
CÓDIGO84

c84

CÓDIGO84

c84
JULIO 2019Nº221

LA REVISTA DE AECOC

DESTINO 2020
Las marcas en la era  

de la alta velocidad

Enfocar para ganar  
en un mundo líquido



CÓDIGO84

c84

CÓDIGO84

c84
JULIO 2019Nº221

LA REVISTA DE AECOC

DESTINO 2020
Las marcas en la era  

de la alta velocidad

Enfocar para ganar  
en un mundo líquido

ENTREVISTA BY NIELSEN
Ken Hughes 

“Los asistentes de voz  
lo cambian todo”

“Los retailers se convertirán 
en empresas de tecnología”



7

Impulsando un modelo de crecimiento sostenible 

En el marco de su plan estratégico, AECOC ha puesto en marcha recientemente un Comité de 

Sostenibilidad desde el que trabaja para impulsar proyectos de colaboración que permitan a las empresas 

responder a uno de los mayores desafíos a los que va a tener que hacer frente a lo largo de los próximos 

años: el impulso de un modelo de crecimiento sostenible. 

El sector del gran consumo debe —por su peso en el conjunto de la economía y por su proximidad con la 

sociedad— liderar ese “movimiento global” que precisamos para preservar la salud de nuestro planeta, 

algo que sólo conseguiremos si como sector nos marcamos compromisos e indicadores para avanzar en 

el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. No en vano, nuestras empresas tienen un papel 

determinante en objetivos como los de Salud y Bienestar, Acción por el clima y, por supuesto, Producción  

y Consumo responsables, en el que se enmarca la lucha contra el desperdicio alimentario. 

Junto con sus iniciativas de Lean&Green o distribución urbana, la reducción del desperdicio de alimentos 

es uno de los proyectos en los que AECOC está ejerciendo ese papel movilizador que corresponde a una 

organización como la nuestra. Así, desde el proyecto “La alimentación no tiene desperdicio”, que suscriben 

más de 470 compañías de todo el país, hemos conseguido reducir hasta un 0,75% la cantidad de producto 

desperdiciado; un porcentaje que, cuando iniciamos el proyecto en 2012, se situaba en el 1,71% del total 

producido. Se trata de un logro importante que invita a seguir trabajando y que ha sido posible gracias 

a los esfuerzos de las compañías para identificar los puntos críticos de su cadena de valor e introducir 

medidas correctoras. 

Hacer un buen uso de los alimentos en un mundo creciente desde el punto de vista poblacional es, 

sin duda, uno de los grandes desafíos que tenemos como sector, especialmente considerando que la 

producción y distribución alimentaria precisa de recursos naturales finitos y lleva acompañada una 

generación de residuos que debemos tratar de reducir. 

El futuro pasa por impulsar modelos de crecimiento responsables y sostenibles. Un objetivo que sólo 

conseguiremos desde la concienciación y la colaboración. ¿Seguimos trabajando? 

José Mª Bonmatí, director general de AECOC

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

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

CÓDIGO84

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

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

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

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

CONTROL DE DIFUSIÓN

Nº221

COLABORADORES  
Manuel Alcolea
Cinta Bosch
Ignacio Gavilán
Ángela López Antón
Jesús Pérez

DISEÑO Y MAQUETACIÓN 
iScriptat

FOTOGRAFÍAS 
Istockphoto,  
Roger Castellón y  
Juan Luis Recio 

IMPRESIÓN 
Litografía Rosés, S.A.

DEPÓSITO LEGAL 
B 29967/87

PRESIDENTE 
Francisco Javier Campo

VICEPRESIDENTE 
Ignacio González

DIRECTOR GENERAL 
José María Bonmatí

CONSEJO DE REDACCIÓN 
José María Bonmatí 
Jordi Cuatrecases 
Rosa Galende

DIRECTORA DE C84 
Rosa Galende 
rgalende@aecoc.es

REDACCIÓN 
Ana Martínez Moneo 
amartinez@aecoc.es

Charo Toribio 
ctoribio@aecoc.es 

Emilio Cáceres 
ecaceres@aecoc.es

Lorena Martín
lmartinex@aecoc.es

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

EDITORIAL

JULIO 2019

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF_GRÁFICA ROSA_Revista_AECOC.pdf   1   28/6/19   10:53



34º Congreso 
AECOC
Gran Consumo
-
23 y 24 octubre, 
Bilbao´19

34º CONGRESO 
AECOC
DE GRAN
CONSUMO

El Palacio de Congresos y de la Música Euskal-
duna de Bilbao es este año la sede del Congre-
so AECOC, un espacio que ha inspirado el 
concepto de esta edición.

Un director de orquesta coordina los distintos 
músicos que la componen y utiliza una batuta 
para dar sus indicaciones. Un directivo trabaja 
con sus equipos y les orienta para dirigir la 
empresa, para diferenciarse y ser competitivo 
en un entorno cambiante.

Anticípate, lidera el cambio. 
¡Marca el compás!

Más información: 
www.aecoc.es/congresoaecoc
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REDACCIÓN C84

Las marcas  
en la era de la 
alta velocidad
Honestidad. Simplicidad. Diversión. Sorpresa. Origi-
nalidad. En una era en la que el cambio y la veloci-
dad determinan nuestras vidas, el consumidor no 
sólo se conforma con comprar; quiere marcas con 
las que se sienta identificado, que creen una cone-
xión especial, que le lleguen al corazón. Busca mar-
cas con propósito, éticas, sensibilizadas con el en-
torno y las personas… Hoy, la comunicación va 
más allá del producto. Lo vemos en 4 ejemplos: 
Ambar, Campofrío, Pernod Ricard y Unilever.

✓	 Comunicar	con	honestidad.	Sabemos que los ciudadanos están 
dispuestos a escuchar sólo aquello que suena a verdad y también 
que el ruido es ensordecedor. Estamos aprendiendo a escuchar 
con atención y a que cada acción de comunicación la hagamos 
porque consideramos que es necesaria. Eso de conversar o de ge-
nerar contenidos porque internet o el medio off lo permiten es bo-
nito, pero no es fácil y dudo que siempre sea interesante para 
nuestros consumidores. Y aunque en algún caso hemos caído en 
la “verborrea”, intentamos no renunciar a lo que de verdad fun-
ciona, nuestra cerveza. Por otra parte, somos una bebida muy de-
mocrática y en nuestro caso independiente. Eso imprime carácter 
y determinación. Queremos sentirnos libres y no estar atados 
siempre a esta nueva era de la impulsividad, la rapidez y la sensa-
ción del “hayqueestar”.

✓	 Ambiciosas	Ambar.	Con	carácter.	Hablemos de cervezas. La de 
Monte Perdido. Nunca antes se había investigado la microflora que 
habita este Parque Nacional. Hicimos una expedición con biólogos 
del Centro Nacional de Tecnología Agroalimentaria y del CSIC, 
junto a nuestro maestro cervecero Antonio Fumanal, para encon-
trar una levadura salvaje hasta entonces desconocida. Recogimos 
72 muestras en 8 espacios naturales. Tras inventariarlas y analizar-
las, creíamos haber encontrado la que trabajaría mejor en la rece-
ta pero era tan salvaje que al final tuvimos que emplear un “lacto-
bacilus” más dócil. El resultado fue una cerveza tan fresca que en 
cada sorbo parecía que estuvieras bebiendo un pedacito del Par-
que. Así compartimos con los consumidores la celebración del año 
del centenario del parque, del que somos patrocinadores. Esta 
cerveza es una de nuestras Ambiciosas Ambar, la colección más li-
bre y creada sin límites con la que en estos últimos cuatro años 
hemos lanzado 10 variedades. Ahora presentamos la exótica Impe-
rial Citrus elaborada con limón negro de Persia. Provocar infideli-
dad dentro de la marca nos gusta mucho y también que nuestro 
consumidor opine con libertad.

Enrique	Torguet

AMBAR. LIBERTAD SIN LÍMITES

“Nos gusta provocar infidelidad   
dentro de la marca y que nuestro  
consumidor opine con libertad”.

ENRIQUE TORGUET RAMOS –  
Director de Comunicación, Patrocinio  

y Relaciones Institucionales de GRUPO AGORA

C84  221 7C84  2216
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✓	 Navidad	de	Campofrío.	Comunicación	con	humor.	La campaña 
de Navidad de Campofrío es ya un clásico de la comunicación. Año 
tras año, los españoles esperan expectantes nuestro anuncio, que 
tiene un mensaje con un contenido social y humano de relevancia.

 En 2018 lanzamos ‘La tienda LOL’ basándonos en esa necesidad 
de llegar al corazón del consumidor en un mundo hiperconectado 
a través de las redes sociales, donde el humor genera críticas de 
todo tipo. ‘La tienda LOL’ ha tenido un éxito extraordinario, y ha 
sido una de las campañas del año. No solamente levantamos un 
debate en torno al humor y su rol, sino que reafirmamos su papel 
en la sociedad española, traspasando la frontera de la publicidad 
y convirtiendo el tema en un foco de debate. El reconocimiento 
del público ha sido secundado por el del mundo de la publicidad, 
obteniendo diferentes reconocimientos como los Best Awards, 
CdeC, Dircom y el Festival El Sol.

Javier	Portillo
✓	 Estrecha	conexión.	Las nuevas tecnologías nos han facilitado conocer con mayor rapidez qué 

opina un consumidor sobre un determinado producto o mensaje, para reaccionar y mejorar. 
Nos permite conocer qué funciona y que no. Esa agilidad nos ayuda también a detectar qué 
ideas o temáticas están en ‘la mesa de la actualidad’ y cómo están siendo interpretadas por 
los consumidores. Esto ayuda a crear mensajes que conecten con el consumidor.

 Sabemos que la mejor manera para comunicar nuestra marca es hablar de aquello que preo-
cupa y define a los españoles. Nuestro lema ‘Que nada ni nadie nos quite nuestra manera de 
disfrutar de la vida’, lo refleja a la perfección. En una era en la que todo cambia rápidamente, 
es importante mantener una estrecha conexión con nuestro consumidor.

 Hoy en día estar conectados resulta vital y, por ello, tratamos de evolucionar incorporando 
la tecnología a nuestras comunicaciones y campañas.

CAMPOFRÍO. DIRECTO AL CORAZÓN

“La mejor manera  para comunicar nuestra  
marca es hablar de aquello que preocupa y define  
a los españoles. Todo cambia rápidamente y es 
importante mantener una estrecha conexión con 
nuestro consumidor”

JAVIER PORTILLO – Director de marketing  
de CAMPOFRÍO ESPAÑA

C84  2218 C84  221 9
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✓	 Ruavieja.	Compartir	momentos.	Tenemos varios ejemplos de es-
trategias de comunicación de éxito basados en esta línea de 
“marcas con propósito”. Uno del que más orgullosos nos sentimos 
es el de la campaña ‘El tiempo que nos queda’ de Ruavieja, secue-
la de la campaña ‘Tenemos que vernos más’, que ha convertido a 
Pernod Ricard España en el mejor anunciante del año, con un to-
tal de 19 premios, incluyendo el Sol de Platino, en el Festival Ibe-
roamericano de la Comunicación Publicitaria.

 El propósito de Ruavieja es reunir a las personas en torno a una 
mesa, celebrando las relaciones que nos hacen felices. La campa-
ña pretendía concienciar del poco tiempo que dedicamos a lo ver-
daderamente importante, y resaltar el poco tiempo que nos queda 
para dedicar a la gente que queremos si no cambiamos nuestros 
hábitos. La campaña, que se lanzó en Navidad, fue tal boom social 
que la marca decidió paralizarla para destinar el presupuesto res-
tante a sortear billetes de autobús que permitieran a los consumi-
dores reunirse con sus familias en esas fechas tan señaladas. Y la 
activación en los puntos de venta consistía en un on-pack no con 
un vaso de cristal, sino con dos, para poder compartir “tu momen-
to Ruavieja”.

 Y es que con la digitalización, el concepto de consumo ha cambia-
do, pasando de la propiedad al uso. Por eso las experiencias, el 
ocio y todo lo que de verdad nos mueva internamente es lo que 
garantiza la conexión de las personas con las marcas.

Bárbara	Fernández

“La única forma de fidelizar  a consumidores 
y clientes es creando vínculos emocionales  
con nuestras marcas, que vayan más allá del propio 
producto”.

BÁRBARA FERNÁNDEZ –  
OFF TRADE & E-COMMERCE  DIRECTOR DE PERNOD RICARD

✓	 Vínculos	con	consumidores	y	clientes.	En esta época de “infoxi-
cación”, en Pernord Ricard España (PRE) estamos convencidos  
de que la única forma de fidelizar a consumidores y clientes es 
creando vínculos emocionales con nuestras marcas. Esto está 
muy unido al propósito de nuestra compañía: “crear y mejorar 
vínculos que enriquezcan nuestro mundo”. Somos una empresa 
consciente y por eso construimos marcas con propósito, que van 
más allá del propio producto.

 De cara a los consumidores, pensamos que la mejor manera de 
comunicar ese propósito es a través de campañas y activaciones 
sostenibles y relevantes, tanto como para que los consumidores 
estén dispuestos a pagar por asistir a eventos de marca. Esto nos 
ha permitido transformar dichas activaciones de ser centros de 
coste a ser centros de beneficio, consiguiendo monetizarlas, 
transformando eventos de marca en verdaderos encuentros so-
ciales por los que la gente paga por ir y se siente orgullosa de 
hacerlo.

 Con respecto a los clientes, lo que tratamos es de convertirnos en 
partners de su negocio, ayudándoles con nuestras marcas a adap-
tarse a las nuevas tendencias del mercado de spirits (de cantidad 
a calidad y experiencias, de consumo nocturno al diurno, etc.), 
proporcionándoles no sólo los mejores productos sino también 
servicios. Un buen ejemplo es PlanPlanner, una web en la que la 
gente puede comprar diferentes experiencias que suelen imple-
mentarse en los locales de nuestros clientes durante horas de 
baja afluencia, y de la que PRE gana un margen tanto de la expe-
riencia en sí como de los consumos derivados de dicha experien-
cia, incluso ¡si son de marcas de nuestra competencia! También 
estamos comercializando catas de nuestros productos, organiza-
ción de fiestas en casas, etc.

PERNOD RICARD.  
COMUNICACIÓN EMOCIONAL Y EXPERIENCIAL

C84  22110 C84  221 11
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✓	 Hellmann’s. Un	consumidor	digital,	una	comunicación	holística.	
En Hellmann’s tenemos muy claro que nuestro consumidor es di-
gital; y por ello la estrategia de comunicación pasa por desarrollar 
campañas holísticas, donde un medio clave sigue siendo la TV, pero 
donde el entorno digital de nuestro consumidor cada día cobra más 
relevancia y, por tanto, lo hace también en nuestra estrategia.

 Desarrollamos contenido específico para móvil, que difundimos 
a través de redes sociales y diferentes medios online. Además, el 
mensaje clave de Hellmann’s es su superioridad de producto y lo 
comunicamos con un mensaje muy claro: “Hellmann’s, probable-
mente la mejor mayonesa del mundo”. Nuestros consumidores 
recuerdan este mensaje y, además, conocen su excelente calidad 
y por ello lo entienden.

 Por otro lado, Hellmann’s es una marca con un propósito claro: 
ayudar a reducir el desperdicio alimentario, trabajando acciones 
en colaboración con diferentes agentes. Aunque nos queda mu-
cho camino por recorrer, estamos orgullosos de algunas de las ac-
ciones ya realizadas desde Unilever, como la creación de la “guía 
para el desperdicio alimentario” cuyo objetivo fundamental es dar 
“trucos” e ideas para reducir este problema.

 Los consumidores de Hellmann’s, además de vernos en la TV, en 
el móvil o en los supermercados, nos ven también en los restau-
rantes y cafeterías donde disfrutan con sus amigos, amigas y fa-
milia. Por ello es importante que puedan encontrar su Hellmann’s 
preferida y tener la experiencia perfecta. Todo forma parte de 
una manera holística de abordar la comunicación.

 Hellmann’s hoy en día es la marca número 1 del mercado de sal-
sas, y con mayor crecimiento en los últimos años, desarrollando la 
categoría de mayonesas con nuevas propuestas en el mercado 
como: nuevas mayonesas gourmet o la nueva mayonesa vegana, 
así como nuevas salsas variadas para disfrutar en todo tipo de 
platos, como puede ser la nueva gama de ‘Street Food’ de Hell-
mann’s, o sus ketchups.

Marta	González-Mesones

✓	 Comunicación	de	tú	a	tú	con	el	consumidor.	En estos momentos de “velocidad”, es clave 
trasladar a nuestros consumidores mensajes muy simples, claros y con impacto. Y adicional-
mente hacerlo en los medios que puedan “hablar” a nuestros consumidores a lo largo de sus 
ajetreados días.

 Por ello, lo que hacemos es entender primero muy bien el estilo de vida de nuestros consumi-
dores (cómo es su día a día) y en qué momentos creemos que pueden estar más receptivos a 
escuchar un mensaje de marca. Tratamos de dibujar ese día a día de nuestro consumidor tipo, 
que varía muchísimo entre unas marcas y otras. Cuándo se levanta, qué hace al levantarse, qué 
le interesa, qué necesita, a dónde va durante un día cualquiera, qué medios chequea, qué apa-
ratos utiliza, qué transporte usa… A partir de ahí, desarrollamos nuestra estrategia de medios 
y comunicación. Hoy en día, por ejemplo, el móvil es siempre una pieza clave de cualquier 
campaña.

 Tenemos muy claro que hoy en día solo las marcas con un mensaje con impacto y claro son 
capaces de llegar a nuestros consumidores. En Unilever creemos en las marcas con propósito, 
ya que son las que conectan realmente con nuestros consumidores. Y en ese sentido estamos 
muy avanzados pues llevamos años trabajado en que nuestras marcas tengan un claro propó-
sito. Tenemos muchos ejemplos muy conocidos dentro de la compañía, con marcas como 
Dove, Ben&	Jerry’s, Knorr…

UNILEVER. MARCAS CON PROPÓSITO

“Solo las marcas  con propósito y con un mensaje 
con impacto y claro son capaces de llegar a nuestros 
consumidores”.

MARTA GONZÁLEZ-MESONES –  
Directora de marketing alimentación de UNILEVER ESPAÑA

C84  22112 C84  221 13
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ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Recalculando ruta: 
destino 2020
¿Cuáles son los cambios que se están produciendo en 
el consumidor y en el mercado? ¿Cómo van a determi-
nar estos cambios el destino de nuestras empresas a 
corto plazo?

Una vez más el Congreso AECOC de Estrategia Comer-
cial y Marketing analizó las oportunidades que la tecno-
logía y las tendencias de consumidor ofrecen a las em-
presas para seguir creciendo en un entorno que se 
vuelve líquido, cambiante.

En su 24ª edición este Congreso contó con el patrocinio 
global de Nielsen y la colaboración de Casa Mas, Cen-
tral Lechera Asturiana, Coca-Cola, Europastry, Heine-
ken, Logista Pharma, L’Or, Play Motiv, Vincle, Winche 
y Correos.

 Agustín Delicado – presidente del Comité AECOC de Estrategia Comercial 
y Marketing– y José Mª Bonmatí –director general de AECOC–.

 Pepe Camps (en el centro), profesor del Programa Shopper & Category 
Managment de AECOC y Laura Calzada y Carlos Martín (Mahou San Mi-
guel), recibieron el reconocimiento al mejor proyecto de certificación.

C84  221 15C84  22114
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HONEST es una marca registrada de Honest Tea Inc.

Ecológico y
con auténtico sabor

 En el marco del Congreso de Estrategia Comercial y Marketing se entregaron los VIII Premios Shopper Marketing de AECOC,  
que reconocen los esfuerzos de innovación y colaboración de fabricantes y distribuidores con proyectos conjuntos con foco en el consumidor.

C84  22116
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ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Enfocar  
para ganar
Los avances tecnológicos y las nuevas tendencias 
en el comportamiento del shopper cambian total-
mente las reglas del juego para la industria y la dis-
tribución, que necesitan ajustar el enfoque para co-
nectar con el nuevo consumidor y volver a crecer. 
Los cambios demográficos, las nuevas tendencias 
de consumidor, así como la polarización y digitali-
zación del retail ofrecen a las empresas grandes 
oportunidades para colaborar e innovar, tal como 
apuntó en su ponencia Ignacio González, CEO en 
Grupo Nueva Pescanova y vicepresidente de AECOC.

“Tenemos que seguir innovando, porque es algo que el con-
sumidor nos está pidiendo a gritos”

COLABORACIÓN E INNOVACIÓN, CLAVES PARA 
EL FUTURO

Aunque en Europa el crecimiento se frena, España sigue 
creciendo por encima de la media, con unas estimaciones 
del 2,2% para este año y del 1,9% para 2020. Crece la con-
fianza del consumidor (que no obstante está ligeramente 
por debajo del año pasado), la demanda de los hogares –al 
menos durante el primer trimestre– y la afluencia a centros 
comerciales (+2,5%). Y baja el paro del 14,4% de 2018 al 
13,6% de 2019, que es el dato más bajo de la última década. 
A pesar de estos datos Ignacio González, CEO de Grupo 
Nueva Pescanova y vicepresidente de AECOC, recuerda que 
“el mercado nunca ha sido fácil”, y que hoy dos grandes 
problemas amenazan el futuro de las empresas de gran con-
sumo y sobre los que hay que trabajar: la demografía y la 
polarización y digitalización del retail.

La demografía. España tiene la pirámide poblacional más 
envejecida del mundo, después de Japón. El número de ho-
gares no crece. El índice de natalidad es un 8 por 1.000, y el 
de mortalidad es del 9 por 1.000. España pierde población 
(–0,1%). Teniendo en cuenta estos datos, según el directivo, 
quizás las empresas tendrían que mirar más a los viejennials 
que a los millennials, porque son más y tienen más dinero 
que gastar en los productos. Pero, “¿están preparadas nues-
tras empresas para este segmento de población cada vez 
más grande?”, se preguntaba.

La polarización y digitalización del retail. Las compañías 
de surtido corto y las regionales son quienes más están cre-
ciendo; pero todas están amenazadas por el online, el gran 
disruptor. En palabras del Ceo de Pescanova, “la digitaliza-
ción no es una opción, porque no hay dos mundos. Hay solo 
un mundo y es digital”.

INNOVAR PARA CRECER

En este contexto de mercado, “la innovación hay que hacer-
la en territorios cada vez más complicados, pequeños y des-
conocidos”, pero hay que seguir innovando, porque es “algo 
que el consumidor está pidiendo a gritos”. Un consumidor 
que está más informado que nunca, que es exigente y cama-
leónico y “nos pone a prueba todos los días”. Un consumi-
dor que quiere “que las marcas le hablen de tú a tú y con to-
tal transparencia y honestidad”. Dice González que para 
crecer las empresas van a tener que dedicar más esfuerzos 
y recursos que nunca a conocer las necesidades de este 
consumidor que combina el cuidarse con la indulgencia, que 
demanda conveniencia, está permanentemente conectado, 
es impaciente –lo quiere todo y lo quiere ya– y tiene gran 
conciencia medio ambiental. Justamente esta preocupación 
del consumidor por el planeta está llevando a las empresas 
a replantearse sus sistemas productivos, utilizar materiales 
100% reciclables, apostar por el ecodiseño, no sobreenva-
sar, eliminar elementos superfluos, reducir el desperdicio 
alimentario, etc.

Para el vicepresidente de AECOC la colaboración va a ser 
clave para construir una cadena de valor sostenible y trans-
parente. “Tenemos sobradas muestras de que cuando los 
problemas los atacamos con unidad de acción los solemos 
resolver. No tenemos un segundo que perder en esta y otras 
batallas”, concluyó.

IGNACIO GONZÁLEZ
CEO en GRUPO NUEVA PESCANOVA. 
Vicepresidente AECOC
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“Convertir a los beer rejecters en la base para el crecimien-
to es la clave del éxito de ‘Ladrón de manzanas’, una marca 
que ha conseguido dinamizar un nuevo segmento”.

ENCONTRAR NUEVAS OPORTUNIDADES  
PARA HACER CRECER LA TARTA

Dicen que las dificultades agudizan el ingenio y nos hacen 
ver oportunidades donde antes solo veíamos riesgos. Eso es 
lo que sentía el equipo de Heineken en 2018 cuando se pro-
puso revolucionar el mercado de bebidas en España crean-
do una nueva categoría.

Todo parte de una pregunta muy sencilla, ¿Qué pasa si no 
te gusta la cerveza? En España el 10% de las personas que 
toman alcohol rechazan la cerveza. Esa era sin duda una 
gran barrera para el crecimiento de Heineken. ¿Cómo atraer 
a esos 3 millones de personas que en el ‘momento caña’ op-
taban por una bebida sin alcohol o por una bebida de mayor 
graduación que permite menos frecuencia?

En Heineken vieron en ese colectivo una oportunidad para 
crear una nueva bebida baja en alcohol que permitiera in-
troducir en el ‘momento caña’ a esos 3 millones de consu-
midores. Así nace la categoría cider, que a nivel mundial 

está presente en más de 50 mercados, crece el doble que la 
cerveza (6%) y cumple con las actuales tendencias de con-
sumo: un producto natural, refrescante, auténtico, con sa-
bor a manzana, y poca graduación.

Explica Alfonso Saiz que se buscó un nombre con un ‘toque 
canalla’ y se realizó una comunicación disruptiva, con gran 
presencia en redes sociales. Asimismo, en el éxito del lan-
zamiento fue clave colaborar con la distribución desde el 
comienzo.

Por último, Saiz apunta que “en el año 2 de una innovación 
es muy importante no perder el foco, ya que las organiza-
ciones tendemos a ir hacia lo nuevo y olvidarnos de lo he-
cho”. Por eso la compañía está ofreciendo más sabores y 
nuevos packaging que les permitan ganar más ocasiones de 
consumo en alimentación y hostelería.

Nota: El lanzamiento de Ladrón de Manzanas recibió el Premio 
Shopper Marketing de AECOC al mejor lanzamiento (ver reportaje 
en página 28).

ALFONSO SAIZ
Director de Ventas del Canal Alimentación  
en HEINEKEN ESPAÑA

“Caen las barreras entre formatos. Hoy ya no hay fronteras 
entre el retail y el restaurante”

RECALCULANDO RUTA 2020

La tecnología cambia las reglas del juego y se convierte en 
una ventana de oportunidad para avanzar hacia negocios 
más eficientes, rentables y con una mejor experiencia de 
compra. 

Ángela López Antón aportó algunas claves para que fabri-
cantes y distribuidores puedan seguir generando valor para 
los consumidores en un entorno líquido, cambiante, en el 
que las barreras se diluyen, el surtido es clave y la experien-
cia de compra se convierte en factor fundamental.

 La demanda se estanca y la cesta de la compra se valo-
riza. El mercado crece un 2,7% (+3% en precio y –0,3% 
en volumen).

 El envejecimiento de la población va a más. Habrá me-
nos hogares y estos serán más pequeños.

 La renta disponible para alimentación cada vez es me-
nor, porque compite con otras partidas.

 Los nuevos ejes del consumidor son salud y sosteni-
bilidad.

 Personalización. Somos aproximadamente 47 millones 
de españoles y cada uno de nosotros tenemos una con-
cepción de valor diferente que, además, muta a lo largo 
del día. Hoy en día la oportunidad de crecimiento está en 
poder atender de forma personalizada esas concepcio-
nes de valor individuales, y la tecnología es el vehículo 
para hacerlo posible (big data). 

CONSUMIDOR 2020

Con el fin de conectar con el nuevo consumidor, la directora de 
iniciativas estratégicas de Nielsen propone 4 líneas de trabajo:

1. Revisar las inversiones en medios digitales. Gracias a la 
inteligencia artificial y los algoritmos de machine learning 
podemos saber cuáles son los que nos dan más retorno.

2. La transcanalidad. Hoy 2 de cada 10 restaurantes ofre-
cen el servicio de take away. Esta tendencia es pura con-
veniencia y ha llegado para quedarse, y crecer.

3. La tienda. En un contexto digital, la tienda física tiene 
más sentido que nunca. Va a ser el espacio donde pro-
porcionarle experiencias al comprador, el lugar para ge-
nerar engagement, esa vinculación emocional con las 
marcas, ya sean de fabricante o de distribuidor. 

4. El surtido. Es la palanca que realmente está funcionando 
y que está tirando del consumo. Hay un 4,5% más de 
referencias que hace un año en los lineales (10% en el 
caso de las tiendas pequeñas). Se está produciendo una 
explosión de innovación en los últimos 2 años.

