir un producto premium, porque el consumidor 
está acostumbrado a las aceitunas de toda la vida.

JERÓNIMO NICOLÁS
Gerente de ACEITUNAS TORREMAR

SAL MARINA GOURMET Y ECOLÓGICA

La historia de Bras del Port se remonta al año 1900, 
cuando una familia asturiana aterrizó en Santa Pola, Ali-
cante, y se interesó por la zona para continuar labores de 
extracción de sal marina. Desde entonces es una empre-
sa familiar que ha ido pasando de generación en genera-
ción, cuidando siempre la calidad y el servicio y apostan-
do por la innovación.

Como productos diferenciales tenemos la escama de sal 
marina y la espuma de sal marina, con ingredientes como 
tomate y albahaca, carbón vegetal, limón y jengibre... La 
espuma de sal es un producto de muy baja densidad que 
los chefs valoran mucho porque aporta una textura dife-
rente a sus platos. También hemos desarrollado una línea 
ecológica de ambos productos. De hecho, somos la única 
escama de sal marina certificada como ecológica en toda 
Europa.

Facturamos en torno a 10 millones de euros y en los últi-
mos 5 años hemos tenido un crecimiento anual de entre 
un 10% y un 15%. Nuestro producto se distribuye tanto  
a nivel nacional como internacional. En España, estamos 
entrando con mucha fuerza en las grandes cadenas de 
distribución. La internacionalización es hoy uno de los pi-
lares fundamentales de la compañía. En cuatro años, el 
porcentaje de facturación que proviene de la internacio-
nalización ha aumentado de un 2% a un 8%, y tenemos 
el objetivo de llegar al 25% o 30% en los próximos 
3 años.

De cara al futuro nuestra idea es seguir innovando, no 
solo en el desarrollo de nuevos productos, sino también 
en garantizar que la satisfacción del cliente se corres-
ponda con su expectativa.

GONZALO DÍAZ
Director general de BRAS DEL PORT

Desde aquí podrá ver 
las entrevistas con los 
directivos de estas 
empresas, grabadas 
en Alimentaria’18.

Nota:
En el número de marzo publica-
remos la segunda parte de este 
artículo. 
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ESPECIAS Y SALES DEL MUNDO

Somos una empresa familiar originaria de Cáceres, Extre-
madura, que produce pimentón desde 1880 bajo el nombre 
de Pimentón El Ángel. Hace 15 años empezamos a mezclar 
el pimentón con la flor de sal de Cádiz y creamos una nue-
va compañía, Especias del Sol. Cuando la cuarta genera-
ción entró en la empresa, decidimos crear un nuevo mundo 
de mezclas y sabores y empezamos a importar distintas 
especias para crear una nueva gama de productos.

Nuestros productos se caracterizan por tener un color, 
sabor y aroma distintos. Innovamos tanto en mezclas  
–cada año creamos entre 4 y 5 productos nuevos– como 
en envases, que cambiamos cada 3 años. Recientemen-
te hemos presentado un nuevo formato en cartón, con 
un diseño renovado, con mezclas de flor de sal y especias 
del mundo como el curry.

Vendemos tanto en tiendas gourmet como en horeca. 
Nuestra facturación ronda los 1,6 millones de euros, de 

los cuales el 82% proviene de la exportación, particular-
mente a EE.UU. y Canadá. Somos 17 empleados en planti-
lla, trabajamos bajo pedido y todo está hecho de forma 
manual.

La innovación es la clave de nuestro éxito. Ofrecemos  
un producto diferente y estamos siempre buscando in-
gredientes nuevos. El aumento de las ventas nos está 
obligando a invertir en maquinaria, por lo que el reto de 
cara al futuro es automatizar algunos de los procesos, 
sobre todo el envasado.

JOSÉ MANUEL RODRÍGUEZ
Gerente de ESPECIAS DEL SOL

MAGDALENAS PARA TODOS  
LOS GUSTOS

La compañía nació en 1955 con mi abuelo, Andrés de las 
Heras, en un pequeño obrador en Aranda del Duero, Bur-
gos. Es un negocio familiar y hoy está incorporada la ter-
cera generación.

Empezamos a exportar hace 30 años y hoy ya estamos 
presentes en más de 45 países. El 95% de nuestras ven-
tas provienen del extranjero. En cada país contamos con 
un distribuidor que se encarga de vender a las grandes 
cadenas. Actualmente estamos intentando adaptar 
nuestras recetas para vender en Asia, particularmente 
en China.

Tenemos dos líneas de negocio: las magdalenas –redon-
das, cuadradas y largas– y los minimuffins. Alrededor 
del 35% de nuestra producción es marca del distribuidor. 
Tenemos unos 30 empleados en plantilla y hemos alcan-
zado los 6,2 millones de euros de facturación. Fabrica-
mos unas 20 toneladas de magdalenas al día, es decir, 
unos 90.000 paquetes diarios.

Las claves de nuestro éxito son la calidad del producto  
–usamos materias primas locales de primera calidad–, 
nuestra capacidad de adaptación a las necesidades de 
cada mercado y la larga caducidad de nuestros produc-
tos –12 meses–.

