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Marcar el compás

El Congreso AECOC del Gran Consumo volverá a reunir este año a las empresas del 

sector en un entorno claramente marcado por la incertidumbre. La situación no es nueva, 

pero justamente por ello, lejos de normalizar una realidad de tan claro impacto sobre 

nuestros negocios, debemos reivindicar un clima de estabilidad que permita recuperar las 

inversiones y seguir apostando por el empleo para no perder un potencial de crecimiento 

económico que en los próximos años se prevé moderado. 

En su día a día las empresas siguen trabajando para avanzar en los tres ejes que son claves 

para su competitividad y crecimiento: la transformación digital, el desarrollo sostenible y 

la búsqueda de eficiencia, con el fin de competir en un entorno que se transforma a gran 

velocidad y que va a requerir por parte de todos de grandes dosis de innovación para hacer 

frente a estos retos.

En un contexto como este, Bilbao acoge el mayor Punto de Encuentro del gran consumo, 

un sector que -con una aportación al PIB superior al 20% y una contribución al empleo 

nacional de más de 4,5 millones de puestos de trabajo- tiene como pocos la capacidad de 

ejercer de motor económico y liderar cualquier proceso de cambio. 

El Congreso AECOC es el mejor escenario para tomar el pulso a ese sector y, sin duda, 

también para medir el clima de confianza de sus compañías y encontrar las respuestas a los 

desafíos que llegan. Desde AECOC trataremos de aportar ideas que sean útiles para todos 

los asistentes a este encuentro, así como para las más de sus 30.000 empresas asociadas. 

Ideas innovadoras y prácticas imprescindibles para operar con éxito en un entorno en pleno 

proceso de transformación y en el que el gran consumo está llamado a liderar el cambio, a 

marcar el compás. 

 José Mª Bonmatí, director general de AECOC

EDITORIAL

¡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
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La economía mundial
Las heridas del Brexit  
y la era Trump
¿Qué está pasando en el mundo y en la economía? ¿Cómo afectan 
las tensiones políticas al entorno macroeconómico? ¿Si hay Brexit 
duro qué pasará? Si continúa la guerra comercial abierta por EE.UU., 
¿qué podemos esperar? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias 
para España? 4 reconocidos economistas y expertos abordan estas  
y otras cuestiones.

JOSÉ Mª GAY DE LIÉBANA - UB

“El decaimiento  de la economía   
de la Zona Euro viene dado por la 
importancia que el comercio exterior 

tiene a nivel mundial, donde Europa es un agente 
dinamizador de primer orden”.

GONZALO GARCÍA - AFI

“A Trump �no�le�están�saliendo�del�todo�
mal�las�cosas�por�el�momento.�Aun�así,�
los�costes�de�sus�políticas,�que�ya�

estamos�sufriendo�en�Europa�y�en�las�economías�
emergentes,�se�harán�sentir�en�el�futuro”.�

ANTONIO GARAMENDI - CEOE

“Debemos mirar  hacia delante  y no 
revertir o dar marcha atrás en las 
reformas ya implementadas, que  

han apuntalado el crecimiento”.

FERNANDO FACES - SAN TELMO 
BUSINESS SCHOOL

“La economía española  será una de 
las más afectadas por el Brexit por su 

vinculación comercial, de turismo, de inversión, de los 
flujos migratorios y de Gibraltar”.

C84  CONGRESO AECOC12
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JOSÉ Mª GAY DE LIÉBANA
ECONOMISTA Y PROFESOR DE LA UNIVERSIDAD  
DE BARCELONA

Entorno 
económico
¿Hacia dónde vamos?
Con un contexto global bastante agitado –con el con-
flicto comercial EE.UU-China y el Brexit marcando el 
paso– y una situación política nacional incierta, la eco-
nomía española empieza a mostrar síntomas de ali-
caimiento. En opinión del economista José Mª Gay 
de Liébana, la economía se mueve en un contexto 
exigente, bajo el signo de la desaceleración. Por ello, 
llama a no bajar la guardia y a la responsabilidad polí-
tica para ayudar a las empresas a tirar hacia delante, 
sin subir impuestos y cargas sociales, que lo único 
que conseguirán será agravar más el empeoramien-
to de nuestra economía.

2019, en principio, parecía arran-
car con buenos indicios después de 
un 2018 que vivió algunos momen-
tos turbulentos. Empero, durante lo 
que llevamos de año, el panorama 
se ha ido enturbiando como conse-
cuencia de una serie de situaciones 
que socavan la andadura económi-
ca. El eterno conflicto comercial 
entre Estados Unidos y China, que 
hoy por hoy no tiene visos de solu-
ción duradera ni estable –salvo 
esas treguas que los norteameri-
canos imponen para de inmediato 
volver a la carga– constituye sin 
duda el principal foco de infección 
para la economía mundial, motivan-
do que a lo largo del año cada vez 
que un organismo u organización 

internacional, como el Fondo Mone-
tario Internacional, el Banco Mun-
dial, la OCDE, el propio Banco Cen-
tral Europeo y la misma Comisión 
Europea, revisan sus previsiones 
de crecimiento económico y anali-
zan la coyuntura, los guarismos 
presupuestarios menguan y el hori-
zonte se complica.

No obstante, no solo las diferencias 
entre Estados Unidos y China –justi-
ficadas cara a la galería por las dis-
cusiones arancelarias pero que en 
realidad son más profundas porque 
anda en juego la hegemonía tecno-
lógica, con los chinos más avanza-
dos que los estadounidenses al me-
nos en el desarrollo del 5G, que 

entraña un poderío incipiente que 
asusta a la Casa Blanca– son la cau-
sa de la contracción económica que 
padecemos y que lleva a que la pre-
visión de crecimiento mundial para 
2019 se estreche al 2,9%, por deba-
jo del 3,2% anteriormente fijado, y 
que en 2020 se quede en el 3% ver-
sus el 3,5% inicial.