ÁNGELA LÓPEZ ANTÓN
Directora de Iniciativas Estratégicas  
en NIELSEN

“¿Tiene su empresa una estrategia de voz como en los años 
noventa tenía una página web? Si no es así, en 10 o 15 años 
su empresa va a tener muchos problemas porque los clien-
tes van a querer interactuar a través de la voz”.

IA CONSUMER: EL MARKETING DE LAS MÁQUINAS

Ken Hughes afirma que la inteligencia artificial (IA) ya ha in-
vadido nuestra vida cotidiana. Estamos rodeados de algorit-
mos y learning machine. Netflix nos dice qué programas ver, 
Spotify qué música escuchar, LinkedIn dónde trabajar, 
Amazon qué comprar y Tinder a quién amar. Hoy muchas 
de nuestras decisiones están muy influenciadas por las má-
quinas. Nos muestran un mundo que ya ha sido diseñado en 
base a quiénes somos, utilizando nuestros datos. “Los algo-
ritmos ya controlan quiénes somos”, sentencia Hughes.

¿Cómo pueden relacionarse las marcas con los consumido-
res en un mundo en el que cada vez tienen más protagonis-
mo los algoritmos y los robots? Hughes pone de relieve la 
importancia que va a tener la voz en un futuro, porque va a 

ser la manera natural de interactuar con las máquinas. De 
hecho, el 50% de los hogares en EE.UU. ya tienen algún al-
tavoz inteligente. Un tercio de la gente lo utiliza ara buscar 
productos y el 25% ya lo están utilizando para comprar. Por 
ello, a su juicio, hoy es tan importante para las empresas te-
ner una estrategia de voz como en los noventa disponer de 
una página web.

No obstante, aunque la tecnología lo está cambiando todo, 
Ken Hughes nos recuerda que somos gente tribal, que nos 
gusta el toque humano. Aplicar la inteligencia artificial está 
muy bien siempre que mantengamos las 3 palabras claves en 
cualquier relación que se precie: Confianza, Amor y Respeto.

Lea la entrevista realizada a Ken Hughes en página 86.

KEN HUGHES
CEO en Glacier Consulting y una de las 
principales autoridades en comportamiento  
del consumidor y el comprador
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Como en un lookbook exclusivo, Costan le invita a admirar 
la nueva y fascinante gama de muebles de grupo incorporado 
SLIMFIT, ¡concebida para adaptarse a las necesidades de las 
tiendas de dimensiones muy compactas! 

Diseño innovador y elegante, realzado por una estética 
moderna donde prima el estilo, ideal para crear una variedad 
de configuraciones con muebles a pared o en isla que ofrecen 
numerosas posibilidades de disposición. 

Merchandising impactante: los 
productos expuestos destacan ampliamente 
gracias a una iluminación de alto nivel y a 
las mejores soluciones de exposición. 

La más alta calidad tecnológica y la 
máxima innovación de las soluciones Epta 
aplicadas en todos sus componentes.

“Ahí fuera hay alguien que va a matar mi modelo de negocio 
si no lo hago yo primero”.

DANONE, REINVENTANDO EL CONCEPTO  
DE INNOVACIÓN

Reactivar el crecimiento en el sector de gran consumo re-
quiere ir más allá de la innovación y apostar por la reinven-
ción del modo en que las marcas ‘leen’ el mercado. Esa está 
siendo la gran apuesta de Danone que, con el fin de reinven-
tarse, ha tomado 3 decisiones:

1. Mirar el mercado de forma diferente. “El mercado  
de hace un año ya no existe. Danone no quiere seguir 
siendo una empresa de yogures en el mural de los 
 lácteos”.

2. Abrazar la disrupción interna. “En Danone aceptamos 
romper nuestro modelo de negocio desde dentro, porque 
ahí fuera hay alguien que va a matar mi modelo de nego-
cio si no lo hago yo primero. La compañía tiene que ser 

un animal social: hoy te respetan mucho más si luchas 
contra ti mismo que si luchas contra los demás”.

3. Apostar de verdad por el talento. “Hemos de atraer, re-
tener y capacitar a nuestros equipos para poder adaptar-
nos a esta nueva realidad, más local, versátil, rápida y di-
námica. 

Según el directivo, el mercado vive 3 transformaciones que 
ofrecen grandes oportunidades a las empresas: las nuevas 
generaciones –el 50% de los milennials se considera foo-
die–, lo saludable está de moda y la urbanización.

Para dar respuesta a estos cambios, Danone ha lanzado 
 Oikos  Tricapa, entre otros muchos lanzamientos, y ha com-
prado Alpro, una compañía centrada en leches vegetales.

CÉDRIC PANTALEÓN
Vicepresidente de Ventas de la División  
de Lácteos y Productos de Origen Vegetal  
en DANONE IBERIA

“La capacidad de concentrar nuestro pensamiento es una 
vía directa a la excelencia. El futuro se crea en el presente. 
Hay que poner foco en el aquí y ahora”.

ENFOCAR PARA GANAR

Enfocar es una palanca fundamental para alcanzar la exce-
lencia en el desempeño. El éxito no viene de hacer muchas 
cosas medianamente bien, sino de hacer muy bien unas po-
cas cosas. Nos lo dice Joan Mir, director general de AC Marca 
Care y autor del libro “Enfocar para ganar”.

A su juicio, todos estamos sometidos a fuerzas muy poten-
tes que nos llevan a la dispersión y al desenfoque, tanto en 
la vida profesional como personal. Mir está convencido de 
que para triunfar en los negocios es fundamental saber 
priorizar y enfocar. Porque en un mundo saturados de ideas, 
mensajes, marcas, productos y servicios, nunca ha sido más 
difícil y más necesario sobresalir y destacar. Recuerda Mir 
que todo el mundo sabe cuál es la montaña más alta del 

mundo, el río más largo o el nombre del primer hombre que 
piso la luna, pero a los segundos nadie los recuerda. La cla-
ve para conseguirlo, en su opinión, es centrar el foco. 

Algo que ya están haciendo muchas grandes empresas. 
Mientras que en el siglo XX basaban su estrategia en la di-
versificación, desde finales de los noventa están desinvir-
tiendo en algunos negocios para centrarse en los que son 
core. Y el mercado les premia. Es lo que Mir denomina “el 
poder de podar”. Porque el exceso de oferta puede blo-
quear el proceso de compra. En marketing, en muchas oca-
siones, menos significa más, “sobre todo cuando se parte 
de portafolios que han crecido sin control a base de lanzar 
y lanzar multitud de productos”.

El director general de AC Marca Care afirma que las empre-
sas tienen que tener dos tipos de enfoque. Por una parte, 
deben tener foco en lo que hacen, siendo en ello excelentes 
–foco de explotación– y, por otra, deben ser flexibles y estar 
atentas a los cambios que llegan –foco de exploración–. Te-
ner el uno pero no el otro puede ser muy peligroso para 
las compañías, como nos recuerda la historia de Kodak y 
Black berry, que en su momento tuvieron un foco de explo-
tación extraordinario pero a las que no supieron entender 
los cambios que venían.

Con el fin de ‘enfocar’ y priorizar adecuadamente sus decisio-
nes, Joan Mir aconsejó a las empresas centrarse en lo real-
mente importante, decidiendo qué atender y qué no. Porque 
decir ‘no’ es muy importante. Para avanzar hay que descartar.

JOAN MIR
Director general en AC MARCA HOME CARE
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“Instagram es una comunidad en la que todo el mundo tiene 
cabida, en la que están todos los targets. Y es un poderoso 
canal de comunicación y venta para las marcas”.

INSTAGRAM, FOOD FOR THOUGHTS

La imagen más famosa en Instagram no es la de un famoso 
futbolista o una estrella del rock. El record Guinness de likes 
en esta red social lo tiene un huevo que se hizo viral en 24 
horas y ya acumula 53 millones de likes en 4 o 5 meses. Eu-
gene, que así se llama el famoso huevo, es hoy todo un fe-
nómeno cultural, un icono reconocido por miles de perso-
nas en todo el mundo, motivo de memes, parodias y 
protagonista de campañas de marketing de reconocidas 
marcas. Su éxito es para Daniel Núñez, product marketing 
manager de Facebook, la mejor prueba de que Instagram 
constituye una enorme comunidad capaz de movilizar a mi-
llones de personas a través de imágenes y likes.

Nacida en 2010 como aplicación para compartir fotos con 
los amigos y la familia, Instagram se reinventa año tras año. 
En 2013 se lanzan con gran éxito las soluciones de vídeo y 
hace un par de años se presentaron los stories, que permi-
ten crear contenido de forma más espontánea, natural, au-

téntica, íntima y efímera. Más recientemente están dando 
sus primeros pasos en el vídeo de larga duración con Insta-
gram TV –el 50% del video se verá en el móvil en 2020– y 
soluciones enfocadas al ecommerce.

Hoy Instagram recibe 1.000 millones de visitas al mes y la 
parte de stories ya tiene 500 millones usuarios que diaria-
mente ‘postean’ e interactúan con este nuevo formato.

Instagram es una comunidad en la que están todos los tar-
gets. Para Núñez, su éxito se basa en que permite conectar 
con nuestras pasiones, nuestros amigos y familiares, influen-
cers, artistas, creadores, celebrities…. Y también con las mar-
cas. En su opinión, estas pueden tener una presencia 360º y 
aprovechar todas las oportunidades de crecimiento orgánico 
o de patrocinio para incrementar la presencia de la marca.

DANIEL NÚÑEZ
Product marketing manager de FACEBOOK

“Tenemos que estar todos muy atentos a lo que viene. Y lo 
que viene es la voz”.

LOS RETOS DEL E-COMMERCE EN GRAN 
CONSUMO

Las ventas online de gran consumo están en torno al 2% y 
en 2018, las ventas online de Calidad Pascual pesan el 3%. 
Desde su llegada a la empresa en 2017, Fernando García se 
ha focalizado para conseguir este movimiento hacia el onli-
ne, creando “sentido de urgencia” y agitando culturalmente 
la compañía, convencido de que la trasformación digital en 
la que estamos todos inmersos va a ser un facilitador tre-
mendo para todas las áreas de la compañía.

Y como el movimiento se demuestra andando, en estos dos 
años Calidad Pascual ha trabajado en proyectos concretos 

online con dos pure players –Amazon y Lola Market– y dos 
retail players (El Corte Ingles y Carrefour) con excelentes 
resultados.

El viaje de Calidad Pascual en el entorno online no ha hecho 
más que empezar. Fernando García nos invita a estar todos 
muy atentos a lo que viene. Y lo que viene es la voz. De ahí 
la asociación de la empresa con Alexa a través de la marca 
Bezoya.

FERNANDO GARCÍA
Director de la División de Gran Consumo  
en CALIDAD PASCUAL

“A través del programa Act for Food, en Carrefour quere-
mos liderar la transición alimentación, poniendo en marcha 
acciones concretas que permitan a nuestros clientes comer 
mejor”.

CARREFOUR: ACT FOR FOOD

El cliente es hoy el ‘dueño’ de Carrefour; el que marca el ca-
mino a seguir a toda la empresa. Porque escuchar de ver-
dad al cliente y ponerlo en el centro tiene sus exigencias. Y 
al consumidor hoy le preocupa su salud y el destino del pla-
neta. Una inquietud que para Jorge Ybarra representa la 
principal evolución del consumidor en estos 20 años. 

Por eso Carrefour se ha propuesto “liderar la transición ali-
mentaria”, ofreciendo a sus clientes productos más sanos, 
de más calidad, más sostenibles y respetuosos con el medio 
ambiente. Y todo ello, a precios asequibles.

Y esa transición alimentaria la están abordando a través del 
programa Act for Food, que articula a través de 4 ejes de 
trabajo y 71 acciones concretas:

1. Marcas propias garantizadas. Ha dejado de utilizar en 
sus marcas propias 100 aditivos concretos y garantiza 
la trazabilidad de los productos de sus marcas Calidad 
y Origen Carrefour a través de la tecnología block-
chain.

2. Frescos locales a diario. Productos más frescos, más lo-
cales y de mayor calidad. 

3. Total compromiso Bio. El objetivo es democratizar el 
consumo del bio para hacer más grande el mercado. 

4. Comprometidos con el medioambiente. Un ejemplo es la 
campaña “trae tus envases o tus bolsas”, que invitan al 
cliente a llevar su propio tupper a la sección de carnice-
ría o charcutería evitando el uso de plástico. 

El proyecto se lanzó en septiembre de 2018 y ahora trabaja en:

 Mejorar nutricionalmente más de 600 productos de la 
marca Carrefour.

 Lanzar 100 productos nuevos de la marca Carrefour Bio.

 Reducir el uso del plástico en la frutería, sustituyendo 
las barquetas de poliespan por cartón y bolsas reutili-
zables.

 Ofrecer pan 100% integral con un 25% menos de sal.

 Fomentar el consumo de frutas, ofreciendo una pieza a 
los niños que utilizan las guarderías de sus hipermerca-
dos, etc.

JORGE YBARRA
Director Comercial Alimentación  
en GRUPO CARREFOUR
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“La restauración es un área compleja; se necesita una estra-
tegia clara y un enfoque test & trial para tener éxito”.

SAINSBURY’S: COMO CONVERTIR EL 
SUPERMERCADO EN TU “RESTAURANTE” 
FAVORITO

En Reino Unido foodservice y retail están librando una gran 
batalla para ganar cuota de estómago. En concreto, Sains-
bury’s quiere convertirse en uno de los principales competi-
dores del foodservice.

Según explica Carla Bujalance, para los supermercados es 
muy importante competir también en el terreno del food-
service, porque el crecimiento del consumo fuera del hogar 
viene del consumo que antes se hacía en el hogar. Por tan-
to, si no juegan en esta área no solo no van a crecer, sino 
que decrecerán.

5 GRANDES OPORTUNIDADES QUE SAINSBURY ESTÁ 
EXPLORANDO EN FOODSERVICE

1. Food To Go. Una tendencia consolidada que mueve 
21.000 millones de libras y crece a un ritmo entre el 3% 
y 5% durante los últimos 5 años.

2. El café. Es un mercado de casi 10.000 millones de euros 
que ha crecido mucho los últimos años (39%). Los con-
sumidores ya van al súper a por un café (supone el 13% 
del mercado).

3. Comida caliente. Factura 3.000 millones de libras y cre-
ce un 20% anual y es imprescindible en misiones de de-
sayuno o cena.

4. Sabores del mundo. El sushi fue la punta de lanza (crece 
un 18% al año) y ahora los consumidores quieren probar 
otras cocinas del mundo. 

5. Digitalización. Los clientes de Sainsbury’s ya pueden es-
canear su compra y pagar a través de la aplicación ‘Smart 
Shop’ sin tener que pasar por caja en ningún momento. 
Además, en abril lanzó la primera tienda en Reunido Uni-
do sin cajas.

CARLA BUJALANCE
Food services senior category planner  
en SAINSBURY’S UK

“Las empresas van a ser determinantes en el futuro que 
viene”.

ECONOMÍA 0.0: VUELTA AL CENTRO

Cuando todo el mundo habla del 2.0, 3.0. 4.0 e incluso sobre 
qué viene después, Oscar Di Montigny –autor del libro “los 
nuevos héroes” introduce el término de la Economía 0.0, y 
nos invita a ‘volver a los básicos’, a la esencia de lo que nos 
hace humanos. Nos dice que tenemos que preocuparnos de 
hacer el bien, de hacer lo correcto; un mensaje siempre re-
volucionario, máxime si quien lo emite trabaja en un banco.

Consciente de que la economía hoy es injusta y de que la 
concentración de riqueza en unas pocas manos no funcio-
na, Di Montigny apunta que vivimos un nuevo tiempo, una 
nueva época, que permite que nuevos ‘héroes’ ayuden a 
construir una sociedad más justa. Y esos nuevos ‘héroes’ de 
los que habla pueden ser cualquier persona o empresa com-
prometida con construir un futuro mejor para todos.

Y para escribir ese futuro Di Montigny identifica 4 tenden-
cias que van a ser claves en 2020, 2030 y 2045.

1. Demografía. “En unos pocos años la población del plane-
ta se va a duplicar. 40 megalópolis van a concentrar la 
mayor parte de la población mundial”.

2. Sostenibilidad medio ambiental. “En los últimos 25 años 
hemos destruido un 10% de la vida salvaje de nuestro 
planeta. La nueva generación de clientes nos va a exigir 
que seamos respetuosos con el medio ambiente”.

3. Tecnología. “Realidad virtual, realidad aumentada, big 
data, internet of things… Vamos hacia una situación hí-
brida entre humanos y máquinas. ¡Iremos a Marte!”.

4. Ética, valores y comportamientos. “No es la velocidad lo 
que hace la diferencia si vas en la dirección equivocada 
pasando por alto cosas importantes como la educación 
de nuestros hijos o el destino del planeta”.

En este contexto, para Oscar Di Montigny e se impondrán 
aquellas empresas que sepan predecir las nuevas grandes 
tendencias tecnológicas, sociales y de mercado, y las que 
sepan cómo reinventarse para ese nuevo ecosistema de ne-
gocios basado en un sistema de valores común”. Para 
afrontar estos desafíos, según Oscar Di Montigny, necesita-
mos “nuevos héroes, nuevas personas para el bien”. Y esos 
podemos ser cualquiera de nosotros.

OSCAR DI MONTIGNY
Innovation, Sustainability & Value Strategy
Officer de Banca Mediolanum y autor  
del libro “El tiempo de los nuevos héroes”
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Ladrón  
de Manzanas
Creación de una 
nueva categoría
Un nuevo producto para nuevos consumidores, 
que “revoluciona el corral”. Heineken lanzó hace 
un año Ladrón de Manzanas, una propuesta dife-
rente para un nicho de mercado al que no le gusta 
la cerveza y sí ir de “cañas”, que ha creado una 
nueva categoría en el lineal, cider. Por la ejecución 
en el lanzamiento, la implicación de la distribución 
y los resultados (ha llegado a más de 15.000 tien-
das y más de un millón de hogares, superando sus 
objetivos) se alzó con el premio AECOC Shopper 
Marketing al ‘Mejor lanzamiento’.

La categoría de cider en el mundo 
crece a doble de velocidad que la de 
cerveza (+6% CAGR) porque está 
muy alineada con las nuevas tenden-
cias de consumo saludable. Además, 
Heineken lidera la categoría con un 
20% de cuota de mercado con un 
portfolio de más de 10 marcas.

En España la sidra es una categoría 
que ya existía en el mercado, aunque 
con un consumo muy regional y es-
tacional del periodo navideño y con 
pocas novedades relevantes para el 
shopper. Paralelamente, existe un 
10% de consumidores españoles 
que no les gusta la cerveza (por su 
sabor y amargor), pero quieren vivir 
el momento social (caña) con bebi-
das de baja graduación. Para dar 
respuesta a este nicho de mercado, 
Heineken –que había lanzado con 
muy buenos resultados nuevas bebi-
das de cider en Rumanía y Holanda, 
mercados con similitudes al nues-
tro– lanzó en abril de 2018 Ladrón 
de Manzanas. El objetivo: incremen-
tar la penetración del mercado de 
bebidas mediante el desarrollo de 
una nueva categoría, cider.

Las 3 claves del lanzamiento
“La necesidad de crear una nueva 
categoría era evidente, pero tenía-
mos que hacerlo de manera distinta 
si queríamos impactar a la distribu-
ción y a los consumidores”, cuenta 
Eva Gil Trujillo, senior trade marke-
ting manager off trade de Heine-
ken. Para ello, el lanzamiento empe-
zó 8 meses antes de su salida al 
mercado y giró en torno a 3 grandes 
focos de trabajo:

1 Involucración con los distribui-
dores. Lo primero –explica Gil– fue 
convencer a la distribución de que 
cider era una bebida diferente para 
un momento de consumo distinto y 
con vocación de ser masiva. El pun-
to más importante es, en su opinión, 
el trabajo conjunto realizado para 

adaptar el lanzamiento y en afinar 
las variables de marketing mix para 
ajustarse a los shoppers, tiendas y 
canales de cada distribuidor.

En algunos clientes seleccionados se 
ejecutó un plan de pre-lanzamiento 
que consistió en decidir el formato 
ideal para generar más valor hacia 
la categoría, que fue la botella, y la 
creación de un espacio exclusivo y 
diferenciador para la categoría.

2 Storytelling. Para la responsa-
ble, contar una historia de forma 
notoria e impactante, diferente y 
experiencial era fundamental. Se 
creó un transbordador espacial para 
“hacer volar a los clientes a otro 
universo”. La idea era que Heineken 
España viajaba a otro universo y 
aterrizaba en un planeta desconoci-
do, ‘Cider’, donde “el conocimiento 
sobre la cerveza no servía; allí las 
reglas del juego cambiaban”. Más 
de 40 clientes compartieron con 
Heineken esta “loca experiencia de 

pisar otro planeta y lanzar Ladrón 
de Manzanas”.

3 La ejecución. ”Todos tenemos 
grandes ideas, pero ejecutarlas es lo 
más complicado. Y la ejecución es el 
principio del éxito”, comenta Eva Gil. 
Por ello, explica que este paso se 
ubicó en el primer punto de la estra-
tegia, dibujando conjuntamente con 
los clientes la fotografía final del éxi-

to y cómo conseguirlo: el tipo de 
surtido, los formatos y variedades, 
la implantación más adecuada para 
adaptarse a sus shoppers, así como 
en qué categoría tenía que estar, 
porque no era cerveza, sino una be-
bida fermentada de baja graduación, 
y cómo contarle al consumidor que 
era un producto distinto.

Las palancas que se activaron en el 
punto venta fueron: la creación de un 
espacio exclusivo y diferencial para la 
cider, un plan de visibilidad perma-
nente (expositores) y otro en zonas 
calientes dentro de la tienda y nume-
rosas zonas de degustación con un 
equipo propio denominado “Fox Hun-
ter”, con identidad propia. Asimismo, 
2 millones de personas probaron el 
producto vía sampling (800.000 en 
el canal de alimentación).

Estas 3 estrategias fueron acompa-
ñadas por una potente campaña de 
TV en medios convencionales y en 
redes sociales.

Crecimiento exponencial
Ladrón de Manzanas lleva un año en 
el mercado y, según Eva Gil, la acep-
tación del mercado ha sido fantásti-
ca. En menos de un año Ladrón de 
Manzanas ha llegado a más de un 
millón de hogares y a 15.000 tiendas. 
Ha sido el lanzamiento más exitoso 
del sector de gran consumo según el 
estudio Radar de la Innovación 2018 
realizado por Kantar y se encuentra 
en el TOP 25 de las innovaciones más 
destacadas de Europa según Nielsen. 

En opinión de Eva Gil, uno de los 
aprendizajes obtenido de este ambi-
cioso proyecto es que los fabrican-
tes tienen que ser más valientes e 
involucrar a sus clientes en las fases 
previas de los lanzamientos y gene-
rar acciones de lanzamiento ad hoc. 
Los resultados de este lanzamiento 
demuestran que son decisiones y 
estrategias ganadoras.

 Jordi Cuatrcases, director de Desarrollo de AECOC, entregó el premio al ‘Mejor lanzamiento’  
a Eva Gil Trujillo, senior trade marketing manager off trade de Heineken.

Prelanza miento. 
 Heineken ejecutó 
un plan con 
algunos clientes 
seleccionados: 
desde el formato, 
hasta espacios 
exclusivos  
y degustaciones.
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Nocilla
Sin aceite  
de palma
Nocilla sin aceite de palma, de Idilia Foods,  ha sido 
reconocida como la “Mejor Acción de Desarrollo 
de Categoría” en los Premios AECOC Shopper 
Marketing, por su plan de revalorización de la mar-
ca. El resultado es un producto con las mismas ca-
racterísticas gracias a un largo proceso de investi-
gación y desarrollo. Para comunicarlo creó la 
mayor campaña de comunicación de su historia.  
El producto fue acogido por los españoles con gran 
aceptación y finalmente hizo crecer la categoría  
un 4,7%.

2017. Estalla la “crisis del aceite de 
palma” y las informaciones en las 
redes sociales señalan al cacao para 
untar como “dañino”. En los prime-
ros meses la categoría empieza a 
decrecer y en los meses sucesivos lo 
hace un 6% y termina el año con 
una pérdida de penetración de 
500.000 hogares. Una cifra preocu-
pante ya que, tal y como explica 
Marta Vallès, trade marketing ma-
nager de Idilia Foods, se trata de un 
mercado relativamente pequeño 
(26% de penetración). La compañía 
ya estaba trabajando en mejoras nu-
tricionales y con Nocilla se plantea-
ba reducir un 40% las grasas satu-
radas. La situación les “obliga” a 
actuar antes porque en pocos meses 
se había convertido en la primera 
preocupación en la mente del con-
sumidor.

Adiós al aceite de palma
La mala percepción del aceite de pal-
ma por parte del consumidor hace a 
Idilia Foods replanterarse cómo rever-
tir esta situación. Y lo hicieron, tal y 
como explica Vallés, poniendo el foco 
en que las propiedades de sabor y tex-
tura no se quedaran por el camino. Ya 
llevaban 2 años de desarrollo y 10.000 
horas de trabajo para poder así con-
cretar el proceso de fabricación.

Los resultados fueron contrastados, 
antes de iniciar la venta, a través de 
catas a ciegas. Y el feedback fue 
destacable. Según la directiva, no 
recibieron ninguna llamada de queja 
y los comentarios en las redes socia-
les fueron muy positivos.

 “Fuimos muy ambiciosos a la hora 
de ponernos objetivos en esta etapa. 
Queríamos eliminar las barreras de 

consumo creadas por el aceite de 
palma”, cuenta Vallès. El reto que se 
marcaron fue aumentar las ventas de 
la categoría un 3,8% para finales de 
2018, recuperando los 500.000 ho-
gares perdidos al año de lanzamien-
to.El trabajo en equipo fue la clave. 
Todo el equipo se involucró en el pro-
ceso, desde el departamento de lo-
gística hasta el de distribución, para 

que todo fluyera perfectamente. Se 
fijó un objetivo común para facilitar 
la era de crecimiento y mejorar la no-
toriedad en las tiendas, priorizando 
siempre la transparencia a la hora de 
compartir la información.

Campaña récord
Como la barrera principal de consumo 
era el aceite de palma decidieron co-
municar de frente, directamente en el 
envase, que Nocilla no llevaba ya ese 
ingrediente. Y que todo el mundo se 
enterara del cambio. “Todos estába-
mos ilusionados con el relanzamiento 
en Idilia Foods y conseguimos transmi-
tir ilusión a los consumidores porque 
sabíamos que éste era el camino co-
rrecto”, añade Vallès. “Queríamos 
trasladar nuestro mensaje al consumi-
dor en cuanto antes y pusimos en 
marcha una campaña de medios que 
se plasmó también en el punto de ven-
ta”, añade. Durante tres meses se con-
virtió en el plan de comunicación más 
ambicioso de la historia de Nocilla. Se 
ubicaron 300 exposiciones especiales 
en hipers, y un total de 12.000 exposi-
tores entre todos los canales. Para 
conseguir la máxima notoriedad se ac-
tivó entre julio y septiembre de 2018; 
y al final un 84% de las madres con 
niños habían visto la campaña a través 
de alguno de sus canales. 

Un proyecto que potencia  
el crecimiento
Antes de la acción, Nocilla tenía una 
cuota de mercado del 43% en cacao 
de untar, y con la nueva fórmula consi-
guieron consolidar una cuota de 49%. 
También lograron superar todos los 
objetivos marcados con un creci-
miento de la categoría de un 4,7%. 
Asimismo, se consiguió con el cam-
bio una presencia del 99% de distri-
bución ponderada en pocos meses. 

El replanteamiento de sus produc-
tos y su rápida reacción hicieron 
que la marca volviera a una etapa 
de crecimiento. El reto que se mar-
caron fue aumentar las ventas de la 
categoría un 3,8% para finales de 
2018, y superaron el objetivo.

El replanteamiento de sus productos 
y su rápida reacción hicieron que la 
marca volviera a una etapa de creci-
miento.

 Rosario Pedrosa –gerente de Estrategia Comercial y marketing de AECOC– (en la izquierda) entre-
gó el premio a la ‘Mejor Acción de Desarrollo de Categoría’ a Marta Vallés, directora de trade mar-
keting de Idilia Foods.