Recientemente hemos cambiado el packaging de las 
magdalenas, aumentando las ventas un 30%, hemos lan-
zado un nuevo producto –una bolsa con minimuffins en-
vasados de forma unitaria– y estamos trabajando con las 
cajas display. También hemos ampliado nuestras instala-
ciones y hemos comprado una nueva línea de producción 
para hacer magdalenas y otros productos con masa líqui-
da. Esperamos desarrollar nuevos productos en el mar-
gen de un año.

ESTHER DE LAS HERAS
Directora de exportación y ventas  
en DELASHERAS

ESPECIALIDADES CON TRUFA NEGRA 
Y BLANCA

La empresa nació en 2013 en Soria, la mayor zona pro-
ductora de trufa negra de toda Europa. Trabajamos pro-
ductos derivados de la trufa negra y blanca. Nos centra-
mos en la calidad de un producto local como materia 

prima y en un diseño atractivo. Estamos presentes en el 
mercado nacional tanto en retail como horeca, y poco a 
poco nos estamos abriendo paso en el mercado interna-
cional, que representa entre un 15% y un 20% de las 
ventas. Exportamos a EE.UU., Puerto Rico, México, Ale-
mania, Inglaterra, Suecia, Dinamarca, Dubái y Japón. En 
España vendemos el 70% en gran distribución y tiendas 
gourmet y el 30% en horeca.

Hemos lanzado recientemente cuatro productos: crema 
balsámica con trufa negra, chocolate con trufa negra, 
perlas de trufa negra y salsa de setas con un 7% de trufa 
–normalmente las salsas suelen tener entre un 1% y un 
5%–. También producimos desde aceites con trufa hasta 
cremas de queso con trufa sin nata ni conservantes, ade-
más de mantequilla y flor de sal con trufa negra. En total 
tenemos una gama de 40 productos y nuestro objetivo 
es abrir nuevos mercados.

JAVIER LLORENTE
Socio de MYKES GOURMET

TURRONES ARTESANALES CLÁSICOS 
Y GASTRONÓMICOS

Vicens es una empresa de tradición familiar creada  
en 1775 en Agramunt, Lleida. Mi padre y yo entramos en 
la compañía en el año 2000, cuando Vicens pasaba por 
una situación delicada. Creímos que había que darle un 
impulso, por lo que introducimos tanto en supermercados 
como en tiendas gourmet productos innovadores, artesa-
nos y diferenciadores, con influencias de la bombonería 
y la pastelería, en formato de barras de 500 gramos. Nos 
convertimos en ‘los artesanos de las grandes superficies’.

En 2008 nos aventuramos con las tiendas propias. Hoy 
contamos con 44 en total, que generan entre el 30% y el 
40% de la facturación de la compañía. Estamos práctica-
mente en todas las cadenas de supermercados naciona-
les, facturamos casi 40 millones de euros –frente al medio 
millón que facturaba la empresa en el 2000– y crecemos 
a doble dígito. También contamos con una tienda online 
propia y vendemos a través de otras plataformas.

En el extranjero estamos presentes tanto en gran distri-
bución como con tiendas propias, en países como Dubái, 
Emiratos Árabes y Francia. Pronto abriremos una tienda 

en Corea del Sur. El mercado internacional representa en-
tre un 20% y un 25% de la facturación.

Hace 6 años empezamos a colaborar con Albert Adrià 
para crear turrones gastronómicos. Hoy tenemos 25 re-
ferencias de esta gama y son nuestros turrones más in-
novadores. Recientemente hemos presentado una evolu-
ción del turrón blando de toda la vida: el turrón aire, 
llamado así porque el 50% de su volumen es aire. 

Como reto de futuro en el sector de gran consumo, las 
pymes deben diferenciarse y especializarse, no querer 
ser de todo.

ÁNGEL VELASCO
Propietario de TORRONS VICENS

PYMES CORNER
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XAVIER CROS
RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA  
DE ESTUDIOS AECOC SHOPPER VIEW
xcros@aecoc.es

El discount 
empuja con fuerza
El comprador español está más satisfecho con la dis
tribución en todos los formatos de tienda. Destaca  
la evolución que ha experimentado el discount, que 
adelanta al híper en satisfacción del shopper y en 
frecuencia de compra. Estas son algunas de las prin
cipales conclusiones de la última edición del Baró
metro de comportamiento de compra de AECOC 
Shop per View.

	En	general,	el	índice	de	la	satisfacción	crece	en	todos	los	cana-
les	de	venta	(super,	híper	y	discount).

	En	tan	solo	un	año,	el	canal	discount ha	pasado	de	ser	el	canal	
peor	valorado	en	satisfacción	a	igualar	al	hipermercado,	que	es	
el	mejor	valorado.

	El	discount	destaca	por	encima	de	los	otros	canales	en	temas	
relacionados	con	la	información	previa	a	la	compra:	un	72,4%	
de	los	consumidores	de	este	canal	está	muy	o	bastante	satisfe-
cho	con	los	folletos	de	estos	establecimientos.	También	desta-
ca	en	términos	de	accesibilidad	(facilidad	para	acceder	al		
establecimiento	y	tiempo	para	realizar	la	compra).

	El	supermercado	recibe	la	peor	valoración	en	cuanto	a	satisfac-
ción	se	refiere,	aunque	destaca	en	todos	los	aspectos	relacio-
nados	con	la	atención	al	cliente	y	el	personal.

