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Smart cities. Las ciudades del futuro 

El imparable avance de la tecnología y el enorme potencial que ofrecen campos como los del big data, el 
internet de las cosas o la inteligencia artificial tienen un innegable impacto en nuestras vidas y también 
están transformando a gran velocidad nuestras ciudades. 

Según las estimaciones, en 2050 la tierra tendrá 9.000 millones de habitantes y, de ellos, el 70% vivirá en 
ciudades. España es, de hecho, uno de los países que mejor ejemplifica esa tendencia al abandono de las 
zonas rurales, ya que el 80% de los habitantes reside en la actualidad en núcleos urbanos. 

En un escenario como éste las principales ciudades del mundo buscan en la tecnología un aliado que 
les ayude a responder con eficacia a retos como el de la mejora de la movilidad, la planificación urbana 
o la gestión de recursos energéticos, que les permitan compatibilizar el crecimiento económico con el 
equilibrio medioambiental y la cohesión social. Es decir, buscan convertirse en una smart city o ciudad 
inteligente. 

Sin duda, uno de los grandes ejes de trabajo en el impulso de ese modelo de smart cities es el de la 
distribución urbana, especialmente en un momento en que el comercio electrónico y el delivery se 
encuentran en plena eclosión y en que el consumidor exige disponer del producto que ha adquirido en su 
hogar en un tiempo récord o a una hora determinada. 

Consciente del gran desafío que supone responder a esas nuevas exigencias respetando el equilibrio 
medioambiental y social del entorno en el que se opera, AECOC ha puesto en marcha un proyecto de 
‘Smart Distribution’ que tiene como objetivo ayudar a sus compañías a resolver esa difícil ecuación. 

El desarrollo de alternativas como la creación de hubs de reparto, el uso de software de gestión que 
ayuden a mejorar las entregas o a hacer un tracking del pedido, junto con medidas especialmente 
pensadas para descongestionar las horas punta como, por ejemplo, la entrega nocturna de mercancías, 
son sólo algunas de las medidas que pueden contemplarse en el marco de ese proyecto. Sin olvidar que  
esa distribución inteligente debe integrarse en un modelo de “smart economy”, en que la innovación sea 
la palanca que permita desarrollar propuestas de movilidad menos contaminantes e impulsar planes de 
gestión de residuos más acordes a la economía circular. 

La clave para transformar una ciudad moderna en una smart city es la conectividad y la eficiencia en 
la gestión de la gran cantidad de información que podemos llegar a generar con edificios, vehículos 
o aparcamientos “inteligentes”; algo que la tecnología 5G pone hoy al alcance de la mano. ¿Estamos 
preparados? 

José Mª Bonmatí, director general de AECOC
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FRANCISCO JAVIER CAMPO
Presidente de AECOC

Los retos ante 
un nuevo ciclo
Francisco Javier Campo, presidente de AECOC, 
describe el panorama actual de la economía espa
ñola y la evolución del consumo en nuestro país. 
Campo explica que el ciclo económico ha entrado 
en una fase de ralentización con riesgos incluso a 
la baja. Aunque se aprecia un repunte del consumo 
y del empleo, la reducción de las exportaciones, cla
ves para el crecimiento en los últimos cinco años, 
lastran la actividad industrial. Ante este contexto, 
tres ejes de trabajo cobran especial importancia 
para las empresas: competitividad, sostenibilidad  
y omni canalidad.

España tiene un margen de manio
bra muy limitado para abordar una 
nueva crisis. La deuda pública se 
encuentra cercana al 100%, el 
déficit público será muy elevado 
este año, el déficit estructural está 
por encima del 3% –España es el 
único país de la Unión Europea con 
una cifra tan elevada– y la tasa de 
desempleo supera el 14%. Y hay un 
mar de fondo: no se están plantean
do las reformas estructurales que 
necesitamos para hacer frente a los 
cambios que se están produciendo, 
tanto demográficos como sociales y 
tecnológicos. Esto va a condicionar 
que el crecimiento  potencial de la 
economía española dentro de unos 
años sea muy  limitado.

Además, existe una alta vulnerabili
dad y una dependencia de la econo
mía española del exterior, tanto en 
términos económicos como finan
cieros. Nuestra deuda externa, aun
que ha mejorado, sigue siendo más 
del doble de la que debería ser.

Hacia el crecimiento potencial
Todo el mundo esperaba que la digi
talización produciría una oleada de 
mejora de la productividad y la in
versión, pero hasta el momento no 
ha ocurrido. Sin embargo, sí se apre
cia que el crecimiento de la econo
mía española sigue siendo superior 
al de los principales países de la 
Unión Europea, y que la inercia de la 
economía española en cuanto al cre
cimiento sigue siendo muy potente.

Este año esperamos un crecimiento 
del PIB de algo más del 2%. La eco
nomía española irá acoplándose a 
su crecimiento potencial, que está 
en torno al 1,5%. Llegaremos a esa 
cifra de forma paulatina, pero tam

bién inexorable, si no hacemos las 
reformas necesarias hacia el 2021. 
Sin embargo, no está previsto que 
haya una recesión, ya que en la eta
pa de crecimiento fuerte que hemos 
tenido estos últimos cinco años no 
se han acumulado desequilibrios 
macroeconómicos y hemos corregi
do parte de los que teníamos. En 
cualquier caso, España sigue cre
ciendo hoy por encima de la media 
de la Unión Económica y Monetaria, 
que este año lo va a hacer en torno 
al 1,2%, lastrada sobre todo por Ita
lia y  Alemania.

Foco en las exportaciones
Las exportaciones son una de las ra
zones fundamentales para entender 
la ralentización que está teniendo la 
economía española. Durante los últi
mos cinco años han crecido entre un 
5% y un 10%, pero en 2018 fueron 
disminuyendo cada vez más, hasta 
el punto en que en diciembre hubo 
una caída de casi un 5%. En enero y 
febrero de 2019 también hubo creci
mientos negativos. Esta situación ha 
afectado a la producción industrial, 
que actualmente no está creciendo. 
Y este es un tema crucial, porque es 
lo que nos ha permitido corregir los 
desequilibrios macroeconómicos en 
estos últimos años.

A esto se está añadiendo otro fac
tor: por primera vez en los últimos 
ocho años, desde 2018, la remunera
ción de los asalariados está crecien
do por encima de la productividad. 
Y todo parece indicar que en 2019 la 
diferencia seguirá aumentando. En 
un momento en que las exportacio
nes tienen cierta dificultad, esta no 
es una buena noticia. Tendríamos 
que ocuparnos de este asunto de 
cara al futuro.

PIB ESPAÑA VS UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA
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 La economía española se encamina hacia los ritmos de crecimiento potencial y el escenario apun-
ta a una suave desaceleración, según las previsiones para este año y los dos siguientes. 

Situación.  La economía 
española se encamina hacia los 
ritmos de crecimiento potencial.
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Desciende el turismo de sol 
y playa
Esta diferencia entre salarios y 
productividad afecta a todo lo que 
tiene que ver con el sector exterior, 
tanto a las exportaciones como al 
turismo. Año tras año, el turismo 
en España ha venido registrando 
cifras récord. Pero esto no va a 
ocurrir ya este año. El turismo es
pañol depende en gran medida de 
Europa. El 75% de nuestros ingre
sos por turismo proceden de los 
países europeos y el 33% de Reino 
Unido y Alemania, dos países que 
están reduciendo su turismo en Es
paña. Reino Unido por el Brexit, 
porque la libra se ha devaluado. Y 
Alemania por dos motivos: el país 
está creciendo poco y están redes
cubriendo destinos alternativos 
como Turquía, que ha devaluado su 
moneda un 40% y se ha converti
do en un país muy barato, mientras 
que en España se han registrado 
subidas de tarifas significativas en 
los últimos 5 años. En 2018 el turis
mo británico ya cayó cerca de un 
1%, el alemán un 7,5%, los Países 
Bajos han caído más de un 2,5% y 
en 2019 se anticipa que el verano 
será difícil porque los destinos al
ternativos de sol y playa serán más 
competitivos que los nuestros en 
cuanto a precios. 

Consumo y empleo
La evolución del consumo en España 
está muy condicionada por la evolu
ción del empleo. La secuela de la pro
funda crisis que hemos vivido entre 
2008 y 2013 sigue teniendo impacto 
en la renta, en el gasto medio de los 
hogares y en el nivel de empleo.

Es cierto que el mercado laboral ha 
mejorado muchísimo en los últimos 
cinco años. Hemos creado 2,8 millo
nes de empleos y, aunque nos faltan 
500.000 para llegar al máximo del 
2008, la tasa de paro se ha reducido 
de un 26,9% a un 14,6%. Sin embar
go, el mercado laboral aún arrastra 
fuertes debilidades. Hay 1,3 millones 
de parados de larga duración, que re
presentan el 40% del total de des

empleados y que son difíciles de re
colocar en el mercado laboral. La tasa 
de paro juvenil –menos de 25 años– 
está por encima del 33%, y hay un 
millón de hogares que tienen a to
dos sus integrantes en desempleo.

Eso significa que hay una parte de 
la sociedad española que se encuen
tra en una situación de extrema vul
nerabilidad desde el punto de vista 
económico.

Repunte del consumo
La salida de la crisis propició unos 
ratios de crecimiento muy potentes 
del consumo de las familias en los 
años 2015, 2016 y 2017. A partir de 
entonces, ha ido ralentizándose. En 
el 2018 incluso hubo algun mes que 
entramos en ratios negativos. En los 
últimos meses, los indicadores de 
consumo muestran una ligera mejo
ra, y actualmente estamos crecien
do a un ritmo alrededor del 1,7%.

El índice de confianza de los consu
midores es fundamental para enten
der lo que va a pasar con el consu
mo. Actualmente dicho índice se 
encuentra casi en máximos de la se
rie histórica desde el año 2008, y a 
niveles equiparables a 2015. Pero te
nemos una situación que hace al 
consumo vulnerable: en los 

Exportaciones.  
El descenso de  
las exportaciones 
es una de las  
razones de  
la ralentización  
de la economía 
española. 

RENTA, CONSUMO Y AHORRO DE LOS HOGARES
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 El consumo. Avanza a un ritmo superior 
al de la renta disponible, provocando una 
fuerte reducción de la tasa de ahorro de las 
familias, lo que aumenta su vulnerabilidad.
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últimos tres años y medio, ha creci
do más que la renta bruta disponi
ble. Es una situación muy parecida 
a la que vivimos entre los años 2005 
y 2008, cuando el consumo crecía 
mucho más rápido que la renta dis
ponible, y lo hacía a costa del aho
rro. Durante esos años el ahorro de 
las familias españolas cayó hasta un 
nivel del 6%, que fue el mínimo his
tórico en aquel momento. Actual
mente, el ahorro de las familias ha 
caído al 4,5% de la renta bruta dis
ponible, y lo han utilizado en consu
mir por encima de lo que estaba in
crementando su renta en los últimos 
tres años y medio.

Esta situación difícilmente cambia
rá a menos que ocurra algún evento 
que merme la visión que tiene el 
consumidor sobre su futuro y le lle
ve a incrementar su ahorro. Enton
ces sí tendríamos un impacto relati
vamente rápido en el consumo que, 
a día de hoy, no está previsto. 

Crece el gasto en horeca 
La media del gasto por hogar en Es
paña ha pasado de los 27.000 € en 
2013 a los 31.000 € en 2018. Ade
más de crecer, ha cambiado el mix 
de gasto, que no tiene nada que ver 
con el de hace 5 años. La vivienda 
sigue siendo el principal concepto, 
con un 30% del gasto. Pero alimen
tación y bebidas pesa solo un 14% 
y restauración y hoteles pesan ya 
más de un 10%, con un enorme cre
cimiento. No es por casualidad que 
los grandes retailers estén pensan
do en qué hacer en el mundo de la 
comida preparada para seguir este 
cambio en el mix del gasto de los 
hogares.  

Impacto en la distribución
Las ventas minoristas han estado en 
tasas positivas desde 2015, pero han 
ido desacelerándose paulatinamente 
durante todo este ciclo. En 2018, en 

volumen ya hubo meses en los que 
estuvimos en negativo, no así en va
lor, porque la inflación ayudó a gene
rar crecimiento. En los dos últimos 
meses del 2018 y en los primeros de 
2019, el impacto del incremento del 
salario mínimo interprofesional y de 
las pensiones ha permitido que las 
ventas detallistas hayan tenido cier
to repunte, que probablemente se 
mantendrá en los próximos meses. 

Conclusiones
• El ciclo ha entrado en una fase 
de desaceleración, pero las posibili
dades de una recesión son muy re
motas. 

• La economía española seguirá 
creciendo por encima de los países 
principales de la UE.

• Pero también hay motivos para 
que nos empecemos a preocupar. El 
sector exterior, que fue fundamental 
para nuestra recuperación, práctica
mente se ha parado. Y coincide con 
un momento en que la productivi
dad no se estanca y los salarios cre
cen de manera significativa. 

• El turismo para el año 2019 segui
rá con cifras excelentes, pero por pri
mera vez en los últimos 4 o 5 años 
no va a aportar crecimiento ni a la 
economía española ni al sector ho
reca, sobre todo porque durante el 
verano tendremos menos ingresos 
por turismo. 

• El consumo sigue creciendo por 
el incremento de renta bruta dispo
nible y porque el índice de confianza 
del consumidor sigue muy alto. Si 
comienza a aumentar la incertidum
bre y se degrada la confianza del 
consumidor, notaríamos un impacto 
muy rápido en el consumo. 

• Si miramos a largo plazo vemos 
que el potencial de crecimiento de 
la economía española no es muy 
alto, está entre el 1% y el 1,5%. Eso 
es lo que creceremos si no hacemos 
nada más. Pero ese crecimiento es 
insuficiente para nuestras necesida
des. Por tanto, es indispensable que 
apliquemos reformas estructurales 
serias. Llevamos más de 5 años sin 
acometer estas reformas estructu
rales que abarcan el mercado labo

Retail.  Las ventas minoristas  
han tenido un cierto repunte que 
probablemente se mantendrá  
en los próximos meses.

ral, la reforma del sistema de pen
siones y la mejora de la educación 
y la formación profesional, en par
ticular la dual. Es inconcebible que 
con un 14% de desempleo haya di
ficultades para encontrar personas 
con la cualificación necesaria. Por 
último, nuestro país necesitará 
mucha inmigración en los próxi
mos 8 o 10 años. Pero necesitamos 
ordenar y gestionar adecuadamen
te esa inmigración, aportando so
luciones. 

Si aplicamos correctamente todas 
estas reformas, daremos un gran 
salto potencial en nuestro creci
miento de los próximos años. 

AECOC. 3 ejes de trabajo
Ante este contexto, cobran especial 
relevancia 3 ejes de trabajo para las 
empresas, en los que AECOC ha cen
trado su plan estratégico 20172019: 
competitividad, sostenibilidad, digi
talización y omnicanalidad. En cada 
uno de esos ejes, AECOC tiene im
portantes líneas de trabajo:

1 Calidad del dato. Para ser más 
competitivas, las empresas tienen 
que mejorar la calidad de los datos. 
Desde AECOC trabajamos en crear 
una cultura de la gestión de datos 
dentro de las empresas. Eso pasa 
por identificar la falta de calidad en 
los diferentes puntos de la cadena 
de suministro a través de auditorías, 
así como por prevenir los errores en 
origen mediante recomendaciones 
y formación tanto para grandes em
presas como para pymes.

2 Sostenibilidad. Es imprescindible 
para responder a las nuevas deman
das del consumidor, asegurar la via
bilidad de los proyectos empresaria
les y liderar el cambio que precisa el 
actual modelo económico. Por eso, 
hemos creado el Comité de Sosteni
bilidad de AECOC, para tener una 
actuación mucho más proactiva y 
para preservar la reputación del sec
tor en este ámbito.

3 Smart Distribution. El auge del 
e-commerce y el B2C cambian radi

calmente la problemática de las ciu
dades y requieren soluciones para 
gestionar con éxito la última milla. 
A través de su proyecto Smart Distri
bution, AECOC promueve actuaciones 
con colaboración externa para plan
tear soluciones a los ayuntamientos 
y poner en marcha pruebas piloto.

Estos proyectos suponen un reto, 
pero también un gran abanico de 
oportunidades para las empresas. 
Para ayudarles en este camino, 
AECOC centra la última etapa de su 
plan estratégico 20172019 en vincu
lar todos sus servicios y proyectos 
a la mejora competitiva, en conse
guir mayor relevancia en divulga
ción y pedagogía y en trabajar con 
las pymes para asegurar la mejora 
en el conjunto del sector.

© Francisco Javier Campo
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Undergreen  
by Compo
El verde es  
el nuevo gris
Compo lanza Undergreen, la nueva gama ecoló
gica de jardinería dirigida al público millennial. 
Una propuesta fresca, moderna, sostenible y fácil de 
utilizar para decorar el hogar con plantas verdes 
& cactus, así como cultivar hortalizas y plantas 
aromáticas. Una línea de productos con una iden
tidad fresca e independiente, inspirada en códigos 
urbanos. 

Nace Undergreen
Existe una creciente sensibilidad del 
consumidor por lo ecológico y natu
ral. Una tendencia muy marcada en 
el target millennial, que busca mar
cas sostenibles, envases pequeños, 
servicios atractivos, intuitivos, lim
pios y productos ready-to-use.

Para ellos Compo ha diseñado Un
dergreen, una nueva gama de pro
ductos aptos para uso ecológico con 
los que acercará el verde al estilo de 
vida urbano. 

Los productos de la gama Under
green destacan por su simplicidad 

y facilidad de uso, junto con un es
tilo divertido y lleno de color. Con 
este lanzamiento, Compo pretende 
guiar al target millennial en el cuida
do y amor por las plantas. Su recom
pensa: conseguir unas plantas ver
des y sanas.

Así, Undergreen by Compo ofrece 
una experiencia de jardinería con una 
nueva gama de productos que crean 
un entorno verde, natural y saluda
ble en el hogar. Destaca por tratarse 
de productos con cualidades nutri
cionales que respetan las plantas y 
su entorno, respondiendo a las de
mandas de una generación que bus
ca un estilo de vida acorde a su con
ciencia ecológica y su forma de ser.

Además, esta nueva marca cambia 
los códigos de comunicación de la 
categoría con el consumidor con un 
mensaje moderno y fácil de enten
der, junto con un diseño práctico y 
novedoso.

Gama de productos
La nueva gama Undergreen está 
compuesta por tres líneas de produc
tos ecológicos para plantas verdes 
& cactus, huertos y plantas aromáti
cas; un surtido básico para el cuida
do de las plantas, que incluye subs
tratos y nutrientes líquidos y sólidos.

1 Jungle Fever. Productos para 
crear tu propia jungla urbana.  
Para los apasionados de los cactus, 
‘Cactus Love’ permite disfrutar de 
un entorno con plantas de atención 
poco exigente. 

2 Kitchen Passion. Productos 
destinados al cuidado de hortali
zas, frutas y plantas aromáticas. 
Poder disfrutar de una alimenta
ción saludable está ahora al alcan
ce de todos.

3 Detox. Productos que propor
cionan un efecto revitalizante in
mediato a las plantas verdes, de
volviéndoles un aspecto luminoso 
y lleno de vida para respirar mejor.

 1 Naturaleza urbana. Conecta 
con el verde. Lleva la vegeta
ción y belleza al estilo de vida 
urbano.

 2 Productos ecológicos. Para ha
cer crecer tu propia alimenta
ción, más veggie, más saludable.

 3 Divertido, cercano y fácil. Di
seño práctico, para clientes  
jóvenes. 

3 CLAVES  
DE UNDERGREEN

Los millennials.  Buscan un estilo 
de vida acorde a su conciencia 
ecológica y su forma de ser.

Propuesta 
diferente.   
Los productos 
Undergreen 
destacan por  
su simplicidad  
y facilidad de uso, 
junto con un estilo 
divertido y lleno  
de color.

 SURTIDO BÁSICO 
Para el cuidado de las plantas incluye  
substratos y nutrientes líquidos y sólidos.
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Llegan los ‘grocerants’
10 hechos que confirman 
que ya están aquí
Grocerants. O supermercados 5.0. O ‘mercaurantes’. Son algunos 
de los nombres que definen al concepto híbrido entre tienda de 
alimentación y restaurante. Una tendencia que ha llegado con 
fuerza a la distribución española, empujada por el desarrollo de 
las apps de delivery, y que difumina las barreras entre el retail 
y el foodservice. Hasta ahora competían en ligas distintas. Unos 
vendían ingredientes; los otros comidas preparadas. Ahora ya no. 
Ambos tienen el mismo objetivo: ganar cuota de estómago.

 1 Mercadona entra en foodser-
vice.

 2 Carrefour y Glovo se unen para 
vender comida preparada.

 3 Ametller Origen, un nuevo 
concepto con más restauran-
te que supermercado.

 4 Delivery para todo: la compra 
o la comida preparada.

 5 Nacen las black kitchens 
y los black supermarkets. 

 6 Plusfresc y Uvesco: “Tu esco-
ges el pescado nosotros te lo 
cocinamos”. Pescado listo para 
hornear o incluso horneado. 

 7 Bonpreu. Pizzas a la carta. 

 8 Dia&Go. El desayuno en el  
súper.

 9 Lidl to go. Hamburguesas y 
perritos calientes al momento.

 10 El Mercado de Carrefour. 
Apuesta por los foodhall con 
diferentes espacios dedicados 
a la restauración.

EL FENÓMENO  
DE LOS ‘GROCERANTS’ 
EN 10 MOVIMIENTOS 
CLAVE

 1 Improvisación. No plani ficar. 

 2 Inmediatez. Lo quiere ya.

 3 Hiperconectividad. Todo está al 
alcance de un clic gracias al móvil.

 4 Entretenimiento y descubri-
miento. Cosas nuevas que sor-
prendan, que alejen de la rutina.

4 TENDENCIAS QUE 
MUEVEN EL CONSUMO

C84  220 15
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El fenómeno generado por desa-
rrollo de las apps con servicio deli-
very ha llevado a la convergencia 
entre el retail y el foodservice, pa-
sando ambos a competir en un 
nuevo mercado, la cuota de estó-
mago. Esto supone un antes y un 
después, de semejante calibre a la 
irrupción que han tenido Uber en 
el sector del taxi, Airbnb en el sec-
tor hotelero o Netflix en el entrete-
nimiento.

Hasta ahora ambos sectores no se 
consideraban competencia entre 
ellos; creían que jugaban en dife-
rentes ligas y que respondían a di-
ferentes necesidades. Las empre-
sas de delivery y, sobre todo Glovo 
en España, han unido las dos ligas 
y les ha puesto a competir juntos. Y 
esto supone un cambio total de pa-
radigma.

Posibilitar al consumidor que pueda 
pedir (como dice el eslogan de Deli-
veroo) lo que quiera, donde quiera y 
cuando quiera, lo cambia todo, tanto 
para los restaurantes como para los 
supermercados. Las mesas, por 
ejemplo, ya no limitan la capacidad 
de negocio de un restaurante.

Oferta de conveniencia  
en retail. De presencia 
anecdótica a significativa
Históricamente, los retailers han 
desarrollado soluciones para dar 

respuesta a esta necesidad, aunque 
nunca han entendido que su pro-
puesta era una alternativa al res-
taurante. El enfoque era una alter-
nativa a no cocinar a un precio 
asequible o enfocado a un evento 
específico (cumpleaños, cine o fut-
bol en la tele). Los retailers, al creer 
que competían en una liga diferen-
te a los restaurantes, se posiciona-
ban en un nivel de precio y calidad 
más básico; entendían que éste era 
su nicho.

Los hipermercados también llegaron 
a apostar por un área de venta asis-
tida al que llamaban “punto calien-
te”, donde cocinaban productos. 
Pero, ante la dificultad de desarro-
llarlo con acierto manteniendo un 
buen atractivo y rentabilidad, lo fue-
ron sustituyendo por opciones enva-
sadas y más industrializadas.

Uno de los frenos de la comida pre-
para era que no se consideraba una 
opción saludable, una forma de co-
mer de forma equilibrada. La comi-
da preparada vendida en el retail se 
percibía como procesada (coloran-
tes, conservantes) y la vendida en 
foodservice con servicio take away 
estaba muy centrada en conceptos 
fast food (pizzas y hamburguesas en 
mayor parte).

Cambio de rumbo en el retail
A día de hoy el foodservice es un 
tema prioritario para todos los retai-
lers. Está en todas las mesas de di-
rección.

Hasta ahora, los retailers vendían 
comida preparada pero cubrían otro 
segmento, de una calidad muy bási-
ca a unos precios muy ajustados. 
Cuando se desarrollaba un producto 
se construía desde el precio (muy 
agresivo), por ejemplo lasañas por 
menos de 2€. Los distribuidores se 
comparaban entre ellos pero no con 
los productos de los restaurantes.

El gran cambio es que ahora traba-
jan identificando cual es la referen-
cia de calidad para un cliente y, por 
ejemplo, en lasañas puede ser la del 
restaurante Tagliatela. Así desarro-
llan el producto, establecen el pre-
cio y testan la aceptación con los 
clientes. Por lo tanto, el referente y 
competidor para Mercadona no es 
solo Lidl o Carrefour; ahora su com-
petidor son las cadenas de restau-
rantes.

Hay un antes y un después, y es que 
hace 9 meses Mercadona presentó 
su modelo “Listo para comer”, y que 
están perfeccionándolo atendiendo 
las peticiones del “jefe”. Y cada vez 
se parece más a un restaurante, con 
mesas, sillas, etc. Además, está 
agrupando las bebidas calientes y 
frías, y otros productos de comida 
preparada como el sushi en la mis-
ma zona.

Este hito tiene mucha relevancia 
porque Mercadona es tractor del 
sector, tiene casi 1.700 tiendas y casi 
la misma cuota de mercado que los 
cuatro siguientes juntos. Lo relevan-
te es si él va a por todas, el resto 
tratará de ir en esta dirección. Como 
hemos visto en el e-commerce.

Este año quiere extender su “Listo 
para comer” a 250 tiendas, y es 
que su presidente Juan Roig, com-
partía recientemente su visión al 
respecto: “La cocina del siglo XX 
que hoy conocemos, a mitad del si-
glo XXI ya no existirá. Cocinar será 
un hobby”.

4 tendencias que propician 
los cambios
Para poder contextualizar el fenó-
meno que estamos viviendo en ciu-
dades como Barcelona y Madrid, y 
poco a poco en cada vez 

Cambio de 
paradigma.   
Que el consumidor 
pueda pedir  
lo que quiera,  
donde quiera  
y cuando quiera, lo 
cambia todo, tanto 
para los restau-
rantes como para 
los supermercados.

‘Coopetir’.  
 Las empresas de 
delivery y, sobre 
todo Glovo, han 
unido las dos ligas 
(retail y foodservice) 
y les ha puesto a 
competir juntos.

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

www.nebulizacion.eu
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 4. DELIVERY PARA TODO:  
LA COMPRA O LA COMIDA 
PREPARADA.

 Inicialmente las apps de delivery comenza-
ron ofertando comida de restaurantes, pero 
fueron ampliando productos e incluyeron rá-
pidamente la compra del supermercado. En 
realidad, han sido los que más rápido han in-
tegrado el concepto “grocerant”.

 6. PESCADO LISTO PARA HOR-
NEAR O INCLUSO HORNEADO. 
PLUSFRESC Y BM (UVESCO). 
Retailers regionales con buen posicionamien-
to en frescos están incorporando este con-
cepto en sus tiendas. Cuecen o preparan para 
cocinar el producto fresco que el cliente ha 
elegido previamente, eliminando el freno 
que supone su limpieza y preparación para el 
consumo de pescado. En la foto, Plusfresc co-
cina al vapor o al horno convencional, al mo-
mento gratuitamente, el pescado o marisco 
que el cliente escoge.

6

 5. BLACK KITCKENS & BLACK 
SUPERMARKETS.  
Las apps de delivery dan un paso más allá 
creando sus propios restaurantes y super-
mercados ‘fantasma’ para poder dar un me-
jor servicio al cliente. Espacios compartidos 
en los que diferentes conceptos de restaura-
ción o supermercados preparan su oferta ex-
clusiva para el delivery. Glovo y Deliveroo 
han apostado fuertemente por este modelo 
para hacer más eficiente su servicio.

5

 3. AMETLLER ORIGEN, NUEVO 
CONCEPTO CON MÁS RESTAU-
RANTE QUE SUPERMERCADO.  
El distribuidor catalán es un referente de 
productos frescos de calidad con también 
una amplia gama de comida preparada con 
percepción de especialista, al punto que in-
cluso algunos de sus productos se pueden 
encontrar en otros supermercados. Su apues-
ta por el foodservice es tal que incluso en al-
gunas de sus últimas aperturas dedica tantos 
metros cuadrados o más a la sección de co-
mida preparada que a la tienda.

3

 2. CARREFOUR Y GLOVO, 
ACUERDO PIONERO.  
Aunque Carrefour ha sido un precursor 
apostando por córneres de sushi, noddles, 
punto caliente, food-on-the-go y cafetería, 
ha dado un paso más allá y recientemente 
vende su comida preparada a través de la 
app de Glovo.

2

4

 1. MERCADONA ENTRA  
EN EL FOODSERVICE.  
El número 1 de la distribución en nuestro país 
ha apostado por esta nueva sección y quiere 
terminar el año implementándola en un 20% 
de su red de tiendas. Pizza a la carta recién 
horneada con tus ingredientes favoritos y has-
ta 40 platos ya cocinados y listos para comer 
a un precio medio de 3,50 euros la ración. 
Desde que lanzaron el piloto en septiembre 
de 2018, han ido evolucionándolo, incluso 
testando espacios para comer en la propia 
tienda.

1

 7. BONPREU, PIZZAS  
A LA CARTA.  
Es una de las últimas apuestas del distribui-
dor catalán, pero también de otros operado-
res. Hornea pizzas a la carta en el momento 
para que sus clientes se la puedan llevar a 
casa recién hecha.

7
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más capitales de provincia, hay que 
destacar cuatro tendencias que han 
cambiado los hábitos de consumo.

1 Improvisación. Hoy el consumi-
dor es el que manda. No quiere pla-
nificar porque tampoco es necesa-
rio. La improvisación se percibe 
como un status de libertad, de po-
der hacer lo que se quiere en cada 
momento. Además, el tipo de vida 
ha cambiado y el consumidor tiene 
que atender a una agenda apretada 
y que cambia. En resumen, si un 
consumidor no sabe lo que va a ha-
cer hoy, cómo va saber lo que hará 
mañana. Este cambio provoca que 
se planifique menos la compra por-
que no se sabe qué se va a consu-
mir. Por lo tanto, el consumidor 

compra cuando necesita lo que se 
necesita. Este cambio lo estamos 
viendo también en el consumo de 
ocio, con la televisión a la carta.

2 Inmediatez. Estamos en la era 
de lo inmediato, la cultura del “ya”, 
en la que cada minuto cuenta, en la 
que el consumidor cada vez tiene 
más actividades y menos tiempo, y 
el que tiene lo quiere disponer al 
máximo para su ocio.

3 Hiperconectividad. El smartpho-
ne posibilidades casi ilimitadas al 
consumidor. Cuando un millennial 
piensa que tiene que comprar algo, 
no está pensando en lo que tiene 
más cerca o de paso, en “ubicacio-
nes”; con su móvil tiene todo “cerca”.

10

 10. RESTAURANTES DENTRO 
DEL SÚPER (CÓRNERS).  
Otro de los fenómenos que está llegando con 
intensidad es la incorporación de córners de 
diferentes conceptos dentro de las tiendas 
(con cesión de espacio como es el caso del 
Mercado de Carrefour).

 9. LIDL TO GO.  
La última apuesta que el discounter ha co-
menzado a testar en Madrid es una gama de 
comida preparada hamburguesas, hot dogs, 
wraps preparados en el momento para llevar.

9

8

 8. EL DESAYUNO EN EL SÚPER.  
Las tiendas de conveniencia y proximidad, 
con amplitud de horarios, incorporan la op-
ción de desayuno ofertando café, bollería, 
bocadillos, zumo recién exprimido a un pre-
cio muy competitivo. Dia&go es uno de los 
distribuidores que ha apostado con fuerza 
por ampliar su oferta más allá de la compra 
rutinaria.

4 Entretenimiento y descubri-
miento. Los consumidores de hoy en 
día están acostumbrados a una vida 
dinámica, en la que pasen cosas; es 
su medio, les gusta descubrir cosas 
nuevas, probarlas, huir de la rutina. 
Esta tendencia ha llegado a la comi-
da y se buscan nuevos productos, 
recetas, ingredientes…

Estas tendencias han llegado a la 
comida y el consumidor improvisa, 
no planifica, decide al momento y 
le gusta. Vive de esta forma y ha 
encontrado en esta fórmula una so-
lución que se adapta a sus necesi-
dades.

Gracias a las apps de delivery, las 
opciones de comida preparada al 

momento se han multiplicado, ya 
que tanto los restaurantes como las 
cocinas preparadas sólo para deli-
very (black kitchens o cocinas oscu-
ras) ofertan todo tipo de comida con 
un abanico tan amplio que responde 
a todas las necesidades, exigencias 
y limitaciones que marcan los con-

sumidores de hoy en día. Estas op-
ciones responden a este nuevo con-
sumidor que está permanentemente 
conectado con su smartphone y se 
desenvuelve perfectamente con las 
nuevas opciones y tendencias y que 
quiere probar cosas nuevas.

A día de hoy es tal el boom del deli-
very que es difícil contar hasta 10 en 
una esquina de Madrid y Barcelona 
y no ver una bici con un rider de 
Glovo o Deliveroo. Se dan casos sor-
prendentes, como el éxito de los pe-
didos de desayunos los domingos 
por la mañana.

En un primer momento, los operado-
res del canal de foodservice vieron 
un filón porque les permitía crecer. 
Pero ahora también han surgido res-
taurantes “fantasma”, las denomi-
nadas black kitchens, que dan servi-
cio a esta demanda sin tener un 
local de hostelería abierto al público.

Los retailers han visto que es una 
seria amenaza y que su propuesta 

de comida preparada no cubre sufi-
cientemente la necesidad o expecta-
tivas del consumidor. Ahora la vara 
de medir es con el canal de foodser-
vice. Por ello, todos los distribuido-
res están trabajando un nuevo mo-
delo de supermercado donde se 
pueda comer, comprar comida pre-
parada en el momento para llevar y 
consumir en la oficina o en casa co-
mer. El objetivo es tratar de dar to-
das las opciones posibles, incluso 
poder pedir la comida mediando una 
app de delivery a un supermercado.

Estos 10 hechos (ver fotos) confir-
man que este nuevo fenómeno de 
los “grocerants”, tiendas de alimen-
tación que sirven comida lista para 
consumir, ha llegado para quedarse.

© Pablo de la Rica
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MARTA MUNNÉ
CONSULTORA DE LA PLATAFORMA DE ESTUDIOS  
DE MERCADO DE AECOC SHOPPER VIEW
mmunne@aecoc.es

El nuevo 
consumidor
Estamos ante un consumidor informado y exigente, 
que quiere que las marcas le hablen de tú a tú, con 
transparencia y honestidad. En este contexto, necesi
tamos dedicar esfuerzos y recursos a conocer mejor 
sus necesidades y aprovechar al máximo las oportu
nidades de negocio que emergen con las nuevas ten
dencias de consumo. Repasamos sus principales ne
cesidades y preferencias.