La economía en 2019, y con más 
acento en este último trimestre del 
año, se mueve en un contexto exi-
gente, bajo el signo de la desacele-
ración. Las economías avanzadas 
sufren recortes destacados en la ten-
dencia de su crecimiento y la Euro-
pa del euro sobresale por su perfil 
plano, donde Alemania, con su in-

dustria manufacturera castigada, 
se apaga y en su pérdida de fuelle, 
al ser tractor de Europa, arrastra a 
otros países, entre ellos España. 

Parte de ese decaimiento de la eco-
nomía de la Zona Euro viene dado 
por la importancia que el comercio 
exterior tiene a nivel mundial, donde 
Europa es un agente dinamizador 
de primer orden.

¿Por qué la economía mundial 
se desacelera?
Hemos pasado, en meses, de aquella 
aceleración de 2018 a la depresión 
de 2019, y en ello han influido dis-
tintos factores, al margen del rifirra-
fe ya apuntado entre norteamerica-
nos y chinos:

• Oriente Medio. El Estrecho de Or-
muz, Irán, Arabia Saudita y el pe-
tróleo, con ataques de 

La hoja de ruta.  Debería ser 
recortar el gasto público y rebajar 
los impuestos para dinamizar  
al tejido empresarial.

Previsión 2019. 
 El crecimiento 
mundial estará en 
torno al 2,9%, por 
debajo del 3,2% 
anteriormente 
fijado, y en 2020 
del 3%.

C84    CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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drones, es otro punto extremada-
mente sensible y que en cual-
quier momento pudiera convertir-
se en un polvorín con visos 
belicistas.

• El Brexit. El temor, más que fun-
dado alBrexit, y sus fatídicas con-
secuencias tanto para el propio 
Reino Unido como para el resto 
de Europa, es combustible incen-
diario para la economía. Y tiene 
especial incidencia, en el caso de 
un Brexit caótico, para España 
dado que nuestra balanza comer-
cial con los británicos es muy fa-
vorable tanto en las exportacio-
nes de bienes como en la llegada 
de turistas procedentes de las is-
las. Justo ahora nuestro sector 
turístico y hotelero acaban de re-
cibir un trallazo de gruesa magni-
tud con la bancarrota de Thomas 
Cook. Se calcula que el impacto 
negativo de un Brexit desordena-
do podría dañar el producto inte-
rior bruto español en un 1%, es 
decir, del orden de unos 12.000 
millones de euros. Ese bombazo, 
con nuestras expectativas actua-
les, sería un auténtico torpedo en 
la línea de flotación de la econo-
mía española.

• Otras tensiones macroeconómi-
cas. Lo que está pasando en Ar-
gentina y Turquía empañan aún 
más el escenario, en un año en el 
que se contrae el 70% de la eco-
nomía mundial y la deuda global 
del mundo se cifra en 243 billo-
nes de dólares, triplicando el pro-
ducto interior bruto total que en 
2018 fue de 72 billones de euros. 
Los problemas de la industria de 
automoción alemana, extensibles 
al resto de su manufactura y la 
falta de empuje en la Zona Euro, 
con Italia en encefalograma pla-
no, agravan las perspectivas. Chi-
na, con su transición de modelo 
productivo y un teórico endureci-
miento de sus políticas de crédi-
to, se advierte asimismo como 
otra amenaza.

Y si los bancos centrales, con la Re-
serva Federal y el Banco Central Eu-
ropeo a la cabeza, pretendían ir nor-
malizando sus respectivas políticas 
monetarias y encauzarlas por una 
senda menos acomodaticia, han te-
nido que recular en sus intenciones 
y no solo ceder sino incluso, como 
el Banco Central Europeo, ir un paso 
más allá restableciendo medidas de 
expansión cuantitativa como el re-
torno a las inyecciones masivas de 
20.000 millones de dólares mensua-
les a partir de noviembre.

¿Y qué pasa con la economía 
española?
Bajo este decorado económico que 
ofrece el orbe, ¿cuál es la situación 
de la economía española en estos 
momentos, justo cuando nos aden-
tramos en el tramo final de 2019? 
Como diría un deportista de alto ni-
vel, las sensaciones no son precisa-
mente buenas.

A mediados de septiembre, como 
cada año, el Instituto Nacional de 
Estadística revisaba el crecimiento 
previsto para nuestra economía en 
2018 y lo ajustaba al 2,4% en vez 
del 2,6% inicial. Dicho de otra ma-
nera, el PIB español que para 2018 
se calculaba en 1.208.248 millones 
de euros, disminuía a 1.202.193 mi-
llones. Ese reajuste a la 

EE.UU-China.   
Su eterno conflicto 
comercial 
constituye  
el principal foco  
de infección  
para la economía 
mundial.

CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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baja impacta tanto en el peso de 
nuestra temible deuda pública so-
bre el PIB, acercándose a la peligro-
sa cota del 99%, así como en el re-
punte del déficit público, al situarse 
en el 2,64%. Si consideramos que 
2019 puede acabar peor de lo pre-
visto y además ensombrecido por 
los nubarrones que acechan a nues-
tra economía, la vulnerabilidad de 
nuestras finanzas públicas constitu-
ye un hándicap considerable por 
cuanto la hoja de ruta tendría que 
ser: primero, recortar el voluminoso 
gasto público, y, segundo, rebajar 
los impuestos para facilitar de ese 
modo dinamismo al sector privado 
y al tejido empresarial. Y ello justo 
cuando el propio Banco Central Eu-
ropeo, prácticamente al límite de su 
munición monetaria, insiste en que 
corresponde a la política fiscal 
echar el resto para que la economía 
europea se ponga a andar.

¿Qué está fallando en nuestra 
economía?
Distintas circunstancias explican el 
porqué de que la economía española 
esté gripada:

• Se frena el consumo de las fa-
milias y empresas, sobre todo 

en bienes duraderos, posponien-
do decisiones de inversión por 
la falta de confianza y por el 
miedo al endeudamiento que, 
durante estos años, tanto en lo 
concerniente a los hogares como 
a las sociedades no financieras, 
se ha rebajado sustancialmente. 
El ahorro, muy bajo en los ejer-
cicios precedentes (en 2018 
bajo mínimos), se refuerza en 
previsión de un complicado 
acontecer.