	Por	su	parte	el	hipermercado,	como	no	podía	ser	de	otra	mane-
ra,	destaca	en	variedad	de	productos	y	marcas.

EL CONSUMIDOR, MÁS SATISFECHO (CON EL DISCOUNT)

%

	De	media,	el	comprador	visita	hasta	3,9	establecimien-
tos	distintos	al	mes,	cifra	que	continúa	aumentando	
edición	tras	edición.	Cada	vez	compramos	con	mayor	
frecuencia	(8	de	cada	10	consumidores	lo	hacen	sema-
nalmente	como	mínimo)	y	repartimos	más	la	compra	
entre	distintos	establecimientos,	obser	vándose	un	in-
cremento	del	canal	de	conveniencia	y	proximidad	(tien-
das	más	pequeñas,	cercanas	y	con	amplitud	horaria).

	El	supermercado	sigue	siendo	el	canal	más	visitado	
(un	90%	de	los	compradores	lo	visita	mensualmente),	
aunque	destaca	el	incremento	del	discount	(que	ya	su-
pera	al	hipermercado	como	segundo	canal	más	utiliza-
do	para	la	compra	principal)	y	del	canal	online.

	De	hecho,	el	canal	online	alcanza	un	máximo	histórico	
de	penetración:	1	de	cada	4	consumidores	ha	realizado	
alguna	compra	de	alimentación,	bebida,	droguería	o	cui-
dado	personal	en	los	últimos	6	meses.

CANALES DE VENTA HABITUALES
Sube el canal discount y el online; baja el hipermercado 
y la tienda tradicional

Online

	Históricamente	la	cercanía	y	
los	precios	bajos	son	los	dos	
motivos	principales	de	elec-
ción	de	la	tienda.

	En	esta	edición	del	baróme-
tro	observamos	cómo	en	ter-
cer	lugar	aparecen	los	pro-
ductos	de	MDD	como	factor	
determinante	a	la	hora	de	de-
cidir	dónde	comprar,	refor-
zando	al	canal	discount.

MOTIVOS DE ELECCIÓN  
DE LA TIENDA HABITUAL

Desde este código po
drá acceder al webmi
nar de presentación 
de la 7ª oleada del 
Barómetro AECOC 
Shopper View.
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

Del 2009 al 2019
Demasiado tiempo 
para mi gamma GT*

Pues miren ustedes por dónde que, 
sin ningún ruido ni aviso previo, aca-
bo de caer en la cuenta de que esta 
es la décima ocasión en que en los 
primeros días del año nuevo en curso 
me requieren desde la redacción de 
Código 84 para que conteste a la pre-
gunta de cuáles son mis expectativas 
para el sector en el año recién estre-
nado. Así es que permítanme poner-
me en plan oferta Aniversario y tirar 
la casa por la ventana, regalándoles 
un par de modestas recomendacio-
nes para sobrellevar con un poco mas 
de dignidad los próximos 4Qs.

Desde luego hay que reconocer el 
mérito y la paciencia por parte del 
consejo y el equipo de redacción de 
esta revista para aguantarme 10 
años, dándome la oportunidad de 
darles la vara mes tras mes inten-
tando contarles algo del sector que 
les sirva para aliviar la melancolía. 
Pero todavía más meritorio es el in-
sensato e inconsciente atrevimiento 
de algunos pocos de ustedes que me 
consta que me leen, y que menos 
mal que al parecer no son muchos.

Para las unas y los otros, las otras y 
los unos, mi más sincero reconoci-
miento.

Un recuerdo para aquel enero 
de 2009…
Una vez enmarcado tan singular ani-
versario y puestos a aventurar algu-

sencillas y con verbos y predica-
dos, que formaban y forman parte 
de lo nuclear y comprensible de 
nuestro sector.

Les pongo algunos ejemplos:

• Javier Campo (entonces presi-
dente de Dia): “Nuestra estrategia 
está basada en dos ejes de actua-
ción: innovación y transformación 
en tiendas para mejorar ventas y 
márgenes y un férreo control de 
costes”.

• Esteban Farrero (ex de Sara Lee): 
“En la gestión de esta crisis, hay 
que comunicar más y mejor para 
reducir la ansiedad”.

• Eusebio Rubio (hoy todavía direc-
tor general de Ahorramás): “Se-
guiremos apostando por los fres-
cos, con los mejores productos y 
un buen servicio”.

• José María Vilas (expresidente 
de Unilever): “Incrementaremos 
nuestro esfuerzo de colaboración 
continua con los distribuidores”.

• Jordi Gallés (hoy presidente de 
Europastry): “Ofrecer a nuestros 
clientes productos de elevada ro-

tación y reducción de costes de 
producción y logística”.

• Noel Prioux (exdirector general 
de Carrefour): “Trabajamos en 
ofrecer las mejores eficacias de 
gestión, para trasladarlas a mejo-
rar precio”

Así podríamos seguir con unos 
cuantos ejemplos más….

En resumen: apostar por la innova-
ción y la diferenciación, las ventas, 
los márgenes, control y reducción de 
costes, comunicar más y mejor, recu-

perar la confianza del consumidor, 
precio, colaboración, trabajo en equi-
po, etc. Y todo ello con un cierto tono 
de optimismo a pesar de la que esta-
ba cayendo, muy tradicional y profun-
damente arraigado en el ADN del sec-
tor: “En peores plazas hemos lidiao”.