Nocilla  se marcó 
el reto de aumentar 
las ventas de la 
categoría un 3,8% 
para finales de 
2018, y superaron 
los objetivos
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Raffaello
Desestacionalizar 
para crecer
Bombones todo el año. Con este objetivo Ferrero  
–cuyos bombones desaparecen de los lineales de 
mayo a septiembre– relanzó su marca Raffaello y 
así desestacionalizar el consumo de estos produc
tos y ofrecer una alternativa durante los meses de 
más calor. Para ello, puso en marcha una ambicio
sa campaña focalizada en la celebración del Día de 
la Madre, por la que ha recibido el primer Premio 
AECOC Shopper Marketing a la “Mejor campaña 
de activación comercial”. Una acción que consi
guió incrementar las ventas de la categoría un 3% 
y dobló la penetración de la marca Raffaello.

La categoría de los bombones está 
muy marcada por las estaciones del 
año. De hecho, de septiembre a di
ciembre se concentra el 70% de las 
ventas por los efectos de la gran 
campaña de Navidad y el frío típico 
de los meses invernales. Ferrero, cu
yos bombones desaparecen de los li
neales de mayo a septiembre, por el 
impacto de las altas temperaturas 
en su calidad, se planteó cómo desa
rrollar las ocasiones especiales de 
consumo para desestacionalizar la 
categoría. Y vio una oportunidad 
con Raffaello, un producto que por 
su fórmula sí puede venderse los 
12 meses del año. Según Pilar Pla
nas, Trade Marketing Channel Mana
ger de Ferrero, con Raffaello no es
taban explotando el máximo la 
marca y sacando todo su potencial.

El súper reto: 
desestacionalizar
El Día de la Madre gana peso cada 
año. Los datos así lo confirman: hay 
en torno a 9 millones de hogares en 
España con esta figura. De estos, un 
90% celebran este día con un creci
miento de un 4%. Y el gasto por 
persona para la ocasión ronda los 
24 euros, siendo los bombones una 
categoría que pesa un 9% de las 
ventas. En opinión de la manager, 
las ventas para ese día rondan los 
3 millones de euros y el objetivo de 
Ferrero era captar parte del pastel. 
Comenta que la oferta de la catego
ría bombones se apalancaba princi
palmente en chocolate negro o con 
leche y no había referencias más li
geras e informales relevantes. Y jus
to este hueco es el que cubría Ra

ffaello, una receta única con la 
estructura del clásico Rocher, pero 
rellena de crema de almendra y una 
almendra entera y recubierto de 
barquillo con copos de coco rallado. 
Y vieron la oportunidad de desas
tacionalizar la categoría e incre
mentar ventas.

Plan 360º con 5 pilares
Pero, ¿cómo sacar a Raffaello de su 
zona de confort y capitalizar el Día 
de la Madre? Para Pilar Planas se 
necesitaba una gran actuación pro
mocional y trabajo en equipo junto 
al distribuidor para adaptarse a las 
necesidades de cada uno de ellos.

La campaña puesta en marcha duró 
dos semanas y se apoyó en cinco pi
lares:

1 Anuncios de televisión. Raffaello 
entró en los hogares con una ima
gen renovada, capitalizando el 88% 
de share at voice.

2 Promociones y folletos: Ofrecie
ron un precio especial con descuen
tos y lo promovieron a través de los 
folletos. La marca apareció en el fo
lleto de 50 enseñas. “Los distribui
dores entendieron muy bien la 
apuesta y contamos con su apoyo 
casi ciego”, cuenta la manager.

3 Packaging personalizado. Para 
hacer un detalle único y a petición 
de los clientes, se ofreció poder per
sonalizar la caja de los bombones 

con mensajes “te quiero”, “te echo 
de menos” o “eres especial”.

4 Campañas de relaciones públi-
cas en prensa y redes sociales, con 
la influencer Astrid Klisans como 
embajadora de la marca.

5 Acciones en el punto de venta. 
“Estar presentes en las tiendas con 
una buena imagen era clave, dice 
Planas. Para ello, se colocaron cien
tos de exposiciones con degustacio
nes del producto (más de 200.000 
personas lo probaron), se llegaron a 
acuerdos de extravisibilidad, promo
ción y teatralización. Y la colabora
ción con la distribución fue funda
mental. El 75% de los hípers y el 25% 
de los súpers pusieron segundas ex
posiciones y el producto estuvo pre
sente en los folletos promocionales 
de 50 enseñas. Los efectos directos 
fueron: la rotación creció un 40%  
–comparado con la semana de ma
yores ventas en Navidad– y la pe
netración se duplicó. En tan solo un 
fin de semana se logró vender cerca 
de una tonelada de su producto.

Un gran impacto
La acción puesta en marcha por Raf
faello con motivo del Día de la Ma
dre en mayo de 2018 a la categoría 
de bombones a crecer un 3% con 
tan solo una marca, una variedad y 
un formato –que sin esta acción ha
bría decrecido un 3%–. Además, la 
cuota de mercado aumentó un 1,4%. 
Otro punto que destaca Pilar Planas 
es la notoriedad de Raffaello, que se 
dobló alcanzando un 41%.

En 2018, la categoría de bombones 
facturó 190 millones de euros y, en 
opinión de la responsable de trade 
marketing, demostró que “aun 
cuando una ocasión es pequeña, si 
se focaliza y explota al máximo, se 
pueden impulsar las ventas de la 
compañía y de la categoría”. En su 
opinión, conseguir desestacionalizar 
el producto e incrementar las ventas 
en sus meses de menos actividad 
comercial fue un gran paso para la 
evolución de la marca.

 Jesús Pérez Canal –consejero de alta dirección de empresas de gran consumo en AECOC– (a la iz-
quierda) entregó el premio a “Mejor campaña de activación comercial” a Pilar Planas, trade mar-
keting channel manager de Ferrero.

El punto de 
venta.  Todas las 
acciones implan
tadas dieron sus 
frutos: las ventas 
de la categoría 
crecieron un 3%  
y la penetración  
se duplicó.
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Freskibo
Productos del mar 
que rompen frenos
Freskibo ha recibido el primer premio “Acción shop-
per marketing pymes” por el relanzamiento de su 
marca Marineras, sus hamburguesas de pescado, y 
por la creación de una gama de productos del mar 
adaptada a las necesidades del consumidor actual. 
Un cambio que llega para dinamizar el consumo de 
pescado ofreciendo soluciones sabrosas, saludables 
y fáciles de preparar. La marca ha conseguido avivar 
la categoría y crecer un 20% en 2 años.

No obstante, según Salvador Ros, 
Director General de Freskibo, el pro
ducto seguía sin convencer y a fina
les de 2017 la compañía se plantea 
un cambio de paradigma. Pasa de 
tener una estrategia centrada en el 
producto de calidad a una estrategia 
que pone en el centro al consumidor 
y sus necesidades. Es decir, crear 
vínculos con el consumidor, generar 
confianza y ofrecer soluciones dife
renciales y relevantes.

La colaboración con Aldi durante el 
proceso fue clave para desarrollar la 
categoría. “Hicimos un replantea
miento  y empezamos de cero con el 
objetivo de implantar una categoría 
desconocida y poder convencer al 
consumidor de la calidad de estos 
productos”. Y funcionó tanto que 
Aldi lo implantó en todas las tiendas 
de España.

El relanzamiento de Fresbiko
El objetivo principal del relanzamien
to era liderar y dinamizar la categoría 
de pescado envasado refrigerado y 
convertirlo en un producto habitual 
en la cesta de la compra, especial
mente en los hogares con niños. Ha
bía que poner en valor los beneficios 
del pescado, que van en línea con 
las actuales tendencias del merca

do: salud y conveniencia. Para Ros, 
lo importante era crear vínculos con 
el consumidor y generar confianza a 
través de la marca. El plan abarcaba 
4 palancas de activación:

1 Poner el foco en el consumidor, 
con la intención de captar los in
sights y convertirlos en drivers de 
nuestro negocio.

2 Crear un posicionamiento y una 
matriz de arquitectura de marca. 
“Soluciones de pescado sabrosas, 
saludables y fáciles de preparar para 
los diferentes momentos de consu
mo”. Cada momento y cada necesi
dad tiene su producto adecuado 
para el consumo.

3 Estrategia de comunicación so-
bre todos los puntos de contacto 
con el consumidor. Campaña de TV, 
Web, medios digitales, redes sociales, 
un packaging atractivo con disposi
ción vertical en el lineal, y sobretodo 
degustaciones en el punto de venta 
para captar nuevos consumidores. 

4 Estrategia con foco regional. 
Para el lanzamiento, Freskibo se 
centró en la zona de Cataluña como 
área estratégica de distribución.

Logra conectar  
con el consumidor
Después de 2 años, la facturación 
de Freskibo ha crecido un 20%, pa
sando de los 12,5 millones de euros 
antes de la acción, a más de 15 mi
llones de euros. Así mismo consi
guió entrar en los lineales de los 
principales retailers. 

Hoy los productos de la marca Fres
kibo están presentes en las princi
pales cadenas de distribución como 
Aldi, Bon Preu, Caprabo, Consum o 
Casa Ametller entre otros. Y lo más 
importante, se han roto las barreras 
hacia los productos frescos del mar 
envasados. Todo un logro. 

 Juanjo Pérez Cuesta –consejero de alta dirección y miembro del jurado de los Premios AECOC 
Shopper Marketing–, junto a Salvador Ros Borraz –director general de Freskibo– en el acto  
en que se le ha premiado por su relanzamiento de Marineras.

Más clientes. 
 Freskibo consiguió 
entrar en los 
linelaes de  
7 nuevos distribui
dores. Hoy está en 
Aldi, Bon Preu, 
Caprabo, Consum 
o Casa Ametller 
entre otros. 

La marca Freskibo se inició en el 
año 2008 con el objetivo de aportar 
valor a la categoría de productos del 
mar. Forma parte del Grup Ros, em
presa familiar dedicada a la elabora
ción y distribución de pescado fres
co y congelado.

Freskibo lanzó inicialmente una 
gama de productos de pescado de 
alta calidad, parecida a la gama de 
productos que nos podemos encon
trar en un mostrador de pescadería, 
pero limpio y listo para cocinar. Este 
lanzamiento no recibió la respuesta 
esperada. Al no ser un producto ha
bitual en la cesta de la compra, al 
consumidor no le generaba la mis
ma confianza en cuanto a calidad y 
proceso de elaboración que el pes
cado de mostrador. Para revertir 
esta situación se lanzaron las Mari
neras. Las primeras hamburguesas 
de pescado hechas con lomos de 
pescado que reinventaban el género 
por su sabor, su fácil preparación y 
por su valor añadido. En un primer 
momento se hizo a través de la ven
ta a granel en pescaderías. 
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EllaOne
Esfuerzo  
de sensibilización  
y educación
La campaña ‘Mi día después’ de EllaOne ha sido 
premiada como la ‘Mejor campaña online’ en los 
Premios Shopper Marketing de AECOC. Una nueva 
categoría que reconoce el esfuerzo de HRA Pharma 
por concienciar e informar al colectivo femenino, 
y a la sociedad en general, sobre la anticoncepción 
de emergencia, una categoría hasta el momento 
sin apenas visibilidad, a través del canal online. 
Una iniciativa pionera que intenta romper prejui-
cios y ayudar a tomar decisiones informadas. Una 
campaña que ha generado impacto consiguiendo 
que las mujeres tengan un mejor acceso a la in-
formación.

Punto de partida
En España aproximadamente 2 mi-
llones de mujeres tienen relaciones 
sexuales de riesgo1 y se producen al-
rededor de 100.000 interrupciones 
voluntarias del embarazo2. Hasta 
2015 la píldora del día después sólo 
se podía adquirir bajo prescripción 
médica. Era una categoría bastante 
desconocida por parte de las consu-
midoras debido a la falta de informa-
ción sobre la anticoncepción de ur-
gencia, la falta de visibilidad en las 
farmacias y los mitos sobre este tipo 
de productos. Para Adela Garrote, 
brand manager de HRA Pharma Es-
paña, es importante que las mujeres 
conozcan y tengan acceso a toda la 
información para tomar las decisio-
nes más adecuadas. Este es el princi-
pal objetivo de la campaña “Mi día 
después” de la marca EllaOne, el an-
ticonceptivo de emergencia destina-
do a evitar un embarazo no deseado 
de HRA Pharma.

Tal y como explica Garrote, EllaOne 
es un medicamento de venta libre. 
Es un medicamento que no necesita 
receta médica, pero sí la recomenda-
ción de un farmacéutico. Es la única 
píldora del día después con acetato 
ulipristal 30mg destinada a evitar un 
embarazo no planificado cuando se 
ha tenido un fallo en el anticoncepti-
vo de uso regular. Actúa retrasando 
o inhbiendo la ovulación de forma 
que el  espermatozoide y el óvulo no 
se encuentren. Por tanto, no inte-
rrumpe el embarazo existente3. 
“Como otros medicamentos, debe 
descartarse su uso si sospecha que 
está embarazada”, recalca. En su 
opinión, es importante dar a cono-
cer este mensaje porque “hay toda-
vía mucho desconocimiento y falta 
de información sobre estos temas.

Una campaña  
de sensibilización
‘Mi día después’ se lanza en enero 
de 2019 con tres objetivos principa-
les, tal y como explica Pere Sabala, 
head of marketing Iberia de HRA 

Pharma: acabar con el estigma de la 
anticoncepción de emergencia y la 
píldora del día después, empoderar 
a la mujer, ofreciéndole la opción de 
tener el control y la oportunidad de 
tomar decisiones informadas, y dar 
a conocer EllaOne como alternativa 
de anticoncepción de emergencia y 
evitar un embarazo no planificado 
tras una práctica de riesgo.

El plan de acción gira en torno a 
3 ejes:

1 Dar soporte. Según Sabala, el 
elegido fue internet porque es don-
de el target objetivo (mujeres de 18 
a 25 años) buscan discretamente in-
formación en las primeras 24 horas 
de incertidumbre. Así, se invirtió en 
conseguir el mejor posicionamiento 
en los principales buscadores para 
luego derivar a la página web EllaO-
ne, que se actualizó con información 
mucho más detallada.

2 El punto de venta: la farmacia. 
La categoría estaba disponible en la 
farmacia con la recomendación del 
farmacéutico, quien es una figura 
clave para ayudar a resolver las du-
das. Por ello, se puso en marcha un 
plan de formaciones que les ayuda-
ra a ofrecer toda la información so-
bre el producto y la categoría. “Ha-

bía que sacar a la categoría de la 
rebotica y darle mayor visibilidad”. 

Se crearon espacios específicos en 
alrededor de 150 farmacias con la 
imagen de marca, se repartieron fo-
lletos informativos y se colocaron 
pegatinas en las puertas de las far-
macias para indicar que la categoría 
estaba disponible en la farmacia.

3 El target. La sensibilización, 
concienciación y educación del pú-
blico objetivo es clave y para ello 
Sabala opina que es importante 
normalizar la categoría. En este 
sentido, se trabajó en una gran 

campaña de publicidad para llegar 
al público objetivo a través de me-
dios digitales principalmente, pero 
también en canales temáticos de 
televisión o salas de cine. Por su 
parte, las redes sociales también 
han tenido un papel fundamental 
porque, en opinión de Adela Garro-
te, han ayudado a conocer más en 
profundidad a las mujeres poten-
cialmente usuarias, a tener una 
conversación directa con ellas y, 
sobre todo, a conocer las impresio-
nes sobre la campaña.

Una acción ganadora
Tras 5 meses de campaña los resul-
tados son, en opinión de los respon-
sables, muy satisfactorios: se han 
formado a más de 3.000 farmacéu-
ticos, la visibilidad del producto ha 
estado presente en zonas especiales 
en 8 de cada 10 farmacias donde se 
han implementado las acciones, las 
búsquedas aumentaron un 900% en 
el punto álgido de la campaña. Am-
bos coinciden en que el mayor 
aprendizaje que han obtenido con 
esta acción ha sido el social liste-
ning, es decir, escuchar a las muje-
res una vez la campaña ha termina-
do y que ayuda a la compañía a 
seguir trabajando para dar mayor y 
mejor acceso a la información y re-
conducir los mitos, algo que recono-
cen no siempre es fácil, pero que 
con acciones de este tipo se empie-
zan a romper las barreras.

Por último, Pere Sabala subraya que 
estos logros no hubieran sido posibles 
sin la colaboración fabricante-punto 
de venta, que se concretó en la con-
secución de unos objetivos comunes, 
la involucración y participación de 
ambos en la ejecución y el intercam-
bio transparente de información.

1 Iñaki Lete, et al. ‘Gynecological Endocri-

nology’ 07 Jan 2019.
2  Web del Ministerio de Sanidad, Consu-

mo y bienestar social.
3 Consultar la ficha técnica del producto: 
http://www.hra-pharma.com/PIL/ES/

 Rosa Galende –directora de C84- (en el centro) entregó el premio a la ‘Mejor campaña online’  
a Adela Garrote y Pere Sabala, brand manager y head of marketing Iberia de HRA Pharma España, 
respectivamente.

Social listening. 
 Ha sido el mayor 
aprendizaje de  
las campaña  
‘Mi día después’.  
El escuchar a las 
mujeres, tener  
una conversación 
directa con ellas  
y conocerlas mejor.
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REDACCIÓN C84

Comerciales  
y logísticos
Juntos, más fuertes
En el marco del quinto Encuentro de Dirección Comercial y 
Supply Chain, AECOC organizó junto a IBM España una sesión 
participativa centrada en 4 ejes de trabajo prioritarios para los 
profesionales logísticos y comerciales: disponibilidad de pro-
ducto, promociones, personalización del surtido y e-commer-
ce. Utilizando la metodología del design thinking, los partici-
pantes, separados en grupos, debían asumir el papel de un 
responsable logístico o comercial de una empresa fabricante 
o distribuidora con el objetivo de detectar necesidades y pro-
blemáticas. A partir de este diagnóstico, los Comités de Estra-
tegia Comercial y Marketing y de Logística y Transporte de 
 AECOC trabajarán de forma conjunta para encontrar solucio-
nes que contribuyan a la mejora continua de ambos sectores. 
Recogemos las principales conclusiones en este artículo.

PERSONALIZACIÓN  
DEL SURTIDO

Contexto. El desafío de crecer en un mercado 
con menos compradores, menos espacio en el li-
neal y una creciente presión competitiva hace 
que el surtido óptimo sea la imagen del distri-
buidor, el punto de encuentro del shopper obje-
tivo y un elemento fundamental para evitar el 
fuera de stock.

Las necesidades de un responsable de marke-
ting de una empresa fabricante:

 Tener siempre stock de cada referencia para 
asegurar la disponibilidad del producto al 
cliente.

 Determinar qué formato de producto es el ade-
cuado para cada canal y adaptar el portafolio 
en consecuencia.

 Conocer al consumidor, entender su comporta-
miento e integrar esos conocimientos en el ne-
gocio para fomentar la mejora continua.

 Trabajar de forma coordinada con los otros de-
partamentos para extraer ideas que ayuden a 
conseguir la personalización del surtido.”

Las necesidades de un director de logística  
de una empresa distribuidora:

  Trabajar en estrecha colaboración con la di-
rección comercial para que ésta sea partícipe 
de la complejidad logística asociada a la perso-
nalización del surtido.

 Dar visibilidad a todas las mediciones para que 
el equipo pueda adaptarlas y realizar los cam-
bios pertinentes en el almacén.

 Acceder a KPIs compartidos con otras áreas, 
ya que los esfuerzos del área logística deben 
tener un impacto positivo en otros KPIs de la 
compañía.

 Disponer de información en tiempo real para 
poder planificar el trabajo de todo el equipo.
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PROMOCIONES

Contexto. Saturación promocional y necesidad de eficiencia. El 
25% de las ventas en gran consumo se realiza bajo algún tipo de 
actividad promocional. El 50% de las promociones no son renta-
bles. Falta de medición y compartición.

Las necesidades de un director de trade marketing de un fabri-
cante:
 Conocer el stock de la mercancía para gestionar promociones de 
forma eficiente, planificar la capacidad de producción y evitar las 
roturas de stock.

 Contar con respaldo interno y coordinarse face to face con los de-
más departamentos para ser más ágiles y eficientes.

 Tener acceso a datos clave que permitan saber cuáles promocio-
nes son eficientes y cuáles no. 

 Conocer la trazabilidad de la promoción para implementarla de 
forma eficiente. No se puede diseñar un plan impecable para lue-
go cometer errores en el punto de venta.

E-COMMERCE

Contexto. En gran consumo, el e-commerce continúa su lento avan-
ce en el mercado nacional, con una cuota de mercado del 1,6%. Su 
lento crecimiento viene por el alto número de tiendas existentes, 
sumado a que los consumidores ven un freno en la frecuencia de 
entrega, el coste del envío y la selección de ciertas categorías como 
frescos y congelados. Esta nueva realidad está requiriendo de im-
portantes cambios en las operaciones logísticas.

Las necesidades de un responsable de e-commerce de un distri-
buidor:
  Generar tráfico en la web y fomentar la participación a través de 
comentarios y reseñas.

  Aumentar el ratio de conversión para rentabilizar el negocio. 

 Disponer de independencia, reconocimiento, margen de maniobra 
y poder de decisión para desarrollar el negocio, así como contar 
con un equipo adaptado a las necesidades del área.

 Invertir para desarrollar la logística, las herramientas y los siste-
mas necesarios para potenciar el e-commerce.

 Adaptar la red logística a las necesidades tanto del mundo offline 
como online.

 Contar con una normativa adaptada a las necesidades del e-com-
merce y del cliente online.

Las necesidades de un responsable de logística en el proyecto 
de e-commerce:
 Definir un modelo operativo adaptado a las necesidades de la or-
ganización en lugar de seguir la tendencia del último player.

 Establecer sinergias entre el canal online y el offline para optimi-
zar la rentabilidad, pero siendo conscientes de cuáles son los cos-
tes para cada parte.

 Disponer de un equipo orientado al cliente con capacidad de reac-
ción y con una visión tecnológica.

 Tener una visión end-to-end y un sistema de prueba y error para 
ir aprendiendo y optimizando los procesos.

 Recurrir al benchmark para aprender de las buenas prácticas de 
otros países.

 Disponer de tecnología para poder hacer picking de unidades.

 Contar con zonas de carga y descarga para hacer entregas efi-
cientes.

 Tener flotas de vehículos limpios y sostenibles para acceder a las 
zonas de bajas emisiones que cada día están creciendo más en 
las ciudades.

DISPONIBILIDAD DE PRODUCTO

Contexto. El índice de roturas de stock se sitúa alrededor de un 5% 
en función de la categoría. Un aumento de un 3% en la disponibili-
dad de producto implica un incremento de ventas de un 1%. Un 
37% de los consumidores cambiarán de marca al no encontrar el 
producto en el lineal, y un 21% cambiará de enseña.

Las necesidades de un director comercial:
 Conocer la previsión de ventas y el stock disponible.

 Convencer a todo el equipo comercial de que, en la medida que 
ayude a conseguir una previsión de venta óptima, aumentarán las 
ventas y se reducirán los problemas en la gestión de los clientes.

 Liberarse de las tareas más rutinarias para dedicar más tiempo a 
pensar qué procesos deben implementarse en el área comercial 
para conseguir mejores previsiones de ventas.

 Definir objetivos que sean alcanzables para contribuir al creci-
miento y llegar a un grado de precisión mucho mayor.

Las necesidades de un responsable logístico:

 Mejorar la comunicación tanto con el fabricante como con el dis-
tribuidor para evitar las ineficiencias que surgen por la falta de 
información.

 Cumplir con todos los procedimientos -que normalmente están 
escritos, pero rara vez se cumplen- para ahorrar tiempo en resol-
ver imprevistos y corregir errores.

 Recursos técnicos para mejorar la calidad de las previsiones.

 Disponer de métodos exprés para gestionar los imprevistos.

C84  22140 C84  221 41

JORNADA IBM ESPAÑA



PRODUCTOS
CÁRNICOS

EMILIO CÁCERES C84
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Carne creada 
por la ciencia
¿Cómo se está desarrollando el mercado de la car
ne de origen vegetal y de la carne cultivada en el 
mundo? ¿Es la respuesta para evitar la sobreexplo
tación del planeta y evitar el sufrimiento animal? 
¿Logrará la carne cultivada convencer a veganos, 
vegetarianos y flexiterianos?  En el marco del 
World Retail Congress, viajamos a Ámsterdam para 
conocer el caso de Supermeat, una empresa espe
cializada en producir carne de pollo de cultivo celu
lar que prepara su salida al mercado.

El mercado alternativo de la carne 
podría alcanzar los 125.000 millo
nes de euros durante los próximos 
10 años, según el informe Can’t Be
lieve it’s Not Meat, publicado por 
Barclays. Esto significa que podría 
llegar a representar cerca del 10% 
del mercado de la industria cárnica 
mundial en 2029. Dicho mercado 
se compone de dos ofertas bien 
diferen ciadas: la carne de origen 
vege tal y la carne cultivada en labo
ratorio –aquella que no proviene di
rectamente del cuerpo de un animal, 
sino del cultivo de sus células–. 

Supermeat, carne a partir  
de una célula
Una de las empresas de carne culti
vada que está preparando su salida 
al mercado es Supermeat. Esta 
start-up con sede en Israel se dedica 
a cultivar carne de pollo fuera del 
cuerpo del animal. ¿Cómo? Reali

zando una biopsia al pollo para ex
traer células, a las que posterior
mente alimentan y ‘crían’. Así, 
acaban multiplicándose y se con
vierten en el tejido que forma la car
ne. “Sólo se le da un pinchacito al 
animal; es un procedimiento indolo
ro. Podría hacerse incluso quitando 
una pluma”, afirma Shir Friedman, 
cofundadora y responsable de Co-
municación de Supermeat, en una 
entrevista concedida a C84 durante 
su participación en el World Retail 
Congress, celebrado recientemente 
en Ámsterdam.

Menos recursos,  
más sostenibilidad
Friedman indica que el modo actual 
de producción de la carne “no es efi
ciente”, ya que cada animal requiere 
mucha energía, terreno y agua para 
proporcionar a cambio “una canti
dad reducida de carne”. En el caso 

de los pollos, asegura que solo obte
nemos 1 caloría por cada 9 calorías 
que invertimos en alimentarlos y que 
se necesitan unos 4.000 litros de 
agua para obtener apenas 1 kilo de 
carne de pollo. “Para cambiar esto, 
las empresas se han centrado en 
cambiar el producto final por com
pleto usando alternativas vegetales, 
pero la carne cultivada permite ofre
cer carne animal con métodos de 
producción más eficientes, evitando 
la generación de residuos y redu
ciendo el consumo de recursos”, 
afirma. Friedman asegura que los 
estudios más recientes estiman que 
la producción de carne cultivada 
emitiría hasta un 80% menos de ga
ses de efecto invernadero, utilizaría 
un 99% menos de terreno, un 80% 
menos de agua y aproximadamente 
la mitad de energía. “El potencial es 
muy prometedor en lo que respecta 
a sostenibilidad”, sentencia. Y aña
de: “Las alternativas cárnicas vega

nas y los alimentos vegetales segui
rán siendo una gran opción para los 
consumidores. La carne cultivada, 
por otro lado, será la elección de 
aquellas personas que no quieren 
dejar de comer carne convencional 
pero quieren contribuir a la sosteni
bilidad del planeta”.

La respuesta del consumidor
Se han llevado a cabo diversos estu
dios para determinar el nivel de 
aceptación de la carne cultivada por 
parte del consumidor. Uno de los 
más recientes, realizado por la 
agencia británica Ingredient Com
munications en colaboración con 
Surveygoo, muestra que el 40% de 
los consumidores estadounidenses 
y el 18% de los británicos está dis
puesto a probar la carne cultivada 
en laboratorios. En el resto de Euro
pa el interés por este mercado varía 
según el país. Un dato importante es 
que el 26% de los españoles mayo

res de 16 años se siente atraído por 
la carne cultivada, según el informe 
Global Food & Drink Trends 2018 pu
blicado por Mintel. En Francia el in
terés cae al 11% y en Alemania al 8%.

Ante estas perspectivas, las empre
sas están moviendo ficha. General 
Mills, Tyson, Cargill, Unilever, Bill 
Gates, entre otros, han invertido 
grandes sumas de dinero para acele
rar el ritmo de desarrollo y la dispo
nibilidad de alimentos y bebidas 
creados en laboratorios.

Shir Friedman afirma que todavía 
queda trabajo por hacer en este as
pecto. En Supermeat tienen una es
trategia clara: comenzarán a vender 
sus productos exclusivamente en 
restaurantes de alta gama para que 
la primera experiencia del consumi
dor sea “la mejor posible”. La cofun
dadora de la compañía prevé que 
estarán presentes en el ca

Micelio  
y colágeno.  
 Son dos ingredientes 
con potencial para 
mejorar los productos 
de carne cultivada 
en laboratorios.