• La inversión empresarial tanto 
en equipos e intangibles como re-
sidencial, atempera.

• Nuestro sector exterior, activo 
a la hora de exportar, se resiente 
de la debilidad internacional y su 
contribución al producto interior 
bruto es escasa, cuando no ne-
gativa.

• El consumo de las administracio-
nes públicas afloja, aunque en 
2019 solo en elecciones el gasto 
acabará ascendiendo a 300 millo-
nes de euros.

• El ritmo de creación de empleo 
pierde brío, tal y como confirma 
el número de puestos de trabajo 
de empleo equivalente a tiempo 
completo que, si en su primer 
dato correspondiente al cierre de 
2018, se situaba en 18.403.000, la 
revisión de septiembre lo reduce 
a 17.944.000.

• Los costes laborales van en au-
mento, y eso se explica no solo 
por ajustes salariales al alza sino 
fundamentalmente a causa de la 
subida de las cotizaciones socia-
les y la elevación del salario míni-

mo. Ergo, tales decisiones guber-
namentales impactan en la 
elocuente pérdida de afiliaciones 
a la Seguridad Social y en el re-
punte del desempleo.

• El paro. España se encuentra en 
una posición excesivamente deli-
cada al sobrepasar la tasa de paro 
el 14%, siendo el segundo país de 
la Unión Europea con el paro 
más alto, después de Grecia,  
con el agravante de que lidera-
mos el desempleo juvenil con una 
tasa del 32%.

• Un PIB per cápita bajo. En el año 
2008 era de 24.132 euros en 2018 
fue de 25.227 euros; en Irlanda, 
por ejemplo, es de 65.500 euros. 
El sueldo medio en España ronda 
los 23.000 euros anuales y el 
más frecuente es apenas de 
17.000 euros.

• Crece el déficit y la deuda. Entre 
2008 y 2019 España acumula un 
déficit público de 814.443 millo-
nes de euros, su deuda pública ha 
crecido de 2007, cuando sumaba 
384.662 millones de euros, hasta 
1.210.509 millones a 30 de junio 
de 2019, y los pasivos en circula-

ción de las Administraciones Pú-
blicas se han incrementado de 
2008 a 2018 en la friolera de 
1.058.896 millones de euros, en 
tanto que la deuda de familias y 
empresas se ha reducido, en ese 
mismo período de tiempo, en 
584.655 millones de euros. Sen-
das reflexiones agudizan esa 
perspectiva negativa sobre nues-
tra economía.

• Poca inversión en I+D. El esfuer-
zo total, entre público y privado, 
en investigación y desarrollo he-
cho por España en 2017, equivalía 
al 1,20% de nuestro PIB, concre-
tándose en 14.052 millones de eu-
ros. A modo de piedra de toque, 
indiquemos que en 2018, Amazon 
gastó 28.837 millones de dólares 
en investigación, desarrollo y tec-
nología, contabilizado como tal 
en su cuenta de pérdidas y ga-
nancias. El gasto conjunto en I+D, 
cargado directamente en sus res-
pectivas cuentas de resultados en 
2018 de las cinco grandes tecno-
lógicas – Apple, Microsoft, Alpha-
bet, Amazon y Facebook – sumó 
89.491 millones de dólares.

Este es el escenario actual de Espa-
ña. Además, hay que sumar que 
contamos con un modelo productivo 
claramente decantado por los servi-
cios –con excesivo componente de 
bajo valor añadido–, un turismo 
como motor principal y algo resenti-
do últimamente al aflojar el tsunami 
turístico de estos años con la vuel-
ta del turismo prestado hacia aque-
llos destinos que había abandonado 
a consecuencia de conflictividades, 
una industria manufacturera en caí-

da libre que en 2018 solo representa 
el 12,66% del PIB, y sin que exista 
un convincente y coherente patrón 
de crecimiento que de alas a nues-
tra economía.

La política no ayuda
Si todo ello empaña nuestra mirada 
económica, la visión se vuelve más 
borrosa todavía cuando se constata 
que para nuestros empresarios la 
primera y gran preocupación es  
la inestabilidad política, parcela en la 
que estamos enfangados. Este no es 
precisamente un momento propicio 
para que quienes tiran del carro de 
nuestra economía se turben por cul-
pa de unos gestores políticos que 
son ajenos por completo al mundo 
real. Tampoco esta es la hora en que 
nos veamos sobrepasados por tan-
tas cascadas normativas que con-
vierten a España en una incesante 
fábrica de leyes. Igualmente, hoy no 
conviene seguir con esa propensión 
manifiesta a subir impuestos y car-
gas sociales que agravan más el em-
peoramiento de nuestra economía. 
Las empresas españolas dependen 
de las incertidumbres internaciona-
les, ponen su máximo empeño –cada 
una en la medida de sus posibilida-
des– en tirar hacia delante, regatean 
los obstáculos y no es de recibo que 
en el plano doméstico topen con 
tantos escollos por mor de la falta 
de responsabilidad política y por el 
desdén con que nuestras autorida-
des tratan al tejido económico y em-
presarial.

En 2020 nuestro crecimiento se 
contraerá, según el Banco de Espa-
ña, al 1,7% y en 2021 al 1,6%, con 
una creación de empleo muy frena-
da y un paro excesivo. No se puede 
bajar la guardia en un contexto ba-
jista, con nuestras finanzas públicas 
al borde del precipicio, nuestra eco-
nomía contrayéndose y bajo un cielo 
que retumba con los fuegos de arti-
ficio que se dan a lo largo y ancho 
del orbe.