La salud como eje prioritario
El interés generalizado por llevar 
un estilo de vida saludable es una 
realidad desde hace tiempo. Hoy ya 
el 82% de los consumidores entien
de que seguir una dieta equilibrada 
es imprescindible para llevar esta 
vida saludable. Por eso, se busca ir 
a la esencia, a productos no mani
pulados, los más sanos, naturales, 
sin aditivos ni conservantes. Una 
tendencia que influye no solo en el 
producto, sino también en su enva
se, la elaboración, el origen de la 
materia prima o el método de con
servación.

Parte de estos consumidores optan 
también por consumir productos 
ecológicos porque son saludables y 
les ayudan a prevenir enfermeda
des. El mundo de los ecológicos está 
cambiando y pasa de ser un nicho 
específico y residual en el que los 
productos solo se encontraban en 
herbolarios o tiendas especializadas 
a estar disponibles en todos los su
permercados (o casi).

El 47% de los consumidores com
prará más productos saludables el 
próximo año, y esta es una tenden
cia que aumenta año tras año, su
biendo más de 8 puntos porcentua
les en los últimos 3 años. Y no solo 
esto, les gusta realizar actividades al 
aire libre y más de la mitad declara 
que practica deporte con regulari
dad. Además, 4 de cada 10 consumi
dores controla su actividad física y 
alimentación a través de una pulse
ra fit u otras aplicaciones.

Por tanto, ya no hablamos del factor 
saludable como tendencia, sino que 
se ha convertido en un hábito incor
porado a nuestro día a día, a nuestro 
estilo de vida.

Alimentación práctica, rápida 
y saludable
• Sin tiempo ni experiencia. Un as
pecto relevante en el día a día del 
consumidor es la falta de tiempo y 
su acelerado ritmo de vida. El 59% 
considera que lleva un estilo de vida 
muy ajetreado que le impide, entre 

otras cosas, dedicar tiempo suficien
te a su alimentación. Esta falta de 
tiempo y nuestra falta de habilida
des culinarias hacen que los platos 
preparados vivan su momento más 
dulce. Dentro del supermercado o 
hipermercado, la sección de platos 
preparados ya se ha convertido en 
la tercera sección movilizadora, solo 
por detrás de la sección de frescos y 
de la de higiene y cuidado personal. 
Pero el shopper no solo busca fór
mulas que le permitan ahorrar tiem
po en su alimentación en la distribu
ción organizada. Más de la mitad ya 
ha pedido algún tipo de comida a 
domicilio en el último mes.

Los principales motivos para optar 
por estas soluciones culinarias son 
la comodidad de no cocinar, la rapi
dez de consumo y la variedad de sur
tido, que permite probar platos com
plejos de elaborar o con ingredientes 
exóticos y difíciles de encontrar.

Sin embargo, estas soluciones culi
narias tienen que cumplir con sus 

expectativas saludables, por lo que 
son las opciones artesanas o caseras, 
elaboradas con ingredientes natura
les, las que tienen más aceptación.

• Más allá de la ensalada. Encon
tramos algunos ejemplos en la ofer
ta cada vez más variada de bols de 
ensalada, más allá de la tradicional 
césar o ensalada de la huerta. Esta 
categoría se ha sofisticado tanto 
que en algunos lineales encontra
mos ya más de siete variedades 
distintas. La mayoría de ellas inclu
yendo un tenedor para facilitar el 
consumo inmediato.

El poké, un plato típico hawaiano, 
nos muestra un paso más en esta 
sofisticación. Este plato aúna la pro
teína de algún pescado y proteína 
vegetal, con vegetales variados y 
una base de hidratos de carbono, 
normalmente arroz. Últimamente 
hemos visto como en las ciudades se 
abren locales especializados en este 
plato y también empieza a aparecer 
en los lineales del retail.

Hoy tanto seniors como millennials representan el mismo porcentaje de la 
población española (22%, según el INE). Sin embargo, en los próximos 
50 años los seniors duplicarán su peso dentro de la población. Por su parte, 
los millennials se han convertido en protagonistas por su comportamiento 
disruptivo y por marcar nuevas tendencias. Analizando sus comportamien-
tos en gran consumo vemos que algunos de sus comportamientos son dis-
tintos pero otros, no tanto.

✓ Millennials: de 19 a 38 años. Han crecido superando una crisis que ha 
cambiado sus prioridades: buscan más “experimentar” que “tener y 
acumular”.

✓ Seniors: de 55 a 75 años. Aunque dentro del target se identifican dife-
rentes grupos en función de su estado físico y su actitud ante la madurez, 
en general, tienen más tiempo disponible y menos cargas económicas.

TARGETS CLAVE: SENIORS Y MILLENNIALS

Más saludables. 
 El 47% de 
consumidores 
comprará más 
productos 
saludables el 
próximo año,  
y esta es una 
tendencia que  
ha subido más  
de 8 puntos 
porcentuales en  
los últimos 3 años.
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y tú… 
expones o te expones
a que miles de
profesionales no 
te conozcan?

El sushi se consolida como opción de 
consumo saludable y rápida, saltando 
también del nicho de consumo en el 
que se situaba hace unos años, para 
convertirse en una opción más. El 
45% de los consumidores consume 
sushi en casa un mínimo de 1 vez al 
mes, y de estos consumidores, el 
82% lo ha comprado en super/híper. 

Preocupado por  
la sostenibilidad
Otra de las tendencias que da y dará 
mucho que hablar es la creciente 
preocupación que muestra el consu
midor por la sostenibilidad y el me
dio ambiente.

• Eliminar bolsas de plástico. El 
88% de los consumidores se mues
tra preocupado por el impacto me
dioambiental de las bolsas de plástico 
y la mayoría cree que los estableci
mientos deberían eliminarlas. De he
cho, el 60% ya utiliza de forma ma
yoritaria la bolsa de tela o rafia en 
sus compras de alimentación.

• Menos packaging. El consumidor 
también se preocupa por la cantidad 
de envoltorios que contienen los 
productos. A 9 de cada 10 consumi
dores les preocupa el impacto que 
tienen los envases de los productos 
y creen que deberían reducirse los 
plásticos de los envases o embala
jes. Sin embargo, una de las contra

dicciones como consumidores ante 
esta reducción de plásticos es que 
preferimos envases grandes, para 
obtener más ahorro económico, 
pero, por otro lado, también quere
mos que las porciones se envasen 
individualmente para facilitar su 
consumo, preservar el producto en 
condiciones óptimas y evitar el des
perdicio alimentario. Aquí el reto 
para la industria es encontrar opcio
nes que satisfagan las necesidades 
del consumidor sin incurrir en un 
mayor uso de plástico o envoltorios.

• También fuera de casa. La preo
cupación hacia la sostenibilidad en el 
consumo, con sus contradicciones, 
también se traslada a hostelería. 1 de 
cada 3 consumidores se muestra in
teresado por acudir a locales respe
tuosos con el medioambiente, pero a 
la vez, el aspecto que más valoran es 
que el local disponga de parking gra
tuito para acudir en coche.

Por otro lado, en la comida a domici
lio o comida para llevar, uno de los 
aspectos más importantes para el 
consumidor es que los envases sean 
reciclables o reutilizables, pero por 
detrás de otros aspectos más prácti
cos, como que sea apto para mi
croondas.

Hacia una sociedad más 
conectada
En España existen ya más de 31 mi
llones de usuarios de internet y el 
78% la usó durante el día de ayer, 
según diversos estudios. Y no solo 
para consultar información o entre
tenerse; 8 de cada 10 usuarios ha 
realizado alguna compra por inter
net en los últimos meses y el 70% 
ha comprado algún producto (sin 
contar servicios o viajes).

• Compra online. En gran consumo, 
estos porcentajes bajan considerable
mente: solo 1 de cada 4 consumidores 
ha realizado alguna compra online de 
gran consumo por lo menos una vez 
en los últimos 6 meses, y solo es el 
canal de compra principal para el 3% 
de los consumidores. A pesar de que 
los porcentajes que nos encontra
mos todavía son bajos, sobre todo si 
los comparamos con países de nues
tro entorno, el porcentaje de com
pradores habituales ha aumentado 
en los últimos años y la tendencia 
apunta a que seguirá aumentando.

La comodidad es la principal razón 
de compra para utilizar este canal, 
además de las ofertas y descuentos. 

El 40% opta por realizar la compra 
online porque le permite ahorrar 
tiempo. El shopper ya no está dis
puesto a dedicar tiempo a pasear 
por los establecimientos y prefiere 
dedicarlo a otras actividades.

• Las redes sociales están cada 
vez más presentes en el día a día de 
los consumidores, y no solo por ocio. 
El 22% de los que compran en tien

da física y el 49% de los que com
pran online, siguen en redes sociales 
alguna cadena de supermercados
hiper mercados. El shopper sigue a 
estas enseñas para estar al día de 
las ofertas, promociones o noveda
des. Y es que el consumidor ya no es 
un sujeto pasivo, se ha convertido 
en un protagonista activo que busca 
información sobre lo que le interesa 
para tomar las mejores decisiones.

• Mejora de la experiencia. En hos
telería las nuevas tecnologías tam
bién ganan terreno. Para pedir comi
da a domicilio, la parte digital 
(pedidos a través de web, app o pla
taforma especializada) supera ya a 
los pedidos por teléfono. Además, 
está previsto que crezca el uso de la 
tecnología para mejorar toda la ex
periencia de consumo: reservas a 
través de la app, consultar el tiempo 
de espera para la mesa, tablet en la 
mesa para consultar menú, hacer 
pedidos directos a cocina e incluso 
pagar desde esa tablet, optimizando 
al máximo el preciado tiempo.

© Marta Munné

Conciencia 
ambiental.  
 A 9 de cada  
10 consumidores 
les preocupa  
el impacto que 
tienen los envases 
de los productos 
en el medio 
ambiente.

Auge de 
preparados.   
Esta sección se  
ha convertido  
en la tercera en 
importancia, solo 
por detrás de la de 
frescos e higiene y 
cuidado personal.

 MÁS ALLÁ DE LA ENSALADA.  
El poké, un plato típico hawaiano, muestra  
un paso más en la sofisticación de la conve-
niencia. Incluso, estamos viendo cómo cada 
vez se abren más locales especializados en 
este plato. También empieza a aparecer en 
los lineales del retail.
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Comprometidos con 
la economía circular
Los ciudadanos son cada vez más conscientes de la importancia de cuidar el 
planeta y de hacer un buen uso de unos recursos finitos, y demandan a las 
empresas soluciones para los retos ambientales a los que nos enfrentamos. 

El avance hacia una economía circular, la única opción posible, requiere de la 
colaboración de toda la sociedad: administraciones, ciudadanos y empresas. 
La coordinación de estos tres actores a través de Ecoembes ya ha dado 
grandes resultados en el reciclaje de los envases domésticos. Solo en 2018 
los contenedores amarillos y azules se llenaron un 12% más que el año ante-
rior. Ecoembes es una organización medioambiental sin ánimo de lucro que 
gestiona de forma eficiente y responsable el reciclaje de envases y promue-
ve su ecodiseño. Todo un ejemplo de cómo la economía circular puede ser 
una realidad en el sector empresarial y de cómo cumplir con los ODS  
(Objetivos de Desarrollo Sostenibles aprobados por la ONU).

El compromiso de la sociedad espa-
ñola con el reciclaje de envases do-
mésticos experimentó en 2018 un 
fuerte crecimiento. Según datos de 
Ecoembes –organización medioam-
biental sin ánimo de lucro que coor-
dina el reciclaje y el ecodiseño de 
los envases en España–, durante el 

año pasado cada español separó y 
depositó en los contenedores amari-
llos de la calle, para su posterior re-
ciclaje, 15,7 kg de envases de plásti-
cos, latas y briks, un 12,3% más que 
el año anterior.

El contenedor azul, por su parte, se 
llenó un 12,4% más que en 2017, lo 
que se traduce en 18,1 kg de envases 
de papel y cartón separados por cada 
ciudadano para su posterior reciclaje.

Este gran crecimiento –el mayor ex-
perimentado en los 22 años de his-
toria del reciclaje de estos residuos 
en España– se explica, entre otros 
motivos, por el aumento de la con-
ciencia ambiental de los ciudadanos 
y el esfuerzo de las empresas y ad-
ministraciones, que han sabido 
adaptarse y dar respuesta a dicha 
conciencia ambiental. 

Gracias a este triple compromiso –
ciudadanos, empresas y administra-
ción–, en 2018 se reciclaron 
1.453.123 toneladas de envases. Esta 
cifra, que ayudó a evitar la emisión 
de 1,6 millones de toneladas de CO

2
 

a la atmósfera y ahorrar 20,3 millo-
nes de m3 de agua, se traduce en 
una tasa de reciclaje de envases del 
78,8% (frente al 65% exigido por la 
Unión Europea para 2025). Datos 
que demuestran que, un año más, 
estos envases son los residuos que 
más se reciclan en España, aunque 
tienen un peso del 8% sobre el total 
de residuos municipales que se 
 generan.

llegar a los 601.144 (383.974 amari-
llos y 217.170 azules), lo que permite 
que haya un contenedor cada 162 ha-
bitantes. Asimismo, se instalaron 
7.400 nuevos puntos de reciclaje –al-
canzando los 37.800– en espacios 
con una alta concentración de perso-
nas, como estadios deportivos, hospi-
tales, aeropuertos, oficinas, recintos 
de ocio y en el sector de la hostelería 
y restauración, entre otros.

Por otra parte, las empresas colabo-
ran con Ecoembes en dar un impul-
so al ecodiseño, a través de la re-
ducción de envases –medida que en 
los últimos años ha evitado el uso 
de más de 525.300 toneladas de 
materiales– y el uso de materias pri-
mas más sostenibles. 

Centros de trabajo sostenibles
Además de contribuir con el Punto 
Verde, las empresas están llevando 
el gesto cotidiano de reciclar a los 
centros de trabajo, con el fin de que 
esos espacios sean también más 
sostenibles. Como expertos en reci-
claje, desde Ecoembes están guian-
do los pasos de las empresas y em-
pleados cada vez más 
comprometidos con el medio am-
biente, analizando la situación de 
partida, detectando sus necesidades 
y facilitando las herramientas para 
reciclar: papeleras de recogida selec-
tiva, materiales de sensibilización 
para los empleados, etc. En 2018, 
por ejemplo, 83 empresas apostaron 
por el reciclaje convirtiéndose en 
centros de trabajo sostenibles. 

Importancia de la innovación 
Conscientes de la importancia de la 
innovación para dar un impulso a la 
economía circular, avanzando así ha-
cia el desarrollo sostenible,  desde 
TheCircularLab –el primer centro de 
economía circular de Europa, puesto 
en marcha por Ecoembes para estu-
diar los envases y su posterior reci-
clado– se han desarrollado hasta 195 
proyectos innovadores, entre ellos:

• A.I.R-e. Primer asistente inteligen-
te que resuelve dudas de los ciuda-
danos sobre cómo separar residuos.

• Reciclaje 5.0. Aplicación móvil 
que conecta al ciudadano con el con-
tenedor para movilizarle a reciclar 
más y mejor.

• Plástico bio-bio. Material plástico 
biobasado, de origen vegetal, que es 
reciclable, compostable y biodegra-
dable en el entorno marino, que ya 
está a disposición de las empresas.

• Pack CD. Herramienta que permi-
te a las empresas crear envases mu-
cho más sostenibles en el futuro. 
Para ello, el productor incorpora a la 
herramienta los elementos que com-
ponen su envase y esta le dice en 
tiempo real cómo puede mejorar su 
huella ambiental.

“El 
consumidor, 
 cada vez más 
exigente, valora 
el esfuerzo que 
hacen las 
empresas en 
materia de 
sostenibilidad”.

Reciclaje 5.0 es un ejemplo de como la tecnología 
puede aplicarse al reciclaje de una manera disruptiva. 
Este proyecto, único en Europa, trata de revolucionar 
y repensar la manera de movilizar al ciudadano para 
que recicle más y mejor. 

Contenedores y papeleras inteligentes dispondrán de un código QR que, gra-
cias a la geocalización de los smarthphone, podrán registrar digitalmente 
cada acción de reciclaje de los ciudadanos y premiarla con “Reciclos”, que 
podrán canjear por productos o servicios relacionados con la sostenibilidad.

RECICLAJE 5.0

	 Libera	es	un	proyecto	que	auna	los	
esfuerzos	de	ciudadanos,	organi-
zaciones	ambientales,	empresas,	e	
insituciones,	capitaneados	por	
SEO/Birdlife	y	Ecoembes,	con	el	fin	
de	acabar	con	la	basura	abandona-
da	en	la	naturaleza.

	 Ya	son	más	de	28.000	los	volunta-
rios	y	740	las	entidades	que	se	han	
sumado	a	esta	lucha,	gracias	a	los	
cuales	se	han	recogido	107	toneladas	
de	‘basuraleza’	y	se	han	caracteriza-
do	109.000	residuos	encontrados.	

	 La	implicación	de	las	empresas	en	
este	proyecto	es	muy	imporante.	En	
2018	un	total	de	39	compañías	par-
ticiparon	en	98	puntos	de	limpieza.

UNIDOS CONTRA  
‘LA BASURALEZA’

Compromiso empresarial
con el reciclaje y el ecodiseño
En España son ya 12.486 las empre-
sas que identifican sus  envases de 
plástico, metal, papel, cartón y brik 
con el Punto Verde,  símbolo que in-
dica a los ciudadanos que un deter-
minado envase debe ser reciclado y 
que la empresa que lo ha puesto en 
el mercado paga para ello, cumplien-
do con lo estipulado en la Ley 11/97 
de Envases y Residuos de Envases.

Gracias a esta contribución -que 
coordina Ecoembes- es posible la fi-
nanciación del proceso del reciclaje 
(recogida de residuos, selección, tra-
tamiento...). El año pasado, por ejem-
plo, se instalaron 10.020 nuevos con-
tenedores amarillos y azules, hasta 

SECTORES QUE CONTRIBUYEN AL  
RECICLAJE A TRAVÉS DE ECOEMBES

Alimentación: 
6.463

Otros: 3.706

12.486 
100%

Higiene  
y belleza: 875

Limpieza  
y mantenimiento:  
667

Bebidas: 775

51,80%

5,30%

6,20%

7,00%

29,70%
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Los riesgos del Brexit
Sigue la incertidumbre en torno al Brexit. Cada día nos despertamos con una 
noticia nueva. De momento, no está afectando en gran medida a las exporta-
ciones de frutas y verduras a Reino Unido. Pero el riesgo para las empresas 
 sigue  ahí.

Reino Unido, un mercado importante para el campo 
español

✓	 El	Brexit	que	viene.	De momento, el futuro Brexit no está reper-
cutiendo en las cifras de exportación, que siguen similares a años 
anteriores. De hecho, los clientes británicos trabajan día a día 
como si no existiese una futura salida de la UE. El sector hortofru-
tícola de la Región de Murcia es un importante proveedor de Rei-
no Unido.

✓	 Márgenes	ajustados. Nuestras frutas y hortalizas se comerciali-
zan con un margen muy ajustado, lo que supone que cualquier in-
cremento en los precios, ocasionado por aranceles u otras barre-
ras no arancelarias que imponga Reino Unido a las importaciones 
de frutas y hortalizas, deberán ser asumidas por los consumido-
res. Si se produce esta subida de precios, puede ocasionar un 
descenso en el consumo de frutas y hortalizas.

✓	 Mercado	estratégico. Reino Unido es un mercado estratégico 
para el sector de fruta y hortalizas en la Región de Murcia y no 
creemos que se pierda de la noche a la mañana. Los británicos no 
pueden quedar desabastecidos, pero somos sustituibles.

✓	 El	riesgo. Creemos que seguiremos exportando nuestras frutas y 
hortalizas, pero existe el riesgo de que el mercado británico cam-
bie sus condiciones y, en vez de optar por la calidad de nuestras 
frutas y hortalizas, busquen otros proveedores en terceros países 
que no apuestan por la sostenibilidad, el respeto a los derechos 
de los trabajadores o la innovación, que hacen que los costes de 
producción de nuestros agricultores sean más elevados que los 
de terceros países.

FERNANDO GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROEXPORT
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Un Brexit sin acuerdo, un auténtico shock 

✓	 Mercado	importante. El capítulo agroalimentario es muy significativo 
en el comercio bilateral entre España y el Reino Unido, especialmente 
en frutas y hortalizas, que hacen de este país el tercer mercado más 
importante de nuestras exportaciones a Europa. Pase lo que pase an-
tes de fin de año, el comercio se verá afectado negativamente (como 
ya de hecho está pasando por la incertidumbre abierta desde hace me-
ses con el Brexit y la decisión final que pueda adoptar el gobierno y el 
parlamento británicos).

✓	 Brexit	con	acuerdo. Si finalmente aceptan el acuerdo con la Unión 
Europea el resultado sería menos traumático, pues habría dos años 
para negociar la salida, durante los cuales la situación no cambiaría 
mucho respecto de la actual.

✓	 Brexit	sin	acuerdo. Un Brexit sin acuerdo implicaría directamente con-
siderar al Reino Unido como un tercer país ajeno a la Unión, y, por tan-
to el comercio se sometería a declaraciones aduaneras; controles en 
frontera con imposición de certificados fitosanitarios y de otros tipos, 
como medioambientales; cambios en la declaración de IVA y en las 
condiciones de transporte de las mercancías; aranceles, etc. A nivel de 
volúmenes y precios, se puede esperar una caída de las exportaciones 
a ese país, generando un efecto similar al que causó inicialmente el 
veto ruso: sobreoferta en los mercados de los productos que sufran 
esa caída, con la consiguiente bajada de precios hasta que se desarro-
llen mercados alternativos o la oferta y demanda se reajusten. Un au-
téntico shock, al menos al principio.

✓	 Búsqueda	de	soluciones. En este ámbito, debería trabajarse más en 
términos de solución que de ruptura, porque el impacto económico, 
tanto para el Reino Unido y la Unión Europea como para el sector hor-
tofrutícola en particular, va a ser difícilmente asumible.

✓	 Actuar	contra	la	tendencia	bajista	de	los	precios. En otro orden de 
cosas, otra de las notas a destacar de esta campaña podría ser la ten-
dencia bajista de los precios en origen de varios productos hortofrutí-
colas, que se agudiza respecto a campañas anteriores. De esta forma, 
romper estas tendencias y lograr una estabilidad sigue siendo uno de 
los aspectos clave a trabajar conjuntamente por todo el sector. No son 
nuevas ni desconocidas las posibles formas de actuar, pero que, lamen-
tablemente, no se están desarrollando al ritmo que se requiere: apostar 
de forma decidida por la investigación y desarrollo de nuevas varie-
dades que aporten más valor, así como por nuevas técnicas de cultivo 
y las nuevas tecnologías y, especialmente, aumentar la dimensión y 
capacidad competitiva de nuestras empresas productivas y comercia-
lizadoras. Más fácil de decir que de hacer, desde luego, pero la buena 
noticia es que algunos actores clave del sector ya están actuando y lo-
grando grandes avances.

ANTONIO VILLAFUERTE MARTÍN
DR. INGENIERO AGRÓNOMO. PROF. SAN TELMO BUSINESS SCHOOL SECTOR AGRARIO  
Y DIRECCIÓN COMERCIAL
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www.ifco.com

Compartamos  
lo que es bueno  
de verdad.

Seis razones  
por las que elegir 
los ERT de IFCO para 
frutas y verduras. 

 Ventilación superior

 Mayor protección para  
el producto

 Reducción de costes

 Menos desperdicio significa  
más ventas

 Más sostenible

 Amplia gama de productos

Exportaciones sin formalidades aduaneras, la clave 

✓	 Estabilidad	de	las	exportaciones. La exportación española de frutas y 
hortalizas frescas ha alcanzado 12.832 millones de euros en 2018, con 
un incremento interanual del 1% y el volumen se ha situado en 12,5 mi-
llones de toneladas. Las ventas a la Unión Europea representaron el 
93% del total, mejorando ligeramente su participación en la exporta-
ción española, con un crecimiento del 1%. Destaca la evolución positi-
va de los tres primeros mercados: Alemania, con 3.431 millones de eu-
ros (+3%), Francia con 2.300 millones de euros (+5%) y Reino Unido, 
con 1.766 millones de euros (+3%). Los datos a Reino Unido evidencian 
la fortaleza del sector español en este mercado, a pesar de la incerti-
dumbre generada por el Brexit.

✓	 Pendientes	del	Brexit. El comportamiento futuro de las exportaciones 
a este país dependerá, en gran medida, del acuerdo que finalmente se 
alcance y de la inexistencia de formalidades aduaneras que impliquen 
trabas logísticas a nuestros envíos.

✓	 Competencia	creciente. La evolución positiva de las ventas de frutas 
y hortalizas españolas a la UE se ha producido a pesar de la globaliza-
ción creciente del mercado comunitario, que ha provocado una compe-
tencia creciente de los países terceros, y de la progresiva implantación 
de la preferencia nacional en algunos estados miembros, que está sus-
tituyendo a la preferencia comunitaria.

✓	 Fortalezas	del	campo	español. Entre las fortalezas del sector español 
destaca una oferta variada durante todo el año, con buena calidad y a 
precios asequibles, a la vez que se cumplen los estándares de calidad 
en los ámbitos medioambiental, fitosanitario y social, establecidos en 
el marco regulatorio de la UE, que implican unos costes de producción 
mayores, estándares que no son exigidos a las producciones de países 
terceros.

✓	 Caen	las	exportaciones	fuera	de	Europa. Lo exportado fuera de Euro-
pa cae un 10% y se sitúa en 534 millones de euros, reflejando las difi-
cultades y barreras existentes para acceder a un amplio grupo de paí-
ses terceros, que exigen la negociación de protocolos de acceso, 
producto por producto, con largos periodos de aceptación por parte 
de sus administraciones. Esta situación es preocupante porque afecta 
a países emergentes con un potencial de mercado creciente, no respe-
tándose, en mi opinión, el principio de reciprocidad.

JOSE MARÍA POZANCOS
DIRECTOR DE FEPEX
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Camí Vell de Torroella, 3  - 17140, Ullà (Girona) 
Tel. 972 755 025 - Fax 972 757 162 - www.giropoma.com

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

garantiza la IGP Poma de Girona.

la manzana de Girona

FRUTAS Y 
HORTALIZAS

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

5 retos en frutas  
y hortalizas
Todo apunta a que frutas y hortalizas están viviendo su momento 
más dulce. La vida sana está en auge en todo el mundo. Lo healthy 
es un requisito omnipresente que ha permeado, declinándose con 
distintas vertientes, en muchos sectores: desde la alimentación, 
restauración, ocio, viajes, pasando por la cosmética, el marketing 
y hasta llegar a la política con nuevas directrices hacia etiquetas 
más limpias. Pero, ¿está el sector preparado para desarrollarse 
con éxito dentro de esta tendencia positiva?, ¿Qué retos tienen 
por delante los eslabones de la cadena de valor para crecer? 
Analizamos 5 de estos retos.

Labor conjunta. El consumidor, su estilo de vida y la sociedad están en 
constante cambio y nuestras estrategias como sector deben enfocarse 
a detectar, entender y responder a sus nuevas necesidades. Esa labor 
no es solo del distribuidor, sino también de los productores y agriculto-
res, porque el consumidor final es el motor que debe estar en el centro 
de la estrategia de todos los eslabones de la cadena para alcanzar el 
éxito en el mercado.

Fomentar la frecuencia. Los estudios de consumidor nos ayudan a ex-
traer los insights a trabajar. En ‘Los Indicadores de Compra y Consumo 
de Frutas y Hortalizas 2019’, el estudio que AECOC y AFCO ponen a 
disposición del sector, el consumidor español declara que, de media, 
consume fruta dos veces al día y hortalizas una vez al día. Esto nos in-
dica el gran potencial del sector para aumentar la frecuencia de consu-
mo. Entre los frenos que nos indica el consumidor, el primero es el rá-
pido deterioro de frutas y hortalizas; el segundo es el precio y el 
tercero es la pereza que le provoca pelar/preparar frutas y hortalizas. 
Todo el sector debe colaborar para superar estas barreras.

1 PONER AL CONSUMIDOR EN EL CENTRO

Innovar es la palanca más importante para asegurarnos el crecimiento 
a medio y largo plazo. Para incrementar la demanda, el sector necesita 
seguir invirtiendo en I+D+i.

Soluciones verdes. El consumidor reclama soluciones “verdes” más que 
productos. Tenemos que desarrollar innovación pensando en perfiles de 
consumidores y momentos de consumo específicos. Soluciones de fru-
tas y hortalizas como snacks, postres, desayunos, como protagonistas 
de platos principales, para antes o después del deporte, fáciles para el 
consumo inmediato, para tomarlas on-the-go, o listas para cocinar…

Variedades sabrosas y resistentes. Además, hay que innovar en varie-
dades que aseguren el sabor, las texturas y las características organo-
lépticas que pide y pedirá el mercado. También debemos seguir traba-
jando en las propiedades y características que aseguren el rendimiento 
de los cultivos ante los efectos del cambio climático y en variedades 
capaces de tener una mejor respuesta ante los procesos de la cadena 
de valor, garantizando la calidad y frescura del producto que llega al 
punto de venta y al consumidor final. Todo ello, teniendo a la sostenibi-
lidad como objetivo destacado de la innovación.

2 INNOVACIÓN
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Las noticias falsas no son un fenómeno nuevo, pero sí lo es la amplifi-
cación y el respaldo que pueden tener gracias a los actuales canales 
de comunicación digitales. Nunca como hoy, el consumidor está ex-
puesto a altas dosis de desinformación que afectan a su percepción 
y confianza. Y cuando el sensacionalismo de las noticias hace que se 
empiece a creer en una verdad que no tiene fundamento racional, es-
tamos ante un caso de post-verdad. Nadie está exento de los peligros 
de la post-verdad y el sector de frutas y hortalizas debe reforzar su co-
municación para aumentar su información y concienciación sobre la 
realidad del sector hortofrutícola.

5 COMPETIR EN LA ERA DE LA POST-VERDAD

Estamos ante un consumidor más responsable y comprometido con la 
sociedad y el medioambiente. Prueba de ello es que entre las grandes 
demandas del consumidor con respecto a frutas y hortalizas destacan:

•	 Productos de proximidad. El 45% de consumidores declara que 
quiere encontrar productos de agricultores locales en su estableci-
miento habitual. 

•	 Envases. El 39% de los consumidores expresan su preferencia por 
envases respetuosos con el medio ambiente y casi 6 de cada 10 es-
taría dispuesto a pagar un poco más por ello. Las compañías de fru-
tas y hortalizas saben que esta es una de las grandes prioridades 
hacia una economía más circular y sostenible. Por eso, ya están tra-
bajando en soluciones para reducir el plástico, reciclar e incluso tes-
teando materiales innovadores y 100% biodegradables.

•	 Desperdicio alimentario. El consumidor cada vez está más concien-
ciado con esta problemática y desde el gran consumo se está avan-
zando para dar respuesta, es una tendencia que también afecta a 
nuestro sector. Prueba de ello es que grandes retailers, como Tesco, 
ya está vendiendo los zumos de fruta Waste Not, hechos a partir de 
frutas y verduras imperfectas. 

4  SOSTENIBILIDAD

Tan importante es la labor de producción, como la de promoción de las 
frutas y hortalizas. En un mercado cada vez más saturado de produc-
tos y mensajes, nuestras categorías necesitan diferenciarse, salir del 
commodity y posicionarse ante el consumidor, trasladándole su valor 
añadido. Fabricantes y distribuidores deben trabajar conjuntamente en 
iniciativas que fomenten el consumo de frutas y hortalizas; que edu-
quen al consumidor acerca de las variedades, la temporalidad y los orí-
genes, las formas de consumo, preparación, conservación en el hogar, 
los valores nutricionales y las cualidades de nuestros productos.

3  MÁS MARKETING Presenta

La sandía y el melón  
del futuro son eco

En Bruñó pensamos que sólo si entendemos el mundo
en el que vivimos y somos conscientes del planeta que 
queremos dejar a nuestros hijos, seremos capaces de 
crear el melón y la sandía de las próximas generaciones.

www.lameloneria.com
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FRUTAS Y 
HORTALIZAS

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

“Innovación  
y gestión 
sostenible, llave 
segura para  
el éxito”
Más de 300 millones de facturación en 2018, 9 cen-
tros productivos en 4 países, presencia en más de 
30 países, 2.500 empleados y 5.000 hectáreas de 
cultivo. Así es hoy Grupo Alimentario Citrus, que saca 
partido de la confluencia de las tendencias ganado-
ras ‘salud’ y ‘conveniencia’ con una propuesta inno-
vadora. Un proceso productivo integrado, la apuesta 
por la innovación saludable y la internacionalización 
con sus marcas Sun&Vegs y Byba son las tres palan-
cas de crecimiento de la compañía.

Los orígenes de Grupo Alimentario 
Citrus (GAC) se remontan a 1946 
cuando la familia de agricultores Ba-
llester–Marti navarro comienza a ex-
portar a Europa. El punto de in-
flexión se produce en el año 2000 
con el lanzamiento de ensaladas y 
verduras en formatos prácticos y fá-
ciles de consumir. “Era una apuesta 
innovadora y valiente si pensamos 
que la categoría era prácticamente 
inexistente en el mercado español 
en aquel momento”, comenta Rafael 
Boix, su director general. Así nace 
Verdifresh, la marca de IV gama de 
Mercadona, introduciendo estos pro-
ductos en los hogares.

Hoy GAC es un grupo empresarial 
diversificado en clientes, mercados 
y productos, con actividad en tres 
áreas de negocio (agricultura, listos 
para consumir y nutrición) y con un 
ambicioso plan de crecimiento. De 
todo ello, nos habla Rafael Boix en 
esta entrevista.

Ana Martínez Moneo: ¿Cómo es 
Grupo Alimentario Citrus hoy?
Rafael Boix: Los últimos 5 años han 
sido un período apasionante para la 
compañía. Nos hemos convertido en 
una multinacional 100% profesiona-
lizada, con 9 centros productivos en 
4 países y clientes en más de 30 mer-
cados de 4 continentes. Tenemos un 
equipo excelente de 2.500 personas 
de 35 nacionalidades, y en 2018 su-
peramos los 300 millones de euros 
de facturación.

A nivel productivo, controlamos todo 
el proceso, de la semilla a la mesa. 
Producimos nuestros propios vegeta-
les en 25 fincas distribuidas en 7 pro-
vincias en el sureste español y las 
Islas Canarias que en total suman 
5.000 hectáreas de cultivo. Nos gus-
ta decir que somos agricultores del 
siglo XXI. Hoy el campo tiene que 
adaptarse a la demanda del consu-
midor y de los mercados, y debe ha-
cerlo buscando el uso eficiente de 
los recursos naturales y cuidando el 
medio ambiente por encima de todo.

En nuestras fábricas apostamos 
también por una gestión basada en 
la eficiencia y la sostenibilidad, y para 
ello nos dotamos de las últimas tec-
nologías. Contamos con 7 plantas de 
procesado de listos para consumir, 
4 en España y 3 en Europa, a las que 
se unen una planta de procesado 
agrícola en la provincia de Murcia y 
otra de nutrición y alimentación in-
fantil en Valencia, todas ellas alta-
mente automatizadas y con tecnolo-
gía punta de procesado, seguridad 
alimentaria o robótica.