SHIR FRIEDMAN
COFUNDADORA  
Y RESPONSABLE  
DE COMUNICACIÓN DE 
SUPERMEAT

“La carne cultivada será 
la elección de aque
llas personas que no 
quieren dejar de comer 
carne convencional, 
pero quieren contribuir 
a la sostenibilidad del 
planeta”.
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nal horeca en un margen de 3 años 
y en los supermercados entre 5 y 
10 años. De momento, la compañía 
está produciendo en laboratorios de 
manera escalada y trabaja con in
versores estratégicos –entre ellos 
PHW, el mayor productor de aves de 
corral de Europa– para garantizar 
que el producto cumpla con las ex
pectativas del cliente.

El reto: alimentar las células
Para Friedman, el mayor reto al que 
se enfrenta su compañía es ajustar 
y aumentar la escala del “medio”, es 
decir, del alimento que necesitan las 
células extraídas. Este fluido, equi
valente a la sangre en el cuerpo de 
los seres vivos, contiene los ami
noácidos, nutrientes y azúcares que 
necesitan las células para crecer. Ac
tualmente, este “medio” contiene in
gredientes derivados de animales 
que tendrían que suprimirse para que 
el producto pueda cumplir su objetivo 
de no implicar animales en ninguna 
etapa del proceso de cultivo. Super
meat colabora actualmente con dis
tintas empresas para encontrar al
ternativas vegetales de dichos 
ingredientes. Asimismo, Friedman re
conoce que el coste actual del medio 
sigue siendo muy elevado. “Si que
remos que el producto sea comer
cialmente viable tenemos que redu
cir su coste. Por ejemplo, eliminando 
componentes que no son relevantes 
para el objetivo alimentario”, dice.

Un mercado con futuro
Supermeat no es la única empresa 
que apunta al mercado de la carne 
sintética. Existen más de una treinte
na en el mundo, entre ellas Memphis 
Meats –que cuenta entre sus inver
sores con Tyson Foods y Cargill–, la 
start-up israelí Aleph Farms –que 
afirma haber creado un filete de car
ne cultivada–, Just –que se ha asocia
do con el productor japonés de carne 
Toriyama–, Mosa Meat, con sede en 
los Países Bajos, y Ethica Meat –de
sarrollada por la empresa de origen 

vasco Biotech Foods–. Existen tam
bién empresas que están intentando 
crear productos del mar cultivados 
en laboratorios, como Finless Foods, 
que produce gambas a base de al
gas modificadas genéticamente.

¿Qué distingue a estas empresas en
tre sí? En primer lugar, el tipo de ani
mal con el que trabajan. Supermeat, 
por ejemplo, se ha especializado  
en la carne de pollo porque quería 
aprovechar el conocimiento que ya 
existe sobre el cultivo de células de 
este animal en otras industrias, 
como la farmacéutica. Otros facto
res diferenciales son el tipo de cé
lulas que utilizan cada empresa  
–de músculos, de grasas…– y el pro
ducto final que quieren conseguir  
–carne picada o productos más fi
brosos y complejos–. Pero para con
seguir recrear, por ejemplo, un filete 
con hueso, todavía hay que superar 
un gran obstáculo: la textura. Hasta 
el momento, las empresas que se 
han introducido en el mercado de la 
carne cultivada entre ellas Super
meat se han centrado en los elabo
rados cárnicos, como la carne pica
da y las salchichas, ya que son más 
fáciles de imitar. Sin embargo, pare
ce cuestión de tiempo que logren 
crear piezas más complejas. Ecova-
tive, compañía biotecnológica con 
sede en Nueva York, asegura que el 

secreto para mejorar la textura de 
los productos alternativos a la carne 
se encuentra en los micelios –raíces 
de las setas–.

Otro ingrediente con potencial para 
el mercado de la carne cultivada  
es el colágeno. Geltor, una empresa 
biotecnológica con sede en Califor
nia, produce colágeno sin proteína 
animal que se puede utilizar para 
productos de cuidado personal y ali
mentarios. La compañía utiliza un 
proceso similar al de la fabricación 
de cerveza, convirtiendo carbono, 
nitrógeno y oxígeno en colágeno a 
través de la fermentación microbia
na. Desde su lanzamiento en 2012, 
la compañía ha conseguido más de 
2 millones de dólares de inversores. 
Su primer producto, una solución 
para el cuidado de la piel, se presen
tó en 2018. Actualmente está estu
diando el desarrollo de productos 
alimentarios.

La carne vegetal, en auge
En cuanto a los alimentos basados 
en plantas, representan hoy un mer
cado extremadamente lucrativo, con 
un valor de más de 4.100 millones 
de dólares, según datos de Nielsen y 
Spins publicados en Good Food Insti
tute. Mientras las alternativas de 
hamburguesas están de moda –re
presentan ya el 50% de las 

Las setas.  Jugarán un 
papel clave en el mercado 
de la carne alternativa, al 
combinar sabor y textura.

C84  22144

PRODUCTOS CÁRNICOS



www.noel.es

Síguenos en:

DE TODA LA VIDA, 
DE AHORA

¿Cómo hacer más especial nuestra pechuga de pavo de toda la vida? 
Añadiéndole algo de ahora: dos superalimentos nutritivos,

100% naturales y que le conceden un exquisito toque de sabor.
Una innovadora receta sin gluten, sin lactosa ni colorantes añadidos 

con la que crearás supercomidas. 

�

ventas de carne basada en plantas, 
según Good Food Institute– hay mu
chas oportunidades para otros tipos 
de carne elaborados a partir de pro
teína vegetal.

El aumento de la oferta de produc
tos veganos refleja los gustos cam
biantes de los consumidores y la de
manda de más proteínas a base de 
plantas. En Estados Unidos, el 33% 
de los consumidores y el 37% de los 
millennials planean comprar más 
productos de este tipo este año, se
gún el informe Summer Food & 
Drink Trends 2018, publicado por 
Mintel. Entre ellos, la jaca india, de
bido a su textura y sabor, se está 
convirtiendo en un sustituto de la 
carne cada vez más popular. De he
cho, algunos retailers ya tienen este 
ingrediente en el punto de mira. 
Sainsbury’s, por ejemplo, ha lanza
do en Reino Unido su Sweet & 
Smokey BBQ Pulled Jackfruit –jaca 
dulce ahumada a la barbacoa–, un 
producto para preparar tacos o 
hamburguesas.

Por su parte, la marca alemana de 
carne alternativa Vivera ha lanzado 
en las tiendas de la cadena británica 
de supermercados Tesco lo que des
cribe como “el primer filete del 
mundo 100% a base de plantas”. El 
filete se encuentra en el pasillo de 
frescos, contiene una combinación 
de trigo y soja y replica el olor, tex
tura, sabor y jugosidad de un filete 
de ternera. La marca Vivera vende 
también una gama completa de pro
ductos sustitutivos de la carne en 
Sainsbury’s, Ocado y Waitrose.

Los snacks son una de las catego
rías estrella para las alternativas a 
la carne. Whole Foods Market reveló 
en su previsión de las 10 tendencias 
alimentarias para este año que los 
snacks vegetales continuarán sor
prendiendo e inspirando a los consu
midores. El informe reveló que las 
setas jugarán un papel clave, al 
combinar sabor y textura, y que los 
alimentos basados en la coliflor cre
cerán en popularidad.

El sector horeca también está mo
viendo ficha. La popular cadena de 
comida rápida KFC, por ejemplo, 
está probando una opción vegeta
riana de su pollo frito en algunos de 
sus establecimientos en Reino Uni
do. La alternativa de carne lleva los 
mismos condimentos que el pollo 
frito original de la cadena y, si tiene 
éxito, prevé lanzarla en todos sus 
establecimientos.

2 casos de éxito: 
Impossible Foods y Beyond 
Meet
Beyond Meat es un referente mun
dial en el mercado de productos cár
nicos de origen vegetal. La compa
ñía vende sus hamburguesas en 
cajas refrigeradas en varias cadenas 
de supermercados junto a la carne 
picada, y ya trabaja con algunas ca
denas de comida rápida en Estados 
Unidos, como Carl’s Jr. A principios 
de mayo se convirtió en el primer fa
bricante de alimentos de origen ve
getal en cotizar en Bolsa. Desde en
tonces, sus acciones han superado 
todas las métricas con una subida 
que supera el 700%. También se ha 
asociado con Zandbergen, distribui
dor y proveedor de carne con sede 
en Holanda, para producir carne ve
gana desde Europa. Como parte del 
acuerdo, Zandbergen está constru
yendo una planta en los Países Ba
jos que comenzará a funcionar en 
2020. Será la primera planta de pro
ducción de Beyond Meat fuera de 
los Estados Unidos.

Impossible Foods es otra compañía 
referente de la carne vegetal al otro 
lado del Atlántico. Su Impossible Bur
ger se vende en más de 5.000 res
taurantes de Estados Unidos y entra
rá este año en los supermercados. 
Recaudó 300 millones de dólares en 

su última ronda de financiación y 
prevé salir a Bolsa en el corto plazo. 
La compañía ha encontrado una fór
mula para crear hemoglobina –pro
teína que se encuentra en la sangre 
y contribuye en gran medida al sa
bor de la carne– a partir de la soja.

Carne en máquinas 
expendedoras
Ante todas estas innovaciones, ¿qué 
pasará con la carne tradicional? Al 
parecer, tendrá que reinventarse. 
Una empresa cárnica que ha realiza
do una innovación curiosa es 
Applestone Meat Co., con sede en 
Nueva York, que ha instalado en la 
Gran Manzana máquinas expendedo
ras de carne fresca con acceso las 
24 horas, los 7 días de la semana. 
Las máquinas refrigeradas contie
nen embalajes preparados para al
bergar distintos tipos de carne, como 
cordero, cerdo y salchichas. También 
incluyen opciones congeladas y el 
surtido cambia diariamente según la 
disponibilidad. Estas máquinas re
presentan ya el 70% de las ventas 
totales de esta compañía cárnica, 
con 3.000 libras de carne vendidas a 
la semana a través de este canal, se
gún la revista estadounidense Inc.

Un sector más competitivo
Debido a los altos costos de produc
ción y la posible reticencia del con
sumidor, las empresas que apuestan 
por la carne cultivada en laborato
rios tendrán que trabajar intensa
mente para lograr que sus produc
tos sean comercialmente viables. 
Sin embargo, todos estos movimien
tos indican que cada vez más pro
ductos alternativos a la carne tradi
cional llegarán al mercado en un 
futuro cercano, presionando a las 
compañías cárnicas globales para 
entrar en la categoría. Aunque se 
espera que la carne cultivada tarde 
aún algunos años en llegar a los su
permercados, todo apunta a que la 
proteína de origen vegetal continua
rá ganando terreno frente a su equi
valente de origen animal.

© Emilio Cáceres

Carne cultivada. 
 El 26% de los 
españoles mayores 
de 16 años se 
siente atraído por 
este producto.
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El mercado  
de productos 
cárnicos
Repasamos las tendencias de consumo, el reparto por 
canales y las nuevas tendencias y oportunidades de 
crecimiento en el sector cárnico. Lo hacemos de la 
mano de Ignacio Biedma, Retailer Services Consultant 
de Nielsen, que compartió los principales datos del 
sector en el Congreso AECOC de Productos Cárnicos.

Para contextualizar los datos del 
sector cárnico, debemos consultar las 
cifras del sector de gran consumo. En 
este sentido, el mercado de gran 
consumo cerró 2018 con una deman-
da contenida y precios al alza. “El 
año pasado los españoles gastaron 
82.000 millones de euros en produc-
tos de gran consumo, que suponen 
un crecimiento anual del 2,6% en 
valor, con un aumento del precio me-
dio de la cesta del 3,4%. Sin embar-
go, la demanda ha caído un –0,7%, 
sobre todo por el descenso de los 
frescos (–2,1%)”, resumió Biedma.

Comparando estos datos con los del 
sector cárnico, vemos que en esta 
categoría las ventas crecieron un 
3,3% en valor, es decir, por encima 
de la media de gran consumo. Anali-
zando los componentes de este cre-
cimiento vemos que se dio sobre 
todo en precio (2,7%), pero también 
en volumen (0,5%).

Análisis por categorías
La carne fresca sigue siendo la prin-
cipal, con cerca de un 62% de las 

ventas en valor de productos cárni-
cos, mientras que el 35% correspon-
de a charcutería cárnica y entre un 
3% y un 4% a platos preparados 
cárnicos, aunque con unos creci-
mientos destacados. “De media, un 
español consume entre 30-31 kg de 
carne al año, una cifra nada des-
preciable”, comenta el analista de 
Nielsen.

Dentro de la carne fresca, Biedma 
destaca que “es de las pocas cate-
gorías de frescos que está registran-
do crecimientos ligeros en demanda 
(0,4%), a la vez que crece un 3,1% 
en precio”. Por tipos de carne, el po-
llo se mantiene como ‘el rey’ (35% 
del volumen), seguido del cerdo y el 
vacuno, que baja en volumen.

La charcutería crece en valor un 
2,6%, sobre todo por el aumento de 
precios, mientras que la demanda se 
mantiene estable. El jamón serrano, 
ibérico, los curados y las salchichas, 
son los motores principales de la ca-
tegoría.

Por último, dentro de los platos pre-
parados la demanda crece de forma 
consistente, un 3%, y por encima del 
precio (1,7%). Los platos refrigerados 
y congelados registran la mayor su-
bida en volumen, por encima del 7%.

Canales de venta
En el análisis de los canales donde se 
vende la mayor proporción de carne, 
sigue avanzando la transferencia del 
canal tradicional hacia el canal de dis-
tribución moderna, como viene suce-
diendo desde los últimos años. Si 
hace 10 años el reparto entre distri-
bución moderna y canal tradicional 

era más o menos de un 50%-50%, 
hoy ya se parece más a un 45% para 
el tradicional y un 60% para el canal 
libre servicio (híper y súper). De he-
cho, en los productos cárnicos, “el ca-
nal moderno le ha ganado punto y 
medio de cuota al canal tradicional”, 
señala Ignacio Biedma.

El e-commerce se posiciona como 
una oportunidad. Ya representa una 
cuota del 0,9% sobre el total de ven-
tas de gran consumo. Es decir, 1 de 
cada 100 euros en ventas de gran 
consumo corresponden a este canal. 
Dentro de los productos cárnicos, 
las ventas online alcanzaron los 61 
millones de euros, con un crecimien-
to anual del 23% y la carne fresca 
representa el 53% de las ventas de 
cárnicos en e-commerce.

Oportunidades en crecimiento
• Alternativas proteicas. “Las ham-

burguesas de seitán, tofu, etc. si-
guen siendo un mercado pequeño 
pero con gran potencial”, afirma 
Biedma, que apoya esta afirmación 

con los siguientes datos: la catego-
ría ha crecido el 60% en demanda 
y un 55% en valor en un solo año.

• Productos bio. Ya mueven 300 
millones de euros anuales en cár-
nicos, con un crecimiento del 
35% en ventas.

• Branding. La creación de marcas 
de calidad, destacando el valor del 
origen, y el auge de influencers en 
Instagram que crean todo un es-
pectáculo a partir de la carne, son 
algunos de los ejemplos que Bied-
ma aportó para ejemplificar el 
auge del branding y marketing que 
se construye a partir de la carne.

• Fusión entre retail y horeca. “Es 
otra de las vías con las que se po-
tencia la experiencia de la carne. 
Incluso el canal tradicional, de ba-
rrio, está ofreciendo soluciones 
de foodservice, con menús del 
día a la plancha, muy competiti-
vos”, comentó Ignacio. El analis-
ta finalizó convirtiendo las letras 

de la palabra ‘carne’, en el verbo 
‘crean’: “a través de todas estas 
nuevas maneras de potenciar la 
carne, deben lograr que crean 
en su historia, en su producto y en 
ustedes como industria”.

 “Los productos cárnicos  han 
crecido en valor por encima  
de la media de gran consumo”.

IGNACIO BIEDMA
Retailer services consultant 
de NIELSEN

“La carne fresca 
 es de las pocas 
categorías de 
productos frescos 
con ligeros 
crecimientos  
en demanda”.
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Entendiendo  
al consumidor  
de carne
¿Cómo compra, cómo consume y cuáles son las pre-
ocupaciones del consumidor en torno a la carne? 
AECOC ShopperView, junto con FECIC, ha elaborado 
un estudio sobre los indicadores de compra y consu-
mo de productos cárnicos para entender cómo se 
comporta el shopper en esta categoría. Marta Mun-
né, consultora de AECOC ShopperView, presentó las 
conclusiones en la pasada edición del Congreso 
AECOC de Productos Cárnicos.

A la hora de comprar carne, el con-
sumidor sigue acudiendo sobre 
todo a los supermercados, especial-
mente al lineal de libre servicio. 
Este es el método elegido por el 
32% de los shoppers, según el estu-
dio sobre Los indicadores de com-
pra y consumo de la carne, de 
AECOC Shopper View y FECIC. “El 
supermercado es su canal preferido 
porque buscan hacer las compras 
del día a día con rapidez y comodi-
dad, haciendo toda la compra en un 
mismo lugar”, afirma Marta Munné. 
Además, 1 de cada 4 compradores 
también acude a la sección de venta 
asistida del supermercado/hiper-
mercado donde busca, sobre todo, 
más personalización.

Por otro lado, el consumidor escoge 
el canal independiente de carnicería 
o charcutería para buscar productos 
para ocasiones especiales o para 
platos con la carne como protago-
nista. En estos establecimientos, se 

busca el consejo del dependiente, en 
quien tienen plena confianza, y ade-
más buscan una personalización del 
producto.

Árbol de decisión
Cuando el comprador decide qué 
carne o embutidos compra, el as-
pecto y el color son los factores 
más importantes para el 77% de los 
shoppers. A estos criterios, le si-
guen muy de cerca el tipo de animal 
o que se identifique claramente si 
es de producción ecológica. “Un 
45% de shoppers indica que ya in-
cluyen la carne ecológica en su ces-
ta de la compra en alguna ocasión”, 
afirma Munné.

La información que contiene la eti-
quetas es otro factor muy importan-
te a la hora de elegir para más de la 
mitad de los compradores. De he-
cho, 9 de cada 10 compradores ase-
gura que lee las etiquetas. La infor-
mación que consideran 

imprescindible es la fecha de caduci-
dad, el tipo de animal y el precio por 
kg del producto.

Dicotomías del consumo
El shopper percibe la carne como 
placentera, nutritiva y sabrosa. El 
48% de los consumidores asegura 
que consume carne por placer y un 
42% porque entienden que forma 
parte de una dieta equilibrada. 
“Pero al consumidor también le sur-
ge cierto remordimiento por temas 
saludables y medioambientales, de-
bido a las informaciones que apare-
cen en los medios. Debemos con-
cienciar sobre las buenas prácticas 
en producción y transmitirlas al con-
sumidor para mejorar su percep-
ción”, afirma la consultora de 
AECOC Shopper View.

La frecuencia media de compra de 
carne ha descendido casi un punto 
en el último año: ha pasado de 4 a 
3,3 veces por semana. Por otro lado, 
8 de cada 10 shoppers afirman que 
consumen carne como mínimo una 
vez a la semana. Según este estudio, 
las mujeres y los mayores de 55 años 
son los perfiles que más han reduci-
do su consumo de carne.

 “El shopper  percibe la carne 
como placentera y nutritiva. 
Pero le surgen remordimientos 
sobre factores saludables y 
medioambientales. El sector 
debe transmitir qué está ha-
ciendo en estos ámbitos para 
mejorar su percepción”.

MARTA MUNNÉ
Consultora de  
AECOC SHOPPERVIEW

www.kpfi lms.com

Nuestra solución 
ELITE® premiada
Nuestra solución ELITE®, premiada 
recientemente, ha revolucionado 
el envasado de la carne fresca

*Fácil de clasifi car y reciclar donde exista la infraestructura adecuada

Fabricado con 100% PET reciclado

Capacidad de sellar a través de contaminación

Reduce mermas y reenvasado

Totalmente reciclable (monamaterial)*

Minimiza tiempo de sellado y temperatura

Código 84_July_Advert.indd   2 03/07/2019   13:56:33

Descárguese aquí la 
infografía de resumen 
del estudio
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Meatopia
El festival de la carne
Meatopia es el paraíso para los carnívoros. En este fes-
tival, que se celebra en Londres y Dublín en verano, 
chefs internacionales cocinan platos de carne de máxi-
ma calidad en un entorno lúdico, empleando todos los 
cortes, desde el hocico a la cola. La música en directo 
y los talleres para aprender a cortar, preparar y coci-
nar carne completan una agenda de tres días. Entra-
mos en Meatopia con el co-fundador y director crea-
tivo, Mat Kemp, y uno de sus chefs, Mark O’Brien.

Meatopia nace en 2004 en Nueva 
York, en el cumpleaños de Josh 
Ozersky, un escritor apasionado por 
la carne. Invita a su numeroso grupo 
de amigos, entre los que se encuen-
tran destacados chefs y dedica la 
fiesta a la carne de máxima calidad. 
El evento tiene tanto éxito que se 
repite, cada vez con más invitados, 
y en solo tres años se transforma en 
un festival anual para carnívoros. 
Meat, Drink, Fire and Music (Carne, 
Bebida, Fuego y Música) es el lema 
sobre el que se construye este even-
to en el que participan chefs inter-
nacionales, DJs y grupos musicales. 
En 2013 Meatopia se traslada a Lon-
dres y hace 3 años que se celebra 
también en Dublín.

Educar en calidad  
y bienestar animal
El propósito con el que nace Meato-
pia es educar al consumidor para 
que aprecie los cortes menos tradi-	 Mark	O’Brien,	chef	de	Meatopia	(izda.),	y	Mat	Kemp,	cofundador	y	director	creativo	de	Meatopia.

Chefs internacionales.  Tratamos 
a los chefs como estrellas. Queremos 
que muestren su espectáculo 
mientras interactúan con el público. 

 10 ediciones en Nueva York, 
7	en Londres y 3 en Dublín.

 12.000	personas en 3 días acu-
dieron a la pasada edición de 
Londres:

 42.000	platos de carne.

 64	chefs.

	58.500	bebidas.

	30	DJs y grupos de música.

	80-90	libras cuesta el pase 
de un día, incluyendo 6 platos  
y 4 bebidas.

Ediciones de 2019:

	5-7	julio, Dublín (Guiness Open 
Gate Brewery).

	30	agosto – 1 de septiembre, 
Londres (Tobacco Dock).

CIFRAS CLAVE
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PREMIOS CASTILLA-LA MANCHA
GRAN SELECCIÓN

PREMIO ALIMENTOS DE ESPAÑA
AL MEJOR JAMÓN 

AL MEJOR JAMÓN SERRANO 

¿Conoces el sabor
del jamón

más premiado?

cionales, celebrando la carne de cali-
dad. “Josh Ozersky creó Meatopia 
para celebrar la carne. Quería trans-
mitir que la carne de un animal feliz, 
tiene mejor sabor y además un mé-
todo de cría natural es más sosteni-
ble. Quería sensibilizar sobre el bien-
estar animal, que es lo mejor para 
el consumidor, para el animal y para el 

medio ambiente”, afirma Mat	Kemp,	
co-fundador	y	director	creativo	de	
Meatopia. Este enfoque hacia la ali-
mentación y la cría natural era espe-
cialmente importante en Estados 
Unidos, con más reses alimentadas a 
base de grano y de forma industrial. 
Sin embargo, como señala Kemp, en 
Reino Unido el consumidor está más 
acostumbrado al sabor de la carne 
de animales alimentados con pastos, 
“por eso, nosotros ponemos más el 
foco en impulsar toda la experiencia 
Meatopia, sobre todo el valor de los 
chefs y los talleres”.

Ganaderos y carniceros participan 
en estos talleres en los que explican 
el origen de la carne, sus métodos 
de cría y muestran las técnicas para 
obtener los mejores cortes de todo 
el animal. “Los visitantes de Meato-
pia tienen hambre no solo de carne, 
si no de conocimiento. Cada vez 
quieren saber más sobre carne, de 
dónde viene, cómo se ha criado, 
cómo se ha cocinado… Pueden es-
tar horas, sin moverse, viendo cómo 
trabajan los carniceros”, afirma Mat 
Kemp.

Y este espectáculo atrae a todo 
tipo de público, hombres, mujeres 
(que representan cerca del 40% 
de asistentes), familias y jóvenes. 
Mark	O’Brien,	que con menos de 
30 años es uno de los chefs estrella 
de Meatopia, afirma que “es clave 
tender un puente hacia el origen, 
las granjas y las carnicerías para 

que los jóvenes sigan conectando 
con la carne”. 

Este cocinero afirma que le da un 
gran valor a la tradición. “Cuando 
creo cualquier nueva receta siempre 
parto de las recetas tradicionales. El 
futuro de la carne nace de reinven-
tar la tradición”, afirma O’Brien. 

A la hora de seleccionar la carne, es-
tablecen relaciones a largo plazo con 
los proveedores, que normalmente 
son locales. “Algunos chefs trabajan 
con sus propios proveedores, en los 
que confían, y si cumplen con nues-
tros criterios, les incluímos igual-
mente”, afirma Kemp.

Las estrellas del festival
En el cartel de Meatopia los chefs 
son estrellas destacadas. El proce-
so de selección dura cerca de un 
año, desde que los organizadores 
contactan con ellos, les visitan, 
prueban sus platos y eligen los más 
innovadores. Los chefs y carniceros 
trabajan en los mejores restauran-
tes del mundo, como Aaron	Franklin 
(EE.UU.), Dario	Cecchini (Italia), An-
dre	de	Luca (Brasil), Lennox	Hastie 
(Australia) o Nate	Green (Hong 
Kong), por citar solo a algunos. 
Una lista que también cuenta con 
chefs españoles, como Mikel	Vi-
ñaspre (Sagardi) o José	Gordon 
(El Capricho).

“Tratamos a los chefs como autén-
ticas ‘estrellas’. Queremos 

Conocimiento.  
 Los visitantes   
de Meatopia tienen 
hambre de carne  
y de conocimiento. 
Quieren saber más 
sobre el origen,  
la cría, el corte… 
Pasan horas viendo 
a los carniceros. 

Mat Kemp

	 Una	representación	de	los	chefs	de	prestigio	internacional	que	participaron	en	la	pasada	edición	
de	Meatopia	en	Londres.
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ENTRE TODOS LLEGAMOS MÁS LEJOS

ENTRA EN NUESTRAS REDES SOCIALES Y COMPARTE NUESTRO CONTENIDO DE SOSTENIBILIDAD

www.canalcordero.com

246.081.000
contactos

4.800.000
espectadores

2.724.999
visualizaciones

LA UNIÓN EUROPEA RESPALDA LAS CAMPAÑAS QUE
PROMUEVEN LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Interovic, con la ayuda de la Unión Europea, vuelve a apostar por la promoción de 
la carne de cabrito y cordero. Entre sus objetivos, posicionar la carne de ovino 
como una carne sostenible que cuida el entorno medioambiental  y reforzar los 
nuevos cortes como una opción más de consumo diario. 

Spots en televisión nacional y cines

Campaña en más de 21.000 puntos de venta

30 nuevas jornadas de formación a profesionales

Campaña de contenido digital: vídeos e infografías

Gabinete de prensa y relaciones públicas

Ferias profesionales

El contenido de esta campaña de promoción representa únicamente las opiniones del autor y es de su exclusiva 
responsabilidad. La Comisión Europea y la Agencia Ejecutiva de Consumidores, Salud, Agricultura y Alimentación (CHAFEA) 
no aceptan ninguna responsabilidad por el uso que pueda hacerse de la información que contiene.

que brillen, que muestren su espec-
táculo mientras cocinan en directo, 
interactuando con el público, co-
nectando con ellos y compartiendo 
sus técnicas”, afirma Mat Kemp. 
Los cocineros trabajan a un ritmo 

muy intenso: pueden llegar a servir 
hasta 1.400 raciones en un día. Por 
eso resulta fundamental la planifi-
cación, desde la conceptualización 
de la receta hasta el cálculo de las 
cantidades exactas de cada ingre-

diente. El cocinero Mark O’Brien re-
conoce que “es básico aplicar crea-
tividad para diseñar el plato, lograr 
que sea delicioso, atractivo y rápi-
do de preparar para poder explicar 
la técnica, hablar con el público y 
servir una ración cada 30 o 40 se-
gundos”.

