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Innovación estratégica: ¿Estamos preparados?

La innovación estratégica es una palanca clave para la mejora competitiva de las empresas, tal 
y como demuestra el hecho de que las principales compañías de éxito tienen ese elemento en 
común: han sido capaces de ofrecer novedosos conceptos empresariales. Y es que la innovación va 
mucho más allá de lanzar al mercado un nuevo producto o servicio sino que, tal y como contempla 
el concepto empresarial desarrollado por el pensador de negocios Gary Hamel, comprende cuatro 
ejes fundamentales: relación con el cliente, estrategia clave, recursos estratégicos y conexiones de 
valor. Por ello, una compañía innovadora es aquella que redefine del todo o en parte uno de estas 
cuatro áreas. 

Desde esta visión, AECOC lleva años trabajando para ayudar a las empresas, con independencia de 
cuál sea su tamaño o actividad, a hacer de la innovación una ventaja competitiva; un objetivo que 
recientemente ha cobrado nueva forma en el AECOC Innovation Hub. 

AECOC Innovation Hub es un espacio especialmente diseñado para compartir conocimiento sobre 
las transformaciones globales y los desarrollos tecnológicos que más van a impactar en el futuro 
de los negocios y una gran plataforma de gestión del conocimiento al servicio de las empresas. 
En su marco, hemos desarrollado ya informes sobre algunas de las tendencias más disruptivas 
para nuestros sectores como el impacto de la economía colaborativa, la movilidad del futuro o 
la innovación en sostenibilidad o en agribusiness, entre otros, y vamos a seguir analizando todas 
aquellas novedades que pueden marcar un punto de inflexión en la estrategia empresarial. 

Asimismo, a través del AECOC Innovation Hub, ofrecemos a las empresas un radar de startups 
para descubrir, monitorizar y analizar startups relevantes para sus negocios.

La cronología del progreso muestra cómo, a lo largo de la historia, los espacios de tiempo 
existentes entre las grandes innovaciones se han reducido en los últimos años de forma 
exponencial. De hecho, nunca como ahora habíamos tenido que afrontar tantos factores de 
cambio y de tanta envergadura simultáneamente. Nos encontramos, sin duda, ante un nuevo 
escenario en el que las reglas varían a gran velocidad y en el que estar preparado para afrontar el 
cambio va a ser clave para garantizar la pervivencia. ¿Estamos preparados? 

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!

Descárguese el último número de C84 en www.aecoc.es

CÓDIGO84

c84
IMPORTANTE 
AECOC no suscribe necesariamente las opiniones 
expresadas por sus colaboradores.

Prohibida la reproducción total o parcial sin 
autorización previa de AECOC.

LA MISIÓN DE AECOC/GS1 ESPAÑA
La misión de AECOC es la mejora  
de la competitividad de toda la 
cadena de valor compartiendo  
soluciones, estándares y conoci-
miento que la hagan más eficiente  
y sostenible aportando mayor  
valor al consumidor.

PUBLICIDAD 
COORDINACIÓN GENERAL: Juan Martínez
juan.martinez@codigo84.com
Avda. Can Corts, 37, 3º 1ª
08940 Cornellà (Barcelona)
Tel. 93 377 41 26/625 43 55 91 Fax. 93 377 41 53 
Agentes de publicidad: Josep Mª Gascón y  
Luis Sánchez Freyre

CONTROL DE DIFUSIÓN

Nº218

COLABORADORES  
Manuel Alcolea
Albert Anglarill
Carlos Buxadé
Xavier Cros
Antonio Khalaf
Joan A. Melé
Jesús Pérez
Pablo de la Rica

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
iScriptat

FOTOGRAFÍAS 
Istockphoto,  
Roger Castellón y  
Juan Luis Recio 

IMPRESIÓN 
Litografía Rosés, S.A.

DEPÓSITO LEGAL 
B 29967/87

PRESIDENTE 
Francisco Javier Campo

VICEPRESIDENTE 
Ignacio González

DIRECTOR GENERAL 
José María Bonmatí

CONSEJO DE REDACCIÓN 
José María Bonmatí 
Jordi Cuatrecases 
Rosa Galende 
Susana Rivero

DIRECTORA DE C84 
Rosa Galende 
rgalende@aecoc.es

REDACCIÓN 
Ana Martínez Moneo 
amartinez@aecoc.es

Charo Toribio 
ctoribio@aecoc.es 

Emilio Cáceres 
ecaceres@aecoc.es

Ronda General Mitre, 10 
08017 Barcelona 
Tel. 93 252 39 00 
Fax. 93 280 21 35  
Email: redaccionC84@aecoc.es

EDITORIAL

ABRIL 2019



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Publi Essenzia OK_v1.pdf   1   15/04/2019   10:53:47

DESDE LA BARRERA
 Jesús Pérez. De los híper de ayer a las plazas  
de pueblo de mañana 82
 Manuel Alcolea. Innovación porque sí...¡no! 90

CONSUMIRADOR
 Soy un bot 98

CÁTEDRA DE ECONOMÍA
 La dignidad humana. Base de una nueva  
economía 6

 Joan A. Melé - Fundación Dinero y Conciencia

Consulte la versión digital  
de C84 en www.aecoc.es

PYMES CORNER
 Historias de éxito. Cataliment, Martirelo, 
Molecular Experience, Patatas Torres,  
Pescaviar, Setas Meli y Tanabio 76

TEMA DE PORTADA. INNOVACIÓN
 Directivos. Innovación, cuestión de cultura.  
Con la opinión de los máximos directivos de Embutidos  
Ortiz, Henkel, L’Oréal, Nomen Foods, Renova y Verdú  
Cantó 12

 Carne sintética. Una cuasi-realidad comercial.  
Carlos Buxadé – Experto en temas agrarios y ganaderos 40

 Ecológicos. Diferenciación y crecimiento.  
Pablo de la Rica - AECOC 46

 La innovación en AECOC, más viva que nunca.  
Barómetro OSA de AECOC. Sin producto  
no hay venta. Albert Anglarill - AECOC 50

 Nuevas ideas que multiplican. Presentamos  
18 startups del Radar de Startups de AECOC 66

BEBIDAS ANALCÓHOLICAS
 Refrescos, aguas y zumos. 3 claves para seguir creciendo 54

ENTREVISTAS
 Alberto Rodríguez – Unlimeteck y TheCube 20
“Hasta un Amazon morirá”

 Nina Fedoroff - Experta en biotecnología 32
“¿Cómo alimentar a 10.000 millones de personas en 2050? Empresas, 
organizaciones y científicos debemos trabajar juntos en la misma  
dirección: producir más siendo más sostenibles”.

SUMARIO25.000 
ejemplares 

controlados por



JOAN A. MELÉ
Presidente de la Fundación Dinero  
y Conciencia y miembro del Consejo  
Asesor de Triodos Bank

La dignidad 
humana
Base de una nueva 
economía
La ética y el respeto por la dignidad humana son 
en opinión de Joan A. Melé los ejes de un nuevo 
modelo económico, que va más allá de la supervi
vencia del más fuerte y se dirige hacia un mundo 
más sostenible. La educación y el compromiso de 
empresarios y ciudadanos son las palancas para 
activar este cambio colectivo.

Nos planteamos cómo solucionar 
los problemas actuales de sostenibi
lidad de nuestro modelo económico, 
pero pocas veces nos preguntamos 
por qué hemos llegado a esta situa
ción. La clave es la educación. He
mos perdido de vista la dignidad hu
mana. No estamos educando a los 
jóvenes para que sean seres huma
nos dignos, sino que reproducimos 
un modelo obsoleto por el que el 
hombre es un animal al final de la 
cadena evolutiva y la vida es una lu
cha por la supervivencia. Y ni siquie
ra puedes cuestionar las teorías 
evolucionistas de Darwin. Pues yo 
más que cuestionarla, la niego, di
rectamente.

Hace poco discutía con un prestigio
so científico español me decía: “Dé
jese de tonterías, de dignidades hu
manas y de sentido de la vida… La 
vida no tiene sentido, la vida es lu
char por sobrevivir y los más fuertes 
son los que tiran adelante”. Y le pre
gunté: “Si la vida es solo lucha por 
sobrevivir, ¿por qué hacemos poe
sía, por qué componemos música, 
por qué pintamos? ¿Qué tiene que 
ver la poesía con la lucha por la sub
sistencia?” Nada. Hacemos poesía 
porque somos humanos. Pero no es 
necesaria para la subsistencia. Por 
eso es tan importante. El ser huma
no ha superado el ámbito de la ne
cesidad y ha entrado tímidamente 
en el de la libertad y la creatividad.

Ganarse la vida
Las grandes preguntas del ser hu
mano son: ¿Qué habrá después de 
la muerte? ¿Seguiré teniendo cons
ciencia? ¿Me encontraré con mis 
seres queridos que se fueron antes? 
Pero hay una pregunta más impor
tante, ¿hay algo antes del nacimien
to? ¿Hay un plan? ¿O somos células 
que se han reunido por azar? Cuan
do yo era joven, el famoso bioquími
co Jaques Monod, hablaba de esta 
aleatoriedad. Escribió ’El azar y la 
necesidad’ y le dieron el Premio No
bel de Medicina. Se “creció” y em
pezó a filosofar. Decía: “Pobres se
res humanos que pensáis que sois 
algo. No somos nada. Somos células 
que se reúnen por azar y un día sale 
un pez, un gusano, un cocodrilo, un 
chimpancé o un ser humano. Surgi
mos por la necesidad de adaptar
nos al medio ambiente”. ¿Por qué 
somos tan reduccionistas con el 
ser humano? La lucha por la super

vivencia se ha planteado como mo
delo de vida. De tanto hablar de 
‘sobrevivir’ hemos olvidado qué sig
nifica ‘vivir’ como seres humanos.

Estas dos preguntas sin respuesta 
sobre qué habrá después de la 
muerte y qué hay antes de la vida, 
nos provocan miedo y nos hemos 
creído la teoría del azar y la supervi
vencia. A los niños les transmitimos 
ese miedo: tienes que estudiar y sa
car buenas notas para tener una ca
rrera, un máster y hablar dos idio
mas porque si no, no te ganarás la 
vida. En el peor de los casos nos 
obedecen y cuando consiguen toda 
esa formación no encuentran un tra
bajo en el que les paguen bien. No 
pueden ganarse la vida. Pero es que 
ganarse la vida no es tener un tra
bajo, eso es ganar dinero, que tam
bién es necesario. Ganarte la vida es 
darle sentido a la vida. Que cuando 
llegue el último momento, puedas 
decir que has ganado una vida, que 
has dejado algo en el mundo.

Madurar, no crecer
Tenemos que ser críticos. Si somos 
autocomplacientes esta situación no 
habrá quien la cambie. Y sin un cam
bio personal y profundo, de autoco
nocimiento, por parte de los directi
vos de las empresas seguiremos 
aguantando con parches.

No olvidemos que los objetivos del 
milenio fueron un fracaso vergonzo
so. En aquellos objetivos se estable
ció que entre el 2000 y el 2015 re
duciríamos la pobreza y el hambre a 
la mitad, ¿Cómo que a la mitad? 
¡Podríamos acabar con ella! No ter
minamos con el hambre 

Vivir,  
no sobrevivir.   
De tanto pensar  
en el modelo de 
supervivencia, nos 
hemos olvidado de 
qué significa ‘vivir’ 
como seres 
humanos.

Autoexigencia.  
Tenemos que ser 
críticos. Sin un 
cambio profundo 
por parte de los 
directivos seguire
mos aguantando 
con parches.

C84  218 7

C84    CÁTEDRA DE ECONOMÍA

C84  2186



Dejar de crecer.  
Es imposible que 
todos crezcamos 
más que los 
demás. Crecemos 
cuando somos 
pequeños. Luego 
maduramos.  
No podemos seguir 
con este modelo  
de consumo que  
es insostenible. 

No podemos  basar 
la vida en producción 
y consumo. Tenemos 
que ir hacia una 
economía sostenible 
a nivel humano.

porque no queremos, porque nos 
hemos propuesto crecer como obje
tivo de vida. Todas las empresas 
quieren tener más cuota de merca
do que las demás. Antes de pasar a 
la banca ética trabajé 30 años en la 
banca tradicional y cada año tenía
mos que crecer más que los demás. 
Cuando, por definición, es imposible 
que todos crezcamos más que los 
demás. Crecer no tiene sentido. Cre
cemos cuando somos pequeños. 
Luego llegamos a una edad en la 
que paramos de crecer y madura
mos. La economía tiene que madu
rar, no puede crecer más. No pode
mos seguir con este modelo de 
consumo, que es insostenible.

Para solucionarlo la clave es la edu
cación, no estamos educando bien. 
Nos han metido el virus del Informe 
Pisa, que lo elabora la OCDE, una or
ganización empresarial que habla de 
educación. El origen de la palabra 
educar es “exducere” que en latín 
significa sacar, de dentro hacia afue
ra, es decir, ayudar a los jóvenes a 
sacar lo que tienen dentro. Y dentro 
tienen la dignidad humana, la capa
cidad para la libertad, el amor y la 
creatividad.

Aplicación de la ética
La economía debería ser ética. 
¿Dónde se enseña la ética humana? 
El Ministerio de Educación ha encar
gado a los bancos de este país que 
vayan a los colegios a educar a los 
jóvenes. Entre otras cosas, les están 
enseñando a especular en el merca
do internacional de alimentos, una 
acción que tiene un efecto colateral: 
por ejemplo, si sube el precio del 
maíz, países como México o Bolivia 
pueden pasar hambre. Eso es per
versión moral.

En España hay muchísimos casos de 
corrupción de políticos, banqueros, 
empresarios y ciudadanos. Además, 
hace poco se supo que 160.000 fa
milias habían estafado a la Seguri
dad Social cobrando pensiones de 
familiares muertos. Pero cuando 
salió la noticia la gente se reía y 

decía ‘qué pillos’. ¿Cómo que qué pi
llos? ¡Corruptos! Hemos aceptado la 
corrupción.

¿Y cómo hemos educado a todas 
estas personas para que acaben 
siendo corruptas? El problema no es 
que el Informe Pisa diga que España 
va mal en matemáticas. De hecho, la 
gente que más ha estafado seguro 
que iba bien en matemáticas. Eran 
licenciados, doctores, tenían maes
trías en Harvard... Y las siguientes 
generaciones vienen imitándonos, 
aprenden por imitación de un mode
lo insostenible. No podemos basar la 
vida en producción y consumo. Te
nemos que ir hacia una economía 
sostenible también a nivel humano.

Nos venden que el futuro llegará de 
la mano del posthumanismo y que 
la solución nos la darán las 
máquinas. Me niego. No quiero una 
sociedad posthumana; la quiero hu
mana. Y tenemos que luchar por 
ella. En esta lucha me encuentro 
con resistencias de empresarios, so
bre todo en Latinoamérica, donde 
estoy trabajando más ahora. Allí es
toy impartiendo talleres de concien
cia, comenzando por el consejo de 
administración. Si los empresarios 
no se plantean quiénes son y cuál 
es el sentido de su vida, cualquier 
cambio que apliquen será insufi
ciente.

CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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Soluciones de exprimido para el sector Retail. www.zummocorp.com

 Joan A. Melé asegura que el capitalismo se 
sustenta en un error porque se basa en el 
egoísmo, cuando sabemos que hay gente que 
da la vida por los demás. Según Melé, Adam 
Smith se olvidaba en su definición del capita-
lismo radical de que si él cenaba bien todos 
los días, no era solo porque los productores 
se esforzaban por ofrecer el mejor alimento y 
ganar dinero, sino también porque su madre, 
por amor, le preparaba la cena cada día.

Dos tabús
Casi nunca se habla de las diferen
cias salariales en las empresas. Co
nozco bancos en Latinoamérica en 
los que el equipo directivo gana 
2.000 veces más que los empleados. 
No me preocupa tanto lo que ganen 
los directivos si el resto del equipo 
vive dignamente, pero no es así. En 
uno de estos bancos los empleados 
ganan 300 o 400 dólares al mes. 
Con ese sueldo tienen que irse a vi
vir a dos horas y media de la ciudad. 
Cinco horas diarias de transporte. 
Los directivos ganan de 40.000 a 
100.000 dólares al mes. Tienen per
sonas sufriendo a su lado y no ac
túan. Necesitamos más sostenibili
dad humana.

Tampoco se habla apenas del suici
dio. ¿Por qué se ha disparado en las 
sociedades económicamente más 
desarrolladas? Se dan el doble de 
muertes por suicidio que por atenta
dos criminales y guerras. Gente que 
aparentemente lo tiene todo pero 
lleva una vida sin sentido. Hay que 
plantearse el sentido de la propia 
vida. ¿Qué quiero hacer con ella? 
Cuando le dedicamos tiempo diario 
al autoconocimiento empezamos a 
ver posibilidades de transformación 
personal. No hay cambio en el mun
do si no cambiamos nosotros. Tene
mos que ir hacia un ser humano dig
no, realmente libre, que se mueva por 
amor del yo al nosotros. Esto es po
sible. Hay empresas que lo están 

haciendo, que han decidido que an
tes que el beneficio económico es
tán las personas y el planeta.

La ética práctica
Cuando comenzamos con Triodos 
Bank, nos decían que íbamos a du
rar cuatro días y nos hacían la paté
tica pregunta: ¿una banca puede ser 
ética? Pero la pregunta debería ser: 
¿es posible que tu banca no lo sea, 
que tú lo sepas y sigas llevando tu 
dinero allí? Los bancos no tienen di
nero, gestionan el nuestro. Por tan
to, somos responsables y tenemos 
derecho a saber qué hace el banco 
con nuestro dinero. Cuando toma
mos cualquier decisión como pro
ductores o consumidores tenemos 
que pensar cómo afectará a las per
sonas y al planeta. Antes de com
prar un producto tenemos que plan

tearnos dónde compramos, quién 
los fabrica, en qué condiciones, se 
respetan los derechos humanos.

Podemos llevar los principios de la 
dignidad humana (libertad, amor y 
cretividad) a los ideales de Platón: 
verdad, belleza y bondad.

• Verdad. Tenemos que ser auténti
cos, honestos, coherentes y vera
ces. Ser veraz es un ejercicio dia
rio de autoconocimiento, para ser 
consciente de cómo mentimos a lo 
largo del día y empezar a evitarlo. 
Tenemos que ser veraces en nues
tro trabajo, que es nuestra oportu
nidad de cambiar el mundo.

• Belleza. Es armonía, equilibrio, 
proporción. Hoy la llamamos sos
tenibilidad, porque lo que no tiene 
equilibrio no se sostiene. Pero la 
sostenibilidad, el equilibrio, tam
bién significa que nadie vulnera al 
otro, que todos los seres humanos 
tenemos la misma dignidad y los 
mismos derechos, desde el CEO 
hasta el que acaba de entrar.

• Bondad. Cuando dices que al
guien es bueno parece que dices 
que es tonto. Decimos: “Es bueno, 
el pobre”. ¿Por qué pobre? Una 
persona buena es aquella que 
cuando tienes un problema te 
dice, ¿qué puedo hacer por ti?, 
¿qué necesitas? Las empresas 
también deben plantearse qué 

pueden hacer para resolver los 
problemas. No es esperar a que 
las Naciones Unidas me marquen 
objetivos. Como soy libre no quie
ro leyes que vengan de fuera, las 
tengo dentro. Esta bondad impli
ca coraje para tomar decisiones. 

Implica compromiso para dar lo 
mejor de mí para cambiar mi em
presa y el mundo. Cuando estas 
decisiones las toman los equipos 
directivos se logran cambios in
creíbles. Que salga el ser humano 
que está dentro, oculto por una 

coraza emocional y espiritual.  
Da miedo hablar de lo espiritual, 
cuando es la esencia humana,  
lo trascendente. O lo descubres  
o te pierdes la vida vegetando.

Intenten traer su cambio personal  
a las empresas. Son los empresarios 
los que pueden cambiar el mundo.  
Y es posible, está pasando, cada vez 
hay más empresas dando ejemplo. 
Pero seamos más exigentes. Les ani
mo a que den un paso más en su ca
mino. Hay demasiadas miradas en el 
mundo que te dicen que están su
friendo, que no hay tiempo, que te
nemos que ir más rápido. Tenemos 
que actuar.

© Joan A. Melé

Dignidad.  La 
sostenibilidad 
también significa 
que nadie vulnera 
al otro, que todos 
tenemos la misma 
dignidad, desde el 
CEO hasta el que 
acaba de entrar.

Nota: Resumen de la ponencia de Joan A. 
Melé en el I Congreso AECOC de Desarrollo 
Sostenible.

CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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Innovación
Cuestión de cultura
Innovar para crecer, para diferenciarse, para sor-
prender. Proponer experiencias únicas. Avanzar. En 
un mundo globalizado que cambia a gran veloci-
dad, el consumidor quiere descubrir nuevos sabo-
res, nuevos usos, nuevas presentaciones que den 
respuesta a sus preocupaciones de salud, comodi-
dad y sostenibilidad. Y en esta línea trabajan Em-
butidos Ortiz, Henkel, L’Oréal, Nomen Foods, Reno-
va y Verdú Cantó. Todas ellas con una cultura de 
empresa innovadora y una apuesta decidida por 
atender las nuevas necesidades del consumidor.

Innovación sostenible

✓	 La importancia de la innovación. La	innovación	es	clave	en	Henkel	y	
por	eso	invertimos	el	3%	de	las	ventas	anuales	cada	año	en	investiga-
ción	y	desarrollo	de	nuevas	fórmulas,	conceptos	y	tecnologías	gracias	
a	la	dedicación	de	un	equipo	de	más	de	3.000	profesionales.	Además,	
la	innovación	que	desarrollamos	tiene	que	ser	sostenible.	Eso	significa	
que	cualquier	nuevo	lanzamiento	tiene	que	impactar	al	menos	en	una	
de	las	seis	áreas	focales	de	sostenibilidad:	seguridad	y	salud,	agua	y	
aguas	residuales,	materiales	y	residuos,	energía	y	clima,	progreso	so-
cial	y	rendimiento.

✓	 Los últimos lanzamientos	de	la	división	de	Laundry&Home	Care,	como	
Somat	Gel	Todo	en	1,	Dixan	Gel	Aromaterapia	o	Bref	Doble	Perfume,	
están	funcionando	muy	bien	en	el	mercado	y	son	innovaciones	que	cu-
bren	nuevas	necesidades	del	consumidor.	En	el	caso	de	Bref	-una	cate-
goría	en	la	que	crecemos	a	doble	dígito	y	de	la	que	somos	líderes-	es	
un	claro	ejemplo	de	que	las	innovaciones	desarrollan	y	hacen	crecer	el	
mercado,	y	que	aún	hay	mucho	potencial	por	su	baja	penetración.

✓	 Las barreras para el éxito. Para	que	una	innovación	tenga	éxito	tiene	
que	dar	respuesta	a	nuevas	necesidades	del	consumidor, añadiendo	
valor	y	beneficio	perceptible	y	real.	Además,	es	muy	importante	con-
seguir	la	correcta	distribución	del	producto	y,	para	ello,	los	fabricantes	
y	los	retailers	tenemos	que	seguir	trabajando	juntos	para	asegurar	que	
estas	innovaciones	llegan	al	alcance	de	todos	los	consumidores.

MARKUS RAUNIG
DIRECTOR GENERAL LAUNDRY&HOME CARE DE HENKEL IBÉRICA

El despertar de la categoría del arroz.  
De la comoditización a la premiumización

✓	 La importancia de la innovación. La	demanda	de	nuevas	experiencias	
culinarias	y	de	cuidado	personal	nos	empujan	a	la	investigación	y	los	
nuevos	lanzamientos.	Nuestro	modelo	organizativo	en	I+D,	muy	cerca-
no	al	Comité	de	Dirección,	estructura,	según	sus	necesidades,	equipos	
de	trabajo	multidepartamentales	y	con	empresas	y	organizaciones	ex-
ternas	para	cada	proyecto.

✓	 Últimos lanzamientos. En	Nomen	Foods	el	10,5%	de	la	facturación	co-
rresponde	a	nuevos	lanzamientos.	La	producción	de	los	arroces	ecoló-
gicos	está	teniendo	un	gran	éxito,	por	su	credibilidad	y	sencillez.	Las	
interacciones	en	las	redes	sociales	también	nos	avalan	el	éxito	y	con-
tamos	cada	vez	más	con	sus	valiosos	comentarios.

✓	 Barreras para el éxito. La	dificultad	para	conseguir	grandes	avances	
en	nuevas	recetas	culinarias,	nutricionales	e,	incluso,	de	salud	obliga	a	
grandes	inversiones	en	alta	tecnología	para	alinear	todos	nuestros	
compromisos	con	las	demandas	del	consumidor:	la	salud,	el	medioam-
biente	y	los	valores	intrínsecos	de	la	marca.

ENRIC BATLLE
DIRECTOR GENERAL DE NOMEN FOODS

“Invertimos el 3%  de las ventas anuales en 
I+D de nuevas fórmulas, conceptos y tecnologías 
con un equipo de más de 3.000 profesionales”.

MARKUS RAUNIG - HENKEL IBÉRICA
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No tirar la toalla

“Un 20%  de nuestras ventas corresponden a productos de re-
ciente lanzamiento”.

✓	 La importancia de la innovación.	Esta	estrategia	es	uno	de	los	pilares	
estratégicos	de	nuestra	empresa	ya	que	al	ser	nuestro	sector	muy	ma-
duro	es	necesario	dinamizar	la	categoría	continuamente	con	propues-
tas	que	generen	valor	al	consumidor.	El	proceso	de	innovación	en	Ver-
dú	Cantó	es	transversal,	involucrando	a	distintos	departamentos	bajo	
el	liderazgo	directo	de	la	gerencia.	Todos	los	proyectos	de	desarrollo	
de	producto	son	coordinados	por	un	departamento	ad hoc	cuya	fun-
ción	es	acelerar	el	proceso	de	lanzamiento	de	nuevas	referencias.	Un	
20%	de	nuestras	ventas	corresponden	a	productos	de	reciente	lanza-
miento.