© José Mª Gay de Liébana

 POCA INVERSIÓN EN I+D 
Según los datos de Gay de Liébana, el esfuer-
zo público y privado en investigación y desa-
rrollo hecho por España en 2017 equivalía al 
1,20% de nuestro PIB, unos 14.052 millones 
de euros. En 2018 solo Amazon gastó 28.837 
millones de dólares en este capítulo.

Una crítica.  No 
es el momento de 
tener cascadas  
de normativas  
que convierten  
a España en una 
incesante fábrica 
de leyes.

Zona Euro.   
El decaimiento de 
su economía viene 
dado por la 
importancia que el 
comercio exterior 
tiene a nivel mun-
dial y donde Europa 
es un agente 
dinamizador de 
primer orden.
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Es nuestra forma de ser. Desde el 
pienso a las granjas, del molino a 
nuestros centros de producción. 
También reciclamos y elaboramos 
nuestros envases. Estamos cerca de 
lo que hacemos.

Elaboramos el 100% de la harina 
de cada pizza en el molino de Casa 
Tarradellas, a escasos metros de los 
hornos de piedra donde cocemos 
nuestras pizzas.

En nuestras granjas cuidamos
los animales bajo los valores
de Welfare Quality® velando
su alimentación y su bienestar.
En 2017 certificamos todas
nuestras granjas en Bienestar 
Animal de AENOR.

INNOVACIÓN, PROXIMIDAD & COMPROMISO
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GONZALO GARCÍA
ANALISTA DE MERCADOS DE AFI

La era Trump
Y sus efectos para 
Europa y España

Antes de que llegara a la Casa Blan-
ca, los mercados temían a Donald 
Trump. Pero desde la propia noche 
en que ganó las elecciones, las per-
cepciones empezaron a cambiar. 
A poco más de un año para las elec-
ciones presidenciales, la economía 
estadounidense sigue en la expan-
sión más larga de su historia y en 
una situación de pleno empleo. No 
obstante, la escalada proteccionista 
iniciada a principios de 2018 ha 
acentuado la tendencia a la desace-
leración de la economía global que 
venía marcada por un menor creci-
miento de los países emergentes, 
con China a la cabeza.

La política comercial  
y sus consecuencias
El giro en la política comercial del 
nuevo presidente ha hecho que el 
arancel medio aplicado a las impor-
taciones chinas, que a principios de 
2018 apenas superaba el 3% pueda 
cerrar 2019 en un nivel superior al 
25%. Lo que en un principio pare-
cía una guerra comercial de Esta-
dos Unidos contra todos, que traía 
reminiscencias del arancel Smoot-
Hawley de los años treinta, ha aca-
bado convirtiéndose en un enfren-
tamiento estratégico entre las dos 
principales economías mundiales. 
No obstante, que las medidas pro-
teccionistas de la Casa Blanca ha-
yan tenido hasta el momento un 

efecto limitado en el comercio con 
la UE no ha evitado que la econo-
mía europea sea la principal damni-
ficada por el enfriamiento acelerado 
de los flujos comerciales, la inver-
sión y la actividad real mundial.

La razón principal es que el área 
euro tiene una gran exposición al 
comercio exterior, con un superávit 
por cuenta corriente en torno al 3% 
del PIB, un valor relativamente alto 
para una economía grande. Hay 
otros dos factores que han agravado 
el impacto negativo de la guerra co-
mercial sobre la actividad europea:

1  La anticipación de los efectos del 
Brexit, que se está haciendo ya no-
tar en la debilidad de los flujos co-
merciales y en la perturbación de 
las cadenas de valor entre el conti-
nente y Reino Unido.

2  La profundidad que ha alcanza-
do la recesión industrial en Alema-
nia, que se inició con un descenso 
en la producción de automóviles y 
se ha ido extendiendo a otros secto-
res y otros países. Recordemos que 
las manufacturas alemanas tienen 
un peso en el PIB muy superior al de 
otros países desarrollados y además 
se especializa en la producción de 
bienes de capital, cuya demanda 
está sufriendo en un entorno de in-
certidumbre.

La economía española,  
menos perjudicada
La economía española ha resistido 
relativamente bien hasta el mo-
mento el embate de un empeora-
miento en el entorno exterior. 
Nuestra exposición directa a los 
países que son epicentro de la con-
tienda comercial es moderada: en 
términos de valor añadido (dedu-
ciendo de las exportaciones los 
inputs importados), la exportación 
española a Estados Unidos es de un 
2,1% y a China del 0,9%; en ambos 
casos se trata de cifras bajas res-
pecto a la exposición de otras eco-
nomías europeas.

La UE.  
 Es la principal 
damnificada por  
el enfriamiento  
de los flujos 
comerciales,  
la inversión  
y la actividad real 
mundial.
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Aun así, desde el inicio del verano 
se acumulan los síntomas de que la 
desaceleración del crecimiento es-
pañol se ha hecho más intensa. El 
principal vínculo con la situación de 
debilidad comercial e industrial que 
ha desencadenado la política de 
Trump es el descenso en la inversión 
de bienes de equipo. Ante un entor-
no más incierto sobre las condicio-
nes de demanda futuras, así como 
sobre las barreras comerciales, las 
empresas españolas han moderado 
su gasto en bienes de capital, contri-
buyendo al enfriamiento de la de-
manda interna.

Aun así, hay otros elementos de ín-
dole doméstica que están afectando 

a la economía española, con particu-
lar atención a la evolución del consu-
mo privado. Tras la revisión quinque-
nal de la Contabilidad Nacional que 
ha publicado el INE recientemente, 
se observa que los hogares están 
gastando con menos alegría de lo 
que se anticipaba. Aunque aquí pue-

de haber una reacción de precaución 
ante un horizonte económico y polí-
tico incierto, también hay factores 
relacionados con la demanda de au-
tomóviles y la evolución del empleo.