El festival democratiza las creacio-
nes de estos chefs estrella, ponién-
dolas al alcance de un público que 
quizá no podría visitar sus restau-
rantes. De media, cada visitante pide 
unos 5 platos y cada plato cuesta un 
meatbuck, la moneda oficial del fes-
tival, que equivale a unas 5 libras. 
“Simplificamos el método de pago al 
máximo. Un plato, un meatbuck. Así 
todo el proceso es más ágil para los 
chefs y los consumidores”, comenta 
Kemp.

Contra el desperdicio  
y por la sostenibilidad
“Meatopia no es un concurso para 
ver quién come más carne. Nuestro 
mensaje es comer buena carne, sa-
biendo de donde viene, respetán-
dola, cocinándola bien y utilizando 
los recursos de forma sostenible”, 
afirma el director creativo del festi-
val. Son muy estrictos con las ra-
ciones y las cantidades: cada plato 
pesa como máximo 130 gr, con 75 
gr de carne como mínimo. Y calcu-
lan continuamente los platos que 
debe servir cada cocinero en fun-

ción de la demanda. “Monitorea-
mos los platos que se sirven. Ha-
blamos continuamente con los 
cocineros para ajustar las cantida-
des y evitar el desperdicio”, afirma 
Mat Kemp.

La sostenibilidad está presente ade-
más en el modo de preparar y servir 
los platos. Solo utilizan fuego, nada 
de gas ni microondas. Y el fuego se 
prende con carbón vegetal, turba y 
madera de fuentes sostenibles. Su 

proveedor, London	Log	Company, 
garantiza que planta más árboles de 
los que tala y ahúma el carbón de 
forma natural. Además, los platos de 
Meatopia se sirven en recipientes de 
cartón reciclado y los cubiertos y va-
sos desechables son de este mismo 
material.

El menú crece
Originalmente, Josh Ozersky solo 
ofrecía carne en su festival. Pero 
con los años, la organización decidió 
ampliar los ingredientes del menú. 
“En 2015 comenzamos a introducir 
verduras y pescado, ofreciendo lo 
mejor del mar y de la tierra. Es una 
combinación perfecta. Y siempre 
procuramos que los ingredientes 
sean locales, de proximidad, aunque 
las ideas y las recetas provengan de 
cualquier lugar del mundo”, afirma 
Mat Kemp.

	1	Celebración de la carne. Nos enorgullecemos de usar carne de 
animales que se crían naturalmente y libres de crueldad, ya sean anima-
les de tierra, aire o mar.

	2	Selección de todo el menú. Analizamos todo el menú. Elegimos 
a los chefs a los que invitamos a participar, degustamos sus platos y les 
pedimos una producción ética, a partir de ingredientes sostenibles.

	3	Descubrir la diversidad. Participan los líderes del mundo culina-
rio de todo el mundo, aplicando técnicas de cocina innovadoras, conju-
rando magia a partir de las llamas.

	4	Compartir el conocimiento. Meatopia comparte conocimiento 
sobre los mejores cortes y técnicas de cocina, de forma inclusiva y 
atractiva.

	5	Desafiar. Invitamos a abrir la mente. Nuestra filosofía es la de comer 
“desde el hocico a la cola”, abrazando nuevos sabores y texturas.

	6	Culto al fuego. El fuego hace que todo sea posible. Los cocineros no 
trabajan con gas, ni microondas. Solo utilizan fuego, madera sostenible, 
carbón vegetal, turba o musgo.

	7	Evolución constante. Creamos experiencias nuevas y emocionan-
tes con los mejores chefs. Meatopia siempre evolucionará con los tiem-
pos, como escaparate para reflexionar sobre la innovación y el progreso.

MANIFESTO. LOS 7 COMPROMISOS DE MEATOPIA

Democratiza
mos el consumo 
 de carne de calidad, 
dignificamos  
la profesión  
del chef carnicero  
y conectamos  
con los jóvenes 
ofreciéndoles  
una gran 
experiencia.

Mat Kemp
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*Sin alérgenos de obligada declaración según el anexo II del Reglamento (UE) 1169/2011

Uno de los platos que resume este 
concepto es el que ha desarrollado 
el chef Mark O’Brien, combinando 
cordero, almejas y una salsa de ca-
racoles, muy presentes en el Tobac-
co Dock, el antiguo muelle de tabaco 
de Wapping, en Londres, donde se 
celebra Meatopia. A la hora de crear 
este plato, Mark O’Brien realizó una 
encuesta en Instagram, entre sus se-
guidores (que ya le conocían por su 
trabajo en el restaurante The Dairy) 
para acabar de definir la receta si-
guiendo las preferencias de sus fans.

Los insectos son otro de los ingre-
dientes que podrían incorporarse en 
las próximas ediciones de Meatopia. 
“Ya he elaborado platos con insectos 
y es fantástico”, afirma Mark O’Brien, 
que destaca el alto contenido en pro-
teína de los insectos: “por cada kilo de 
proteína que obtienes de una vaca, 
tienes que gastar 10 kilos de proteína, 
pero por cada kilo de proteína que ob-
tienes de los insectos, solo tienes que 

invertir 1,2 kg de proteína. Es rentable 
y sostenible”, afirma O’Brien.

Convivencia con movimiento 
vegano
Vegetarianos y veganos ganan cada 
vez más fieles. Ante el auge de movi-
mientos como los “Meet Free Mon-
day”, que promueven dejar de co-
mer carne todos los lunes o incluso 
todo el mes de enero (Veganuary), 
Mat Kemp se muestra a favor: “creo 
que tendencias como esta pueden 
ser una solución. Somos carnívoros, 

vamos a seguir comiendo carne, 
pero necesitamos gestionar los re-
cursos adecuadamente”. El chef 
Mark O’Brien también califica la ten-
dencia en positivo: “está claro que 
no podemos comer carne tres veces 
al día, ni cada día. Solo queremos 
producir y consumir carne de la me-
jor manera posible”.

Ante las críticas del movimiento veg-
gie hacia el festival Mat Kemp afirma 
que “los veganos y nosotros coinci-
dimos en que no podemos seguir 
produciendo comida basura masi-
vamente. Algo tiene que cambiar. 
En lo que no coincidimos es en cómo 
lograrlo. Creo que si eliminas todos 
los animales de granja, el entorno 
puede desestabilizarse”.

Estrategia ética
“Comenzamos con Meatopia para 
promover la buena carne, deliciosa 
y ética. Nuestro objetivo no es solo 
económico. Por eso mantenemos una 
política muy estricta a la hora de se-
leccionar a nuestros patrocinadores. 
Si su ética no está alineada con la 
nuestra, no colaboramos con ellos. 
Por ejemplo, no colaboramos con 
marcas de tabaco, ni pro-

Interés por  
el origen.  Hace 
diez años los 
jóvenes soñaban 
con ser chefs. En  
el futuro soñarán 
con ser carniceros 
y ganaderos. 

Mark O’Brien

Raciones.  
 Las raciones  son 
de 130 gr, con 75 gr.  
de carne como 
mínimo. Los platos 
y los cubiertos 
están hechos de 
material reciclado. 
Se calculan 
continuamente 
cuántos platos 
debe servir cada 
cocinero en función 
de la demanda 
para evitar el 
desperdicio.
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ductos alimentarios de baja calidad, 
ni con marcas de coches. Queremos 
mantener nuestra marca limpia, ho-
nesta y franca”, asegura Mat Kemp. 

A la hora de seleccionar a los chefs, 
mantienen criterios de calidad muy es-
trictos, por los que han tenido que re-
chazar propuestas de restaurantes 
que no están a la altura de los están-
dares de calidad de carne de Meato-
pia. “Quieren alinearse con nosotros 
pero con sus estándares no es posible. 
Tenemos una marca incorruptible y 
eso crea nuestro valor”, afirma Kemp.

Conectando con los jóvenes
Otra de las claves de Meatopia es su 
conexión con el público más joven. 
Además de la música de DJ’s y gru-
pos, la bebida y el concepto de festi-
val, el chef Mark O’Brien –que es mi-
llennial–, destaca que “mucha gente 
joven no sabe cocinar y tampoco 
sabe comer. A través de experien-
cias como esta captamos su interés 
por la buena comida. Y es una ten-
dencia que crece, cada vez más los 

jóvenes se interesan por el origen 
de la carne. Hace diez años todo el 
mundo quería ser chef. En los próxi-
mos años las estrellas serán los carni-
ceros y ganaderos”, asegura O’Brien.

Otro aspecto que llega directo a los 
jóvenes es el carácter “instagramea-
ble” de Meatopia. “Crece de forma 
orgánica en redes sociales. Todos 
los chefs publican en Instagram, 
todo el mundo comenta los platos, la 
música, los talleres de corte, la coci-
na con fuego… ¡Es un espectáculo!”, 
explica Mat Kemp.

De hecho, las redes sociales son su 
principal fuente de comunicación. 
“Interactuamos directamente con 
nuestros seguidores, sobre todo 
desde twitter e instagram. Si alguien 
tiene una pregunta, ya no te escribe 
un e-mail, te twittea. También traba-
jamos nuestra web, donde publica-
mos nuestro manifesto, que comuni-

ca la ética de Meatopia”, afirma el 
director creativo del festival.

Expansión internacional
Cuando les preguntamos a los crea-
dores de Meatopia por el futuro del 
festival, se lo imaginan creciendo a 
escala internacional. “Queremos se-
guir fomentando el diálogo a escala 
internacional. Sabemos mucho so-
bre carne, tenemos que participar 
en más eventos para debatir sobre 
las estrategias que necesitamos 
aplicar para seguir comiendo buena 
carne en el futuro. Me gustaría pen-
sar que en cinco años estaremos ha-
ciendo festivales en más ciudades 
de Latinoamérica, Asia y Europa”, 
afirma Mat Kemp. 

Este reportaje lo hemos escrito a 
partir de lo que nos explicaron los 
responsables de Meatopia, pero con-
fiamos en poder vivirlo en directo: 
Barcelona se baraja entre los próxi-
mos destinos del festival de la carne.

©	Charo	Toribio

Barcelona   
se baraja como 
uno de los 
próximos destinos 
de Meatopia.

	 El	fuego	es	el	protagonista,	nada	de	gas	ni	microondas.	Como	combustible	utilizan	carbón,	turba		
y	musgo	sostenibles.	
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“La industria 
cárnica tiene  
que presumir  
de sector”
Meat Attraction 2019 se celebrará del 17 al 19 de sep-
tiembre en el recinto de Feria de Madrid para mos-
trar los retos presentes y futuros a los que el sector 
cárnico se enfrenta. Bajo el lema “la cita con las me-
jores carnes del mundo”, dará importancia al factor 
innovación y a las últimas tendencias. Uno de sus 
principales retos es adaptarse al nuevo estilo de vida 
del consumidor, que da cada vez más valor a la salud, 
la sostenibilidad y los productos ecológicos.

defender los valores de una indus-
tria moderna, de calidad, innovado-
ra, con vocación y capacidad expor-
tadora. Prevemos unas cifras de 
participación superiores a las 400 
empresas participantes y más de 
20.000 profesionales de 60 países.

¿En qué cuestiones se va a focali-
zar para atender a las necesidades 
empresariales?
Precisamente, del 12 al 22 de sep-
tiembre se celebrará la Semana de 
la Carne que pretende sensibilizar 
sobre las propiedades nutricionales 
de la carne. Este es uno de los as-
pectos que más importan en el sec-
tor. Hay que dar a conocer las bon-
dades de la carne para nuestra salud 
en cualquier etapa de la vida; es fun-
damental en la dieta humana desde 
el punto de vista nutricional. Así, 
con esta acción, se incluirán muchas 
actividades en Madrid para aproxi-
mar al público a la carne.

La apuesta internacional y la inno-
vación son claves para el salón. 
¿Qué iniciativas habrá para poten-
ciar esto ejes?
La internacionalización es uno de 
los pilares y ejes estratégicos so-
bre los que se asienta el desarrollo 
del proyecto. Países importadores 
invitados por categorías de pro-
ductos, los B2Meat, el programa 
de invitados internacionales, el 
congreso europeo de distribución 
cárnica… Son algunas de las he-
rramientas para la convocatoria 
internacional.

Por su parte, el área Innovation 
Hub es un nuevo espacio que agru-
pará las novedades y los mejores 
productos o servicios de los expo-
sitores participantes. Es la gran 
oportunidad para promocionar y 
dar la máxima visibilidad a los pro-
ductos estrella y de mostrar al 
conjunto de la industria cárnica in-

ternacional la innovación como 
uno de los pilares de una industria 
moderna, adaptada a los nuevos 
perfiles del consumidor. Además, 
todas las empresas participantes 
en este espacio podrán presentar 
su producto a los premios Accele-
ra, que reconocen y ponen en valor 
el esfuerzo en I+D+i.

¿Cuáles son los principales desa-
fíos y oportunidades del sector en 
un momento en el que la salud y la 
sostenibilidad marcan el paso de 
la alimentación?
Jamás en nuestra historia hemos 
disfrutado de una autorregulación 
sectorial que garantiza los máximos 
niveles de calidad, trazabilidad y di-
versidad de los productos que se po-
nen al servicio de la alimentación de 
nuestra sociedad. El sector cárnico 
tiene que presumir de sector. Es una 
industria fundamental en nuestro 
país y nuestra economía.

¿Cómo se pre senta la 3ª edición 
de Meat Attrac tion?
Raúl Calleja: Meat Attraction se ha 
convertido en un escaparate funda-
mental para la industria cárnica, 
tanto en el área del producto como 
de la industria auxiliar. Allí se po-
drán encontrar todo tipo de produc-
tos cárnicos y elaborados: carnes 
frescas, congeladas, jamón, adoba-
dos y precocinados, etc.

En la edición en que China acude 
como país importador invitado, con-

tará con dos nuevas áreas: Ecorganic 
Market –para productos cárnicos eco-
lógicos– y IbericoLand –para empre-
sas que comercializan productos ela-
borados y frescos que proceden del 
porcino ibérico–. También se dará cita 
la industria auxiliar, como maquinaria, 
equipos, embalaje, logística, condi-
mentos, digitalización o packaging.

También incluirá actividades, jorna-
das, eventos y acciones del sector, 
como el X congreso mundial del ja-
món, la segunda edición de Distri-
meat, el Congreso Europeo de la 
Distribución Cárnica o el Meat&Or-
ganic Congress.

¿Qué expectativas tienen para 
esta edición?
Meat Attraction es un instrumento 
hiperespecializado, vertical y mono-
gráfico para la industria cárnica, or-
ganizado por y para el sector que 
nos va a permitir, juntos, sumar y 

Las cifras.  
 Más de  
400 empresas 
expositoras y  
20.000 profesionales  
de 60 países.

Raúl Calleja    
Director de Meat 
Attraction
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Kikkoman
Salsa de soja sin 
gluten

La marca japonesa de salsa de soja 
ofrece una versión sin gluten. Este 
producto se puede encontrar en bo-
tellas de plástico de 1 litro y en con-
tenedores de 20 litros.

Burgo de Arias Bio es un queso ela-
borado solo con ingredientes ecoló-
gicos y que ha pasado por un proce-
so de fabricación con la mínima 
manipulación del producto, para 
mantener intactas las propiedades 
de la leche. Los packs se presentan 
en formato 3x70g desmoldable para 
facilitar su corte. Y tienen el sello 
FSC, que garantiza la gestión soste-
nible de los recursos forestales y el 
esfuerzo para reducir la huella 
medioambiental.

Burgo de Arias Bio
Un queso 
comprometido con 
el medioambiente

Lacasa y Central Lechera Asturiana 
se unen para crear dos batidos con 
los sabores más tradicionales de las 
meriendas de nuestro país: Lacasi-
tos y Conguitos. No tienen gluten, ni 
aceite de palma y están hechos con 
ingredientes 100% naturales. Sin co-
lorantes artificiales y sin organismos 
genéticamente modificados. Se pre-
sentan en pack de 3 bricks de 200 
ml, fáciles de transportar y manejar.

Central Lechera Asturiana y Lacasa
Lacasitos y Conguitos, ahora para beber

La multinacional de alimentos y be-
bidas estrena tres novedades en el 
mercado:

•	 Yes! Las barritas de frutos secos 
y frutas que aúnan propiedades 
saludables y sostenibles. Un ten-
tempié con beneficios nutriciona-
les a la vez que ecológicos por su 
envoltorio de papel reciclable. 
Llega en 5 variedades y no con-
tienen gluten.

•	 Kit Kat. Lanza una edición limita-
da con mensajes divertidos que 
invitan al consumidor a compar-
tirlos en las redes sociales y a 
que se tomen un respiro mientras 
lo disfrutan.

•	 Perrier. Se estrenan dos variacio-
nes de la original agua mineral 
con gas. Dos sabores frescos de 
melocotón y pepino, sin azúcares 
ni edulcorantes.

Nestlé
Suma tres novedades

Guzmán
Recetas con tomate saludables

Guzmán renueva su gazpacho. Conserva su sabor, pero 
aumenta sus propiedades. Está elaborado sin pan y solo 
con tomates de temporada y aceite virgen extra. Su vida 
útil ha pasado de los 5 a los 21 días gracias a la tecnolo-
gía de alta presión. Además, ha lanzado en España la 
marca americana Curtice Brothers, el primer ketchup 
ecológico, con un 77% de tomate, un 50% menos de 
azúcar y un 55% menos de sal.

nuestro Sistema All_Connected
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Palacios
Tortilla ecológica  
al plato

El fabricante de pizzas, tortillas y 
pastelería lanza su tortilla ecológica 
con cebolla. Está elaborada con to-
dos sus ingredientes provenientes 
de agricultura ecológica, no tiene 
conservantes ni colorantes, y es sin 
gluten y sin lactosa. Un lanzamiento 
que fue galardonado por Carrefour 
en sus Premios de Innovación.

Henkel
Nuevas soluciones en el cuidado del hogar

Las tres marcas de Henkel, Bref WC, 
Wipp Express y Tenn & Neutrex, am-
plían su gama de productos:

•	 Bref wc. Nueva edición limitada 
con espíritu viajero. Una manera 
más cómoda y original de mante-
ner el WC limpio y fresco con las 
nuevas y originales variedades: 
Misterios de Bali y Rituales de 
Japón.

•	 Wipp Express. Relanza su gama 
con una fórmula superior que 
combate las manchas más com-
plicadas desde el interior para 
eliminar también las manchas 
invisibles en el interior de las  
fibras.

•	 Tenn & Neutrex. Han incluido una 
nueva gama sin lejía, ideal para 
familias.

INNOVATION POINT
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Coca-Cola
Bebidas envasadas 
en plástico 
reciclado

The Natural Healthy and Honest Food 
Company lanza un caramelo 100% de 
xilitol natural finlandés con propieda-
des saludables. Cracx es completa-
mente natural, sin azúcar y elimina 
el mal aliento. Tiene bajo índice glu-
cémico, sin gluten, sin lactosa y bajo 
en calorías. Se presenta con un cris-
talizado natural con rosetas que le 
dan el toque de producto artesanal.

Cracx
Caramelos  
100% naturales

La compañía española Mahou San 
Miguel ha adquirido el 70% de la 
marca Brutus, que complementará 
su portafolio de marcas. Una marca 
moderna, cosmopolita y un posicio-
namiento premium. Paralelamente, 
presenta una nueva cerveza para 
su línea Alhambra, que suma zumo 
natural de li-
món y ligeras 
notas de car-
damomo; una 
especia muy 
extendida en 
la gastrono-
mía andalusí 
que comple-
menta el  
sabor refres- 
cante y cí-
trico de la 
Radler.

Las marcas Honest, Chaudfontaine y 
Glacéau Smartwater de Coca-Cola 
se comercializarán en botellas de 
plástico 100% reciclado en toda 
Europa Occidental. Así se reempla-
zarán 9.000 toneladas de plástico 
virgen al año. La compañía se com-
promete a que al menos el 50% del 
material de los envases provenga de 
plástico reciclado en 2025. En Espa-
ña, esta medida se aplicará en las 
botellas de plástico de Glacéau 
Smartwater y Honest.

El Pozo
Innovador sistema 
de cierre

Pozo lanza una nueva gama de pro-
ductos en lonchas con un nuevo sis-
tema de apertura y cierre. ‘Easy&-
Fresh’ es recerrable, innovador, 
seguro, sencillo y se ha incorporado 
a tres de sus referencias: jamón co-
cido, pechuga de pavo con york y 
sandwich lonchas. Así, facilita que 
se mantenga la frescura del produc-
to durante más tiempo, ya que per-
mite la apertura y cierre del envase 
hasta en más de 20 ocasiones.

Levité
Nueva versión  
de la limonada  
con 0% azúcares 
añadidos

Font Vella Levité ha lan-
zado su primera varie-
dad sin azúcares añadi-
dos, colorantes ni 
conservantes artificiales 
con una receta inspira-
da en la tradicional li-
monada casera, una re-
ceta a base de agua 
mineral natural y zumo 
de limón concentrado, 
pero baja en calorías.

Dr. Zas
Licor de pimientos 
padrón

Galician Original Drinks lanza al 
mercado el primer licor del mundo 
elaborado con pimientos del padrón 
gallegos, con un toque picante. Dis-
tribuido por el Grupo Osborne, está 
elaborado a partir de auténticos pi-
mientos padrón gallegos. Su botella 
también es única e intrigante, a me-
dio camino entre un medicamento 
antiguo y una bebida premium. Tie-
ne una graduación de 3 grados y se 
vende en botellas de 70 cl.

Mahou San Miguel
Nuevas cervezas 
para las nuevas 
generaciones

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 

INNOVATION POINT
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La multinacional especializada en 
nutrición vegetal lanza tres nuevos 
productos:

•	 Bombilla Nomadic Anti-Mosqui-
tos. La luz LED ilumina mientras la 
luz UV atrae a los mosquitos a la red 
eléctrica para eliminarlos.

•	 Repelente de aves. Controla todo 
tipo de aves de forma sencilla, rápi-
da e innovadora en cualquier época 
del año.

•	 Fungicida de contacto. Actúa de 
forma preventiva contra el hongo 
parásito mildiu.

Compo
Soluciones para la salud de las tierras  
y plantas

Bruñó
Melón y sandía 
versión ecológica

La familia Bruñó presenta su sandía 
negra sin pepitas y su melón ecoló-
gicos. Son dos variedades cultivadas 
de forma sostenible que consiguen 
recuperar el sabor tradicional gra-
cias a la innovación continua y las 
mejoras medioambientales.

Guay Café
Se renueva por 
dentro y por fuera

Eneryeti Company renueva su bebi-
da de café Guay Café. Dobla su 
contenido en leche, llegando casi a 
un 80%, lo que le convierte en un 
café más cremoso y con más cuer-
po. También elige un diseño que 
contiene dibujos hechos a mano 
con una decoración única. Además, 
aumenta su familia con macchiato 
light.

1860 de Segadors 
del Delta
Licor de arroz

Segadors del Delta, de Nomen 
Foods, cumple diez años y lo cele-
bra con un nuevo licor de crema de 
arroz de nombre 1860. Es un home-
naje al año en que se sembró la pri-
mera semilla en el Delta del Ebro. 
Está destinado al sector de la hoste-
lería, la restauración, el catering y las 
tiendas gourmet.

Sofidel
Regina Zero,  
el papel higiénico 
sostenible

La última innovación del grupo es el 
nuevo papel higiénico sostenible: 
cero envases de plástico, cero tubos 
de cartón y, por lo tanto, cero resi-
duos. También se distinguen por pa-
quetes más compactos que ofrecen 
mayor eficiencia durante el trans-
porte y, por lo tanto, una reducción 
de las emisiones de carbono. Se pre-
senta en paquetes de 6 rollos.

INNOVATION POINT
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Nueva Pescanova
Recibe dos premios por su labor social

La compañía ha sido galardonada 
con dos premios por el proyecto 
“La ciudad que nació del mar”, un 
documental que muestra su labor 
social llevada a cabo en Namibia: el 
Premio Empresa Social en la cate-
goría Mejor Proyecto de Responsa-
bilidad Social Corporativa y el Pre-
mio Galicia Alimentación 2019. La 
empresa cuenta con filiales en Na-

mibia, Novanam y Lalandii, a través 
de las que da empleo a más de 
2.100 personas. Ofrece, además, be-
cas de estudio para los hijos de sus 
empleados y construye viviendas, 
guarderías y parques infantiles. 
La compañía ha desarrollado más 
de 200 proyectos de responsabili-
dad social corporativa en más de 
20 países.

Ds Smith
Soluciones  
de embalaje 
innovadoras

Ds Smith ha anunciado la apertura 
de sus dos primeros centros pack
right en Iberia. Estos centros de di-
seño y creatividad están destinados 
a la realización de soluciones de 
embalaje innovadoras que cubran 
las necesidades de los clientes en la 
cadena de suministro.

Además, acaba de publicar un estu-
dio que ha determinado que cada 
año se podría sustituir un millón y 
medio de toneladas de plásticos en 
cinco zonas de los supermercados 
europeos. Se calcula que el merca-
do total para sustituir estos artícu-
los tiene un valor aproximado de 
6.400 millones de euros al año.

Fórum 
Gastronómico 
Barcelona
Del 18 al 20  
de noviembre

Fórum Gastronómico Barcelona, or-
ganizado por Fira de Barcelona a 
través de su sociedad Alimentaria 
Exhibitions conjuntamente con 
Fòrum Gastronòmic, reunirá en un 
mismo espacio desde los triestrella-
dos Niko Romito y Jordi Cruz hasta 
las jóvenes promesas de Italia, Fran-
cia o Dinamarca. En total, cerca de 
30 grandes chefs de toda Europa 
descubrirán las nuevas tendencias 
de alta gastronomía. Prevé reunir a 
más de 200 empresas en 6.000 me-
tros cuadrados.

Grupo Euromadi
Buenos resultados 
en 2018

La central de compras logra un au-
mento del 4,7% en su volumen de 
ventas respecto al ejercicio anterior. 
Y cierra el ejercicio de 2018 con 
una facturación de 19.000 millones 
de euros, 870 millones más que 
en 2017. La transformación digital y 
la apuesta por el big data ocupan 
una posición central en la actividad 
del grupo, con el objetivo de impul-
sar la innovación y mejorar la expe-
riencia de compra del consumidor. 
Tiene 133 empresas asociadas y sus 
últimas incorporaciones son Perfu-
merías Douglas, Makro Cash & Carry 
–a través de Auchan Retail España– 
y Supermercados Codi.

Guillaume Duverdier asume el puesto 
de presidente de la compañía cerve-
cera en España tras más de 15 años 
en la organización ocupando puestos 
de dirección general en países como 
Túnez o Egipto. Sucede en su puesto 
a Richard Weissend, y se incorpora 
con la ambición de que Heineken siga 
creciendo, apoyándose en la estrate-
gia multilocal, el equipo y la capaci-
dad de dinamismo e innovación.

Antonio Sánchez Boned se ha incor-
porado a SDG Group, firma de consul-
toría global con un alto grado de es-
pecialización en la analítica de datos, 
como nuevo consejero de gran con-
sumo en España. Gran conocedor del 
sector, Sánchez Boned ha asumido 
con anterioridad puestos de respon-
sabilidad como director comercial en 
importantes empresas líderes en la 
industria de alimentación y bebidas.

Covirán cuenta desde el 1 de julio  
con un nuevo director general,  
Daniel Gómez Maroto, cuya misión 
será dar un mayor empuje a los pla-
nes y proyectos que la empresa con-
templa en su Plan Estratégico, en  
España y Portugal. También contará 
con nuevos equipos para dar res-
puesta a las necesidades de una  
empresa que afronta con ilusión  
los próximos años.

Daniel Gómez 
Maroto
NUEVO DIRECTOR GENERAL  
DE COVIRÁN

Antonio Sánchez 
Boned
CONSEJERO ESTRATÉGICO  
DE SDG GROUP

Nombramientos

Clun
Envases 
innovadores

Cooperativas Lácteas Unidas ha au-
mentado un 40% el valor de sus dos 
marcas más destacadas, Únicla y Fei-
raco. Esto ocurre un año después del 
relanzamiento de los envases de car-
tón aséptico Pure-Pak Sense Aseptic, 
de la mano de Elopack. Fue la prime-
ra empresa láctea en el sur de Euro-
pa en lanzar este tipo de envases, 
además de los neutrales de carbono. 