	 La	innovación	se	ha	convertido	en	un	proceso	continuo,	ya	que	los	ci-
clos	de	vida	de	los	productos	se	van	acortando	cada	vez	más	y	es	nece-
sario	no	sólo	lanzar	nuevos	productos	al	mercado	sino	mejorar	los	ya	
existentes	para	adaptarlos	a	las	necesidades	cambiantes	del	mercado.

✓	 Últimos lanzamientos.	Nuestras	últimas	novedades	son	disruptivas	
con	dos	productos	muy	tradicionales	en	España	dentro	del	mundo	de	
las	especias	y	condimentos.

	 Por	un	lado,	el	pimentón,	con	variedades	de	muy	alta	calidad	específi-
cos	para	uso	con	pulpo	y	para	adobar	carnes,	presentado	en	sobres	de	
uso	individual	para	facilitar	su	uso	y	preservar	mejor	la	calidad.	Preten-
demos	dinamizar	la	categoría	de	pimentón,	la	cual	no	ha	cambiado	en	
muchos	años.

	 Por	otro	lado,	un	colorante	a	base	de	extractos	naturales	que	sustituye	
al	tradicional	colorante	alimentario	a	base	de	tartracina.	Proporciona	
el	color	amarillento,	sin	alterar	el	sabor	del	plato.	Esta	fórmula	es	el	re-
sultado	de	más	de	un	año	de	investigación.

	 Ambos	conceptos	han	sido	bien	recibidos	por	la	distribución	y	estamos	
en	fase	de	implantación	en	el	punto	de	venta.	El	gran	reto	será	saber	
comunicar	bien	a	los	consumidores	las	ventajas	que	tienen	para	ellos	
estos	productos	y	que	los	prueben.

✓	 Barreras para el éxito.	Las	principales	barreras	para	que	la	innovación	
tenga	éxito	están	en	primer	lugar	en	la	propia	empresa.	Somos	noso-
tros	los	primeros	que	tenemos	que	creer	en	los	nuevos	productos	y	de-
dicarles	los	recursos	necesarios	para	crear	un	mercado	que	no	existe.	
Además,	debemos	tener	la	persistencia	suficiente	como	para	no	tirar	
la	toalla	ante	los	primeros	resultados	negativos	ya	que	es	normal	que	
el	consumidor	necesite	tiempo	para	entender	un	nuevo	concepto	y	
cambiar	sus	hábitos	de	compra.

	 Desgraciadamente	en	las	empresas	nos	movemos	por	el	corto	plazo,	y	
si	los	resultados	no	son	inmediatos	procedemos	a	abandonar	un	pro-
yecto	sin	apenas	darle	oportunidad	de	desarrollarse.

PATRICK DE LA CUEVA
DIRECTOR GENERAL DE VERDÚ CANTÓ SAFFRON SPAIN
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Apuesta por la cosmética natural

✓	 La importancia de la innovación. En	2018	L’Oréal	invirtió	en	I+D	en	el	
mundo	914	millones	de	euros,	un	3,4%	de	su	facturación.	Supone	con-
tar	con	los	mejores	investigadores	del	mundo	en	este	campo,	casi	
4.000	de	30	disciplinas	repartidos	en	35	centros	de	investigación.	Con	
nuestros	más	de	100	años	de	historia,	somos	los	mayores	conocedores	
de	la	piel	y	cabello	de	esta	industria.

✓	 Últimos lanzamientos. En	Garnier,	segunda	marca	del	grupo,	nuestro	
lema	es	la	democratización	de	la	cosmética	natural,	con	innovaciones	
accesibles	inspiradas	en	ingredientes	naturales.	La	marca	lanzó	en	
1905	una	loción	capilar	con	extractos	de	plantas.	Hoy, más	de	100	años	
más	tarde,	estamos	en	pleno	lanzamiento	de	Garnier	Bio,	la	primera	
gama	de	cosmética	certificada	ecológica	dirigida	al	gran	consumo.	
Para	democratizar	este	segmento,	lanzamos	una	gama	con	precios	al	
alcance	de	todos	los	bolsillos.	La	innovación	no	se	encuentra	solo	en	el	
producto	con	certificado	ecológico	a	precio	accesible,	sino	en	los	pac-
kagings	que	son	hechos	en	materiales	reciclables	y	reciclados	(100%	
para	el	PET	y	25%	para	el	vidrio).

	 Y,	precisamente,	estamos	detectando	claramente	que	todos	estos	pro-
ductos	innovadores	y	accesibles	están	teniendo	un	gran	impacto,	tanto	
con	nuestros	socios	en	la	distribución	como	con	nuestros	consumidores.	
Los	españoles	están	demandando	claramente	productos	innovadores,	
eficaces	y	de	la	máxima	calidad.	Muy	buenas	noticias	para	nosotros.

GUILLAUME SONOLET
DIRECTOR GENERAL DE GARNIER Y MAYBELLINE EN ESPAÑA

Innovación natural y diferencial, sin perder la identidad

✓	 La importancia de la innovación.	Es	una	apuesta	clave	en	Embutidos	
Ortiz.	Le	dedicamos	capital	humano,	recursos	económicos	y	gran	parte	
de	la	labor	comercial	y	de	comunicación.	O	innovas	o	desapareces.

✓	 Últimos lanzamientos.	En	2018	lanzamos	el	chorizo	con	quinoa, elegi-
do	Producto	del	Año	en	los	Premios	Innovación,	y	con	el	que	llegamos	
al	1,5%	de	la	facturación.	Este	año	comercializaremos	el	chorizo	con	
algas	kombu	y	a	nivel	mayorista	el	chorizo	criollo	con	algas	kombu,	
por	lo	que	esperamos	un	incremento	en	2019.

	 Las	tendencias	que	nos	llevan	a	innovar	son	lo	natural	y	diferencial,	
sin	perder	identidad,	y	la	adaptación	a	estilos	de	vida	saludables,	
creando	también	nuevas	experiencias	de	consumo.	Nuestro	camino	es	
añadir	ingredientes	con	alto	valor	nutricional	a	la	fórmula	tradicional	
que	usamos	hace	más	de	100	años.

✓	 Las barreras para el éxito.	El	consumidor	de	hoy	valora	la	innovación,	
pero	su	intención	de	compra	es	baja.	Debemos	poner	el	foco	en	pre-
sentarle	con	claridad	la	propuesta	de	valor	del	producto	innovador	que	
le	ofrecemos.

MIGUEL ORTIZ
GERENTE DE EMBUTIDOS ORTIZ

“Acabamos de lanzar  Garnier Bio, la primera 
gama de cosmética certificada ecológica dirigida  
al gran consumo al alcance de todos los bolsillos 
con certificación ecológica y packagings 
reciclables y reciclados”.

GUILLAUME SONOLET
GARNIER Y MAYBELLINE EN ESPAÑA
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Con delicioso 
Salami

www.oetker.es

¡Y sin gluten!
Disfruta el sabor del auténtico 
restaurante italiano, con la nueva 
Ristorante Salame sin gluten. Una 
pizza fina y crujiente, cubierta  con 
queso mozzarela, queso edam, 
salami, un punto de orégano y nada 
de gluten. ¡Naturalmente!
Descubre también Ristorante 
Prosciutto y Ristorante Mozzarella.

La calidad es la mejor receta.

AAFF Ristorante Salami Aecoc 2019.pdf   1   5/4/19   10:46

Superar la autocensura y el miedo

✓	 La importancia de la innovación. La	innovación	está	en	el	espíritu	de	
nuestra	marca	y	en	la	actitud	de	las	personas	que	formamos	parte	de	
ella.	Es	una	cuestión	de	“cultura”	dinámica	que	se	traduce	en	nuevos	
conceptos	soluciones.	La	innovación	ha	de	ser	transversal.	Innovar	con	
algo	completamente	diferente	y	mejor,	el	invento	genial,	no	es	fácil.	Lo	
que	sí	está	al	alcance	de	todos	es	la	observación	de	otras	realidades	y	
estudiar	su	aplicación	a	las	nuestras.	En	dos	palabras:	interactividad	
(de	áreas,	hibricidad,	curiosidad,	etc.)	y	pasión	(obsesión	por	hacerlo	
bien).

✓	 Últimos lanzamientos. Estamos	comprometidos	con	soluciones	en	ar-
monía	con	el	planeta.	Lo	hemos	hecho,	por	ejemplo,	con	productos	en-
vueltos	en	papel	en	vez	de	en	plástico,	yendo	al	encuentro	de	una	pre-
ocupación	creciente	de	la	ciudadanía.	También	porque	en	su	
concepción	está	simplificar	la	elección.	Ofrecemos	un	producto	que	
protege	nuestro	entorno,	cuya	elección	no	se	base	solo	en	el	precio,	
porque	es	algo	para	todos	los	gustos.	La	acogida	por	parte	de	la	distri-
bución	en	España	está	siendo	muy	positiva,	y	estamos	viendo	ya	los	
productos	en	los	principales	operadores	(Renova	Paper	Pack).

✓	 Principales barreras para el éxito. Hay	dos	barreras	principales.	Por	
un	lado,	la	más	grave	en	mi	opinión,	es	la	autocensura.	A	veces	pensa-
mos	que	tal	o	cual	idea	que	nace	en	el	seno	de	la	marca	es	una	idea	
“loca”	o	que	no	tendrá	éxito	(sobre	todo	si	la	idea	no	es	propia),	y	ter-
mina	en	la	papelera.	Estoy	convencido	de	que	hay	miles	de	ideas	mag-
níficas	en	las	papeleras	del	mundo.	La	segunda	sería	el	miedo	al	cam-
bio,	a	arriesgar,	cuando	el	mayor	riesgo	es	ciertamente	el	“no	correr	
riesgos”.

PAULO PEREIRA DA SILVA
CEO DE RENOVA

“Estoy convencido de que hay miles de ideas 
magníficas en las papeleras del mundo”.

PAULO PEREIRA DA SILVA - RENOVA
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ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

“Hasta un 
Amazon morirá”
Hace 18 meses abría en Madrid TheCube, un hub de 
inspiración y tecnología que se ha convertido en todo 
un referente para emprendedores, startups y gran
des corporaciones en nuestro país.

TheCube es un proyecto de Unlimiteck, aceleradora 
de empresas fundada por Alberto Rodríguez, Carlos 
Picazo, Fabiola Pérez y Diego García Morate. Estos 
4 emprendedores, con una historia de éxito detrás, 
quieren demostrarse a sí mismos y al mercado “que 
las buenas ideas pueden triunfar si somos pacientes 
y les ponemos la gasolina y la energía necesarias 
para ello”. Hablamos sobre innovación y emprendi
miento con Alberto Rodríguez, fundador de Unlimi
teck y CEO de TheCube Madrid.

Lejos de darle vértigo, a Alberto 
Rodríguez los nuevos proyectos le 
atraen como un imán. Hijo de un 
pequeño empresario, lo de empren
der lo lleva en la sangre. Le encanta 
la idea de empezar desde cero, de 
crear nuevas oportunidades de ne
gocio y contribuir al desarrollo de la 
nueva economía. Y a sus 47 años 
siente que está en el mejor momen
to para ello, tras vender Nexium, la 
empresa que creó en 2004 junto a 
Carlos Picazo y que Nielsen compró 
en 2014.

Le acompañan en esta nueva aven
tura, además de Carlos Picazo, con 
quien forma tándem desde su época 
universitaria, Fabiola Pérez –el pri
mer fichaje que hicieron en Nexium–, 
y Diego García Morate, responsable 
del desarrollo de la tecnología que 
comercializaban entonces (Mirrow). 
Juntos forman lo que Alberto defi
ne como “un equipo de alto rendi
miento”.

Alberto Rodríguez   
Fundador Unlimiteck y CEO  
de TheCube Madrid

�“Si no tienes la sensación de 
descontrol, no vas lo suficientemente 
rápido para este mundo”.

 De izda. a derecha, Alberto Rodríguez, Carlos 
Picazo, Fabiola Pérez y Diego García Morate. 
La innovación, la ejecución y el crecimiento 
es el foco de su trabajo en este momento.
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Rosa Galende: Tras vender Nexium 
en 2014 muchos debieron pensar 
que os ibais a dedicar a disfrutar 
de lo conseguido…
Alberto Rodríguez: Vender la com
pañía no estaba en nuestros planes. 
Al hacerlo nos quedamos sin proyec
to. Yo tenía entonces 42 años y mu
chos me decían que ya lo había hecho 
todo en la vida. Pero para mí ese fue 
siempre un ‘hasta luego’, no un 
‘adiós’. Eso sí, necesitaba hacer una 
pausa y prepararme para la siguiente 
etapa. Durante ese tiempo de descan
so, Carlos hizo un máster de finanzas 
en Madrid y yo me fui al MIT –Mas
sachusetts Institute of Technology 
de Boston–; el lugar perfecto para 
volver a pensar en emprender.

¿Qué aprendiste en MIT?
El MIT es un referente. ¡90 premios 
Nobel han dado o dan clase en sus 
aulas! Y allí están los mejores estu
diantes del mundo. Y solo el 20% son 
estadounidenses. El resto procede en 
su mayoría del Sudeste Asiático. El 
MIT te da la posibilidad de entender 
hacia dónde va el mundo. Trabajan 
con muchas tecnologías y son parti
cularmente potentes en biotecnolo
gía e inteligencia artificial. Allí los 
estudiantes de carreras técnicas se 
encuentran con los de la escuela de 
negocios; esa fusión entre los técni
cos y los emprendedores funciona. 
Y, salvando las distancias, a pequeña 
escala, ese punto de encuentro en
tre técnicos y emprendedores es lo 
que tratamos de replicar en España.

Para emprender se necesitan bue
nos compañeros de viaje…
En nuestro caso, los compañeros de 
viaje son los mismos que ya tenía
mos en Nexium, porque un equipo de 
alto rendimiento a largo plazo no se 
crea durante un fin de semana de co
pas. De copas y cenas somos todos 
muy majos. Lo importante es saber 
cómo reaccionan tus socios ante las 
dificultades: cuando no se pueden 
pagar las nóminas, cuando hay un 
problema con un cliente…

Juntos decidís crear Unlimiteck. 
¿Por qué una aceleradora de em
presas?
La inspiración nos llegó leyendo un 
artículo de una revista estadouni

UNLIMITECK. Aceleradora de empresas impulsada por Alberto Rodríguez, 
Carlos Picazo, Fabiola Pérez y Diego García Morate. Cuenta con capital pro
pio y privado. Unlimiteck incuba en este momento 5 startups:

 THECUBE MADRID. Espacio físico de 5.000 m2 dedicados al emprendi
miento y la innovación tecnológica. Alberga el ecosistema de empren
dimiento de Unlimiteck y la sede de Uber para el sur de Europa. Em
prendedores y grandes corporaciones conviven en este espacio ideal para 
desarrollar nuevos proyectos.

 MIOTI es el primer instituto 100% de Internet Of Things (IOT) en España. 
Cuenta con 1.000 m2 de instalaciones en aulas de formación, laboratorios 
para experiencias prácticas, salas de design thinking con conexión wifi y 
sistemas audiovisuales de última generación. El año pasado 250 personas 
se matricularon en Mioti, que tiene la ambición de convertirse en la mejor 
escuela de IOT en Europa.

 METIORA. Startup de data science que tiene como objetivo ayudar a sus 
clientes a mejorar procesos e identificar oportunidades de negocio a tra
vés de su plataforma de Inteligencia Artificial (IA) e IOT.

 CLARIDAE. Esta plataforma permite a distribuidores, fabricantes y em
presas de investigación, subir de forma segura sus datos de negocio, ele
gir qué compartir y con quién, y obtener ingresos directos por sus datos.

 JUNNTAR. El comparador de seguros inteligente que permite negociar 
precios y ajustar coberturas.

EL ECOSISTEMA DE EMPRENDIMIENTO  
DE UNLIMITECK

innovación

eficiencia

beneficio 
mutuo

responsabilidad 
social empresarial

transparencia 

euromadi

proveedores

distribuidores

www.euromadi.es

Ser primeros 
 no es un fin. 

Es nuestro 
reto cotidiano. 

Grupo Euromadi: la Central de Compras y Servicios 
líder del sector de la distribución en España.
No importa tanto ser primero sino cómo lo has conseguido 

y qué debes hacer para seguir creciendo. La respuesta es actitud: 

· saber que día a día debes aprender más. 

· pensar que debes beneficiar tu entorno: Distribuidores y Proveedores. 

· actuar con responsabilidad, innovación y transparencia.  

Saber, pensar y actuar. Con sentido común.  

  

creatividad

conocimiento
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dense que hablaba de las company 
builders, compañías creadas por em
presarios de 40 o 45 años que han 
vendido su empresa, disponen de di
nero y se lanzan a emprender de for
ma más madura. La imagen del em
prendedor de 24 años está de moda, 
pero no es real. De hecho, en EEUU lo 
normal es emprender en torno a los 
45 años, con las ideas más claras. 
Así es como decidimos dedicarnos 
a emprender siempre desde la tec
nología.

¿Qué es lo que ofrece Unlimiteck 
a los emprendedores?
En sus inicios las startups son muy 
pequeñas y necesitan servicios com
partidos. Unlimiteck les proporciona 
un espacio físico, así como otros ser
vicios generales, de administración, 
marketing y desarrollo tecnológico. 
Los impulsores de las startups que 
nosotros creamos no tienen que pre
ocuparse de buscar financiación, de 
nóminas, contratos o seguros; todo 
eso se lo proporciona la company 

builder. Ellos solo tienen que concen
trarse en el producto y en el cliente.

De momento estamos incubando 
proyectos propios, pero cada vez lle
gan más empresas para que les in
cubemos los suyos. Ahora mismo 
tenemos 5 proyectos propios (ver 
recuadro “El ecosistema de empren
dimiento de Unlimiteck”) y este año 
vamos a lanzar entre 4 o 5 startups 
nuevas, algunas en coordinación con 
grandes corporaciones. Tenemos 
unos partners increíbles. 

¿Quién aporta la financiación para 
todos estos proyectos?
Este es un ecosistema autososteni
ble que no cuenta con financiación 
pública. El modelo es muy sencillo. 
Los alquileres nos aportan un ter
cio de los ingresos; el otro tercio 
procede de nuestros partners (que 
pueden venir aquí a trabajar, reunir
se…) y el resto procede de los even
tos que se celebran en nuestras 
instalaciones. TheCube –el espacio 
físico que es nuestro centro de ope
raciones– acoge, por ejemplo, la sede 
de Uber para el sur de Europa. Tener 
aquí a la startup más valorada del 
mundo, y la que más rápido ha cre
cido en la historia de la humanidad, 
ha supuesto para el proyecto un 
gran espaldarazo.

Además, contamos con un fondo de 
capital riesgo que invierte en nues
tras compañías y está formado por 
35 socios. También hay otros inver
sores que se acercan a TheCube 
para apoyar los proyectos que sur
gen de aquí. Pero hemos de tener 
en cuenta que en Europa las compa
ñías no se riegan por inundación, 
como en Estados Unidos, sino por 
goteo. Hay mucho menos dinero y 
cuesta mucho más que llegue a los 
proyectos. La lenta financiación, ló
gicamente, aporta un crecimiento 
lento.

“Algo está cambiando en la sociedad. Hoy el nuevo MBA consiste en montar 
una startup. Muchos jóvenes dicen: Papá dame los 20.000 euros y monto 
una startup. Una startup es una gran escuela de la vida, en la que vas a tra
bajar 16 horas al día. En ella vas a contratar a tu mejor amigo y también a 
despedirlo; te va a enseñar qué es una nómina, la importancia de que no se 
te olvide pagar el IVA, que hay que pagar a un proveedor antes de recibir el 
servicio y que tu cliente te paga mucho después de recibirlo… Cuando aca
bes de quemar esos 20.000 euros y tu negocio se haya ido, probablemente, 
a hacer puñetas, habrás aprendido muchas cosas que te van a ayudar en tu 
vida laboral”.

Alberto Rodríguez 
CEO de TheCube

“EL NUEVO MBA CONSISTE EN MONTAR  
UNA STARTUP”

	“Nunca	ha	sido	tan	fácil	como	hoy	crear	una	compañía”.	

	“La	tecnología	es	la	base	sobre	la	que	se	sustentan	todos	los	negocios	
que	quieran	estar	aquí	en	los	próximos	años”.

	“La	imagen	del	emprendedor	de	24	años	está	de	moda,	pero	no	es	real.	
De	hecho,	en	EEUU	lo	normal	es	emprender	en	torno	a	los	45	años,	con	
las	ideas	más	claras”.

	“Todo	lo	que	es	nuevo	por	definición	nace	imperfecto,	es	caótico.	Nos	pa-
recen	malas	ideas	porque	están	gateando	pero	tienen	el	potencial	de	ser	
los	mejores	atletas”.

	“Un	emprendedor	es	un	autónomo	con	glamour”.	

	“El	nuevo	emprendimiento	es	un	deporte	de	equipo,	no	individual”.

	“Cuando	tenemos	una	idea	de	negocio	tenemos	que	ser	muy	perseveran-
tes,	muy	intensos	y	ponerle	mucho	foco”.

LAS FRASES

IFEMA, Feria de Madrid

EVENTO
PROFESIONALNUEVO

Socializa con nosotros: 
Busca Organic Food Iberia 
#OrganicFoodIberia.com

@FoodIberia

Organic Food Iberia

Organic Food Iberia

@organicfoodiberia

  Prueba la gran variedad de productos ecológicos que las
regiones españolas te ofrecen. Podrás visitar Andalucía,
Cataluña, Murcia, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia,
La Rioja y el País Vasco bajo un mismo techo.

  Conoce a más de 500 compañías expositoras. 
  Descubre productos nuevos en nuestros pabellones
internacionales, como los de Portugal,
Italia, Grecia, Países Bajos, Corea,
Suecia, Alemania, Francia o Austria.

  Podrás deleitarte con una selección
de vinos ecológicos en la Zona de
Vinos.

  Participa en nuestro programa de
conferencias de la mano de los
ponentes internacionales más
relevantes, gratis con tu entrada.

¡YA PUEDES RESERVAR TU ENTRADA GRATIS!
Regístrate online en www.organicfoodiberia.com y ahorra 20€ introduciendo el código OFI65

¡Únete a
nosotros en la
primera feria 
ecológica
profesional de
la Península
Ibérica!   

IFEMA, Feria de Madrid

Localizada junto a 
Eco Living Iberia

www.ecolivingiberia.com
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¿Qué aporta TheCube a las gran
des compañías que quieren abrirse 
a la innovación?
TheCube es el espacio ideal para 
crear esos nuevos modelos de nego
cio, que posteriormente se pueden 
integrar en grandes compañías 
cuando sean un poco mayores. Si in
corporas estos nuevos modelos de 
negocio en una gran compañía, en 3 
meses su sistema inmunológico los 
va a matar, porque las empresas 
grandes son una máquina muy efi
ciente en su negocio base. Todo lo 
que es nuevo por definición nace im
perfecto, es caótico, como un niño; 
hay que tener mucha paciencia. Nos 
parecen malas ideas porque están ga
teando, pero tienen el potencial de 
ser los mejores atletas.

Muchos proyectos de emprendedu
ría fracasan en menos de un año…
La gente se aburre muy rápido de 
los proyectos. Cuando eres muy jo
ven no entiendes que esto es una 
maratón, no un sprint. La gente les 
pone foco, pero solo a medias; e in
tensidad, pero a medias también. El 
fracaso muchas veces se debe a que 
bajamos las manos y renunciamos 
demasiado pronto.

Jeff Bezos cuenta que cuando busca
ba su primer millón de financiación 
para Amazon, en 1995, se lo contó a 
60 personas y 40 le dijeron “que qué 
era eso de internet”. Los fundadores 
de Google presentaron 200 veces su 
idea porque nadie entendía para qué 
se necesitaba un buscador en inter
net. Cuando tenemos una idea de ne
gocio tenemos que ser muy perseve
rantes, muy intensos y ponerle 
mucho foco.

¿Qué es para ti un emprendedor?
Un emprendedor es un autónomo 
con glamour; de hecho, yo soy autó

nomo. Es igual de importante tener 
el contrato de luz que desarrollar 
tus productos porque, al final, todo 
eso lleva mucho trabajo en la crea
ción de una empresa.

La figura del empresario ha pasa
do de ser una figura demonizada a 
ser una figura de moda. Mi padre, 
empresario en los años 80, paga
ba puntualmente sus impuestos 
y era considerado poco menos que 
un proscrito. Hoy al empresario 
que empieza se le llama ‘empren
dedor’ de la misma manera que 
a muchos cocineros de restauran
tes los elevamos a la categoría de 
chef.

¿Todos podemos ser emprende
dores?
Todos podemos tener buenas ideas. 
Todos podemos ser creativos. Pero 
no todos podemos o queremos ser 
emprendedores, porque no todos te
nemos el tiempo, las ganas o el foco 
para arriesgarnos e intentar ejecu
tar esas ideas.

Rosa Galende: ¿Qué es para ti innovar?
Alberto Rodríguez: La innovación está 
en juntar piezas. Lo nuestro no es la inno
vación que requiere 10 años de investiga
ción en un laboratorio. La innovación que 
nosotros hacemos es mucho más rápida 
y se basa en la integración elegante de 
piezas que ya existen.

¿Cómo ves el ecosistema de la innova
ción en España?
El ecosistema de la innovación en España 
es bastante joven, pero muy prometedor. 
Tenemos la suerte de disponer de unos 
costes de desarrollo muy competitivos. 
Por eso mucha gente que viene a formar
se en las grandes escuelas de negocio 
decide quedarse en nuestro país. Hoy te
nemos en España el caldo de cultivo para 
que la innovación se desarrolle y conta
mos con cierta financiación tanto pública 
como privada.