Y a EE.UU no le va mal…
Como señalábamos al principio, a 
pesar de todo el ruido que ha gene-
rado y de romper muchas de las 
prescripciones canónicas de la polí-
tica económica, a Trump no le están 
saliendo del todo mal las cosas por 
el momento. Aun así, los costes de 
estas políticas, que ya estamos su-
friendo en Europa y en las econo-
mías emergentes, se harán sentir en 
el futuro si se sigue generando in-
certidumbre y dificultando las deci-
siones de comercio y de inversión 
de las empresas.

© Gonzalo García

La economía 
española.  
 Ha resistido 
relativamente bien 
hasta el momento 
el embate de un 
empeoramiento en 
el entorno exterior.

EE.UU.  La escalada proteccionista iniciada a 
principios de 2018 ha acentuado la tendencia 
a la desaceleración de la economía global.
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FERNANDO FACES
PROFESOR DE ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO  
DE SAN TELMO BUSINESS SCHOOL.  
ffaces@santelmo.org

Brexit
Una crisis 
autoinfligida

La globalización y las nuevas tecno-
logías han producido una gran dis-
rupción en el reparto del poder 
mundial, en la distribución de la ri-
queza y la renta, en las cadenas de 
suministro internacionales, en los 
sistemas de producción y distribu-
ción, en las nuevas necesidades de 
los consumidores y en las nuevas 
preferencias sociales, en los siste-
mas de comunicación, en las demo-
cracias representativas y en los con-
ceptos de ‘valor’ y de ‘verdad’.

Adaptarse a este nuevo mundo exi-
ge profundas reformas estructura-
les. Superar la gran recesión con po-
líticas blandas y ausencia total de 
reformas estructurales ha dado 
como resultado un mundo postcrisis 
con un menor potencial de creci-
miento, baja productividad, preca-
riedad y altos niveles de paro, des-
igualdades crecientes, frustración 
social, surgimiento de nacionalismos 
y líderes políticos populistas. Donald 
Trump en EE.UU, Johnson en el Rei-
no Unido, Bolsonaro en Brasil, Salvi-
ni en Italia son algunos ejemplos. 
España tampoco es una excepción 
ya que llevamos casi cinco años de 
inmovilismo político, con promesas 
populistas, sin ningún tipo de refor-
mas estructurales.

Como consecuencia, y aunque toda-
vía somos los que más crecemos en 
la Eurozona, gracias a la reforma la-
boral y bancaria –no reconocidas 
por nuestros políticos, pero sí por 
los inversores internacionales–, la 
economía española muestra claros 
síntomas de desaceleración econó-
mica, en un contexto global de te-
mor a una nueva recesión. Un ciclo 
económico en desaceleración que 
puede precipitarse ante las amena-
zas de la guerra comercial arancela-
ria de EEUU y China, las tensiones 
geopolíticas que están afectando al 
precio del petróleo, y la amenaza de 

un Brexit caótico. Tras estas gran-
des amenazas hay políticos irres-
ponsables y populistas. Los ciclos 
económicos son recurrentes e inevi-
tables, con sus fases de aceleración 
y desaceleración, que no necesaria-
mente tienen que acabar en una re-
cesión. Los ciclos económicos no 
mueren de viejos, suelen acabar 
asesinados por políticos y políticas 
irresponsables. Son las crisis y rece-
siones autoinfligidas.

La amenaza del Brexit
De las amenazas descritas la más 
próxima a España es el Brexit. La 
fiebre del populismo y del naciona-
lismo ha atrapado al Reino Unido 
en una crisis constitucional. Esta-
mos ante un claro ejemplo de rece-
sión autoinfligida por políticos 
irresponsables. Primero fue Came-
rón y ahora pretende rematar la 
faena Johnson. Todavía no ha con-
cluido el Brexit y una nueva rece-
sión llama la puerta del Reino Uni-
do. Según el Banco de Inglaterra, 
de consumarse un Brexit sin acuer-
do, el Reino Unido podría entrar en 
recesión con una caída del 7% del 
PIB. En la Eurozona, Alemania e 
Italia están entrando en recesión y 
el resto de países en una creciente 
desaceleración. De consumarse el 
Brexit sin acuerdo será el desenca-
denante de la próxima recesión 
 europea.

Cómo afectará a España
España será de las economías euro-
peas más afectadas dada su gran 
vinculación con el Reino Unido a tra-
vés del comercio, del turismo, de la 
inversión, de los flujos migratorios y 
de Gibraltar. Según el Banco de Espa-
ña el impacto acumulado de un Bre-
xit sin acuerdo al cabo de cinco años 
podría reducir el PIB español en un 
0,82%, aproximadamente 10.000 mi-
llones de euros. Más consecuencias:

• El empleo se reduciría en un por-
centaje 0,77% (entre 7.0000 y 
80.000 puestos de trabajo).

• El mayor impacto sería a través 
de las exportaciones, que se re-
ducirían un 2,65%. El Reino Uni-
do es nuestro quinto socio comer-
cial y representa el 7% de todas 
las exportaciones.

• Los dos sectores más afectados 
serían automoción y agroalimen-
tario. Entre los dos suponen el 
50% de las exportaciones.

• Del total de empresas exporta-
doras, el 20% exporta al Reino 
Unido. El 85% son pymes vulne-
rables. El 90% de las exporta-
ciones lo hacen las grandes 
 empresas.

• Entre las exportaciones de servi-
cios, el turismo será el más afec-
tado por ser el Reino Unido nues-
tro primer mercado emisor, con el 
20% de las entradas y del gasto 
total.

• Se verían también muy afectadas 
las inversiones directas de España 
en el Reino Unido, el 10% del PIB. 
El Reino Unido es el primer desti-
no de nuestra inversión extranjera 
directa, seguido de EEUU y Brasil. 
La presencia del Reino Unido en 
el capital de las empresas españo-
las alcanza el 7% del PIB.

• Muy importantes son también las 
inversiones inmobiliarias del Rei-
no Unido en España, cerca del 3% 
del total de transacciones

De estos datos se concluye que el im-
pacto de un Brexit caótico sería muy 
significativo para España en un mo-
mento delicado en el que la desacele-
ración económica es cada vez mayor, 
en medio de unas elecciones genera-
les inciertas y sin perspectivas de un 
gobierno moderado y estable.