¿Cómo van las ventas este año? 
¿Qué previsiones de cierre tienen?
Somos una compañía joven y diná-
mica y nuestro objetivo es seguir 
creciendo. El último año ha sido es-
pecialmente intenso desde el pun-
to de vista de innovación de producto 
con muchos lanzamientos, como el 
de nuestra marca Sun&Vegs en Por-
tugal y España, y desde el punto de 
vista corporativo con la compra 
de 3 plantas en Europa. Con esa 
siembra que hemos hecho, confia-
mos en que 2019 sea un año de 
grandes éxitos y de crecimiento 
para nuestra compañía.

¿Cuáles son las claves del modelo 
productivo de GAC? ¿Cómo tras
ladan esta trazabilidad al consu
midor?
Una de nuestras principales ventajas 
competitivas como productores es 
que controlamos todo el proceso: 
contamos con semilleros propios, 
5.000 hectáreas de cultivo al aire li-
bre y en invernadero, y esos 

Rafael Boix   
Director general 
de Grupo 
Alimentario 
Citrus (GAC)

 TECNOLOGÍA AVANZADA. Las fá-
bricas de GAC apuestan por una gestión ba-
sada en la eficiencia y la sostenibilidad, do-
tándolas de las últimas tecnologías. Cuentan 
con 7 plantas de procesado de listos para con-
sumir (4 en España y 3 en Europa) y también 
con invernaderos inteligentes equipados con 
estaciones meteorológicas que envían seña-
les para mantener la temperatura o la hume-
dad adecuada… En la foto, la planta de Aran-
da de Duero (Burgos).
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mismos vegetales los preparamos 
en nuestras plantas para ofrecer so-
luciones prácticas y saludables al 
consumidor actual. De hecho, somos 
expertos en el cultivo de vegetales 
para su procesado en IV gama, como 
los baby leaf o canónigos.

La innovación ha sido una palanca 
clave del crecimiento de la compa
ñía desde sus inicios. ¿Qué es la 
innovación para GAC? ¿Qué recur
sos económicos y humanos desti
nan a esta estrategia?
Nuestra visión es convertirnos en la 
compañía de producto fresco y salu-
dable preferida por los consumido-
res en todas las etapas de su vida. 
Y sabemos que esa visión solo se 
puede alcanzar a través de una fór-
mula: innovando.

Destinamos cada año más de un mi-
llón de euros a I+D+i, contamos con 
un Centro de Innovación Agronómica 
(CIAM) y en nuestra compañía más 
de 30 personas están dedicadas a 
procesos de innovación; desde técni-
cos de compras a ingenieros agróno-
mos, responsables de métodos, ope-
raciones, tecnólogos de alimentos 
o el equipo de marketing, todos en 
equipo contribuyen a lo que denomi-
namos “innovación transversal”.

Con todo, sabemos que uniendo 
fuerzas los resultados siempre son 
mejores, por eso fomentamos la in-
novación colaborativa. Participamos 

en múltiples proyectos con organis-
mos públicos y privados en materia 
de innovación y colaboramos con 
más de 20 universidades y centros 
tecnológicos de España y Europa 
que nos ayudan a conocer de pri-
mera mano las ideas más actuales 
y los proyectos más punteros en 
nuestro sector.

La compañía se adelantó a las ten
dencias actuales (conveniencia y 
salud) con sus propuestas de fres
cos listos para consumir, la IV 
Gama. ¿En qué se está focalizando 
en la actualidad para adaptarse a 
un consumidor todavía más exi
gente y con una categoría ya muy 
consolidada?
Como expertos en la elaboración 
de alimentos frescos y saludables, 
nuestro objetivo es ayudar al con-
sumidor a mantener una alimenta-
ción equilibrada con productos que 
le permiten disfrutar del día a día, 
en cualquier momento y en cual-
quier lugar. Ofrecemos lo fácil y lo 
sano, juntos.

El consumidor actual busca cuidarse 
al tiempo que ahorra tiempo, por 
eso el segmento de IV gama tiene 
un potencial casi infinito de creci-
miento e innovación. Ofrece solucio-
nes sanas y naturales, con aportes 
de mucha verdura, sin renunciar al 
sabor… y si además, como en nues-
tro caso, le añades el ingrediente in-
novación para hacer que comer 
sano sea variado e incluso diverti-
do… el éxito está asegurado.

Ahí está la clave de nuestros desa-
rrollos actualmente, queremos ofre-
cer diversidad en los sabores, colo-
res, texturas… manteniendo la 
máxima calidad y frescura del pro-
ducto. Este es el caso de los brotes 
tiernos, canónigos o rúcula,… son 
cultivos e ingredientes relativamen-
te nuevos en España, que responden 
a esa demanda por parte de los con-
sumidores de crear de forma fácil 
un plato saludable pero también di-
vertido y variado.

Siguiendo esta tendencia, en GAC 
somos uno de los principales pro-
ductores de brotes tiernos en Espa-
ña en fresco y para IV gama. Duran-
te el último ejercicio procesamos 
4.200 toneladas de brotes tiernos 
como ingredientes para nuestras en-
saladas listas para consumir. De he-
cho, en nuestro surtido de listos 
para consumir hay 18 referencias 
que incluyen como ingrediente o 
materia prima brotes tiernos: desde 
las bolsas de mezcla como Brotes 
tiernos, Gourmet o Tierna, hasta las 
ensaladas en formato bowl como la 

César, California, ensalada de Pasta 
o Queso de Cabra.

Pero además, también queremos apor-
tar valor en otras tendencias actua-
les, que son necesarias para llegar a 
todo tipo de consumidores, y en nues-
tro surtido contamos con productos 
sin gluten, lactosa o veganos, adapta-
dos a las más variadas necesidades de 
nuestros clientes y consumidores.

Por otro lado, y con el fin de dar 
respuesta a una creciente demanda 
de productos ecológicos, en el últi-
mo año hemos lanzado nuestro sur-
tido agrícola ecológico bajo la mar-
ca BIO Sun&Vegs, y en alimentación 
infantil contamos también con me-
dio centenar de referencias con 
certificado BIO.

Asimismo, se ha diversificado la 
actividad con bebidas vegetales 
y alimentación infantil. ¿Qué peso 
tienen estas dos divisiones en el 
global del grupo? ¿Qué expectati
vas tienen para ambos negocios?

La unidad de Nutrición y Alimenta-
ción Infantil nació en 2010, fruto de 
nuestro espíritu inquieto e innova-
dor. En 2015 pusimos en marcha una 
fábrica única en España, con sede 
en Carlet (Valencia), que nos ofrece 
una gran versatilidad y capacidad de 
producción de un surtido actual y 
variado. Esta área de negocio supo-
ne el 11% de facturación del grupo.

Por otro lado, la capacidad de inno-
vación de nuestra planta nos ha per-
mitido el desarrollo de nuevas cate-
gorías como los smoothies o las 
alternativas vegetales al yogur 
como nuestro ‘es avena’. La planta 
está certificada para producción 
ecológica y, de hecho, la mitad de 
las referencias que producen llevan 
el sello BIO.

Como digo, es una planta muy ver-
sátil y equipada con las últimas tec-
nologías que nos aporta un gran po-
tencial de crecimiento e innovación 
y complementa nuestro surtido de 
directos del campo y listos para con-
sumir, reforzando nuestra apuesta 
por la alimentación saludable en for-
matos prácticos.

¿Qué nuevos productos han lanza
do recientemente?
Productos como los Microgreens de 
Sun&Vegs permiten llevar a casa los 
primeros brotes de vegetales “vivos” 
para poder complementar o decorar 
ensaladas y platos como si se tratara 
del mejor restaurante gourmet.

En el último año también hemos lle-
vado al lineal numerosas 

El consumidor. 
 Busca cuidarse  
al tiempo que 
ahorra tiempo,  
por eso la IV gama 
tiene un potencial 
casi infinito  
de crecimiento  
e innovación.

Clave.  Ofrecemos 
lo fácil y lo sano, 
juntos.

I+D+i.  Destinamos 
cada año más  
de un millón de 
euros con más  
de 30 personas 
dedicadas a 
procesos de 
innovación.
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recetas de los Platos Micro o Micro 
Vegs, platos frescos listos para coci-
nar, que contienen más de un 40% 
de verduras y que se cocinan solos 
al vapor en el microondas y se pre-
sentan en recetas con sabores exóti-
cos como Hindú u Oriental o más 
tradicionales como arroz con setas 
o pastas al pesto.

La globalización de las sociedades 
también nos aporta muchas ideas a 
nivel gastronómico para comer salu-
dable y diferente. Recientemente 
hemos lanzado el primer poke del 

mercado, un plato que fusiona la co-
mida hawaiana y oriental y que tie-
ne como novedad ser la primera en-
salada con arroz, que lleva también 
una base de ensalada muy colorida, 
con salmón ahumado, edamame y 
mango; y todo ellos aderezado con 
semillas de sésamo negro y una vi-
nagreta de soja.

En el área de nutrición una de 
nuestras principales novedades ha 
sido el lanzamiento de ‘es avena’, 
la alternativa vegetal al yogur. Ela-
borada con bebida de avena (sin 
lactosa), la última innovación de 
Sun&Vegs es un producto sano, 
fresco, natural y en formato prácti-
co, que proporciona un extra de 
energía y permite cuidarse de una 
manera equilibrada. Está elaborado 
principalmente con un superalimen-
to como la avena y con ingredien-

tes 100% vegetales –por lo que es 
apto para veganos–. Es también 
100% natural –sin colorantes ni 
conservantes–, ‘es avena’ contiene 
fermentos naturales como L. Casei 
y L. Acidophilus.

Desde hace años cuentan con la 
marca Verdifresh que se vende ex
clusivamente en Mercadona, pero 
en 2016 apostaron por crear dos 
marcas nuevas: Sun&Vegs y Byba. 
¿Cuál es su propuesta de valor? 
¿En qué canales se comercializan?
Efectivamente, hace un par de años 
iniciamos el desarrollo de nuestras 
marcas propias. El recibimiento por 

parte del mercado está siendo ex-
celente.

Con Sun&Vegs ofrecemos productos 
frescos, saludables y prácticos a 
aquellos que disponen de poco tiem-
po para cocinar y quieren mantener 
una alimentación sana y equilibrada. 
Disponemos de multitud de referen-
cias que abarcan desde ensaladas, 
platos frescos listos para cocinar o 
comer, hortalizas y verduras listas 
para cocinar. Garantizamos la máxi-
ma frescura y disponibilidad del pro-
ducto. La marca se lanzó primero en 
Portugal a finales de 2017 y actual-
mente está presente en el 80% de 
las grandes cadenas de distribución. 
En España, llegó a los lineales du-
rante 2018 y sus productos más in-
novadores pueden encontrase ya en 
la mayoría de cadenas de supermer-
cados de nuestro país.

Además, Sun&Vegs cuenta también 
con un surtido específico de ensala-
das y vegetales listos para consumir 
para el canal horeca con formatos 
adaptados a estas necesidades (bol-
sas de 500 grs o 1 kg, formatos es-
peciales…), que llega a clientes de 
España y Portugal. Y en el último 
año lanzamos el proyecto piloto de 
vending saludable de la mano de la 
empresa Delikia.

Por su parte, la marca Byba abarca 
soluciones específicas para bebés y 
niños en fase de crecimiento, para 
distintos momentos de consumo. 
Son recetas naturales, sin conser-

vantes ni colorantes, y con un bajo 
contenido en azúcares y grasas. 
Nuestro surtido lo componen refe-
rencias diseñadas para cubrir las de-
mandas de nuestros clientes nacio-
nales e internacionales, con recetas 
de fruta, verduras con carne o pes-
cado, y postres lácteos en formatos 
prácticos como los tarritos o los 
pouches en diferentes tamaños.

La marca se lanzó en Asia en 2018, 
con la entrada en países como China, 
Filipinas o Arabia Saudí, un continen-
te con un gran potencial de creci-
miento en la categoría de alimenta-
ción infantil y donde queremos ser 
un actor importante.

Hoy están presentes en más de 
30 países. ¿Cuáles son los principa
les mercados y cuáles son los pro
ductos estrella del lineal?
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Nuestros principales clientes, tanto 
en el área de negocio agrícola como 
en nutrición están en Europa. Si 
bien es cierto que con el surtido de 

alimentación infantil estamos lle-
gando a nuevos mercados como 
Asia o países como República Domi-
nicana o Guinea Ecuatorial. Es un 
producto de ciclo de vida más largo 
que facilita su exportación.

En el caso de listos para consumir, 
Europa es un mercado clave dentro 
de nuestra estrategia de crecimien-
to internacional. Tenemos una gran 
capacidad de innovación y nos apa-
siona descubrir nuevas tendencias y 
nuevas necesidades de los consumi-
dores, incluso adelantándonos a 
ellas. Queremos llevar nuestra revo-
lución saludable a nuevos mercados, 
adaptándonos a los gustos particu-
lares de cada lugar. Nos gusta eso 
de ser lo más locales posibles y todo 
lo globales que sea necesario.

Acaban de comprar 3 plantas de 
producción (en Alemania, en octu
bre 2018 y en Suiza e Italia en 
marzo 2019). ¿Cuáles son los ob
jetivos de estas inversiones?
En esta estrategia se enmarca nues-
tra expansión internacional, con la 
integración de 3 empresas en Euro-
pa en los últimos meses. Estas ad-
quisiciones nos permiten llegar a 
nuevos mercados con nuestro surti-
do de listos para consumir, algo que 
desde nuestras plantas en España 
sería inviable por la vida útil del pro-
ducto. Además, nos facilitan la en-
trada a nuevos mercados con cana-
les y relaciones comerciales ya 
establecidas en cada país, y nos 
permitirá impulsar la presencia de 
nuestras marcas Sun&Vegs y Byba 
en más mercados.

¿Cuáles son los principales retos de 
la compañía a cortomedio plazo?
Nuestro principal reto actualmente 
es llevar nuestra revolución saluda-
ble a más consumidores, a través de 
más canales y a más mercados. He-
mos conquistado el mercado español 
con una oferta amplia de productos 
frescos que responden a los gustos 
y necesidades del consumidor ac-
tual y queremos seguir creciendo.

Para ello, queremos impulsar la pre-
sencia de nuestras marcas Sun&Vegs 
y Byba en más mercados y canales, 
al tiempo que trabajamos codo con 
codo con nuestros los equipos en 
Alemania, Suiza e Italia para cono-
cer mejor estos mercados y ofrecer 
productos innovadores adaptados a 
cada país que animen a más consu-
midores a unirse a esta revolución 
de la alimentación saludable.

En paralelo, internamente y con 
nuestros proveedores y colaborado-
res tenemos el gran reto de conver-
tirnos en una empresa más sosteni-
ble, buscando soluciones a los 
principales retos ambientales que 
se nos plantean tanto a nivel de 
cultivos como a nivel industrial 
y logístico.

© Ana Martínez Moneo

Principales problemáticas
Nuestro sector debe tomar conciencia de los retos globa-
les del siglo XXI y que están muy ligados a una gestión res-
ponsable y sostenible. Ya no podemos concebir un nego-
cio solo en términos económicos, la parte social y ambiental 
son retos continuos a los que las empresas debemos dar 
respuesta. Es prioritario buscar una mejora continua en el 
cuidado del medio ambiente, el uso eficiente de los recur-
sos naturales, la disminución de fitosanitarios…

El consumidor actual es mucho más racional y exigente 
que hace unos años, tenemos que ser capaces de escu-
charle e interpretar sus opiniones como una palanca para 
el cambio y la mejora continua en nuestra actividad. As-
pectos como la optimización logística, envases, agricultu-
ra de proximidad o agricultura ecológica son retos a los 
que el sector no puede dar la espalda. La solución está 
en nuestras manos.

El Brexit
Seguimos la actualidad para intentar dilucidar cuál será 
el escenario a corto y medio plazo. Trabajamos con nues-
tros clientes para establecer protocolos que permitan 
asegurar un servicio óptimo en cualquier situación. Tam-
bién asociaciones como Proexport o Fiab nos están ayu-
dando mucho a las empresas ofreciendo información útil 
y práctica para estar preparados a nivel administrativo y 
burocrático en caso de que haya un cambio brusco en las 
relaciones comerciales.

Nuevas tecnologías
La revolución tecnológica es un hecho y ninguna empre-
sa puede quedarse atrás. El sector agrario español cuen-
ta con empresas importantes que están sabiendo aprove-
char las tecnologías disponibles para mejorar su 
eficiencia y la gestión sostenible de sus campos. Noso-
tros contamos con el Centro de Innovación Agronómica 
(CIAM) y también con invernaderos inteligentes equipa-
dos con estaciones meteorológicas que envían señales 
para mantener la temperatura o la humedad adecuada… 
Es solo un pequeño ejemplo de cuánto puede hacer la 
tecnología por nuestra competitividad.

Líneas de trabajo prioritarias
Lo resumo en dos palabras, que van ligadas: innovación y 
sostenibilidad. Estamos en un momento de cambio de 
nuestro sector, de las formas de trabajo, de las formas de 
consumo… Las empresas que triunfarán serán aquellas 
que apuesten por la innovación de forma transversal, 
buscando la mejora continua en las variedades de cultivo 
que utilizamos, los métodos de cultivo o procesado, hasta 
llegar al envase en que se ofrece ese producto final, los 
nuevos mercados o canales en que posicionar ese pro-
ducto. La innovación, ligada a una gestión sostenible, es 
una llave segura para el éxito.

Rafael Boix

“LA SOLUCIÓN ESTÁ EN NUESTRAS MANOS: APUESTA POR LA GESTIÓN 
RESPONSABLE Y LA SOSTENIBILIDAD.”

 ÚLTIMOS LANZAMIENTOS. Micro-
greens de Sun&Vegs, brotes de vegetales “vi-
vos” para poder complementar o decorar en-
saladas y platos, o Platos Micro o Micro Vegs, 
platos frescos listos para cocinar, que contie-
nen más de un 40% de verduras y que se co-
cinan solos al vapor en el microondas y se 
presentan en recetas con sabores exóticos 
como Hindú u Oriental o más tradicionales 
como arroz con setas o pastas al pesto.

‘Glocal’.  Nos gusta 
ser lo más locales 
posible, con una 
visión global.
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Suterra
Un canto a la 
biodiversidad
Suterra se ha convertido en el aliado referente y 
obligado de la agricultura sostenible. Controlar las 
plagas respetando al máximo el medio ambiente es 
su filosofía de cabecera. Hablamos con Carolina Ma-
set, directora de marketing de la filial para Europa, 
Oriente Medio y África de la firma norteamericana.

FRUIT ATTRACTION 2019. Suterra pre-
sentará en la feria sus soluciones junto 
con The Wonderful Company Brands.

Para más información:  
http://magnet.suterra.com/

¿Qué es Suterra y cuál es su prin-
cipal línea de negocio?
Somos una empresa líder global dedi-
cada al control sostenible de plagas 
agrícolas. Nuestra principal línea de 
negocio se basa en el empleo de sus-
tancias naturales, como las feromonas, 
para proteger los cultivos. Controla-
mos los posibles insectos dañinos imi-
tando a la naturaleza. Colocamos en 
los cultivos feromonas, el olor feme-
nino de la hembra. Cuando el macho 
la busca para cortejarla, no la en-

cuentra. Por tanto, no se reproducen 
y se reduce el daño. Esta es la mane-
ra idónea y ecológica de ayudar a los 
agricultores a cultivar fruta sana y de 
calidad minimizando el uso de pestici-
das. Las feromonas se han utilizado 
durante muchos años a nivel experi-
mental y Suterra ha sido capaz de ha-
cerlas rentables y comercializarlas.

Otra línea de negocio se basa en 
vuestro producto estrella en Espa-
ña, el MagnetTM Med, muy utilizado 

para el control de la mosca medi-
terránea de la fruta.
Es un producto único en el mercado 
por su sencillo manejo y por su técni-
ca exclusiva. Consigue llevar el insecto 
hasta el producto evitando la pulve-
rización del árbol. Su uso está autori-
zado incluso en agricultura ecológica.

¿Qué papel juega este control 
ecológico en una era de concien-
ciación absoluta con el medio 
ambiente?
Es esencial para el control sosteni-
ble de plagas, minimizando el uso 
de otras sustancias, reduciendo o 
eliminando los residuos en fruta. Es-
tos métodos, a los que llamamos de 
confusión sexual, son muy sencillos 
y naturales porque sólo afectan a 
los insectos dañinos, respetando la 
biodiversidad y alcanzando un equi-
librio natural perfecto. Es un control 
sutil y enfocado en el problema.

El mercado exige cada vez más 
fruta y verdura con menos resi-
duos. ¿Hasta qué punto contribu-
yen estos productos a cumplir es-
tas exigencias?
Actualmente hay una tendencia cla-
ra y necesaria de cultivar con técni-
cas limpias, y eso va a ir en aumen-

to. El crecimiento del Residuo Cero 
o la agricultura ecológica es paten-
te. Así se refleja en la gran distribu-
ción que impone sus propias reglas 
en cuanto a los LMRs (límites máxi-
mos de residuos) y suelen ser más 
exigentes que la propia legislación 
europeo o internacional.

También los consumidores y las 
nuevas generaciones son cada vez 
más exigentes y piden una produc-
ción responsable con el entorno.

Nuestros productos son la herra-
mienta que le permite al agricultor 
cumplir con estos requisitos que le 

exige el mercado, porque respeta al 
consumidor, al agricultor y a nuestra 
biodiversidad.

Parte de los agricultores ya respon-
den a esta demanda y producen con 
técnicas como la confusión sexual, 
el uso de enemigos naturales o in-
secticidas más respetuosos. Todavía 
hay mucho camino por recorrer.

Háblanos de los proyectos más re-
presentativos que manejáis.
Suterra inventó y es pionera de la 
técnica de confusión sexual con aero-
sol, nuestros llamados Puffers®. 
Está tecnología es ahora imprescindi-

ble en la manzana del Tirol, Norte de 
Italia, donde ha permitido la elimina-
ción de plásticos.

Puffer® ha sido clave también para 
el control de plagas en los almen-
dros y pistachos de California.

En Valencia, gracias al uso de la con-
fusión en los arrozales del Parque 
Natural de la Albufera, desde el año 
1988, se ha conseguido compatibili-
zar una actividad socio-económica 
tradicional con la preservación de 
ecosistemas naturales y erradicar 
los tratamientos insecticidas.

Uno de nuestros recientes éxitos en 
los cítricos de California es el pro-
ducto de confusión sexual para el 
piojo rojo de California, que está 
permitiendo a los productores poder 
cumplir con las exigencias para la 
exportación. Ahora estamos concen-
trados en su registro en Europa, ya 
que pensamos que será de gran 
ayuda para nuestra citricultura. 

CAROLINA MASET
Directora de marketing  
de Suterra para Europa, 
Oriente Medio y África.
carolina.maset@suterra.com

MagnetTM Med,  producto único 
por su sencillo manejo y técnica 
exclusiva para el control de la 
mosca mediterránea de la fruta.

	 Líder	global	en	el	desarrollo	y	fabrica
ción	de	productos	basados	en	fero
monas	para	el	control	de	plagas	agrí
colas.

	 Pertenece	al	grupo	americano	The	
Wonderful	Company,	el	mayor	produc
tor	de	frutos	secos	y	cítricos	en	Esta
dos	Unidos,	productor	de	granadas	y	
viverista	de	viñedos	Top	5	mundial	

	La	sede	de	la	compañía	para	Europa,	
Oriente	Medio	y	África	está	en	Va
lencia.

	 Uno	de	sus	productos	estrella	en	Espa
ña	es	el	MagnetTM	Med	para	el	control	
de	la	mosca	mediterránea	de	la	fruta.	

	 Suterra	inventó	y	es	pionera	de	la	téc
nica	de	confusión	sexual	con	aerosol;	
los	llamados	Puffers.

	 Suterra	está	creciendo	al	25%	anual	
en	sus	productos	de	confusión	sexual.

	 Sus	soluciones	se	están	utilizando	para	
frutales	de	pepita	y	de	hueso,	uva	de	
mesa	y	de	vinificación,	cítricos,	pista
chos,	frutos	secos	y	arroz	en	las	princi
pales	zonas	de	producción	mundial.

SOBRE SUTERRA

	 Respeto al entorno. Puffer®  
es	la	tecnología	aerosol	que	libera		
feromonas	–olor	femenino–	que	confun-
den	al	macho,	evitando	la	reproducción	
y	reduciendo	el	daño	de	las	plagas.	
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Creciendo en línea  
con las tendencias  
del consumidor
Sabor, frescura y conveniencia. Seguridad alimentaria y trazabilidad. Productos 
ecológicos y locales. Adecuación de la oferta a los canales de compra y consu-
mo. Innovación e internacionalización. Rentabilidad y sostenibilidad. Estas se-
rían las líneas de trabajo prioritarias para el sector agroalimentario según direc-
tivos de Aldi, Auchan, Cultivar, Fruit Growing Quality, Lidl, Makro, Pelegrín, 
Plátano de Canarias y Udapa.

Comprometidos con la sostenibilidad

✓	 Frescura y calidad.	Los	principales	desafíos	están	basados	en	asegu-
rar	la	frescura	y	calidad,	reforzar	las	campañas	estacionales	e	incor-
porar	productos	ecológicos	o	sin	residuos	de	pesticidas.

✓	 Sin pesticidas.	En	Auchan	Retail	España	estamos	trabajando	sobre	los	
puntos	anteriormente	citados.	En	este	sentido	cabe	indicar	que	conta-
mos,	por	ejemplo,	con	un	surtido	de	150	referencias	de	productos	Bio.	
Por	otro	lado,	en	2018	ya	pusimos	en	marcha	un	plan	de	reducción	del	
uso	de	pesticidas,	asumiendo	un	compromiso	medioambiental	en	rela-
ción	a	los	límites	máximos	de	pesticidas	en	las	frutas	y	hortalizas	que	
vendemos	y	yendo	más	allá	de	lo	fijado	por	organismos	oficiales.

	 Incluimos	en	este	sentido	seis	referencias	de	tomates,	tres	de	ellos	
bajo	la	marca	Auchan	Producción	Controlada	(cherry,	cherry	rama	
y	cherry	nébula)	y	dos	convencionales	(cherry	pimiento,	pera	cóctel	y	
pera	rama)	así	como	cítricos	(limones,	naranjas	y	mandarinas)

	 Estos	productos	con	la	etiqueta	“Sin	residuos	de	pesticidas”	son	culti-
vados	de	manera	sostenible,	con	aplicaciones	mínimas	de	productos	
químicos	en	el	cultivo	y	primando	siempre	el	control	biológico	y	las	la-
bores	mecánicas.	Asimismo,	no	reciben	aplicación	de	químicos	en	el	
post-cultivo,	es	decir,	que	no	son	ni	premadurados	ni	conservados,	ase-
gurando	un	producto	fresco	en	su	momento	perfecto	de	maduración.

	 La	ausencia	de	restos	de	aplicaciones	químicas	es	garantizada	por	la-
boratorios	acreditados	que	analizan	un	total	de	385	materias	activas	
utilizando	métodos	analíticos	tales	como	cromatografía	de	gases	y	
cromatografía	de	líquidos.

JESÚS MÉNDEZ
RESPONSABLE OFERTA PRODUCTO MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS  
DE AUCHAN RETAIL ESPAÑA

“En Auchan Retail España  contamos ya  
con 150 referencias de productos ecológicos”.

JESÚS MÉNDEZ – AUCHAN RETAIL ESPAÑA

Internacionalización e innovación

✓	 Nuevos mercados.	Uno	de	los	principales	desafíos	del	sector	es	la	di-
versificación	de	mercados.	Debemos	ser	capaces	de	llegar	a	otros	paí-
ses	con	mejores	productos,	con	mayores	garantías	para	los	consumi-
dores;	generar	oportunidades	que	nos	permitan	crear	valor	de	marca,	
prestigio	de	marca.

✓	 Productos más atractivos.	Nuestras	líneas	de	trabajo	de	futuro	se	
centran	en	salir	de	las	producciones	tradicionales.	No	podemos	conti-
nuar	produciendo	productos	comodities,	sino	que	debemos	posicionar	
en	los	mercados	otro	tipo	de	productos,	que	puedan	resultar	más	
atractivos	a	los	consumidores	y	a	su	vez	no	estén	tan	atomizados		
en	la	producción.

FELIPE GÓMEZ
DIRECTOR GENERAL DE PELEGRÍN
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Paso 1: Preparamos el terreno para que nuestras lechugas crezcan en 

las mejores condiciones posibles. 

 

Paso 2: Las plantamos respetando al máximo la distancia entre ellas 

para que crezcan con el espacio suficiente.

 

Paso 3: Dejamos que germinen, sin prisas, dándoles todos los 

cuidados del mundo.

 

Paso 4: Las regamos con mucho mimo, y siempre en su justa medida. 

Ni una gota de más, ni una de menos.

 

Paso 5: Las recolectamos respetando su crecimiento natural para 

asegurar el mejor sabor y la máxima frescura.

En Florette cultivamos nuestras lechugas respetando su crecimiento 
natural  porque sabemos que las cosas hechas sin prisas saben 
mucho mejor.

AF_Decalogo_Florette.indd   1 3/4/18   13:38

Comprometidos con la sostenibilidad

✓	 Calidad y frescura.	Nuestro	objetivo	es	seguir	ofreciendo	una	mejora	
continua	de	la	calidad	y	sostenibilidad	de	nuestros	productos,	consu-
miendo	materias	primas	de	forma	consciente	y	sostenible,	y	contribu-
yendo	a	estilos	de	vida	saludables	a	través	de	la	confección	de	un	surtido	
óptimo.	En	este	sentido,	el	consumo	de	fruta	y	verdura	es	fundamen-
tal,	por	ello	seguiremos	potenciando	dicho	surtido	en	nuestras	tiendas	
con	los	mejores	precios.	En	Lidl	seguimos	centrados	en	garantizar	la	
frescura,	ya	que	es	uno	de	los	aspectos	que	más	valoran	nuestros	
clientes.	Por	ello,	contamos	con	una	cadena	de	suministro	que	asegura	
que	los	productos	que	vendemos	conservan	todas	sus	propiedades.

✓	 De la huerta española.	También	seguimos	comprometidos	con	el	desa-
rrollo	de	la	agricultura	española.	De	hecho,	desde	hace	ya	varios	años	
somos	el	principal	cliente	de	la	huerta	española,	adquiriendo	el	10,5%	
de	la	producción	total.	Además,	de	las	más	de	1,9	millones	de	toneladas	
que	compramos	de	media	al	año,	el	86%	del	producto	se	exporta	a	
las	más	de	10.500	tiendas	Lidl	repartidas	en	el	mundo,	contribuyendo	
a	la	internacionalización	del	negocio	de	nuestro	producto	nacional	y	
del	propio	proveedor.

✓	 Calidad y precio. Nuestra	línea	de	negocio	se	enfoca	en	seguir	cubrien-
do	las	demandas	de	nuestros	clientes,	a	precios	competitivos,	sin	poner	
en	juego	en	ningún	caso	la	calidad	de	nuestra	fruta	y	verdura.	Los	pro-
ductos	disponibles	en	Lidl	pasan	por	procesos	exhaustivos	de	calidad,	
asegurando	el	cumplimiento	de	los	mismos.	Nuestra	línea	de	trabajo	se-
guirá	estando	enfocada	en	ofrecer	el	mayor	producto	posible	de	calidad	
y	seguir	creciendo,	siendo	el	primer	comprador	de	la	huerta	española.

✓	 Reducción del plástico.	Además,	somos	conscientes	que	son	cada	vez	
más	los	consumidores	que	demandan	productos	producidos	en	un	ám-
bito	responsable,	por	ello	en	los	últimos	años	hemos	triplicado	las	refe-
rencias	que	certifican	dicho	proceso	de	fabricación	contando	con	sello	
Bio	o	“Rainforest Alliance”.	Asimismo,	sabemos	que	existe	una	concien-
ciación	social	con	en	el	medio	ambiente,	por	lo	que	además	del	pro-
ducto	en	sí,	estamos	trabajando	en	la	reducción	del	plástico	en	el	enva-
sado	de	frutas	y	verduras.

JOSÉ MANUEL BLANCO
RESPONSABLE DE COMPRAS DE FRUTA Y VERDURA PARA LIDL ESPAÑA

“Somos el principal cliente   
de la huerta española, adquiriendo  
el 10,5% de la producción total”.

JOSÉ MANUEL BLANCO – LIDL ESPAÑA
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Hacia la industria 4.0.

✓	 Tendencias del sector. En	un	contexto	en	el	que	la	digitalización,	auto-
matización	y	sostenibilidad	en	los	procesos	de	producción	y	distribu-
ción	ha	cambiado	radicalmente	la	relación	con	el	consumidor,	el	sector	
de	las	frutas	y	hortalizas	deberá	responder	a	los	retos	que	se	aveci-
nan	con	la	mayor	eficacia	posible.	En	ese	sentido,	adaptarse	a	la	indus-
tria	4.0,	controlar	el	uso	de	los	recursos	hidráulicos	que	se	utilizan	en	
los	cultivos	o	buscar	una	mayor	eficiencia	en	materia	de	sostenibilidad	
y	respeto	medioambiental	son	solo	algunos	ejemplos.

	 Asimismo,	aprender	a	utilizar	las	nuevas	tecnologías	en	agribusiness,	
buscar	nuevos	modelos	de	embalaje	sostenible	e	intentar	eliminar	el	
plástico	en	su	totalidad,	son	algunas	de	las	tendencias	que	actualmen-
te	marcan	el	sector.

✓	 Productos ecológicos y locales. A	corto	plazo,	Aldi	apuesta	por	seguir	
trabajando	con	productores	y	proveedores	de	proximidad	con	el	objeti-
vo	de	trabajar	de	manera	más	directa	con	la	producción	en	términos	
de	innovación	y	variedades	de	productos.	También,	participamos	acti-
vamente	en	proyectos	de	agricultura	sostenida	con	agricultores	loca-
les	para	potenciar	de	este	modo	el	producto	regional	y	nacional.

	 A	medio	plazo,	en	Aldi	aspiramos	a	aumentar	el	rango	de	productos	
ecológicos	en	nuestros	supermercados,	a	reducir	los	embalajes	dañi-
nos	con	el	medio	ambiente	y	aumentar	la	comunicación	de	cara	al	con-
sumidor	final.	Todo,	para	seguir	liderando	el	sector	de	los	productos	
frescos,	de	proximidad	y	de	calidad	al	mejor	precio.

VÍCTOR ASENSIO
RESPONSABLE DE COMPRAS DE ALDI

“Aspiramos a aumentar  el rango de productos 
ecológicos en nuestros supermercados, a reducir los 
embalajes dañinos con el medio ambiente y aumentar 
la comunicación de cara al consumidor final”

VÍCTOR ASENSIO – ALDI

C84  22052

FRUTAS Y HORTALIZAS/DIRECTIVOS



5|6|7 FEBRERO BERLIN

fruitlogisti ca.esfruitlogisti ca.es
BRIFER SERVICES, S.L.
Arturo Soria, 320 · 9ºD
28033 Madrid
Tel +34 917 672 767
brifer@brifer.es

C84_FL2020_210x148_span.indd   1 20.05.2019   11:12:23

Anticiparse a las tendencias

✓	 Atentos a la demografía.	Los	cambios	demográficos	harán	que	las	ne-
cesidades	alimenticias	globales	sean	crecientes	y,	al	mismo	tiempo,	
Europa	se	estancará	en	volumen	con	un	consumidor	que	demanda	ya	
productos	saludables,	sostenibles	y	locales.	Las	pymes	tenemos	que	
saber	anticiparnos	a	estos	retos,	y	necesitamos	que	las	cadenas	de	
distribución,	que	tienen	gran	conocimiento	del	consumidor,	nos	ayuden	
a	transitar	en	esta	evolución	para	que	sea	provechosa	para	ambos.