¿Dónde están entonces las dificul
tades?
Seguimos siendo un país que piensa en 
pequeño; tenemos un problema de tama
ño y de internacionalización. Nos sigue 
costando salir al exterior, aunque las nue
vas compañías son más proclives a ir 
más allá de su mercado natural que es 
España o Europa.

Ante la corriente tecnológica que nos 
arrolla, muchos sentimos que llegamos 
tarde...
No es que lleguemos tarde. Lo que su
cede es que hoy están confluyendo va
rias tecnologías que podrían haber es
tado desarrollándose cada una de ellas 
durante 50 años en un proceso lineal. 
La convergencia de todas estas nuevas 
tecnologías tiene consecuencias inespe
radas. Nadie sabe lo que pasará cuando 
se junten dos o tres tecnologías en un 
nuevo negocio. Lo que sí sabemos es 
que esto tiene su efecto en el mercado. 
Hace 50 años la edad media de una 

compañía era de 75 años y hoy es 
de 15. El ciclo de nacer, desarrollarse, 
envejecer y morir es ahora mucho 
más eficiente. Aunque hay empre
sas que han llegado para quedar
se, como Uber, que con 10 años 
está en su adolescencia. La gente 
dice que a veces hace cosas raras. 
Quizás. Pero dejémosles; son ado
lescentes.

Google, Amazon… ¿Vamos hacia 
un mundo de gigantes?
El año pasado Jack Ma –fundador de 
Alibaba– dijo en Davos que la globa
lización ha sido mal entendida. Se
gún él, hasta ahora la globalización 
la han protagonizado grandes com
pañías europeas o americanas; sin 
embargo, la globalización de los 
próximos 30 años será protagoniza
da por compañías muy pequeñas, de 
menos de 30 empleados, lideradas 
por personas de menos de 30 años, 
sobre todo de Asia y África. No sa

bemos si Jack Ma tiene razón, pero sí 
está en lo cierto la economía mundial 
va a cambiar muchísimo.

Dicen que las nuevas tecnologías 
que están por llegar nos van a cam
biar la vida…

Ya nos la han cambiado. Lo que de ver
dad nos asusta es la velocidad a la que 
se han desarrollado empresas como 
Amazon, Google o Facebook, que to
dos conocemos y utilizamos. Pero todo 
se irá ajustando. Hasta un Amazon 
morirá. Es verdad que la ambición de 
un Amazon es reinventarse a sí misma. 
Hoy el 70% de sus beneficios proce
den de Amazon Web Service, que hace 
10 años ni existía. Esto les va a hacer 
durar un poco más, pero la economía 
es sana y se va a reciclar rápidamente. 
Habrá sitio para todos.

La robotización amenaza muchos 
puestos de trabajo…

Sin embargo, en los países que más han 
automatizado sus procesos hay menos 
paro, porque se han creado nuevos traba
jos. Todo esto nos da un poco de vértigo 
porque estamos en plena transición. La 
esperanza de vida sigue aumentando y en 
las empresas nos encontramos trabajando 
cinco generaciones a la vez. Para afrontar 
estos cambios estamos viendo cosas como 
el reverse mentoring, es decir, que los jó
venes hagan mentoring a los mayores.

¿Existe la famosa brecha digital?
Es cierto que durante unos años ha habi
do gente que se ha quedado fuera de la 
tecnología, pero los nuevos interfaces na
turales –como la voz, el reconocimiento 
de gestos y de imágenes– van a permitir 
que todo el mundo pueda utilizarla. Yo 
veo un mundo más conectado y más in
clusivo. No creo que vaya a haber una 
dictadura de los que están dentro de la 
tecnología con respecto a los que están 
fuera; la obligación de la tecnología es 
llegar a todo el mundo.

ALBERTO RODRÍGUEZ. “La obligación de la tecnología es llegar a todo el mundo”

Para un país es muy sano tener este 
tejido productivo y la iniciativa priva
da en forma de emprendedores. En 
el Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey (México) el 
emprendimiento es obligatorio du
rante 6 meses en todos los grados. 
¡Esto no lo tenemos todavía en Espa
ña! Aquí realmente necesitábamos 
un espacio como TheCube, donde la 
gente pueda desarrollar sus capaci
dades lejos de los sistemas de re
compensas tradicionales.

¿Qué diferencias existen entre 
elemprendimiento de ayer y el de 
hoy?
El nuevo emprendimiento es un de
porte de equipo, no individual. La 
existencia de emprendedores como 
Amancio Ortega o Juan Roig, que so
los han creado grandes imperios, es 
anecdótica. A los nuevos emprende
dores nos gusta trabajar en equipo.

¿Qué es lo que os une a los empre
sarios del mundo?
Todos somos muy cabezones y nos 
gusta tener razón. Nos esforzamos 
por hacer posible lo que otros nos di
cen que es imposible. Y somos muy 
perseverantes en nuestros objetivos. 
Cuando otros tiran la toalla, nosotros 
seguimos adelante.

Muchas veces nos han ofrecido com
prar compañías para tener una gran 
palanca y crecer mucho más rápido, 
pero lo que a nosotros nos gusta es 
que algo que no existe pase a existir. 
Si luego puede ir más allá, fenome
nal. Nos gusta construir las cosas 
desde cero, crear vida empresarial, 
innovar.

¿Cuáles son desde tu punto de vis
ta las claves para tener éxito en 
los proyectos de emprendeduría?
No hay una fórmula de éxito; eso es 
lo interesante. Montar compañías 
no es una ciencia ni es arte; es un 
oficio, es bastante artesa
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nal. La empresa es como un Tama
gotchi –mascota virtual que estuvo 
de moda en los noventa–. La tienes 
que alimentar todos los días. Es 
como tener un bebé al que cada 
4 horas tienes que dar de comer, 
cambiar… No puedes montar una 
empresa y abandonarla, porque es
tará muerta por definición. Noso
tros estamos en TheCube todo el 
día. Los negocios hay que estar 
atendiéndolos siempre.

¿Qué te aporta trabajar con gente 
tan joven?
Drew Houston, uno de los fundado
res de Dropbox que tiene solo 35 
años dice que somos la media de 
las 5 personas con las que más nos 
relacionamos. Si estás con gente jo
ven, con ganas, su energía te conta

gia. En las empresas tenemos que 
rodearnos de gente optimista, posi
tiva, que nos aporte. Que mire el 
mundo y vea sus posibilidades.

Unlimiteck tiene ahora 3 años, 
¿Cómo ves el momento actual del 
proyecto?
Tuvimos mucho tiempo para pensar
lo, pero el proyecto ya ha despega
do. Decidimos iniciar este viaje cua
tro personas, y ya estamos en vuelo 
y tratando de construir las alas, el 
motor, etc. A ver si somos capaces 
de hacerlo en esta caída libre an
tes de pegárnosla.

Somos 45 personas y llevamos 
36 meses. Nos hemos dado un pro
yecto a 10 años, lo que quiere decir 
que estamos comprometidos con el 
proyecto largo plazo. Sabemos que 
se necesita tiempo para que las co
sas cojan tracción y velocidad.

Por último, ¿cómo te imaginas la 
compañía dentro de 10 años?
Imagino que en 10 años alguno de 
nuestros proyectos dará empleo 
a 1.000 personas y estará en 
50 países. Me imagino 4 o 5 com
pañías con gente joven que pueda 
hacer aquí sus carreras profesio
nales y llevarlas adelante como un 
proyecto personal. Esa sería una 
gran satisfacción para nosotros, 
como fundadores. Porque empresa
rios hay muchos, pero fundadores 
pocos.

© Rosa Galende

Según Alberto Rodríguez estas son las 3 tecnologías que mayor impacto 
van a tener en las empresas y la sociedad los próximos años:

1	 Internet de las cosas. “Todos los objetos van a estar conectados a In-
ternet, porque va a ser muy barato. Esto está pasando ya de forma 
transparente. Se trata darle a ‘las cosas’ la capacidad de ‘sentir’ el 
contexto”.

2	 La robótica. “Hace unos años los robots eran muy torpes, pero ya exis-
ten fábricas oscuras y zonas agrarias people free –sin operarios–. La ro-
bótica –la capacidad que tienen las máquinas de ‘actuar’– va a hacer que 
nuestro mundo cambié mucho”.

3	 La inteligencia artificial. “Es la capacidad de ‘pensar’ que van a tener 
las máquinas. La IA es una apuesta clarísima de China y Estados Unidos. 
Y en Europa el presidente Emmanuel Macron quiere convertir Francia 
en un gigante de la IA”.

Otras dos tecnologías completan esta lista:

 Blockchain. “Es una tecnología que todos dicen que es transformacional 
pero todavía está inmadura”.

 Realidad virtual y realidad aumentada. “Los expertos dicen que será la 
nueva manera de interactuar cuando todos tengamos 5G. De momento, 
ya es una realidad en campos como la educación, la discapacidad…”

LAS TECNOLOGÍAS QUE LLEGAN

Somos especialistas en logística relacional, una 

estrategia que aporta valor al desarrollo de 

negocio de nuestros clientes y que les permite 

estar más cerca de sus consumidores a través de 

nexos de comunicación y experiencias de compra 

en el punto de venta, ya sea físico u online. 

Logística Relacional

www.directialogistica.es
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Viña Arnáiz
El alma de Ribera 
del Duero
En pleno corazón de la Ribera del Duero, en el mu-
nicipio de Haza (Burgos), se encuentra la bodega 
Viña Arnáiz, de la familia García Carrión. Un espec-
tacular edificio castellano con una capacidad de 
elaboración y embotellado de 18 millones de bote-
llas al año y 10.000 barricas donde cada cosecha 
encuentra un reposo calmado. Una bodega que 
mezcla tradición y vanguardia para elaborar vinos 
que cosechan éxitos internacionales.

Siempre se habla del éxito, pero 
pocas veces del esfuerzo y trabajo 
que hay detrás. Durante años la fa-
milia García Carrión ha trabajado 
para convertir la bodega de Viña Ar-
náiz en un referente de tecnología y 
tradición.

Fundada en 1860, la bodega Viña Ar-
náiz se encuentra en el corazón de 
la Ribera del Duero. En lo alto de 
una colina, con una vista panorámi-
ca del viñedo que la rodea, concre-
tamente 92 hectáreas de vid. Un re-
corrido con la mirada por las 
impresionantes vistas muestra los 
orígenes de una de las zonas vitivi-
nícolas más admiradas por su buen 
hacer y calidad. Aquí no solo se ela-
bora vino, se cuida todo el proceso 
de elaboración del mismo.

Cuidado con mimo desde  
la viña a la botella
Desde que se cultiva, se vendimia y 
llega a la tolva, la uva recibe todo el 
mimo y cuidado para que llegue en 
el mejor estado posible. Paso a paso:

• En la recepción, se analizan las 
uvas según su peso, pH y acidez, sin 
olvidar los controles de sanidad y 
calidad necesarios. Posteriormente 
se separa la uva del raspón y se en-
cuba en depósitos de acero.

• El vino pasa por la fermentación 
alcohólica, donde el azúcar se trans-
forma en alcohol. Una vez acabada 
se prensa para separar los dos tipos 
de mostos: yema y prensa, la prime-
ra obtenida mediante el escurrido y 
la segunda mediante presión. Pasa 
por una segunda fermentación –la 
maloláctica–, donde el ácido málico 
se transforma en ácido láctico. Es la 
que aporta estabilidad microbiológi-
ca y suavidad.

• Llegado a este punto, el vino per-
manecerá en barrica de roble fran-
cés un tiempo determinado según 
su clasificación. Esta crianza deter-
mina el envejecimiento del vino: un 
vino joven está menos de 12 meses 
en barrica, los crianza deben cum-
plir 12 meses y se comercializa en su 
segundo año, los reserva cumplen 
36 meses de envejecimiento (12 de 
ellos en barrica) y, por último, los 
gran reserva permanecen 24 meses 
en barrica de un total de 36 meses.

La apuesta por la industria 4.0 es 
una de las principales estrategias de 
JGC. Y la tecnología más avanzada 
también está implantada en todo el 
proceso de elaboración de Viña Ar-
náiz: en la selección, lavado, tapona-
do, etiquetado y paletizado. Con ello, 
se garantiza la obtención de los me-

jores vinos que posteriormente com-
petirán internacionalmente.

Lo especial de Viña Arnáiz
Los vinos de la Denominación de 
Origen Ribera del Duero están he-
chos en su mayoría (95 % del terre-
no cultivado) por la variedad tem-
pranillo o tinta del país, originaria de 
la zona, y se caracterizan por haber 
sido sometidos a un clima extremo y 
duro, con fuertes contrastes entre 
los veranos secos (40 º C) y los in-
viernos largos y rigurosos (–18 º C) 
con acusadas oscilaciones térmicas 
a lo largo de las estaciones (más de 
2.400 horas de sol/año y de baja a 
media pluviometría).

Unas condiciones idóneas para la 
elaboración de excelentes vinos 
como Viña Arnáiz y Marqués de Ca-
rrión, que han obtenido numerosos 
premios nacionales e internaciona-
les en los últimos años.

Empresa familiar con visión 
global
Pese a la imagen de empresa multi-
nacional, pionera en su estructura 
industrial, García Carrión es una em-
presa de cultura familiar, que desde 
1890 ha trabajado en crear el mo-
delo de negocio de éxito mediante la 
diversificación de productos de ali-
mentación. Una empresa comprome-
tida con el esfuerzo, la dedicación y 
la calidad, cuyo éxito ha girado tam-
bién en torno a otras dos palancas:

1 La construcción de marca. El 
Grupo García Carrión cuenta con bo-
degas repartidas por todo el territo-
rio nacional, presentes en 10 Deno-
minaciones de Origen. Y en todas 
ellas bajo la marca Pata Negra, un 
proyecto pionero donde se agrupan 
los vinos de 8 denominaciones de 
origen.

2 La internacionalización. Tiene 
una gran presencia dentro y fuera de 
nuestras fronteras (más de 155 paí-
ses), obteniendo gran reconocimiento 
internacional, siendo la primera bo-
dega de Europa y gran penetración 
en mercados como EEUU y China.

Viña Arnáiz  y 
Marqués de Carrión. 
Los vinos de la DO 
Ribera del Duero han 
obtenido numerosos 
premios nacionales  
e internacionales  
en los últimos años.La bodega.  Aquí no solo se elabora 

vino, sino que se cuida con mimo 
todo el proceso de elaboración.
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Se estima que la población mundial 
alcanzará los 10.000 millones de 
personas en el año 2050. Frente a 
este escenario, la científica Nina Fe-
doroff, trabaja para que las políticas 
alimentarias garanticen una produc-
ción suficiente de alimentos en un 
entorno ambientalmente más desfa-
vorable. Porque, tal y como piensa la 
experta, los seres humanos somos 
responsables del calentamiento glo-
bal y tenemos la obligación de ga-
rantizar el futuro del planeta.

Ana Martínez Moneo: Para mirar 
hacia el futuro a veces es intere-
sante echar una mirada al pasado 
y ver qué hemos conseguido y 
cómo. En su opinion, ¿cuáles han 
sido los grandes cambios en la 
producción de alimentos?
Nina Fedoroff: El primer gran cam-
bio se produjo hace unos 10.000 mi-
llones de años cuando las primeras 
sociedades humanas pasaron de ser 
cazadoras-recolectoras a cultivar 
plantas (trigo y cebada inicialmente) 
y criar animales (vacas, ovejas y ca-
bras). Nace la civilización humana. 
Desde entonces, el rendimiento del 
suelo ha ido disminuyendo, hacien-
do cada vez más difícil producir sufi-
cientes alimentos a medida que la 
población aumenta.

Hace un par de siglos, el clérigo in-
glés Thomas Malthus dijo que 
siempre estaríamos condenados al 

El futuro.  Empresas, organizaciones  
y científicos debemos trabajar juntos  
en la misma dirección: producir más 
siendo más sostenibles.

Nina Fedoroff   
Bióloga molecular experta 
en biotecnología  
y asesora en OFW LAW

hambre y al conflicto porque la po-
blación aumentaba más rápida-
mente que su capacidad de producir 
alimentos. Si cuando solo éramos 
1.000 millones de personas en la faz 
de esta tierra Malthus pensó que era 
el fin de la partida, ¿cómo hemos 
llegado a los 7.500 millones hoy? 
Curiosamente justo cuando estaba 
escribiendo sus lúgubres pronósti-
cos, la ciencia empezó a introducir 
la innovación tecnológica en la agri-
cultura. Y durante los siguientes dos 
siglos los fertilizantes químicos y el 
motor de combustión interna (la 
química, la biología y la tecnología) 
transformaron completamente la 
agricultura. No podríamos haber lle-
gado a hoy sin esos avances.

Por otra parte, la genética fue cru-
cial también. Norman Bourlag, Pre-
mio Nobel de la Paz en 1970, fue el 
padre de la llamada “revolución 
verde”. Sus esfuerzos en los años 
sesenta por introducir las semillas 
híbridas a la producción agrícola 

en México, Pakistán e India permitie-
ron incrementar notablemente la 
productividad agrícola y salvar mi-
llones de vidas. Puede que los orga-
nismos genéticamente modificados 
(OGMs), más conocidos como trans-
génicos, no sean tan nuevos como 
pensamos.

En resumen, nuestra larga y moder-
na existencia urbana se ha produci-
do porque hemos sido capaces de 
cultivar alimentos de una forma más 
eficiente, gracias a la ciencia, la quí-
mica, la ingeniería biológica y la ge-
nética. Los cambios han sido enor-
mes y seguirán siéndolo en el 
futuro.

Y hoy… ¿en qué momento nos en-
contramos?
Vivimos en una civilización tecnoló-
gicamente sofisticada y ampliamente 
urbanizada. Nuestras tiendas y su-
permercados están que revientan de 
productos, tenemos un sistema mun-
dial de alimentos increíble que permi-

te acceder a todo tipo de productos 
donde sea en un tiempo récord...

La tendencia de la población pro-
nostica que a finales de siglo alcan-
zaremos los 10.000 millones de per-
sonas, y que todos seremos más 
ricos. Y para los productores de ali-
mentos esto significa que deberán 
producir casi el doble de alimentos 
de los que se producen ahora. La 
pregunta es ¿cómo? Y la respuesta 
es: sabiendo aprovechar los avances 
tecnológicos y cuidando el planeta.

La tecnología está impulsando que 
muchos países vayan saliendo de la 
pobreza a gran velocidad. A medida 
que el poder adquisitivo aumenta, 
las demandas de alimentación tam-
bién. Y vemos cómo cambian la die-
ta basada en cereales a otra basada 
en carne, típica de los países desa-
rrollados. Así que la demanda de ce-
reales para alimentar al ganado se 
incrementa hasta diez veces. Esto, a 
largo plazo, aumenta la ne-

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Año 2050
¿Cómo alimentar  
a 10.000 millones  
de personas?
Dice Nina Fedoroff, exasesora de ciencia y tecnología 
de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos du-
rante el mandato de Barack Obama, que para poder 
alimentar a los 10.000 millones de personas que vivi-
remos en el planeta en 2050 habrá que duplicar la pro-
ducción de alimentos. Pero no de cualquier manera. Ex-
plica que las prácticas actuales no son suficientes; que 
se necesita producir más usando la misma cantidad 
de tierra y menos recursos naturales o productos quí-
micos. ¿Estamos preparados? En su opinión sí, pero 
sólo si aprovechamos la tecnología disponible.
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cesidad de uso de tierra cultivable. 
Pero ya no hay más. De hecho, por 
la urbanización, la salinización y la 
desertificación la reducción de su-
perficie agrícola cultivable va más 
rápido de lo que pensábamos.

Si no cambiamos lo que estamos ha-
ciendo, volveremos a las prediccio-
nes que hizo Malthus. Quizá no la 
próxima generación, pero sí las si-
guientes.

¿Cuáles son los riesgos que ame-
nazan el futuro?
La situación actual está empezando 
a ser dramática. Nuestros cultivos 
más importantes fueron ‘domestica-
dos’ con un clima más suave. El ren-
dimiento cae con temperaturas altas 
y, por ejemplo, en verano de 2003 
hubo tres grados por encima de la 
media de hace tres siglos. Todos nos 
enteramos de casi 50 personas mu-
rieron ese verano por la ola de calor. 
De lo que no nos enteramos fue que 
el rendimiento de los cultivos bajó 
entre un 25% y un 50%, dependien-
do del cultivo. Y las temperaturas 
van en aumento.

Y luego está el agua. La agricultura 
más productiva se irriga con el agua 

que proviene de las profundidades 
subterráneas, de acuíferos fósiles, 
y estos se están agotando cada vez 
más rápido en todas las partes el 
mundo. Todo esto indica que esta-
mos alcanzando los límites de utili-
zación de los recursos del planeta. Y 
aun así, la población sigue creciendo.

¿Cómo alimentar a la creciente 
población cuando los expertos ad-
vierten sobre la escasez actual de 
alimentos?
Cada vez somos más conscientes de 
que debemos producir alimentos de 
una forma más sostenible si quere-
mos dejar la tierra en unas condicio-
nes razonables para nuestros hijos y 
nietos. Quiere decir que debemos 
producir 1,5 a 2 veces más de lo que 
producimos ahora, utilizando menos 
tierra, menos agua, menos energía y 
menos sustancias químicas.

Parece un desafío estresante, pero 
mirémoslo de este modo. La agricul-
tura fue la que potenció la expansión 
multiplicada por siete de la pobla-
ción durante los últimos dos siglos. 
Entonces, lo que necesitamos ahora 
es sólo duplicar los suministros de 
alimentos. ¿Cómo? Pues, básicamen-
te la respuesta es la combinación de 
la biología, la química y la tecnología.

¿Y cuáles serán las tecnologías 
que permitirán dar de comer a 
esos 10.000 millones de perso-
nas y que ayuden a ser más sos-
tenibles?
Mucha de la tecnología ya existe y se 
utiliza, aunque en general está in-
frautilizada. La maquinaria agrícola 
de hoy en día está controlada por 
GPS, tiene sensores, drones, satéli-
tes, es autónoma y totalmente pro-
gramable. Todos los datos recogidos 
se pueden utilizar para optimizar 
desde la densidad de plantación, el 
riego, la fertilización y la aplicación 
de pesticidas. La agricultura del fu-
turo a gran escala con toda seguri-
dad será gestionada por máquinas 
controladas de forma remota. Y será 
muy precisa. Monsanto, por ejemplo, 
ya está trabajando con drones y mo-
nitoreando los campos para ver dón-
de hay una falta de agua y suminis-
trarla en las cantidades precisas o 
en qué cultivos hay riesgos de pla-
gas y aplicar los fertilizantes exactos 
en plantas concretas.

Todo esto es posible hoy. Pero la 
alta tecnología agrícola se 

Superficie 
agrícola 
cultivable.   
Ya no hay más.  
La urbanización,  
la salinización  
y la desertificación 
están provocando 
que disminuya 
muy rápido.

La agricultura  
del futuro  a gran 
escala con toda 
seguridad será 
gestionada por 
máquinas 
controladas  
de forma remota.  
Y será muy  
precisa y rentable.
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enfrenta a barreras económicas y 
sociales. De momento, es cara. Solo 
si se hace a gran escala es renta-
ble. Pero, nos topamos con la reali-
dad y es que este tipo de prácticas 
no se ven con buenos ojos desde 
las ciudades.

Por otro lado, no tengo ninguna 
duda de que la tecnología de edi-
ción genómica por organismos ge-
néticamente modificados será cla-
ve. Sin embargo, su utilización es 
controvertida en prácticamente to-
das las partes del mundo. Algunos 
los ven como el futuro, incluso 
como una fuente de alimento mila-
groso para un mundo hambriento. 
Otros están convencidos de que 
son una amenaza de salud pública, 
impuesta por grandes empresas de 
biotecnología.

Ud. es una gran defensora de los 
OGMs. ¿Cómo cambiar la mala 
percepción que recae sobre ellos?
La gente no sabe qué es un OGM, 
pero sí cree que es malo. ¿Y qué es 
un OGM? Es un organismo cuyo 
material genético ha sido alterado 
usando técnicas de ingeniería ge-
nética. Quizás los cultivos OGMs 

más conocidos son el maíz y el al-
godón Bt, los cuales están protegi-
dos contra plagas importantes 
como el bacillus thuringiensis y son 
totalmente inofensivos para las per-
sonas y los animales. Lo que es im-
portante valorar de esta modifica-
ción es que es un enorme paso para 
la sostenibilidad porque su utiliza-
ción reduce el uso de fertilizantes.

Algunas cifras. Cerca de 18 millones 
de agricultores en 26 países y en 
457 millones de hectáreas trabaja-
ron con cultivos modificados genéti-
camente en 2016. Pues bien, más 
del 90% de los agricultores eran 
minifundistas con pocos recursos 
en países en vías de desarrollo. Y 
los beneficios extraordinarios por 
adoptar el cultivo Bt fueron prácti-
camente iguales a una porción en-

tre países desarrollados y en vías de 
desarrollo.

Por otra parte, el uso de pesticidas 
se redujo casi un 40% entre 1996 
hasta 2014. Sí que las semillas de 
GM cuestan más que las convencio-
nales, por lo que el coste de produc-
ción aumentó un 4%. Sin embargo, 
el rendimiento se incrementó más 
de un 20% y los ingresos de los 
agricultores casi un 70%.

Pero… siempre hay un pero… Gene-
ralmente, a la gente que vive en las 
ciudades no le gusta la idea de los 
cultivos intensivos. Y no hay que ol-
vidar que los cultivos intensivos son 
a gran escala con una productividad 
muy alta. Tampoco les gustan los 
transgénicos. Pero los OGMs más 
comunes son resistentes a los insec-
tos o a los herbicidas, contribuyendo 
a mejorar la productividad y tam-
bién a la sostenibilidad, porque no 
se utilizan determinadas sustancia 
sobre el suelo y la atmósfera.