En las más de 20 opiniones recogi-
das de primeros espadas, ninguna 
mención, ni indicio de mención, al 
Gran Cacharro (G.C.), ni al Gran Ca-
charro Chino (G.C.Ch.), ni a ninguno 
de sus brazos armados.

Hoy, 10 años después…
Me lanzan desde esta publicación 
la misma pregunta sobre cuáles son 
mis expectativas para el año recién 
comenzado y los principales retos 
del sector, y como tengo muy claro 
que en esta nueva era de la vida, de 
la economía y de nuestros nego-
cios, la historia pasada y la expe-
riencia valen más bien para poca 
cosa, me pongo a buscar y analizar 
lo que dicen los que entiendo saben 
bastante más que yo sobre por dón-
de van los tiros para el futuro inme-
diato. Y me encuentro con que, 10 
años después, lo de recuperar la 
confianza del consumidor, las ven-
tas, el margen, la innovación, los 
frescos y el control de gastos se ha 
transformado radicalmente y ha mu-
tado en expectativas y retos basa-
dos en un rosario de elementos 
como: la inteligencia artificial, la in-
geniería del dato, el internet de las 
cosas, el advanced analytics, la 
cloud, la digitalización, las estante-
rías inteligentes, los asistentes vir-
tuales, la impresión en 3D, los ve-
hículos autónomos, la realidad 
virtual, la omnicanalidad, los ecosis-
temas, el nuevo e-commerce, el 
marketing digital, el machine lear-
ning, los chatbots, los drones, los ro-
bots y el veganuary.

La verdad es que, aun siendo cons-
ciente del lío con forma de acelera-
dor de partículas en el que nos he-
mos metido no hace mucho 

En 2009.  
 Ningún directivo 
mencionaba como 
línea de trabajo al 
Gran Cacharro 
(G.C.) ni al Gran 
Cacharro Chino 
(G.C.Ch.), ni a 
ninguno de sus 
brazos armados.

*Gamma glutamil transferasa, que si 
está alta es responsable de enfermeda-
des hepáticas.

Mi recomendación.  Estén atentos a lo 
que viene, pero inviertan en las tiendas  
y, sobre todo, cuiden a los trabajadores, 
porque durante un largo recorrido este va  
a ser un negocio de personas y de contacto.

Salvo raras 
excepciones.   
No hay plan para  
las “viejas” tiendas 
sobre cómo se va  
a abordar la nueva 
era del retail. Y si lo 
hay, no se ha 
explicado.

na expectativa para este 2019, no he 
podido evitar la tentación de tirar de 
hemeroteca y repasar aquel número 
de febrero del 2009, mi primer año 
viendo los toros “desde la barrera” 
y que titulaba en portada: “El rumbo 
del sector. ¿Cómo ven los líderes del 
gran consumo el nuevo año?”. Como 
se podrán imaginar fácilmente, el re-
paso no tiene desperdicio y alguna de 
las conclusiones dan mucho respeto 
al repasarlas y hasta algo de vértigo.

Seguro que a la mayor parte de uste-
des no hace falta recordarles que en 
enero del 2009 sufríamos una situa-
ción de crisis generalizada, de expec-
tativas de consumo en caída libre y 
de gran preocupación entre dirigen-
tes de la política y de la economía 
mundial, así como entre los directivos 
de nuestra industria. Pocos meses 
antes la Lehman Brothers Blues Band 
nos había puesto a bailar “Dinamita 
en los cimientos”, un himno que se 
convertiría en el gran hit de ese año 
y de algunos más por delante.

Pues bien, en ese contexto y pre-
guntados para Código 84 algunos 
admirados colegas y amigos del 
sector, todavía hoy en pie de gue-
rra, por cómo evaluaban lo comple-
jo de la situación y cuál era su opi-
nión sobre los retos, desafíos y 
expectativas para el año recién co-
menzado, la respuestas eran en la 
mayor parte de los casos claras, 
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tiempo, parece difícil de explicar 
cómo en tan solo 10 años el oficio de 
tendero se ha transformado desde el 
buen genero, las ventas, apañar la 
baja del carnicero y el margen bru-
to… a un ejercicio más cercano a te-
rritorios de la ingeniería informáti-
ca, la minería del dato, el taladro y la 
llave inglesa.

Pero no les quepa la menor duda de 
que va a ser así: en 10 años hemos 
pasado de intentar incentivar ventas 
y controlar el margen y el gasto a 
desarrollar una alocada carrera to-
davía en la fase inicial de calenta-
miento, cuya ceremonia consiste en 
enchufar aparatos, cargar baterías y 
pedir compasión y limosna al diabó-
lico algoritmo que es el nuevo man-
damás del cuartel.

Estamos dejando de pensar en 
cómo dar afecto, formación y moti-
vación a los profesionales del punto 
de venta, para instalarnos en otro 
capítulo que nos empuja a tirar de 
maestría con la aceitera dos veces al 
día para lubricar las articulaciones 
de los brazos mecanizados que cor-
tan el bacalao y a cambiarle las pilas 
al robot que va a sustituir a la línea 
de cajas y que se encargará de co-

brar sin piedad chequeando el ojo 
del cliente, para simultáneamente 
despedirlo por su nombre y apellido, 
recomendándole que deje el whisky 
y el patorrillo: “¡Que te estoy viendo 
hasta donde se te han ido el coleste-
rol y la gama GT, cacho perro!”.