Salida dura o blanda,  
aún sin decidir
El desenlace del Brexit es perma-
nentemente cambiante, sin que pue-
da descartarse un Brexit con acuer-
do. En este caso el impacto en el 
Reino Unido, en Europa y en España 
no sería significativo. Recientemen-
te el Tribunal Supremo Británico ha 
declarado ilegal e inconstitucional el 
cierre del Parlamento solicitado a la 
Reina por el Primer Ministro. Lo 
cual, afortunadamente, dificulta un 
Brexit sin acuerdo, rechazado expre-
samente por el Parlamento Británi-
co. Si el 31 de octubre de 2019 no se 
ha aprobado ningún tipo de acuer-
do, habrá prórroga y posibilidad de 
nuevas elecciones. El desenlace final 
se retrasará y las expectativas de un 
Brexit con acuerdo aumentarán. De-
cididamente esta vez no es la econo-
mía, son las políticas y los políticos 
irresponsables los culpables.

© Fernando Faces

Los culpables. 
 Esta vez no  
es la economía,  
son las políticas  
y los políticos 
irresponsables.

España.  Será una 
de las más afectadas 
por su vinculación 
comercial, de turismo,  
de inversión, de los 
flujos migratorios  
y de Gibraltar.
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Aquí no hay secretos; cuidar con esmero al ganado y velar por su salud y 
bienestar, una alimentación natural basada en pastos y toda la

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

NUESTRO COMPROMISO
CERTIFICADO
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ANTONIO GARAMENDI
PRESIDENTE DE CEOE

Empresas más 
resilientes

La economía española continúa re
gistrando tasas de crecimiento no
tables en 2019, aunque se advierte 
una sensible desaceleración, tanto 
en términos de actividad como de 
empleo. Las perspectivas de cara al 
final de este año apuntan a la con
tinuidad del escenario de ralenti
zación económica y, por tanto, de 
menor crecimiento, con una tasa en 
el entorno del 2%, frente al 2,4% 
de 2018.

Desafíos externos e internos
La intensidad de la desaceleración 
prevista dependerá de si se materia
lizan o no aquellos riesgos latentes 
de cara al otoño, como son el desen
lace del Brexit, la escalada de las 
tensiones comerciales entre EE.UU.  
y China y su extensión en Europa. 
Además, no se puede perder de vista 
lo que suceda en Europa, dado que 
en nuestro principal mercado exte

rior se consolida un crecimiento más 
reducido, con riesgos en las exporta
ciones y muchos frentes abiertos en 
la política nacional de varios países 
(Italia, Reino Unido, entre otros). 
Cabe señalar también como riesgo a 
la baja la crisis en Argentina y su ex
tensión a América Latina, dada la 
presencia de empresas españolas en 
la región. Y, por último, la posible es
calada del precio del petróleo a cau
sa de los ataques a la industria pe
trolera de Arabia Saudí, que podría 
recortar la producción de esta mate
ria prima a corto y medio plazo.

En el ámbito interno, una amenaza 
para nuestro crecimiento es la deri
vada del entorno político. Sería difícil 
recordar un período en el que hayan 
coincidido tantos procesos electora
les. Los españoles estamos llamados 
a las urnas el próximo noviembre, y 
en función de cómo quede 

Perspectivas. 
 Menor crecimiento, 
con una tasa en  
el entorno del 2%, 
frente al 2,4%  
de 2018.

Recomendación.  Se debe mirar hacia 
delante y no revertir o dar marcha atrás  
en las reformas ya implementadas, que  
han apuntalado el crecimiento.
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Con abono para más semanas.
Composición mejorada con microelementos.

Con la turba negra alemana de siempre.

1956 1967 1975 1988 1999 2005 2014 2019

www.compojardineria.es

Plantas con colores más vivos
y atractivos

Nuevo diseño para ampliar nuestra 
base de consumidores

Una imagen más moderna, 
emocional y diferenciada

Nuevo sello que traslada la 
credibilidad de COMPO SANA

La nueva generación de

COMPO SANA®

NUEVO

compuesto el nuevo Gobierno, las 
implicaciones para la actividad em
presarial y la creación de riqueza  
y empleo pueden ser muchas y muy 
distintas. Por eso, desde Ceoe siem
pre hemos abogado por la búsqueda 
de consensos de Estado, que apor
ten estabilidad institucional, seguri
dad jurídica y credibilidad fiscal.

Los puntos fuertes
Aun así, dentro de las principales 
economías europeas, destaca la soli
dez del crecimiento en España, cuyo 
diferencial positivo se debe al mejor 
comportamiento de la demanda in
terna, ya que nuestras exportacio
nes, al igual que las del resto de paí
ses, se están viendo afectadas por  
la pérdida de dinamismo económi
co y comercial a nivel global. Por  
lo tanto, conviene destacar que,  
si los fundamentales de nuestra eco
nomía siguen siendo sólidos y los 
desequilibrios contenidos, es preci
samente gracias a las reformas 
abordadas durante los últimos años, 
que han mejorado su resiliencia en 
los momentos difíciles. Por ello, se 
debe mirar hacia delante y no rever
tir o dar marcha atrás en las refor
mas ya implementadas, que han 
apuntalado la dinámica y la confian
za de nuestros agentes en esta pa
sada recuperación. Además, en un 

contexto de desaceleración económi
ca, la apuesta por la flexibilidad y 
adaptación de nuestras empresas 
y el fomento de la competitividad, 
constituyen la principal garantía 
para la sostenibilidad de nuestro 
bienestar y empleo.