¿Por qué en Europa los gobiernos 
no apoyan los organismos genéti-
camente modificados?
Creo que es una combinación de 
esa temprana resistencia a las nue-
vas tecnologías y lo que pensará la 
opinión pública. La controversia 
está impulsada tanto por los indivi-
duos como por las organizaciones 
que promueven y explotan el miedo 

con fines de lucro. Por otro lado, la 
industria de los alimentos ecológi-
cos ha llevado a cabo una campaña 
muy entregada vilipendiando a los 
OGM con el simple objetivo de in-
crementar su cuota de mercado. Y 
esta ‘lucha’ se ha convertido en una 
religión, especialmente entre los 
más jóvenes. Han crecido pensando 
que los alimentos ecológicos son 
los únicos alimentos que se pueden 
comer. Y la mayoría no tiene ni idea 
de lo que son exactamente unos ni 
otros.

Años de investigaciones en este ám-
bito se han visto cuestionados sin 
evidencia científica. Por ejemplo, la 
oposición en torno al famoso arroz 
dorado transgénico, que tiene vita-
mina A y ayuda a prevenir la cegue-
ra, continúa siendo responsable de 
más de dos millones de muertes evi-
tables. La mayoría, mujeres y niños 
que viven en la pobreza. Por fin, 
Australia y Nueva Zelanda han sido 
los dos primeros países del mundo 
en dar luz verde al consumo de este 

arroz que lleva más de 20 años de-
sarrollándose.

Existe mucha información sobre 
este tema en la red. ¿Qué nos re-
comienda para conocerlo un poco 
mejor?
Siempre advierto sobre la cantidad 
de información errónea y hostil que 
circula por la red. Así que simple-
mente les voy a sugerir que, si les in-
teresa, comiencen por ver un docu-
mental extraordinario titulado “Food 
Evolution”, que plantea una verdad 
incómoda para los detractores de los 
OGMs y muestra lo fácil que es que 
el miedo y la falta de información se 
impongan a las evidencias basadas 
en la objetividad y el análisis.

Las técnicas de cultivo de hoy en día 
son muy sofisticadas, en gran parte 
basadas en la modificación genética. 
Entonces, se convierte en imperati-
vo el ayudar a la gente a compren-
der los beneficios de este tipo de 
técnicas. Es un desafío muy difícil, 
pero es el reto que tenemos los 

científicos. Un ejemplo: la mayoría 
de nuevos medicamentos se basan 
en la tecnología de recombinación 
de ADN y proteínas. ¿Qué haríamos 
hoy sin insulina recombinante? ¿Nos 
cuestionamos la técnica utilizada?

La cuestión es que en una ciudad 
bien alimentada es muy difícil descu-
brir cómo puedes crear un producto 
que sea tan atractivo, que la gente 
valore su innovación y lo compre, su-
perando su percepción negativa.

¿Es posible un futuro sin OGMs?
A menudo la gente da por sentado 
que los alimentos genéticamente 
modificados van a crear algo nuevo 
que permitirá alimentar al mundo. Y 
no es cierto. La mayoría de los au-
mentos en la producción ya provie-
nen de los OGMs existentes, 

 Utilizar la tecnolo-
gía para producir  
más con menos re-
cursos.

 Disminuir el des-
perdicio alimentario  
en los países desarro-
llados.

 Optimizar los  
recursos en los países 
en vías de desarrollo.

3 RETOS PARA 
ALIMENTAR A 
LA POBLACIÓN 
EN 2050

OGMs.  Algunos 
los ven como una 
amenaza de salud 
pública, otros 
como una fuente 
de alimento 
milagroso para  
un mundo 
hambriento.
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que permiten reducir pérdidas y al 
mismo tiempo ser más sostenibles. 
Pero sí que avanzaremos si utiliza-
mos la tierra mejor para aumentar 
su productividad y sostenibilidad, 
y los transgénicos ya lo permiten.

¿Qué países cree que liderarán la 
industria alimentaria en el futuro 
a medio y largo plazo?
Desde luego, no hay que perder de 
vista a China, porque allí están in-
virtiendo muchísimos más recursos 
que en Europa o EEUU. En Occiden-
te estamos invirtiendo muy poco en 
agricultura e investigación, y los 
chinos nos están adelantando por la 
derecha y sin frenos. India está lide-
rando la investigación en ingeniería 
genética y Brasil también lo está 
haciendo bastante bien, pero no 
aprovecha suficientemente bien sus 
recursos naturales.

¿Qué apariencia cree que tendrá 
la comida del futuro?
Creo que la gente es muy conserva-
dora en cuanto a la comida, pero 
poco a poco irá cambiando. Ya se 
está fabricando la carne “sinténti-
ca”, sin animales. De momento es 
una producción bastante cara. Pero 
si esta tecnología se afianza y consi-
gue producir alimentos a gran esca-
la, y que sea tan sabrosa como un 
jugoso filete, podría marcar una di-
ferencia enorme en materia de sos-
tenibilidad porque se necesitan 
10 veces más grano para producir un 
kilo de hamburguesa.

¿Podremos llegar a cumplir estos 
objetivos de alimentar a 10 mil mi-
llones de personas dentro de 
30 años?
Podemos hacerlo. Jugando bien to-
das las piezas podremos alimentar a 
toda la población. Creo que estamos 
más cerca que nunca de resolverlo, 
pero tenemos que ser capaces de 
hacerlo. ¿Cómo?

• Utilizando toda la tecnología que 
tenemos a nuestra disposición, 
dejando de lado creencias basa-
das en informaciones falsas e in-
tereses políticos.

• Disminuyendo el desperdicio ali-
mentario en los países desarro-
llados. Un ejemplo, en Arabia 
Saudí está prohibido por ley reu-
tilizar la comida que sobra de los 
eventos por razones de seguridad 
alimentaria. Es un sin sentido. Mu-

cha gente necesitada podría be-
neficiarse.

• Optimicen los recursos en los 
países en vías de desarrollo. 
Existe una distancia enorme en-
tre la productividad de las granjas 
africanas y las estadounidenses o 
brasileñas. Hay lugares en África 
donde se podría cultivar de una 
forma mucho más eficiente, pero 
para eso se necesitaría mucha in-
versión de capital.

Por su parte, la industria alimentaria 
se está esforzando mucho por hacer 
productos más sanos y sostenibles, 
pero hay que reeducar a la gente y 
eso lleva su tiempo. No podemos de-
pender del camino que se decida en 
política… porque, desde mi punto de 
vista, es totalmente imprevisible. 
Por ello, empresas, organizaciones y 
científicos debemos trabajar juntos 
en la misma dirección: producir más 
siendo más sostenibles. El futuro de 
nuestros hijos depende de ello.

Pero, la verdad, es que el momento 
político actual no ayuda. Soy esta-
dounidense y estoy profundamente 
angustiada por tener un dirigente 
que niega el cambio climático. Enton-
ces, tendrá que ser la gente quien 
tome decisiones. ¿Apoyamos a la 
ciencia o le recortamos el presupues-
to? Estas son las decisiones que de-
terminarán si seremos capaces o no.

© Ana Martínez Moneo

La carne 
“sintética”.   
Si esta tecnología 
consigue producir 
a gran escala, 
podría marcar  
una diferencia  
en materia de 
sostenibilidad.

 CHINA. Según Nina Fedoroff, allí se están 
invirtiendo muchos más recursos en agricul-
tura e investigación que en Europa o EEUU. 
En su opinión, “nos están adelantando por la 
derecha y sin frenos”.

Jimbee Melon

Fantasía
en Melón
Fantasía
en Melón
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CARLOS BUXADÉ
EXPERTO EN TEMAS AGRARIOS Y GANADEROS,  
FINANCIEROS Y DE ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL
cbuxade@carlosbuxade.com

Carne sintética
Una cuasi-realidad 
comercial
La carne sintética no es un capricho científico ni 
una razón empresarial de diferenciación; es una 
necesidad mundial destinada a ayudar a afrontar 
con garantías la hambruna de hoy y, sobre todo, la 
que habrá en nuestro planeta en un futuro. Lo dice 
Carlos Buxadé, catedrático jubilado, profesor emé-
rito y experto en temas agrarios y ganaderos, 
quien advierte que el mercado va a disponer de 
ella en breve y que debería ser el propio sector 
cárnico el que lidere esta oportunidad, porque es 
quien más sabe de carnes, del mercado y del clien-
te. Llamada carne sintética, de laboratorio, artifi-
cial o cultivada, no es una utopía; es ya casi una 
realidad técnica, pero no aún comercial. Ya está 
aquí, pero ¿de qué estamos hablando?

¿Por qué buscar otras formas 
de producir?
La población va en aumento. En 1960 
éramos 3.000 millones de personas; 
en 2019 hemos alcanzado los 7.800, 
y la previsión para el 2050 es llegar 
a los 10.000 millones de personas. 
Además, se suman otros dos proble-
mas: por un lado, la urbani zación de 
las ciudades y la despoblación del 
medio rural y, por otro, el crecimien-
to sesgado e incontrolado de la po-
blación.

Así las cosas, en los próximos 25-
35 años el mundo agrícola y gana-
dero tendrá que cambiar obligato-
riamente. No se pueden poner 
puertas al campo. Recordemos 
aquel famoso estudio holandés de 
los años cuarenta que decía que el 
caballo era mucho mejor que el trac-
tor para las labores agrícolas. O 
cuando el doctor Santiago Martín y 
Rillo y yo empezamos a con la inse-
minación artificial porcina allá por 
1974 y nos decían que era 

Carne sintética.  No es un sucedáneo,  
es un producto distinto de la misma familia: 
proteína de origen animal. No sustituirá a la 
carne natural, pero sí la complementará y, 
con el tiempo, la superará cuantitativamente.

	1	 Satisfacer	una	demanda	global	creciente	que	no	es	posible	
atender	con	los	modelos	actuales	de	producción	ganadera.

	2	Producir	un	tipo	de	carne	que	desacelere	el	impacto	medioam-
biental	generado	por	una	superproducción	cárnica	en	el	mundo.

	3	Dar	respuesta	a	la	exigencia	de	bienestar	animal	y	sostenibilidad.	
Se	evitará	el	sacrificio	diario	de	millones	de	animales,	se	ahorra-
rá	consumo	de	energía,	superficie	agrícola	útil,	agua	y	tratamien-
to	de	subproductos	y	se	eliminará	la	generación	de	residuos.

LOS 3 RETOS DEL SECTOR CÁRNICO

	 1	Ser	amable	con	el	medio	am-
biente.

	2	Generar	muy	pocos	subpro-
ductos.

	3	Generar	cero	residuos	(que	
no	sean	biodegradables).

	4	Ser	saludables	(sin	antibióti-
cos	y	con	aditivos	que	sean	
preceptivos,	es	decir,	produc-
ción	a	la	carta).

	5	Legislativamente	fácil	de	
acotar	y	de	fijar	para	este	
producto	las	reglas	del	juego.

	6	Ser	muy	competitiva	desde		
el	punto	de	vista	económico.

LOS PROPÓSITOS DE 
LA CARNE SINTÉTICA

C84  218 41
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imposible que se implementara ma-
sivamente. Hoy el 100% de las cer-
das son inseminadas y, además, de 
una forma técnicamente muy avan-
zada. Lo mismo cuando comenzaron 
a introducirse las máquinas de orde-
ño o cuando hace 20 años decíamos 
que el pescado de piscifactoría su-
peraría a la pesca y ya es una reali-
dad. Será exactamente lo mismo.

En definitiva, aumentará la tecnifi-
cación en la producción de las mate-
rias primas y también en la alimen-
tación humana y animal. Además, 
las coordenadas que regirán la pro-
ducción animal serán muy distintas 
a las de hoy. Ni mejores ni peores, se-
rán distintas. Un ejemplo: 2.500 mi-
llones de personas comen hoy 
2.000 millones de insectos como 
complemento a su alimentación. En 
España ya hay granjas de moscas 
soldado destinadas a la producción 
de pienso animal.

Este nuevo contexto que se está di-
bujando generará retos pero tam-
bién muchas oportunidades porque 
tenemos la obligación de dar de co-
mer, con dignidad, a las personas si 
queremos conservar la paz social.

Las ‘otras carnes’
No hay que asustarse, sino abrir la 
mente y entender que todo cambia 
a una velocidad supersónica. Siem-
pre en los cambios tecnológicos en-
tran en juego otras consideraciones 
éticas y morales, pero hay que adap-
tarse.

La carne sintética, de laboratorio, 
artificial o cultivada no es una uto-
pía; es una cuasi-realidad técnica 
(que todavía no comercial). Se trata 
de una “carne” producida a partir de 
la réplica de células madre, que con-
tiene nutrientes naturales y sin pro-
ductos químicos ni antibióticos.

Esta “carne” contendrá fibras mus-
culares, tejido conjuntivo, grasa, ar-
terias, venas, pero no hueso. No es 
un sucedáneo, es un producto dis-
tinto de la misma familia: proteína 
de origen animal. Se mezcla con 
grasa animal sintética o ingredien-
tes como la sal, jugo de remolacha, 
polvo de huevo, algún colorante, 
hierro –que es el elemento más es-
caso y que las carnes que más lo 
tienen son la vacuna y la caballar–. 
Lo que nos tiene que quedar claro 

	 1	La	población.	Según	datos	de	la	FAO	y	la	ONU,	1.100	millones	de	per-
sonas	están	hambrientas,	3.000	millones	malnutridas,	1.400	millones	
obesas	y	2.400	millones	en	condiciones	de	peso	más	o	menos	correc-
tas.	Es	una	situación	geoeconómica	insostenible.	El	hambre	es	el	princi-
pal	problema	de	las	migraciones.

	2	Los	recursos	finitos.	Un	dato	muy	significativo	y	del	que	se	habla	
muy	poco:	en	1970	había	0,38	hectáreas	de	superficie	agrícola	útil	dis-
ponible	por	cada	habitante;	en	2050	serán	tan	sólo	0,15	ha/habitante.	
Será	imposible	generar	el	alimento	suficiente.

	3	El	agua.	El	mayor	problema	al	que	tendremos	que	hacer	frente	es	la	
escasez	de	agua	dulce.	Las	guerras	o	los	enfrentamientos	van	a	ser	por	
la	superficie	agrícola	útil	y	por	el	agua,	y	no	por	el	petróleo	–un	tema	ya	
superado–	ni	por	posicionamientos	geopolíticos.	El	origen	de	esta	crisis	
es	que	estamos	gestionando	muy	mal	los	recursos	hídricos.

LAS COORDENADAS QUE DEFINIRÁN EL FUTURO  
DE LA HUMANIDAD

El reto.  Aplicar  
de forma racional  
y segura todos los 
avances científicos 
y tecnológicos y 
evitar prejuicios  
en la sociedad.
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es que es ‘carne carne’ (con sus de-
fensores y detractores). En 2017 Emi-
ly Byrd del Good Food Institute probó 
la carne sintética y dijo: “He probado 
el futuro, la carne limpia. Es carne 
100%. Sabe como lo que es, carne”.

Tecnología punta  
para producir carne  
de laboratorio
La técnica para producir ‘carne sinté-
tica’ es parecida a la fabricación de 
yogur. El proceso implica tomar célu-
las musculares y aplicar una proteína 
que ayuda a esas células a crecer 
hasta formar grandes porciones de 
carne. Tras obtener las primeras cé-
lulas madre ya no se necesitan más 
animales. El proceso de creación está 
conseguido. Tenemos un argumento 
base, y ya no se distingue entre una 
carne natural y una artificial y tam-
poco en el sabor. Pero a día de hoy, 
todavía hay muchos obstáculos téc-
nicos que superar para poder crear 
una economía de escala. Y para eso 
quedan unos 10 años, aunque con la 
velocidad a la que evoluciona la tec-
nología se puede acelerar. Así, en el 
futuro convivirán la granja tradicio-
nal y la fábrica de proteína.

En la actualidad, se está trabajando 
para saber qué células madre van a 
ser las más adecuadas a la hora de 
generar esta proteína. El gran reto 
es la identificación del tipo de célula 
madre. Una vez se tenga identifica-
da será más fácil industrializar el 
proceso.

Hace poco se publicó que se había 
conseguido crear una hamburguesa 
de carne de ternera sintética a 10 dó-
lares. La primera costó 345.000 dó la-
res. Esto recuerda mucho a la evo-
lución de los ordenadores. Las 
predicciones que hay en estos mo-
mentos es que una hamburguesa de 
vacuno pueda costar en torno a los 
2 dólares. Esto ha hecho que sea 
muy interesante para grandes inver-
sores como Bill Gates y otras gran-
des fortunas norteamericanas que 
están apostando por esta tendencia 
y en Israel y Estados Unidos ya es-
tán avanzando mucho en este 
tema, entre otras cosas porque la 
NASA está muy interesada en el 
tema.

Adelantarse a lo que viene
El mercado lo va a demandar y lo 

lógico es que sea el propio sector 
cárnico el que lidere esta oportuni-
dad porque es quien sabe de carne, 
del mercado, del cliente, de la de-
manda, etc. Al final, lo importante 
será acertar con las estrategias de 
comercialización en su introducción 
en el mercado, y evitar rechazo 
emocional. Para nosotros, los consu-
midores de hoy, esto queda bastante 
lejano, pero para los consumidores 
del futuro (los niños de hoy) esto 
será parte de su vida, igual que el 
móvil o el ordenador. Probablemen-
te, nuestros biznietos preguntarán 
¡qué es esto de las granjas de cer-
dos! En definitiva, hay que aplicar el 
marketing emocional a estos pro-
ductos, dirigirlo al público objetivo, 
que es exactamente lo que están ha-
ciendo los veganos.

La carne sintética es una realidad  
a medio plazo. En 2021 podremos 
comer un pollo in vitro. Tiene unas 
ventajas claras, pero también pro-
blemas técnicos todavía por resol-
ver. Su relación calidad-precio será 
también muy competitiva. La clave 
será cómo llegará a los mercados 
de aquí a 30 años, sobre todo a la 
juventud. Será una opción volunta-
ria para cada persona decidir si 
quiere comer animal de granja o 
carne sintética. No sustituirá a la 
carne natural, pero sí la comple-
mentará y la superará cuantitati-
vamente.

© Carlos Buxadé

Producción 
industrial.  
Quedan unos  
10 años de 
investigaciones, 
aunque con  
la velocidad  
a la que evoluciona 
la tecnología se 
puede acelerar.

	 1	Asegurar	el	suministro	
correcto	de	alimentos	
a	una	población	expo-
nencialmente	crecien-
te.	La	información	ha	
cambiado	todas	las	re-
glas	del	juego.	Lo	que	
acontecía	antes	en	el	
primer	mundo	era	
prácticamente	desco-
nocido	en	el	cinturón	
subsahariano.	Hoy	no.

	2	Proteger	al	planeta.	
Tenemos	que	reducir	
los	riesgos	medioam-
bientales	y	hacer	fren-
te	a	la	incertidumbre	
de	la	escasez	de	recur-
sos	naturales.

	3	Aplicar	de	forma	ra-
cional	y	segura	todos	
los	avances	científicos	
y	tecnológicos	que	se	
van	produciendo,	como	
los	organismos	genéti-
camente	modificados		
y	las	clonaciones.	Y,	so-
bre	todo,	evitar	prejui-
cios	y	gestionar	eficaz-
mente	la	información.

	4	Cambiar	la	mentalidad	
en	la	sociedad	y	poner	
en	marcha	posibles	
vías	de	actuación	para	
controlar	el	crecimien-
to	de	la	población,	re-
distribuir	los	recursos		
y	estructurar	mejor	el	
consumo	en	las	zonas	
en	vías	de	desarrollo.	

LOS 4 GRANDES DESAFÍOS
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PABLO DE LA RICA 
GERENTE DE RETAIL KNOWLEDGE DE AECOC
pdelarica@aecoc.es

Ecológicos
Diferenciación  
y crecimiento
¿Qué es lo que hace que un consumidor acuda a 
comprar a una tienda hoy? ¿Qué es lo que va a hacer 
que siga acudiendo los próximos años?

Estas preguntas probablemente no tienen una res-
puesta única, pero sin duda en las tiendas del futuro 
no faltarán los productos convenientes, saludables  
y medioambientalmente sostenibles. 

La distribución española busca la 
diferenciación como estrategia de 
seducción a los consumidores y, so-
bre todo, para ser complementarios 
a los modelos de éxito de Mercado-
na y de Lidl que son, junto con los 
operadores regionales, los super-
mercados que mejor están funcio-
nando estos últimos años.

En este viaje en la búsqueda de la 
diferenciación además de consolidar 
los básicos del negocio, reforzándo-
los y ofreciendo una inmejorable ex-
periencia de compra a los clientes, 
los retailers tratan de dar respuesta 
a las tres claves estratégicas nece-
sarias para abordar el futuro: la con-
veniencia, la omnicanalidad y la sa-
lud y la sostenibilidad. Este último 
pilar es fundamental para construir 

diferenciación y garantizar la super-
vivencia de los retailers en este en-
torno tan competitivo.

Sin duda, existe una fiebre por lo sa-
ludable que se pone de manifiesto 
en el interés de los consumidores 
por comprar, cocinar y comer de una 
forma más sana y equilibrada. Se-
gún datos de Aecoc ShopperView, 
casi la mitad de los consumidores 
manifiesta su interés por comprar 
cada día productos más saludables. 
Conscientes de esta realidad, los dis-
tribuidores están comprometidos 
con proporcionárselos.

Un mundo de ecológicos
Los productos ecológicos surgen 
para dar respuesta a un consumidor 
más informado, más consciente del 

impacto de la actividad humana so-
bre el medio ambiente, que busca un 
estilo de vida más saludable. Solo en 
el último año, el consumo de pro-
ductos ecológicos ha aumentado un 
16,4% en España (70% desde el 
2012 según datos de Mapama). De 
hecho, en los últimos 5 años 6 de 
cada 10 consumidores han incorpo-
rado el consumo de ecológicos en su 
dieta (Fuente Aecoc ShopperView).

Aunque los productos ecológicos no 
tienen en nuestro mercado la mis-
ma penetración que en otros países 
europeos –gastamos de media 36€, 
muy por detrás de Suiza (274€) o 
Dinamarca (227€)–, los crecimientos 
de los últimos años evidencian su 
relevancia y, más pronto o más tarde, 
alcanzarán niveles similares. Así lo 
han entendido los distribuidores es-
pañoles que están dándoles espacio 
en sus lineales e incluso creando 
formatos de tienda más reducidos 
con este foco.

El “Act for food”  
de Carrefour
Desde hace más de 10 años Carre-
four dedica a los productos ecológi-
cos un espacio destacado junto a los 
destinados a dietas especiales (sin, 
intolerancias, alérgenos) y los ubica 
cerca de los productos frescos. El 
año pasado dieron un paso más rea-
lizando una apuesta estratégica cen-
trada en liderar la transición alimen-
taria bautizada con el lema “Act for 
food”, que recoge medias concretas 
para ayudar a sus clientes a comer 
mejor.

Una de esas medidas va destinada a 
democratizar el consumo de los pro-
ductos ecológicos, haciéndolos más 
asequibles para el consumidor me-
dio. Apostarán por ello por el desa-
rrollo de sus marcas Carrefour Bio y 
Eco Planet. Trabajan, además, para 
que esos productos sean de proximi-
dad; en Francia todos los productos 
frescos Carrefour bio son de proce-
dencia gala.

Asimismo, desde hace dos años es-
tán recreando está sección de pro-
ductos ecológicos en los supermer-
cados Carrefour Market, dándoles 
mayor visibilidad, e incorporando un 

surtido más amplio que incluye ce-
reales, semillas, especies y legum-
bres a granel.

Por otra parte, el año pasado abrie-
ron su segunda tienda Carrefour 
Bio, en el barrio de Gracia en Barce-
lona. En Francia tiene cerca de me-
dio centenar de tiendas con esta en-
seña. Son tiendas de unos 150 m2 
que comercializan más de 1.800 pro-
ductos ecológicos (frente a 900 de 
un supermercado Carrefour Market).

Por último, con la compra a finales 
de 2018 de Planeta Huerto –uno de 
los líderes del e-commerce de pro-
ductos ecológicos en España y Por-
tugal junto a Amazon–, Carrefour da 
un nuevo impulso a su estrategia en 
favor de los ecológicos.

La Biosfera de El Corte Inglés
El Corte Inglés, referente en la venta 
de productos ecológicos, con larga 
trayectoria y credibilidad en esta 
materia, desarrolló hace un par de 
años concepto shop in shop, una 
tienda ecológica dentro de sus tien-
das con un nombre inspirador: la 
Bioesfera. Este espacio de 150 m2, 
con un surtido de 1.500 referencias 
de alimentación, higiene y belleza 
integra también 100 productos de su 
propia marca El Corte Inglés bio.

La Bioesfera tiene una cuidada ilumi-
nación, utiliza madera, rafia, bambú, 
cestas de mimbre y bolsas de papel 
reciclado. Además, la cartelería re-
fuerza la trasmisión de los principa-
les mantras de este tipo de consumo 
con mensajes como: espacio natural 
para una vida más sana, garantía de 
producción sostenible y métodos de 
producción más naturales.

La apuesta de Spar Natural
Spar ha decidido lanzar su primer 
supermercado ecológico a 
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Marca experta 
en la categoría

 

Nuevo packaging, 
misma esencia

Nutriscore A o B 
en toda la gama

* Sojasun es la marca con los compradores 
más intensivos de la categoría. Aumentan la 

compra media, el gasto medio, la frecuencia de 
compra y la tasa de repetición. KANTAR 2018.