Los nuevos ingredientes 
inteligentes
Y es en este marco que dibujan los 
expertos, con esta ceremonia de la 
ingeniería del dato, de la mecatróni-
ca y de la robótica que al parecer se 
nos viene encima sin compasión, en 
la que pidiéndoseme opinión sobre 
expectativas para el año 2019 recién 
comenzado se me ha ocurrido con-
trapesar todo ese relicario de ingre-
dientes, casi de ciencia ficción hace 
10 años, con la opinión de los que 
hoy todavía se curran la liturgia de 
la venta en las tiendas de ladrillo, 
con mayor o menor entusiasmo por 
un lado y con mayor o menor preo-
cupación por otro, ante las noticias 
que llegan sobre la invasión de los 
brazos armados del retail del G.C. y 
de sus generales del aire. Liturgia 
que, hoy por hoy, todavía es más del 
98% de nuestro mercado alimenta-
rio, pero que creo que podemos es-
tar corriendo el peligro de alejarnos 
de ella antes de tiempo y menospre-
ciar los elementos más básicos de la 
ejecución de la fórmula para trasla-
dar recursos y poner el foco en el 
nuevo glamour, mucho más sexy, de 
la digitalización y el chatbot.

El peligro.  Menospreciar 
los elementos más básicos 
de la ejecución para 
trasladar recursos al 
nuevo glamour, mucho 
más sexy, de la 
digitalización y el chatbot.

Los resultados de una mini 
encuesta
El ejercicio de esta consulta de opi-
nión por las tiendas es muy sencillo y 
creo haber contado alguna vez en es-
tas páginas mi forma de practicarlo 
en ocasiones con el objetivo de medir 
la coherencia entre los elementos 
de la propuesta comercial de una ca-
dena: se seleccionan unas pocas tien-
das de la misma enseña, se visitan y 
se trata de identificar al encargado, se 
presenta uno como tendero jubilado 
con un poco de marketing del can-
dor y se les hacen las mismas cinco 
preguntas sobre cuestiones comer-
ciales sencillas y visibles de la ofer-
ta. A partir de ahí, por la claridad, 
homogeneidad, consistencia y entu-
siasmo de las respuestas, no se pue-
den hacer una idea de las conclusio-
nes que se pueden obtener respecto 
a la salud del sistema energético de 
la compañía y de la claridad con la 
que se ha explicado el evangelio.

En este caso y para el objetivo for-
mulado, las preguntas eran dos más 
o menos enunciadas así: “Con todo 
esto de las nuevas tecnologías, los 
robots y la venta online, ¿cuál es el 
plan de tu compañía para las tien-
das? y “¿qué tal fue la campaña de 
Navidad?”.

Pues bien, con todas las salvedades 
y precauciones del mundo, teniendo 
en cuenta el primitivo y seguramen-
te muy cuestionable método de la 

investigación, mis modestas conclu-
siones son:

• Salvo raras excepciones, no hay 
plan para las “viejas” tiendas sobre 
cómo se va a abordar esta nueva 
era del retail con el despliegue de 
las nuevas tecnologías. Y si lo hay, 
no se ha explicado. Algún tendero, 
al que no le han abierto ninguna 
tienda de la competencia en las 
isócronas de su negocio, empieza 
a intuir que una parte de su inex-
plicable caída de ventas puede 
obedecer a que la tienda online de 
su propia compañía ha invadido su 
territorio histórico a traición. Pero 
nadie le ha contado nada de esto.

• Pocos se atreven a preguntar 
desde las tiendas qué es eso de 

la omnicanalidad de la que todo 
el mundo habla, por miedo a pa-
recer tonto. Pero los que se atre-
ven a hacerlo son naturalmente 
incapaces de entender las invero-
símiles explicaciones que se le 
ofrecen. Como la Santísima Trini-
dad y el machine learning.

• Lo mismo de la digitalización. 
Pregunta a tu responsable de 
zona cómo van a digitalizar la 
tienda, y ya puedes esperar ‘sen-
tao’ a que te digan de qué va la 
movida, por dónde te van a ca-
blear y si la cosa afectará a tu 
vida, a tu sueldo y a tu salud.

• Alguna compañía anuncia inver-
siones a bombo y platillo en au-
tomatización de procesos logísti-

cos y en robotizar movimientos 
en almacenes, pero el último ca-
mión llegó a la tienda con un 
25% de faltas y 3 palets de anti-
congelante a pesar de que allí no 

se venden accesorios de auto-
móvil.

• En alguna tienda la puesta en es-
cena de lo que hasta hace bien 
poco era la gran campaña de Na-
vidad era más bien pobre y tam-
poco se notaba excesiva preocu-
pación en las respuestas por el 
turrón MDD, los bombones de Fe-
rrero Rocher, el lechazo, el cava, 
los langostinos o el cochinillo. En 
algún caso, algún sabio del cuar-
tel había explicado que es que en-
tre el Singles Day, el Black Friday 
y todo eso, el consumo había cam-
biado el perfil de manera inverosí-
mil transformando el algoritmo en 
el factor “E”. “E” de estación. No 
se preocupen que a este lo harán 
advanced analytics manager.