Uniq
Envases sostenibles 
de cartón

Uniq presenta unas barquetas de car-
tón como alternativa de envase, en 
versión sostenible y eficiente. Aporta 
importantes ventajas para el produc-
tor agrícola, el comercializador, el dis-
tribuidor y el consumidor. Es imprimi-
ble y una alternativa al plástico por su 
compromiso con la economía circular.

J García Carrión
Cierra un año de 
récord en ventas

J García Carrión, empresa familiar 
española de vinos y zumos, facturó 
el año pasado 960 millones de eu-
ros, cifra que crece por cuarto año 
consecutivo y que supone un 2,8% 
más que en 2017. Todo ello ha sido 
posible gracias al impulso de la inno-
vación y a su foco en las marcas 
propias para liderar el desarrollo de 
cada una de las categorías. Destaca 
por su lucha por la mejora del medio 
ambiente. Tiene una política de sos-
tenibilidad mediante la gestión de 
residuos cero, el uso de envases y 
embalajes biodegradables, y la utili-
zación de energías renovables en to-
dos sus centros productivos.

Organic  
Food Iberia
Salón 
agroalimentario

Organic Food Iberia, un evento co-
mercial dedicado a la agroalimen-
tación ecológica y productos sos-
tenibles, cerró su edición 2019 con 
5.240 visitantes y 500 expositores. 
Además se celebraron más de 60 
sesiones educativas cubriendo una 
amplia variedad de temas sobre la 
actualidad del mercado ecológico y 
el natural. Por su parte, la Zona de 
Innovación mostró los últimos lan-
zamientos del año que participa-
ban en la primera edición de los 
premios Eco & Organic Awards  
Iberia.

Guillaume 
Duverdier 
NUEVO PRESIDENTE  
DE HEINEKEN ESPAÑA
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CINTA BOSCH
RESPONSABLE DE SOSTENIBILIDAD DE AECOC
cbosch@aecoc.es

ODS. 17 objetivos 
para salvar  
el mundo
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, definidos  
por la ONU en 2015, señalan las grandes prioridades 
globales de compañías, organizaciones y países  
para proteger el planeta y asegurar la prosperidad para 
todos. Desde AECOC, como asociación que integra  
a la industria y a la distribución alimentaria, impulsa
mos entre nuestros asociados un modelo de creci
miento sostenible basado en los ODS, con el objetivo 
de compaginar las necesidades económicas con  
el equilibrio social y medioambiental del planeta.

Los ODS señalan 17 focos de aten
ción en varios ámbitos que van des
de el crecimiento económico hasta 
la reducción de las desigualdades, 
teniendo en cuenta el cambio climá
tico y otros aspectos como la mejo
ra de la salud y la educación. Desde 
AECOC, centrándonos en las activi
dades mayoritarias de nuestros so
cios, focalizamos nuestras acciones 
en los siguientes ODS:

•	 11. Ciudades y Comunidades Sos
tenibles.

•	 12. Producción y consumo respon
sable.

•	 13. Acción por el clima.
•	 17. Alianzas para lograr los obje

tivos.

Nuestra labor consiste en trabajar 
para sensibilizar a las empresas so
bre la necesidad de tomar medidas 
en ciertos ámbitos de trabajo, tratan
do de marcarles la hoja de ruta y ayu
dándoles a tener las herramientas 
necesarias para pasar a la acción.

Por este motivo, AECOC ha puesto 
en marcha este año el Comité de 
Sostenibilidad desde el que hemos 
comenzado a trabajar para fomentar, 
en colaboración con las empresas, 
ese movimiento global que preci
samos para preservar la salud de 
nuestro planeta, priorizando las si
guientes áreas de trabajo:

 Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. AECOC focaliza sus acciones en los ODS número 11, 12, 
13 y 17.

La última edición del Barómetro AECOC Shopper View 
sobre hábitos del consumidor, elaborado en el 1r semes-
tre de 2019, confirma que la sostenibilidad es uno de los 
conceptos que más preocupan al shopper:

 Un 80% de consumidores cree que se deberían reducir 
los embalajes.

 Al 73% le preocupa el calentamiento global y el cambio 
climático y por eso intenta consumir de forma más 
consciente.

 Un 64% prefiere comprar productos de proximidad.

 Un 57% estaría dispuesto a pagar más por un producto 

envasado en material respetuoso con el medio ambiente.

Los productos eco/bio y sostenibles

 Un 45% prefiere comprar productos eco/bio, con certi-
ficación ecológica.

 Un 35% comprará más productos de droguería y lim-
pieza sostenibles o naturales el próximo año. 

La plataforma de estudios AECOC Shopper View está ela-
borando un nuevo estudio sobre qué percibe el shopper 
como productos, marcas y puntos de venta sostenibles.

Más información: Xavier Cros (xcros@aecoc.es).

EL MEDIO AMBIENTE PREOCUPA A 3 DE CADA 4 COMPRADORES
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Transformamos la cáscaras de la naranja en comida para 
animales, aceites esenciales y un magnífico perfume.

CERO RESIDUOS

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

CERO CONSUMO NETO DE AGUA

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

CERO EMISIONES CONTAMINANTES

Cooperamos con el Banco de Alimentos.
NARANJAS SOLIDARIAS

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

PROTECCIÓN DE LA AVUTARDA

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

¿QUÉ HAY DETRÁS DE DON SIMÓN?

Nuestro zumo alcanza el reconocimiento mundial 
consiguiendo durante cuatro años consecutivos medallas 
de oro en el concurso ‘Monde Selection’ de Bruselas.

GRAN ORO EN ‘MONDE SELECTION’

1 Residuos plásticos. En este cam
po trabajamos en proyectos destina
dos a:

•	 Reducir y eliminar los plásticos de 
un solo uso en la cadena de valor, 
adaptándonos a las nuevas de
mandas de un consumidor cada 
vez más preocupado por el equili
brio medioambiental y cumpliendo 
con los requerimientos de la direc
tiva europea de plásticos.

•	 Dar a conocer los requerimientos 
legales en materia de plásticos de 
un solo uso.

•	 Buscar los mejores materiales al
ternativos al plástico, como los 
biodegradables o compostables. 
Aunque no contamos con una úni
ca definición establecida, un pro
ducto es biodegradable siempre 
que la descomposición de la ma
teria orgánica se produzca en un 
periodo corto de tiempo. Por su 
parte, un producto es composta
ble si se puede degradar también 
en un período corto de tiempo y 
transformar (mediante hongos y 
bacterias) para obtener compost, 
material con excelentes cualida
des para su uso como fertilizante.

2 Prevenir la deforestación. Con 
este objetivo trabajamos en la elimi
nación, reducción o empleo de acei
te de palma sostenible en los proce
sos productivos. El recorrido de las 
acciones en este ámbito es largo y 
hay que perseverar en las medidas 
que se aplican para evitar la defores
tación también en la producción de 
otras  materias primas como, por 
ejemplo, la soja o el cacao.

3 Prevención y reducción del des-
perdicio de alimentos. Desde 2012, 
AECOC impulsa medidas que ayuden 
a prevenir y reducir el desperdicio 
de alimentos que se produce en to
dos los eslabones de la cadena de 
valor, contando con un Comité espe
cífico para este objetivo.

4 Economía circular. De forma 
transversal, promovemos la transi
ción de las compañías hacia una 
economía circular, pilar de la soste
nibilidad que contribuye a proteger 
el medio ambiente, la seguridad del 
consumidor y el progreso social. Se
gún la consultora Deloitte, esta tran
sición contempla 3 etapas: plantea
miento táctico de las 3 Rs (reducir, 
reutilizar y reciclar), planteamiento 
visionario de las 6 Rs (al que se 
añade revalorizar, reevaluar y recla
mar) y por último, planteamiento es
tratégico de las 9 Rs (sumando los 
conceptos de redistribuir, repensar  
y reestructurar).

5 Reducción de emisiones. Con el 
objetivo de reducir las emisiones de 
CO

2
 en el ámbito de la logística, des

de AECOC participamos en el pro-

yecto Lean&Green, desde el cual in
centivamos a las organizaciones a 
reducir las emisiones asociadas a la 
cadena de suministro (almacenaje y 
distribución) para alcanzar un nivel 
más alto de sostenibilidad en la lo
gística. Para ello, motivamos la 
adopción de las medidas adecuadas, 
planes de acción y estrategias para 
reducir la huella de carbono, que se 
traduzcan tanto en una reducción 
del impacto ambiental, como en un 
ahorro de costes.

Por otro lado, el proyecto Smart Ci-
ties tiene como objetivo encontrar 
modelos de distribución sostenibles 
para ciudadanos, administraciones 
y empresas.

6 Percepción del consumidor. Des
de la plataforma AECOC Shop per 
View estamos realizando estudios 
para conocer mejor qué entiende el 
consumidor por sostenibilidad y qué 
atributos busca en un producto, una 
marca y un punto de venta sostenible.

7 Próximos pasos. El uso responsa
ble del agua, la agricultura ecológica 
y el ecoetiquetado son otros aspec
tos que iremos trabajando y que ire
mos trabajando de forma progresiva 
desde AECOC de la mano de nues
tros asociados.

© Cinta Bosch

Según la Fundación Ellen MacArthur, la economía circular es una estrate-
gia reparadora y regenerativa que pretende conseguir que los productos, 
componentes y recursos mantengan su utilidad y valor en todo momento. 
Consiste en un ciclo continuo de desarrollo positivo que conserva y mejora 
el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos del 
sistema al gestionar una cantidad finita de existencias y flujos renovables.

Una economía estrictamente circular se caracteriza por:

 Diseñar sin residuos.

 Aumentar la resiliencia por medio de la diversidad de sistemas.

 Utilizar energías renovables.

 Pensar en “sistemas”, comprendiendo cómo influyen entre sí las partes 
dentro de un todo. 

¿QUÉ ES LA ECONOMÍA CIRCULAR?

Menos	
emisiones.	
	Motivamos  
la adopción de 
planes de acción  
y estrategias para 
reducir la huella  
de carbono.
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Eroski y los ODS
Comprometidos con una vida 
más sana y sostenible
Eroski cumple 50 años. Y lo hace reforzando su compromiso desde sus orígenes con la salud 
y la sostenibilidad, siendo competitiva en precios y con una atención diferencial y multicanal en 
todos sus negocios. Para ello, trabaja intensamente con el objetivo de contribuir a conseguir las 
17 metas globales fijadas para 2030, aportando un impacto positivo en el planeta. Recogemos 
algunas de las acciones más destacadas que marcan el camino a seguir de la empresa. Porque 
para Eroski, la tienda es el lugar idóneo desde donde impulsar una buena alimentación, más sa
ludable y más respetuosa con el medioambiente.

ERRADICAR LA POBREZA   
Trabaja para alcanzar este objetivo 
transversalmente: desde la política  
de compras, con la comercialización de 
productos de comercio justo y la exi
gencia al 100% de sus proveedores  
de cumplir con una gestión responsa
ble de sus trabajadores, hasta el desa
rrollo y apoyo de iniciativas solidarias  
y de cooperación internacional.

SOLIDARIDAD ALIMENTARIA   
Impulsa medidas para asegurar el acce
so a una alimentación de calidad en 
personas en riesgo de exclusión social 
como: el programa de “Desperdicio 
cero”, y las recogidas de alimentos, que 
suponen la donación de 6.500 tonela
das de alimentos al año, además de 
convenios de colaboración con distin
tas entidades sociales. 

RESPONSABILIDAD COLECTIVA  
Potencia métodos de producción soste
nibles con más de 1.100 productos eco
lógicos, su marca de productos frescos 
EROSKI Natur, productos locales (tra
baja con más de 2.400 pequeños pro
ductores) y apuesta por sellos de bien
estar animal y comercio justo y la 
formación a los consumidores.

ACCESO A LA ENERGÍA   
Invierte en proyectos de I+D para con
seguir tiendas autosuficientes energé
ticamente y con balance de CO

2
 neutro. 

La tienda Cero Emisiones de Oñati es  
el primer supermercado de España en 
contar con la certificación BREEAM  
de construcción sostenible y la  
ISO 50001 de gestión energética.

ECONOMÍA SOSTENIBLE   
Genera trabajo de calidad (más del 76% 
de los empleados tiene un contrato fijo) 
y promueve un modelo empresarial in
clusivo mediante proyectos de innova
ción social, como los supermercados 
inclusivos gestionados íntegramente 
por personas con discapacidad.

APUESTA POR EL I+D+i   
Impulsa la innovación en gran consumo 
formando parte de distintos proyectos 
relacionados por ejemplo con la econo
mía circular o la mejora de la vida útil 
de los alimentos. Además, colabora con 
entidades de cooperación internacio
nal para ayudar en el desarrollo de in
fraestructuras.

SMARTCITIES   
Contribuye a conseguir ciudades soste
nibles a través de la construcción y re
novación de sus tiendas, la optimiza
ción de la logística urbana, la gestión 
de los residuos según los principios de 
la economía circular y el ecodiseño del 
100% de sus envases de marca propia 
para 2025.

SOLIDARIDAD RETRIBUTIVA  
Aplica el principio de solidaridad retribu
tiva en toda la organización, lo que re
sulta en una estrecha horquilla salarial 
entre los puestos con menor responsabi
lidad y los de alta dirección. Además, co
labora con organizaciones sociales que 
trabajan para reducir las desigualdades 
en España y en países más vulnerables.

CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO        
Lucha contra el cambio climático a 
través de medidas de sensibilización, 
eficiencia energética, optimización lo
gística, ecodiseño de productos y en
vases, y el fomento del consumo de 
proximidad con más de 20.000 pro
ductos locales y regionales.

CONSERVACIÓN DE LOS MARES   
Impulsa medidas para utilizar de forma 
sostenible los recursos marinos con 
una estricta Política de Pesca Sosteni
ble. Se han comercializado más de 
2.000 toneladas de pescado fresco cer
tificado en 2018 y el 100% de las con
servas de atún tiene un origen sosteni
ble garantizado.

STOP A LA DEFORESTACIÓN   
Ha ampliado el número de productos 
que comercializa con sellos que garan
ticen el origen sostenible de las mate
rias primas. Por ejemplo, cuenta con 
referencias de producción ecológica 
o con el sello FSC® (Forest Stewards
hip Council®).

COLABORACIÓN 360º  
Es miembro fundador del Pacto Mun
dial y socio del Basque Ecodesign Cen
ter, European Retail Forum e Izaite. To
dos son convenios colaborativos entre 
empresas para fomentar e intercam
biar buenas prácticas en sostenibilidad.

SOCIEDAD MÁS ÉTICA  
Gestiona responsablemente la organi
zación, acorde a su Código de Buena 
Conducta, su Código Ético y los princi
pios cooperativos que caracterizan a la 
sociedad.

AGUA PARA TODOS   
Además de cumplir con la legislación 
en materia de abastecimiento y sa
neamiento de agua en sus instalacio
nes, Eroski colabora con entidades de 
cooperación internacional para ayudar 
a que personas en zonas vulnerables 
del planeta tengan acceso a agua  
potable.

FORMAR Y SENSIBILIZAR   
A través de su Escuela de Alimenta
ción, Eroski forma cada año a más  
de 400.000 escolares de toda España 
en hábitos de consumo y alimentación 
saludables y responsables. Además,  
imparte anualmente alrededor de 
200.000 horas de formación a sus  
trabajadores.

POR UNA VIDA SALUDABLE  
Eroski ha desplegado más de 20 líneas 
de acción para promover una alimenta
ción más saludable y sostenible. Prue
ba de ello son la reducción de más de 
940 toneladas de grasas, azúcares y sal 
de los productos de Eroski desde 2013, 
el compromiso para 2020 de eliminar 
grasa de palma o coco o la implanta
ción pionera del NutriScore con el se
máforo nutricional en su marca propia.

MISMAS OPORTUNIDADES   
En Eroski las mujeres son el 78% de la 
plantilla y ocupan el 71% de los puestos 
de responsabilidad, el Consejo de Di
rección y el Consejo Rector son parita
rios y desde 2005 existe un una Comi
sión y un Observatorio de Igualdad que 
velan por su cumplimiento en toda la 
organización.
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Atún Isabel
Comprometidos       
con los ODS
Grupo Conservas Garavilla acaba de cubrir una nue-
va etapa en su travesía de más de 130 años en el mar, 
e Isabel se ha convertido en la primera marca del 
mundo en comercializar su producto bajo la nueva 
certificación Atún de Pesca Responsable – AENOR 
Conform. Un nuevo hito en la lucha contra la pesca 
ilegal y las condiciones laborales abusivas, que ga-
rantiza el control absoluto de la actividad pesquera 
y la seguridad de que los buques atuneros están  
en condiciones óptimas para salir al mar.

Nueva certificación 
de compromiso responsable
El compromiso responsable con el 
cuidado del mar, sus recursos y las 
personas que trabajan en él está de-
trás de la nueva certificación Atún 
de Pesca Responsable–AENOR Con-
form. Una certificación altamente 
exigente y única en el mundo, ali-
neada con los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible de la ONU, por la que 
apuesta con determinación Conser-
vas Garavilla, grupo detrás del lan-
zamiento al mercado de las prime-
ras latas bajo su marca ISABEL.

Esta nueva certificación, que la con-
servera nacida en Elantxobe (Bizkaia) 
en 1887 ha impulsado desde su ini-
cio, es de carácter voluntario y su al-
cance llega a toda la cadena de cus-
todia del atún: desde su pesca en 
alta mar hasta su enlatado en las 
plantas conserveras. APR-AENOR 
Conform verifica el cumplimiento de 
exigentes estándares medioambien-
tales y sociales por parte de las em-
presas que, como Grupo Conservas 
Garavilla, quieran adherirse. El com-
promiso, por tanto, puede ahora de-
mostrarse.

Impreso sobre los estuches de atún, 
el nuevo sello permitirá a los consu-
midores elegir productos que garan-
tizan el control de la actividad pes-
quera, la seguridad y las mejores 
condiciones socio-laborales de la flo-

ta bajo el Convenio 188 de la Orga-
nización Internacional del Trabajo 
(OIT). Además, esta certificación 
también garantiza que la pesca del 
atún forma parte de proyectos de 
mejora de la pesquería (FIP, por sus 
siglas en inglés), calificados como 
“exhaustivos”, es decir,  comprome-
tidos con las mejores prácticas bio-
lógicas, medioambientales y de ges-
tión de este recurso.

De esta forma, la apuesta de la fir-
ma conservera por esta certificación 
es un reflejo inequívoco de su com-
promiso con la sostenibilidad del 
mar, no solo en clave medioambien-
tal, sino también en clave social y 
económica. “Si el cuidado de la vida 
submarina es esencial para nuestro 
futuro y el de nuestro planeta, tam-
bién lo es la garantía de trabajo de-
cente y seguridad para todas las 
personas a las que el mar da em-
pleo, y la producción y consumo 
bajo criterios de máxima responsa-
bilidad”, apunta Helena Orella, res-
ponsable de Desarrollo Sostenible 
de Grupo Conservas Garavilla-Bol-
ton Food.

Política de RSC de Grupo 
Conservas Garavilla
Desde Grupo Conservas Garavilla, 
trabajan, por tanto, alineados y fir-
memente comprometidos con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por la ONU en 2015. 

Concretamente esta nueva certifica-
ción garantiza el cumplimiento de las 
metas que establecen los ODS 8, 12, 
14, 16 y 17:

Trabajo decente y cre-
cimiento económico. 
Garantiza unas condicio-
nes sociales y laborales 

dignas para la flota bajo los están-
dares internacionales de la OIT.

Producción y consumo 
responsable. Fomenta el 
consumo responsable y 
extiende prácticas de 

etiquetado responsable y sostenible 
en toda la cadena de custodia.

Vida submarina. Ga-
rantiza el cuidado de 
los ecosistemas mari-
nos y sus recursos re-

duciendo el impacto ambiental de 
su actividad.

Paz, justicia e institu-
ciones sólidas. Aporta 
medidas contra la pesca 
ilegal, promueve la 

transparencia en la gestión de los 
recursos y garantiza el respeto de 
los derechos humanos.

Alianzas para lograr los 
objetivos. Establece 
alianzas para llevar a 
cabo proyectos de coope-

ración cuyo fin es la sostenibilidad 
de los océanos en su triple dimen-
sión: económica, social y medio-
ambiental.

En este sentido, cabe mencionar el 
trabajo que históricamente Grupo 
Conservas Garavilla desarrolla junto 
con organizaciones como OPAGAC 
(Organización de Productores Aso-
ciados de Grandes Atuneros Conge-
ladores) o con otras organizaciones 
que trabajan por el cuidado del re-
curso pesquero más importante del 
mundo, el atún, como la Internatio-
nal Seafood Sustainability Founda-
tion (ISSF) o el prestigioso instituto 
de investigación AZTI.

 “Como los ODS –aclara Orella– noso-
tros tampoco queremos dejar a na-
die atrás y, por eso, hemos puesto 
tanto entusiasmo y empeño para 
crear una herramienta que ponga de 
manifiesto y garantice nuestro com-
promiso hacia el medio ambiente y 
también hacia las personas”.

 ISABEL Y SU APUESTA POR  
LA PESCA RESPONSABLE.  
Los productos de la marca incluyen la nueva 
certificación APR-AENOR Conform que ga-
rantiza la responsabilidad ambiental y so-
cial de la cadena de custodia del atún: desde 
su pesca en alta mar hasta su enlatado en 
las plantas conserveras.

	1	Mejores condiciones 
laborales y sociales para 
las personas que trabajan  
en los buques atuneros bajo 
el Convenio 188 de la OIT.

	2	Mejores prácticas 
medioambientales 
comprometiéndose con  
el cuidado de los océanos  
y sus recursos.

	3 Control de la actividad 
pesquera 24 horas,  
365 días al año por parte de 
la autoridad nacional, evitan-
do así la pesca ilegal.

	4 Seguridad marítima, 
garantizando que todos los 
buques están en condiciones 
óptimas para navegar. 

	5	Seguridad alimentaria 
bajo los estándares europeos.

¿POR QUÉ ELEGIR 
ISABEL CON SELLO  
APR-AENOR CONFORM?
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IGNACIO GAVILÁN
DIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL  
DE CONSUMER GOODS FORUM (CGF)
i.gavilan@theconsumergoodsforum.com

Deforestación 
cero
Una prioridad  
para el planeta

muy activos. Y uno de nuestros de-
safíos clave es revertir esta tenden-
cia. El valor del carbono que emiten 
los bosques tropicales es enorme, 
pero aún no está monetizado, y 
como resultado, los bosques tropica-
les no compiten con los beneficios 
económicos inmediatos que obtie-
nen las tierras dedicadas a la agri-
cultura y la ganadería.

El papel de las empresas
Muchas de las normativas forestales 
sobre deforestación son complejas, 
contradictorias y mal implementa-
das. Este marco normativo confuso 
ocasiona que la “deforestación le-
gal” sea difícil de lograr para las em-
presas, mientras que aquellas que 
descaradamente rompen la ley a 
menudo lo hacen con impunidad.

Los compromisos corporativos de 
“deforestación cero” y planes de im-
plementación son una oportunidad 
enorme para reducir a gran escala la 
deforestación tropical, pero conlle-

van cambios en elmodelo tradicional  
de compra de commodities de las 
compañías.

Por un abastecimiento  
de soja sostenible.  
5 recomendaciones
La cadena de suministro de soja es 
en muchas ocasiones compleja y 
opaca, por lo que desde el CGF se 
hace un llamamiento a todas las 
partes interesadas a lo largo de la 
cadena para que trabajen juntas en 
la implementación del abastecimien-
to de soja, no ligada a deforestación. 

Las pautas de suministro incluyen 
(pero no se limitan a) productores, 
comerciantes de productos básicos 
(traders), gran distribución, fabri-
cantes de piensos, organizaciones 
agrarias y ONGs.

1 Llevar a cabo un análisis y prio-
rización del portfolio de productos 
para determinar el volumen real de 
soja, que se encuentra en numerosos 
productos, ya sea de forma directa 
(aceite de cocina, margarinas, leche 
de soja, edamame o lecitina), o indi-
recta como pienso para productos 
de origen animal (cárnicos, marisco 
cultivado, lácteos o huevos).

2 Desarrollar políticas de abaste-
cimiento de soja y comunicarlas cla-
ramente a proveedores.

3 Requerir a los proveedores que 
obtengan soja sostenible sin defores-
tación, para lo cual existen algunos 
mecanismos como la certificación 
RTRS (Roundtable for Responsible 
Soy), el ISCC (International Sustai-
nability & Carbon Certification ISCC 
PLUS) o Proterra.

4 Promover la transparencia a 
través de la cadena de suministro  
y trabajar con proveedores y ONGs 
para verificar el avance hacia un su-
ministro de soja libre de deforesta-
ción en las zonas de más riesgo 
(Brasil, Argentina y Paraguay).

5 Las empresas, individualmente, 
pueden exigir estándares más altos 
que los mínimos recomendados.

Las empresas de distribución y 
productores comprometidos con la 
sostenibilidad deben incluir estos 
aspectos en su estrategia de soste-
nibilidad. Este esfuerzo revierte en 
comunidades y regiones que logran 
un equilibrio entre producción y pro-
tección; un balance que solo unas 
pocas áreas están consiguiendo, 
pero que con una acción coordinada 
de empresas, sociedad civil y gobier-
nos deberíamos acelerar en los 
próximos años.

© Ignacio Gavilán

Nos encontramos en medio de un 
creciente esfuerzo mundial para po-
ner fin a la deforestación tropical y 
hacer frente al cambio climático. Una 
nueva y emocionante dimensión  
de este esfuerzo es el compromiso de 
cientos de empresas de abastecerse 
únicamente de commodities (espe-
cialmente soja, aceite de palma, pas-
ta de papel y ganado vacuno) que 
provengan de regiones tropicales 
con “deforestación cero”.

Tras su Resolución de deforestación 
de 2010, el Consumer Goods Forum 
(CGF) se comprometió a garantizar 
que el abastecimiento de commodi-
ties de sus miembros no contribuya 
a la deforestación. Por ello, ha toma-
do una serie de medidas. Una de ellas 
es, por ejemplo, la redacción de las 
Directrices para la compra de soja 
sostenible en las que se recomienda 
cómo abordar la deforestación y 
otros temas clave de sostenibilidad 
asociados con la producción de soja.

Lamentablemente, en los últimos 
años no se ha avanzado tan rápido 
como se esperaba. Ahora bien, he-
mos evolucionado significativamen-
te en el conocimiento de las comple-
jidades y obstáculos en la cadena de 
abastecimiento, que nos da esperan-
zas para acelerar medidas que fre-
nen este problema.

Hay un número significativo de ba-
tallas ganadas, aunque el debate so-
bre la deforestación continúa en pie. 
Veamos algunos aspectos en detalle.

¿Qué estrategias políticas 
han funcionado?
Necesitamos urgentemente realizar 
ajustes en la estrategia. El objetivo de 
frenar la deforestación tropical debe 
integrarse en una agenda más am-

Falta velocidad. 
 Lamentablemente, 
en los últimos años 
no se ha avanzado 
tan rápido como se 
esperaba.

Legislación. 
 Muchas normativas 
sobre deforestación 
son complejas, 
contradictorias  
y están mal 
implementadas.

La deforestación.  Es un 
problema imposible de resolver 
solo a través de las empresas. 
Es necesaria la colaboración  
de gobiernos regionales, ONGs 
y sectores agrícolas.

plia que permita a los líderes políti-
cos más audaces y defensores del 
desarrollo sostenible ganar adep-
tos y votos. También debe recono-
cerse y recompensar a los agriculto-
res, las comunidades y las empresas 
que están migrando a sistemas de 
producción sostenible en el campo. 
Finalmente, debe abordarse la con-
cienciación medioambiental de los 
sectores agrícolas que operan en las 
naciones de bosques tropicales.

La estrategia más exitosa es la Mora-
toria en la Amazonía brasileña, don-
de la deforestación se ha mantenido 
entre un 60% y 80 % por debajo de 
su promedio histórico desde 2009, 
gracias al compromiso de los secto-
res privado, público y ONGs, como 
Greenpeace, que acordaron prohibir 
la compra de soja procedente de 
áreas recientemente deforestadas o 
con prácticas laborales poco éticas. 
Ahora, uno de los problemas es el 
desplazamiento de cultivos a zonas 
colindantes con menor protección.

En la actualidad la mayoría de los 
habitantes de las regiones forestales 
tropicales cree que les irá mejor si 
no se protegen sus tierras contra la 
deforestación. Los grupos de presión 
que promueven “deforestación = de-
sarrollo” son grandes, poderosos y 
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des de alimentación de la humani-
dad, sino en la necesidad corporati-
va de aumentar beneficios. No estoy 
en contra de obtener beneficios, yo 
mismo tengo una empresa. Pero ne-
cesitamos cambiar el sistema de 
producción de alimentos para ali-
nearlo con las necesidades huma-
nas y del planeta”.