AUNQUE 
VAYAN A 
POR PAN, 
SIEMPRE 

SE LLEVAN 
EL POSTRE

POSTRES VEGETALES 
TAN BUENOS Y 

NATURALES QUE 
QUIEN COMPRA, 

REPITE.*

Expertos en alimentación 
natural, vegetal y sostenible 

desde 1988. Impulsando 
el comercio justo. Calidad 
nutricional. Soja sin OGM.

GARANTÍA COMPROMISO SOJASUN

sojasun.es

TRIBALLAT IBERIA - Tel.: 91 644 40 58
  Email: oficina@triballat.com

nivel mundial en Canarias: Spar Na-
tural. Se trata de un laboratorio 
para testar la enseña y decidir si ex-
tenderla a nivel internacional. Ac-
tualmente cuentan con dos tiendas 
en Gran Canaria de 100 y 300m2 
respectivamente con una media de 
5.000 productos de marcas como: 
Santiveri, Veritas, BioSpirit o Alna-
tura. A destacar que además de pro-
ductos de alimentación y frescos, 
cuenta con productos de suplemen-
tación nutricional, cosmética natural 
y productos del hogar.

Alcampo, Mercadona y Eroski
Alcampo es el retailer pionero en la 
comercialización de productos eco-
lógicos en grandes superficies con la 
incorporación de la carne ecológica 
a su surtido en 1998. Con más de 
1.800 referencias, 100 de ellas de su 
propia marca, está incluyendo nue-
vas referencias en el surtido de sus 
supermercados.

Con el fin de atender mejor a los ‘je-
fes’ que buscan una alimentación 
más cuidada, Mercadona se centra 
en productos para dietas veganas, 
flexitarianas, superalimentos así 
como productos para dietas especia-
les y restrictivas. De momento, no 
han dado más pasos pero sin duda 
lo harán si entiende que es una ne-
cesidad representativa.

Eroski apuesta claramente por los 
productos ecológicos con más de 
2.000 referencias en su modelo de 
tienda “Contigo”. Un acuerdo firma-
do con todo un especialista, Veritas, 

les ha permitido realizar una rápida 
implantación de esta categoría de 
productos. Además, completa la 
oferta con personal experto en nu-
trición, con alto conocimiento de 
este tipo de productos, lo que les 
permite aportar una atención per-
sonalizada.

También los distribuidores regiona-
les, con tiendas más pequeñas y 
mayor dificultad para referenciar 
productos ecológicos, han sucumbi-
do a esta nueva realidad. Así, por 
ejemplo, Consum lleva tres años con 
una gama de productos ecológicos 
de marca fabricante en 400 tiendas, 
además de disponer de una web es-
pecífica para estos productos.

Hacia las tiendas 
ecoeficientes
Casi todos los distribuidores están 
ampliado su compromiso activo con 
el medioambiente. Además de apos-
tar por una alimentación saludable, 
en línea con lo que pide el nuevo 
consumidor, tratan de implementar 
medidas sostenibles, destinadas a 
respetar y cuidar el planeta. Por 
ello, los nuevos modelos de tienda 
de todos los distribuidores son ecoe-
ficientes, con una notable reducción 
de consumo energético (hasta un 
40% en el caso de Mercadona).

De igual manera, en los últimos me-
ses estamos viendo cómo se está 
tratando de reducir el uso de enva-
ses y particularmente la utilización 
de plásticos, fomentando el uso de 
envases reutilizables. En esta línea, 

Carrefour anima a sus clientes a lle-
var tuppers o envases para comprar 
los productos a granel.

Los especialistas  
marcan el rumbo
Los que llevan años comprometidos 
con una nutrición saludable y la pro-
tección del medio ambiente son los 
especialistas, entre los que desta-
can: Veritas, Herbolario Navarro, 
Supersano, Organic Market, Ecor-
ganic, Bio Nana, Izar bide, Bio c´-
Bon, Emacabeo y Granbibio.

Desde 2002 Veritas trata de hacer 
accesible a todo el mundo la mejor 
alimentación posible, la comida de 
verdad, con más de 4.500 produc-
tos con certificación ecológica, 400 
de ellos de marca Veritas. Este es, 
además, el único supermercado en 
Europa que tiene la certificación 
BCORP (2016), que reconoce a las 
empresas que innovan para maximi-
zar su impacto positivo en los em-
pleados, en las comunidades a las 
que sirven y en el medioambiente. 
De este modo, la empresa se con-
vierte en una fuerza regenerativa 
para la sociedad y para el planeta.

En definitiva, especialistas y líderes 
de la distribución apuestan por una 
nutrición saludable y por implantar 
medidas que contribuyan a cuidar el 
medio ambiente. Y estos son, sin 
duda, dos pilares claves para que el 
consumidor siga acudiendo a sus 
tiendas los próximos años.

© Pablo de la Rica
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LA INNOVACIÓN EN AECOC MÁS VIVA QUE NUNCA
El Área de Innovación de AECOC tiene como objetivo sistematizar el proceso de innovación, 
apoyar las buenas ideas y acelerar su concreción y puesta en el mercado, así como compartir 
conocimiento con las empresas para ayudarlas a ganar competitividad. Por ello, AECOC trabaja 
en 2 grandes ámbitos de actuación: AECOC Innovation Hub y proyectos de innovación para el socio. 

AECOC INNOVATION HUB
Observatorio que analiza las tendencias globales 
y trata de adelantarse a la disrupción tecnológica 
que llega. Un espacio que facilita a las empresas 
información detallada y rigurosa a través de:

CONOCIMIENTO
Newsletter quincenal. Recoge  las 
innovaciones más recientes y la 
aparición de nuevas 
tecnologías, así como artículos de 
reflexión sobre el impacto de las 
nuevas tendencias.

Informes trimestrales sobre las tendencias 
y tecnologías con mayor impacto. 
Se han realizado los siguientes informes:
• Tendencias e innovaciones en el sector
 de la distribución y gran consumo
• Innovación en agribusiness
• Movilidad del futuro
• Innovación en sostenibilidad
• Hiperpersonalización

Innoshots.  Jornadas temáticas sobre 
las próximas disrupciones como: 
• Comercio conversacional. Los asistentes   
 de voz
• Los alimentos del futuro
• Blockchain. Aplicaciones en la cadena
 agroalimentaria
• Nuevos materiales para envases  y embalajes
• El packaging sostenible del futuro

RADAR DE STARTUPS
Un espacio dónde descubrir, 
monitorizar y analizar start-ups 
relevantes para el negocio y donde 
se pueden encontrar posibles 
oportunidades de colaboración, 
inversión o negocio.

TREND BUILDERS
El Punto de Encuentro de referencia 
en innovación y transformación digital 
que cada año visiona y desvela el 
futuro de la industria de gran 
consumo, retail y horeca.

INNOVACIÓN PARA EL SOCIO
A través de numerosos proyectos internos, AECOC lanza 
nuevos servicios o mejora los ya existentes que permitan a 
las empresas ser más competitivas.  Algunos de ellos son:

AECOC EDI
Solución orientada a las pymes para acceder 
a los estándares GS1 y poder usar la factura 
electrónica. ¿Cuál es la mejora?

PROGRAMA DE CALIDAD DE DATOS 
Y ERRORES 0
Servicio de prevención de errores en la identi-
ficación de productos (GTIN) e información de 
productos (atributos, imágenes, etc.) mediante 
auditorías de calidad, comunicación proactiva 
a los proveedores, soporte en la corrección de 
errores y formación en la prevención de 
errores.

AECOC MICROEMPRESAS
Conjunto de servicios para acompañar a 
pequeñas empresas o autónomos que 
quieren comercializar sus productos y 
necesitan adaptarse a los requerimientos 
de sus clientes. 

RETAIL KNOWLEDGE
Área que aglutina el conocimiento  y la realidad 
de la distribución nacional e internacional, on u 
offline, así como las tendencias actuales y 
futuras en el mundo del retail.

BARÓMETRO OSA
Observatorio de la disponibilidad en el lineal 
(OSA) y de ventas perdidas en el sector de gran 
consumo, fijando una forma común de medición 
en el sector.

AECOC TRADE
La plataforma digital que permite 
descubrir empresas y productos. Conectamos 
proveedores, distribuidores y consumidores.

Albert Anglarill 
aanglarill@aecoc.es



ALBERT ANGLARILL
GERENTE DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO  
DE PROYECTOS DE AECOC

Barómetro OSA  
de AECOC
Sin producto  
no hay venta
AECOC lanza un nuevo proyecto: el Barómetro OSA, 
el observatorio de la disponibilidad en el lineal y  
de ventas perdidas (en inglés On Shelf Availability), 
con el objetivo de analizar la falta de stock en  
las tiendas, su impacto en la decisión de compra  
y acciones de mejora.

Según datos de ECR Europe, el 30% 
de las roturas de stock derivan en 
una pérdida de ventas para el retailer 
porque, ante la falta de un producto 
en el lineal, el 21% de los consumido-
res se va a otra tienda y un 9% deci-
de no comprar. El impacto para los 

fabricantes también es enorme ya 
que un 37% de los consumidores 
compra otra marca y el 16% escoge 
otra referencia de la misma marca.

Se trata pues de un tema crítico para 
fabricantes y distribuidores, dado su 

elevado impacto en la experiencia 
de compra del consumidor y con 
gran potencial de mejora. Por ello, 
en 2015 AECOC puso en marcha un 
grupo de trabajo con el objetivo de 
analizar las roturas de stock en el 
punto de venta y avanzar en su me-
jora. Una iniciativa que ya se ha rea-
lizado en Francia, Italia o Canadá.

Un proyecto colaborativo
AECOC lanza este mes de mayo el 
Barómetro OSA, un nuevo servicio 
que permitirá establecer un punto de 
partida para trabajar de forma más 
colaborativa entre fabricantes y dis-
tribuidores, y que propondrá poste-
riores proyectos ‘uno a uno’ para po-
ner en marcha acciones correctivas.

Los 3 grandes objetivos de este ba-
rómetro son:

1 Fijar una forma común de medi-
ción en gran consumo.

2 Disponer de una visión global y 
comparativa sobre la disponibilidad 
de producto en términos de empre-
sas y categorías.

3 Descubrir el nivel de oportuni-
dad de venta perdida, analizando su 
evolución en el tiempo.

Este proyecto va a proveer a fabri-
cantes y distribuidores de informa-
ción personalizada sobre sus índi-
ces de rotura en punto de venta en 
comparación con la de sus compe-

tidores e identificará las oportuni-
dades de mejora, así como el im-
pacto que ello está teniendo en sus 
negocios

El Barómetro OSA se pone en marcha 
con la participación de 8 enseñas 
(Caprabo, Condis, Consum, Dia, El 
Corte Inglés, Eroski, Masymas y Plus-
fresc), que ya están compartiendo 
mensualmente, y de forma automáti-
ca, la información de sus ventas dia-
rias de más de 1.800 puntos de venta.

Para más información del servicio: 
Albert Anglarill. aanglarill@aecoc.es

ALCANCE DEL BARÓMETRO OSA DE AECOC

3 GRANULARIDAD  
DEL DATO

Sell out diario  
con entrega  

mensual

6 PROCESADO DE 
LA INFORMACIÓN

2 FORMATO  
DE TIENDAS

Supermercados/ 
Proximidad de  
100 a 500 m2 

5 REFERENCIAS 
ANALIZADAS

Aprox.  
36.000 SKUs

1 NÚMERO  
DE TIENDAS

+ 1.800 tiendas
8 retailers 

4 NÚMERO  
DE CATEGORÍAS

25 
 

PARTICIPANTES EN EL BARÓMETRO OSA
Decisión clave. 
 Ante la falta de 
producto, un 37%  
de los consumidores 
compra otra marca.
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BEBIDAS 
ANALCÓLICAS

ANTONIO KHALAF
DIRECTOR COMERCIAL DE IRI ESPAÑA

Refrescos,  
aguas y zumos
3 claves para seguir 
creciendo
Salud y bienestar, transparencia y sostenibilidad son 
las 3 tendencias clave en la evolución de las bebidas 
analcohólicas, una categoría que está sufriendo los 
cambios en los hábitos del consumidor, y cuyas ven-
tas totales en 2018 cayeron un 1,2%. Los refrescos 
son los más afectados (-2,7%), pero los zumos se 
mantienen estables y las aguas crecen un 1,2%.  
Momento complicado del que surgen oportunidades 
como las aguas con sabores, los refrescos light y los 
zumos refrigerados.

Las ventas de bebidas analcohóli-
cas (bebidas refrescantes, zumos y 
aguas) han caído un 1,2% en el año 
móvil de enero 2019 frente al año 
anterior, alcanzando una facturación 
de 3.780 millones de euros. La caída 
ha sido propiciada principalmente 
por las bebidas refrescantes, que 
han mostrado un descenso del 2,7% 
en valor. Los zumos, por su parte, se 
mantienen constantes (0,0%), mien-
tras que el agua ha mostrado una 
tendencia de crecimiento (+1,2%).

Bebidas refrescantes:  
menos azúcar, mejor 
comportamiento
Las bebidas refrescantes, y en con-
creto las opciones sin azúcar, son las 
grandes protagonistas de las bebi-
das analcohólicas. En el TAM enero 
2019 facturaron un total 2.158 millo-
nes de euros, 60 millones menos 

BEBIDAS ANALCÓLICAS.
FACTURACIÓN Y PESO SOBRE EL TOTAL

FACTURACIÓN TOTAL
3.780 Mill e

Aguas
1.065 Mill e

Zumos
556 Mill e

Bebidas 
refrescantes
2.158 Mill e

28,2% 14,7%57,1%

que en el mismo periodo del año an-
terior. Los refrescos de cola, que son 
los que tienen mayor peso en la ca-
tegoría, decrecen un 1% en valor. 
Las tendencias del mercado mues-
tran que los refrescos light y cero 
sustituyen a las opciones con azú-
car. De hecho, las versiones light y 
cero sin cafeína son los que están 
ganando cada vez más importancia 
dentro de la categoría, creciendo un 
13% en valor. Los light y cero con ca-
feína también crecen, pero con valo-
res mucho más modestos (0,7%). El 
resultado de ello es que las bebidas 
de cola normal, con cafeína y sin ca-
feína, se encuentran en plena caída, 
decreciendo un 4,6% y un 19,3% 
respectivamente.

De hecho, en Cataluña ya existe un 
impuesto que se aplica desde el 1 de 
mayo de 2017 que grava to-
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das las bebidas embotelladas que 
contengan edulcorantes calóricos 
añadidos, como el azúcar, la miel, si-
ropes, etc., y que el Gobierno estu-
dia hacer extensible al resto de Es-
paña. En relación a esto, la entrada 
en vigor de este impuesto ha su-
puesto una subida de precio en las 
bebidas de cola con azúcar, afectan-
do a su demanda.

Al igual que en otras familias de pro-
ductos, en el consumo de bebidas re-
frescantes también se observa una 
preocupación del consumidor por la 
salud, lo que redunda en una dismi-
nución de su consumo de azúcar. De 
hecho, 5 de cada 10 refrescos de cola 
que se compran en el supermercado 
son sin azúcar. Por ello, no es de ex-
trañar que otra de las categorías que 
evolucionan positivamente sean las 
bebidas de té, que crecen un 0,2% 
en valor, gracias a nuevos lanzamien-
tos que están teniendo gran acogida 
como MayTea de Schweppes -infu-
sión de té frío baja en calorías, sin 
aditivos y conservantes, con envase 
100% reciclable-, o los tés fríos listos 
para beber que propone Mushtea.

En un entorno en el que el principal 
fabricante de bebidas refrescantes 
es Coca-Cola, seguido de Schwe-
ppes y de PepsiCo, hay dos hechos 
que hay que tener en cuenta:

1 La gran importancia la marca de 
distribuidor que, al igual que en ali-
mentación, se sitúa en el segundo 
lugar de facturación.

2 Además, en el caso de los refres-
cos de cola sin azúcar, podemos 
destacar la entrada de nuevos pla-
yers como Green Cola, marca griega 
que comercializa productos elabo-
rados a partir de ingredientes natura-
les, y Hoellinger, que incorpora pro-
ductos ecológicos.

Los zumos, auge de los 
refrigerados naturales
En gran consumo los zumos factu-
raron 556 millones de euros en el 
TAM enero 2019, 0,96 millones de 
euros más que en el mismo periodo 

del año anterior. Es una realidad 
que el consumidor demanda cada 
vez más productos frescos y natura-
les, como muestra la evolución de 
los zumos ambiente frente a los re-
frigerados. Así, los zumos de frutas 
refrigerados experimentan un creci-
miento del 9,6% en valor, ganando 
2,8 puntos porcentuales de cuota 
en valor, mientras que los zumos de 
frutas ambiente crecen con valores 
mucho más moderados (0,3%). 
Además, cabe destacar el creci-
miento de los zumos “do it your-
self”, aquellos que el comprador ex-
prime directamente en el punto de 
venta, que han mostrado un creci-
miento de un 15%.

De acuerdo con el aumento del inte-
rés por la salud y el bienestar, de 
nuevo en los zumos se observa el 
rechazo del consumidor por el azú-
car. Mientras que los zumos frescos 
solo contienen el azúcar natural pre-
sente en la fruta, los néctares sí 
pueden llevar azúcar añadido. Estos 
últimos presentan una evolución en 
valor de -7,1% y pierden 2,6 puntos 
porcentuales de cuota respecto al 
año anterior.

La marca de distribuidor es la gran 
protagonista del mercado de zumos, 
ganando 2,2 puntos porcentuales de 
cuota y situándose en el 

Las estrellas 
del lineal.   
Aguas con gas de 
sabores (+65,3%), 
refrescos light  
y cero, sin cafeína 
(+13%) y zumos de 
frutas refrigerados 
(+9,6%).

 IMPUESTO SOBRE BEBIDAS 
AZUCARADAS. En Cataluña se aplica 
desde el 1 de mayo de 2017 y grava todas las 
bebidas embotelladas que contengan edulco-
rantes calóricos añadidos, como el azúcar, la 
miel, siropes, etc., lo que ha supuesto una  
subida de precio, afectando a su demanda.  
El Gobierno estudia hacerlo extensible al  
resto de España.
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primer lugar en facturación entre 
todos los fabricantes.

Seguido de la marca de distribuidor, 
según su facturación, encontramos 
a Granini, J. García Carrión o Don 
Simón y Juver.

Las aguas
La categoría de aguas registró 
unas ventas de 1.065 millones de 
euros en el TAM enero 2019, 
12,5 millones más que en el TAM 
enero 2018. Encontramos dos cate-
gorías fundamentales en este tipo 
de bebida:

• Agua sin gas, que ha visto incre-
mentada su facturación en 10 mi-
llones de euros. La marca de dis-
tribuidor, al igual que en el caso 
de los zumos, es el principal fabri-
cante de aguas, ganando 0,3 pun-
tos porcentuales de cuota en el 
total anual móvil de enero 2019. 
Por detrás de ella, destacan Font-
vella, Bezoya y Nestlé.

• Agua con gas, facturando 2,4 mi-
llones de euros más. Es la catego-
ría con mayor evolución en valor 
con una subida del 3,7% (frente al 
1,0% del agua sin gas) y ganando 
0,2 puntos porcentuales de cuota. 
En concreto, el agua con gas de 
sabores, aunque con un peso aún 
muy pequeño en la familia, se en-

cuentra en pleno auge, con un 
crecimiento del 65,3%, siendo 
una alternativa saludable a los re-
frescos con azúcar. Destaca como 
primer fabricante la marca catala-
na Vichy Catalán, por delante de 
la marca de distribuidor, y con 0,7 
puntos porcentuales de cuota por 
encima del mismo periodo del 
año pasado. Con productos como 
agua con gas de sabores con 0% 
azúcares e innovando con enva-
ses como la nueva lata de plástico 
100% reciclable y biodegradable 
con tapa, que protege de sucie-
dad y bacterias, están consiguien-

do adaptarse a las demandas del 
consumidor.

El peso del canal horeca
Según los datos de enero 2019 de 
HorecaLive, el observatorio de con-
sumo fuera del hogar de IRI, los re-
frescos son los más consumidos con 
un 17% de cuota, seguidos de agua 
(3%) y zumos (1%).

• Refrescos. Al contrario de lo que 
veíamos en gran consumo, las ver-
siones con azúcar son las más 
consumidas, con un 66% de cuota 
frente al 34% de los refrescos light 
o cero. Además, este porcentaje 
es aún mayor cuando hablamos de 
combinados, donde las bebidas con 
azúcar alcanzan un 80% de cuota.

Los datos de HorecaLive también 
muestran el momento favorito de 
consumo de las bebidas refrescan-
tes: la hora del almuerzo (con un 
21% de cuota entre las 2 y las 3 de 
la tarde) y la de la cena (un 26% en-
tre las 8 y las 10 de la noche). Ade-
más, es en el fin de semana cuando 
más refrescos se consumen, con un 
25% de cuota el sábado y un 24% el 
domingo.

• Aguas. Es el agua sin gas la más 
consumida, con un 86% de cuota. 
En cuanto a los momentos de ma-
yor consumo de agua, al igual 

que en las bebidas refrescantes, 
destacan la hora del almuerzo 
(41% entre las 2 y las 4 de la tar-
de) y la cena (21% entre las 9 y 
las 10 de la noche).

• Zumos. Muestran una tendencia 
similar a la detectada en gran 
consumo: la preferencia por los 
productos saludables. Por ello, el 
consumidor también demanda 
cada vez más en este canal los 
zumos naturales exprimidos en el 
propio establecimiento.

Protagonismo del canal  
online
Las bebidas analcohólicas son ad-
quiridas por consumidores principal-
mente en supermercados o grandes 
superficies. Pero no podemos olvi-
dar la importancia que el canal onli-
ne está adquiriendo en la compra de 
productos de alimentación y bebi-
das. De hecho, según el estudio de 
E-commerce 2019 realizado por Iri, 
el 51% de los españoles declara que 
el principal beneficio de comprar vía 
online es que ofrece libertad de 
compra en tiempo y en lugar (frente 
al 39% de la media europea), segui-
do del gran surtido de productos 
(46%) y el ahorro de tiempo (45%).

Gracias al panel de e-commerce de 
IRI, que es el único que incluye el 
dato real de Amazon, conocemos de 
forma precisa las ventas de bebidas 
refrescantes, zumos y agua en el ca-
nal online. Y, gracias a estos datos, 
podemos observar que tanto bebi-
das refrescantes como aguas experi-
mentan una evolución del 8% en va-

lor en el TAM de enero 2019 frente a 
2018. Zumos, aunque con valores 
más bajos (4,6%), también evolucio-
na positivamente.

3 tendencias clave
1 Clara preocupación del consumi-
dor por la salud y el bienestar, con 
una tendencia generalizada hacia 
nuevos hábitos de consumo saluda-
bles. De hecho, según el informe so-
bre etiquetado nutricional realizado 
por Iri, el bienestar es lo más impor-
tante para más de la mitad de los 
compradores de la UE.

MDD.  Es la gran 
protagonista  
del mercado  
de zumos y aguas 
sin gas (+2,2 y +0,3 
puntos porcentuales, 
respectivamente).

Solán  
de Cabras.  
Propuesta de 
aguas funcionales 
que protegen la 
piel y el cabello y 
ayudan a reforzar 
las defensas.
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Transformamos la cáscaras de la naranja en comida para 
animales, aceites esenciales y un magnífico perfume.

CERO RESIDUOS

Reutilizamos el 100% del agua para el riego de la
plantación de naranjos.

CERO CONSUMO NETO DE AGUA

Con nuestros árboles, reducimos las emisiones de
CO2 equivalentes a 1 millón de coches durante un día.

CERO EMISIONES CONTAMINANTES

Cooperamos con el Banco de 
Alimentos.

NARANJAS SOLIDARIAS

Hemos reservado 250 Ha para favorecer la recuperación 
de la avutarda, ave en peligro de extinción.

PROTECCIÓN DE LA AVUTARDA

Planta única y pionera a nivel mundial
Naranjas de nuestra tierra
40.000 agricultores

¿QUÉ HAY DETRÁS DE DON SIMÓN?

3 Mayor sensibilidad con el 
medioambiente. Según el estudio 
Iri sobre el Comprador Europeo, se 
detecta que el 75% de los españo-
les prefiere comprar productos con 
un envasado respetuoso con el me-
dioambiente, situándose por encima 
de la media europea (72%). En este 
momento, tanto los fabricantes 
como los retailers ya están reaccio-
nando ante esta tendencia en Euro-
pa. Destacan iniciativas como las de 
Carrefour, que ha lanzado una nue-
va iniciativa para reducir el consumo 
de embalajes y fomentar los enva-
ses reutilizables, a partir de la cual 
el cliente ya puede utilizar sus pro-
pios recipientes y bolsas para reali-
zar sus compras en secciones como 
carnicería, pescadería charcutería o 
frutería; Cabify ha cambiado las bo-
tellas de plástico con las que obse-
quia a sus clientes por otras de car-
tón; Carslberg pegará sus latas en 
lugar de usar anillos en los packs 
para reducir el plástico un 75%; o 
Bezoya, con el lanzamiento de un 
nuevo envase en brick on the go 
100% reciclable.

© Antonio Khalaf

(Etiquetado Nutricional Evoluciona-
do), es un sistema de categorización 
de alimentos por colores para identi-
ficar el valor nutricional de los pro-
ductos. 

Por su parte, en España, el Ministe-
rio de Sanidad, Consumo y Bienes-
tar Social estudia la implantación 
de NutriScore, un sistema “semáfo-
ro” de etiquetado nutricional fron-
tal voluntario que tiene como obje-
tivo orientar mejor al consumidor 
en las decisiones saludables de 
compra, siguiendo las recomenda-
ciones de la OMS y la UE. Francia y 
Bélgica ya lo están utilizando y en 
nuestro país Eroski ya lo ha puesto 
en marcha.