Las tiendas, 
todavía lo más importante
Pues si les apetece y están de acuer-
do, anoten esta pequeña reflexión 
para el 2019. Mi recomendación es 
que estén atentos a la evolución de 
lo que se mueve con trazos de futu-
ro y de que planifiquen su integra-
ción, pero prioritariamente todavía 
sigan cuidando las tiendas. Inviertan 
en luz y pintura, regeneren mobilia-
rio e instalaciones, sean exquisitos 
con la calidad de producto, competi-
tivos en precio y, por encima de 
todo, cuiden de manera honesta y 
sincera a los trabajadores, porque 
todavía y durante un largo recorrido 
este va a ser un negocio de perso-
nas y de contacto.

Y porque incluso, cuando esté im-
plantado y a toda pastilla todo este 
rosario tecnológico que se anuncia, 
habrá muchos ciudadanos y ciuda-
danas de buena fe que no estén 
dispuestos a que cuando entren en 
la tienda un algoritmo sepa más de 
lo que necesitas que tú mismo, a 
que se frene el carro de compra en 
plan parálisis permanente cuando 
intentas girar hacia la estantería 
del whisky y a que un robot cajero 
te cobre mirándote el ojo y te des-
pida montándote un pollo por tener 
ligeramente desviada al alza la 
gama GT.

¡Tu sí que estás ‘desviao’, ‘tonto-
laba’!

@Jesús Pérez Canal

En 10 años.  
 El oficio de tendero 
se ha transformado 
desde el buen 
género, las ventas, 
el margen bruto... a 
un ejercicio más 
cercano a territorio 
de la ingeniería 
informática y la 
minería del dato.

Privacidad.  
Habrá muchos 
ciudadanos que no 
estén dispuestos a 
que cuando entren 
en una tienda un 
algoritmo sepa más 
de lo que necesitan 
que ellos mismos.

El origen.
Y el resultado.

INDUSTRIAS CÁRNICAS VILLAR, S.A.
Ctra. Madrid Km. 221 • 42191 Los Rábanos (SORIA) ESPAÑA

Tlf.: 975 22 03 00 / 29 11 • www.icvillar.es • comercial@icvillar.es

Síguenos en
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MANUEL ALCOLEA
SOCIO-DIRECTOR DE RETIRO 55
manuelralcolea@gmail.com

Reseña literaria

El tema a tratar en este número  
de Código 84 es “Expectativas  
para 2019”. Muy adecuado teniendo 
en cuenta que se trata del primero 
del año.

Primer acto. Perspectivas 
2019
Hace una semana, cuando recibí el 
encargo de AECOC, pensé que el de-
sayuno-presentación al que había 
sido invitado por una entidad finan-
ciera que me ayuda a gestionar mi 
exiguo patrimonio (todos los años 
les marco el mismo objetivo: que me 
dure), podía resultar muy buena 
fuente de inspiración para escribir 
este articulo.

Así que asistí a la citada presenta-
ción. El tema a tratar: “Perspectivas 
para 2019”. Encajaba como anillo al 
dedo. ¡Me van a escribir el artículo!, 
pensé.

Magnífico salón en exquisito hotel 
de Madrid. Despliegue espectacular 
de bocadillitos, bollería, zumos, ca-
fés e infusiones. Todo con una pinta 
buenísima. ¡Inmejorable comienzo! Y 
ahí acabó lo bueno. Y digo que ahí 
acabó porque el primero en tomar la 
palabra, con un currículo impresio-
nante, arrancó con la siguiente fra-
se: “Este año, 2019, no será un año 
fácil”. La copié en mi cuaderno de 
notas al tiempo que pensé: “¡mal 
asunto!”.

Durante los siguientes 60 minutos, 
con gran destreza, tres primeros es-
padas del mundo del dinero y las fi-
nanzas, desplegaron una auténtica 
fortaleza defensiva de cara a la mis-
ma reunión a celebrarse en enero 
2020… dentro de un año. No les pi-
llará el toro como les ha pillado en 
2018 (si ayer pudieran haber rehe-
cho la presentación de hace un año, 
no se parecería en nada a la que hi-
cieron en su día). En 2018 han pati-
nado y eso no puede ocurrir dos ve-
ces seguidas. Así que nada de lo que 
se dijo ayer “podrá ser utilizado en 
su contra”. La frase que durante 
más de 30 años he prohibido utilizar 
a quienes trabajaban conmigo ante 
cualquier dificultad… (”ya te dije”) 
fue preparada en la recámara para 
poder ser utilizada en “legítima de-
fensa” ante cualquier cliente des-
contento dentro de un año. Aunque 

no cabe excluirlo, no estamos ha-
blando de recesión, aunque sí de im-
portante frenazo del crecimiento. No 
predijeron caída de resultados em-
presariales, aunque sí tienen claro 
que no veremos crecimientos como 
los de 2018. Los bancos centrales de-
berán ser muy cautos con la subida 
de intereses, aunque un poquito de 
inflación será necesaria en algún 
momento para paliar el problema de 
los altísimos niveles de deuda. En re-
sumen, puede que sí, puede que no 
y, lo más seguro, es que… ¿quién 
sabe? ¡Adiós fuente de inspiración!