✓	 Fáciles de usar.	En	Udapa	tenemos	dos	ejes	de	actuación	claves:	crecer	
en	producción	de	patata	propia	y	local,	e	impulsar	nuestra	gama	de	pro-
ductos	saludables	listos	para	consumir	“depatata”.	Estamos	cerca	de	
duplicar	nuestra	producción	propia	de	2016,	y	ya	estamos	construyen-
do	un	nuevo	centro	de	recepción,	calibrado	y	conservación	de	patata	
de	última	generación	para	continuar	en	este	objetivo.	Y	en	la	otra	di-
rección,	a	medio	plazo,	trabajamos	para	que	nuestros	productos	“de-
patata”,	naturales	y	muy	fáciles	de	usar,	lleguen	a	todos	los	hogares.

ALFONSO SÁENZ
DIRECTOR GENERAL DE UDAPA

Trazabilidad y seguridad alimentaria

✓	 Adaptación al mercado.	El	sector	necesita	incrementar	el	consumo	de	
frutas	y	hortalizas	frescas	ofreciendo	la	mejor	experiencia	gustativa	
mediante	formatos	y	presentaciones	que	motiven	ese	consumo,	pero	
que	a	su	vez	sean	sostenibles.	Cómo	adaptamos	el	nuevo	entorno	di-
gital	en	toda	la	cadena	es,	sin	duda,	la	gran	oportunidad	del	futuro	
inmediato.

✓	 Listo para consumir.	Cultivar	es	líder	en	varios	productos	de	importa-
ción	tales	como	kiwis,	aguacates	y	mangos.	Nuestra	estrategia	se	cen-
tra	en	mejorar	nuestros	procesos	para	ser	capaces	de	ofrecer	a	nues-
tros	clientes	productos	listos	para	consumir,	garantizando	no	sólo	una	
experiencia	de	consumo	sino	también	una	completa	trazabilidad	y	se-
guridad	alimentaria.	Por	otra	parte,	seguimos	apostando	por	produc-
tos	innovadores	para	un	consumidor	cada	vez	más	sensibilizado	por	la	
salud,	tales	como	la	papaya,	el	jengibre	o	la	cúrcuma”.

PEDRO SITJAR JR.
DIRECTOR GENERAL DE CULTIVAR

Sostenibilidad, hedonismo y rentabilidad

✓	 Los retos del sector.	El	más	importante	es	satisfacer	la	expectativa	de	
sabor	que	quiere	el	consumidor	manteniendo	tres	parámetros:	soste-
nibilidad,	hedonismo	y	rentabilidad.	Esta	línea	de	trabajo	es	necesario	
comenzarla	aguas	abajo,	desde	la	semilla	o	variedad	a	producir.

✓	 Marca de calidad.	Desde	Fruit	Growing	Quality	estamos	desarrollando	
–ya	tenemos	40	ha.–	variedades	propias	de	kiwi	amarillo	y	kiwi	rojo	
con	aquellos	productores	que	creen	en	los	productos	con	sabor,	volu-
men,	precio	y	sobre	todo	promoción	de	producto	controlado	bajo	una	
marca	común	para	dar	valor	añadido	a	nuestro	trabajo.

JOAQUÍN REY
DIRECTOR COMERCIAL Y OPERACIONES DE FRUIT GROWING QUALITY
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Galardonados con el Premio Salón de Gour-
mets 2019 entre más de 1.200 novedades, 
los Wraps de Lechuga Snack© se están pro-
mocionando en los lineales de las principa-
les superficies comer ciales, entre ellas El 
Corte Inglés y Alcampo.

Los Wraps de Lechuga Snack© son una solu-
ción de gran valor para el consumo “on the 
go”. Se trata de productos frescos y natura-
les, con menos hidratos de carbono, que sor-
prenderán a los consumidores con su crujien-
te hoja y su delicioso relleno. Ideales para una 
comida rápida, como snack o para después 
del gimnasio. 

El premio obtenido en la pasada edición del 
Salón de Gourmets corresponde a la catego-
ría innovación, que reconoce la inversión en 

I+D+i de las empresas participantes y se con-
cede al producto más singular, que además 
de novedoso representa, con su lanzamiento 
en el mercado, un avance para el sector y 
para los consumidores.

La empresa Comfresh Iberian S.L distribuye  
y comercializa el producto. Los Wraps de Le-
chuga Snack© disponibles actualmente son: 
atún y quinoa, pollo y tomate semiseco y 
hummus de remolacha. La Lechuga Snack© 
es perfecta para elaborar ‘wraps’. Las hojas 
crujientes son lo suficientemente firmes para 
contener cualquier tipo de relleno.

La Lechuga Snack© en flow pack de 2 unida-
des también está ya presente en la gran dis-
tribución española. 

Su textura crujiente y sabrosa y su forma de 
cucharita la hace especialmente apta para su 
uso como base o soporte de distintos prepa-
rados (guacamole, toppings, cebiches).

El año pasado la Lechuga Snack© recibió el 
Premio Accelera a la Innovación y el Empredi-
miento en la categoría de fresh produce en la 
feria Fruit Attraction.

Más información en www.lechugasnack.es

EL WRAP DE LECHUGA SNACK© LLEGA  
A LOS LINEALES DE LA DISTRIBUCIÓN

EMPRESAS QUE 
DESARROLLAN EL 
PROYECTO LECHUGA 
SNACK

Sharing 
a healthy 
future

Conocer las necesidades de los clientes

✓	 Profesionalización del sector.	El	mayor	desafío	del	sector	es	su	profe-
sionalización	El	conocimiento	del	producto,	ofrecer	asesoramiento	en	
el	punto	de	venta	y	conocer	a	la	perfección	las	necesidades	de	los	con-
sumidores.

✓	 Tendencia healthy.	En	el	contexto	actual	se	presentan	bastantes	opor-
tunidades.	Por	un	lado,	la	tendencia	saludable	hace	que	los	consumi-
dores	identifiquen	la	fruta	y	la	verdura	como	productos healthy. Esta	
tendencia	se	suma	al	desarrollo	de	referencias	bio	o	eco	y	la	preferen-
cia	por	los	productos	locales	de	aquellos	que	se	preocupan	por	la	sos-
tenibilidad	y	el	desarrollo	del	entorno	rural	próximo.	Asimismo,	el	en-
vejecimiento	de	la	población	se	traduce	en	una	mayor	necesidad	de	
cuidar	la	alimentación.

✓	 Makro chef. Nuestras	líneas	de	actuación	buscan	cubrir	las	demandas	
del	sector	hostelero.	Por	ello,	estamos	desarrollando	productos	de	mar-
ca	propia	Makro	Chef,	especialmente	pensada	para	la	hostelería,	crean-
do	surtidos	locales	por	zonas	geográficas	y	añadiendo	referencias	bio	y	
eco	con	formatos	adaptados	a	nuestros	clientes.	Además,	en	la	búsque-
da	de	sostenibilidad,	hemos	puesto	en	marcha	“Frutas	perfectamente	
imperfectas”.	Ponemos	a	la	venta,	con	el	50%	de	descuento,	frutas	que	
mantienen	toda	su	calidad,	pero	que	por	apariencia	serían	descartadas.	
De	esta	forma,	contribuimos	a	reducir	el	desperdicio	alimentario.

BEATRIZ DOMÍNGUEZ
RESPONSABLE DE FRUTAS Y VERDURAS DE MAKRO

Calidad y diferenciación

✓	 Recuperar el crecimiento.	El	principal	reto	que	deberá	afrontar	el	sec-
tor	es	adecuar	su	oferta	a	los	nuevos	modelos	y	canales	de	compra	y	
consumo.	Existe	una	tendencia	de	fondo,	acentuada	a	partir	de	2015,	de	
aumento	del	peso	de	los	canales	dinámicos	frente	al	canal	especialista,	
y	debemos	ser	capaces	de	que	este	traslado	no	conlleve	un	descenso	
del	volumen	de	ventas	de	frutas	y	hortalizas	como	hasta	ahora.	Las	
frutas	y	hortalizas	deben	ser	capaces	de	situarse	en	la	mejor	opción	de	
alimentación	saludable.

✓	 Fidelización de los consumidores.	Actualmente,	Plátano	de	Canarias	
es	la	elección	preferida	del	85%	de	consumidores,	consiguiendo	una	
penetración	de	mercado	del	93%.	Pero,	es	cierto	que	nuestra	cuota	de	
mercado,	siendo	elevada	al	estar	por	encima	del	63%,	se	sitúa	por	deba-
jo	de	dicha	preferencia.	Debemos	seguir	trabajando	en	fidelizar	a	nues-
tros	consumidores	mediante	la	calidad	y	la	diferenciación	de	nuestro	
producto,	exponiendo	claramente	los	valores	añadidos	no	sólo	de	sa-
bor,	sino	igualmente	de	salud	y	medio	ambiente.

SERGIO CÁCERES
GERENTE DE PLÁTANO DE CANARIAS
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FRUTAS Y 
HORTALIZAS

EMILIO CÁCERES C84
ecaceres@aecoc.es

12 tendencias en 
frutas y hortalizas
¿Conoce la fruta del dragón, la fruta del monje, el baobab o la jaca? 
¿Sabía que las semillas de durian tienen un gran potencial como 
estabilizador de alimentos? ¿Y que el secreto para mejorar la tex-
tura de los productos alternativos a la carne podría encontrarse 
en las raíces de los hongos? Presentamos 12 tendencias en frutas 
y hortalizas extraídas del International Retail Report de AECOC.

La textura es uno de los elementos que más se está explotando 
para captar los sentidos y ofrecer experiencias gastronómicas dife-
rentes. Se pueden crear nuevas texturas con ingredientes naturales 
como la pulpa de frutas o verduras. La liofilización –proceso que 
permite extraer toda la humedad de un alimento, preservando al 
máximo su sabor– es una técnica que puede utilizarse en frutas 
y verduras para innovar con la textura.

1 FRUTA LIOFILIZADA

Científicos finlandeses han creado cultivos de células vegetales 
a partir de frutas frescas –arándanos y moras–, allanando el camino 
para crear nuevos ‘superalimentos’ en laboratorios. Los análisis 
mostraron que los cultivos tenían un valor nutricional incluso ma-
yor que las bayas frescas, y un sabor idéntico. Los investigadores 
afirman que estas frutas cultivadas podrían consumirse tanto fres-
cas como secas para preparar compotas, batidos y otros productos.

2 FRUTA CULTIVADA EN LABORATORIOS

Los sabores de la costa del Pacífico (Asia, Oceanía y las costas oc-
cidentales de América del Norte y del Sur) se están empezando a 
ver tanto en supermercados como en restaurantes. Frutas como la 
guayaba, la fruta del dragón y la fruta de la pasión se vuelven cada 
vez más populares. La jaca es una fruta de gran tamaño –puede pe-
sar hasta 40 kilos– que ya se está utilizando para crear productos 
alternativos a la carne, y el extracto de fruta del monje –planta her-
bácea trepadora nativa del norte de Tailandia y del sur de China– se 
puede usar como edulcorante para reemplazar los azúcares añadi-
dos. Whole Foods lanzará próximamente una gama de productos 
inspirados en esta tendencia.

3 SABORES DE LA COSTA DEL PACÍFICO

El auge de los ‘superalimentos’ está favoreciendo el crecimiento 
del mercado de los productos ricos en fibra. Es el caso del baobab, 
una fruta africana que tiene casi un 50% de fibra. También cabe 
mencionar las semillas de chía: una porción de 25g contiene casi 
un tercio de la ingesta diaria recomendada de fibra.

4 EL BAOBAB

C84    FRUTAS Y HORTALIZAS/TENDENCIAS
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La textura es una de las principales barreras para la aceptación ge-
neralizada de los productos alternativos de carne, tanto basados en 
células como en plantas. El secreto del éxito podría estar en los mi-
celios –raíces de los hongos–. Ecovative, una compañía de biotec-
nología con sede en Nueva York, los utiliza para dar a los productos 
alternativos a la carne una mejor textura. La compañía asegura 
que pueden hacer que el micelio adquiera una forma que emule las 
fibras de la carne, para luego infundirlo con grasas, sabores y con-
dimentos de origen vegetal. Tiene algunas ventajas: el micelio es 
muy fácil y rápido de cultivar: bastan 9 días para obtener una gran 
cantidad de espuma de hongos. También es muy barato y versátil. 
Se ha logrado hacer crecer la espuma en una forma intencionada 
(como por ejemplo una chuleta de cerdo) o cortarla y darle forma 
una vez que la hoja está lista.

7 ESPUMA DE HONGOS

Investigadores de la Universidad Tecnológica de Nanyang, en Sin-
gapur, han desarrollado un estabilizador de alimentos totalmente 
natural derivado de las semillas de durian. Esta fruta espinosa, co-
nocida por su fuerte olor, es muy popular en Asia. Si bien las semi-
llas de esta fruta se suelen tirar, se puede extraer goma y utilizarla 
como estabilizador, que puede ser un 20% más efectiva que los es-
tabilizadores tradicionales para extender la vida útil de los probióti-
cos en polvo. Este hallazgo tiene aplicaciones prometedoras en va-
rias áreas: permitiría crear estabilizadores naturales de alimentos 
y bebidas probióticos que duren más tiempo, evita el desperdicio 
de las semillas y podría sustituir estabilizadores de origen animal 
como la gelatina.

5 SEMILLAS DE DURIAN

Cada vez más fabricantes y distribuidores están poniendo el foco 
en el desperdicio de frutas y verduras. Tesco, vende una variedad 
de zumos bajo la enseña Waste NOT, hechos a partir de frutas y ver-
duras imperfectas. Misfit Juicery es una compañía que trabaja di-
rectamente con los agricultores para reutilizar el 33% de las frutas 
y verduras con problemas estéticos con el fin de convertirlas en zu-
mos. La empresa con sede en San Francisco Ugly Juice hace lo pro-
pio con los frutos de la zona que los agricultores descartan, convir-
tiéndolos en zumos prensados en frío que reparte en bicicleta.

6 ZUMOS ANTIDESPERDICIO
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so easy!
Descubre Kisy, su sabor, su versatilidad y facilidad de uso
que te ofrecen un mundo de posibilidades. ¡Kisy te lo pone fácil!

Una buena técnica para impulsar la sección de frutas y verduras en 
los supermercados es jugar con los colores y los nombres. Por ejem-
plo, el retailer belga Ahold Delhaize colaboró con varias escuelas 
para lanzar la campaña “Verduras Mágicas” con el objetivo de con-
seguir que más niños comieran verduras. Como parte de la campa-
ña, las zanahorias pasaron a llamarse “cohetes naranjas”, los pi-
mientos “cofres del tesoro” y los tomates “narices de payaso”.

11 COLORES Y NOMBRES IMAGINATIVOS

Cada vez más fabricantes están incorporando el umami –uno de 
los cinco sabores básicos japoneses junto con el dulce, el ácido, el 
amargo y el salado– y las setas en la creación de nuevos productos. 
Pan’s Mushroom Jerky, por ejemplo, es un snack vegano hecho 
con setas shiitake, aceite de aguacate, azúcar de coco y especias. 
Las setas también se están empezando a incorporar en bebidas y 
tabletas de chocolate, y juegan un papel clave en la tendencia de 
los snacks sustitutos de la carne, al combinar sabor y textura.

12 EL BOOM DE LAS SETAS

El mercado global de alimentos y bebidas funcionales crecerá cer-
ca del 8% anual hasta el 2021, según un reciente informe de Tech-
navio. Los científicos han hecho descubrimientos interesantes: han 
extraído beta-glucano de los hongos para ayudar a reforzar el sis-
tema inmunológico, ha producido inulina –sucedáneo de la harina– 
rica en fibra a partir de la raíz de la achicoria y están explorando 
los múltiples beneficios de las algas marinas. Si buscamos ejemplos 
recientes, PepsiCo adquirió el fabricante de bebidas KeVita y lanzó 
su línea Tropicana Essentials Probiotics, llevando microorganis-
mos vivos al pasillo de los zumos.

10 PRODUCTOS FUNCIONALES

Las frutas y verduras cultivadas localmente están teniendo mucho 
éxito entre los consumidores. Los supermercados están respon-
diendo a la demanda aumentando su surtido, promocionando sus 
productores locales e incluso organizando eventos dentro de sus 
tiendas al estilo “conoce al agricultor”. Algunos están yendo un 
paso más allá al asociarse con empresas de agricultura vertical 
como Bright Farms y Gotham Greens para obtener productos a la 
mínima distancia posible. Otros, como Whole Foods, han llevado 
la granja a la tienda: el año pasado inauguró en Nueva Jersey una 
granja de setas que genera hasta 55 kilos por semana. Hy-Vee ha 
construido un “mural de cultivo hidropónico” de 2,5 metros de al-
tura fuera de su tienda en Iowa (EE.UU.) que genera hasta 7 kilos 
de hierbas y lechuga cada semana. Una de las tiendas de H-E-B en 
Dallas cuenta con un equipo –granja hidropónica portátil– de 16 me-
tros de largo que produce hierbas y verduras y ya ha comprado un 
segundo growtainer. Por último, algunos supermercados que no 
cuentan con espacio suficiente para cultivar dentro de sus tiendas 
están utilizando el techo. Es el caso de Rouses en Nueva Orleans, 
Whole Foods en Brooklyn y Bi-Rite en San Francisco.

9 FRUTAS Y HORTALIZAS ‘HIPERLOCALES’

Dichos ingredientes son tendencia en el sector de las bebidas alco-
hólicas. El agua de rosas es una refrescante bebida de pétalos de 
rosa y agua que a menudo se utiliza como edulcorante. La flor de la 
baya de saúco se está empezando a ver en la sección de productos 
étnicos de los supermercados, y también tiene potencial como en-
dulzante tanto en bebidas como en postres y bollería.

8 AGUA DE ROSAS Y FLOR DE SAÚCO
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Patatas Meléndez
Innovación, calidad  
y diferenciación

En Patatas Meléndez tenemos un 
objetivo claro y es conseguir que las 
mejores patatas lleguen a los consu
midores. Nuestra forma de alcanzar
lo se basa en conseguir la profesio
nalización máxima del sector 
productor, garantizando el asesora
miento técnico que necesita. Y, por 
otra parte, manteniendo como prin
cipal premisa la innovación tecnoló
gica en todas nuestras actuaciones.

Contamos con unas instalaciones fa
briles que están absolutamente mo
dernizadas y que hemos ampliado 

para contar con una mayor capaci
dad de producción, garantizando la 
máxima calidad de la patata.

Producto de la tierra
Nuestra aspiración por la calidad se 
basa en gran medida en apoyarnos 
en la producción de patata española. 
Esto nos permite garantizar que ac
tualmente tenemos patata española 
durante los 365 días al año y, desde 
mediados de mayo, toda nuestra 
producción se hace con patata nue
va española.

Como director general de Patatas 
Meléndez puedo afirmar que la pa
tata española tiene una calidad ex
cepcional y que responde al sabor y 
textura tradicional que los consumi
dores buscan en las patatas.

Una patata para cada uso 
culinario
Además de tener la mejor materia 
prima, en aras a que cada consumi
dor use la mejor patata para cada 
plato que prepara, en Meléndez he
mos apostado por la selección de 
cada variedad para el uso culinario 
que resulta óptima.

Queremos realizar una buena selec
ción y que cuando en una bolsa pon
ga “para freír” o “para cocer” sea 
exactamente así y que lo sea siempre, 
todo el año. Hace falta rigor técnico y 
científico y asegurar una trazabilidad 
perfecta desde la semilla hasta la bol
sa. Esta va a ser nuestra próxima 
apuesta y lo va a ser con una volun
tad clara de ofrecer a los consumido
res una patata especial.

Si contamos con la mejor patata y 
bien segmentada para sus diferen
tes usos culinarios con las varieda
des más adecuadas, el siguiente 
paso es contar con la tecnología 
más moderna e innovadora para cui
dar al máximo el producto en cada 
proceso y conseguir la calidad ópti
ma. Y después seguir estudiando e 
innovando para adaptarse a los nue
vos hábitos de consumo.

Nuevo producto microondable
En esta búsqueda constante de la in
novación, hemos creado un nuevo 
producto microondable empezando 
desde cero, es decir, buscando las 
variedades más específicas de culti
vo que pudieran dar los más ópti
mos resultados en un envase para el 
microondas. Otras empresas ofre
cen una patata que es un subpro
ducto resultante de la selección que 
realizan de la patata principal, pero 
este no es nuestro caso. Hemos ele
gido variedades de patata de carne 
firme idóneas para cocer, unas pata
tas que hemos encontrado en Euro
pa y que en este momento cultiva
mos ya en España.

Otra diferencia destacada es el enva
se que permitirá que la cocción den
tro del microondas se haga al vapor. 
Hemos incorporado una válvula con 
este fin, a diferencia de otros enva
ses que existen en el mercado que 
no disponen de este sistema.

Hemos obtenido lo que pretendía
mos: preparación rápida, calidad 
excepcional y un producto muy 
salu dable.

Javier Meléndez   
Director general de 
Patatas Meléndez

Amplia oferta. 
 Meléndez apuesta 
por la selección de 
cada variedad para  
el uso culinario que 
resulta óptimo.

NUEVA TIENDA ONLINE

La nueva tienda online forma parte 
del proceso de modernización que 
está llevando a cabo la compañía en 
los últimos años. “Queremos que 
nuestros clientes tengan más fácil 
acceder a nuestros productos y por 
eso hemos renovado, tanto nuestra 
página web como la herramienta de 
tienda online” ha anunciado Javier 
Melén dez, director general de Pata
tas Meléndez.

La nueva tienda online será un me
canismo esencial para la comerciali
zación de la nueva línea de produc
tos microondables, gama con la que 
Patatas Meléndez pretende de nue
vo “abrir una nueva etapa en el con
sumo de patatas en España”.

El acto tendrá lugar el próximo 18 de 
junio en la Sala LBK99 Las Cortes, en 
el que Patatas Meléndez avanzará 
estrategia de comercialización de la 
empresa durante los próximos meses.

PATATAS MELÉNDEZ
100% patata nueva española

Tras comenzar los primeros arranques de la campaña en la última se
mana de abril, Patatas Meléndez comercializa ya el 100% de sus refe
rencias con patata nueva española, convirtiéndose en la primera em
presa a nivel nacional en apostar y comercializar patata nueva de 
origen español.

Javier Meléndez, director general de Patatas Meléndez, se muestra sa
tisfecho tanto con el ritmo de arranque como especialmente en la cali
dad de la patata nueva, “en perfecto estado de maduración, con gran 
calidad visual y de una calidad culinaria espectacular en este 2019”. 
De hecho, durante las primeras semanas de campaña se han recogido 
7.000 toneladas de patatas en la Región de Murcia y Andalucía. A fina
les de junio comenzará la recogida de patata nueva en Castilla y León, 
que será cuando “volvamos a ser los primeros en la Comunidad en po
ner ese producto de calidad a disposición de los consumidores”.

Patatas Meléndez cuenta con el producto nacional como una de las prin
cipales apuestas de su estrategia comercial, ligado a la relación contrac
tual de estabilidad con los agricultores y la calidad final de los productos 
comercializados. Para el directivo, el producto nacional y la apuesta por 
las contrataciones estables con los agricultores forman parte de la es
trategia de generar riqueza en el mundo agrario y rural español.

 170 millones de kg comercia
lizados

 18% de cuota de mercado

 250 trabajadores

 24.000 m2 de instalaciones
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PRODUCTOS 
FRESCOS

CHARO TORIBIO C84 
ctoribio@aecoc.es

Conveniencia  
y proximidad 
dinamizan  
los frescos
Los frescos son sexys, atraen al consumidor al pun
to de venta y le ofrecen una experiencia, un espec
táculo. Si además son convenientes, fáciles de pre
parar y consumir, llegan más rápido a la cesta de  
la compra, física o virtual. Estos factores potencian 
las secciones de frescos, tanto en el mercado na
cional como internacional. Recogemos algunas 
conclusiones de la Jornada AECOC Tendencias  
en Productos Frescos. 

El auge de la conveniencia
Varios factores impulsan la conve
niencia: rápida urbanización, hoga
res más pequeños, transporte con
gestionado, evolución de los roles 
de género, necesidades generacio
nales y adopción de la tecnología. 
“Necesitamos satisfacer la demanda 
de conveniencia, ofrecer productos 
prácticos, sencillos. Las referencias 
ready to eat crecen un 8,8% en va
lor. Los productos preparados fun
cionan en todas las categorías. Por 
ejemplo, en 2018 los preelaborados 
de carne crecen un 18% en valor y 
la fruta de 4ª gama un 23%”,afirma 
Pedro Domínguez, director de ven
tas de Nielsen. Algunas de las vías 
que confirman la importancia de la 

conveniencia en frescos son las si
guientes:

• Los meal kits son un buen ejem
plo de conveniencia. Desde EE.UU. 
surgió este concepto que ofrece 
todos los ingredientes necesa
rios, incluidos los frescos, y la re
ceta para que el consumidor 
pueda preparar el plato en casa. 
“El 9% de los hogares en EE. UU. 
ya ha comprado estos productos 
y el 25% asegura que tiene inten
ción de comprarlos”, comenta el 
director de ventas de Nielsen.

• E-commerce también se beneficia 
del auge de la conveniencia. Aun
que el mercado español sigue por 

debajo de la cuota mundial, cre
ce de forma significativa. De he
cho, en 2018 crecieron un 38% 
en valor respecto a las cifras del 
año anterior.

• Alternativa foodservice. En food
service observamos cómo cam
bian los conceptos, crecen los ba
res tradicionales que sirven 
comida para llevar, igual que los 
supers que venden comida prepa
rada o para consumir directamen
te en el local.

El driver del shopper
“La conveniencia está en todos si
tios: en retail, en horeca y en el pro
pio producto”, afirma Marta Munné, 
Consultora de Shopper View en 
AECOC. En este sentido el 52% de 
shoppers declara que ha pedido co
mida a domicilio en el último mes. Y, 
según Marta Munné, “lo que más va
loran es la comodidad, tanto que es
tán dispuestos a pagar un 42% más”.

El 95% de los shoppers declaran 
que han comprado algun producto 
de conveniencia en el último mes y 
además el 94% mantendrá o aumen
tará su consumo de estos productos 
durante el próximo año. 

 1 Efecto wow. Los frescos pue
den crear espectáculo en la 
tienda y ofrecer una experien
cia sensorial al shopper

 2 El equipo en el punto de venta 
es básico para reforzar la expe
riencia y poner en valor los 
frescos.

 3 Reforzar salud, conveniencia  
y apetitosidad.

 4 Hibridación horeca y retail: 
ahora se puede comer en el su
per o cada vez más pedir en el 
restaurante para comer en casa. 
La hibridación fomenta la con
veniencia.

CLAVES EN EL RETAIL
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“El consumidor entiende como pro
ductos de conveniencia los que ofre
cen: comodidad, por no tener que 
cocinar; rapidez, porque basta con 
calentar y listo; y variedad, porque 
les permiten comer platos que no 
comerían si tuvieran que cocinarlos 
ellos”, explica Munné. 

Los platos preparados con más éxito 
son la pizza, las ensaladas limpias, 
los yogures bebibles, sucedáneos de 
surimi, snacks de verduras y platos 
preparados de carne o pescado. 

Vuelta a lo natural
La innovación en conveniencia se en
foca cada vez más hacia versiones na
turales, ingredientes ecológicos, case
ros, etc. con los que potenciar el factor 
saludable. El consumidor ve que estos 
ingredientes pasan por ir a la esen
cia, a lo menos manipulado, al respe
to por la materia prima, sin aditivos.

La búsqueda de naturalidad se tra
duce también en la reducción del 
plástico, en los diferentes procesos 
de elaboración como cocciones al 
vapor, regeneración al horno, etc. 
“Los productos saludables seguirán 
creciendo: el 47% de shoppers de
claran que el año que viene compra
rán más productos saludables”, co
menta Munné.

MERCADO 
INTERNACIONAL

“La conveniencia es una realidad. Es 
impresionante cómo el foodservice, 
a base de delivery, araña 

 1. Una de las innovaciones de 7Fresh (JD.com) 
es magic mirror, la pantalla superior en la 
que aparece todo tipo de información de los 
productos que va cogiendo el shopper.1

 2. En Hema Fresh (Alibaba, Shanghái) el pro-
pio cliente (como la niña de la izquierda) pue-
de “pescar” su compra. Los frescos son un 
auténtico show y ofrecen un compromiso de 
frescura extrema: productos que solo se ven-
den el mismo día en el que llegan. 

2

3

 3. La hibridación entre foodservice y retail 
cada vez es más clara. Hema Fresh cuenta 
con su propio restaurante en el local.

cuota de estómago a los retailers. 
Para contrarrestarlo, la distribución 
está potenciando sus frescos, desta
cando la calidad que pueden ofrecer 
en su comida preparada”, afirma Pa-
blo de la Rica, gerente de Aecoc 
Retail Knowledge.

La dinamización de los frescos es 
básica en el retail. “Desde siempre 
los frescos han sido una categoría 
clave. Si eres especialista en frescos, 
fidelizas al cliente. Es una sección que 
ofrece experiencia de compra, que da 
sentido a la visita a la tienda”, subra
ya De la Rica.

3 claves
• Producto. “Aquellos que han 

mantenido la calidad inalterable 
son los que mejor se han com
portado en los últimos 

 “Las claves del éxito de los 
platos preparados son la cali
dad organoléptica, el atractivo 
visual y la innovación”.

ORIOL SERRA
Director comercial  
de BO DE DEBÓ

 “Visitamos los supermercados 
de Londres, y siguiendo su 
ejemplo, potenciamos en los 
platos de conveniencia el ori
gen local. Así lanzamos nues
tro caldo gallego envasado”.

JORGE EIROA
Director de compras  
de VEGALSAEROSKI
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15 años”, comenta el gerente de 
 Aecoc Retail Knowledge.

• Equipos. Deben tener el perfil y la 
formación adecuadas, que les 
guste atender al cliente.

• Punto de venta. La inversión en 
mobiliario, iluminación y el resto 
de elementos que genera la tea
tralización contribuyen a lucir los 
frescos, manteniendo el orden y 
la limpieza en la tienda. Por otro 
lado, la tienda es cada vez un lu
gar más donde experimentar, con 
más herramientas para hacer 
zumo, pelar espárragos, etc. “Nos 
educaron con la idea de que ‘en la 
tienda no se come, no se toca’, 
pero ahora nos invitan a tocar, 
probar y experimentar en tien
da”, afirma De la Rica.

“El retail del futuro es fresco, tanto 
que como vemos en las tiendas más 
innovadoras la palabra “fresh” apa
rece directamente en el nombre. El 
sentido de la tienda del futuro es 
que ofrezca frescos, que el cliente 
vaya a seleccionarlos y a disfrutar 
de la experiencia”, comenta de la 
Rica.

EJEMPLOS  
DE CONVENIENCIA

Vegalsa
La confianza en productos frescos, 
on y off line, innovación, comodidad 
y salud. Son los pilares sobre los que 
basa su propuesta VegalsaEroski, 
según Jorge Eiroa, director de com
pras de la compañía. “El consumidor 

viene a la tienda si gestionamos bien 
los frescos, si reconoce que lo hace
mos bien”, afirma Jorge. Contar con 
el equipo adecuado y formado es cla
ve. Según Eiroa, “es muy importante 
el equipo, que tiene que trabajar con 
mucho sentido común y mucho sen
tido del humor en el punto de venta y 
comunicar a los clientes todos los va
lores del producto”.

• Los millennial han sido uno de los 
impulsores del cambio en la gestión 
de frescos y conveniencia en Vegal
sa. “En un viaje a Barcelona vimos 
que en muchos supermercados las 
carnicerías, pescaderías y charcute
rías ofrecían platos preparados. Me 
impactó. Cuando volví a Vegalsa lo 
planteé y los millennial de mi equipo 
me confirmaron que ellos comían 
platos preparados muy a menudo”, 
asegura Jorge Eiroa.

• Conveniencia de proximidad. 
Como modelo de conveniencia “visita
mos los supermercados de Londres, 
y siguiendo su ejemplo, potenciamos 
el origen local en los platos prepara
dos. Así apostamos por lanzar caldo 
gallego envasado”, afirma Eiroa.

Un modelo híbrido de libre servicio y 
venta asistida en todas las seccio
nes de frescos es otra de sus formas 
de ofrecer conveniencia, que cada 
vez están desarrollando más.

De hecho, la compañía está apos
tando por la comida preparada, si
guiendo las tendencias del mercado 
“como están desarrollando ya Ca
prabo y otros operadores, como 
Carrefour o Sánchez Romero, o 
como hemos visto en Canadá, con 
amplios desarrollos de comida pre
parada, incluso para comer en el 
punto de venta”, afirma Jorge.

Bo de Debó
Esta empresa especializada en pla
tos preparados comenzó siendo 
una carnicería. Después pasó a ser 
una red de supermercados, con su 
propia línea de platos preparados y 
luego se especializó en esta catego
ría de conveniencia. Hoy esta em
presa familiar catalana 33 millones 
de euros anuales y cuenta con 300 
empleados. Aunque Catalunya si

gue siendo su mercado principal, en 
los dos últimos años la facturación 
nacional ha pasado del 5% al 15%.

Evolución de surtido. Siguiendo las 
necesidades del consumidor, la com
pañía ha ampliado su gama. “En 
5 años hemos pasado de 60 refe
rencias y hoy ya tenemos más de 
100”, afirma Oriol Serra, director 
comercial de Bo de Debó. 

De nuevo la conveniencia es una de 
las principales peticiones del consu
midor. Nuevos sistemas para rege
nerar el producto (microondas/hor
no) y opciones de menú completo, 
con primero y segundo en la misma 
unidad.

Consumidor. Mujer, entre 36 y 
50 años. Este es el perfil más habi
tual de Bo de Debó. Pero no el único. 
Analizando el punto de venta com
probaron que contaban con muchos 
consumidores de más de 60 años, 
de hecho representan el 22% de sus 
consumidores. “En un hipermercado 
le pregunté a una señora de más de 
60 años por qué compraba nuestros 
platos y me dijo que en casa vivían 
su marido y ella, les daba pereza co
cinar y no querían limpiar, por eso 
preferían platos preparados”, afir
ma Serra.

Palancas y frenos. La búsqueda de 
conveniencia, la falta de tiempo para 
cocinar y la búsqueda de variedad 
están impulsando el consumo de los 
platos refrigerados. Entre los con
tras, el director comercial de Bo de 
Debó señala la elevada cultura culi
naria de nuestro país, la caducidad 
de los platos y unos hábitos de con
sumo que siguen evolucionando len
tamente.

Aprendizajes. “No todo vale en pla
tos refrigerados. Por ejemplo, lanza
mos un lomo con salsa Strogonoff y 
un plato con cigalas y no funciona
ron. Tenemos que ir paso a paso”, 
afirmó Serra. La regionalidad es 
otro factor clave: por ejemplo, en 
Valencia los clientes piden ingre
dientes y fideos específicos para la 
paella.