Esta tendencia también se hace rea-
lidad en la oferta de productos en el 
mercado. En el caso de las bebidas, 
por ejemplo, apreciamos que son 
cada vez más funcionales. Algunos 
ejemplos, son la propuesta de Solán 
de Cabras con una bebida a base de 
agua con zumo de fruta y vitaminas 
que “protege la piel y el cabello” y 
“ayuda a reforzar las defensas”.

Los fabricantes no solo empatizan 
con el consumidor innovando con 
productos saludables, sino que in-
vitan al consumidor a vivir una ex-
periencia 360º. En esta línea, cabe 
destacar el “coach personal en hi-
dratación” lanzado por Font Vella, 
un tapón inteligente capaz de moni-
torizar en tiempo real el consumo 
de agua que recuerda al consumidor 
cuándo tiene que beber agua, y que 
a través de la aplicación puede con-
sultar sus datos sobre el nivel de hi-
dratación.

2 Demanda de cada vez más 
transparencia por parte de las mar-
cas. Como consecuencia de una ma-
yor preocupación por la salud, se 
tiende a una mayor regulación a me-
dio plazo sobre el etiquetado y la 
composición nutricional de los pro-
ductos. Además, en mayo de 2018, a 
nivel europeo grandes empresas de 
alimentos y bebidas anunciaron que 
propondrán un sólido sistema de eti-
quetado nutricional que ayudará a 
los consumidores a tomar decisio-
nes equilibradas y meditadas. Sus 
impulsores han sido cinco gigantes 
de la industria: Nestlé, PepsiCo, Co-
ca-Cola, Mondélez y Unilever, que 
pretenden adelantarse a una posible 
directiva europea y presentarán en 
conjunto su propuesta ante la Comi-
sión en 2020. La nueva propuesta 
para el sistema de etiquetado ali-
mentario, presentado como ENL 

Salud.  5 de cada 
10 refrescos  
de cola que se 
compran en  
el supermercado 
son sin azúcar.

Font Vella.  Ha 
lanzado un tapón 
inteligente que 
monitoriza  
en tiempo real  
el consumo de 
agua y recuerda  
al consumidor 
cuándo tiene  
que beber.
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El Águila,  
El Alcázar e IPA
El auge de las 
cervezas locales

Heineken recupera más de 100 años 
después de su nacimiento dos mar-
cas locales con mucha historia y tra-
dición: por un lado, El Águila vuelve 
a elaborarse en Madrid y renace con 
los valores del movimiento bohemio 
de 1900, con una imagen renovada y 
una receta inspirada en sus orígenes 
y con la nueva variedad ‘sin filtrar’. 
Por otro, El Alcázar que regresa 
Vuelve con una receta inspirada en 
sus orígenes, con cuerpo, sabor in-
tenso y muy refrescante y que se 
elaborará en Jaén.

Además, La compañía trae a Espa-
ña Lagunitas, la cerveza IPA icónica 
de California. Little Sumpin’ Sumpin’ 
Ale y 12th of Never Ale son las va-
riedades que acompañan a Laguni-
tas IPA en su nueva aventura en 
nuestro país.

Arluy
María + Chocolate 
y sin aceite de 
palma

La marca de galletas presenta la 
nueva María Chocolate Sin Palma. 
Una galleta de cacao que se caracte-
riza por su intenso sabor a chocola-
te, elaborada sin aceite de palma y 
dirigida a toda la familia. Se presen-
ta en formato tubo de 265 g y en 
caja expositora de 18 unidades.

Solán de Cabras
Antiox, su nueva bebida funcional

Solán de Cabras Antiox es la nueva 
variedad de la gama de aguas fun-

cionales del agua de Mahou San Mi-
guel. Es la primera variedad de So-
lán de Cabras elaborada con té 
blanco, melocotón y naranja. Con 
más de un 90% de agua Solán de 
Cabras, zumos de frutas, aromas 
naturales y vitaminas B y C, estas 
aguas funcionales ofrecen un plus 
de sabor sin azúcares refinados 
añadidos ni colorantes artificiales. 
Antiox completa la gama de aguas 
funcionales junto a Solán de Cabras 
Defence y Solán de Cabras Repair. 

Syoss Oleo Intense
Coloración permanente sin amoníaco

Henkel lanza Syoss Oleo Intense, 
una gama de coloración perma-
nente de calidad profesional para 
uso doméstico. Esta gama 0% 
amoníaco y con aceites de doble 

acción ha sido creada para propor-
cionar una intensidad de color su-
prema y de larga duración, garanti-
zando una cobertura profesional 
de canas.

Compo
Soluciones  
para el cuidado  
de tierras y plantas

La multinacional especializada en 
nutrición vegetal lanza 3 nuevos 
productos:

•	 Humus de lombriz. Producto que 
incrementa la productividad de 
los cultivos agrícolas y plantas or-
namentales y es compatible con 
otros abonos.

•	 Herbistop Herbicida RTU. Para el 
control de malas hierbas, musgos 
y algas con ingredientes natura-
les, 100% biodegradable, apto 
para agricultura ecológica y res-
petuoso con los animales.

•	 Acción 2 en 1 universal. Para el 
cuidado de plantas de interior o te-
rraza. Estimula el crecimiento y 
potencia el desarrollo de las raíces.

Bonne Maman
Mermeladas con un 30% menos azúcar

Bonne Maman Fruit Intense es la 
nueva línea de mermeladas ligeras, 
con un 30% menos azúcar. La gama, 
que presenta nueva imagen, cuenta 
con seis sabores –melocotón, arán-

danos, albaricoque, fresa, naranja 
amarga y frambuesa– y no utiliza 
conservantes, colorantes ni aromas 
artificiales y se elabora solo con in-
gredientes 100% naturales.

Lenor de P&G
Nuevas perlas de perfume para la ropa

Lenor ha lazado Lenor UNstoppa-
bles, el aliado perfecto para conse-
guir una explosión de perfume en la 
ropa. Una solución que proporciona 
un aroma único y duradero en las 
prendas, incluso tras plancharlas y 
guardarlas en el armario con 4 va-
riedades –Fresh, Spring, Dreams y 
Lavish. Solo hay que echar las per-
las en el tambor de la lavadora.

Campofrío
Novedades  
de Oscar Mayer  
y Snack‘In

Por un lado, Campofrío lanza las 
nuevas salchichas de pavo de la 
gama Hot Dog Bocadillo de Oscar 
Mayer, con una referencia clásica y 
otra de extra de queso. Ideales para 
consumir como plato principal o en 
bocadillo. No contienen colorantes, 
ni lactosa ni gluten.

Por otro lado, Campofrío amplía su 
gama de Snack’In con un nuevo for-
mato de Mini Fuets. Se trata un enva-
se diferenciador: un cubo más gran-
de con 40 Mini Fuets, ideal para 
compartir. Esta gama está compuesta 
por cinco variedades: Mini Fuet, Mini 
Fuet reducido en grasa, Mini Fuet de 
pavo, Mini Chorizo y Mini Salami

Grupo Panstar
Novedades en pan 
y hojaldres

Grupo Panstar, fabricante de masas 
congeladas, presenta Panorigen, 
productos que destacan por su rece-
ta con ingredientes naturales, masa 
madre exclusiva y harina molida a la 
piedra que proporciona al pan más 
sabor. Un total de 5 referencias –ho-
gaza de trigo, centeno, semillas y pa-
sas pan Integral con semillas de gi-
rasol y pan tradición francesa y una 
barra premium–. Asimismo, ha am-
pliado sus gamas de hojaldres y de 
los panes La Panacea.

Maylink
Una bebida infantil 
natural y diferente

Bodegas Mayador, que apuesta por 
productos más saludables, se dirige 
al público infantil con Maylink. Se 
trata de una bebida refrescante y 
espumosa, sin alcohol y con 100% 
zumo de manzana, sin azucares aña-
didos y apto para celiacos. Ideal 
para que puedan brindar en sus fies-
tas de cumpleaños.

INNOVATION POINT
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Witron  
y Mercadona
Nuevo almacén  
de productos secos

Mercadona y Witron han firmado un 
acuerdo para empezar otro proyecto 
de gran envergadura: la planificación 
y ejecución del sistema para la prepa-
ración de pedidos de productos secos 
en el centro logístico del distribuidor 
en Vitoria-Gasteiz. Un almacén que 
dará servicio a las tiendas del norte 
de España. Esta instalación de 
32.000 m² entrará en funciona-
miento productivo a finales de 2019.

El sistema OPM es uno de los elemen-
tos centrales del nuevo centro de dis-
tribución. La instalación servirá más 
de 4.600 referencias a 128 tiendas. 
En un solo día 16 máquinas de paleti-
zado automático podrán preparar 
hasta 137.000 cajas.

Free From 
Functional  
Food &Health 
Ingredients
Edición 2019

La 7ª edición del salón Free From 
Functional Food & Health Ingre-
dients (FFFI), que se celebrará en 
Fira de Barcelona el 28 y 29 de 
mayo, cubrirá los 5 drivers de inno-
vación: alimentos ‘sin’, vegetarianos 
y veganos, ecológicos, funcionales e 
ingredientes. El salón, con 300 fabri-
cantes internacionales y 4.500 com-
pradores, ha duplicado el número de 
conferencias y organizará encuen-
tros, en formato individual o mesa 
redonda. Otra novedad es la crea-
ción del Área de la “etiqueta V”, or-
ganizada por Pro-Veg International 
y la Unión Vegetariana Española 
(UVE), donde los visitantes encon-
trarán una muestra de marcas vege-
tarianas certificadas.

Mediapost
10 años creciendo

Mediapost, empresa especializada 
en marketing relacional, ha cerrado 
el ejercicio 2018 con una facturación 
de 53,5 millones de euros, el doble 
que hace 10 años. En esta década ha 
duplicado sus metros cuadrados, al-
canzando los 55.000 m2, con la 
apertura de sus nuevas naves en 
Yeles (Toledo) y Polinyà (Barcelona), 
ha abierto delegaciones propias en 
numerosas provincias y ha adquiri-
do nuevas empresas (Sector, Líder 
2000, PSM, Promarsa o Meyem por 
ejemplo, esta última, en 2018) con 
las que ha ampliado y mejorado su 
oferta de servicios.

Sabor del Año y Sabor del Año Restauración
58 productos han obtenido la distinción

58 productos han recibido los Pre-
mios Sabor del Año 2019 para produc-
tos del retail y Sabor del Año para 
Restauración 2019 (que se celebra por 
primera vez). Este sello de calidad es 
el único basado solo en las cualidades 
gustativas de los productos, que son 
probados y aprobados por los con-
sumidores sin referencia de marca.

Según el estudio realizado a más de 
1.700 consumidores por Consumo-
lab, el centro de AINIA de estudios 
del consumidor, el sabor es el atri-

buto más importante a la hora de 
elegir un producto de alimentación, 
seguido de los ingredientes, el pre-
cio y la presentación. Más de un 
89% de consumidores estarían dis-
puestos a pagar más por un produc-
to con mejor sabor. Se pueden con-
sultar los premiados en www.
saboresyconsumidores.com.

Ya se han abierto las inscripciones 
para Sabor del Año 2020, Sabor del 
Año Restauración y Sabor del Año 
Top Innovación. 

Angel Mir –  
Portes Bisbal
Sistema Isoperfect

En las industrias alimentarias respe-
tar intacta la cadena de frío de la 
mercancía es clave. Por este motivo, 
Angel Mir – Portes Bisbal cuenta con 
el sistema Isoperfect, el conjunto 
perfecto para minimizar las pérdidas 
energéticas y asegurar la máxima 
higiene durante todo el proceso de 
carga y descarga y, por tanto, para 
cumplir con las certificaciones inter-
nacionales alimentarias IFS y BRC. 
Supone una revolución respeto al 
modelo estándar de carga y descar-
ga en los muelles convencionales, 
donde la mercancía se puede dete-
riorar al quedar a la intemperie. Este 
innovador sistema garantiza el sella-
do térmico completo en el muelle lo-
gístico abriendo las puertas del ve-
hículo dentro del edificio.

Mahou San Miguel
Crece por quinto 
año consecutivo

Mahou San Miguel consolidó en 
2018 su liderazgo en el sector cerve-
cero español, con un incremento de 
su cifra de negocio, que creció por 
quinto año consecutivo, hasta los 
1.298,6 millones de euros, un 2,9% 
más que en 2017 y la más alta de su 
historia. Por otro lado, tanto su 
EBITDA como su beneficio antes de 
impuestos aumentaron un 1,1% has-
ta los 260,3 millones de euros y los 
170,4 millones de euros. 

Además, la cervecera reforzó su in-
versión, que creció un 31,5% y se si-
tuó en 119,8 millones de euros. La in-
versión se destinó a actualizar y 
mejorar sus centros productivos, 
dentro y fuera de España, así como 
a proyectos encaminados a mejorar 
la eficiencia, productividad, sosteni-
bilidad y competitividad. Sus ventas 
totales volvieron a batir récords si-
tuándose en los 18,3 millones de 
hectólitros, un 10,2% más, de los 
que 14,1 correspondieron a cerveza y 
4,2 a agua mineral, de sabores y 
funcionales. 

Aqualife
Apuesta por  
la seguridad 
alimentaria

Aqualife participó en las XXVII Jorna-
das Nacionales de Seguridad Alimen-
taria, organizadas por el Colegio de 
Veterinarios de Madrid. Inmaculada 
Rodríguez, directora de calidad e ino-
cuidad de Aqualife,ofreció la ponen-
cia “El control de la humedad como 
factor en la conservación sostenible 
de los productos cárnicos”. Durante 
su intervención, expuso las ventajas 
del control de la humedad como fac-
tor decisivo en la conservación de los 
productos frescos. Los equipos Aqua-
life proporcionan el ambiente adecua-
do para que no se pierda agua del 
producto por diferencia de presión hí-
drica, consiguiendo disminuir la mer-
ma de producto y preservar su cali-
dad organoléptica. Además explicó 
las aplicaciones de la nebulización en 
la industria cárnica, desde las cáma-
ras de almacenamiento, oreo y trans-
porte hasta las vitrinas expositoras 
en el punto de venta, facilitando deta-
lles de experiencia y estudios científi-
cos realizados por el IRTA.

Krones y JGC
Apuesta por las 
bebidas en lata

JGC ha instalado recientemente una 
nueva línea de latas de Krones en su 
fábrica de Jumilla (Murcia), la fábri-
ca más cercana a Valencia, el impor-
tante puerto marítimo para exporta-
ciones. Desde allí JGC atiende sobre 
todo el mercado africano con zumos 
sin alcohol y bebidas isotónicas en 
latas y también de vino, con mucha 
demanda en EE. UU. y Alemania.

JGC envasa con esta línea: vinos, 
tinto de verano, sangría, bebidas de 
zumo de frutas sin gas, té frío, zumo 
de uva y bebidas funcionales. Está 
dimensionada para 24.000 latas de 
330 ml por hora.

Alpro
700.000 hogares 
en su primer año

Cuando se cumple un año del lanza-
miento de las alternativas vegetales 
al yogur de Alpro en nuestro país, la 
marca ha llegado a más de 700.000 
hogares, con una cuota de mercado 
del 23% y distribuyéndose en 
13.000 puntos de venta, entre ellos 
Mercadona, Dia, Carrefour, Eroski, 
Alcampo, Aldi, IFA y Euromadi. Du-
rante este año Alpro prevé consoli-
dar su oferta de alternativas vegeta-
les con nuevos lanzamientos y 
conquistar nuevas categorías.

El grupo Danone adquirió Alpro en 
2016 para ofrecer un porfolio diver-
so que incorpore opciones lácteas y 
vegetales para adaptarse a las nue-
vas tendencias.

Grupo Euromadi
Lanza dos apps para aportar información 
nutricional y sobre alérgenos

La central multisectorial de compras 
y servicios para la distribución co-
mercial acaba de lanzar dos apps 
para ofrecer al consumidor informa-
ción nutricional sobre los productos 
de alimentación de sus dos marcas 
Alteza y Spar: Alteza Gente de Hoy 
y Spar Saber elegir. Ambas platafor-
mas gratuitas amplían la información 

nutricional a los consumidores, pro-
porcionando también información so-
bre los 14 alérgenos que establece la 
Ley de Información Alimentaria, así 
como aportando datos sobre certifi-
caciones medioambientales, atribu-
tos nutricionales y la localización de 
las más de 1.800 tiendas en las que 
pueden adquirir esos productos.
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Startups. Nuevas 
ideas que multiplican
Startups y grandes compañías ganan cuando colaboran y se  
retroalimentan. Las empresas emergentes aportan agilidad  
y espíritu disruptivo y las grandes compañías añaden el valor  
de su amplio conocimiento y alcance. Conocemos a algunas de 
las startups que forman parte del Radar de Startups de AECOC. 

	¿Cómo localizar startups	vinculadas	con	un	deter-
minado	sector,	temática	o	tecnología?	AECOC	ha	
puesto	a	disposición	de	sus	asociados	la	plataforma	
Radar	de	Startups,	un	directorio	diseñado	para	me-
jorar	las	oportunidades	de	negocio	en	el	que	descu-
brir,	monitorizar	y	analizar	start-ups	relevantes. Y	es	
que	saber	cuáles	son	las	principales	compañías	e	in-
versores	que	están	detrás	de	las	principales	tenden-
cias	o	tecnologías,	tanto	a	nivel	nacional	como	inter-
nacional,	es	clave	para	detectar	oportunidades	de	
negocio	y	para	validar	la	relevancia	de	dicha	tenden-
cia	o	tecnología.

	 En	la	web	del	radar	de	startups	incluímos	las	entre-
vistas	en	vídeo,	de	1	minuto	cada	una,	a	18	empresas	
incorporadas	en	el	radar	de	startups	que	participaron	
en	la	pasada	edición	del	Congreso	Trend	Builders.	

RADAR DE STARTUPS

	Alimentación:	Foods	for	tomorrow,	Insectfit,		
Vermutissimo,	Swapper.	

	Sostenibilidad: Liight,	Too	good	to	go,		
Recycl3r,	Next.

 E-commerce: My	Feeting	Room,	Nektria.

	Horeca: Distrinet,	Foodfilin,	My	Chef	Tool.

	Tiendas físicas: Sawcer,	Cubelizer.

	Data: Playmotiv,	Toucan	Toco,	Fly4you.

NUEVOS NEGOCIOS QUE SURGEN.  
18 STARTUPS

UNA RELACIÓN ‘WIN-WIN’

	El	panorama	empresarial	ha	girado	
360	grados	en	muy	poco	tiempo.	Uno	de	
los	cambios	destacados	es	la	aparición		
y	consolidación	del	ecosistema	startup,	pro-
pulsado	por	las	tecnologías	digitales.	En	
este	nuevo	contexto	avanza	la	innovación	
abierta,	que	permite	a	las	empresas	ir	más	
allá	de	sus	propios	límites	y	cooperar	con	
agentes	externos	como	startups,	acelerado-
ras	o	centros	tecnológicos	que	destacan	
por	ser	muy	ágiles	a	la	hora	de	adaptarse		
al	nuevo	entorno,	en	constante	cambio.		
Sin	embargo,	las	empresas	con	un	modelo	
de	negocio	más	tradicional	no	disponen	de	
la	misma	agilidad	cuando	se	trata	de	inno-
var	al	ritmo	que	el	mercado	requiere.	Los	
procesos	estandarizados,	la	gestión	buro-
crática,	la	aversión	al	riesgo	o	la	falta	de	
creatividad	son	algunos	de	los	aspectos	
que	limitan	su	agilidad.

	Así,	a	pesar	de	que	las	empresas	de	nueva	
creación	muestran	grandes	posibilidades		
de	crecimiento,	requieren	de	experiencia,	
conocimiento	de	negocio	y	capital,	lo	que	
supone	una	oportunidad	de	colaboración	
para	ambos	modelos	de	negocio.

	Apostar	por	estrategias	de	innovación	
abierta	permite	hacer	realidad	proyectos	
en	menos	tiempo,	con	menos	esfuerzo		
y	menor	riesgo.	El	conocimiento	del	ecosis-
tema	digital	y	la	agilidad	que	aportan	las	
startups	es	fundamental,	pero	la	solvencia	
y	experiencia	de	empresas	más	consolida-
das,	son	claves	para	desarrollar	nuevos	mo-
delos	de	negocio.

Entrevistas en vídeo.

Albert Anglarill  
Gerente  
de Innovación  
y Desarrollo  
de Proyectos  
en AECOC

C84  218 67C84  21866

C84    INNOVACIÓN



SWAPPER
Solubles de sabores para leche

• Soluble en cualquier tipo de leche, también en bebidas vegetales. Tanto 
frías como calientes. Dos sabores: canela y limón y chocolate blanco.

• Sin conservantes ni colorantes artificiales. Disponible en supermercados 
de Madrid, Murcia, Valencia, Alicante y, próximamente, de Barcelona.

“Acabamos de empezar con dos sabores pero crearemos nue-
vas variedades diferentes al típico sabor de chocolate para 
añadir a la leche”.

Jorge Sebastián 
CEO y fundador de Swapper 

jorge@swapperbrand.com

VERMUTISSIMO
Cápsulas de sabor para el vermut

• Cápsulas de zumo de frutas y especies para añadir al vermut, tanto rojo 
como blanco. 6 sabores diferentes, como fresa, naranja y pimienta, lima 
y limón con tomillo o piña, uva y jengibre.

• El material de las cápsulas es reciclable. Se distribuye en supermercados 
locales nacionales y próximamente en grandes cadenas.

“Con Vermutissimo tenemos la capacidad de crear cócteles 
naturales, bajamos el contenido alcohólico porque estamos 
añadiendo zumos de fruta y especies naturales y creamos 
una bebida más saludable y divertida”.

Oriol Martori 
 Cofundador de Vermutissimo 

oriol@vermutissimo.com

INSECTFIT
Barritas energéticas de harina de grillo

• Primera empresa española que elabora y distri-
buye alimentos a partir de insectos. Son barritas 
de sabores (chocolate, yogur, fresa, etc.) elabo-
radas con harina de grillo.

• La OMS califica los insectos como la proteína del 
futuro, por su sostenibilidad y calidad nutritiva. 
Ofrecen el triple de proteína que la ternera y ne-
cesitan 2.000 veces menos agua que la ganade-
ría tradicional.

“Con insectos se pueden hacer ali-
mentos como galletas, pan, pasta 
o barritas”.

Gabriel Vicedo 
CEO de Insectfit 
info@insectfit.es

NEXT
Fabricación y venta directa 
de motos eléctricas

• Diseño cuidado, experiencia de 
uso amigable y precio equivalen-
te a los modelos de combustión.

• Comercialización directa desde su web. Tesla y 
Next son las únicas compañías de automoción 
que aplican este sistema de distribución.

“Superamos las tres barreras de entrada a los ve-
hículos eléctricos: el diseño, la experiencia de uso y 
el precio”.

Xulei Xu Ren 
CEO de Next Electric Motors, S.L. 

xulei@nextelectricmotors.com

ALIMENTACIÓN

FOODS FOR TOMORROW
Proteína vegetal

• Heura es proteína vegetal, elaborada a partir de habas de soja. Ofrece la 
experiencia de la carne con los beneficios de los vegetales.

• Apta para veganos y celíacos. No contiene conservantes, ni colorantes ni 
ningún código E. Presente en tiendas especializadas y horeca. En los 
próximos meses llegará al gran consumo.

“Estamos reinventando la proteína vegetal, con una nueva ge-
neración que tiene una estructura y mordisco tan fibrosos que 
los carniceros piensan que están comiendo carne”.

Marc Coloma  
Director general y fundador de Foods for Tomorrow

info@heurafoods.com

INNOVACIÓN
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La confianza 
no tiene precio
TODOS nuestros clientes 
nos quieren en TODAS 
sus instalaciones.

LIIGHT
Fomento de hábitos sostenibles

• A través de una app se proponen retos y actividades sostenibles y se re-
compensan hábitos que reducen la huella de CO

2
, como viajar en bicicleta 

o reciclar.

•  El usuario acumula puntos que canjea por descuentos en restaurantes, 
marcas de moda sostenible y cines. En dos años Liight ha contribuido a re-
ducir la huella de carbono en 30 Tn de CO

2
.

“Queremos ayudar a las personas a ser más sostenibles en 
su día a día, a través de gamificación y aplicando sistemas de 
smart city”.

Santiago Jiménez 
CEO y cofundador de Liight 

santijc93@liight.es

SOSTENIBILIDAD

TOO GOOD TO GO
Plataforma contra el desperdicio de alimentos

• Los usuarios pueden comprar el excedente de grandes cadenas, supermer-
cados, restaurantes, hoteles, etc.

• Presente en 9 países europeos, con 14.000 establecimientos asociados. 
Ya han evitado el desperdicio de más de 8,5 millones de comidas.

“Too good to go conecta a establecimientos con usuarios 
para luchar contra un problema social y medioambiental tan 
importante como el desperdicio aliementario”.

Oriol Reull 
Country Manager de España de Too Good to Go 

oreull@toogoodtogo.es

RECYCL3R
App para fomentar el reciclaje

• “¿Dónde va este envase? ¿Cómo lo reciclo?” Recycl3r responde a estas du-
das, actuando como servicio de información y gamificación sobre reciclaje.

• Con esta app retailers y fabricantes fidelizan al consumidor, a través de re-
compensas por sus acciones de reciclaje. Mediante IoT y blockchain obtienen 
información valiosa en tiempo real sobre el comportamiento del consumidor.

“Nuestros clientes mejoran su green branding, generan comu-
nicación directa con sus consumidores, les fidelizan y obtie-
nen información valiosa sobre su comportamiento”.