Ante el impacto ambiental de la pro-
ducción alimentaria, resulta todavía 
más “doloroso” que un tercio de los 
alimentos acaben desperdiciándose. 
“Es indignante que en un mundo en 
el que continuamos destruyendo 
bosques para producir alimentos y 
en el que casi 1.000 millones de per-
sonas están pasando hambre, siga 

habiendo desperdicio de alimentos”, 
lamenta Tristram Stuart.

Panorama mundial
Durante su trayectoria, el activista 
ha analizado el problema del des-
perdicio alimentario en el escenario 
internacional. Estos son algunos de 
los datos y prácticas que más le han 
impactado, tanto en negativo como 
en positivo.

• Europa Occidental y Norteaméri-
ca. En estos países ricos la pobla-
ción dispone de entre 1,5 y 2 ve-
ces la cantidad de alimentos que 
necesita para mantenerse saluda-
ble. EE.UU. ofrece el doble de ali-
mentos en sus tiendas y restau-

rantes de lo que sería saludable 
que comiera su población.

• Perú. Allí se desperdician 1.000 
toneladas de cítricos. El país, con 
miles de niños malnutridos, culti-
va fruta para compañías euro-
peas. Desechan un 30% de la 
producción solo por defectos es-
téticos, que realmente no impac-
tan ni en la calidad ni en la longe-
vidad del producto.

• Ecuador. En este país se tiran to-
neladas de bananas por no ser 
perfectamente curvas o tener un 
tamaño inadecuado. Sin embargo, 
estas frutas rechazadas por su as-
pecto han sido comercializadas por 
algunos supermercados y startups.

• Asia. En Japón y Corea del Sur 
están utilizando los alimentos que 
se desperdician para alimentar al 
ganado con apoyo del gobierno. 
“Es una opción 20 veces mejor 
desde el punto de vista del cam-
bio climático”, afirma Stuart.

Esta manera de aprovechar alimen-
tos desperdiciados para alimentar a 
animales es, precisamente, el modo 
en que Tristram Stuart comenzó a 
ser consciente del problema. “Cuan-
do era adolescente, teníamos cerdos 
en casa (Sussex, Reino Unido), a los 
que comencé a alimentar con la co-
mida que sobraba en el comedor de 
mi escuela y la que sobraba en los 
comercios de mi zona. Me di cuenta 
de que la gran mayoría de aquella 
comida también era apta para con-
sumo humano. Así comencé a ser 
consciente del enorme problema del 
desperdicio”, recuerda el activista.

Reinvertir el desperdicio
“Trato de convertir el desperdicio de 
alimentos en proyectos que me hacen 
feliz”. Con esta filosofía, Stuart ha 
puesto en marcha distintas iniciativas:

• Feeding the 5.000. Se trata de 
una gran celebración que organi-
zó Tristram Stuart, a través de la 
organización sin ánimo de lucro 
Feedback, con el objeti-

“Hace 20 años la conciencia sobre 
el desperdicio alimentario era nula. 
Hoy las grandes empresas aplican 
políticas de reducción, los gobiernos 
definen objetivos y hemos logrado 
resultados. Esta es la parte buena. 
La mala es que estamos actuando 
así para protegernos de una catás-
trofe ecológica, pero no está funcio-
nando”, así de contundente se mues-
tra Tristram Stuart, que ha dedicado 
la mitad de sus 40 años de vida a 
concienciar y luchar contra el des-
perdicio alimentario. Aunque celebra 
los avances, sigue  alarmado por la 
dimensión del problema. “Las emi-
siones de efecto invernadero siguen 
acelerándose. El año pasado fue uno 
de los peores en defores tación de 

toda la historia y la producción de ali-
mentos es una de las causas de esta 
deforestación”, afirma Stuart. El ac-
tivista está convencido de que las 
actuaciones son positivas pero insu-
ficientes: “todavía estamos cami-
nando por el pie de las colinas, ni 
siquiera hemos encontrado el cami-
no que nos lleve a la cima”.

Ajustar la producción
Las previsiones apuntan a que en 
2050 la población mundial alcanza-
rá los 9.000 millones de personas y 
para alimentarles, necesitaremos 
doblar la producción de alimentos. 
O no. Tristram Stuart piensa que 
“este paradigma está equivocado 
porque no se basa en las necesida-

CHARO TORIBIO C84
ctoribio@aecoc.es

“Necesitamos 
acciones globales 
contra el desperdicio 
alimentario”
Tristram Stuart, experto contra el desperdicio alimentario, pone el 
foco en la necesidad de ajustar el volumen de alimentos que pro-
ducimos y reducir el desperdicio de alimentos, reaprovechando los 
excedentes. Además de ‘predicar’, también practica con el ejemplo. 
Desde la entidad Feedback ha organizado diversas acciones, 
como Feeding the 5.000 en Londres, que ofrece comida gratis a 
5.000 personas a partir de alimentos desechados por su aspecto,  
y ha creado Toast Ale, cerveza hecha a partir de pan de molde so-
brante. Repasamos las ideas y propuestas de este activista que par-
ticipó en la pasada edición del Congreso Horeca de AECOC.

EE. UU.  Ofrece  
el doble de alimentos 
en sus tiendas  
y restaurantes de  
lo que sería saludable 
que comiera  
su población. 

✓	Activista	contra	el	desperdicio	de	alimentos,	es	autor	de	diver-
sos	libros	y	conferenciante	internacional.	Stuart	(Londres,	1977)	
es	uno	de	los	1.000	jóvenes	elegidos	por	el	World	Economic	
Forum	para	liderar	el	cambio	del	planeta.	

✓	Sus	libros	han	sido	descritos	como	“una	contribución	genuina-
mente	reveladora	a	la	historia	de	las	ideas	humanas”	(The 
Times)	y	su	charla	en	TED	se	ha	visto	más	de	1	millón	de	veces.

TRISTRAM STUART
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vo de ofrecer comida gratis a 
5.000 personas en la plaza Trafal-
gar, de Londres. Los platos esta-
ban cocinados con alimentos 
que se iban a tirar a la basura 
por su aspecto. A través de esta 
acción, que tuvo lugar por prime-
ra vez hace 7 años, logró visibili-
zar el problema del desperdicio 
alimentario.

• Toast Ale. Esta cerveza artesana 
que ha desarrollado Stuart está  
elaborada a partir del pan fresco 
que sobra a las compañías que ela-
boran pan de molde. “Logramos 
producir cerveza con solo un tercio 
del coste habitual, porque no nece-
sitamos comprar cebada”, afirma 
Tristram. De hecho, el fundador de 
Toast Ale afirma que este método 
de elaborar cerveza a partir de pan 
es el mismo que utilizaban en la 
Edad Antigua en Mesopotamia, 
donde empezaron a fermentar el 
pan y otros granos para evitar des-
perdiciarlos. Una parte de los be-
neficios de esta cerveza se desti-
nan a entidades locales. Ya está 
presente en siete países (aunque la 

mayor parte se produce en EE.UU. 
y Reino Unido) y se vende tanto 
en restaurantes como en super-
mercados.

Pasar a la acción
A la hora de proponer soluciones al 
impacto ambiental de la producción 
alimentaria y del desperdicio, Stuart 
tiene claro que “necesitamos, de for-
ma urgente, acciones de gobierno in-
ternacionales, que se alineen con la 
salud del planeta y del ser humano. 
Debe cambiar el sistema para que no 
haya empresas que sigan destrozan-
do los bosques del Amazonas”. 

Desde la perspectiva de los consu-
midores, en su opinión es necesario 
aumentar la conciencia contra el 
desperdicio alimentario, aunque es 
más urgente que las compañías de-
jen de promocionar un consumo ex-
cesivo, por encima de las necesida-
des del consumidor.

En el caso de los supermercados, 
Stuart reconoce que en los últimos 
años han mejorado sus cifras de des-
perdicio alimentario y que poco a 
poco están comenzando a ser más 
transparentes a la hora de comunicar 
estos datos. “Los retailers son cons-
cientes de que el consumidor cada 
vez más elige basándose en cómo se 
comportan las empresas en el ámbi-
to medioambiental y social. Y cuanto 
más accesible tengan esta informa-
ción, más fácil les resultará elegir”.

Mirando al futuro, el experto tiene 
confianza en que los gobiernos reac-
cionen ante la “rebelión global” que 
está protagonizando una parte de la 
sociedad. En su opinión, “los gobier-
nos deben ser conscientes de sus 
obligaciones, dejar de luchar entre 
ellos y trabajar juntos en términos de 
fiscalidad, medio ambiente y clima”.

© Charo Toribio

“Trato  
de convertir  
 el desperdicio 
alimentario  
en aportaciones 
positivas a la 
sociedad, que me 
hacen feliz”.

Entre el 21 y el 29 de septiembre, 
AECOC organizará la 2ª Semana 
contra el Desperdicio Alimenta-
rio, una iniciativa que une a todos 
los eslabones de la cadena ali-
mentaria, desde productores y 
grandes centros de distribución 
hasta asociaciones de consumi-
dores, en diversas acciones por 
todo el país. El objetivo: sensibili-
zar e informar al consumidor y a 
la opinión pública sobre el apro-
vechamiento y puesta en valor de 
los alimentos.

Durante toda la semana se cele-
brarán talleres de cocina de apro-
vechamiento, puntos de recogida 
para bancos de alimentos y sesio-
nes de concienciación dirigidas a 
profesionales y ciudadanos, entre 
otras acciones.

Europa genera el 14% del desperdi-
cio mundial de alimentos y España 
es el séptimo estado que más comi-
da desperdicia del continente, con 
7,7 millones de toneladas. Ante esta 
problemática el Consejo Directivo 
de AECOC aprobó en 2012 trabajar 
en un proyecto destinado a frenar 
este problema. Un proyecto de cola-
boración de toda la cadena (sector 
primario, industria, distribución, ad-
ministración y bancos de alimentos) 
que cuenta con el apoyo de más de 
450 empresas fabricantes y distri-
buidoras del gran consumo, opera-
dores logísticos y de transporte.  
Desde que comenzó el proyecto, 
las empresas participantes han 
reducido notablemente sus por-
centajes de desperdicio hasta si-
tuarlos en un 0,7% del total pro-
ducido, cuando su porcentaje de 
partida se situaba en un 1,71%.

AECOC. 2ª SEMANA CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO
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ÁNGELA LÓPEZ ANTÓN
DIRECTORA DE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS DE NIELSEN
angela.lopez@nielsen.com

Ken Hughes
“Los asistentes de 
voz lo cambian todo”
“La inteligencia artificial no es nuestro futuro sino 
nuestro presente silencioso. Los algoritmos están to-
mando el control”. Lo dice Ken Hughes, CEO de Glacier 
Consulting y una autoridad en comportamiento del 
consumidor y del comprador. Y nos lo demuestra. Hoy 
Netflix nos dice qué ver, Spotify qué música escuchar, 
Facebook de quién ser amigos, LinkedIn dónde traba-
jar, Amazon qué comprar, Airbnb dónde ir de vacacio-
nes, Tinder a quién amar... Ahora llegan los asistentes 
de voz, y con ellos todo va a cambiar para la industria y 
la distribución. Ángela López Antón, directora de Iniciati-
vas Estratégicas de Nielsen, conversa con Ken Hughes.

Ángela López Antón: ¿Qué hay de 
nuevo en el mundo del gran con
sumo?
Ken Hughes: Lo más importante que 
viene es la inteligencia artificial, y en 
concreto los asistentes de voz. En los 
ochenta utilizábamos teclados para 
interactuar con la tecnología. En 
los noventa apareció Bill Gates con 
Windows y empezamos a utilizar el 
ratón. Luego vino Steve Jobs con 
el iPhone y el iPad, que se convirtie-
ron en la principal forma de interac-
tuación. Ahora estamos llegando al 
siguiente nivel: los asistentes de voz.

¿Qué aportan los asistentes de voz 
frente a las tecnologías anteriores?
Es la tecnología que estamos adop-
tando con mayor rapidez. Más rápi-
do que internet, la televisión o la 
radio. El 50% de los hogares en Es-
tados Unidos ya tienen algún alta-
voz inteligente. Un tercio lo utiliza 
para buscar productos y el 25% 
también para comprar. Todos nos 
estamos acostumbrando muy rápi-
damente a utilizar el comando de 
voz de Whats-App o a hacerle pre-
guntas a Siri (asistente de voz de 
IPhone) o Alexa (asistente de voz 
de Google). Esta tecnología es muy 
fácil de usar y pronto estará en to-
das partes. Es mucho más fácil ha-
blar que teclear. Para comprar solo 
tienes que decir, por ejemplo, “Quie-
ro papel higiénico”.

¿Y qué opciones me ofrecerá el 
asistente de voz?
En los incios del e-commerce, la es-
tantería digital era infinita. En Ama-
zon o en Google Shopping había 
200 referencias de papel higiénico 
(ese es un problema del e-commer-
ce). Pero cuando le dices a 

 En la foto, Ángela López Antón (Nielsen) junto a Ken Hughes durante la entrevista que tuvo lugar 
en el marco del Congreso AECOC de Estrategia Comercial y Marketing.

Ken Hughes   
CEO de Glacier Consulting  
y una autoridad en comportamiento 
del consumidor y del comprador

By
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Alexa: “Quiero papel higiénico”, solo 
te citará uno o dos. El gran reto para 
las marcas está en cómo convertirse 
en una de esas dos marcas. Si eliges 
el más barato o el que está en pro-
moción, el sistema aprenderá tus 
preferencias y no te volverá a pre-
guntar. Simplemente comprará el 
que te gusta. Al final el algoritmo to-
mará el control y tú y no te implica-
rás en el proceso. La máquina es 
ahora la que decide. 

Y el hecho de pasar a hablar con 
las máquinas, en lugar de acudir 
a la tienda o teclear, ¿cómo cam
bia la relación con las marcas?
Supone un cambio de paradigma en 
la forma en que los consumidores in-
teractúan con las marcas. Cada vez 
que surge una nueva tecnología que 
mejora las conexiones y las comuni-
caciones, el comercio se ve afectado. 
La conexión 3.0 es la conexión abso-
luta. La conexión 1.0 era muy rudi-
mentaria y no permitía salvar gran-
des distancias. La conexión 2.0 
permitió la comunicación instantá-
nea con la invención de la imprenta, 
el código Morse, el teléfono de Gra-
ham Bell, la radio de Marconi, la tele-
visión… La conexión 3.0 nace a fina-
les de los ochenta, con internet. Las 
máquinas hablan con máquinas, los 
servidores con servidores…. Llega el 
comercio electrónico y ahora la voz.

¿La compra automática afectará 
a todos los productos por igual?
Afectará principalmente a las com-
pras rutinarias de los productos de 
gran consumo que requieran baja 
implicación, a diferencia de la com-

pra de un coche o una estancia de 
vacaciones. Imaginemos que el 80% 
de todas las cosas que compramos 
lo acaba adquiriendo automática-
mente una máquina. Desde el punto 
de vista del branding y del marke-
ting ese es el mayor cambio que ja-
más hayamos tenido. Hasta ahora 
siempre hemos tenido un consumi-
dor en el que podíamos influir, colo-
cando una etiqueta amarilla, utili-
zando técnicas de marketing para 
que compren nuestra marca… Pero, 
¿cómo podemos influir en las deci-
siones que toma una máquina? Esta-
mos yendo de B2B (business to busi-
ness) al B2C (business to consumer), 
pero hay muy pocas empresas listas 
para el B2M (Business to machine).

¿Cómo podemos influir en una má
quina?
Hoy para estar en la primera página 
de Google tienes que pagar. Y si 
quieres que tu marca de papel higié-
nico sea la marca que proponga un 
asisten de voz, tendrás que pagar. 
Y cada vez tendrás que pagar más, y 
se va a convertir en una carrera difí-
cil de ganar.

Muchas pequeñas empresas ape
nas tienen presupuesto de marke
ting. ¿Cuáles son sus opciones en 

este nuevo escenario que se está 
configurando?
Si no eres la marca número uno o 
dos del mercado, tienes que encon-
trar la forma de destacar, de ser in-
teresante para el consumidor. Una 
marca local, auténtica, diferente es 
atractiva para muchos consumido-
res y seguirá llevando clientes a la 
tienda. En el futuro probablemente 
la compra automática sea lo normal, 
y funcionará como una suscripción 
de reabastecimiento semanal. Nos 
enviarán a casa el agua, el alcohol, 
los congelados… Pero quizás quera-
mos seguir visitando la tienda de la 
esquina solo para comprar la carne 
o la fruta, y en ese caso la experien-
cia de compra será muy importante.

En tu opinión, ¿cómo tienen que 
cambiar las tiendas físicas para se
guir atrayendo a los compra dores?
Las tiendas serán más experiencia-
les, lugares sociales en los que po-
dremos comer o comprar comida. 
Los supermercados tal como los co-
nocemos hoy no existirán dentro de 
20 años.  Nadie de la generación Z, 
con 22 años, quiere pasear arriba y 
abajo con el carro de la compra, ni 
tener que recordar qué necesita 
para el desayuno, la comida y la 
cena de cada día de la semana. ¡Por-

que eso es lo que le pedimos a los 
consumidores de hoy en día! Orde-
namos los productos por categorías, 
y es muy difícil pensar qué necesi-
tan para cada día de la semana de 
cada categoría. Los más jóvenes 
prefieren ir a una página web, elegir 
sus recetas y seleccionar directa-
mente todo lo que necesitan para 
elaborarlas y que le lleven todo lo 
comprado a casa. Esa es la próxima 
generación de supermercados.

Los retailers deberían preguntarse, 
¿por qué una persona debería venir 
a mi tienda? Si no pueden contestar 
esta pregunta, su tienda no tiene un 
propósito. Y “estoy cerca” no es una 
buena propuesta. Cualquiera puede 
abrir al lado. Tenemos que pensar en 
lo que nos hace diferentes. Si creas 
diferenciación puedes construir mar-
ca, sino tienes un supermercado de 
productos básicos. Y esa no es una 
buena inversión para el futuro.

¿Están las empresas de gran con
sumo preparadas para competir 
este nuevo entorno que se avecina?
Muy pocas tienen una estrategia 
para asistentes de voz y es algo tan 
importante como en los noventa lo 
era disponer de página web. La voz 
es la principal forma de comunicar-

nos entre nosotros y será también 
la principal forma de interactuación 
con las marcas. 

¿Cómo pueden prepararse las em
presas para ese mundo lleno de 
‘voces’?

Cualquier marca tiene que pregun-
tarse: ¿Cuál es el tono de voz de mi 
marca? ¿Cómo voy a hablarle a los 
consumidores? Si se hace una bús-
queda por voz, ¿aparezco en ella? 
¿Soy de los primeros en aparecer? 
Si eres retailer, ¿estás preparado 
para hacer entregas? ¿Está listo tu 
reabastecimiento? Todos los retai-
lers tienen infinidad de datos de sus 
clientes, pero todavía esperan que 
sea éste quien les diga cuándo quie-
ren los productos, en lugar de ha-
cerle propuestas en base a esa in-
formación, facilitándole la toma de 
decisiones. En Estados Unidos Boxed 
es uno de los operadores online más 
importantes en la venta de produc-
tos de gran consumo de reposición. 
Empezaron en su garaje y ahora fac-
tura millones de dólares y están cre-
ciendo muy fuerte. Las compras de 
papel higiénico, agua, cereales… son 
aburridas. La gente ya no va al su-
permercado. La tienda será el lugar 
donde vas a comer, a comprar carne 
y hortalizas frescas, pero también a 
socializar, a encontrarte con amigos. 
No querremos ir para empujar un ca-
rro de metal arriba y abajo.

Quizás los consumidores también 
tendremos que aprender cómo 
comprar por voz, ¿no es cierto?
Sí, aunque en realidad todavía hay 
tecnologías que están por llegar. Ya 
tenems asistentes virtuales con ca-
pacidad para escuchar y contestar 
que suenan como un humano. Va-
mos a confiar en este sistema muy 

rápido. de hecho, ya estamos entre-
gando nuestra vida a las empresas. 
Amazon nos dice qué comprar, Fa-
cebook de quién ser amigos, Linke-
dIn dónde trabajar, Net flix qué ver, 
Airbnb dónde ir de vacaciones, Tin-
der a quién amar… El algoritmo ve 
lo que hacemos y ya nos da cosas, y 
confiamos en él en la medida en que 
las cosas van bien… Si las cosas van 
mal, nos asustamos.

¿Nos preocupa la privacidad de los 
datos o es un tema superado?
A cualquier consumidor menor de 
40 años no le preocupa este tema. 
Esta dispuesto a darte información 
siempre que le des lo que quiere…

En la tienda están coincidiendo 
generaciones muy diferentes...
Sí, coinciden en la tienda los consu-
midores tradicionales, los baby boo-
mers, la generación X, los millen-
nials, la generación Z, Generación 
Alfa… Cada una de ellas tiene un 
sistema de valores diferente; su pro-
pia forma de mirar el mundo. 

Hoy dividimos los consumidores en 
AG y DG (antes de Google y después 
de Google). La Generación Z fue la 
primera que nació después de Goo-
gle. Han crecido con Facebook, Ins-
tagram… Esperan que todo sea rápi-
do, instantáneo… Pero el resto de 
generaciones nos hemos sumado a 
esta ola. El mundo digital nos ha 
transformado a todos. Incluso mis 
padres de 80 años lo quieren todo 
al momento. Hoy, de una forma ex-
traña, las diferencias entre genera-
ciones son menores a medida que la 
tecnología se vuelve más rápida.

¿Cuáles son esos valores o expec
tativas que homogenizan al con
sumidor actual?

Los super
mercados  tal 
como hoy los 
conocemos no 
existirán dentro  
de 20 años.

“¡Nadie con 22 años  quiere 
entrar en una tienda y empujar  
un carro de metal arriba y abajo!”.

“Google lanza cada día  cientos 
de productos a ver qué pasa.  
En gran consumo no se toman 
riesgos. No se hacen locuras. 
Estamos corriendo lento”. 

Las máquinas 
 comprarán  
por nosotros.  
¡Es a la vez aterrador 
y emocionante!
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Creo que buscan valores que pue-
dan compartir. Quieren productos y 
experiencias únicas, marcas que 
compartan sus valores (sobre soste-
nibilidad, salud, productos locales o 
premium…). Pero, definitivamente, 
tener valores de marca fuertes, que 
hagan que nuestra propuesta sea di-
ferente, nunca ha sido tan importan-
te como hoy. Además de las marcas 
más exitosas también interesan las 
marcas jóvenes, frescas, que se pre-
sentan ante la gente de forma dife-
rente. En mi opinión, los días de la 
producción y el consumo masivo se 
van a acabar. Ahora queremos poder 
elegir una cerveza o un café artesa-
nal, productos auténticos que nos 
cuenten una historia con la que nos 
podamos sentir identificados, que 
nos permitan vivir una experiencia, 
colaborar. Porque los consumidores 
no quieren estar al final del costu-
mer journey sino dentro del costu-
mer journey. Quieren ayudar a dise-
ñar el producto, ser parte del plan.

Hoy tenemos que preguntarnos 
qué es lo que el consumidor quiere, 
cómo podemos formar parte de su 
comunidad, cómo conseguir su apo-
yo desde el principio, cómo hacerle 
sentir que forma parte de esto… en 
contraposición a “te enseño mi mar-
ca para que la compres”. Repito, eso 
es algo que harán las máquinas.

Hoy el consumidor espera pro
puesta personalizadas.
Exacto. La inteligencia artificial nos 
permite tener una conversación de 
tú a tú con nuestro cliente y hacerle 
sentir especial. Las marcas tienen 
que ser capaces de hacer algo que 

marque la diferencia en nuestras vi-
das. Si lo hacen bien, consiguen nues-
tro compromiso, nos volvemos fanáti-
cos de la marca y consumimos. Para 
eso tenemos que ser capaces de ha-
cer un uso creativo de los datos.

Ponme un ejemplo de ese uso 
creativo de los datos por parte  
de las marcas.
Es una fría y húmeda mañana de in-
vierno y vas de camino al trabajo. Sa-
les del tren. Llueve. Recibes en tu mó-
vil una notificación del Coffee Shop 
Boutique. Saben quién eres y dónde 
estás a través de la geolocalizaron de 
la app. El mensaje dice que tienen 
100 paraguas gratis en la tienda, que 
vayas a por uno para llegar seco al 
trabajo. Y piensas: “Una taza de café 
es lo que necesito ahora”. Vas a la 
tienda, coges uno de los paraguas y 
te ofrecen un café. Gratis. Te piden 
que regreses otro día para devolver el 
paraguas y que otra persona pueda 

utilizarlo en otra ocasión. ¿Dónde 
comprarás tu café durante los próxi-
mos 5 años? El día que necesitaste 
algo, ellos estaban ahí. Así crean un 
lazo emocional y consiguen tu lealtad 
(te sientes mal si no vas a su tienda).

Eso es lo que tenemos que hacer: 
construir marcas y empresas a las 
que la gente sienta que pertenece. El 
problema es que el consumidor no ve 
diferencias entre los retailers de gran 
consumo. No están enamorados de 
sus marcas, no tienen un vínculo 
emocional con ellas. Y tenemos que 
invertir en crear víncu los emociona-
les. El juego cambia cada 20 años y 
en gran consumo hemos tenido un 
cambio mucho más lento. Hoy las 
tiendas están haciendo lo mismo que 
hace 60-70 años. No hay imaginación 
en gran consumo.

¿Cómo dar un cambio revulsivo en 
gran consumo? ¿Cómo introducir 
cambios creativos?
Incorporando, por ejemplo, profesio-
nales ajenos al sector. Porque en 
gran consumo no se toman riesgos; 
no se hacen locuras. El margen es 
tan pequeño que no lo permite. Goo-
gle, que tiene unos márgenes enor-
mes, lanza cientos de productos y 
empresas para ver qué pasa. Las 
empresas de gran consumo necesi-
tan afrontar riesgos creativos. Esta-
mos corriendo lento.

Vamos incluso por detrás del con
sumidor. Aunque todavía tiene una 
cuota pequeña, el e-commerce no 
para de crecer…
Necesitamos dar un salto más rápi-
do. Me preocupa la generación Z. 
Cuando dentro de 10 años esta ge-
neración –ahora de 22 o 23 años– 
tenga hijos van a quererlo todo fá-
cil. También nosotros hoy queremos 
que las empresas nos lo pongan fá-
cil. Cuando alguien consiga hacer 
las entregas de forma más fácil y 

automatizada, y ese coste desapa-
rezca, se abrirá la puerta y las ven-
tas online de gran consumo des-
pegarán.

Dame algún ejemplo de esa forma 
fácil y automatizada de hacer las 
entregas.
Ir con nuestro coche a repostar a 
una estación de servicio no nos 
aporta ninguna satisfacción. Es 
como un impuesto al tiempo. En 
EE.UU. Booster Fuel muy astuta-
mente pensó: ¿Por qué molestar a 
la gente? Ahora sus clientes condu-
cen hasta el trabajo, aparcan y a tra-
vés de la App piden que le rellenen 
el tanque. En ese momento Booster 
Fuel lleva un pequeño camión hasta 
donde está el coche –ubicación que 
conocen por geolocalización–, llenan 
el tanque, cobran a través de la tar-
jeta de crédito, y ya está. Y su gaso-
lina es mucho más barata, porque 
no tienen estaciones de servicio. 
Y algún día, no muy lejano, el coche 
solicitará directamente el repostaje 
sin nuestra intervención. Esto es lo 
que viene.

Una idea sencilla e ingeniosa.
Con los supermercados sucede lo 
mismo. ¿Qué valor aporta pasar por 
la tienda? En realidad, ninguno. Que 
alguien me diga: “Te conozco. Utiliza-
ré tus datos para servirte mejor. Aquí 

tienes la receta que te gusta. Te hare-
mos la entrega”, suena mejor dedi-
car mi tiempo empujando un carro.

¿Cuál sería su consejo para mar
cas o retailers para afrontar este 
cambio que viene?
Algunas cosas sencillas como contra-
tar a gente de fuera de la organiza-
ción; gente que sepa de tecnología, 
farmacia… Hay que incorporar talen-
to joven a los equipos de gestión.