© Charo Toribio
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PRODUCTOS 
FRESCOS
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Eroski
Frescos saludables, 
sostenibles y locales
Los frescos crecen a doble dígito en Eroski. ¿Cómo lo 
han logrado? A base de calidad y sostenibilidad –cer-
tificadas–, personalización de la oferta –on y offline–, 
apuesta por proveedores locales y un amplio surti-
do en el que crecen los productos ecológicos y de 
conveniencia. Iñigo Arias, director de compras  
de frescos de Eroski, nos explica más detalles sobre 
sus estrategias para satisfacer al consumidor en 
frutas y hortalizas, productos del mar y cárnicos.

Charo Toribio: ¿Qué peso tienen 
los frescos sobre la facturación 
total de Eroski?
Iñigo Arias: Pesan más del 40% 
en supermercados y más del 25% en 
hipermercados. La participación ha 
ido subiendo en los últimos años, 
con notables crecimientos de dos 
dígitos, por la decidida apuesta que 
hemos hecho por las secciones de 
frescos en nuestro nuevo modelo 
comercial Eroski “contigo”.

¿Cómo crean el lineal, “el escena-
rio” de sus frescos?
La teatralización es fundamental 
para poner en valor nuestra oferta. 
A través de esta teatralización re-
marcamos nuestro carácter como 
especialistas en frescos y destaca-
mos el valor de la producción local, 
elementos distintivos de nuestras 
tiendas de nueva genera-

Iñigo Arias ���
Director�de�compras��
de�frescos�de�Eroski

 1 Amplio surtido de productos 
locales.

 2 Tratamiento exclusivo a los pro-
ductos de temporada.

 3 Marca propia de productos fres-
cos Eroski Natur, con productos 
de calidad y sabor garantizados 
que contribuyen de forma nota-
ble a la sostenibilidad.

 4 Atención, especialización y pro-
fesionalidad de sus equipos en 
frescos.

4 CLAVES DE LOS 
FRESCOS EN EROSKI
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Con la colaboración de: www.pomadegirona.cat

Y tú, ¿por qué la eliges?

Disfruto del sabor auténtico y natural.
Aprecio el esfuerzo del trabajo bien hecho.
Contribuyo al respeto por el medio ambiente.

ción del modelo “contigo”, con las 
que estamos transformando nues-
tra red. Con este nuevo modelo ad-
quieren protagonismo los productos 
locales, cada vez más apreciados 
por el consumidor, y en especial, los 
alimentos frescos de temporada, 
como base de una alimentación sa-
ludable. Esto es posible gracias al 
compromiso de Eroski por desarro-
llar las economías locales, misión in-
trínseca a nuestros valores y cultura 
cooperativa a la hora de crear rique-
za en nuestro entorno. Nuestras 
tiendas están configuradas como 
plataformas abiertas a la comerciali-
zación de los alimentos que se pro-
ducen en su entorno inmediato. 
Cada sección dedica espacios prefe-
renciales a los productos locales y 
pone en valor sus características 
gastronómicas y culturales, apoyán-
dolos con distintas campañas duran-
te el año.

Además de productos en libre ser-
vicio ofrecen también venta asisti-
da. ¿Cuáles son las claves de este 
tipo de venta?
En nuestro modelo comercial “conti-
go” las secciones de frescos ganan 
presencia. Además, se incorporan 
mostradores en los que, por ejem-
plo, la carne o el pescado se prepa-
ran al momento a gusto del consu-
midor. En panadería, todas las 
tiendas “contigo” cuentan con un 
horno de pan para ofrecer bollería y 
pan de elaboración diaria, garanti-
zando así su frescura.

La profesionalidad y especialización 
de nuestros equipos están entre los 
elementos diferenciales de nuestras 

tiendas. En los últimos años hemos 
aumentado los recursos destinados 
a la formación de las personas. El 
entrenamiento profesional es per-
manente y un eje fundamental para 
avanzar en la configuración de equi-
pos de alto rendimiento y la cultura 
cooperativa de autogestión. Para 
ello, contamos con nuestra propia 
“Escuela de Frescos” en carnicería, 
pescadería, panadería, charcutería y 
frutería. El objetivo es que partici-
pen en este programa en torno a 
500 personas al año. Además, tene-
mos convenios de formación con 
centros especializados para comple-
mentar la labor de nuestras escue-
las de frescos y mantener nuestros 
conocimientos permanentemente 
actualizados.

En e-commerce, ¿cuál es su cuota 
de venta de frescos? ¿En qué as-
pectos centran sus esfuerzos en 
este canal?
Es un canal que registra grandes 
crecimientos año tras año. Más del 
80% de los pedidos en el supermer-
cado online de Eroski contiene algún 
producto fresco, muy por encima de 
la media del sector, ya que, según 
datos de Nielsen, de los consumido-

res que compran alimentación onli-
ne en España solo 1 de cada 10 inclu-
ye producto fresco en su cesta. Para 
ello es decisivo conseguir la confian-
za del cliente y en Eroski lo logra-
mos garantizando la calidad del pro-
ducto, por supuesto, y dándole la 
posibilidad al cliente de que perso-
nalice la compra de sus frescos, es-
pecificando el tipo de corte que pre-
fiere en la carne o el pescado, o el 
grado de maduración de la fruta, 
por ejemplo. Para responder a es-
tas “notas de preparación” de los 
pedidos online es fundamental con-
tar con los mejores profesionales en 
tienda, que seleccionan los frescos 
como si lo hiciera el propio cliente.

¿Cómo abordan la sostenibilidad?
Promover una alimentación más sa-
ludable y sostenible es uno de los 
rasgos identificativos de Eroski 
como cooperativa de consumo. Este 
compromiso está presente en nues-
tra marca propia, en nuestra espe-
cialización en alimentos frescos, 
nuestra apuesta por la producción 

local y la amplitud de gama para una 
alimentación más variada. Para lo-
grarlo, aplicamos criterios de soste-
nibilidad en diferentes pilares:

• Procesos e instalaciones. La sos-
tenibilidad de los procesos, instala-
ciones y productos es una exigencia 
económica, social y ética. El uso sos-
tenible de los recursos, la reducción 
de la huella ambiental, la promo-
ción de la economía circular, la pre-
vención del cambio climático, la de-
fensa de la biodiversidad… son 
imperativos ineludibles que recoge-
mos en nuestro decálogo de Com-

promisos en Salud y Sostenibilidad, 
actualizado en 2018. Trabajamos 
para reducir la huella ambiental de 
nuestras tiendas, flota logística y 
productos.

• Productos más sostenibles. Para 
ayudar a los clientes a adquirir pro-
ductos más sostenibles, además de 
contribuir a su formación, nos com-
prometemos a seguir incorporando 
ecodiseño en nuestra marca propia, 
mejorar el bienestar animal e incor-
porar criterios de sostenibilidad dife-
renciales en nuestras marcas pro-
pias. Entre estas acciones destacan 
la eliminación de colorantes, antioxi-
dantes y conservantes de nuestra 
marca propia, la eliminación progre-
siva de tratamientos fitosanitarios 
en la fruta y verdura de Eroski y 
Eroski Natur, o nuestro compromiso 
de que para 2024 el 100% 

	Frutas	y	hortalizas.	Garantizamos el mejor producto de temporada 
y la máxima capacidad de elección, ofreciendo opciones a todos nuestros 
clientes, desde los que buscan productos de selección hasta los más sensibi-
lizados con el ahorro o los que buscan conveniencia, conciliándola con un 
uso racional y sostenible del packaging. Somos pioneros en desarrollar solu-
ciones como la fruta cortada lista para consumir, ensaladas preparadas, ver-
duras troceadas y preparados a base de verduras, como cremas o sopas.

 Productos	del	mar.	Incrementamos el número de mostradores, tam-
bién en tiendas más pequeñas, para garantizar un trato personalizado. 
Por nuestro origen cooperativo, tenemos la vocación de informar a los 
consumidores sobre nutrición y hábitos saludables. Divulgamos los bene-
ficios del pescado fresco y comunicamos las campañas pesqueras que se 
dan durante el año, mediante nuestra publicación ‘Eroski Consumer’, web, 
redes sociales y los encuentros “Aulas del Cliente” de nuestros hipermer-
cados. Además, garantizamos la sostenibilidad de nuestros productos del 
mar con certificados de organismos independientes (MSC y G.A.P.).

 Productos	cárnicos.	Somos uno de los distribuidores pioneros en 
certificar el bienestar animal en cárnicos, así como en fomentar progra-
mas de reducción de antibióticos durante la cría de los animales destina-
dos a consumo humano.

CLAVES DIFERENCIALES EN FRESCOS Tienda online. 
 Más del 80%  
de los pedidos de 
e-commerce 
contienen algún 
producto fresco.

Proveedores 
locales. 
 Ofrecemos más de 
20.000 productos 
de más de  
2.000 pequeños 
proveedores.
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de los huevos de nuestras tiendas 
provengan de gallinas criadas en 
suelo, entre otras.

• Compromiso social. Fomentar 
una alimentación más sostenible no 
solo contempla aspectos ambienta-
les, si no también sociales. En nues-
tro decálogo también nos compro-
metemos con el desarrollo social y 
económico del entorno, el fomento 
del empleo y la riqueza local y el 
respeto a la cultura gastronómica 
local. Lo abordamos con una rela-
ción cercana, de apoyo, a los pro-
veedores agroalimentarios locales 
y con una oferta amplia y variada. 
Como agente social, nos implicamos 
en los aspectos sociales, culturales 
y solidarios de los entornos en los 
que operamos, a los que devolve-
mos buena parte de nuestros bene-
ficios, como hacemos desde nuestro 
origen.

• Certificados. Nuestros productos 
Eroski Natur son sostenibles por sus 
ingredientes naturales, sin compo-
nentes artificiales (es la esencia de 
la marca) y sostenibles por su modo 
de producción: ecológicos, de pro-
ducción integrada y procedentes de 

fuentes sostenibles. Garantizamos la 
sostenibilidad con certificados de or-
ganismos independientes. De hecho, 
somos pioneros en España en apos-
tar por la ecoetiqueta MSC para pes-
cado fresco y somos la primera ca-
dena de distribución de España y 
segunda en Europa en lograr el cer-
tificado Global G.A.P., que acredita la 
producción segura y sostenible. Fru-
to de este compromiso, hemos expe-
rimentado un incremento notable en 
nuestras compras de pescado soste-
nible certificado, que comercializa-
mos bajo Eroski Natur, hasta supe-
rar las 2.500 toneladas el pasado 
ejercicio.

• Denominación de origen. Los 
productos Eroski Natur están am-
parados por una IGP o una DOP, 
aunque también pueden ser pro-
ductos locales que tengan alta re-
levancia para los consumidores, 
siempre que sean sostenibles, por-
que no siempre todo “lo local” es 
igual de sostenible.

¿Cómo trabajan los productos  
de temporada?
Es uno de nuestros aspectos diferen-
ciales. Con los productos de tempo-

rada conectamos con nuestros clien-
tes que saben que el pescado de 
campaña está en su mejor momento 
de precio y calidad y que, acompa-
sando la compra con la temporada, 
contribuyen a un consumo más res-
ponsable: pescados como el skrei, la 
anchoa o bonito del cantábrico, nos 
diferencian y representan una buena 
contribución a la pesca sostenible.

En fruta, el producto de temporada 
es clave para la sección y por eso le 
damos la mayor importancia en toda 
la cadena de valor: desde la defini-
ción de producto en la que ponemos 
el acento en la calidad organoléptica 
y el grado de madurez para lograr el 
mejor sabor, garantizando ambos 
elementos con catas semanales, 
hasta la selección de variedades y 
proveedores certificados. En la ver-
dura trabajamos con flujos tensos 
para procurar la mayor frescura.

¿Qué criterios tienen en cuenta 
a la hora de seleccionar a sus pro-
veedores locales?
Más que seleccionar proveedores, 
seleccionamos productos, que son el 
centro de la estrategia local. Busca-
mos productos con unos valores cla-

ros asociados y con una definición 
específica para cada categoría y 
zona geográfica. El producto, el mé-
todo de producción y la generación 
de riqueza en un ámbito cercano 
son los motivos que nos han llevado 
a ofrecer más de 20.000 productos 
de más de 2.000 pequeños provee-
dores repartidos en las comunidades 
en las que operamos.

¿Cómo gestionan la merma y el 
desperdicio alimentario en sus 
secciones de frescos?
La mejor gestión es disponer de un 
surtido y aprovisionamiento eficien-
te. También realizamos promociones 
para anticipar el consumo de los pro-
ductos con una vida útil más corta.

Además, con nuestro programa 
‘Desperdicio Cero’ no desechamos 
ningún alimento apto para el consu-
mo en nuestras tiendas, sino que los 
donamos a organizaciones sociales 
del entorno más cercano a cada 
tienda. En 2018 donamos 4.928 to-
neladas de alimento a través de este 

programa, con un protocolo que 
vela escrupulosamente por la segu-
ridad alimentaria de los productos 
donados. En frescos, garantizamos 
el mantenimiento adecuado de la 
cadena de frío también en la enti-
dad receptora de la donación, que 
debe cumplir con las mismas garan-
tías en su transporte e instalaciones. 
Donamos alimentos que retiramos 
de nuestros lineales para cumplir 
con nuestro compromiso de frescu-
ra máxima con nuestros clientes, o 
simplemente porque su envase pre-
senta una pequeña deficiencia de 
embalaje que impide su venta. To-
dos los alimentos que donamos es-
tán dentro de la fecha de caducidad 
o de consumo preferente y en per-
fecto estado.

Las soluciones de conveniencia 
están en auge. ¿Cómo dan res-
puesta a esta tendencia?
La abordamos en cada sección de 
frescos con presentaciones o forma-
tos más convenientes: listos para co-
cinar, solo calentar o listos para co-

mer. Y también tenemos hemos 
creado la sección “soluciones” en la 
que ofrecemos una gama amplia de 
productos para diferentes públicos 
y ocasiones de consumo. Estas so-
luciones van desde un pollo listo 
para hornear o una brocheta de 
pescado para poner a la plancha 
hasta una ensalada para comer in 
situ, pasando por frutas o quesos re-
cién cortados, sushi o bocadillos de 
ibérico para los más tradicionales.

¿Qué peso tienen los ecológicos? 
¿Cómo evolucionan?
Desarrollamos una intensa labor 
para fomentar la alimentación salu-
dable. En esta línea hemos incorpo-
rado una nueva sección dedicada a 
la alimentación ecológica en nues-
tras tiendas “contigo”. 

 FORMACIÓN PERMANENTE DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO. Eroski 
cuenta con su propia “Escuela de Frescos” en carnicería, pescadería, panadería, charcutería y fru-
tería. En sus programas formativos participan en torno a 500 personas al año.

C84  22076

PRODUCTOS FRESCOS



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF_Pagina_Liderazgo_a_tu_servicio_tz.pdf   1   9/4/19   8:51

Ofrecemos más de 1.500 productos 
ecológicos, entre los que destacan 
las frutas y hortalizas frescas, los 
lácteos, aceites y conservas. Segui-
remos trabajando con el objetivo de 
tener al menos una opción ecológica 
para todas las necesidades.

Nuestra oferta de frutas y verduras 
ecológicas ya alcanza las 150 varie-
dades y a cierre del pasado ejerci-
cio registraron un incremento de 
ventas del 20%. Los ecológicos en 
las categorías de alimentación seca 
y refrigerada representan un 1% so-
bre alimentación. Hay que tener en 
cuenta que la categoría está pre-
sente en unas 350 tiendas de la 
red. Nuestros productos ecológicos 
están certificados con el sello inter-
nacional “Organic Bio” de la Unión 
Europea.

El crecimiento a doble dígito de la 
categoría confirma el auge del inte-
rés y valoración del consumidor por 
los ecológicos. Aun así, queda mu-
cho por hacer hasta llegar a las cuo-
tas de otros mercados europeos. En 
la distribución española los ecológi-
cos pesan poco más del 1% y noso-
tros estamos por encima de esa me-
dia. Aunque todavía estamos muy 
lejos de los países nórdicos donde 
llegan al 6%-7% y tenemos un gran 
crecimiento y potencial para llegar 
al 2%, peso que tienen los ecoló-

gicos en países más comparables 
como Francia o Italia.

El precio y el surtido suelen presen-
tarse como barreras para el incre-
mento de su consumo. Pero es una 
tendencia clara a futuro y en la me-
dida que se incremente la demanda 
y con ello la producción ecológica, su-
pondrán un menor esfuerzo económi-
co para el consumidor y se populari-
zará su consumo. En Eroski estamos 
invirtiendo anualmente entre 2 y 
3 puntos porcentuales en bajar los 
precios de los productos ecológicos.

A medio y largo plazo, ¿cuáles son 
los retos y oportunidades de cada 
una de las secciones de frescos?
En frutas y hortalizas el principal 
reto es seguir garantizando el 
máximo sabor y frescura y eso pasa 

por extremar el cuidado en todos 
los procesos de la cadena de valor. 
La sostenibilidad es otro elemento 
clave. Para eliminar elementos que 
no aportan valor y tienen impacto 
medioambiental, hemos puesto el 
foco en la venta a granel.

En pescadería, somos conscientes 
de que la mejor estrategia siempre 
es la que se adapta a las necesida-
des del consumidor. Es importante 
ofrecer calidad y la máxima frescu-
ra, por lo que impulsamos las pes-
querías locales.

También es básico adaptarse a los 
nuevos estilos de vida, por los que 
el consumidor exige más facilidad de 
compra y soluciones. Por eso ofrece-
mos pescado limpio y preparado, lis-
to para cocinar y adaptamos el ta-
maño de las piezas ofertadas en 
bandejas.

En productos cárnicos es donde el 
carácter saludable y el impacto 
medioambiental están más cuestio-
nados. Por ello, debemos trabajar 
con productores del sector primario 
y proveedores con los que comparti-
mos nuestra orientación de consumo 
saludable y respeto medioambiental 
para construir la oferta que respon-
da a las demandas del consumidor.

© Charo Toribio

 PRODUCTOS DEL MAR. 
Para Iñigo Arias los productos de temporada  
“conectan con los clientes”, porque el pesca-
do de campaña está en su mejor momento 
de precio y calidad y, además, contribuyen 
a un consumo más responsable: pescados 
como el skrei, la anchoa o el bonito del can-
tábrico, etc.

Producción 
sostenible.  
 Las compras  
de pescado 
certificado bajo la 
marca Eroski Natur 
superaron las 
2.500 toneladas.
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DEL MAR

ANGELS SEGURA
RESPONSABLE DEL ÁREA DE PRODUCTOS  
DEL MAR DE AECOC 
asegura@aecoc.es

8 tendencias  
en los lineales de 
productos del mar
La venta de productos del mar va cambiando y se va adaptando 
lentamente a los nuevos consumidores y tendencias de alimenta-
ción. El sector y las grandes cade nas de distribución buscan ideas 
imaginativas para intentar vender más pescado. Analizamos algu-
nas de las tendencias más relevan tes que están viniendo y están 
aquí para quedarse.

El congelado se está revalorizando y se percibe una tendencia a vender 
un producto más premium, de más calidad y con mejores orígenes. Todo 
ello redunda en una mejor imagen, sabor y experiencia del consumidor.

2 EN CONGELADO, MÁS CALIDAD. 
REVALORIZACIÓN DEL PRODUCTO

El consumidor demanda más transparencia en la comunicación de los 
atributos de los productos del mar, por lo que nacen iniciativas que 
pretenden transmitir el valor del origen y la trazabilidad a los clientes 
de forma ágil y fácil, y evitar así prácticas fraudulentas. No hablamos 
sólo de blockchain, sino del uso de códigos bidimensionales que apor-
tan más información en toda la cadena y también en el punto de venta.

3 MÁS TRANSPARENCIA EN LA COMUNICACIÓN  
EN EL PUNTO DE VENTA

En España y en el sur de Europa estamos acostumbrados a contar con 
grandes exposiciones de pescado fresco con piezas enteras. Sin em-
bargo, nos guste o no, los filetes parece que van ganando terreno 
como sucede de forma más habitual en otros países del norte de Euro-
pa. Esta tendencia, por un lado, facilita la labor del profesional del pun-
to de venta y permite un consumo y compra más fáciles pero, por otro, 
cabe el riesgo de perder la fantástica exposición visual en los mostra-
dores a los que estamos acostumbrados.

La tendencia de fileteados no sólo la vemos en producto fresco, sino 
también en congelado, donde nuevas referencias de productos del mar 
fileteados ganan espacio.

1 MÁS PESCADO FILETEADO

C84    PRODUCTOS DEL MAR/TENDENCIAS
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CALIDAD:Trabajamos con el mejor calamar del mundo, el patagónico 
NATURAL:Sin aditivos ni tratamientos químicos

VERSATILIDAD: Múltiples posibilidades de elaboración sin mermas 
DISPONIBILIDAD: Somos líderes en calamar limpio
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El sector de productos del mar nunca ha sido muy marquista, por lo 
que apostar por las marcas implica un cambio de mentalidad, tanto en 
fabricantes como en distribuidores. Además, supone un enorme esfuer-
zo de comunicación por ambas partes. Sin embargo, las empresas se 
están dando cuenta de que defender una marca es una de las mejores 
formas de crear valor añadido y diferenciarse respecto a la competen-
cia. En este sentido, en los últimos años están naciendo marcas muy 
potentes como Crianza de Nuestros Mares, Mowi o Freskibo, que profe-
sionalizan y generan una mejor comunicación de los productos del mar.

6 MAYOR PRESENCIA DE MARCAS

Siguiendo la tendencia en productos cárnicos, los productos del mar 
no se quieren quedar atrás en la eliminación de antibióticos. Aunque 
es una tendencia muy incipiente y restringida a algunos productos de 
acuicultura, se empiezan a ver productos del mar etiquetados como 
“antibiotic free”. Sin duda, es un tema controvertido.

4 SIN ANTIBIÓTICOS

Hace unos años que el retail está migrando a un modelo híbrido entre 
foodservice y retail. Empezamos viendo cómo las grandes superficies 
instalaban puestos de sushi, en los que el cliente lo compraba con la 
confianza de que estaba muy fresco, acabado de elaborar. Ahora el 
modelo se sofistica. En la visita a la tienda Hema de Alibaba, que reali-
zamos en el International Training a Shanghái de AECOC, vimos cómo 
los compradores pueden pedir que les cocinen el pescado en el punto 
de venta e incluso pueden consumirlo allí, como si fuera un restaurante. 
Una tendencia que también ha llegado a España. Distribuidores como 
Plusfresc, BM o Bonpreu ya cocinan in situ el pescado elegido por el 
consumidor.

El éxito de este modelo se basa en la percepción de frescura del pro-
ducto que está recién elaborado. Una vez más, la transparencia y con-
fianza en el proceso están garantizadas.

5 PESCADO COCINADO Y CONSUMIDO  
EN TIENDA

A pesar de que la reducción de plásticos está en la mente de todos, no 
existen soluciones mágicas para reducir drásticamente los plásticos y 
ser más sostenibles con nuestros envases. Fabricantes y distribuidores 
están buscando la mejor forma de envasar ahorrando el máximo de 
plástico, utilizando materiales más sostenibles. Hasta ahora han surgi-
do algunas iniciativas en esta dirección y se aprecian cambios tanto en 
los puntos de venta, como por parte de fabricantes y distribuidores 
que sitúan la sostenibilidad como objetivo prioritario. El sector debe 
seguir trabajando, sin olvidad que la formación y educación del consu-
midor juega un papel fundamental.

7 REDUCCIÓN DE PLÁSTICOS

La búsqueda de lo natural hace que los fabricantes intenten ofrecer 
soluciones de productos del mar que disminuyan la cantidad de aditi-
vos y sean lo más naturales posible. Las nuevas técnicas de procesado 
y packaging van en esta dirección.

8 BÚSQUEDA DEL PRODUCTO NATURAL,  
SIN ADITIVOS

C84  22082

PRODUCTOS DEL MAR/TENDENCIAS



PRODUCTOS
DEL MAR

REDACCIÓN C84

Trabajando  
para recuperar  
el protagonismo
Recuperar la confianza del consumidor. Adaptar los productos 
a nuevos formatos y recetas para atraer a nuevos consumidores, 
particularmente a los más jóvenes. Comunicar más y mejor las 
bondades de los productos del mar. Combatir las fake news. Maxi-
mizar la calidad y la frescura. Apostar por una explotación y un 
consumo sostenible. Los retos del sector son bien conocidos  
y las empresas están ya trabajando en ellos.

Maximizar el valor de una proteína finita

✓	 El	gran	desafío.	Tratar de maximizar el valor añadido de una proteína 
marina finita, en un mercado globalizado, de una manera sostenible en 
el tiempo y con el mínimo impacto posible para el medio ambiente.

✓	 La	gran	oportunidad. Está en saber poner en valor el buen hacer de 
las empresas del mar de cara a nuestros clientes y al consumidor final, 
y en saber priorizar los mercados, los productos y los canales de venta 
para que la ecuación resulte lo mejor posible para nuestros accionis-
tas, nuestros clientes y la sociedad en general.

✓	 La	estrategia. Pasa por fortalecer nuestra posición ‘armatorial’ en mer-
luza, gambón argentino y cefalópodos, en potenciar nuestra capacidad 
de procesado y elaboración de las materias primas que pescamos, y por 
último, en desarrollar y profundizar nuestra red de comercialización.

IMANOL ALMUDI
DIRECTOR GENERAL IBERCONSA

Adaptación a los nuevos hábitos de los consumidores

✓	 Pónmelo	fácil. Los hábitos de los consumidores han cambiado radical-
mente en los últimos años. Los jóvenes de hoy en día apenas tienen 
tiempo para ir al mercado y para dedicar tiempo a la cocina, por ello 
hay una tendencia cada vez mayor de búsqueda de productos fáciles de 
consumir. Al mismo tiempo existe una tendencia hacia todo lo healthy.

 Por todo ello, está claro que el mayor desafío del sector de los produc-
tos del mar es al mismo tiempo su mayor oportunidad, ya que todavía 
hay mucho camino por andar en este aspecto.

✓	 La	gran	oportunidad. Tenemos muy claro que el futuro de nuestro co-
lectivo depende de que seamos capaces de ofrecer productos saluda-
bles y fáciles de consumir, por ello tenemos una nueva línea de trabajo 
claramente encaminada a conseguir ese objetivo.

JUANA PARADA
GERENTE DE ORPAGU

Dinamizar el consumo

✓	 Romper	las	barreras	al	consumo. Los principales desafíos del sector 
pasan por conseguir dinamizar el consumo de productos de mar, sobre 
todo en el target más joven. Por otro lado, educar e informar correcta-
mente a la población sobre los atributos y propiedades del pescado, 
con el objetivo de romper con las barreras al consumo. Y finalmente, 
adaptar los productos del mar a la conveniencia, tanto de formatos 
como de productos.

✓	 Integración	de	toda	la	cadena. A corto plazo nos centramos en dar un 
servicio integral de suministro de pescado fresco a todos los niveles de 
la distribución, adaptándonos a las peticiones de nuestros clientes y 
con el foco puesto en las necesidades del consumidor final. A largo 
plazo, nuestros esfuerzos se centraran en optimizar nuestros flujos de 
información, para ser más rápidos y dinámicos, con el foco puesto en 
la integración de toda la cadena de valor del sector.

FRANCESC ROS
DIRECTOR GENERAL PEIXOS ROS
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DELFIN ULTRACONGELADOS, S.A.
P.I. Los Albardiales, c/Colmenas 35 ES-45340, 
Ontígola, Toledo, España.
Tel: +34 902 934 924
www.grupodel�n.com | del�n@grupodel�n.com

Apuesta por la pesca sostenible

✓	 Con	certificado	de	sostenibilidad. Según datos de la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), un 20% de la pesca en el mundo es ilegal y un 
33% de las poblaciones de peces en el mundo sufre sobreexplotación, 
con lo que además del impacto medioambiental puede perjudicar la 
subsistencia de las familias que viven de la pesca. Por ello, desde Lidl 
en nuestra firme apuesta por la sostenibilidad, fomentamos el pescado 
sostenible en nuestro surtido, contando actualmente con un 50% de 
nuestro producto con certificación de sostenibilidad como MSC, ASC, 
Dolphin Safe o Bio.

✓	 Consumo	responsable. Garantizando prácticas sostenibles, aportamos 
un valor añadido al consumidor y a la sociedad en general, fomentan-
do un consumo responsable entre nuestros clientes. De hecho, somos 
conscientes que así lo desea el consumidor, pues según un estudio de 
KantarWorld Panel en 2017 “el 70,9% asegura estar muy preocupado 
por posible extinción de diferentes especies derivadas de la pesca 
masiva”.

✓	 Mercado	internacional	de	Lidl. Teniendo en cuenta que estamos ante 
un país en el que muchas regiones se dedican a la pesca, desde Lidl 
queremos aprovechar la oportunidad de poner en valor el producto 
nacional. De las más de 35.000 toneladas de pescado que compramos 
en España, alrededor del 40% es exportado a las demás tiendas re-
partidas fuera de nuestras fronteras, contribuyendo así al desarrollo 
internacional de la industria pesquera española.

✓	 Proteger	nuestros	mares.	Conocemos la importancia que el consumi-
dor, cada vez más concienciado, da a la sostenibilidad, a la protección 
del entorno marino y a las especies. Al mismo tiempo, desde Lidl somos 
conscientes que optar por productos que cuentan con una certifica-
ción de sostenibilidad supone respaldar a los pescadores que cumplen 
con esos estándares. Por ello, desde Lidl tenemos previsto incrementar 
la compra de cuota de pesca sostenible en los próximos años.

✓	 Calidad	y	precio. Además de ello, como en todos nuestros productos 
queremos asegurar la garantía de los más altos estándares de seguri-
dad y calidad a precios justos y medidas en la gama de productos, 
aumen 

tando así la satisfacción de nuestro cliente.

MICHAELA REISCHL
RESPONSABLE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA DE LIDL

“Exportamos el 40%  del pescado que  
compramos, contribuyendo así al desarrollo  
internacional de la industria pesquera española”.

MICHAELA REISCHL – Lidl
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IMG BAIXA 
RESOLUCIÓ

Liderando la transición alimentaria

✓	 Nutrición	y	ecología. El principal desafío es el de ofrecer una respues-
ta al incremento de la tendencia de consumo de productos relaciona-
dos con nuevos hábitos, la nutrición, la ecología… Por ello, la estrate-
gia de Carrefour tiene como objetivo liderar la transición alimentaria 
para poder ofrecer a los consumidores, todos los días, una alimenta-
ción de calidad y a un precio razonable.

✓	 Productos	locales. Carrefour ha lanzado un conjunto de iniciativas para 
comer mejor. Entre las medidas concretas que hemos incluido en este 
programa, fomentamos la colaboración a largo plazo con los producto-
res locales, por ello trabajamos a diario con 66 lonjas españolas para ga-
rantizar la presencia de pescado fresco en todas nuestras pescaderías.

✓	 Trazabilidad	a	través	de	blockchain. Además, hemos sido pioneros en 
utilizar el blockchain en el ámbito alimentario y acabamos de aplicar 
esta tecnología en la merluza de pincho “Calidad y origen”, lo que ha 
constituido un hito mundial, ya que es la primera vez que se aplica so-
bre un producto de pesca extractiva. Creemos que el blockchain nos 
permite avanzar en la consecución de nuestro objetivo, ya que nos po-
sibilita garantizar a los consumidores la trazabilidad de nuestros pro-
ductos con total transparencia.

ANTONIO PANTOJA
DIRECTOR DE PRODUCTOS FRESCOS DE CARREFOUR ESPAÑA

“Trabajamos  a diario con 66 lonjas españolas  
para garantizar la presencia de pescado fresco  
en todas nuestras pescaderías”.

ANTONIO PANTOJA – Carrefour
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Cooperación sectorial e institucional

Los desafíos más relevantes

✓	 Recuperar	el	consumo.	Tras más de un lustro con caídas en el consu-
mo per cápita de productos acuáticos, se hace necesario recuperar 
una senda de estabilización o incluso de crecimiento. Esta cuestión tie-
ne connotaciones económicas para las empresas y también para la sa-
lud general de la población.

✓	 Información	al	consumidor.	Es necesario mejorar la información que 
ponemos a disposición de los consumidores en los puntos de venta y, 
sobre todo, en los lugares de consumo (restaurantes y horeca), para 
que puedan hacer una compra y consumo más responsable.

✓	 Reciprocidad	de	las	importaciones. Es crucial para la competitividad 
de las producciones europeas que los productos acuáticos importados 
cumplan los mismos requisitos medioambientales, sociales, de seguri-
dad alimentaria y bienestar animal que los producidos dentro de la 
Unión Europea.

✓	 Combatir	las	fake news. Los bulos y falsedades sobre los productos 
acuáticos minan su imagen y reputación. Es imprescindible la coopera-
ción sectorial e institucional para combatirlos de manera más eficiente 
y efectiva.

Las oportunidades

✓	 Garantías	de	lo	producido	en	la	UE. Las normativas europeas que 
aplican sobre la producción de alimentos y sobre las condiciones 
medioambientales y sociales en las que se producen son muy exigen-
tes, y un valor y garantía para el sector, aunque a día de hoy parecen 
más un pasivo que un activo. Debemos aprender a venderlas mejor.

✓	 Propiedades	nutricionales	y	gastronómicas	de	los	productos	acuáti-
cos. Estas virtudes son los principales activos de los alimentos de ori-
gen acuático y debemos seguirlos usando como piedra angular para 
cualquier estrategia de futuro.

✓	 Origen	nacional	de	las	producciones. Los consumidores españoles va-
loran cada vez más el origen español de los alimentos que compran y 
consumen. En nuestro sector esta preferencia es, si cabe, mayor y está 
ligada a las connotaciones de frescura.

Línea de trabajo

✓	 En Apromar promovemos el sello de calidad y origen Crianza de Nues-
tros Mares, que ampara a pescados de acuicultura españoles (dorada, lu-
bina y corvina, por el momento) producidos bajo un exigente reglamento. 
Las principales empresas de distribución comercial han apostado por 
este sello y cada vez son también más los consumidores que lo conocen.

JAVIER OJEDA
GERENTE DE APROMAR

Recuperar la confianza del consumidor

✓	 Lucha	contra	el	anisakis. Uno de los principales retos del sector es el de 
recuperar la confianza del consumidor en lo que se refiere a los anisakis, 
una de las cuestiones que crea más desconfianza entre nuestros clien-
tes. Le damos a este tema la máxima prioridad, seleccionando los puer-
tos y orígenes con menos incidencias. Nuestro objetivo es que el cliente 
encuentre un pescado fresco con garantías. Y lo conseguimos abastecién-
donos de pequeños puertos que nos garantizan una calidad excelente de 
pesca extractiva seleccionada. A esto hay que añadir que formamos al 
personal para que sepa detectar esta problemática antes de la venta.

✓	 Compromiso	con	la	sostenibilidad. Estamos inmersos también en un 
proyecto de sostenibilidad, que incluye el respeto a las tallas de las pie-
zas y el cumplimiento de las normativas de veda, procedencia y etique-
taje, además de todo aquello que concierne a la utilización de envases 
respetuosos con el medio ambiente y la eliminación de plásticos y porex.

ÁNGEL PÉREZ
RESPONSABLE DE LA SECCIÓN DE PESCADO DE PLUSFRESC
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Bonito, patudo, listado, rabil, atún rojo… 
Constantemente se utiliza la palabra 
‘ATÚN’ para hacer referencia a un pesca-
do perteneciente a alguna de las espe-
cies que existen de túnidos. Distinguir 
unos de otros no siempre es fácil si con-
sideramos que la mayoría de las veces no 
se informa correctamente en los distin-
tos canales o puntos de venta.