Sergio Puyol 
Cofundador y Director Técnico Ambiental de Recycl3r 

spuyol@recycl3r.com
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MY FEETING ROOM
Acertar la talla de zapatos en e-commerce

• Esta app ofrece un probador virtual que garantiza que sus usuarios esco-
gen la talla correcta de zapatos cuando compran online, sin necesidad de 
probarlos.

• A partir de 3 fotos del pie, se reconstruye en 3D y se compara con la hor-
ma de los zapatos de las diferentes marcas asociadas a la plataforma. El 
margen de error es inferior a un 2%.

“Nuestra aplicación soluciona el problema de la incertidum-
bre de comprar zapatos online porque cada marca talla de 
una manera, cada modelo es diferente, incluso los países tie-
nen tallajes distintos”.

Carolina Lacasta. CEO y Fundadora de My Feeting Room 
carolina@myfeetingroom.com

E-COMMERCE

NEKTRIA
Software para última milla

• Permite apurar la franja horaria de entrega, calculando el impacto exacto de 
cada pedido, en función de su volumen, su peso, etc. en lugar de calcular pro-
medios. Prioriza la precisión y la preferencia del cliente a la inmediatez.

• Entre sus clientes se encuentran Dia o Ulabox. El objetivo es mejorar la sa-
tisfacción del cliente sin que se disparen los costes de las entregas.

“Apostamos más por la precisión que por la inmediatez, ya 
que creemos que la gente quiere elegir el ‘cuándo’ y no bus-
ca solo el ‘ahora mismo’”.

Víctor Tejedo. Responsable de operaciones de Nektria  
victor@nektria.com

CUBELIZER
Análisis del comportamiento del consumidor en tienda

• Aplicando visión artificial y machine learning ayuda al retail y a las marcas 
a entender cómo rinden sus espacios y sus campañas.

• Ofrece información práctica sobre las zonas más y menos visitadas y so-
bre qué productos tienen mayor aceptación. Utilizando esta información 
se puede optimizar el diseño de la sala de ventas.

“Aportamos información del proceso previo a la compra, del 
shopper journey en las tiendas físicas: cómo se mueve, qué 
visita o dónde pasa más tiempo en la sala de ventas”.

Celso Luis Masid. Cofundador de Cubelizer 
celso@cubelizer.com

PLAYMOTIV
Gamificación para empresas

• Herramienta para incrementar la motivación y el rendimiento de los equi-
pos mediante gamificación.

• Se plantean juegos con objetivos como incrementar las ventas o mejorar 
la comunicación. Especializada en gran consumo, permite aumentos de 
hasta un 20% en ventas en partidas gamificadas.

 “A través del juego, motivamos a los equipos y enfocamos 
esa motivación hacia los objetivos adecuados”.

Marc Cervera 
Desarrollo de negocio de Playmotiv 

manel.cervera@playmotiv.com

FUN AND BIG DATA

TOUCAN TOCO
Plataforma de interpretación de Big Data

• Permite trasladar e interpretar de forma intuitiva todo tipo de datos sobre 
las entregas de última milla.

• Gracias a su sistema, personas neófitas en Big Data son capaces de inter-
pretar fácilmente grandes cantidades de datos. Fomenta la cultura del 
dato en las compañías.

 “Nuestra plataforma de apps analíticas es una solución inno-
vadora para cubrir el último kilómetro de la información a 
destino de personas neófitas en interpretación de datos, ha-
ciéndolo más intuitivo”.

André Benayoun 
Country Opener de Tucan Toco 

andre.benayoun@toucantoco.com

FLY4YOU
Trazabilidad de activos industriales

• Localiza activos industriales –desde bobinas de cable a expositores para 
punto de venta– y registra todo su ciclo de vida. La información se registra 
y comparte mediante Internet of Things.

• Funciona a partir de sensores, por tanto no es necesario instalar una in-
fraestructura adicional.

“Nuestros sensores captan toda la información de los activos 
industriales y la transmiten a través de internet para decir-
nos qué está pasando en cada momento”.

Paolo Marone 
Presidente-Consejero Delegado 

paolo.marone@pamora.es
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Contratista general para el diseño, montaje y 
puesta en funcionamiento de sistemas de picking 
automático para la distribución y la industria.

Una logística de primera para 
triunfar en el E-Commerce.

ATP, una empresa dedicada en exclusiva al E-Commerce, confía en los sistemas de WITRON.

„Gracias a una moderna logística adaptada para la venta por internet, ATP es capaz de suministrar una gama de más de 700.000 artículos 
a más de un millón de clientes en el menor tiempo posible. En un sector tan dinámico y cambiante como el E-Commerce, son 
imprescindiblaes las soluciones modulares y que se adapten al negocio. Es fundamental gestionar con estas soluciones no solo los picos 
diarios y las fluctuaciones estacionales, sino que, además, deben poder ser ampliables, creciendo al mismo ritmo que las ventas futuras“. 

Peter Pöllath, propietario de ATP Auto-Teile-Pöllath 

www.witron.com

DISTRINET
Marketplace para horeca

• A través de una app, los hosteleros acceden a todo el catálogo digitalizado 
de los mayoristas y gestionan sus pedidos.

• Establece un canal de comunicación directo entre hosteleros y mayoristas. 
Plataforma online y app gratuita.

“Los mayoristas están utilizando nuestra tecnología interna-
mente, para sus propios clientes, en modo SAS (software as 
a service) porque necesitaban una herramienta para digitali-
zar su relación con los clientes”.

Javier González 
Director general de DistriNet 

javier@distrinet.es

HORECA

MY CHEF TOOL
App para gestionar horeca

• Gestión online de restaurantes, bares y hoteles. Permite gestionar todo el 
negocio desde una sola aplicación: crear menús, cartas, información sobre 
platos, alérgenos, etc.

• Unos 5.000 restaurantes utilizan esta app en Epaña, México, Chile y Ar-
gentina. Adaptado a cada cliente. Pueden ir adquiriendo los módulos que 
necesiten.

“Construimos My Chef Tool codo a codo con los clientes, adaptán- 
donos a sus necesidades. Pueden comenzar a utilizarla gratis des-
de el inicio y poco a poco comprar los módulos que necesiten”.

Adrià Bosch 
Director general de My Chef Tool 

softwaregirona@gmail.com

FOODFILIN
Comida casera a domicilio

• Web de venta de comida casera a domicilio. Aglutina cocinas de la quinta 
gama para que el usuario elija platos preparados para toda la semana.

• Información sobre ingredientes, alérgenos, valor nutricional. Entrega en 
toda España en 24-48 horas.

“Nuestro propósito es comer casero y comer feliz.  
El usuario puede elegir los platos que más le convengan  
a partir de toda la gama y la información nutricional que ofre-
cemos sobre cada plato”.

Santiago Cerezo 
Director general de Foodfilin 

scerezo@foodfilin.com

SAWCER
Buscador de alimentos exóticos en tiendas locales

• App y web con información compartida por consumidores, cocineros, dis-
tribuidores, etc. sobre qué tiendas de Barcelona venden alimentos para co-
cinar platos internacionales. También permite encontrar alimentos especí-
ficos para personas con alergias o con intolerancias. 

• Sus fundadores –de Australia, Japón, Suecia y España– la pusieron en mar-
cha para compartir información sobre dónde comprar ingredientes de co-
mida asiática.

“Me encanta cocinar platos asiáticos. Pero cuando llegué a Barcelona no encon-
traba los ingredientes que necesitaba. Por eso, junto a mis socios, pusimos en 
marcha Sawcer para ayudar a gente como nosotros a encon-
trar ingredientes exóticos. Además, ayudamos a las tiendas lo-
cales a encontrar nuevos consumidores”. 

Adrianne Fanning 
Directora general de Sawcer 

adrienne@sawcer.com

TIENDAS FÍSICAS
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Historias de éxito (II)
Desde la revista C84 seguimos acercándonos a las empresas 
con 8 nuevas historias. 8 pequeñas y medianas empresas  
repartidas por todo el territorio nacional centran sus esfuer-
zos en innovar con el objetivo de diferenciarse y competir 
dentro y fuera de nuestras fronteras con productos premium 
y ecológicos.

Vídeos grabados en la 
feria Alimentaria 2018.

PRODUCTOS PREMIUM  
DE PESCADO

Cuando se fundó Pescaviar hace dos décadas, se dedica-
ba al sucedáneo de caviar hecho con arenque ahumado. 
Hace 10 años decidimos diversificar el negocio introdu-
ciendo otros productos, como cremas untables y perlitas 
de interior líquido o esferificaciones. Desarrollamos una 
máquina que produce entre 150 y 200 kilos de perlas en 
un solo día, lo que nos permitió dar el salto a los super-
mercados, a tiendas gourmet y al sector horeca, tanto en 
España como en el extranjero. Hoy estamos presentes en 
35 países y la exportación representa cerca del 50% de 
la facturación.

Hemos lanzado recientemente algunos sabores nuevos 
de las perlas de interior líquido, como las de salsa de soja 
sin gluten, las de vinagre de Módena y las de fruta de la 
pasión.

De cara al futuro nuestra idea es seguir diversificando, 
porque vemos que en perlitas y sucedáneos de caviar es-
tamos muy bien implantados en el mercado. Seguiremos 
trabajando el lineal de pescados y mariscos para ampliar 
la gama.

JUST LEÓN
Responsable de producto e I+D de PESCAVIAR

SETAS ECOLÓGICAS FRESCAS  
Y PARA AUTOCULTIVO

La compañía fue fundada en Cuenca en 1973 por mi 
abuelo. Hoy Setas Meli, de la mano de la tercera genera-
ción, apuesta por la innovación dentro de un sector muy 
tradicional.

Tenemos dos líneas de negocio: el producto fresco y 
ecológico y un kit de autocultivo para que cualquier per-
sona pueda cultivar setas en su casa. Ofrecemos dos ti-
pos de kits: el de setas ecológicas, en cuatro variedades, 
y el de champiñón tradicional, que pronto sacaremos 
también en ecológico. El kit se usa sobre todo en jardine-
ría, por lo que lo vendemos en plataformas de gran distri-
bución e hipermercados y también en internet, tanto en 
nuestra web como a través de Amazon. En fresco traba-
jamos con muchos mayoristas en todos los mercados 
centrales y con algunas plataformas de consumo, como 
por ejemplo tiendas de productos ecológicos.

Estamos creciendo entre un 70% y 90% anual gracias a 
una fuerte apuesta por la innovación. Estamos presen-
tes en el mercado nacional y exportamos a Francia, Arge-

lia y Portugal. Tenemos un plan de estrategia comercial 
para llegar a cualquier país europeo, dado que la vida útil 
del kit alcanza los 90 días. En producto fresco hemos in-
novado en el packaging para alargar su caducidad, que 
hoy oscila entre 12 y 14 días, cuando normalmente suele 
ser entre 7 y 8 días. También intentamos evitar al máxi-
mo el uso del plástico, utilizando cartón, almidón, madera 
y fil microperforado. Basamos nuestra producción en la 
demanda para evitar el excedente y asegurar la calidad.

Veo un futuro prometedor a los productos ecológicos, ya 
que el consumidor es cada vez más consciente de sus va-
lores y de la calidad. Nuestro objetivo es llegar con el kit 
de autocultivo a los lineales de jardinería en grandes su-
perficies y a todo tipo de tiendas que vendan plantas de 
interior.

SERGIO MONDEJAR
Gerente de SETAS MELI

ESFERIFICACIONES DE CÓCTELES 
PREMIUM

Somos una empresa de coctelería molecular que nació 
en 2012. Nuestro valor añadido es que nuestras esferifi-
caciones son totalmente líquidas en su interior, no con-
tienen espesantes y tienen una duración de dos años, lo 
que nos permite trabajar con alcoholes premium.

Nuestras esferificaciones tienen 2,5 cm de diámetro, un 
volumen que aporta muchísimo sabor, y una graduación 
alcohólica de aproximadamente un 15%, que las dota de 
mucho carácter.

Estamos presentes en el canal horeca con frascos de 
50 perlas y sabores como ron-café, vermut reserva, 
gin-tonic, mojito y tequila con agave y guindilla, y tam-
bién en retail, con sabores sofisticados como vodka-fram-
buesa. Distribuimos por toda España y hemos empezado 
recientemente a exportar, pero el mercado nacional toda-
vía representa entre el 85% y el 90% de la facturación. 
Hoy facturamos cerca de un millón de euros y somos 15 
personas en plantilla.

Empezamos una alianza con Schweppes hace tres años. 
Hoy fabricamos para ellos más de 100.000 perlas al año 
con mezclas premium como ginger ale-matcha, hibiscus 
y whisky-ginger ale.

Estamos intentando entrar con fuerza en el mundo de 
la gastronomía y el maridaje. Como proyecto quere-
mos consolidar el mercado europeo, entrar a EE.UU.  
y crear alianzas con marcas para hacer campañas de 
branding.

RAÚL ROQUE
Cofundador de MOLECULAR EXPERIENCE
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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 

ESFERIFICACIONES DEL MAR  
Y VEGETALES

Cataliment es una empresa familiar que nació en 1993 
por iniciativa de dos jóvenes con mucha ilusión. Mi socio 
tenía experiencia en el mercado de las esferificaciones y 
yo en el ámbito comercial. Empezamos a viajar mucho, 
especialmente a Francia, donde estaban las grandes em-
presas del caviar. Sacamos una esferificación de arenque 
y, desde entonces, hemos puesto el foco en la innovación 
para diferenciarnos de la competencia.

Nuestro valor diferencial es que somos únicos en hacer 
dos gamas de esferificaciones muy diferenciadas: base 
de pescado –como asturión, caballa o salmón– y base ve-
getal –como trufa, wasabi, soja y yuzu, alga wakame, to-
mate y picante o curry–. Nuestro objetivo es que cual-
quier persona en su casa pueda utilizar nuestros 
productos para crear desde la receta más simple al plato 
más creativo.

Cataliment factura unos 3 millones de euros, de los cua-
les 1,2 millones corresponden a marca propia. Vende-
mos tanto en retail como en horeca, a nivel nacional 

(70%) e internacional (30%). Exportamos, entre otros 
países, a EE.UU., Japón, Australia, Nueva Zelanda, Sudá-
frica y Emiratos Árabes.

La calidad tiene que ir ligada a la seguridad alimentaria, 
y la mayor seguridad se consigue con certificaciones. 
Nuestros planes son seguir mejorando, innovando y ase-
gurando la calidad gracias a las certificaciones –hoy nos 
avalan BRC, IFS, MSC y APPCC–.

JOSÉ HERNÁNDEZ
Director general de CATALIMENT

PATATAS Y SNACKS GOURMET

La empresa fue fundada en 1969 en la zona del Maresme 
(Barcelona) por la familia Torres. Hace 6 años mi familia 
compró la empresa y desde entonces hemos puesto el 
foco en la innovación. Hoy la fábrica se encuentra en 
Montmeló.

En línea con nuestro objetivo de crear una gama de sabo-
res gourmet, hemos sido pioneros en sacar al mercado 

patatas fritas de trufa negra, caviar, cava y pimentón de 
la Vera. También hemos ampliado nuestra gama con una 
nueva enseña, Snackea, que ofrece nachos y tiras de 
maíz hechos con aceite de girasol en lugar de aceite de 
palma.

Queremos que el consumidor viva una experiencia gastro-
nómica a través de nuevos sabores y una patata de cali-
dad. Tenemos distintos formatos y abarcamos tanto hore-
ca (35%) como gran distribución (65%). En e-commerce 
también estamos presentes a través de nuestra web y en 
distintas plataformas. Exportamos a 34 países y la inter-
nacionalización es nuestra apuesta actual y de futuro.

El consumidor está cada vez más informado y existe una 
tendencia global hacia lo saludable, por lo que las empre-
sas alimentarias debemos adaptarnos. Nosotros estamos 
trabajando con distintas universidades en proyectos para 
reducir la cantidad de sal y de acrilamidas en nuestros 
productos.

JORDI GARCÍA
Dueño de PATATAS TORRES

PYMES CORNER
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New plug-in
generation

kP Ocean Open

kP Cobalt Closed

kP Klein Open

kP Klein Open

Mural abierta
Open multideck

Mural puertas congelado
Frozer doors multideck

Mural promocional
Promotional multideck

Semimural promocional
Promotional low multideck

Más información / See more

www.koxka.com

kP Ocean Closed

Mural con puertas
Doors multideck

CÍTRICOS ECOLÓGICOS  
Y SUS DERIVADOS

Tana es una empresa familiar dedicada a la producción 
de cítricos que nació en 1955 en Beniaján (Murcia). 
En 2010 nos embarcamos en el cultivo ecológico creando 
Tanabio. En Murcia tenemos nuestra planta de producto 
convencional y nuestra industria de procesado de fruta, 
mientras que en Málaga se encuentra la producción de 
producto ecológico.

Lo que nos diferencia de otras empresas es que dispo-
nemos de un ciclo cerrado en todo el proceso desde el 
cultivo de la fruta, producción en fresco y procesado en 
Industria.

Trabajamos todas las partes de la fruta, ofreciendo zu-
mos naturales y concentrados, cuadraditos de frutas, 
bastones, tiras y raspaduras de limón y pomelo, entre 
otros productos.

Nuestro valor diferencial es que personalizamos y procesa-
mos el producto a demanda de lo que nos pide el cliente.

A nivel internacional estamos presentes sobre todo con 
producto ecológico principalmente en Europa, en países 
como Alemania, Francia, Inglaterra e Italia y también en 
Canadá y Japón. En España vendemos producto conven-
cional (limón y pomelo) en supermercados.

Nos hemos consolidado como una de las empresas de re-
ferencia en el sector de cítricos y especializados en li-
món, naranja y pomelo. Somos posiblemente la decana 
en el mercado del cítrico con más de 60 años en este 
sector, aportamos la seguridad y confianza de una em-
presa de toda la vida con la frescura de un equipo joven, 
innovador e ilusionado con nuestro negocio.

BLANCA MARTÍNEZ
Sales and marketing manager de TANABIO

PATATAS FRITAS Y APERITIVOS 
SELECTOS

La empresa fue fundada hace 10 años en Añavieja, Soria, 
una excelente zona para producir patatas especiales para 
freír. Nuestros padres vendían la patata cruda a otros fa-
bricantes y nosotros decidimos dar un paso más fabri-
cando la patata chip. Nuestro producto estrella es la pa-
tata en aceite de oliva.

Hemos lanzado una gama de sabores en línea con las 
tendencias actuales, como berberechos o huevo frito, 
que nadie más ofrece en el mercado.

Vendemos en gran distribución y hemos empezado a ex-
portar a Inglaterra, Italia y Francia. Queremos seguir 
abriendo mercados con las nuevas gamas de sabores y 
nuestro objetivo es llegar a más de 30 países. Este año 
hemos invertido cerca de 800.000 euros en la amplia-
ción de nuestras instalaciones y en la compra de maqui-
naria para hacer frente a la fuerte demanda. Crecemos 
entre un 10% y un 15% anual y este año prevemos crecer 
alrededor de un 20%.

Entre nuestros planes de futuro se encuentra trabajar 
más el e-commerce, ya que actualmente sólo vendemos 
a través de plataformas de terceros.

JORGE REDONDO
Gerente de MARTIRELO

PYMES CORNER
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

De los híper  
de ayer a las 
plazas de pueblo 
de mañana

En una animada conversación un ve-
terano colega del sector me sugiere 
que hable sobre la innovación en las 
tiendas y la experiencia de compra.

La sugerencia surge cuando este 
buen colega me comenta la reciente 
e inesperada dimisión de Angela 
Ahrendts, vicepresidenta senior de 
ventas de Apple. Dimisión y salida a 
hombros por las espectaculares 
puertas de su tienda en la Union 
Square en San Francisco, enarbolan-
do la que ha sido su línea estratégica 
de gestión, con el principal objetivo de 
convertir las tiendas de la compañía 
en puntos de encuentro, en la plaza 
del pueblo. Este mismo colega me 
recuerda con precisión meridiana, 
que unos cuantos años atrás yo ha-
bía escrito algo parecido en la mis-
ma dirección, aventurando que los 
supermercados actuales irían trans-
formándose poco a poco en lo más 
parecido a las plazas de los pueblos 
y a los mercados de abastos.

Reivindicación del afecto
Como la memoria es frágil, tiro de 
hemeroteca y, efectivamente, consi-
go localizar unas líneas que escribí 
en esta misma publicación hace ya 
como seis años, intentando imaginar 
las tiendas del futuro y en las que ve-
nía a decir: “Dado que el Gran Cacha-

rar, con todos los trabajadores mayo-
res de 65 años vestidos de Desigual, 
repartiendo porrones de Jumilla a 
discreción y con un eslogan de posi-
cionamiento que no deja mucho es-
pacio a las dudas: “Dale a tu cuerpo 
alegría Macarena…aaaahuupppp!!!”

Troika´s Farm. Concepto tipo char-
cutería especializada en chorizos. 
“Estoy hasta el moño de tanto chori-
zo y tanto recorte, que hasta del ta-
baco he tenido que quitarme”. Em-
pleados tipo “hombres de negro”, 
con salones para el desahogo y el 
insulto, con barbacoas para hacerse 
uno mismo el choricillo al infierno y 
ofertas tipo: “Cantos 3X2”, para 
apedrear muñecos de tu chorizo fa-
vorito a elegir en un amplio catálogo 
nacional y de importación.

Sinner´s Market. Sección discreta, 
restaurante a media luz para perso-
nas a dieta, que un día deciden pe-
car a escondidas (“Llevo tres años, 
dos meses y un día, comiendo remo-
lacha. He adelgazado cuatro kilos, 

pero me paso el día mirando a la pa-
red y llorando”). Tremenda oferta 
del día a base de: hogaza redonda 
con una base de ajoarriero, zanca-
rrón, lomo adobado y tres huevos 
fritos o barra gallega con panceta 
fundida, garbanzos, callos, espina-
cas (pocas) y huevo duro, con cister-
na de Kalimotxo….Eslogan de posi-
cionamiento: “Perra por un día”.

Mis descabelladas predicciones toda-
vía no han llegado con claridad al 
mercado, pero es posible que estén 
de acuerdo conmigo en que nuestras 
calles y ciudades se van llenando de 
cableados aislados y ausentes por 
un lado y, por otro, de personas ma-
duras, solitarias, tristes, cabreadas 
con los políticos y con eso que ahora 
llaman “los mercados”, sometidos 
además al imperio de la dictadura fa-
cultativa y al indicador de la Gamma 
G.T (gamma glutamil transferasa).

Pero es que, además, en estos seis 
años transcurridos se ha confirma-
do que el G.C. se va a encargar de 

controlar y resolver todo lo que tie-
ne que ver con nuestras necesida-
des básicas de logística e intenden-
cia y que las tiendas van a ser no 
solo lugares de encuentros y espa-
cios para socializar la pena y el can-
te jondo, sino que además han ido 
surgiendo nuevos nichos, nuevas 
tribus, nuevas necesidades y nuevas 
tendencias que al parecer van a ter-
minar de fundir el concepto tienda 
como lugar donde uno no va nece-
sariamente a comprar y como va a 
ir ganando terreno el concepto de 
experiencia.

Experiencia de compra o de lo que 
sea, porque no es la primera vez 
que comparto con ustedes mi in-
quietud, por ese concepto acuñado 
entre los que saben de esto, que 
dicen que en este nuevo requisito 
de la experiencia de compra “los 
ganadores serán aquellos que 
creen servicios tan atractivos que 
hagan que el cliente entre en la 
tienda aunque no tenga nada que 
comprar”.

	1	Las nuevas tribus. Aparecen en el ecosistema nuevos miembros, 
que en el futuro serán muy numerosos: los que sufren demencia digital.

	2	El comprador-vendedor. Si se sorprende con algo se hace pres-
criptor de una marca o una enseña.

	3	Los militantes de la salud y la belleza. Para ellos hay que 
pensar en un universo conjunto que agrupe en un recinto generoso ali-
mentación sana, bebidas todo 00, perfumería, cosmética, peluquería, 
parafarmacia, gimnasio, salón de masajes, etc.

	4	La sostenibilidad. Muchos clientes potenciales se van a aprender 
de memoria los 17 objetivos de la agenda 2030 para el desarrollo soste-
nible, cuestionando cualquier acción en pro de esta tendencia.

	5	La ubicación. El cliente militante va a demandar cercanía emocional 
y física, implicación con tu entorno y compromiso con las inquietudes 
del vecindario.

	6	El tamaño. Necesitaremos espacios amplios porque en este innova-
dor concepto , muchos visitantes se pasarán allí todo el día.

	7	El personal. Cuanta más tecnología, más necesidad de que el punto 
diferencial lo pongan las personas tenderas, transmitiendo proximidad, 
buen rollo y conocimiento para enseñar y vender, además de escuchar 
y aconsejar.

7 ELEMENTOS DE LA TIENDA DEL FUTURO

rro (G.C.) se va a encargar de reponer 
tu despensa sin molestar para nada, 
nuestras calles se van a llenar de se-
niors sin nada que hacer, aburridos y 
cabreados, que se harán militantes de 
la reivindicación del afecto, la compa-
ñía, la alegría y el buen rollo y que 
saldrán a la calle buscando lugares 
donde encontrar personas dispuestas 
a conectar en esta sintonía…”.

Tienda, mercado de abastos, plaza del 
pueblo, lugar de encuentro, territorio 
fraternal y sede del club de los cora-
zones solitarios del Sargent Peppers.

A continuación, ya con el freno de 
mano bajado y de manera un tanto 
descabellada, incluso me atrevía a 
dar algunas ideas con mi mecanis-
mo apuntando en ese foco, sobre 
posibles nuevos formatos o concep-
tos a desarrollar como nuevas sec-
ciones en las tiendas tipo plaza o in-
cluso como enseñas propias a su 
libre albedrÍo y antojo.