Medidas necesarias
Tampoco es el momento para subir 
impuestos a las empresas. En Espa
ña no existe un problema de recau
dación tributaria y, por lo tanto, no 
es necesario subir impuestos. La re
caudación de 2018 supera los nive
les de 2007, máximo de la serie his
tórica. Dicho de otra forma, nuestra 
recaudación en términos absolutos 
es la mayor de la historia en la ac
tualidad, por lo que el déficit público 
se explica más por el crecimiento 

del gasto que por la escasez del in
greso. Adicionalmente, y aunque la 
presión fiscal total, medida como re
caudación sobre PIB, es inferior en 
España a la media europea, no suce
de así con la presión fiscal empresa
rial en la que hay que incluir no solo 
el Impuesto sobre Sociedades, sino 
también las cotizaciones sociales a 
cargo de la empresa que, en España, 
son particularmente elevadas. Si ha
cemos el análisis del porcentaje de 
recaudación total que viene de las 
empresas, según Eurostat, la pro
porción de recaudación que en Es
paña procede de las empresas es del 
30,4%, mientras que la media de la 
Eurozona es del 26,2%.

Las empresas están sometidas a la 
disciplina de la competencia, y ello 
les obliga a optimizar de forma per
manente su eficiencia, esfuerzo que 
no debería ser mermado por algu
nas medidas del sector público. Así, 
el sector público debe sumar y no 
restar a la competitividad de la eco
nomía española. De ahí que avanzar 
hacia el proceso de consolidación 
fiscal, a través de un menor creci
miento del gasto corriente y del ri
gor presupuestario y no de la subi
da de impuestos, se alza como una 
prioridad de política económica para 
el nuevo Gobierno. No se debe olvi
dar que un requisito indispensable 
para la estabilidad macroeconómica 
es la sostenibilidad de las finanzas 
públicas.

Las asignaturas pendientes
A modo de conclusión, no cabe 
duda de que la economía española 
y sus empresas tienen una mayor 
resiliencia después de la crisis y 
afrontan de manera más sólida los 
riesgos económicos y la gestión de 
la incertidumbre. No obstante, no 
se debe olvidar que hay muchas 
asignaturas pendientes, como el 
elevado nivel de desempleo y en
deudamiento, por lo que la política 
económica debería impulsar la pro
ductividad y la competitividad de la 
economía española, para así conso
lidar el actual ciclo de recuperación 
y seguir generando empleo y bien
estar a toda la sociedad.

© Antonio Garamendi

Políticas 
económicas. 
 Deberían impulsar 
la productividad  
y la competitividad 
para consolidar  
el actual ciclo  
de recuperación  
y seguir generando 
empleo y bienestar 
a toda la sociedad.
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euromadi

proveedores

distribuidores

www.euromadi.es

Ser primeros
 no es un fin. 

Es nuestro
reto cotidiano. 

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

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

· saber que día a día debes aprender más. 

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

· actuar con responsabilidad, innovación y transparencia.  

Saber, pensar y actuar. Con sentido común.  

  

creatividad

conocimiento
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JACQUES REBER
DIRECTOR GENERAL DE NESTLÉ ESPAÑA

Salud y 
sostenibilidad
Innovación  
para adaptarse  
a los cambios

Uno de los aspectos que han cam-
biado sustancialmente en los últi-
mos años en relación al consumidor 
es su creciente interés por la salud y 
la alimentación equilibrada. Mucho 
antes de que este fenómeno crecie-
ra, Nestlé ya vio que tenía que trans-
formarse para ser una empresa que 
diera respuesta a estas necesidades 
en todas las etapas de la vida del 
consumidor, sin renunciar al placer y 
el sabor de los alimentos.

Otro fenómeno reciente es la cada 
vez mayor preocupación por el 
medioambiente, y es por ello que 
nuestra ambición es seguir innovan-
do a favor de una alimentación salu-
dable, pensando siempre en un fu-
turo sostenible. Pero el compromiso 
de Nestlé con una alimentación sa-
ludable va más allá de sus produc-
tos. Por eso lanzamos hace dos 
años Nutriplato: un método de edu-
cación nutricional para niños de 3 a 

12 años desarrollado junto con el 
Hospital Sant Joan de Déu de Bar-
celona. A día de hoy 150.000 niños 
en España están utilizando este mé-
todo para mejorar sus hábitos de 
alimentación.

Compromiso con la sociedad
Las tendencias healthy, eco, bio y 
premium son las que están marcan-
do las innovaciones.

• Algunos de los ejemplos healthy 
son la reducción de azúcar en los 
cereales para el desayuno o del 
30% de grasa y sal de la fabada y 
lentejas de Litoral.

También hemos seguido apostando 
por la ampliación de la gama Garden 
Gourmet. Se trata de una gama 
creada especialmente para aquellos 
consumidores que han decidido re-
ducir el consumo de proteínas ani-
males y sustituirlas, en parte, por 
proteínas de origen vegetal, tanto 
por razones nutricionales como por 
respeto al medioambiente.

• Los productos ecológicos son 
otra de las grandes apuestas de 
Nestlé. En 2019 se han lanzado algu-
nas novedades en nutrición infantil: 
las fórmulas infantiles de Nan Bio, 
Nidina Bio y los tarritos, postres lác-
teos y galletas Naturnes.

En cafés, la marca Bonka, Nescafé 
Gold Organic o algunas variedades 
de Nescafé Dolce Gusto ya comer-
cializan versiones orgánicas. Eko 
también ha debutado este año con 
una receta 100% ecológica.

• Hemos hecho lanzamientos pre-
mium muy destacables: los chocola-
tes Atelier, los bombones Caja Roja 
Dark Sublime y Caja Roja Milk Subli-
me y las aguas Perrier sabores me-
locotón o pepino.

“La deforestación, el bienestar 
animal, los envases, y más espe-
cialmente el plástico, son preo-
cupaciones que están entre 
nuestras máximas prioridades”. 