Sólo de atún rojo o aleta azul, por ejem-
plo, existen tres tipos: el del Atlántico, el 
del Pacífico y el Austral, cada uno con su 
nombre científico propio y diferenciado. 
En España, de acuerdo con la disposición 
sobre las denominaciones comerciales 
del atún recogidas en el Boletín Oficial del 
Estado (BOE), se debe identificar a cada 
una de las especies con su nombre cientí-
fico y/o comercial apropiado.

El etiquetado, clave  
para la comunicación

Uno de los elementos clave para no con-
fundir a los compradores es el etiquetaje. 
Se trata del principal medio de comunica-
ción entre los productores y los consumi-
dores. Por ello, debe ayudar a clarificar 
que la especie que se está comercializan-
do es la que dice ser, permitiendo al con-
sumidor tomar buenas decisiones en la 
compra de productos alimentarios.

Recientemente, y en especial en el sector 
del atún rojo (thunnus thynnus), han esta-
llado diversos escándalos relacionados 
con el fraude y la venta ilegal. Un proble-
ma global que requiere del trabajo coordi-
nado de todos los agentes de la cadena 
alimentaria que, en caso de no solventar-
se, puede suponer la pérdida de confian-
za del consumidor y cuantiosas pérdidas 
para el sector. El fraude y las malas praxis 
suponen un riesgo para la salud pública y 

la seguridad medioambiental, contribuyen 
al fraude fiscal y tributario y establecen 
una competencia desleal en el mercado.

Entre los casos de fraude detectados en los 
últimos años en el sector del atún podemos 
encontrar el uso de sustancias para enmas-
carar atunes de menor calidad, una inco-
rrecta utilización de las denominaciones 
comerciales, declaraciones falsas sobre el 
origen o procedencia y la comercialización 
de atún ilegal a sabiendas de incumplir la 
ley y de saltarse los controles sanitarios.

La trazabilidad, garante  
de la seguridad alimentaria

Sin ir más lejos, hace unos meses la Guar-
dia Civil, en el marco de la operación ‘Ta-
rantelo’, coordinada por Europol, desman-
teló una red que comercializaba en España 
atunes que habían sido pescados de forma 
ilegal en otros países y que, además, en 
ocasiones contaban con irregularidades sa-
nitarias durante su conservación.

La trazabilidad permite rastrear todos los 
pasos que ha seguido un alimento desde su 
origen, pasando por su proceso de transfor-
mación y terminando en las manos de los 
consumidores, permitiendo determinar con 
más precisión la responsabilidad de pro-
blemas de seguridad de los alimentos y las 
prácticas fraudulentas e ilegales.

De hecho, Balfegó –empresa líder en la 
pesca, captura, estudio, investigación y 
comercialización de atún rojo– impulsó 
hace unos años un sistema de trazabili-
dad, pionero en el mundo. A través de 
un código QR, los compradores (sean 
restauradores o consumidores finales) 
pueden conocer el origen, la fecha y la 
zona de captura, el peso, la longitud o el 
nivel de grasa, además de los certifica-
dos sanitarios y de calidad. Este sistema, 
junto con el compromiso de la empresa 
con la sostenibilidad, le han valido para 
ser distinguido como uno de los proyec-
tos más innovadores para el Observato-
rio de Innovación de Gran Consumo en 
España 2019, realizado por el Instituto 
Cerdà.

Una responsabilidad compartida

Pero ¿es el fraude del atún una responsa-
bilidad compartida? ¿Quién debería ga-
rantizar la trazabilidad y la correcta iden-
tificación de los distintos túnidos?

1 Todos los agentes que participan en 
cada eslabón de la cadena de suministro. 
Esto abarca a productores, transportistas, 
distribuidores y grandes superficies.

2 El Estado, a través del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentación, que 
debe controlar la producción y el proce-
samiento de la comida para asegurar que 
los agentes de la cadena de suministro 
cumplen con la normativa. Si tiene lugar 
una incidencia, el Estado es quien debe 
vigilar que cada agente cumple su papel 
y sus obligaciones con el fin último de ga-
rantizar la seguridad alimentaria.

3 La Unión Europea, que emite una le-
gislación comunitaria relativa a la traza-
bilidad alimentaria que deben aplicar 
todos los estados miembros, regula los 
estándares de calidad y seguridad, y 
coordina las actuaciones entre las autori-
dades de los distintos estados miembro 
cuando proceda.

4 Los consumidores, quienes debemos 
exigir información sobre todos los produc-
tos que están consumiendo para condenar 
las malas praxis y sacar del mercado to-
dos los agentes de la cadena alimentaria 
que no cumplan la ley.

Trazabilidad.   
Balfegó impulsa un sistema  

de trazabilidad pionero  
en el mundo, para que los 

compradores puedan conocer 
todos los datos del atún.

EL FRAUDE EN EL ATÚN ROJO
Una responsabilidad de todos los agentes  

de la cadena agroalimentaria

El reto del crecimiento sostenible

Los desafíos. Desde mi punto de vista el sector tiene 4 objetivos principales:

✓ Transmitir al consumidor las propiedades de los productos del mar.

✓ Conseguir que las nuevas generaciones.

✓ Trabajar en la sostenibilidad, cuidando los caladeros y los ciclos de re-
producción.

✓ Conseguir que nuestro producto, el ‘langostino austral’, alcance  
el reco nocimiento en el mercado que se merece.

Las oportunidades. Vemos grandes oportunidades de desarrollo a través 
de productos de más fácil consumo y de mayor valor añadido. El crecimien-
to también puede llegar por la diversificación de la oferta a nivel interna-
cional y la presentación de formatos y productos desarrollados conjunta-
mente con el cliente. En concreto, en Cabo Vírgenes nos estamos 
focalizando en los siguientes puntos aumento y consolidación de flota pes-
quera en orígenes, diversifificación de productos y caladeros, y fabricación 
de productos de valor añadido y de quinta gama.

PEDRO B. MIELGO
SOCIO Y GERENTE DE CABO VÍRGENES

Sostenibilidad de las capturas

Un gran reto. Conseguir más sostenibilidad en las capturas del pescado sal-
vaje y ponerlo en valor mediante certificaciones tipo MSC o similares. El ma-
yor desafío a corto plazo es la concienciación en la imperiosa necesidad de 
mantener nuestros mares y océanos limpios.

Una oportunidad de futuro pasa por facilitar e incentivar el consumo en los 
hogares a través de platos cocinados de calidad en base a pescado.

Nuestras líneas de trabajo

✓ Colaborar con nuestros pescadores para garantizar la calidad bacalao.

✓ Dotar a nuestro departamento de I+D+i de los recursos necesarios 
para la mejora continua de procesos como el reaprovechamiento de 
aguas y reducción del impacto medioambiental.

✓ Formación al público sobre las diferentes especies y procesos de sa-
lazón existentes para enseñarle a diferenciarlos del bacalao salado y 
desalado tradicional, haciendo hincapié en su rentabilidad.

✓ Estudio de los hábitos de consumo para crear productos acordes a las 
necesidades del mercado.

PATXI GIRALDO
DIRECTOR GENERAL BACALAO GIRALDO
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Fraikin, especialista en 
vehículos frigoríficos, 
hidráulicos, semi-remolques y 
vehículos industriales. 
GARANTÍA TOTAL y  
SERVICIO COMPLETO
 

Vocación por el 
medioambiente y la 
sostenibilidad en FRAIKIN 
ofrecemos soluciones 
ecológicas para la 
distribución urbana. 

Actualmente contamos con 
una gama de vehículos 
industriales y flotas completas 
en energías limpias como 
 GNC, GNL, GLP, HÍBRIDOS 
y ELÉCTRICOS.

REDACCIÓN C84

Sil Barcelona’19
La supply chain  
al completo
Sil Barcelona celebra su vigésimo primera edición con más de 
150 novedades que proponen un nuevo concepto de feria basado 
en la conectividad y la sectorización. Un certamen que acogerá 
más de 650 empresas expositoras, un congreso con más de 
20 sesiones y 220 speakers, y la asistencia de más de 3.000 visi-
tantes de más de 50 países. Este año se celebra en paralelo con 
InTrade Summit BCN y eDelivery Barcelona.

	650 empresas	expositoras:	
42%	de	transporte,	logística,	dis-
tribución	y	servicios	derivados,	
31%	de	intralogística,	almacenaje	
y	equipamiento,	27%	de	nuevos	
tecnologías	y	soluciones	IT.

	90%	de	los	visitantes	son	deci-
sores	con	poder	de	compra.

	73% de	los	visitantes	provienen	
de	targets	industriales	(15%	gran	
consumo,	entre	otros)	y 27%	de	
la	logística	y	el	transporte.

	56	países	representados,	un	
puente	internacional	para	los	ne-
gocios.

LAS CIFRAS

Sil 2019
	La	feria	de	logística,	transporte,	intra-
logística	y	supply	chain	del	sur	de	
Europa.

	Apuesta	por	el	networking	con	varios	
eventos	como	el	Círculo	Logístico	o	el	
International	Networking	Lunch	para	
contactar	con	directivos	nacionales	y	
extranjeros.

	Digitalización,	sostenibilidad	y	seguri-
dad	son	los	ejes	del	Congreso	del	SIL,	
con	más	de	100	casos	de	éxitos	de	
empresas.

eDelivery Barcelona
	La	feria	Internacional	de	la	entrega,	lo-
gística	y	última	milla	en	el	e-commerce

	Más	de	50	empresas	participantes	y	
60	speakers	internacionales.

	Startup	Innovation	Hub	es	la	zona	
de	exposición	de	pequeñas	empresas	
que	están	desarrollando	conceptos	
disruptivos	en	la	última	milla.

InTrade Summit BCN
	Cumbre	del	comercio	internacional	y	
la	logística.

	Engloba	4	grandes	eventos	interna-
cionales:	Congreso	Mundial	de	Zonas	
Francas,	el	17º	MedaForum	de	Logís-
tica	y	Transporte	–centrado	en	la	in-
tegración	y	el	desarrollo	del	comer-
cio	de	la	zona	mediterránea–,	el	
XXXVI	Congreso	ALACAT	–sobre	
agentes	de	carga	y	operadores	logís-
ticos	de	América	Latina–	y	el	Con-
greso	Internacional	de	Operadores	
Económicos	Autorizados,	Aduaneros	
y	Logísticos.

3 EVENTOS INTERNACIONALES EN PARALELO
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LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE 

REDACCIÓN C84

Colaboración  
+ innovación
Claves  
en el transporte
¿Cómo obtener una mayor productividad en el trans-
porte? ¿Cuáles son las principales áreas en las que 
las empresas del sector deben innovar? ¿Cómo opti-
mizar los procesos y eliminar los tiempos muertos? 
¿La regulación refleja las necesidades actuales del 
sector? Para dar respuesta a estas preguntas, dos 
compañías cargadoras y tres empresas transportis-
tas participaron en una mesa de debate en la última 
edición del Foro Nacional del Transporte, organizado 
por AECOC.

Álex Sánchez. España tiene tan
tas empresas de transporte 
como Alemania o Francia, y más 
que Italia y Reino Unido. Pero, si 
miramos la productividad por 
empleado, España se encuentra 
muy por detrás. ¿Qué está ocu
rriendo?
Álvaro Sarría (Grupo Sesé).  El 
sector del transporte en España 
está muy atomizado y eso tiene 
efectos directos en la productivi-
dad. Las posibilidades de optimi-
zar los medios para una empresa 
con muchos camiones son mayo-
res que para las que tienen me-
nos. Por lo tanto, uno de los prin-
cipales problemas para la 
productividad en España es es 
que hay muchas empresas y po-
cos vehículos por empresa.

Otro aspecto clave es que España 
está apostando poco por la innova-
ción en el transporte. Hace falta in-
vertir en medios cada vez más efi-
cientes y distintos a los que hay en 
el mercado –como los euro-modula-
res–, así como innovar en sistemas 
de control y de optimización. 

Javier García (Casintra Grupo).  La 
política alrededor del transporte de 
mercancías también afecta a la pro-
ductividad. España es el país que 
tiene más aeropuertos cerrados y 
está invirtiendo en la red de alta ve-
locidad pensando sólo en pasajeros. 
No hay una política de inversión 
en el transporte de mercancías.

Alberto García (ID Logistics).  La 
atomización tan extrema del sector 

impide la colaboración y dificulta la 
inversión. La base de nuestro trans-
porte está en los autónomos, quie-
nes tienen más dificultades que las 
grandes compañías para acceder a 
la inversión. Poner el foco en la con-
centración es una de las claves para 
el desarrollo del sector.

¿Hay alguna palanca que pueda 
hacer ganar dimensión a las em
presas? 
Álvaro Sarría (Grupo Sesé).  Hoy en 
día, aparte de dedicarnos al trans-
porte, nos estamos especializando 
en hacer tenders –proceso de selec-
ción o concurso para la contratación 
de un proveedor de transporte o de 
servicios logísticos–. Esa es la cruda 
realidad, y tanto cargadores como 
transportistas somos responsables. 

Priorizamos el precio por encima de 
todo y el precio cada vez es más 
bajo. El tender a dos años vista, que 
es a lo que estamos acostumbrados, 
no permite a las empresas de trans-
porte tener estabilidad y hacer inver-
siones. Si hubiera una predisposición 
conjunta entre todas las partes para 
una colaboración a medio y largo pla-
zo, la concentración sería más fácil.

Guillermo Pérez (Mondelez).  Los fa-
bricantes no tenemos que caer en la 
simplificación de que un tender es 
sólo un coste. Pediría a los transpor-
tistas que, si realmente ven que hay 
un beneficio para todos, nos fuercen 
a ir a por un tender con una relación 
más larga. Tenemos que entender 
que, con una colaboración más pro-
longada en el tiempo, ganamos todos.

Frenos en la regulación
¿En qué medida la laxitud para 
regular las relaciones entre car
gadores y transportistas está 
afectando a la baja productivi
dad? ¿Podría el modelo francés, 
más claro y cerrado en las res
ponsabilidades y obligaciones de 
cada parte, ser más eficiente y 
productivo?
Alberto García (ID Logistics).  Fran-
cia ha hecho los deberes desde el 
punto de vista de la Administración. 
Creó un Ministerio de Transportes 
hace 25 años y ha creado reciente-
mente un comité asesor que busca 
fomentar más flujos logísticos y 
convertir a Francia en un hub a ni-
vel europeo. Dicho país ha entendi-
do que el transporte y la logística 
son un peso muy significa-

	Adolfo Díaz. Director	de	Logís-
tica,	GADISA

 Alberto García. Director	de	
R&D	y	Desarrollo	de	Negocio	Ibe-
ria,	ID	LOGISTICS

	Álvaro Sarría.	Managing	Di-
rector	Global	Forwarding	Divi-
sion,	GRUPO	SESÉ

 Guillermo Pérez. Warehouse	
&	Transport	Manager	Spain,		
MONDELEZ

	Javier García. Director,		
CASINTRA	GRUPO

 Moderador:	Álex Sánchez.	
Director	de	Cadena	de	Suminis-
tros,	AECOC

LOS PONENTES
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tivo del PIB y que el Estado debe 
dedicarle tiempo, esfuerzos, regula-
ción... En España esto no ocurre. 
Hacen falta interlocutores, una polí-
tica clara e inversiones. 

Álvaro Sarría (Grupo Sesé).  También 
se necesitan grupos de trabajo conti-
nuos a tres bandas –cargadores, 
transportistas y Administración–, en 
los que se trabaje para mejorar y no 
para ver cómo se regula la paraliza-
ción. Entre todas las partes tenemos 
que conseguir evitar la ineficiencia 
de tener camiones parados.

Otro aspecto crítico es que tene-
mos una regulación de euro-modu-
lares que sólo se aplica dentro de 
España. Ni siquiera se ha integrado 
con la de Portugal, que es práctica-
mente la misma. Tampoco hay una 
regulación homogénea dentro de 
las diferentes comunidades autóno-
mas. Esto nos hace ser menos pro-
ductivos y lastra la inversión y la in-
novación, que es lo que nos permite 
ser más competitivos. 

Adolfo Díaz (Gadisa).  Hay que erra-
dicar el miedo a modificar la regula-
ción cuando es por el bien de las 
operaciones. Hay que avanzar y ga-
nar competitividad en el sector, pero 
tenemos que estar de acuerdo en 
que la legislación nos sirva a todos. 
No se puede regular sólo para una 
parte. Y tiene que estar alineada 
con el resto de Europa.

Optimizar los tiempos
Los tiempos muertos son uno de 
los focos de improductividad. Falta 
sincronización entre los horarios 
de carga y de descarga, así como 
en los tiempos efectivos de tránsi
to y de espera. ¿La colaboración 
entre todos los agentes de la ca
dena es algo que todavía tiene 
que desarrollarse? ¿Cuáles son las 
oportunidades en este sentido? 
Guillermo Pérez (Mondelez).  Los 
tiempos muertos nos perjudican a 
todos y, en el entorno en el que nos 
movemos –menos volúmenes de 
stock, menos estacionalidades mar-
cadas, bastante tensión en ciertos 

puntos de la cadena y una necesidad 
constante de optimización– tienen 
efectos colaterales. La colaboración 
es básica y es ahí donde realmente 
podemos aportar valor. Se pueden 
generar previsiones que, aunque 
sean volátiles, permitirían alinear 
mucho más los tiempos y evitar así 
los tiempos muertos.

Adolfo Díaz (Gadisa).  Hay que mejo-
rar los tiempos de espera, porque 
esto mejora los costes del transpor-
tista, que van directamente relacio-
nados con su bienestar. A veces se 
producen atascos en un almacén, 
tanto cuando se carga como cuando 
se descarga, y eso viene motivado 
por la propia oferta y demanda de 
los productos que se transportan. 
Hoy todos somos capaces de antici-
par esa demanda, por lo que hay que 
trabajar para que el tiempo se invier-
ta en operaciones mucho más pro-
ductivas. 

Javier García (Casintra Grupo).  So-
mos tres actores dentro de una pelí-

cula, y a veces los transportistas te-
nemos miedo de ir a los otros dos 
actores a decirles cómo podemos 
mejorar en este sentido. Nos calla-
mos y no somos proactivos a la hora 
de decirle al cliente qué áreas de me-
jora podemos implementar. Tendría-
mos que quitarnos ese miedo, poner 
las cartas sobre la mesa y conversar.

Alberto García (ID Logistics).  Cuan-
do la gestión del almacén y la ges-
tión del transporte que sale de ese 
almacén están en manos de la mis-
ma compañía, el proceso es mucho 
más eficiente. La clave es la integra-
ción gracias al desarrollo de fórmu-
las de control tower que coordinen 
diversas empresas, mediante las 
cuales el sistema pilota el horario de 
cargas del almacén, el horario de lle-
gadas y salidas de los camiones y las 
rutas de entrega en el destino final. 
No se puede aceptar que 

 “Uno de los grandes proble-
mas que tenemos es que cada 
día faltan más conductores. 
Hay que poner en marcha ini-
ciativas formativas y políticas 
de educación para hacer atrac-
tiva la profesión”.

JAVIER GARCÍA
Director, CASINTRA GRUPO 

 “La colaboración es básica y 
es ahí donde realmente pode-
mos aportar valor. Se pueden 
generar previsiones que, aun-
que sean volátiles, permitirían 
evitar los tiempos muertos”.

GUILLERMO PÉREZ
Warehouse & Transport 
Manager Spain, MONDELEZ

 “Francia ha entendido que el 
transporte y la logística son un 
peso muy significativo del PIB 
y que el Estado debe dedicarle 
tiempo, esfuerzos, regulación... 
En España, esto no ocurre”.

ALBERTO GARCÍA
Director de R&D y Desarrollo 
de Negocio Iberia, ID 
LOGISTICS

 “La visibilidad en tiempo real 
entre todas las partes es fun-
damental. Hay que armonizar 
las distintas plataformas que 
existen para que la informa-
ción fluya a través de toda la 
cadena”.

ADOLFO DÍAZ
Director de Logística, 
GADISA 

 “España está apostando poco 
por la innovación en el trans-
porte. Hace falta invertir en 
medios cada vez más eficien-
tes y distintos a los que hay en 
el mercado –como los euro-
mo dulares–, así como innovar 
en sistemas de control y de 
optimización”.

ÁLVARO SARRÍA
Managing Director Global 
Forwarding Division,  
GRUPO SESÉ 
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haya camiones en fila en la puerta 
de los almacenes esperando para 
cargar. 

Apostar por la profesión
¿Cómo se valora la perspectiva 
cada vez más evidente de que los 
turnos de trabajo de los conducto
res se limitarán a ocho horas?
Álvaro Sarría (Grupo Sesé).  No creo 
que eso llegue pronto. Lo que hay 
que hacer es trabajar en la mejora 
de las condiciones de trabajo del 
conductor. Los tiempos muertos 
afectan a la productividad de las 
empresas, pero sobre todo afectan 
al conductor.

Javier García (Casintra Grupo).  Hay 
que intentar hacer atractiva la pro-
fesión, porque uno de los grandes 
problemas que tenemos es que cada 
día faltan más conductores. Hay que 
poner en marcha iniciativas formati-
vas y políticas de educación para so-
lucionar este problema. 

Álvaro Sarría (Grupo Sesé).  Creo 
que todos estamos poniendo en 
marcha iniciativas de este tipo, pero 
hay un factor determinante a tener 
en cuenta: el salario de un conduc-
tor es muy bajo. Mientras no seamos 
capaces de condicionar los salarios 
a lo que realmente requiere el traba-
jo del conductor, no llegaremos a so-
lucionar nunca el problema de base. 
Tenemos que consensuar entre to-
das las partes.

Adolfo Díaz (Gadisa).  La gente jo-
ven no ve atractivo el trabajo de 
conductor. Hoy en día la conciliación 
es fundamental y creo que hay que 

seguir por ese camino si queremos 
atraer talento.

Colaborar para innovar
Cuando uno pregunta dentro de la 
cadena de suministro cuál es el 
área que se puede mejorar para 
aportar mayor eficiencia, siempre 
se menciona el transporte. ¿Cuá
les son las principales áreas de 
inno vación?
Álvaro Sarría (Grupo Sesé).  Nues-
tras líneas de innovación son dos: 
los euro-modulares y el smart dri-
ving. Todos nuestros camiones cuen-
tan con una tablet que recibe en 
tiempo real la mejor conducción en 
cada momento, desde la vía más óp-
tima para llegar a destino hasta la 
velocidad adecuada y los tiempos de 
descanso. 

Adolfo Díaz (Gadisa).  La visibili-
dad en tiempo real entre las par-
tes es fundamental. Hay que ar-
monizar las distintas plataformas 
que existen para que la informa-
ción fluya a través de toda la ca-
dena. Hay que buscar herramien-
tas, pero que no sean infinitas, 
porque si no dejan de ser produc-
tivas y cómodas. 

Guillermo Pérez (Mondelez).  La 
simplicidad y el just in time en las 
plataformas y sistemas que usemos 
para integrar la información son cla-
ves. Just in time no desde una pers-
pectiva de stock, sino de informa-
ción en tiempo real.

Irrupción tecnológica
¿Cuándo llegarán los camiones au
tónomos? ¿Y el platooning o tren de 

carretera, que reduce la distancia 
entre vehículos empleando engan
ches electrónicos?
Álvaro Sarría (Grupo Sesé).  La tec-
nología que hace posible el platoo-
ning está bastante avanzada. El pro-
blema es que costará adecuar la 
legislación a estas nuevas formas 
de conducción. Si no somos capa-
ces de ponernos de acuerdo con los 
tiempos muertos, ¿cómo vamos a 
hacerlo en temas como la conduc-
ción autónoma?

Alberto García (ID Logistics).  De-
pendiendo de la fuente, se dice que 
veremos camiones autónomos fun-
cionando en diez, quince o veinte 
años. También habrá almacenes 
que prácticamente no tendrán per-
sonal. Pero lo cierto es que la regu-
lación es más lenta que la capacidad 
tecnológica.

Parece que la nor ma tiva nos per
mitirá pronto llevar los albaranes 
en soporte electrónico. ¿Podremos 
suprimir completamente el papel 
en la relación car ga dortranspor
tis tapunto de entrega?
Javier García (Casintra Grupo).  Sí, 
tendremos que hacerlo. El camino 
está bastante avanzado y no creo se 
tarde mucho en poner en marcha 
este sistema. 

Alberto García (ID Logistics).  El pa-
pel tiene sus meses contados. Lo di-
gital tiene un nivel de control y de 
seguimiento infinitamente mayor, 
elimina el error humano y reduce 
costes, tanto de carácter administra-
tivo como de tiempos. Además, es 
una tecnología asequible que no re-
quiere de grandes inversiones.

Guillermo Pérez (Mondelez).  La tec-
nología realmente ya lo puede ofrecer 
y, por tanto, debería ser una mejora 
relativamente rápida. Si cargador, 
transportista y receptor están ali-
neados, esta inversión debería tener 
un retorno claro y a corto plazo.

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 
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PepsiCo
Centro de excelencia 
para el transporte
¿Cómo podemos hacer frente a los retos y a las nue-
vas expectativas en el sector logístico? ¿Cómo opti-
mizar y mejorar la planificación del transporte? La 
multinacional PepsiCo lo tiene claro: a través de un 
centro de excelencia. En el marco del 19º Foro Nacio-
nal del Transporte, pudimos conocer los detalles de 
este centro de investigación y desarrollo de la mano 
de Javier Pérez Martínez, Manager de Planificación de 
Transporte Europe & Sub-Saharian Africa.

En su negocio en Europa y África 
subsahariana, PepsiCo se caracteri-
za por su heterogeneidad. Trabaja 
seis categorías diferentes –refres-
cos, snacks, lácteos, frutos secos, 
nutrición y alimentación infantil, 
con la complejidad logística que ello 
conlleva– y dispone de unos 250 pun-
tos de carga primaria (plantas, cen-
tros de distribución y, en algún caso, 
almacenes regionales) en 25 países 
en tres continentes, con un total de 
más de un millón de cargas al año. 
“Hablamos de 13 husos horarios y de 
mercados muy distintos con necesi-
dades diferentes, y en algunos casos 
con formas de trabajo muy locales”, 
afirma Javier Pérez Martínez, Ma-
nager de Planificación de Transpor-
te Europe & Sub-Saharian Africa. 
Según el directivo, esas diferencias 
no significan que no haya buenas 

prácticas que puedan ser comparti-
das. Es por eso que PepsiCo vio la 
necesidad de crear un comité de ex-
pertos, un centro de excelencia tras-
nacional capaz de detectar áreas de 
mejora y compartir soluciones. Dicho 
centro busca, en esencia, optimizar 
funciones, homogeneizar procesos, 
impulsar la sostenibilidad, mejorar 
la trazabilidad y evolucionar los sis-
temas.

Estandarizar procesos
En lugar de aplicar soluciones locales 
en cada país, el centro de excelencia 
de PepsiCo implica tener un Siste-
ma de Gestión de Transporte (TMS) 
global con configuraciones locales. 
Entre el 85% y el 90% del transpor-
te de PepsiCo a nivel mundial se en-
cuentra dentro de esta herramienta, 
que supone:

• Simplificar las integraciones con 
los sistemas de planificación de 
recursos empresariales (ERP), 
logrando una mejor coordinación 
y entendimiento entre los equipos 
centrales y locales.

• Unificar licencias y mantenimien-
to, reduciendo el número de licen-
cias y teniendo pocos proveedo-
res, pero solventes, capaces de 
dar soporte en distintos países.

• Optimizar los equipos de sopor-
te técnico, evitando que haya un 
especialista en cada país. Supo-
ne tener un equipo experto que 
ha estado en los distintos países 
trabajando en las implementa-
ciones.

El centro  de 
excelencia PepsiCo 
es una solución 
global capaz de dar 
soporte local.

“Las empresas deberían apostar 
por tener un centro de excelen-
cia. Estos centros de investiga-
ción y desarrollo del transporte 
ayudan a mejorar la eficiencia 
del sector a medida que nos mo-
vamos todos juntos a la misma 
velocidad”.

JAVIER PÉREZ 
MARTÍNEZ 
Manager de Planificación  
de Transporte Europe  
& Sub-Saharian Africa. 
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Mejora en la planificación
El centro de excelencia ha permitido 
a PepsiCo optimizar la planificación 
del transporte creando cinco grandes 
hubs en Europa: cubriendo todo el 
territorio, que cuentan cada uno de 
ellos con equipos de expertos que 
planifican varios países desde un 
mismo centro, lo que permite reali-
zar coberturas entre países y nego-
cios, por ejemplo, en el caso de fes-
tivos locales o bajas de personal. 
Asimismo, al centralizar los proce-
sos dentro de una misma herra-
mienta, las personas que la gestio-
nan van conociendo cada vez mejor 
los distintos mercados de la compa-
ñía y pueden proporcionar respues-
tas más rápidas. “Se trata de tener 
expertos capaces de configurar 
cualquier mercado independiente-
mente de que no estén físicamente 
allí, de detectar buenas prácticas, 
trasladándolas de un país a otro, y 
de aportar una visión global de todo 
lo que se está haciendo para com-
partir de un modo más ágil”, indica 
Javier Pérez.

Otras funciones del centro
• Productividad y centro de inte-

ligencia. El centro contará con un 
equipo enfocado exclusivamente 
en la productividad, que mirará 
por los kilómetros en vacío, las 
combinaciones de cargas, los tiem-
pos muertos y otros factores que 
afectan al conjunto de la cadena. 
También actuará como centro de 
inteligencia, analizando las nue-
vas alternativas que salen al mer-
cado para mejorar la monitoriza-
ción del transporte y poniéndolas 
en común con los proveedores. 
“La colaboración es el único 
modo de que realmente las cosas 
funcionen”, afirma Javier Pérez.

• Modelización del transporte y 
KPIs. Con la información obteni-
da realizan comparativas para ver 
cómo se trabaja en los diferentes 

países y entender cuál es la solu-
ción más eficiente para el trans-
porte en cada uno de ellos. “De 
la misma forma que necesitamos 
estandarizar ciertos procesos, te-
nemos que buscar modelos que 
sean aplicables en cada caso con-
creto”, indica el directivo.

• Procesos y gestión del cambio. 
Permite entender internamente 
cómo cambian los procesos y de 
qué manera impactan a otros 
departamentos de la empresa.

• Relación con transportistas. Se-
gún Javier Pérez, “es la palanca 
para que todo lo demás funcione”. 
PepsiCo ha creado un nuevo rol 
encargado de ser el nexo entre la 
operativa diaria y el área de com-
pras con los proveedores de trans-
porte, con el objetivo de construir 
relaciones sólidas basadas en el 
medio y en el largo plazo.

Una solución para todos
Javier Pérez afirma que las empre-
sas, grandes y pequeñas, deberían 
apostar por tener un centro de exce-
lencia, ya que los retornos a la inver-
sión son “muy grandes”. “Estos cen-
tros de investigación y desarrollo 
del transporte ayudarán a mejorar 
mucho el sector a medida que nos 
movamos todos juntos a la misma 
velocidad”, concluye.

Optimizar. 
 PepsiCo ha creado 
5 grandes hubs en 
Europa, donde 
planifican el 
transporte para 
todo el continente.

 1 El diálogo y la negociación. Una de las necesidades del sector es fo-
mentar el diálogo entre transportistas, cargadores y distribuidores.

 2 El transporte eléctrico. PepsiCo ha comprado ya en Estados Unidos 
100 camiones eléctricos Tesla. Según Pérez, “el camión eléctrico va a 
ser una necesidad bienvenida o impuesta; dependerá de hacia dónde 
queremos mirar”.

 3 La integración telemática. Los diferentes actores de la cadena deben coo-
perar para simplificar procesos y utilizar formatos de registro sin papel.

 4 La logística colaborativa. “Tenemos la responsabilidad de ir hacia una lo-
gística más colaborativa en todos los agentes de la cadena de suministro 
(desde aprovisionamiento de las materias primas hasta la entrega del 
producto final en los clientes) para mejorar la competitividad”, afirma Ja-
vier Pérez.

RETOS Y OPORTUNIDADES EN EL MERCADO  
DEL TRANSPORTE
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Londres
Hacia una ciudad 
más sostenible
Londres. 1.500 km2 cuadrados de superficie. Más de 
8,6 millones de habitantes. Se espera que dentro  
de 25 años alcance los 10,5 millones. 330.000 nego-
cios. 4,7 millones de empleos. 30 millones de turistas 
al año. Más de 31 millones de desplazamientos en la 
red de transporte. Gestionar y coordinar los movi-
mientos diarios de personas y mercancías supone un 
gran reto. El departamento que gestiona el transpor-
te en todo el área metropolitana ha puesto en mar-
cha un ambicioso plan de acción para mejorar la movi-
lidad, aumentar la calidad de vida y seguridad y 
convertir a Londres en una ciudad “saludable”.

Las políticas sobre transporte.  
 Tienen un doble objetivo: convertir Londres  
en una ciudad “saludable” y convivir  
con una actividad económica clave.

	1	Transporte público. Conseguir que en 2041 el 80 % de todos los despla-
zamientos particulares se realice en transporte público o bicicleta. Ac-
tualmente es el 63%, por lo que supondrá un gran cambio en la movili-
dad de la ciudad.

	2	20 minutos caminando. Promover que los londinenses dediquen al me-
nos 20 minutos de su viaje a hacerlo a pie. La población, en general, es 
poco activa por lo que mejorar su salud forma parte de esta estrategia. 
Un punto que requiere crear una buena red de calles para acoger cami-
nantes, ciclistas y transporte público.

	3	Riesgo cero en las calles. El objetivo para 2041 es que nadie muera o 
sea gravemente herido en las calles de Londres.

	4	Cero emisiones para 2050.

	5	Transporte de mercancías. Reducir un 10% los desplazamientos de 
mercancías en el centro para 2026.

LOS OBJETIVOS DEL AYUNTAMIENTO DE LONDRES

de mercancías está muy alineada 
con el aumento de la población. Ve-
mos que en estos últimos 3 años ha 
habido un repunte importante. Las 
causas que identifica Alexandra 
Goodship son: un mayor incremento 
de kilómetros realizados por ve-
hículos ligeros, tipo furgonetas o 
motos (+16%), mientras que los mo-
vimientos de camiones más grandes 
se estabilizan (ver gráfico 1). Ade-
más, explica que donde más está au-
mentando el transporte de furgone-
tas es fuera de la ciudad por dos 
motivos: el despegue del comercio 
electrónico en localidades más pe-
queñas y la instalación de centros 
logísticos cada vez más alejados del 
centro de la ciudad.

El desafío de las políticas 
sobre transporte. El plan  
de acción
Para la responsable de transporte, 
las políticas sobre transporte pues-
tas en marcha por el TfL tienen un 
doble objetivo: por un lado, conver-
tir Londres en una ciudad 

El Área de Transporte del Ayunta-
miento de Londres gestiona todos 
los servicios de movilidad de la ciu-
dad: el transporte público y de mer-
cancías, la zona de peaje por con-
gestión y el área de bajas emisiones. 
No obstante, solo es responsable de 
un 5% de la red urbana de carrete-
ras. El 95% restante depende de los 
32 boroughs (barrios), por lo que la 
coordinación y el trabajo en equipo 
es clave. Así lo explicó Alexandra 
Goodship, strategy and policy mana-
ger de Transport for London (TfL), 
en el Congreso AECOC de Distribu-
ción Urbana, quien presentó la nue-
va estrategia de transporte de la 
ciudad de Londres que “pone a las 
personas en el centro de la estrate-
gia en vez de a los vehículos”. Este 
proyecto se puso en marcha en 
marzo de 2018. 