Si te fijas, en el consejo directivo de 
la mayoría de empresas de retail 
hay diez hombres de 65 años y dos 
mujeres. Esa no es una buena es-
tructura. Si tu consejo directivo está 
compuesto por post-millennials, 
gente que quiere conseguir cambios 
o hambrientos de tecnología, seguro 
que algo cambia. Domino’s Pizza 
dice que es una empresa tecnológi-
ca que por casualidad hace pizzas. 
¡Ofrecen 16 posibilidades distintas 
para encargar una de su pizzas ! Los 
retailers necesitan convertirse en 
empresas de tecnología que venden 
alimentos por casualidad.

Hoy las tiendas 
 están haciendo lo  
mismo que hace 
60-70 años. No 
hay imaginación 
en gran consumo.

Los días   
de la producción  
y el consumo masivo 
se van a acabar.

Las tiendas del futuro. 
 Serán lugares donde comer, 
comprar, socializar y 
encontrarte con los amigos.
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

El mus y el 5G

Creo que ya he contado esto alguna 
que otra vez, pero me apetece vol
ver a compartirlo con ustedes. Llevo 
unos cuantos días con los indicado
res de inquietud del sistema digesti
vo en fase de crecimiento sostenido.

Durante la visita que hace dos años 
tuve el privilegio de disfrutar en un 
seminario de AECOC en el campus de 
Amazon en Seattle anoté en mayús
culas una respuesta que me dio un 
portavoz. Mi pregunta fue cómo orga
nizaban la inserción de los casi 5.000 
nuevos ingenieros informáticos que 
iban a incorporarse a la compañía el 
año en curso. El interlocutor puso 
cara de sorpresa y respondió: “no se 
organiza nada. Aquí se llega motiva
do y formado; y al que pregunta qué 
tiene que hacer, se le invita a dar 
media vuelta esa misma tarde”.

Aprender a convivir con el 
caos y a gestionar la paradoja
Yo empecé a trabajar en Eroski en 
1981 y tampoco me explicaron dema
siado mi rol. Aunque tampoco se me 
ocurrió preguntar más allá de las 
cuestiones puramente logísticas y 
de intendencia. Afortunadamente 
hubo una persona que me ayudó en 
la maniobra de aterrizaje. Me ense
ñó el tablón de anuncios con el 
menú del día y el camino al come
dor. “Tú no te preocupes que para 
trabajar en esto solo hace falta sen
tido común y saber jugar al mus”, 
me señaló. Esto me tranquilizó y me 
dio las primeras indicaciones de por 
dónde había que llevar el juego rápi
do y por las bandas.

Poco tiempo más tarde ya le iba co
giendo el tranquillo al asunto del 
mus. Logré enriquecer mis tareas al 
entregarme la propiedad de un pro
yecto algo importante. Antonio Can-
celo lideraba por aquel entonces 
aquella orquesta y me dio algunos 
consejos. “Para sacar esto adelante 
solo tienes que aprender a convivir 
con el caos y a gestionar la parado
ja”, me explicó el dirigente.

Gracias al artículo 33 aprendí a con
vivir con el caos en dos días. A ges
tionar la paradoja tardé un poco más 
en entenderlo y hoy en día todavía 
algunos acontecimientos siguen dis
parando las inquietudes de mi siste
ma digestivo por esa cuestión.

La revolución tecnológica  
del 5G
Un ejemplo de paradoja está en los 
clarines y timbales que anuncian la 

salida al ruedo del 5G y otros acon
tecimientos simultáneos y cotidia
nos que nos rodean con crudeza. Es 
necesario entender su contradicción 
y saber coger el sitio adecuado para 
entenderlos y saber lidiar con ellos. 
Nos anuncian cada día que hasta 
hoy hemos vivido en una especie de 
amago primitivo que nos enseñaba 
el camino y nos educaba a vivir en
chufados. Pero que a partir de ahora 
viene lo bueno. Estamos en la ante
sala de una revolución tecnológica 
de dimensiones absolutamente im
pensables e incomprensibles; sobre 
todo para aquellos que tuvimos que 
aprender la tabla del nueve de me
moria y los misterios y la letanía del 
rosario.

El inminente comienzo de las tecno
logías 5G va a dotar a los brazos ar
mados del Gran Cacharro (G.C.) de 
una serie de nuevas prestaciones y 
capacidades. Además de revolucio
nar el actual escenario de comunica
ciones, también amenazan con in
corporarse a los aspectos cotidianos, 
domésticos y privados de nuestras 

vidas y nuestras profesiones. De ir 
mucho más allá de comunicar, con
sultar, comprar o gobernar a golpe 
de twitter.

El 3G y el 4G parecían tener capaci
dades digestivas infinitas. Pero he
mos logrado acabar con ellas antes 
de desplegarlas del todo a base de 
consultar 80 veces al día el móvil. Y 
la mayoría de veces para cuestiones 
sin demasiada trascendencia como 
mandar mensajes sobre qué salsa 
hemos puesto a los macarrones o en
viar 40 fotos a las cuñadas haciendo 
como que esquías en Candanchú.

Nuestra adaptación a este incipiente 
ecosistema nos ha llevado a perder 
la paciencia. Si el G.C. está despista
do y tarda en abrir un correo algo 
más que un suspiro se pierden los 
papeles. Y entonces arremetes a pa
tadas contra el mobiliario del salón, 
las farolas del parque o lo primero 
que tengas al pie.

Mientras, la clase política no sabe 
hacer otra cosa que reírse en plena 

ceremonia del no enterarse. Y los 
que manejan la mano que mece la 
cuna ya se han puesto a la labor 
para llenarnos el paisaje con un 
nuevo modelo de antenas para reci
bir y rebotar todo lo que se menee; 
y por cuyas fibras se desplegará 
toda la potencia del 5G y sus conse
cuencias. El internet de las cosas, 
las ciudades inteligentes, el ministe
rio del interior digital… vienen 
acompañados de otras múltiples 
tecnologías. Como los robots, los 
tractores sin conductor, el big data, 
la logística de personas y objetos, 
etc. Todo en una dimensión desco
nocida que nos va a obligar a la ree
ducación y adaptarnos en un des
piadado proceso.

Y todo a una velocidad que ahora se 
llama latencia. En que las cosas no 
van a poder pasar. Porque cuando 
estén a punto de hacerlo ya será 
tarde; ya habrán pasado. Creo que 
dentro de no mucho tiempo, cuando 
en una boda o en un bautizo se can
te “reloj no marques las horas… y 
detén tu camino”, los adolescentes 

no van a saber ni lo que es el reloj, 
ni las horas, ni el camino.

Noticias del caos
Simultáneamente a esta desenfre
nada carrera, unos metros más aba
jo, los ciudadanos de a pie libramos 
otra carrera contra el despropósito 
y la paradoja. Esta nos lleva a convi
vir con titulares como estos tres ele
gidos:

1  Según la FAO, 1.300 millones de 
toneladas de alimentos al año ter-
minan en la basura.
Semejante barbaridad de comida es 
aproximadamente un tercio de lo que 
se produce a nivel mundial y sería su
ficiente para alimentar a 3.000 mi
llones de personas. O cumplir el ob
jetivo número dos de la Agenda de 
2030 para el Desarrollo Sostenible. 
O de poner fin al hambre en el mun
do. Este despropósito impacta ade
más en la misma agenda, no solo 
por lo de tirar comida, sino porque 
también despilfarramos toda la 
energía necesaria para producirla. 
Y ya es un 10% de total que se utili
za a nivel mundial, más la huella que 
vamos dejando en los vertederos.

En los países en vías de desarrollo, 
la falta de instalaciones e infraes
tructura adecuadas hace que la ma
yor parte del desperdicio se produzca 
en las fases de producción, almace
namiento y procesado. En cambio, 
en nuestro privilegiado espacio in
dustrializado, la cosa se echa a per
der en las fases de comercialización 
y consumo. A primera vista parece
ría que en la segunda es más fácil 
de gestionar los planes para la re
ducción de semejante despropósito. 
Si no fuera porque al parecer, la ma
yor parte del vecindario no somos 
conscientes de que tiramos lo que 
tiramos, posiblemente por 

Aún estamos a tiempo.  De volver al 
sentido común y al mus, para plantarle cara a 
la comida que termina en la basura, a eliminar 
el plástico mal entendido y a fomentar  
las ganas de trabajar de los tender@s.

El 5G.  Con la 
entrada de esta 
nueva tecnología  
y otros aconteci
mientos simultáneos 
estamos en  
la antesala de  
una revolución 
tecnológica  
de dimensiones 
impensables  
e incomprensibles.
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distracción consultando el móvil o 
menosprecio porque ahora lo que 
importa es tener el cargador a mano.

Que todo esto ocurra mientras la 
mano que mece la cuna del G.C. esté 
pensando en reducir la latencia del 
5G y en cómo dar los primeros pa
sos del 6G, no me negarán ustedes 
que no es un homenaje a la insensa
tez, a la falta de sentido común y a 
no saber jugar al mus.

2  Un equipo de científicos en-
cuentra gran cantidad de micro 
plásticos en una zona remota  
de los Pirineos, según Nature  
Geosciente.
No quiero ser agorero, pero este la
mentable asunto de la contamina
ción plástica del planeta empieza a 
tener visos de convertirse en irre
mediable.

Hasta ahora las alarmas más dramá
ticas estaban señaladas en las cua
tro grandes islas o sopas de plástico 
que crecen día tras día en el Atlánti
co y en el Pacífico. La mayor de es
tas tiene una superficie de 1,6 millo
nes de kilómetros cuadrados, lo que 
es más de 3 veces la superficie de 
nuestro país. Aunque últimamente 
también se han sumado a la eviden
cia los alarmantes informes sobre el 

Adriático, el Tirreno y el Mediterrá
neo. Al parecer están a punto de 
convertirse en un auténtico orinal 
de los países que desembocan en 
sus costas y en un basurero imposi
ble de regenerar. Para definición la 
que un día me hizo un colega de 
Procter & Gamble: “limpiar es cam
biar la mierda de sitio”. Y ya empie
za a faltar sitio por tierra, por mar y 
por aire.

Y a todo esto se suma ahora la noti
cia del titular. Vivo en un pequeño 

pueblo del Pirineo y la noticia con
fieso que, a pesar de estar ya curado 
de espanto, me ha dejado estupefac
to. Según publica Nature Geoscien
ce, un equipo de científicos ha des
cubierto en un paraje del Pirineo a 
1.425 metros de altitud y alejado 25 
kilómetros del primer núcleo urbano 
concentraciones de 325 partículas 
plásticas por metro cuadrado. Estas 
son superiores a las 310 encontra
das en Dongguan, una populosa ciu
dad china con más de 8 millones de 
habitantes.

El lamentable descubrimiento de
muestra que los microplásticos via
jan a lomos de los vientos. Cual
quier tormenta de verano o nevada 
de invierno trae escondida en sus 
entrañas tal carga venenosa que te 
la llevas puesta en los hígados a tra
vés de los jadeos, por muy alto y 
muy rápido que estés subiendo a la 
montaña.

Hace unos meses leí también que en 
2016 se fabricaron en Europa 60 mi
llones de toneladas de plásticos, de 
los cuales 27 llegaron a los sistemas 
de gestión de residuos. La pregunta 
era entonces ¿dónde estaba el res
to? Y la respuesta ahora es que, 
además de en los mares y los basu
reros en tierra, está esparcido de 

forma invisible por todos los lados, 
incluidos los ibones del Pirineo.

Teniendo en cuenta que una bote
lla de plástico tarda unos 500 años 
en degradarse, ustedes me dirán 
qué panorama nos hemos ganado 
a pulso para el disfrute de nues
tros nietos.

Y todo esto con el G.C. pensando en 
que su mejor contribución al tema 
será que los camiones de la basura 
vayan solos sin conductor. Y que el 
plástico de los robots será fotodegra
dable en tan solo 50 años. Y que el 
internet este de las cosas nos man
dará un aviso al aparato cuando ten
gamos el cubo de la basura en casa 
al 80% de capacidad, para tirarlo por 
el sumidero correspondiente.

3  La Organización Mundial de la 
Salud (OMS) cataloga el “burn out” 
como dolencia del trabajo
La OMS indica que este síndrome 
del trabajador quemado o “burn 
out” es un problema asociado al em
pleo o al desempleo, que se caracte
riza por un estrés crónico y por un 
desgaste emocional y físico. Los ex
pertos no dudan en señalar que esta 
dolencia tiene más posibilidades de 
desarrollarse en aquellas personas 
que ocupan empleos que implican 

atención e interacción directa con 
personas. Como por ejemplo médi
cos, maestros o tenderos.

No es la primera vez que comparto 
con ustedes mi preocupación por 
este tema de la calidad de las relacio
nes laborales, por la solvencia en los 
procesos de formación previos a des
empeñar una profesión y por las va
riables que conforman la recompensa 
por el trabajo bien hecho. En la cosa 
esta nuestra del retail, yo les confieso 
que sigo viendo en tiendas personas 
entregadas, luminosas y desplegan
do energía y pasión por la venta, pero 
también veo personas abatidas, mal 
encaradas y pegándose un homenaje 
a la melancolía que da cualquier cosa 
menos ganas de comprar.

Y volviendo a la paradoja, a mí me 
da la impresión que todo esto al G.C. 
le importa un carajo, que el que no 
sepa que hacer que se quede en 
casa y que la latencia implica tener 
todo hecho para ayer y sin piedad. 
Si como dice la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Econó
micos (OCDE), gran parte de los tra
bajos actuales van a pasar a ser re
sueltos por robots en cuatro 
telediarios, seguro que los generales 
del 5G estarán pensando que esto 
del “burn out”, se arregla con un 
cambio de aceite y recargando la 
pila sobre la marcha por el mecáni
co de cabecera, sin necesidad de co
ger la baja, ni bajar la productividad.

Repensar nuestro sistema
Así que para ir terminando, no sé si 
entre el 5G y los titulares de este 
tipo se me está yendo la olla, pero 
les confieso que cada día con mayor 
frecuencia e intensidad me asaltan 
en la intimidad de mis paseos por el 
campo, pensamientos que ligan 
unas cosas con la otra. Pensamien
tos del tipo de que si te pones a co
cinar y te distraes poniendo whatsA
pps a las cuñadas con fotos de 
Candanchu, es más que probable 
que se te queme la purrusalda y 
haya que tirar todo el puchero a la 

basura. O de cómo la compra online 
está obligando a los retailers a en
volver en plástico hasta las cabezas 
de ajo para poder llevárselas a casa 
de manera más o menos digna. O 
como llevando en el bolsillo un dia
bólico aparato con toda la informa
ción a cuestas y todos los canales de 
comunicación abiertos, te sientes 
más tonto y más solo que nunca y 
vas por la vida en plan dejadme en 
paz, que estoy más “burn out” que 
la pipa un apache.

Por lo que empiezo a creer como 
muy probable, la dramática posibili
dad de que el avance de los Gs vaya 
paralelo al crecimiento de la mierda 
que llevamos de un lado a otro. Y 
también al aumento de las sopas de 
plástico que llevan camino de tapar 
el Mediterráneo y el Ebro. Y de la 
saturación de las listas de espera 
por el incremento de personas afec
tadas por el “burn out”, con desgas
te emocional y físico, y sin ganas de 
hacer nada.

Y como lamentarse y estarse quieto 
no sirve de nada, quiero creer que al 
menos en nuestra industria aún es
tamos a tiempo de volver al sentido 
común y al mus, para plantarle cara 
a la comida que termina en la basu
ra, a eliminar el plástico mal entendi
do y a fomentar las ganas de vivir y 
trabajar de los tenderos y tenderas.

@Jesús Pérez Canal

 NOTICIAS PREOCUPANTES  
VERSUS REVOLUCIÓN 5G.  
1.300 millones de toneladas de alimentos al 
año terminan en la basura, se encuentran 
cientos de partículas plásticas en un paraje a 
1.500 metros de altura y el “burn out” es ya 
una dolencia del trabajo. Para Jesús Pérez 
que todo esto ocurra mientras la mano que 
mece la cuna del Gran Cacharro esté pensan-
do en reducir la latencia del 5G y en cómo 
dar los primeros pasos del 6G, “es un home-
naje a la insensatez, a la falta de sentido co-
mún y a no saber jugar al mus”.

La incógnita.  
 En 2016 se 
fabricaron en 
Europa 60 millones 
de toneladas de 
plásticos, y solo  
27 llegaron a los 
sistemas de gestión 
de residuos.  
La pregunta es: 
¿dónde estaba  
el resto?

El ‘burn out’.  
Seguro que los 
generales del 5G 
piensan que esto  
se arregla con un 
cambio de aceite, 
sin necesidad de 
bajar la producti
vidad. Y el retail 
necesita personas 
entregadas y con 
pasión por la venta.
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Por si acaso…

Hace unos días cayó en mis manos 
un artículo en el que se recogía una 
relación de las que el autor entendía 
deben ser las prioridades de un CEO 
al llegar a su nuevo puesto. Les aho-
rro la lista porque, a pesar de que 
era extensa, no mencionaba la prio-
ridad de la que yo quería hablarles 
hoy. Una vez más voy contra co-
rriente y sigo sin dar una.

Pero, para darle un poquito de emo-
ción, antes de ir al punto, déjenme 
que les cuente lo que ocurrió hace 
unas semanas en una cena con ami-
gos la víspera de las ultimas eleccio-
nes generales. Lógicamente no ha-
bíamos pasado del aperitivo y ya 
estábamos especulando con los que 
podrían ser los resultados de la “fies-
ta de la democracia” del día siguien-
te. Allí había un poquito de todo, 
pero teniendo en cuenta el perfil de 
la gente y la edad (que en esto influ-
ye también), la mesa estaba un poco 
escorada hacia la “derecha”. Fuimos 
tres los que, ante el calentón de los 
distintos comensales que cada vez 
argumentaban con mas vehemencia, 
nos dedicábamos a escuchar. Acaba-
ron cantando la gallina los otros 
dos… que resultaron ser partidarios 
de opciones más de izquierda y, 
¿para qué iban a intervenir si los de 
la derecha ya se despellejaban so-
los? Por fin, la anfitriona me puso en 
apuros espetándome: “Manu, no has 
dicho nada todavía y hay que mojar-
se…”. Ya íbamos por el segundo pla-
to y, al parecer, mi silencio resultaba 
ensordecedor.

Siendo este de la política un tema 
con el que cada vez pierdo los estri-

Retomo el inicio de estas líneas. 
Hoy quería hablarles de una de las 
prioridades que creo que debe te-
ner cualquier líder en la parte más 
alta de la lista. Esa prioridad es la 
de tener preparado un repuesto. Pa-
rece absurdo, incluso ridículo, pero 
así lo creo. Además de trabajar para 
alcanzar nuestros mejores sueños, 
tenemos que blindarnos para que 
nunca se puedan hacer realidad 
nuestras pesadillas. Dedicar una 
parte de nuestro tiempo a hacerlas 
imposibles será un buen uso del 
mismo.

Preparar la sucesión
Viendo que la sucesión es un tema 
meticulosamente previsto y perma-
nentemente vigilado en organiza-
ciones que tienen que lidiar con las 
situaciones más difíciles –como los 
ejércitos– o de las que depende el 
bienestar de todos –como las es-
tructuras de los Estados–, me ratifi-
co en mi propuesta de que la prepa-
ración de la sucesión es una de las 
prioridades que todo CEO o cabeza 

de organización debe atender desde 
el primer minuto.

Por mil razones, desde el mismo mo-
mento de su designación, la persona 
que lidera una organización puede 
“desaparecer” o quedar “fuera de 
combate”. No hace falta que les pro-
ponga una lista de posibles razones 
para que esto ocurra (desde la teja 
en la cabeza hasta el premio gordo 
de la lotería).

Por todo ello, también, me llama po-
derosamente la atención la cantidad 
de organizaciones que conozco en 
las que este escenario de la suce-
sión no solo es innombrable, sino 
que es algo contra lo que hay perso-
najes que se blindan y se les erizan 
los pelos si alguien se atreve simple-
mente a mencionarlo.

Evidentemente hay empresas en las 
que gracias a sus estudiados proce-
dimientos de actuación, el vacío tem-
poral de poder podría superarse sin 
mayores problemas. Por cierto, son 

empresas que tienen previsto cómo 
proceder en tal caso. No son estas 
las que me preocupan. Sin embargo, 
aquellas en las que todo está menos 
hilvanado, en las que el vacío de poder 
por un corto espacio de tiempo podría 
ser devastador, suelen ser las más in-
defensas en este flanco de la sucesión.

Esta es mi reflexión a las puertas de 
la tercera edad, el principio con el 
que gestiono incluso mi vida perso-
nal: ¿cuál es esa situación por la que 
por nada del mundo querría tener 
que pasar? ¿Cómo me puedo prote-
ger para que ese escenario sea im-
posible? Y, ahora que tengo las es-
paldas cubiertas, a soñar y a hacer 
realidad los mejores de mis sueños.

¿Para su buena marcha, necesita su 
organización un líder? Pues tengan 
siempre previsto qué hacer si pier-
den al que tienen, aunque acabe de 
llegar. Y, si es usted el líder, ¡aplíque-
se el cuento!!

© Manuel Alcolea

Además de 
trabajar  para 
alcanzar nuestros 
mejores sueños, 
tenemos que 
blindarnos para  
que nunca se puedan 
hacer realidad 
nuestras pesadillas.

Liderazgo.  La sucesión debería ser 
una prioridad para todo CEO, porque  
el vacío de poder, aunque sea por un 
corto espacio de tiempo, puede ser 
devastador.

bos con más facilidad (uno se va 
desinhibiendo con la vejez y tiende 
a decir sin anestesia lo que piensa), 
me agarré a la mesa y conté hasta 
tres antes de hablar. Por hacérselo 
corto, hice un muy breve comenta-
rio con el que intenté pasar vez. 
Pero no coló. “No Manu, no. Hay 
que mojarse”.

En mi segundo intento utilicé la tác-
tica de hablar mucho sin decir nada. 
Tampoco coló y, por fin, encontré un 
argumento “faena de aliño”. Dije 
que yo pensaba que por razones 
como la fragmentación del voto, la 
pluralidad de partidos y blablablá 
blablablá… posiblemente esta iba a 
ser una de esas ocasiones en la vida 
en que no hay que pensar en que 
querrías que ocurriera sino en que 
querrías que no ocurriera de ningu-
na de las maneras. Y se lió. “No se 
puede renunciar a los principios. 
Hay que pensar en positivo. No se 
puede permitir que los miedos eclip-
sen las ilusiones…”.

Posiblemente, tenían razón. Dándo-
le vueltas he pensado que quizá 
con ese comentario me retraté. Que 
un buen psicólogo sacaría un mon-
tón de conclusiones sobre mi mane-
ra de ser o mi estado de ánimo in-
terpretando ese comentario. Pero, 
después de darle unas cuantas 
vueltas he decidido que, a estas al-
turas de la vida, visto lo visto, siem-
pre hay que dedicar una parte de 
nuestro tiempo a pensar, además 
de en aquello que nos gustaría que 
ocurriera, en aquello que de ningu-
na manera querríamos que pudiera 
suceder.
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El punto G

Ya ha empezado el despliegue del 
5G en algunas ciudades españolas. 
Es curioso, recuerdo efemérides pa-
recidas para el 4G y para el 3G, pero 
al menos yo me debí despistar cuan-
do le tocó al 2G. Y al primer G, tan 
humilde él, no le pusieron delante ni 
el uno.

El advenimiento del 5 ofrece una 
ocasión histórica, o eso dicen los en-
tendidos, apóstoles y sacerdotes del 
gremio tecnológico y ‘consultoril’. 
Porque, atentos, va a posibilitar que 
ciertas cosas de las que nos vienen 
hablando hace tiempo se conviertan 
en una realidad casi cotidiana. Y es 
que hasta ahora el “canuto” por el 
que pasaban datos y conversaciones 
no era lo suficientemente grande 
para que cupiesen las aspiraciones 
de algunos ni la imaginación desbor-
dante de otros pocos.

El 5G (no vayan a confundirlo con  
el G5) permitirá, por ejemplo, que 
los coches autónomos sean una rea-
lidad en nuestras calles. Justo ahora 
que nuestros hijos estaban dejando 
de querer conducir con volante y 
pedales. Y hará también posible la 
era del IoT (se pronuncia “ayotí”),  
en la que las cosas (¿todas?) esta-

rán conectadas a internet. Precisa-
mente ahora que ¡al fin! he conse-
guido comprarme el exclusivo robot 
de cocina que comercializa una co-
nocida enseña de supermercados.

Todo y todos conectados. 
¿Estamos preparados?
Le seguía la pista (al robot) desde 
hacía meses, años quizá. Pero nunca 
había sido lo suficiente rápido para 
llegar a la tienda tras escuchar el 
anuncio en los medios de comunica-
ción. La propuesta de valor del en-
gendro debe ser imbatible, a juzgar 
por el frenesí comprador de los aspi-
rantes a chef de tres al cuarto.

Esta vez el anuncio me pilló en carre-
tera, llegando al pueblo, y me detuve 
en una de las tiendas de la localidad 
vecina. Y allí estaba, sí, la última de 
las unidades que ese día buscaron co-
bijo en los domicilios de la comarca. 

No he llegado ni a sacar el engendro 
de la caja y ya he sabido que me 
puede espiar. Que aparte de los me-
canismos indispensables para el arte 
culinario, él, o ella, o ello tiene oído. 
Sí, precisamente el sentido más 
inútil para aspirar a una ‘estrella de 
la lorza’.

La culpa no es suya, claro, es de su 
diseñador, que le ha puesto un mi-
crófono por si algún día se le ocurre 
hacerle una actualización para que 
yo, entonces, pueda darle órdenes 
con la voz, sin tocar siquiera un bo-
tón. Órdenes como esta: “chef, haz 
una paella cojonuda, que en un par 
de horas vienen mis colegas”. No 
me negarán que sería estupendo 
(entiendo que él mismo habría he-
cho la compra previamente, por su-
puesto).

Pero claro, algunos desconfiados 
creerán que un utensilio tan bien 
dotado también nos puede estar es-
cuchando cuando no le damos órde-
nes. Como puede hacer el móvil, o la 
televisión “inteligente”, como… 
como podrá hacer su prima la tosta-
dora o incluso la aburrida taza del 
váter. Gracias al 5G, no lo olviden.

No se preocupen si tal cosa ocurre; 
que les escuchen continuamente 
será por su bien. Una horda de com-
pañías bienintencionadas estarán 
acumulando datos para mejorar la 
experiencia futura que le podrán 
proporcionar todos esos aparatejos 
con orejas u otros por venir (el caso 
del tigre sería cuando menos inquie-
tante, ¡no me lo van a negar!).

Aunque también podrían estar es-
piando otros. Otros como el pirata 
informático al que se atribuye el 
descubrimiento de la existencia del 
susodicho micrófono en mi robot de 
cocina, cuya aviesa intención en su 
piratear era poder introducir un vi-
deojuego que usara la pantalla 
donde habitualmente se visualizan 
aburridas recetas, ingredientes y 
mesuras. Si le trincan le esperan 
40 años en el trullo por gilipollas 
(si existe tal delito y agravante en el 
código penal, que debe estar toda-
vía anclado en la época de ese 2G 
que nos saltamos, o incluso antes).

Pues ya ven, eso de llegar a casa, ce-
rrar la puerta y aislarse del mundo se 
acabó, o se va a acabar en cuanto 
tengan la feliz ocurrencia de comprar 
un robot de cocina conectado… ¡Qué 
demonios! Yo no pienso cambiar de 
costumbres, y al que me mire o es-
cuche todo el rato le deseo lo mejor, 
de verdad. Seguro que aprende algo 
que le cambiará la vida y mejorará 
la de generaciones venideras.

Si mis herederos leen esto en algún 
momento, cosa que dudo, por favor 
les pido que no me entierren en un 
ataúd conectado. Por entonces ya 
iremos por el 7G como poco, y segu-
ro que todavía no le habré pillado el 
punto.

LLegar a casa  
 y aislarse del mundo 
se acabó. ¡Qué 
demonios!  Al que 
me mire, le deseo  
lo mejor.

Las cadenas de suministro 
se encuentran hoy en 
cambio constante. Una 
tormenta perfecta que 
combina grandes avances 
tecnológicos y cambios en 
los hábitos del 
consumidor.

Los máximos responsables 
de Supply Chain del sector 
se reunirán el próximo 8 de 
octubre en Madrid para 
hablar de los retos de la 
nueva logística, más 
competitiva, sostenible y 
humana.

Más información:

www.aecoc.es

08 de 

octubre

-

Madrid' 19
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