Vamos, que salí con los pelos de 
punta del “desayunito” y, para dis-
frutar la huelga de taxis (perdón, el 
paro patronal), cogí un autobús de 
la EMT (Empresa Municipal de Trans-
portes). Iba yo dándole vueltas a la 
presentación y los tenebrosos augu-
rios para 2019 cuando el autobús 
quedó atrapado en medio de la Cas-
tellana colapsada por los cientos de 
taxis que interrumpían el tráfico. Así 
que “pié a tierra” y a pasear, que es 
una de las mejores maneras de des-
pejar la mente, máxime si se disfru-
ta de una temperatura de 2ºC.

Segundo acto. Ver las cosas 
desde otro punto
Decidí pensar en algo positivo y lo 
primero que me vino a la cabeza fue 
la intervención quirúrgica a la que 
fui sometido hace cuatro semanas. 
Me operaron de un “agujero en la 
mácula” del ojo derecho… Y todo va 
muy bien. Un éxito. Estas son las co-
sas importantes. Me cambió el hu-
mor. Incluso me reí de la dura expe-
riencia de vivir boca abajo durante 
10 largos días (imprescindible para 
que se cierre el dichoso agujero). 
Cuando me lo explicaron antes de la 
operación fueron muy claros: esta-
rás 10 o 15 días sin ver una cara (la 
cabeza y el tronco deben estar en 
todo momento paralelos al suelo)… 
y si no ves a nadie mas arriba de sus 
rodillas, mejor. Me porté muy bien; 
no vi una cara durante esos días. Es 
curioso el almacén de imágenes que 
tenemos en el cerebro. En todas las 
visitas que recibí durante esos días 
no eché en falta en ningún momento 
ver la cara de mis familiares y ami-
gos. Aun estando boca abajo, con 
los ojos cerrados, al oír su voz, les 
veía perfectamente -o al menos eso 
creía yo-. Tenía su imagen en el ce-

rebro. Es más, cualquier cosa en la 
que pensaba la veía en mi cabeza 
como si la tuviera delante. Pues que 
curioso, puedo ver cualquier cosa 
cerrando los ojos, sin levantar en 
ningún momento la vista por encima 
de las rodillas de nadie, viendo el 
mundo a ras de suelo no me pierdo 
nada, pensaba.

Sí, sí, hasta que me dieron permiso 
para recuperar mi condición de 
“homo erectus” y mirar al frente, 
creía que lo veía todo y… ¡lo que me 
estaba perdiendo!

Tercer acto. Una 
recomendación
Charo, una de las buenas amigas 
que me visitó durante la convalecen-
cia, me regaló un libro de los que te 
ayudan a ver las cosas de otra mane-
ra. Un libro que es ”una guía indis-
pensable para pensar con claridad 
sobre el mundo” (Bill Gates),”que te 
explica por qué el progreso es tan 
frecuentemente secreto y silencioso 
y enseña a sus lectores a verlo con 
claridad” (Melinda Gates). El libro 
era “Factfulness. Diez razones que 
hacen que estemos equivocados so-

bre el mundo. Y por qué las cosas 
son mejores de lo que pensamos” de 
Hans Rosling. Había oído hablar de 
él. Así que, hice trampa con el mon-
tón de los libros pendientes de leer, 
y colé este. Es lo primero que he leí-
do con mis “faros nuevos”. Una bo-
canada de aire fresco en definitiva. 
Todos, mujeres y hombres, en todas 
partes, de todos los niveles socioe-
conómicos, hasta los premios nobe-
les, tenemos un concepto erróneo 
del mundo en que vivimos y llamati-
vamente negativo. Esto lo demues-
tra Rosling en muy pocas páginas 
utilizando información fidedigna; in-
formación publicada por las institu-
ciones mas serias que existen hoy 
en día.

Desenlace
Mezclaré los tres ”actos” para llegar 
a alguna conclusión. Creemos que 
nos formamos una idea acertada so-
bre el futuro con la información “de-
formada y miope” que manejamos y 
que interpretamos desde nuestra 
perspectiva y la de las fuentes de 
las que bebemos: “Este año 2019 no 
será un año fácil” ¿Y cuál lo fue? 
Pero, ¿estamos levantando la vista o 
vemos nuestro entorno por debajo 
de sus rodillas? ¿Manejamos ade-
cuadamente la información disponi-
ble o el ruido de los agoreros nos 
impide escuchar con claridad las 
oportunidades que el nuevo entorno 
brinda a quienes sepan buscarlas?

Es la primera vez que lo hago, y les 
ruego me perdonen por el atrevi-
miento: si no han leído “Factfulness” 
de Hans Rosling, plantéense hacerlo. 
Estoy seguro de que a muchos de us-
tedes les ayudará a descubrir muchas 
oportunidades, no solo para 2019, 
sino para los años venideros. Y, lo que 
es más importante: les ayudará a 
conocer el mundo en el que vivimos 
y a sentirse mejor viviendo en el.

© Manuel Alcolea

Información miope.  ¿Manejamos 
adecuadamente la información disponible o 
el ruido de los agoreros nos impide escuchar 
con claridad las oportunidades que el nuevo 
entorno brinda a quienes sepan buscarlas?