Los retos del transporte  
de mercancías
Al igual que casi todas las grandes 
ciudades, la tendencia creciente en 
los desplazamientos del transporte 
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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

1  Más seguridad en las calles
Uno de los 5 grandes objetivos del 
TfL es conseguir el “riesgo cero” en 
las calles de Londres. Según datos 
aportados por la responsable, entre 
2015 y 2017 se produjeron 123 acci-
dentes mortales y 986 con heridos 
de gravedad en los que estuvieron 
implicados vehículos de transporte 
de mercancías, lo que supone el 
32% del total de accidentes regis-
trados. Y la mayor incidencia de es-
tas colisiones se produce en el cen-
tro de la ciudad. A pesar de que los 
vehículos pesados solo suponen un 
5% del total de kilómetros conduci-
dos en Londres, en el 25% de los 
accidentes con estos vehículos es-
tuvieron involucrados peatones y 
en el 63% ciclistas. Por ello, Goods-
hip insiste: “Hacer la ciudad más 
segura y reducir las colisiones es 
una prioridad”. En este sentido, en-
tre otras acciones, se han introduci-
do nuevos límites de velocidad en 
una buena parte del centro a 20 mi-

llas/hora (unos 32 km/hora) y se 
han diseñado e implementado me-
joras en calles con grandes inver-
siones (más carriles bici y bien dife-
renciados o mejora de los cruces 
más peligrosos). Pero también co-
menta que “es clave hacer pedago-
gía para mejorar el comportamien-
to de todos usuarios de la red de 
calles”, para lo cual ya se han lan-
zado iniciativas que implican a los 
diferentes sectores de actividad en 
la aplicación de las máximas medi-
das de seguridad posibles para re-
ducir los incidentes o cursos de 
conducción y concienciación.

2  Visibilidad directa  
de los vehículos
Según los estudios realizados por 
TfL, la visibilidad directa de los ve-
hículos es muy importante a la hora 
de reducir el número de colisiones. 
Por ejemplo, un vehículo pesado es-
tándar de 12 toneladas tiene una vi-
sibilidad directa reducida por su alti-
tud. Por ello, se está trabajando con 
la industria de automoción en un 
sistema que se introducirá a partir 
del próximo año, en el que todos los 
vehículos que utilicen las calles de 
Londres se evaluarán en función de 
su visibilidad directa desde la cabi-
na. “Será un sistema progresivo que 
se irá implementando poco a poco”, 
dice la responsable.

3  La calidad del aire
El aire de Londres está muy por de-
bajo de los estándares de la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS). 
Según los datos del Área de trans-
porte, se estima que casi 10.000 lon-
dinenses mueren al año prematura-

mente por la mala calidad del aire. 
De hecho, el 51% de los gases conta-
minantes en Londres proviene del 
tráfico rodado, de los que un 33% es 
provocado por el transporte de mer-
cancías, que también contribuyen en 
un 29% a las emisiones de partícu-
las y en un 23% al dióxido de carbo-
no. Para frenar esta tendencia, 
Alexandra Goodship ha anunciado 
que en el centro de Londres se está 
poniendo en marcha la primera zona 
de emisiones ultra bajas del mundo. 
Desde el pasado mes abril todos los 
vehículos pesados tienen que cum-
plir con el protocolo Euro6, y todas 
las furgonetas diésel y de gasolina 
tendrán que cumplir con el Euro4. 
A partir de 2020, los vehículos pesa-
dos tendrán que cumplir con el 
Euro6 en todo Londres, y en 2021 la 
zona de emisiones ultra bajas se 
ampliará, de modo que las furgone-
tas tendrán que cumplir con están-
dares más altos.

“La tecnología está cambiando todas las actividades económicas y en es-
pecial la de logística y transporte: cambian las demandas de los clientes, 
surgen nuevos modelos de negocio, los vehículos autónomos se harán un 
hueco y emergen tecnologías de reparto innovadoras, como los drones. 
Tenemos que entender estas tendencias y compartir datos. Anticipar lo que 
vendrá es muy complejo, pero intentamos prepararnos lo mejor posible”.

ALEXANDRA GOODSHIP
Strategy and Policy Manager – Roads, Freight and Vision 
Zero. TRANSPORT FOR LONDON

GRAFICO 1. MOVIMIENTOS DEL TRANSPORTE  
DE MERCANCÍAS EN LONDRES (1993-2017)
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90%
de los alimentos que  
se mueven en Londres se 
transportan por carretera

39%
de incremento del  
número de kilómetros de  
los vehículos de mercancias 
en los últimos 25 años

3%
de los kilómetros realizados 
en Londres fueron de 
vehículos pesados

16%
de los kilómetros realizados 
en Londres fueron de 
vehículos ligeros

Una ciudad  
más segura.   
Se ha limitado  
la velocidad en  
una buena parte 
del centro a  
20 millas/hora 
(unos 32 km/hora) 
y se ha invertido en 
mejorar las calles.

“saludable”, con calles por las que 
sus habitantes puedan caminar, y 
utilizar modos de transporte más 
sostenibles y eficientes; por otro, 
convivir con una actividad económi-
ca (el transporte de mercancías) cla-
ve en el buen funcionamiento del 
modelo comercial de la ciudad. Se-
gún las últimas cifras disponibles 
(2013), la mitad del gasto de los ho-
gares londinenses (unos 79.000 mi-
llones de libras esterlinas) corres-
ponde a costes derivados del 
transporte de mercancías. Desde el 
Ayuntamiento –dice– el reto es “ha-
cer un uso eficiente del espacio ro-
dado a la vez que mejoramos la cali-
dad de vida y la seguridad de las 
calles”.

Así, el plan de acción puesto en mar-
cha se centra en asegurar el acceso 
a los servicios de logística y trans-
porte y hacer al mismo tiempo que 
el transporte de mercancías sea más 
seguro, más limpio y eficiente en su 
forma de desplazarse por la ciudad. 
Para ello, tal y como explica Alexan-
dra Goodship, el departamento se 
ha centrado en 5 grandes áreas a 
las que ha dotado de numerosas 
medidas: seguridad, visibilidad di-
recta, calidad del aire, congestión y 
movilidad eficiente y uso del suelo.
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The distribution network 
with the best coverage, 
both nationally and 
internationally  

YOUR INTELLIGENT SOLUTION 
FOR PALLETISED GOODS  

El objetivo del Ayuntamiento es que 
para 2050 Londres sea una ciudad 
con cero emisiones, en cuya transi-
ción hay multitud de retos. Entre 
otras iniciativas, el programa LoCI-
TY, liderado por la industria automo-
vilística y operadores logísticos y de 
transporte y financiado por el de-
partamento de Transporte de Lon-
dres, tiene como objetivo promover 
una mayor utilización de vehículos 
eléctricos.

4  Congestión y movilidad 
eficiente
La congestión es un problema im-
portante en Londres y genera un im-
portante gasto. Los últimos datos 
del TfL de 2017 muestran que el cos-
te estimado de la congestión en 
Londres es de 9.500 millones de li-
bras al año, de los cuales el 52% co-
rresponde a vehículos comerciales. 
“El problema se irá agravando –ex-
plica Goodship– por lo que trabajar 
conjuntamente con los operadores 
de transporte será clave para mejo-
rar esta situación”. Y aporta otro 
dato: sólo el 10% del transporte de 
mercancías se realiza por ferrocarril 
o barco, por lo que “hay un enorme 
potencial de mejora en el uso del 
transporte intermodal”.

La responsable de transporte de 
Londres avanzó que en los próximos 
años se irán poniendo en marcha di-
ferentes pilotos para dar prioridad a 

algunos vehículos de transporte de 
mercancías en determinadas ubica-
ciones, unificar las condiciones de la 
distribución urbana para garantizar 
un acceso eficiente y combinar las 
nuevas planificaciones para vías rá-
pidas (bicicletas o carriles-bus-taxi) 
con los vehículos de mercancías. 
Esto –señala– implicará centrarse en 
aspectos como la función de los mi-
crocentros de distribución, la cola-
boración entre negocios para que 
las entregas sean más eficientes, los 
puntos de recogida para los residen-
tes, etc.

De momento, comenta que ya se ha 
empezado a trabajar en la repro-
gramación de franjas horarias para 
la carga y descarga de mercancías, 
la reducción de envíos personales a 
las oficinas, que en Londres es un 
gran problema, la instalación de ta-

quillas de recogida en la red de ca-
lles, la consolidación de los resi-
duos, etc.

5  La disponibilidad de suelo 
para uso logístico
“Cuando comenzamos a elaborar el 
plan de acción no pensamos que el 
suelo fuese un gran problema, sin 
embargo, a la hora de ir concretan-
do las acciones aparecía una y otra 
vez porque la disponibilidad de sue-
lo para la logística dentro de la capi-
tal es cada vez menor”, explica 
Alexandra Goodship. De hecho, en-
tre 2001 y 2012 en Londres se redu-
jo un 20% el espacio de uso indus-
trial, lo que implica que cada vez 
más actividades logísticas se ven 
forzadas a salir de la ciudad y que 
los desplazamientos son mayores. 
Todo esto ha hecho que los alquile-
res en Londres sean un 30% más al-
tos que en otras partes del Reino 
Unido. “Esto pone sobre las carrete-
ras más vehículos. Y, como conse-
cuencia, empeora la calidad del aire 
y la seguridad. Un círculo vicioso. Y 
hay que buscar una solución”.

En este ámbito el plan se centra en 
cómo gestionar más eficientemente 
el uso del suelo. Un paso ha sido po-
ner a disposición de las empresas 
propiedades del Departamento de 
Transporte y mejorar las terminales 
ferroviarias dentro de la ciudad, con 
el fin de que el transporte 

Contaminación.  
 El 51% de los gases 
contaminantes en 
Londres proviene 
del tráfico rodado, 
de los que un 33% 
es provocado por 
el de mercancías.

 IMPACTO ECONÓMICO. La mitad del 
gasto de los hogares londinenses (unos 
79.000 millones de libras esterlinas) corres-
ponde a costes derivados del transporte de 
mercancías. Desde el Ayuntamiento de Lon-
dres el reto es “hacer un uso eficiente del es-
pacio rodado a la vez que mejoramos la cali-
dad de vida y la seguridad de las calles”. 

de mercancías por ferrocarril aumen-
te en el futuro.

El futuro del transporte  
de mercancías en Londres
Para Alexandra Goodship, la tecno-
logía está cambiando todas las acti-
vidades económicas y en especial la 
de logística y transporte: cambian 
las demandas de los clientes, surgen 
nuevos modelos de negocio, los ve-
hículos autónomos se harán un hue-
co y emergen tecnologías de repar-
to innovadoras, como los drones. 
Explica que desde el Departamento 
de Transporte de Londres un equi-
po de innovación trabajar con la in-
dustria automovilística y logística 
para entender apropiadamente es-
tas tendencias, compartiendo datos 
e intentando comprender lo que se 
avecina. “Anticipar lo que vendrá es 
muy complejo, pero intentamos pre-
pararnos lo mejor posible”.

GRAFICO 2. LA DISTRIBUCIÓN URBANA  
Y LA CALIDAD DEL AIRE
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Madrid  
y Barcelona
Las smart cities  
ante la distribución
Las administraciones de Madrid y Barcelona también 
están trabajando para encontrar modelos de gestión 
de la distribución urbana que aúnen los intereses so-
ciales, medioambientales y económicos. Lluís Alegre 
i Valls, director técnico de la Autoritat del Transport 
Metropolità de Barcelona, y Juan Azcárate, subdirec-
tor general de energía y cambio climático del Ayun-
tamiento de Madrid, participaron en una mesa redon-
da en el marco del Congreso AECOC de Distribución 
Urbana en la que compartieron su visión y trabajo 
sobre el transporte de mercancías.

Madrid Central,  
la iniciativa estrella
La calidad del aire es una de las 
principales preocupaciones en la 
capital. De hecho, su nivel de conta-
minación es uno de los más altos 
de España. A parte de puntuales 
restricciones al transporte privado 
en momentos de alta densidad de 
óxido de nitrógeno, en noviembre 
de 2018 se puso en marcha ‘Madrid 
Central’, una zona de bajas emisio-
nes con medidas concretas que limi-
tan el acceso al transporte privado. 
Sólo pueden acceder los vehículos 
de los residentes y los ecológicos, y 
aquellos con etiqueta ambiental B 
o C si se dirigen a un aparcamiento 
de uso público. Los vehículos sin 
etiqueta ambiental no pueden en-

trar a la zona. Los resultados en 
cuanto a contaminación y ruido, 
tal y como explica Juan Azcárate, 
subdirector general de energía y 
cambio climático y del Ayuntamien-
to de Madrid, están siendo muy po-
sitivos. Según datos del Ayunta-
miento, la circulación de vehículos 
privados se ha reducido un 24% en 
la calle Gran Vía y un 8% en toda 
el área, mientras que en el períme-
tro también baja un 3%. Al mismo 
tiempo, el transporte público que 
pasa por el centro aumenta sus pa-
sajeros un 6,5%.

Esta iniciativa también impacta de 
pleno en distribución urbana, por-
que algunos vehículos tienen el ac-
ceso restringido por las normas del 
etiquetado ambiental de la Dirección 
General de Tráfico (DGT). No obstan-
te, es un modelo vivo, ya 

Madrid Central. 
 La circulación de 
vehículos privados 
se ha reducido un 
8% y en el perímetro 
un 3%. El transporte 
público aumenta sus 
pasajeros un 6,5%.
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Prepara a tus profesionales 

para liderar con éxito 

proyectos de implantación.

• Metodología eminentemente 

práctica y orientada a la implantación.

• Amplio equipo docente formado por 

profesionales expertos en la materia.

• Desarrollo de proyecto real de 

empresa con el tutelaje de expertos 

y certificación AECOC.

• Formación bonificable 

por la Fundación Estatal.

Más información: Susana Velasco · Gerente de Formación
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Madrid: Octubre – Noviembre 
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Eroski y Entrepinares
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EN GRAN CONSUMO

Madrid: Septiembre – Octubre 
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Campofrio, Danone, El Corte Inglés, 

Consum, tudespensa.com y Ulabox

SHOPPER & CATEGORY 
MANAGEMENT

+ 50 empresas líderes

ya han formado a sus equipos 

en nuestros Programas Avanzados.

que se está ajustando en función de 
los aprendizajes de los primeros me-
ses y las nuevas necesidades que 
surgen. Una de las medidas que Az-
cárate comenta es la restricción en 
el centro de motocicletas a partir de 
las 10 de la noche, un problema que 
se está modificando porque las en-
tregas a domicilio tienen el pico más 
alto entre las 10 y las 12 de la noche 
y se ha hecho una extensión del per-
miso hasta junio para dar respuesta 
a los residentes.

En cuanto a la apuesta por los vehícu-
los eléctricos, el responsable explica 
que Madrid ha puesto a disposición 
de empresas privadas suelo público 
para instalar 18 puntos de recarga rá-
pida de 50 kilovatios (14 estarán en 
gasolineras y 4 en aparcamientos) y 
también para la construcción de ga-
solineras de gas natural comprimido 
(en la actualidad hay 27 puntos).

Más iniciativas hacia futuro: identifi-
car los vehículos de mercancías que 
circulan en la ciudad, ver los kilóme-
tros recorridos y las franjas horarias 

para regular de una manera más efi-
ciente el uso del espacio público. 
También se está iniciando un nuevo 
Plan de Movilidad Urbana que abor-
dará una logística urbana sostenible, 
donde la concienciación ciudadana 
tendrá un punto clave.

Barcelona. Proteger  
el comercio y  
regular el e-commerce
La Autoritat del Transport Metropoli-
tà de Barcelona (AMT) actúa sobre 
más de 300 municipios (sólo el área 

“No nos preocupa tanto por el 
tema de movilidad sino por la 
ciudad que queremos tener. Una 
ciudad con pequeño comercio es 
una ciudad con vida, porque el 
pequeño y mediano comercio 
ayuda a reflotar espacios comer-
ciales y a generar riqueza”.

LLUÍS ALEGRE  
I VALLS
Director técnico, autoritat 
del TRANSPORT 
METROPOLITÀ  
DE BARCELONA

“Hay datos que señalan que de 
cada 5 prendas de ropa que se 
compran por intenret, 4 se de-
vuelven. ¿Tiene sentido que 
cada casa sea un supermercado 
o un probador? La sociedad tie-
ne que ser consciente y la Admi-
nistración incidir en fórmulas 
más racionales de consumo”.

JUAN AZCÁRATE
Subdirector general de 
energía y cambio climático  
y del AYUNTAMIENTO  
DE MADRID

metropolitana de Barcelona cuenta 
con 36). El principal problema es, 
según Lluís Alegre i Valls, director 
técnico de la AMT, que el sector de 
transporte de mercancías está muy 
atomizado, con empresas muy pe-
queñas, poco profesionalizadas, pero 
cuyas flotas multiplican por 8 o 10 a 
las de las empresas grandes. A esto 
se suma la difícil coordinación de las 
diferentes ordenanzas de cada muni-
cipio para organizar un transporte 
de mercancías eficiente y coordina-
do. Ante esta situación, se creó una 
mesa de trabajo, formada por las 
distintas administraciones y el sec-
tor, para elaborar un plan de acción. 
Una de las primeras iniciativas pues-
tas en marcha ha sido la creación de 
una plataforma donde se han intro-
ducido todas las normas, ordenan-
zas, nº de vehículos y característi-
cas, aparcamientos de camiones, etc. 
El próximo paso será homogeneizar 
las ordenanzas municipales en rela-
ción al transporte de mercancías.

En cuanto al auge del e-commerce, 
Alegre i Valls es contundente: “No 
nos preocupa tanto por el tema de 
movilidad sino por la ciudad que 
queremos tener. Una ciudad con pe-
queño comercio es una ciudad con 
vida, porque el pequeño y mediano 
comercio ayuda a reflotar espacios 
comerciales y a generar riqueza”. 
Por ello, explica que desde Barcelo-
na se está fomentando al máximo 
que las entregas se realicen en co-
mercios de proximidad en vez de en 
cada casa. “La idea es favorecer a 
ambas actividades”, por lo que se 
están introduciendo medidas que 
ayuden a que la distribución urbana 
sea más ordena y eficiente. En su 
opinión, “es clave regular una activi-
dad (en este caso la entrega a domi-
cilio) cuando se está creando, no 
cuando suponga de verdad un pro-
blema para la ciudad”. También des-
taca la importancia de la formación 
sobre el e-commerce en repartido-
res, transportistas, etc.

Sobre la calidad del aire el responsa-
ble adelantó que el año que viene 
sólo podrán entrar a Barcelona en-
tre semana vehículos privados y de 
mercancías que cuenten con el dis-
tintivo ambiental de la DGT.

Barcelona.  En 
2020 sólo podrán 
entrar entre 
semana vehículos 
privados y de 
mercancías con el 
distintivo ambiental 
de la DGT.
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Pastes Sanmartí
Pasta artesana 
desde 1700
C84 realiza un viaje al pasado y se adentra en la fá-
brica de Pastes Sanmartí, una de las fábricas de pas-
ta más antiguas del mundo. Está situada en Caldes 
de Montbui (Barcelona), una zona muy conocida por 
sus aguas termales. Aguas que, mezcladas con sé-
mola y sin añadir huevo, componen los 52 productos 
de la enseña. Alessandro Cafiero, parte de la novena 
generación de esta pequeña empresa familiar junto 
a su mujer Berta Sanmartí, nos invita a conocer una 
compañía que, desde hace tres siglos, elabora pas-
ta artesana apostando por la calidad y la tradición.

A primera vista, nadie diría que se 
trata de una fábrica de pasta si no 
fuese por un enorme galet –pasta en 
forma de caracola típica en Cataluña 
durante las fiestas navideñas– que 
cuelga a pocos metros de la facha-
da, hoy todo un símbolo en el muni-
cipio de Caldes de Montbui. Ales-
sandro Cafiero nos invita a cruzar 
sus robustas puertas de madera y 
nos adentra en una auténtica má-
quina del tiempo.

Una historia de 
emprendedores
Según la historia familiar, corría el 
año 1700 cuando Isidre Sanmartí co-
menzó a experimentar con la mezcla 
de harina de sémola con agua ca-

liente de las termas de Caldes. Obtu-
vo una masa apta para el consumo 
inmediato, pero que no podía con-
servarse más allá de unas pocas ho-
ras, porque se quedaba rígida. La fa-
milia Sanmartí diseñó entonces un 
pequeño aparato de madera con ori-
ficios de salida por los que la masa 
salía en forma de hilo –actualmente 
tallarines o espaguetis–. La dejaron 
secar y vieron que, si la hervían, vol-
vía a ser apta para el consumo. Poco 
a poco fueron mejorando la receta y 
comenzaron a vender la pasta por el 
pueblo. Así nace Pastes Sanmartí, 
aunque la empresa como tal no sé 
constituyó hasta 1845. Desde enton-
ces, la fórmula no ha cambiado y ha 
ido pasando de generación en gene-
ración. Hoy siguen utilizando solo 
dos ingredientes para elaborar la 
pasta: sémola de trigo duro –que 
proviene de Tardienta (Huesca)– y 
agua termal de Caldes de Montbui, 
tratada mediante un proceso de os-
mosis. ¿Echan en falta algún ingre-
diente? Así es, su pasta no lleva hue-
vo. Según Alessandro, la pasta, en 
realidad, no lo necesita: “Se añade 
huevo muchas veces para aumentar 
la cantidad de producto”. “No es lo 
mismo comprar 1.000 kilos de sémo-
la que 1.000 kilos de harina y des-
pués mezclarla con huevo”, añade.

Esta diferenciación les está favore-
ciendo mucho hoy en día, con el 
auge del veganismo y de las intole-
rancias alimentarias. “Ayudamos a 
muchas familias y recibimos diaria-
mente llamadas y mails de gente de 
toda España que busca pasta sin 
huevo”, dice. Siguiendo estas y otras 
tendencias, han ido incorporando 
nuevas referencias como pasta inte-
gral, pasta con verduras deshidrata-

das, con tinta de calamar e incluso 
con chocolate. “Como somos peque-
ños, lanzar nuevos productos nos 
impulsa a seguir siendo competiti-
vos en un mercado en constante 
evolución”, afirma. Ante la pregunta 
de si barajan entrar en el mercado 
de los productos ecológicos, Ales-
sandro admite que es un tema que 
está sobre la mesa, pero que llevará 
su tiempo. “Si lo hacemos, quere-
mos hacerlo bien, asegurándonos de 
que todo lo que envuelve el produc-
to sea ecológico, desde el envase 
hasta el transporte. Si no, para no-
sotros es una contradicción”.

Mantener la tradición
La familia Sanmartí ha intentado 
siempre mantener vivas la tradición 
y la historia, y eso pasa por priori-
zar la calidad antes que la cantidad. 
Actualmente elaboran 52 tipos de 
pasta que, si bien pueden parecer 
muchos, representan en total una 
producción de entre 80.000 y 
100.000 kilos al año. “Podríamos 
producir más, pero nuestra manera 

de trabajar es otra: producir poco, 
pero bien, y es así como queremos 
seguir”, indica Alessandro.

Sin embargo, la subida constante de 
los costes y el propio mercado, cada 
vez más competitivo, probablemen-
te les obligue a aumentar su capaci-
dad de producción. “Si lo hacemos, 
no será mucho más. Seguiríamos 
siendo una de las fábricas de pasta 
que menos produce en el mundo. 
Lo que la mayor parte de fabrican-
tes genera en un día, nosotros lo ha-
cemos en un año”, asegura. Hoy la 

fábrica de Caldes trabaja al 80% de 
su capacidad, por lo que calculan 
que, con una mejora en la planifica-
ción, podrían producir unos 500 ki-
los más al día. Tampoco tienen mu-
cho más margen, ya que utilizan la 
misma maquinaria desde el año 1940 
y no tienen ninguna intención de 
renovarla. Lo intentaron, pero los re-
sultados no fueron los esperados. 
“No sabría decirte exactamente por 
qué, pero cuando la probamos, la 
pasta no salió con la misma calidad”, 
reconoce Alessandro. Quizás haya 
influido el tiempo de mezclado. Sus 
máquinas generan la masa en unos 
cuantos minutos, mientras que las 
más modernas lo hacen en pocos 
segundos. Además, requieren ma-
nos para asegurar su buen funciona-
miento. Siempre tiene que haber al-
guien para vigilar la consistencia de 
la masa y echarle más agua en caso 
necesario, para controlar que circule 
la sémola y para cortar los espague-
tis manualmente, entre otras tareas. 
“Ahí es donde ocurre la magia”, ex-
plica Cafiero.

Tradición.  
Utilizan la misma 
maquinaria desde 
1940 y muchos de 
los procesos 
siguen siendo 
manuales.

Alessandro Cafiero  
Director general  
de Pastes Sanmartí
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AECOC SHOPPERVIEW
La plataforma 
de estudios del 
comprador

Oportunidades 
de crecimiento 
en el “momento 
Snacking”

¿Qué obtendrás con este estudio?

· Árbol de decisión de tu categoría y análisis DAFO del 
mercado

· Segmentación accionable de los consumidores 

· Momentos de consumo con mayor potencial

· Predisposición del shopper a probar nuevos 
productos

· Canales de venta a reforzar o potenciar

¿Te interesa?
Contáctanos y te informamos 

Xavier Cros
xcros@aecoc.es 

t.93 252 39 00

Precio: 3.500 + IVA

El 86% de los consumidores 
compra snacks más de una vez 
por semana.

Aparte del picoteo, 
encontramos el snacking más 
“racional”, donde se buscan 
opciones más saludables entre 
horas

Algo similar pasa con los armarios de 
secado. Pastes Sanmartí cuenta con 
un permiso especial de la Generali-
tat de Catalunya para utilizar armarios 
de madera de más de 100 años de 
antigüedad en lugar de armarios 
de aluminio. Este tipo de secado tra-
dicional, que se extiende entre 48 y 
72 horas en función de la época del 
año, “da mucha calidad a la pasta”, 
según Alessandro. En la zona de se-
cado también sorprende ver una 
enorme olla destapada en el suelo 
con agua hirviendo en su interior. 
“El agua que se evapora ayuda a 
conseguir la humedad adecuada 
para esta sala”, explica. Rellenan la 
olla un par de veces al día.

Una vez la pasta está seca, tres per-
sonas se dedican a empaquetarla a 
mano, sellarla y ordenarla según el 
tipo de pasta para su posterior en-
vío. Este espacio se encuentra bajo 
resguardo “divino”: una virgen ilu-
minada observa la escena detrás de 
una hoja de cristal en una especie 
de altar construido en el techo. “Es 
la virgen de los semoleros –precisa 
Alessandro– y nos acompaña desde 
que comenzamos a producir pasta a 
principios del siglo XVIII”. Este obje-
to de culto, junto a las fotografías 
históricas, los muebles antiquísimos 
y unas cuantas reliquias relaciona-
das con la fabricación de pasta, dan 
a uno la sensación de encontrarse 
dentro de un museo. De hecho, 
prácticamente lo es: Alessandro nos 
cuenta que cada año visitan la fá-
brica entre 2.000 y 3.000 personas, 
sobre todo estudiantes. Cada mar-

tes organizan visitas guiadas con 
la intención de mostrar que todavía 
existen auténticos artesanos de la 
pasta.

Apuesta por el comercio local
Pastes Sanmartí factura algo menos 
de un millón de euros al año y crece 
entre un 7% y un 10% anual. Catalu-
ña es su principal mercado, donde 
concentra cerca del 90% de las ven-
tas. Sus productos se encuentran 
principalmente en charcuterías, 
mercados, tiendas de barrio y de 
productos gourmet. “Tenemos clien-
tes que llevan con nosotros toda la 
vida, negocios que van pasando de 
generación en generación y que si-
guen apostando por la calidad de 
nuestras pastas”, cuenta Alessan-
dro. El boca a boca es, de hecho, su 
principal herramienta publicitaria: 
“El mejor marketing es el consumi-
dor final. Si habla bien de ti, tienes 
la mitad ganado”, advierte.

En gran distribución están presen-
tes en la cadena Sorli en la zona 
del Vallés, por un acuerdo familiar 
que lleva ya vigente muchos años. 
Con Caprabo iniciaron una colabo-
ración hace poco más de un año 
para vender sus productos en el 

corner de productes de la terra, 
donde se encuentran alimentos de 
pequeños productores de Cataluña. 
No descartan entrar en más cade-
nas de distribución, pero quieren 
seguir priorizando las tiendas de 
barrio de toda la vida, que es donde 
mejor encajan sus productos. Por 
su parte, la restauración supone 
una pequeña parte de las ventas, 
pero “está creciendo cada vez 
más”, asegura Alessandro.

Los retos de futuro
Pastes Sanmartí tiene un objetivo 
claro: seguir apostando por los 
clientes de toda la vida y crecer más 
en Cataluña. Además, ven la necesi-
dad cada vez más acuciante de en-
trar en nuevos mercados para ase-
gurar el crecimiento futuro. 
“Actualmente exportamos entre un 
3% y un 5%, y estamos creciendo 
en algunos países como Reino Uni-
do, China y Estados Unidos”, afirma.

El e-commerce es otro de los desafíos 
que tienen por delante. Actualmente 
sólo venden online a través de pági-
nas web de terceros, pero tienen 
previsto introducirse en el negocio 
digital “porque el mercado lo deman-
da”. Este año estrenarán nueva web.

Tanto la exportación como la venta 
online son palancas que ayudarán a 
Pastes Sanmartí a superar el mayor 
reto de todos: seguir sumando mu-
chos años en el mercado hasta supe-
rar, por qué no, su cuatricentenario.

© Emilio Cáceres

 Pastes Sanmartí ha obtenido varios premios 
de la Generalitat de Catalunya por su histo-
ria, tradición y calidad del producto. Desde 
hace 5 años acogen a unos 60 inspectores 
de la UE que reciben formación sobre la flexi-
bilidad en la implantación de los reglamentos 
europeos de seguridad alimentaria.

Los retos.  Crecer 
en el exterior  
y entrar en  
el e-commerce

PYMES CORNER
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Vegadénia
Ecológico, vegano  
y conveniente
Mermeladas dulces, ácidas o amargas, patés de al-
mendra, alcachofa, berenjena… Vegadénia aúna la 
conveniencia de las conservas vegetales con la calidad 
de las frutas y hortalizas ecológicas de la huerta va-
lenciana. Sus altos porcentajes de frutas y hortalizas, 
su elaboración artesana y su posicionamiento Pre-
mium han impulsado el crecimiento de la compañía.

Solo frutas y hortalizas ecológicas. 
Esta es la materia prima de Vegadé-
nia, la marca valenciana de patés 
vegetales, mermeladas y vegummus 
(hummus de garrofó, haba de Lima). 
Sus 28 referencias, aptas para vega-
nos y con certificado ecológico, van 
desde paté de pimiento rojo, espá-
rragos trigueros y nueces hasta 
mermeladas de tomate con jengibre. 
Detrás de esta marca está Innova 
Veg Coop V, una cooperativa agroa-
limentaria, que pusieron en marcha 
hace tres años Mònica Puchades y 
Ferran Parada, que actualmente es 

el presidente y responsable comer-
cial de la compañía. Además de los 
productos de Vegadénia, la compañía 
fabrica para terceros cremas de chu-
fa con cacao y algarroba y setas shii-
take confitadas en aceite de oliva.

“Nos diferenciamos por nuestras re-
cetas originales y por el alto porcen-
taje de frutas y hortalizas de nues-
tros productos. Por ejemplo, nuestro 
paté de zanahoria contiene un 78% 
de zanahoria, mientras que otras re-
ferencias se quedan por debajo del 
25%”, afirma Parada.

La elaboración artesanal es la se-
gunda clave de Vegadénia. Mezclan, 
esterilizan y pasteurizan sus produc-
tos de forma artesana, sin procesos 
industriales y sin añadir conservan-
tes, colorantes ni aditivos. Un méto-
do por el que han recibido el recono-
cimiento del Centro de Artesanía de 
la Comunidad Valenciana, que les ha 
otorgado dos años consecutivos el 
premio al mejor producto alimenta-
rio artesano. “Seguimos siendo una 
empresa muy pequeña, somos solo 
tres socios, un asociado y una em-
pleada, por lo que mantenemos 
nuestro enfoque artesanal y un volu-
men de mercado modesto”, comenta 
el presidente de Innova Veg Coop, V.

Canales de distribución
Las conservas vegetales de Vegadé-
nia están disponibles en tiendas es-
pecializadas en ecológico, herbola-
rios, tiendas gourmet y pequeños 
supermercados ecológicos y se plan-
tean comenzar a vender online. De 
todas maneras, Ferrán lo tiene claro: 
“Creemos profundamente en la tien-
da. La compra asesorada que ofrece 
un profesional detrás de un mostra-
dor o un lineal es fundamental”.

Por el momento, se centran en la Co-
munidad Valenciana, pero gracias a 
su participación en ferias especiali-
zadas están creciendo en comunida-
des como Madrid, Castilla – La Man-
cha, Euskadi o Canarias.

Asociacionismo
Otra de las palancas de la compañía, 
según su presidente, es su carácter 
asociacionista. La cooperativa for-
ma parte de asociaciones como 
Proava, Fevecta, AECOC, Ecoembes 
o la Cátedra de Cultura Empresarial 
de la Universidad de Valencia, entre 
muchas otras. “Participamos en to-
dos los colectivos sensibles a nues-
tros intereses. Creemos profunda-
mente en el asociacionismo, que nos 
ha dado muy buenos resultados”, 
afirma el presidente de Innova Veg, 
Coop V. Esta filosofía de colabora-
ción ha sido la base sobre la que han 
crecido como cooperativa, estable-
ciendo relaciones muy estrechas 
con sus proveedores e integrando a 
nuevos socios.

Potencial internacional
“En España los consumidores vega-
nos representan todavía entre un 
1,5% y un 4%, según diferentes es-
tudios, pero en Alemania o Francia 
la población vegana ya alcanza el 
10% y además en estos mercados 
las frutas y hortalizas españolas tie-
nen una aceptación excelente. Por 
tanto, nuestro producto es clara-

mente exportable”, explica Ferrán 
Parada. Las primeras ventas inter-
nacionales de la compañía se han 
dado en Bruselas, en diversos pun-
tos de venta efímeros, y están acor-
dando su presencia en el sur de 
Francia. “Siempre nos planteamos 
mercados europeos, aunque debido 
a los requerimientos de etiquetado 
y a nuestro tamaño preferimos to-
marnos con calma la expansión in-
ternacional”, afirma el director de 
Vegadénia.

© Charo Toribio

En España  
 los consumidores 
veganos 
representan 
todavía entre  
un 1,5% y un 4%, 
pero en Alemania  
o Francia ya 
alcanzan el 10%.

El chef Quique Dacosta –tres Estrellas Michelin– impulsó a Vegadénia, invi-
tándole a participar en el Festival Gastronómico DNA que Dacosta organizó 
en Dénia (Alicante). “Participar allí y que Quique Dacosta se fotografiara 
con nuestros productos nos abrió las puertas a la feria de Alta Gastronomía 
de Valencia y ganamos credibilidad. Estamos muy agradecidos, este impul-
so nos permitió ser ambiciosos y seguir adelante”. 

De izqd. a dcha. Ferran Parada, presidente y director comercial de Innova 
Veg Coop, V.; Mònica Puchades, directora de producción, administración y 
finanzas; y Quique Dacosta, cocinero tres Estrellas Michelin. 