Les recuerdo algunas de ellas:

Botijo´s. Su shopper insight: “Me 
aburro mucho y me niego a volver 
un día más al parque con los nietos, 
a echar palomitas a los patos”. Local 
de encuentro desenfrenado para 
charlar, lamentar, beber, cantar y llo-

Orgullo de
tendero.  Igual  
es buena idea,  
para más de  
uno, olvidarse  
de momento de 
cacharros, enchufes 
y mecánicos  
para sus tiendas  
y poner el foco de  
la innovación en la 
atención personal.
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LPR Service centre in Saint Martin de Crau, France

Rojo es 
sostenibilidad

Reduzca su huella de carbono con 
nuestras soluciones eficientes y sostenibles
Nuestros pallets rojos son la solución más sostenible en el sector del Pool de pallets.  
Estamos comprometidos con el uso de madera reciclada y solo utilizamos madera de 
bosques con certificado PEFC. Así, no es de extrañar que LPR haya recibido la clasificación 
de Oro de EcoVadis en el apartado de responsabilidad social corporativa. Además, en LPR 
reducimos la huella de carbono de nuestros clientes al optimizar su logística a lo largo de 
toda la cadena de suministro, por ejemplo, compartiendo medios de transporte, usando  
rutas de ferrocarril o mediante la implantación de centros de servicio de pallets cerca o 
incluso dentro de sus propias instalaciones. Visite lpr.eu para más información.

A pallet is red, red is a pallet

LPR – La Palette Rouge Ibérica, S.A.U.
Avda. del Arroyo del Santo, 6 - 3a Pl. 28042 Madrid  • +34 91 747 23 50 / info.spain@lpr.eu

Lo de “Today at Apple” de la Sra. 
Ahrendts en sus tiendas, que estaba 
yo boquiabierto en la tienda de San 
Francisco admirando cómo en una 
gigantesca pantalla iban aparecien-
do los trazos de dibujantes locales, 
pintando en remoto los lugares de 
visita obligada en la ciudad, mien-
tras un vendedor espectacular, con 
rastas, camiseta azul corporativa y 
falda escocesa, intentaba venderme 
un dron, con gran entusiasmo y en-
trega juvenil.

Nuevos elementos para  
la vieja ceremonia
Con esta base de partida inicial, que 
parece poco discutible, de que pode-

mos estar en camino de convertir 
las tiendas actuales en plazas de 
pueblo, en las que la ‘peña’ experi-
menta e intenta ligar afecto y com-
pañía más que comprar, permítanme 
señalarles algunas cuestiones que 
yo tendría en cuenta en la reflexión 
previa, antes de echarle imaginación 
al juego, para pensar en incorporar 
nuevos elementos para la vieja cere-
monia en mis nuevos modelos de 
abastos, e intentar al menos como 
dicen los de Google, “equivocarme 
bien”.

1 Las nuevas tribus. Además de los 
seniors aburridos, cabreados y soli-
tarios, hay que prestar atención a 
las nuevas tribus que aparecen en el 
ecosistema. Creo que se pueden in-
tuir y atisbar ya algunas de manera 
clara, pero hay una que me preocu-
pa especialmente porque va a ser 
muy numerosa y sus miembros muy 
difíciles de entender y conectar con 
sus cosas: los que sufren demencia 
digital. Los tontos del aparato. Toda 
esta ‘peña’ que inunda todos los es-
cenarios, las calles y el metro, man-
cos, despistaos, saturados de impac-
tos y que miran al infinito, que no se 
separan del aparato un metro ni 
para aparearse y cuya estructura in-

telectual y lenguaje va a necesitar 
que le echemos recursos y talento si 
queremos entenderles, llamarles y 
que vengan. Y cuando vengan, expli-
carles dónde están, porque más de 
uno no sabrá ni a qué ha venido, ni 
dónde está.

2 El comprador-vendedor. Porque 
si alguno del apartado anterior viene 
a tu plaza, le sorprendes, le despier-
ta la experiencia, apaga el aparato y 
compra en plan antojo, y sin saber ni 
lo que son, unas cebollitas braseadas 

al vinagre de Módena, acierta con el 
mecanismo de apertura del frasco, 
se acuerda de lo que es masticar, le 
despierta el paladar el vinagrillo y le 
gusta, inmediatamente volverá a en-
chufarse al aparato, para hacerse 
prescriptor y ponerse a vender tu si-
tio lanzando por el sistema nervioso 
del G.C. el mensaje, recomendando a 
la tribu que vengan a por el antojo 
este del vinagre, que ya se me ha ol-
vidado como se llama.

3 Los militantes de la salud y la 
belleza. A esto hay que dejarle es-
pacio y echarle leña al capex, para 
pensar en un universo conjunto que 
agrupe en un recinto generoso de 

la plaza: alimentación sana, bebi-
das,todo 00, perfumería, cosméti-
ca, peluquería, parafarmacia, gim-
nasio, salón de masajes y 
‘psicoestetas’ asesorándote hasta 
en cómo debes perfilarte las cejas. 
Un pastón en espejos inteligentes 
que te apañan para bien y emplea-
dos camuflados como clientes, es-
pecialistas en adular y admirar el 
ritmo de las caderas de todo lo que 
se menea. “¡Hay que ver qué joven 
y guapo está usted!”, aunque seas 
lo más parecido a un bisonte des-
dentao.

4 La sostenibilidad. Afortunada-
mente y esperemos que no sea de-
masiado tarde, muchos clientes po-
tenciales se van a aprender de 
memoria los 17 objetivos de la agenda 
2030 para el desarrollo sostenible. 
Además, van a hacer chequeos sin 
piedad de vulnerabilidades de tu mo-
delo y van a condenar de manera in-
misericorde cualquier plástico de más 
o cualquier bio de menos. Así que 
más nos vale ir pensando en cómo 

demostrar que nosotros también nos 
los sabemos y que no hacemos tram-
pas en evidenciar que nuestras insta-
laciones, procesos y el catecismo de 
nuestra compañía están por la labor. 
La sostenibilidad bien entendida em-
pieza por la plaza de tu pueblo. 

5 La ubicación. Si siempre ha sido 
importante instalarte en el lugar 
adecuado, en esta nueva era creo 
que va a ser absolutamente decisi-

vo. Tu cliente militante va a deman-
dar cercanía emocional y física, im-
plicación con tu entorno y 
compromiso con las inquietudes del 
vecindario. Pero es que, además, 
todo el mundo está de acuerdo en 
que en muy poco tiempo se va a re-
matar un fenómeno de transforma-
ción urbanística ya en marcha, que 
llevará al 80% de la población a vi-
vir apiñados en unas pocas grandes 
urbes con sus calles intran-

Los ganadores.  
Serán aquellos que 
creen servicios tan 
atractivos que 
hagan que el 
cliente entre en  
la tienda aunque 
no tenga nada  
que comprar.

 TIENDAS QUE VISITAR. Jesús Pérez, que ha viajado con los International AECOC Trai-
nings por los principales mercados del mundo, recomienda visitar las siguientes tiendas: Loblaws  
en Toronto (Foto 1), Jacob´s en Oslo (foto 2), Whole Foods en Brooklyn-Nueva York, Iper La  
Grande en Arese-Italia, Carrefour Express Urban Style en Milán y Fairway en Stanford-Nueva York. 
Todas tienen 2 elementos en común: los frescos y la interpretación del personal.
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sitables, abarrotadas de los más di-
versos tipos de conductores suicidas 
en transportes sin pastillas de freno, 
repartiendo paquetes portal tras 
portal, que harán imposible no solo 
el paseo tranquilo con el perro por 
el parque, sino el simple ejercicio de 
cruzar una calle. Con lo que estás 
condenado a estar ahí, en el sitio.

6 El tamaño. Necesitaremos espa-
cios amplios en plan hipermercados 
actuales. Porque claro, además de 
una generosa zona de exposición 
para ventas o lo que se tercie, la 
tienda será también centro de al-
macenaje, preparación y base de 
expediciones para pedidos online, 
sin olvidarnos -como ya sabemos- 
que las plazas de pueblo son am-
plias, luminosas, con quiosco para 
la banda de música, fuente y ban-
cos corridos. Muchos bancos corri-
dos. Sin embargo, la mayor razón 
para necesitar espacios amplios en 
nuestras tiendas será que si en un 
súper actual el tiempo de perma-
nencia medio de un cliente son 40 
minutos, en este innovador concep-
to total, muchos visitantes se pasa-
rán allí todo el día y, si les dejas, ha-
cer volteretas toda la noche, con tal 
de no volver a la residencia a pasar 
el recuento.

7 El personal. Les he citado hasta 
ahora como elementos para la re-
flexión innovadora, las nuevas tri-
bus, los nuevos militantes, los nue-
vos espacios, etc. Doy por hecho 
que el despliegue tecnológico en la 
tienda, o lo que sea, va a ser inteli-
gentemente descomunal para con-
seguir que el espacio sea sencillo, 
rápido, cómodo y fácil de disfrutar. 
Como un parque para niños y ancia-

nos, que en mi modesta opinión se-
ría un auténtico despropósito, si po-
niendo el foco en la productividad y 
en el resultado económico converti-
mos el espacio en una feria de la 
tecnología imposible, de la realidad 
virtual, del machine learning y de-
más, con una buena plantilla de me-
cánicos atendiendo el mantenimien-
to de la propuesta. Cuanta más 
tecnología, más necesidad de que el 
punto diferencial lo pongan las per-
sonas tenderas, transmitiendo 
proximidad, amistad, buen rollo, ale-
gría y conocimiento para no solo 
enseñar, sugerir y vender, sino ade-
más escuchar, consolar, aconsejar y 
animar.

8 tiendas que visitar
Para ir terminando, déjenme comen-
tarles que el mismo colega del que 
ya les he hablado, y que me ha pro-
vocado para meterme en este char-
co de la innovación en retail, me ter-
minó por pedir que le citara -así de 
manera espontánea- una lista de 
tiendas, que visitadas en los últimos 
años, me hubieran sorprendido en el 
sentido de “por ahí van los tiros”. 
Tras unos segundos revolviendo por 
la memoria, me acordé de la ya 
mencionada de Apple en San Fran-
cisco y la fantástica Amazon Books 
de la calle 26 en Seattle, pero mi 
buen amigo me dijo que no, que de 
esas no, que quería más cercanas, a 
la cosa del aceite y los garbanzos.

Al final, tras darle dos vueltas le fui 
apuntando en una servilleta estas 8: 
Whole Foods en Brooklyn (Nueva 

York), Loblaws en Toronto, Jacob´s 
en Oslo, Edeka Center en Gaimer-
sein (Alemania), Iper La Grande en 
Arese (Italia), Spar Albrecht en Feld-
kirch (Austria), Carrefour Express 
Urban Style en Milán y Fairway en 
Stanford (cerca de N.Y.).

Días después, al ponerme a escribir 
estas notas me di cuenta de lo arries-
gado de improvisar de memoria y 
de algunas grandes y lamentables 
ausencias en la lista, pero de que a 
la vez no borraría ninguna de ellas. 
Cuando por curiosidad intentando 
adivinar la razón porque la me acor-
dé de estas ocho, me puse a repasar 
mis apuntes de las visitas y encontré 
dos elementos comunes: los frescos 
y la interpretación del personal.

La interpretación del personal, su 
lenguaje no verbal y su capacidad 
para traducir el más mínimo gesto 
del cliente, para saludar, ofrecer su 
asesoría o ayuda y evidenciar sus 
ganas de dejar claro que el cliente 
es un invitado bienvenido a su casa 
y a su fiesta. Su orgullo de tendero 
de su tienda.

Pues igual es buena idea para más 
de uno, olvidarse de momento de 
cacharros, enchufes y mecánicos 
para sus tiendas y poner el foco de 
la innovación por aquí en primer lu-
gar, para garantizar que en la plaza 
del pueblo haya orden en el tráfico y 
atención para todos.

Me da confort, como dicen algunos, 
el saber que quien ha sustituido a 
Angela Ahrendts, exvicepresidenta 
senior de retail en Apple, es Deirde 
O´Brien, una señora con una larga 
trayectoria de casi 30 años en la 
compañía, pero que sustituye a su 
antecesora con un brillante matiz de 
cambio en el cargo: ocupará la Vice-
presidencia Senior también, pero no 
solo de “Retail” como su antecesora, 
sino de “Retail + People”.

Ventas y personas en una única di-
rección con el objetivo de conectar 
clientes, empleados y procesos. Este 
es un buen ejemplo de innovación, 
¿no les parece?

@Jesús Pérez Canal

Tiendas del 
futuro.  Las 
nuevas tribus, 
necesidades  
y tendencias van  
a terminar de 
fundir el concepto 
actual de tienda  
en un lugar de 
experiencias.
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MANUEL ALCOLEA
SOCIO-DIRECTOR DE RETIRO 55
manuelralcolea@gmail.com

Innovación 
porque sí....¡¡no!!

Hoy toca hablarles de innovación. 
Así que daré unas cuantas vueltas y, 
cuando me sienta suficientemente 
perdido, intentaré ordenar mis diva-
gaciones para ligarlas con la dichosa 
innovación.

Para empezar déjenme recordarles 
que tengo la manía de establecer 
paralelismos entre la vida de las per-
sonas y la de las empresas. Posible-
mente sea un error, pero…

La línea de la vida
Hoy estaba pensando que si al-
guien fuera capaz de observar a 
distancia la trayectoria vital de los 
seres humanos, en algunos casos 
las describiría como líneas rectas, 
en otros más bien como círculos, 
otras serían auténticos zig-zags 
sin pauta reconocible y, en algunos 
casos, esas líneas recordarían el 
perfil de una escalera ascendente, 
descendente o con tramos ascen-
dentes unas veces y otras descen-
dentes.

Podríamos interpretar esas trayec-
torias y a lo mejor diríamos que hay 

personas cuya vida da la impresión 
de que va evolucionando sin altera-
ciones significativas (para bien o 
para mal): son las líneas rectas. 
Otras no evolucionan y, actuando 
siempre igual, están siempre en el 
mismo sitio: son las líneas circula-
res. En otros casos podríamos pen-
sar que esas líneas reaccionan ante 
estímulos de manera violenta no 
muy meditada (no reflexiva): son los 
“zig-zags”. Pero, ¿qué pensamos de 
los que presentan una trayectoria 
en forma de escalera? Pues yo diría 
que se trataría de personas que, al 
llegar a determinadas encrucijadas, 
analizan la situación, el entorno, a sí 
mismos, sus capacidades y recursos, 
y toman determinadas decisiones 
(¿harán una especie de DAFO?). A 
veces aciertan, otras yerran; y así la 
escalera sube o baja. Pero, vamos a 
lo concreto.

todo no es. Conclusión: se acabó la 
juerga. A remar.

Evolución de la trayectoria vista con 
perspectiva: escalera que se torna 
“ascendente”.

Tercer ejemplo de trayectoria 
personal
Veinticinco años más tarde, el ‘cha-
val’ ya tiene 50 ’tacos‘ y se enfrenta 
a una nueva encrucijada. Se para a 
pensar. Hace una lista de sus priori-
dades en la vida y analiza como utili-
za sus recursos en términos de 
tiempo (a estas alturas de la vida el 
tiempo empieza a ser el recurso más 
importante). ¿En que estoy gastan-
do mi tiempo? ¿Se corresponde esta 
utilización del tiempo con lo que 
digo que son mis prioridades? No le 
gusta el cuadro que pinta. Hay un 
desequilibrio manifiesto entre las 
cosas que más le importan y el tiem-
po que les dedica. Inflexión en la 
curva de nuevo. ¿Escalera ascen-
dente? ¿Escalera descendente? El 
tiempo lo dirá.

La singladura de las empresas
Voy a empezar a plegar velas. Les 
decía que me gusta establecer para-
lelismos entre la vida de las perso-
nas y la de las empresas. Pienso que 
en las empresas pasa un poco lo 
mismo cuando se analiza su trayec-
toria. Las líneas rectas solo funcio-
nan mucho tiempo cuando son as-
cendentes (al igual que en las 
personas). Pero este es un tipo de 
empresa muy escaso.

Las líneas circulares tampoco acaban 
bien para las empresas. Quizá incluso 
peor que en el caso de las personas. 
Uno puede pasar toda una larga vida 
actuando de la misma manera sin 
evolucionar. Incluso diría que esto es 
bastante común entre las personas. 
Aun no siendo las vidas más inspira-
doras posiblemente son las más fre-
cuentes. Para las empresas, este es 
un estilo de vida muy peligroso.

Los zig-zags en las personas son re-
lativamente frecuentes. Hay muchas 
personas poco reflexivas, precipita-
das, que sobre-reaccionan ante cual-
quier estímulo. ¡Alto riesgo! Para 
una empresa esa es una estrategia 
suicida.

Y, por último, está la escalera. Este 
parece el perfil más deseable, si los 
peldaños ascendentes son más que 
los descendentes. Tanto en empresas 
como en personas, ser capaz de re-
flexionar, guiar nuestros actos por 
ejercicios racionales de examen de 
nuestro entorno, de nuestro encaje y 
manera de funcionar en el mismo, y 
hacer un uso equilibrado de nuestras 
capacidades y recursos parece lo 
más deseable. Parar cada cierto 
tiempo y hacer un análisis estratégi-
co de nuestra situación y del entor-
no, y tomar decisiones, es el procedi-
miento mas adecuado para gestionar 
nuestra empresa y nuestra vida.

Y ahora, les hablaré de innovación, 
como había prometido. Pienso que 
esta es una herramienta más, un re-

curso con el que podemos contar 
para protegernos de amenazas (de-
terioro de los márgenes, crecimiento 
de nuestros competidores…), comba-
tir nuestras debilidades (pérdidas de 
participación de mercado, de rele-
vancia para la distribución o de pre-
sencia en la mente del consumidor), 
capitalizar nuestras fortalezas (ima-
gen de marca, ventajas tecnológicas, 
capacidades de I+D, …) o aprovechar 
las oportunidades que ofrece el mer-
cado (nuevos intereses del consumi-
dor, globalización…). He dicho que es 
una herramienta más y, con ello, que 
es una más de las que tenemos en-
tre un extenso abanico de ellas: re-
ducir costes y ganar competitividad, 
captar talento, invertir en comunica-
ción, optimizar la eficacia promocio-
nal… ¡Y no es un fin en sí misma!

El ciclo de la innovación
Mi recadito de hoy, con respecto a la 
innovación, es que revisen si la utili-
zan porque siempre se ha intentado 
innovar (trayectoria recta o circu-
lar), porque nos hemos dado un sus-
to y “algo tenemos que hacer” (ojo 
con la trayectoria zig-zag), o porque, 
fruto de una cuidada reflexión estra-
tégica, hemos tomado la decisión de 
apostar por la innovación. Analicen 
su entorno y su situación. Hagan su 
lista de prioridades y a su lado apun-
ten qué parte de sus recursos dedi-
carán a cada una de ellas (como el 
‘chaval’ de cincuenta ’tacos‘).

Que sus apuestas de innovación 
sean fruto de decisiones meditadas, 
revisadas periódicamente y ponde-
rando la utilización de sus recursos.

En todo esto me hizo pensar el hecho 
de que hace unos días, haciendo la 
compra, pregunté por un producto 
recientemente lanzado a bombo y 
platillo por una compañía que no 
pienso que esté sobrada de recursos. 
Yo lo hice, por solidaridad, con la in-
tención de incentivar el que lo refe-
renciaran. Me quedé de piedra cuan-
do me dijeron que ya lo habían 
tenido en los lineales pero que, como 
no rotaba, lo habían descontinuado.

© Manuel Alcolea

Que sus 
apuestas  de 
innovación sean 
fruto de decisiones 
meditadas, 
revisadas 
periódicamente  
y ponderando  
la utilización de 
sus recursos.

Primer ejemplo de trayectoria 
personal
Un chaval de 19 años se ve conmo-
cionado en su segundo curso de ca-
rrera por el primer suspenso de su 
vida. Un ‘injusto’ profesor, ayudante 
de cátedra, le suspende incompren-
siblemente. Reacciona violentamen-
te. 19 años siendo el niño modelo, 
con buenas notas, buen comporta-
miento, buen deportista. El hijo so-
ñado, rodeado en la universidad de 
gente que se divierte a tope mien-
tras él estudia y bla, bla, bla. Hasta 
aquí hemos llegado… ¡A divertirse 
como si no hubiera un mañana! 
Máximo rendimiento/mínimo esfuer-
zo. Aprobados justos. No perdona 
una juerga. Las hechas son las que 
cuentan y que me quiten lo bailado.

¿Cómo calificarían la evolución de 
su trayectoria? ¿Escalera ascenden-
te que se ha tornado en descenden-
te o más bien zig-zag?

Segundo ejemplo de 
trayectoria personal
Pasan unos años y otro susto le 
hace reflexionar, parando al borde 
del camino. Acaba de empezar un 
programa MBA y le dan un toque: o 
cambias o a la calle. Analiza la situa-
ción: amigos médicos que ya están 
terminando el MIR, amigos arquitec-
tos que ya construyen casas, amigos 
abogados que ya han sacado sus 
oposiciones… y él sigue viviendo del 
‘subsidio familiar’… Está perdiendo 
el tren. Tiene recursos-capacidades 
para salir adelante, pues tonto del 
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EL CONSUMI(RA)DOR ENMASCARADO
Consumirador@codigo84.com

Soy un bot

Señores del gran consumo, hoy me 
quiero desnudar ante ustedes (es 
una forma de hablar, por supuesto). 
Quizá lo habían sospechado antes, 
sobre todo aquellos que hayan co-
metido la torpeza de leerme en 
otras ocasiones, pero ahora lo con-
fieso abiertamente: soy un bot.

Efectivamente, no soy humano, pero 
estoy diseñado para parecerlo. Mi IA 
(inteligencia artificial, que tiene más 
de lo segundo) de penúltima genera-
ción (¿lo ven?, la humildad me hace 
parecer uno de los suyos) me confie-
re, por ejemplo, la capacidad de 
cambiar de preferencias continua-
mente, incluso en el mismo acto de 
compra. Si así lo deseo. Tengo claro 
que con ello les puedo confundir, 
pero mi alma de silicio es así de ca-
prichosa.

De vez en cuando me gusta interac-
tuar con seres humanos responsa-

bles de los establecimientos, pero 
cada vez encuentro a menos. Y, cla-
ro, no me atrae nada buscar infor-
mación en otras máquinas. Para eso, 
ya puedo rastrear la información en 
mis potentes bases de datos, conec-
tadas permanentemente a la red, ir 
con las decisiones tomadas y ceñir-
me a ellas.

Me aburro
Tengo codificado, grabado muy den-
tro de mí, un instinto muy fuerte de 
autopreservación. Dicho de forma 
que les resulte más familiar, me 
preocupa mi salud, mi bienestar. Cui-
do con mimo mi parte biológica. No 
les extrañe, por tanto, que ahora me 
dé por comprar ’superalimentos‘ y 
cremas antiaging cuando antes lle-
naba mis cestas con los productos 
más grasientos de sus surtidos. Qui-
zá mañana vuelva a cambiar de idea 
para buscar nuevos estímulos. Me 
aburro comprando, de hecho. ¿Se lo 
había dicho?

He de confesarles también que mi 
incomparable lógica de autómata no 
entiende lo que ustedes llaman ’ca-
nales‘. Si mi cuerpo físico tiene ham-
bre, le doy de comer, sin más rodeos. 
Acudo para ello a lo que ustedes lla-
man restaurante, voy al supermer-
cado o pido que me lleven la comida 
allá donde esté. ¡Qué más me da! Al 
fin y al cabo, me gustaría poder 
prescindir de esa necesidad fisioló-
gica, pero me construyeron así.

Algo que quizás no sepan es que 
acumulo permanentemente datos 
sobre ustedes. De lo que me ofrecen, 
de lo que me dicen, de la música que 

suena en las tiendas, de la tempera-
tura, del cumpleaños de cada una de 
las cajeras, del cuadrado de la hipo-
tenusa de la solapa de sus chaque-
tas… Y sus emails, claro. Mis progra-
madores me dicen que algún día los 
usaré para facilitarles que me traten 
mejor, para que acierten con lo que 
necesito en cualquier momento, 
pero la verdad es que hasta ahora no 
estoy registrando nada que me inte-
rese mucho. Son ustedes más pare-
cidos y rutinarios de lo que se creen.

Me divierte mucho, ahora que pien-
so, eso que llaman redes sociales. 
Allí, de hecho, he encontrado a mu-
chos como yo, que todavía no han 
’salido del armario‘ y dicen que son 
personas. Personas que trabajan en 
departamentos de atención al clien-
te, por ejemplo. Por favor, no se me 
vayan a enfadar. ¡Les he estado en-
gañando! Bueno, quizás no, si su 
concepto de cliente tiene una defini-
ción más amplia y menos exigente 
que la que he aprendido.

Por cierto, sepan ustedes que no 
voy a pagar mis compras o consumi-
ciones, si tengo a bien hacerlas 
(aunque si no pago quizá técnica-
mente no podamos hablar de com-
pra y sí de consumición). Al fin y al 
cabo, como comprenderán, no con-
viene atarse a viejos hábitos del pa-
sado. El mundo ha cambiado. El fu-
turo es colaborativo. El futuro está 
en el big data. El futuro es cashless. 
El futuro soy yo.

El futuro, palabra de bot, es una…

 (batería baja)

Futuro 
colaborativo.  
Sepan ustedes  
que no voy a pagar 
mis compras  
o consumiciones. El 
mundo ha cambiado. 
No conviene atarse  
a viejos hábitos  
del pasado.
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Aquí no hay secretos; cuidar con esmero al ganado y velar por su salud y 
bienestar, una alimentación natural basada en pastos y toda la

profesionalidad de los ganaderos de Central Lechera Asturiana, que se ha ido 
forjando durante más de 50 años desde nuestros principios cooperativos.

NUESTRO COMPROMISO
CERTIFICADO
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