La frase  que 
durante más  
de 30 años he 
prohibido utilizar a 
quienes trabajaban 
conmigo ante 
cualquier dificultad 
es ”ya te dije”.
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Covers

El sábado por la noche iba yo en la 
moto pensando en mis cosas y, de 
repente, caí en la cuenta de que ha-
bía experimentado en apenas unas 
horas lo que bien podría ser una re-
presentación de gran parte de las 
tendencias que están conformando 
nuestra realidad actual. Y futura, me 
temo. Le propongo, amigo lector, 
que las vaya descubriendo conforme 
avanza el relato…

Era mi primera salida del año con mi 
amigo de conciertos y veleidades 
gastronómicas. Compramos las en-
tradas del concierto online, por su-
puesto. El grupo en cuestión nos 
iba a regalar, por un módico precio 
de 15 euros, un amplio repertorio de 
tributos a tres grandes bandas del 
pop, gótico y música electrónica res-
pectivamente. Es decir, que íbamos 
a disfrutar de una experiencia próxi-
ma a la real, pero mucho más eco-
nómica. Gato por liebre, con permiso 
de la SGAE.

Sábado noche
Llegamos a la sala de conciertos a la 
hora indicada en la entrada. A una 
sala que desconocía, y eso que me 

muevo bastante en estos ambientes. 
Hablando con uno de los chicos que 
tenía pinta de ser “de la organiza-
ción”, descubrimos que era más que 
eso: formaba parte de un grupo de 
jóvenes emprendedores que habían 
visto la oportunidad de convertir 
un viejo lugar de ensayos farandule-
ros en una nueva sede para actua-
ciones en directo. Aforo completo de 
450 personas. Supongo que espera-
ban que mientras esperábamos be-
biéramos mucha cerveza. Y eso es 
lo que deseaba yo también con tal 
de que a estos simpáticos empresa-
rios les salieran un poco mejor los 
números.

Para entrar, dos colas en la calle 
orientadas en direcciones opuestas, 
sin información alguna. Y eso que 
todos íbamos pertrechados con 
nuestros respectivos móviles. Miran-
do otra cosa, claro. La cita, a las 9 de 
la noche. Hasta las 10, no apareció el 
primer músico. ¿Más cerveza?

Durante la espera, se me acercó mi 
futura vecina (¿?), que había venido 
acompañada por su marido (al pare-
cer). En un alarde de sinceridad (¿y 
de cerveza?), deduje que está pen-
sando en separarse y que el piso 
que había comprado en mi bloque 
(de tres plantas de una sola vivien-
da) lo iba a utilizar para alquilar tres 
habitaciones. Y reservaría una para 
ella y los (dos) niños. 70m2, aparen-
temente, dan para mucho en una 
economía colaborativa. Se me aca-
bó la tranquilidad. Volveré a gozar, 
eso sí, de la diversidad cultural.

Tachán, tachán
A todo esto, los artistas salen al es-
cenario. Una hora tarde. Para empe-
zar, atreviéndose con U2, que como 

reto no está mal. El de la guitarra 
solista se pone una gorrita de lana y, 
¡tachán!, ya es The Edge. El solista, 
unas gafas modelo “culo de botella 
glass” y una chaquetilla de cuero, 
para que aparezca ante nosotros el 
mismísimo Bono. A mitad de la pri-
mera canción sospecho que algo va 
mal… Al tipo se le escurre el micro 
y, sin embargo, no dejamos de oír 
aquella voz que tan bien suplanta al 
cantante irlandés. Sospecha que se 
confirma a la segunda, en la que de 
fondo se escucha a un conjunto de 
viento que por lo visto se había olvi-
dado de venir….

Nos vamos, aprovechando el momen-
to de pausa en el que se debían estar 
maquillando para parecer góticos 
y el técnico bailarín de la mesa de 
mezclas debía estar tirando de Spo-
tify, Prime Music u otra mandanga.

Acabamos en un restaurante cerca-
no, que parecía prometedor cuando 
lo buscamos en internet. Nos recibe 
y nos atiende una chica muy agra-
dable. Con una sonrisa. Es tarde y 
nos recomienda (con la mirada nos 
lo pide) que escojamos una serie de 
platos que ella cree que saldrán rá-
pido y nos gustarán mucho. En una 
especie de coincidencia espiritual, la 
recomendación terminó con un par 
de cincuentones comiendo corazón. 
De ternera.

Al salir, apoyados en más patas de 
las que llevábamos al entrar, inter-
pelamos a un grupo muy animado. 
Le preguntamos a una señorita, la 
primera que nos devolvió el saludo, 
y en seguida surgió de entre la mul-
titud el habitual gallito hormonado y 
bajo en materia gris, bailando al son 
del “¿qué pasa?”, seguramente bus-
cando recibir una caricia con la 
mano plana.

Desanimados ante tal demostración 
de testosterona, decidimos dar por 
concluida la noche. En una semana 
inundada de noticias sobre la movi-
lidad, no encontramos ningún taxi. 
Y las tan temidas VTC se habían ba-
tido en retirada.

De toda la noche, me quedo con la ex-
periencia del corazón. Y la sonrisa.

Gato por liebre. 
 Llegamos a la sala de 
conciertos a la hora 
indicada para 
disfrutar de una 
experiencia “próxima 
a la real”, pero mucho 
más económica.
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