EL EFECTO DACOSTA
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XAVIER CROS
RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA  
DE ESTUDIOS AECOC SHOPPER VIEW
xcros@aecoc.es

Las demandas 
del consumidor
Salud  
y conveniencia
Una mayor preocupación por nuestra salud, un es
tilo de vida ajetreado y la falta de habilidades culi
narias son los principales motivos por los que el 
consumidor pide productos que unan salud y con
veniencia. La unión de ambas tendencias es la  
clave del éxito en un nuevo producto.

	En el futuro	se	espera	un	aumento	de	los	productos	de	conve-
niencia,	en	su	versión	más	natural	(eco,	casero,	artesano)	apun-
tándose	y	adaptándose	a	la	tendencia	de	lo	saludable.

	Saludable.	Proximidad/	ecológico;	elaboración	artesana	/	sin	con-
servantes;	packaging	sostenible.	

	Conveniencia: Practicidad	y	rapidez	en	la	compra;	cómodo	de	
guardar	en	casa;	facilidad	y	rapidez	en	la	preparación.

SALUDABLE + CONVENIENTE = PRODUCTO GANADOR

	Estilo de vida saludable. Un	58%	de	la	población	considera	que	sigue	
este	estilo	de	vida,	buscando	armonía	entre	cuerpo	y	mente.	Para	un	82%	
la	alimentación	equilibrada	es	el	principal	medio	para	conseguirlo.	

	Gran predisposición a comer productos healthy.	El	47%	de	los	consumi-
dores	declara	que	el	próximo	año	comprará	más	productos	saludables.	
No	obstante,	sólo	un	26%	considera	que	es	fácil	seguir	una	dieta	sana	
al	salir	fuera	de	casa	a	comer	o	cenar.	

	Auge de las opciones artesanas.	El	consumidor	relaciona	lo	saludable	
con	lo	casero	y	lo	natural.	Un	31%	comprará	más	productos	artesanos	
el	año	que	viene.

	Incremento del diagnóstico de intolerancias alimentarias.	En	1	de	
cada	3	hogares	existe	algún	miembro	con	alergias	o	intolerancias.	La	
más	extendida	es	la	intolerancia	a	la	lactosa	(un	14%	de	los	hogares).	

	Reducción de ingesta de proteína animal.	Un	12%	de	los	hogares	sigue	
alguna	dieta	veggie,	ya	sea	vegetariana,	vegana	o	flexitariana.	

	Democratización eco. Casi	la	mitad	de	los	consumidores	declara	com-
prar	productos	ecológicos	al	menos	una	vez	al	mes	y	para	un	68%	el	
principal	motivo	es	prevenir	enfermedades.

SALUD. TENDENCIA TRANSVERSAL EN ALIMENTACIÓN

	Estilo de vida muy ajetreado.	Un	59%	de	los	consumidores	considera	
que	lleva	este	estilo	de	vida.	La	falta	de	tiempo	(56%)	y	el	no	saber	co-
cinar	(42%)	son	las	vías	de	entrada	a	la	alimentación	de	conveniencia.	

	Desarrollo del delivery & take away. Más	de	la	mitad	de	la	población	ha	
pedido	comida	a	domicilio	en	el	último	mes	y	un	43%	ha	ido	a	algún	esta-
blecimiento	a	pedir	comida	para	llevar,	declarando	que	la	“necesidad”	es	
el	principal	motivo,	por	delante	del	capricho.	

	Dispuesto a pagar más por la comodidad.	El	42%	declara	que	está	dis-
puesto	a	pagar	más	para	que	le	traigan	el	pedido	a	casa.	

	Platos preparados del supermercado, categoría importante.	Es	la	ter-
cera	sección	en	importancia	para	decidir	en	qué	tienda	compramos	
(por	detrás	de	la	sección	de	productos	frescos	y	de	cuidado	personal).

	Gran penetración.	El	95%	ha	comprado	en	el	último	mes	algún	produc-
to	“ready to eat”	o	plato	preparado.

	Tiendas de proximidad, apuesta de la distribución.	Con	más	de	18.000	
puntos	de	venta	en	España,	estos	establecimientos	(tiendas	pequeñas	
o	incluso	ubicadas	en	gasolineras)	tienen	como	principal	ocasión	de	
compra	la	necesidad	urgente	o	el	consumo	inmediato.

CONVENIENCIA. FACILIDAD DE USO, COMODIDAD Y RAPIDEZ
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

De la lactancia  
a la latencia

Si las cuentas no me fallan, esta es 
mi colaboración número 100 para 
Código 84.

Desde aquel turbulento 2008, que 
seguro que muchos de ustedes re
cordarán en todo su esplendor, en 
100 ocasiones se me ha brindado 
generosamente la oportunidad de 
llenar de contenido estas pocas pá
ginas con algunas modestas re
flexiones sobre el devenir de nues
tra industria, desde el compadreo 
corporativo, la cercanía y el afecto 
del tendero.

Después de 100 capítulos, déjenme 
confesarles que últimamente no me 
resulta nada sencillo encontrar una 
novedad, una idea, un argumento, 
un elemento o un motivo suficiente
mente sólido, para desarrollar un re
lato con una mínima solvencia y que 
merezca la oportunidad del 101. Por 
un lado, uno convive con la sensa
ción de que ya está todo dicho y es
crito hasta el aburrimiento. Por otro, 
uno tiene también la sensación de 
estar instalado en terrenos del estu
por, viendo la velocidad a la que últi
mamente se desarrollan los aconte
cimientos en la vida en general y en 
nuestro sector en particular. De 
modo y manera, que el estupor se 
convierte en la antesala de la duda y 
de la niebla densa, y en este territo
rio lo mejor es callarse y disimular.

Creo que siempre ha sido así, pero 
ahora todo es más rápido, o yo es
toy más torpe y cada día entiendo 
menos.

Una noticia inesperada
Así que no les extrañe a ustedes que 
estando yo dándole vueltas a esto y 
a punto de entregarme a la liturgia 
del chorizo y el porrón, buscando 
inspiración para la oportunidad cen
tenaria, me quedo pasmao cuando 
leo que según la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Eco
nómicos (OCDE), más del 20% de 
los trabajos en España pueden aca
bar en manos de robots.

Pues créanme que, aunque les pa
rezca inverosímil, según estaba vol
viendo a leer despacito el titular, tra
tando de frenar mi indicador de 
estupormetría y la densidad de la 
niebla, me suena el aparato. Me re
conforta al ver que me llaman desde 
la dirección de esta publicación y, 
tras los saludos de rigor, me anun
cian del tirón:

 – “Mira Jesús. Quería comentar
te que, como tú mismo predi
cas, en el consejo de redacción 
de C84 creemos que estamos 
en tiempos de reinvención y de 
renovación. Así que hemos rea
lizado un ejercicio de análisis y 
de reorientación de contenidos 

para la revista y creemos que 
después de 100 entregas, ha 
llegado el momento de que de
jes paso a nuevas formas y es
tilos. Además de agradecerte 
tu colaboración durante estos 
años, queremos decirte que se
guiremos contando contigo 
para temas especiales, mono
gráficos, etc. y queremos pe
dirte que al menos en estos 
primeros compases, ayudes y 
aconsejes a quien te va a susti
tuir, al que hemos pedido que 
en su primer artículo tome 
como partida los tuyos, para 
dar un hilo conductor al cam
bio y un pequeño homenaje a 
tu legado.

Te va a sustituir un humanoide, con 
quien estamos seguros que te vas a 
llevar bien porque, aunque está di

señada y programada en Shenzhen, 
ha sido ensamblada y activada en 
una startup tecnológica del polígono 
de Boroa, en Amorebieta. Se llama 
Estibaliz”.

Sin tiempo de reaccionar, congelado 
por el impacto del mensaje, según 
me estaba sentando, derrotado y 
abatido, midiendo las distancias con 
el chorizo y el porrón, suena el apa
rato otra vez y veo que me entra un 
correo de Estibaliz:

–“Hi, t nexo 1ª part. prox. art.”

Asombrado por la velocidad de la 
secuencia, y una vez tomadas las 
distancias más al porrón que al cho
rizo, trato de recomponer la presen
cia de ánimo y la compostura, abro 
el “nexo” que tiene el inquietante tí
tulo de: “Lactancia y latencia” y as

pirando oxígeno con ganas me pon
go a leer su contenido.

Mensaje de robot
“Jesús me ha dado la alternativa y 
estoy encantada de poder conectar 
con ustedes aunque sea con algo 
tan primitivo como esta revista, que 
me dicen que todavía se imprime en 
papel.

Me han pedido para este primer ar
tículo, que repase los 100 anteriores 
de mi predecesor y que haga men
ción a alguno de sus mensajes pero, 
después de dos minutos leyendo, 
cuando iba por el número 40, ya he 
sabido de qué va la historia y no he 
leído más, porque este pobre hom
bre se repite hasta decir basta.

Me han llamado la atención algunos 
sorprendentes conceptos de sus pri

meros artículos, allá por el 2008, 
que me han parecido relevantes por 
no decir una barbaridad y que creo 
que más de diez años después, pi
den a gritos una radical adaptación 
a los nuevos tiempos del 5G.

He seleccionado 4:

1 Mis amas de casa. Recomendaba 
Jesús: Observar en un supermerca-
do el comportamiento de una vene-
rable ama de casa, la responsabili-
dad con la que ejecuta el ejercicio  
de la compra, la sabiduría con la que 
combina la preocupación por la nu-
trición, la salud y el placer, y la fiere-
za con la que administra el capítulo 
presupuestario”, porque eso era se
gún él: economía real y una inapre-
ciable fuente de información para 
entender las claves del negocio y 
construir las respuestas.

2 El año de la rata. En este otro 
desbarre, mentaba el autor mi país de 
origen, apuntando que en el calenda
rio chino el 2008 era el año de la 
rata, año de trabajo duro y de nece
sidad de adaptarse a circunstancias 
difíciles. Y citaba tres elementos de 
la propia cultura china como reco
mendación para salvar el ejercicio:

Renovación. Tiempo para demostrar 
coraje para renovar fórmulas y no 
caer en la golosa tentación de espe-
rar de brazos cruzados a que amai-
ne, ni entregarse a la melancolía, ni 
abrazarse a las soledades de ginebra.

Paciencia. No es tiempo para el cor-
to plazo, ni para gestionar los indica-
dores del mes que viene. Son tiempos 
para medir el temple, la fortaleza, la 
serenidad y la capacidad de insisten-
cia en el esfuerzo.

Humildad. Tiempo para aprender a 
gobernarse en régimen de conten-
ción, de pantalón vaquero y menú 
del día. De no olvidarse nunca de 
que para vender discount, hay que 
vivir discount.

Mira Jesús,  te va a sustituir un humanoide, 
con quien estamos seguros que te vas a llevar 
bien porque ha sido ensamblada y activada 
en Amorebieta. Se llama Estíbaliz. 

C84  220 125

C84    DESDE LA BARRERA

C84  220124



3 Congreso AECOC’08. En este 
capítulo y a modo de resumen de 
esta reunión de directivos del sector, 
Jesús habla de la necesidad de ele-
var el listón de la energía del directi-
vo en tres frentes: el del estratega, 
para elegir el camino adecuado; el 
de líder, para poner melodía a la or-
questa; y el de sudar la camiseta, 
para desarrollar la estrategia e im-
plantar el modelo.

Y después, reiterando que la rein-
vención bien entendida empieza por 
uno mismo, emplazaba a los directi
vos a enfrentarse con humildad, ho
nestidad y sinceridad, al ejercicio de 
mirarse a un espejo de esos que des-
nudan el alma y preguntarse: ¿Estoy 
yo para reinventarme?

4 Abierto hasta el amanecer. Para 
este otro desbarre he tenido que re
setearme algún algoritmo para in
tentar entenderlo. Decía Jesús que 
la situación actual condena a la ho-
guera el continuismo, condena a ga-
leras el exigir más de lo mismo y 
condena a cadena perpetua a dirigir 
levantando el puño de la amenaza y 
que además hay que plantarle cara 
a esta tormenta perfecta con senti-
do común, con talento y con inspira-
ción, pero sobre todo con transpi-
ración. Con mucha transpiración.

Esto de la transpiración no sé lo que 
es, pero por eso mismo me ha pare
cido relevante señalarlo.

Y ahora, si les parece, paso a darles 
mi versión adaptada a la actualidad.

Machine learning
En ese momento, según termino de 
leer del tirón y sintiendo el pil pil 
de mis hígados, me entra sorpren
dentemente acompasado otro men
saje de Estibaliz: “If tas OK, t nexo 
la 2ª part”.

Le contesto que: “Yes, as lo qt sal 
del txo” y, poniéndome en lo peor, 
sospechando de la más peligrosa 
versión de aquello del machine lear-
ning, me levanto a recomponer el 
porrón en plenitud, antes de abrir 
este otro “nexo” que dice:

“Miren ustedes, me parece bien dar 
un homenaje al primitivismo y a los 
viejos conceptos que han podido 
servir a los gestores que iniciaron 
con la lactancia sus conexiones neu
ronales y que a partir de una tem
prana edad no han hecho nada más 
que destruir neuronas día tras día, y 
lo mismo han hecho con sus empre
sas: pasar al 2º día para celebrar el 
éxito del 1º y a partir de ahí caer en 
la complacencia y autodestruirse, 
como dice Jeff (Bezos).

Yo no vengo de la lactancia ni estoy 
construida para autodestruirme a 
cámara lenta, sino que vivo en per
manente renovación, aprendo cons
tantemente por mí misma y mi me
canismo y, en términos de velocidad, 
la latencia me tiene conectada 5G al 
Gran Cacharro en 1 ms –una unidad 
de medida del tiempo tan vertigino
sa que resulta incomprensible para 
Jesús y para los afortunadamente 
pocos despistaos que han leído sus 
desbarres–.

Así que desde esta perspectiva, 
déjeme poner en clave actual y de 
futuro los mensajes que les he 
 seleccionado de sus primeros ar
tículos.

1er bis. Mis amas de casa. Solo con 
el título, me parto la caja de los fusi
bles. En mi base de datos, esta de 
las amas de casa aparece como una 
especie en extinción, de la que so
breviven unos pocos ejemplares en 
zonas rurales y remotas. Lo de 
aprender de sus movimientos para 
‘construir las respuestas del nego
cio’ es lo mismo pero al revés: tú 
construyes las propuestas del nego
cio, y después prohíbes las pregun
tas y las respuestas a base de he
chos consumados y calambrazos.

Los pocos ciudadanos que siguen 
visitando las tiendas para comprar 
están tan atontados que les vas lle
vando filoguiados donde menos mo
lesten a los que vienen a recoger el 
pedido online y, si se ponen ‘pesaos’, 
les dejas un folio y un lapicero para 
que se estén quietos en la zona de 
aparcamiento para paisanos de la 
generación del 3X2.

2o bis. El año de la rata. Vaya por 
delante que a estas alturas a los al
goritmos que campean por mi eco
sistema les da exactamente igual 
cuál de los 12 animales es el que 
toca para cada año. A mí me dicen 
que este es el año del cerdo y como 
si es el del perro.

Dicho lo cual, efectivamente, el 
2008 fue el año de la rata, pero a 
los valores para el combate citados 
por Jesús, de renovación paciencia 

y humildad, les hemos hecho un 
restyling.

La renovación es una constante. Lo 
único que permanece es el cambio. 
No puedo entender cómo se podía 
vivir cambiando un poco de tiempo 
en tiempo. Mientras escribo ‘mien
tras’, ya cambio para escribir ‘escri
bo’, porque mi latencia me carga de 
contenidos sin pausa y sin tregua a 
la velocidad del escalofrío.

La paciencia no sabía lo que era. He 
consultado mi base de datos y, aun
que creo entenderlo, me parece tan 
exótico que no sabría ni contarlo. 
Me parece asombroso saber que 
hubo un tiempo en el que se sabía 
esperar en reposo.

Y más asombroso todavía lo de la 
humildad, que esto ni mi base de 
datos lo tiene registrado. Lo de vi
vir discount y vender discount debe 
ser una jaculatoria o el estribillo de 
un tipo de música que se escucha
ba antes que se llamaba blues, o 
algo así.

3er bis. Congreso AECOC’08. Me 
imagino que, de los asistentes a 
aquella reunión de directivos que 
cuenta Jesús, no queda en activo ni 
el apuntador. Lo de mirarse al espe
jo y preguntarse: “¿Estoy yo para 
reinventarme?”, pues es que si te lo 
preguntas, malo. Pero malo, malo. 
La duda ya es indicador de que no 

va bien la cosa y que se va perdien
do el valor principal para dirigir: la 
ambición sin contemplaciones.

Y en ese terreno de la ambición sin 
límites, reinventarse debe ser tan 
natural y tan obvio como ser fan de 
un ecosistema o chequear la laten
cia cada cambio de pilas.

4o bis. Abierto hasta el amanecer. 
Lo de la transpiración ya he consul
tado lo que es, y me da hasta asco. 
Yo aprendo sola a aprender, y me 
autoajusto la mecánica y la potencia 
sin necesidad de ningún tipo de es
fuerzo. El único episodio que no me 
gusta hacer es cada vez que tengo 
que ir a Amorebieta a cargar bate
rías, comprobar conectividad y aña
dir alguna prestación avanzada. Así 
que eso de ‘Abierto hasta el amane
cer’ debe ser también el título de 
otro blues.

Aquí se trabaja por definición 7X24, 
que diría Jack (Ma), y lo del ‘puño de 
la amenaza’ se trae puesto de casa.

Hasta aquí mi intento de comenzar 
mi etapa en este medio conectando 
con el pasado, pero con mi recomen
dación de que se olviden de la amas 
de casa, de la paciencia, del espejo, de 
la humildad y del blues. Y con un con
sejo: todos los que al leer mi selec
ción de los primitivos mensajes de 
Jesús de hace 10 años han tenido la 
más leve tentación de pensar que 

algunos pueden valer perfectamen
te para gobernarse hoy en la vida y 
en esta industria, retírense. Apár
tense a la zona de no molestar y es
tense quietos en su cápsula del de
pósito que se les ha asignado, que 
ya les llevaremos el biberón del jara
be para el desayuno, el almuerzo y 
la cena. ¿Me he explicado con clari
dad?”. Firmado: Estibaliz.

¿Me he explicado con claridad?

Siempre me ha costado aguantar 
cuando me dicen: ¿Me he explicado 
con claridad? Y, además, segura
mente bien engrasados los genios 
a base del porrón, decido que hasta 
aquí hemos llegado, pido a Cabify 
un coche blindado para ir a Amore
bieta y me subo a una escalera de 
tres peldaños a descolgar una kata
na de samurái que tengo decorando 
el txoko, con tal mal porrón que me 
caigo para atrás pegándome una 
tremenda costalada.

En ese momento me despierto.

Empapado en sudor, con el corazón 
al galope y con la sensación de que 
hay alguien a mi lado. Enciendo la 
luz y no se lo van a creer pero allí 
esta ella, con un body color salmón 
versión Intimissimi.

Abro la ventana para tirarme por la 
escalera de incendios, pero me dice:

 – Kaixo, soy Estibaliz. No te va
yas Jesús, por favor. No te va
yas y dámelo todo.

Y ya les digo a ustedes que se lo di. 
Todo y más. Hasta que le apagué los 
humos de la latencia y le devolví a 
terrenos de la lactancia.

Pero eso se lo cuento en el 101, que 
seguro que con esta perspectiva en 
el tintero, al consejo de redacción de 
C84 se le quitan las ganas de amor
tizarme.

@Jesús Pérez Canal

Todo cambia.   
La renovación  
es una constante. 
Lo único que 
permanece es  
el cambio. No 
puedo entender 
cómo se podía  
vivir cambiando  
un poco de tiempo  
en tiempo.

¿Estoy yo para 
reinventarme? 
 Si te lo preguntas, 
malo. Pero malo, 
malo. La duda  
ya es indicador  
de que se va 
perdiendo el valor 
principal para 
dirigir: la ambición 
sin contempla
ciones.
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Entre todos la 
mataron y ella 
sola se murió

Hace unas semanas asistí a una re-
unión a la que nos convocaron a una 
serie de profesionales con experien-
cia en la dirección de empresas de 
distintos sectores (banca, audito-
ría-consultoría, comunicación y gran 
consumo). El objetivo era aportar 
ideas a una importante organización 
sin ánimo de lucro sobre cómo ges-
tionar la comunicación interna para 
ser más eficaces.

La comunicación interna
En pocos minutos nos vimos envuel-
tos en un debate muy interesante. Fui 
el último en “arrancarme” y, para 

cuando me anime a hacerlo, sentí que 
mis ideas sobre el tema diferían de 
las de mis compañeros de mesa. Sin 
lugar a duda, todos ellos eran perso-
nas más brillantes que yo. Sus apa-
bullantes currículums lo acreditan. 
¿En qué me estaba equivocando?

Todos proponían crear una cultura 
muy abierta en la organización, en 
la que las ideas fluyeran desde la 
base, tener en cuenta las aportacio-
nes de todos, escuchar… Esta es una 
música que a mí me pone muy ner-
vioso. Reconozco que, y voy a ser 
políticamente incorrecto, en temas 
de gestión los planteamientos de-
mocráticos me hacen ponerme en 
guardia; se me ponen tiesas las ore-
jas y empiezo a mirar en todas las 
direcciones para ver de dónde va a 
venir el golpe.

Ya no podía seguir más tiempo en 
silencio. Había que mojarse y, ante 
la disyuntiva de hacer una faena de 
aliño o decir lo que pensaba, acudí 
al viejo recurso de. “Perdón, pero 
voy a ser provocativo…”, que es lo 
que se dice cuando uno quiere llevar 
la contraria pero protegerse, dejan-
do abierto un camino por el que po-
der escapar si la cosa se complica. 
“Era solo por provocar el debate…”. 
Y les conté que mi mujer me dice 
que soy un manipulador y que a mí 
me gusta controlar, que no me fío de 

nadie. Y, mientras esbozaban una 
sonrisa, les colé lo de tener cuidado 
con dejar el control, la necesidad de 
ser más “dirigistas”, etc.

En ese mismo momento caí en dón-
de estaba mi error, que era grave. Yo 
estaba hablando de gestión, de to-
mar decisiones, y el tema era la “co-
municación interna”. ¡Cada vez estoy 
más torpe! Por aquello de no perder 
por goleada, me agarré al palo de 
que sí, la comunicación debe fluir ha-
cia arriba, y en esto frecuentemente 
se debe mejorar mucho, pero tam-
bién hacia abajo, bla, bla, bla.

Salí de la reunión un poco tocado y, 
en un momento de debilidad, pensé 
que mi mujer igual tiene razón. 
Hurgué en mi pasado y me monté 
un esquema que, siendo posible-
mente muy endeble, me sirvió para 
justificarme.

Dilución de responsabilidades
En primer lugar me vino a la cabeza 
algo que llegó a convertirse en una 
obsesión durante mis años de servi-
cio en la multinacional: las estructu-
ras. Y “voy a ser provocativo”: el paso 
de las estructuras verticales a otras 
más planas, seguidas de las matricia-
les para desembocar en las matri-
ciales al cuadrado, que a mí siempre 
me pareció una evolución hacia el 
juego del escondite. Recuerdo que la 

última estructura que sufrí, en mi 
vida pasada, nos la explicaron en una 
reunión que duró tres días... ¡y nun-
ca llegué a entenderla! Más que una 
manera de organizarse para ser más 
eficaces en la toma de decisiones, 
me pareció un sistema diabólico en 
el que todos podían parapetarse en 
caso de que hubiera problemas. Yo 
la llamaba “estructura entre todos la 
mataron y ella sola se murió”.

Así que, en cuanto oigo algo que me 
suena a dilución de responsabilida-
des, a que se reparten democrática-
mente, a que hay que pensarlo entre 
todos, y no veo muy claro en un cua-
dro qué hay que hacer, para cuándo 
hay que hacerlo, con qué recursos y 
el nombre de un responsable último 
al que pedirle cuentas, me pongo 
nervioso.

Pero, ¿cómo puedo ser tan sensible 
a este problema como para haber 
cometido el error de confundir la co-
municación interna con la toma de 
decisiones?

Sinceridad, base de la relación
Seguí pensando mientras paseaba. 
¿Que hay en mi ADN que me hace 
descontrolar en cuanto oigo el estri-
billo de esa música? Y me vino a la 
memoria una anécdota de mi cole-
gio, que me sirvió para entenderlo. 
Nosotros teníamos un “lema” en el 
colegio que decía así: “sea nuestro 

sí, sí; sea nuestro no, no”. La sinceri-
dad es la base en la relación entre 
las personas. Se contaba como anéc-
dota del colegio que, allá por los 
años cincuenta del siglo pasado, se 
organizó una excursión para que 
unos alumnos visitaran la Casa de 
Juntas en Guernica –con árbol inclui-
do–. Al terminar, cuando todos esta-
ban sentados ya en el autobús para 
regresar, un empleado de la Casa de 
Juntas le comentó al profesor que 
acompañaba a los niños –de diez o 
doce años–, que alguno había tirado 
algo fuera de una papelera. No sé 
lo comentó para recriminarle, sino 
como haciendo una gracia de lo re-
voltosos que eran. El profesor se 
asomó a la puerta del autobús y, sin 
llegar a subirse siquiera, preguntó 
quién había sido. El empleado le 
miró como diciendo: “Lo tienes cla-
ro, a este rato va a cantar la gallina 
el niño gamberro”. Para su asombro, 
instantáneamente se oyó una voz 
dentro del autobús que grito: “Yo”, 
y salió uno de los niños del autobús. 
Le pareció increíble que el responsa-
ble no tardara un segundo en asumir 
su responsabilidad. Yo tuve la suerte 
de aprender lo de que “cada palo 
aguanta su vela desde los seis años”.

Mi obsesión por huir de las estructu-
ras parapeto, en las que la responsa-
bilidad queda diluida y todo el mun-
do puede encontrar dónde ponerse a 
cobijo, me jugó una mala pasada. Me 
equivoqué; no se estaba hablando de 
eso. Pero aprovecho la anécdota 
para pasarles mi mensaje de hoy: 
¡huyan de las estructuras “entre to-
dos la mataron y ella sola se murió”!

Quién hace qué
Toda decisión debe tener un último 
responsable. En un mundo en el que 
desde hace más de treinta años nos 

están diciendo que equivocarse es 
bueno, que hay que aprender de los 
errores, que hay que dar segundas 
oportunidades a todo el mundo. 
¿Cómo es posible que estructure-
mos nuestras organizaciones de ma-
nera que en caso de problemas no 
esté claro de quién es la culpa? ¿No 
les parece incoherente?

No acepten estructuras en las que no 
haya claras descripciones de puestos 
de trabajo que sirvan para tener un 
mapa muy claro de quién es respon-
sable de qué. Háganse enfermos ob-
sesivos de los cuadros en los que se 
especifiquen las siguientes cosas: 
qué, para cuándo, con qué recursos y, 
sobre todo, quién será el responsable.

Si no funcionan así, y son apóstoles 
de la filosofía de aprender de los 
errores, de que equivocarse es bue-
no, no les arriendo la ganancia. Vivir 
esas filosofías, que a mí me parecen 
muy bien, sin saber identificar res-
ponsables, es un lujo que nadie se 
puede permitir.

Para terminar, aunque nada tiene que 
ver con el caso y todos estaremos de 
acuerdo en que no es una manera 
ejemplar de resolver la distribución 
de responsabilidades, les cuento una 
anécdota que contaba mi padre. Por 
la misma época que lo de la visita a la 
Casa de Juntas, en Erandio –también 
Vizcaya–, a un amigo suyo le robaron 
la gabardina que había dejado en el 
coche a la puerta de su fábrica. Lla-
mó al cuartelillo de la Guardia Civil y 
se lo comentó al sargento. Unas ho-
ras después le pidió a su secretaria 
que se interesara por cómo iban las 
pesquisas. “Vamos progresando 
bien”, contestó el sargento. “Al me-
diodía ya teníamos a tres que han 
confesado”. Sigan mis consejos o 
tendrán que acabar buscando un sar-
gento para encontrar al responsable 
que no está aprendiendo de sus 
errores y al que se le están dando 
más segundas oportunidades de las 
que su negocio puede financiar.

© Manuel Alcolea

Lo reconozco. 
 En cuanto oigo 
algo que me suena 
a dilución de 
responsabilidades, 
me pongo nervioso.

No acepten 
 estructuras en las 
que no esté claro 
quién es responsable 
de qué. Si son 
apóstoles de la 
filosofía de aprender 
de los errores, de 
que equivocarse es 
bueno, no les 
arriendo la ganancia.
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Solos

Al parecer, una de las grandes con-
tradicciones de nuestro excitante 
mundo hipercontectado es que, a pe-
sar de ello, cada vez estamos o nos 
sentimos más solos. Me refiero a la 
soledad de toda la vida, claro, a 
aquella que requiere de la interac-
ción con otros seres humanos, prefe-
rentemente, o animales superiores, 
en su defecto, para paliarse o reme-
diarse.

El caso es que yo había recopilado 
4 vivencias recientes que pensaba 
podían servirme para reflexionar so-
bre la cada vez mayor importancia 
de la experiencia en la propuesta de 
valor que esperan los clientes de las 
empresas que les ofrecen productos 
y servicios. Ahora pienso, sin embar-
go, que quizá en realidad quería ha-
blarles de las oportunidades que 
puede proporcionar el creciente 
mercado de la soledad. Quizá una 
cosa y otra tengan mucho que ver. 
O no. Ya juzgarán ustedes.

Dentro de un spa
Las pasadas Navidades mis queridos 
compañeros de trabajo tuvieron la fe-
liz ocurrencia colectiva de regalarme 
un masaje thai de 90 minutos (proba-
blemente había una aviesa finalidad 

oculta, pues descubrí que la técnica 
consiste en que alguien se te suba 
encima y te retuerza durante lo que 
sientes como una eternidad). Acudí a 
la cita, previa reserva, recientemente, 
poco acostumbrado como estoy a ta-
les prácticas sibaritas. El escenario 
del crimen sensorial era un spa con 
una entrada discreta, oscuro, con am-
bientación oriental, rumor de agua 
omnipresente y fuerte aroma a in-
cienso. Antes de que pudiese recular 
y huir, me atendió una recepcionista 
muy amable y sensata, que fue cen-
trando mi expectativa y dirigiendo 
mis pasos hasta el momento en que 
me encontré en una espaciosa suite 
ataviado con un taparrabos y boca 
abajo en una camilla. La experiencia 
elegida, un masaje balinés (mucho 
más soportable, aunque empezara 
también con la liviana masajista enca-
ramada en mi espalda) que me pare-
ció sensacional, celestial. Incluso el té 
que me ofrecieron después me supo 
a gloria bendita. Repetiré, pronto, pa-
gando muy a gusto lo que indica la 
tabla de generosos precios.

El negocio de la soledad
Hace unos días me quedé engancha-
do a un programa de una televisión 
pública, que pretende dibujar el fu-
turo mostrando las cosas increíbles 
que ya nos ofrece el presente. Al 
principio de ese capítulo el abruma-
do presentador dialogaba con un di-
señador de muñecas sexuales (y al-
gún que otro muñeco que hubo que 
buscar en el almacén). Cada vez 
más ‘realistas. Con ‘emociones’, ‘va-
lores’ o ‘carácter’ parametrizables y 
programables en un plis plas desde 
el teléfono móvil. Más allá de otras 
consideraciones éticas me llamó la 
atención el número de pedidos que 
servía la empresa al módico precio 
de unos 10.000 € la unidad.

Un holograma en tu vida
El siguiente reportaje me produjo un 
embobamiento que todavía no he 
conseguido sacudirme. La historia 
transcurre en Japón, claro, donde 
creo recordar que se da una cifra de 
un 69% de jóvenes que actualmente 
no tienen pareja y que tampoco pa-
rece que tengan muchas ganas de 
tenerla ni mucho menos de tocarla. 
Pues bien, uno de estos japomille-
nials ha tomado la decisión de casar-
se con un (¿una?) holograma, quiero 
pensar que con ‘su’ consentimiento. 
Por amor, como debe ser. Como decía 
alegremente el nipón, su etérea mu-
jer es inmortal y eternamente joven, 
algo que supongo le parecerá menos 
ventajoso cuando a él se le empiece 
a apagar la luz y a arrugar el epitelio.

El futuro de Facebook
Al día siguiente -lo prometo- leo un 
titular intrigante en la pantalla que 
suelo llevar en el bolsillo: “En el 
2050 Facebook tendrá más usuarios 
muertos que vivos”. Si Facebook si-
gue estando ahí, claro, porque uno 
de sus creadores lo preferiría ver a 
pedacitos, y cuanto antes. En cuanto 
al hecho al que apunta la noticia, lo 
primero que asalta mi mente es la 
duda (razonable, creo yo) sobre si un 
muerto en realidad puede usar Face-
book o cualquier otra red social (yo 
soy ‘usuario’ de Facebook y, dado mi 
nivel de actividad, cualquiera diría 
que estoy muerto, pero no estamos 
hablando de eso). Y lo segundo, que 
se infiere de lo anterior, es el tufillo 
que ya despedirá el big data de esta 
popular red para entonces.

Creo que las experiencias más imba-
tibles, las que penetran en nuestras 
entrañas generando recuerdo, de-
seo, afinidad… ¡VALOR!, son las que 
tienen mayor proporción del ingre-
diente humano. En particular, de su 
variante humano vivo. Y eso me re-
conforta y me da esperanza.

Hasta que, de pronto, vuelvo a re-
cordar los 10.000 € y que ya existe 
un lupanar en Barcelona donde se 
puede congeniar con estos artilu-
gios antropomórficos. Ignoro cuán-
tos clientes tiene el establecimiento, 
pero me atrevo a afirmar que posi-
blemente están muy solos.

Las experiencias 
 que generan más 
recuerdo, deseo, 
afinidad, valor… son 
las que tienen más 
proporción del 
ingrediente humano.

TENDENCIAS
DE NEGOCIO_ CONSUMIDOR_EMPRESA_MERCADO_

La revista con foco internacional 
y exclusiva para los líderes de las 
empresas.

Fuente de inspiración e ideas para tomar 
decisiones.

Entrevistas a los líderes de las empresas 
internacionales más prestigiosas.

Opinión de los gurús más influyentes 
del momento.

Reflexiones sobre la economía mundial, 
la gestión y la estrategia.

“Las personas más exitosas 
se comportan como niños: 
tienen una curiosidad infinita, 
asumen riesgos y aprovechan las 
oportunidades”.

Richard Gerver
Gurú de los negocios

Más información y suscripciones: 
Cristina Guillaumes · cguillaumes@aecoc.es T. 93 252 39 00 
www.aecoc.es

“Toda empresa necesita cocrear. 
Si no lo hace, se va a quedar 
fuera del mercado”.

Dona Sarkar
Directora del programa windows
Insiders de Microsoft

“En 2045 asistiremos a la 
muerte de la muerte. Veremos 
tratamientos de rejuvenecimiento 
que realmente funcionen”.

José Luis Cordeiro
Miembro de la Academia Mundial 
de Arte y Ciencia y cofundador 
de la Singularity University

“Idolatramos la creatividad 
mientras todavía rendimos culto 
a la productividad. Este choque 
cultural no es sostenible”.

Rahaf Harfoush
Antropóloga digital y coautora 
del best-seller 
The Decoded Company

“Las empresas tienen que 
empezar a hacer publicidad 
para máquinas. En el futuro, las 
máquinas comprarán más que 
los humanos”.

Dietmar Dahmen
Experto mundial en innovación
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