JACQUES REBER
Director General  
de Nestlé España
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Preocupación por  
el medioambiente
La deforestación, el bienestar ani-
mal, los envases y más especialmen-
te el plástico, son preocupaciones 
que están entre nuestras máximas 
prioridades. Estamos en un momen-
to en el que el consumidor tiene su 
sensibilidad hacia el plástico y el im-
pacto de éste en el medioambiente 
muy desarrollada. El uso de plásti-
cos es uno de los retos de sostenibi-
lidad más relevante ante el que nos 
encontramos a nivel mundial y nece-
sita ser abordado de forma colecti-
va. Estamos convencidos de que la 
innovación nos ayudará a enfrentar 
esta cuestión y encontrar un camino 
hacia la solución.

Ya son muchas las iniciativas que he-
mos puesto en marcha para reducir o 
reemplazar el uso de plásticos en 
nuestros productos hacia materiales 
reciclables o más fáciles de reciclar. 
Nestlé está implementando materia-
les de embalaje alternativos en su 
cartera de productos global y esta-
bleciendo colaboraciones con espe-
cialistas de envases de vanguardia. 
Por ahora, ya se están eliminando las 
pajitas de plástico; se han lanzado 
nuevos productos en envases de pa-

pel (como es el caso del nuevo Nes-
quik All Natural o los nuevos snacks 
Yes!). Además, Nestlé Aquarel ha em-
pezado a comercializar su nueva bo-
tella realizada con un 25% de plásti-
co reciclado y con mensajes de 
concienciación a favor del medioam-
biente diseñada por Mr. Wonderful.

Hemos creado un centro de investi-
gación de envases, el Instituto Nest-
lé de Ciencias del Embalaje, dedica-
do al desarrollo de soluciones de 
embalaje funcionales, seguros y res-
petuosos con el medio ambiente. 
Más concretamente, tenemos un 
compromiso para que, en 2025, to-
dos nuestros envases sean 100% re-
ciclables o reutilizables y que, en 

toda Europa, se utilice el 35% de 
plástico reciclado en nuestras bote-
llas de agua. Otro de nuestros gran-
des compromisos globales, y en el 
que vamos a invertir todos nuestros 
esfuerzos a nivel local, es el de que 
ninguno de nuestros centros de pro-
ducción vierta residuos en vertede-
ros a nivel local. De hecho, ya hemos 
conseguido reducir en un 90% de 
los residuos vertidos en España.

Asimismo, en Nestlé estamos dis-
puestos a cumplir con todos nuestros 
compromisos, tanto nutricionales 
como medioambientales. Y, además, 
somos conscientes de que necesita-
mos abordar los desafíos del siglo 
XXI a través de alianzas con nuestros 
partners –proveedores, distribuido-
res, operadores, etc–. Solo seremos 
capaces de superar los retos que te-
nemos por delante como industria y 
como sociedad si lo hacemos juntos.

Durante sus más de 150 años de his-
toria, Nestlé ha asumido un fi rme 
compromiso con la innovación, basa-
do en el conocimiento científi co y la 
continua búsqueda de respuestas a 
las nuevas necesidades nutricionales 
de las personas. La compañía cuenta 
hoy en día con una red privada de in-
vestigación y desarrollo en nutrición 
compuesta por cerca de 30 centros 
de investigación, donde trabajan más 
4.000 personas y cuya inversión es 
de 1.700 millones de euros anuales.

© Jacques Reber

Plásticos.  Es uno de los grandes 
retos mundiales y necesita ser 
abordado de forma colectiva.

En 2025.  
Queremos que 
todos nuestros 
envases sean 
100% reciclables  
o reutilizables  
y que, en toda 
Europa, se utilice 
un 35% de plástico 
reciclado en 
nuestras botellas 
de agua.
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PATRO CONTRERAS
PRESIDENTA Y CONSEJERA DELEGADA
DE COVIRÁN

La transformación 
de las empresas
Una necesidad  
para competir

rán ha sabido adaptarse a las exi-
gencias del mercado y del cliente en 
cada momento y lo hemos hecho a 
base de esfuerzo, compromiso y ca-
pacidad de superación de todo nues-
tro equipo, un colectivo que a día de 
hoy supera las 15.500 personas. So-
mos un modelo social, una coopera-
tiva generadora de empleo estable y 
riqueza local. Nuestro trabajo reper-
cute de una forma directa en una 
mejor sociedad algo que debemos 
poner en valor de cara a todos nues-
tros grupos de interés porque nos 
diferencia de otras muchas enseñas.

En este ciclo, por tanto, dentro de 
nuestros nuevos objetivos está im-
pulsar los importantes proyectos 
que contempla nuestra hoja de ruta 
para así, seguir liderando el detallis-
mo independiente en España y Por-
tugal. Y lo haremos efectivamente 
con una mujer en la presidencia por 
primera vez, algo de lo que me sien-
to orgullosa pero que no debe extra-
ñarnos si tenemos en cuenta que el 
49% de nuestros establecimientos 
están regentados por mujeres. Este 
dato es importante porque refleja 
que somos una muy buena solución 
para el emprendimiento femenino.

Focos de trabajo
Como decía antes, el principal obje-
tivo son los socios de Covirán, la 
rentabilidad de 2.400 empresarios 
que han apostado por un proyecto 
sólido y de futuro para ellos y para 
sus 3.000 supermercados, capaz 
de dar respuesta a las exigencias de 

nuestros clientes logrando la mejor 
experiencia de compra.

Seguimos trabajando en la ro bustez 
de un modelo, el nuestro, que ha 
mantenido su esencia de cooperati-
va y sus principios y valores, hasta 
ser la gran empresa que somos hoy 
día, con una facturación de más de 
1.300 millones de euros de ventas 
brutas bajo enseña en 2018.

Como líneas maestras en las que 
vamos a continuar dedicando es-
fuerzos, señalaría la expansión na-
cional en aquellas zonas donde sa-
bemos que queda recorrido, o 
nuestra internacionalización tanto 
en Portugal como en otros merca-
dos interesantes como ha sido Cabo 
Verde, donde hemos entrado re-
cientemente y que podría ofrecer-
nos nuevas oportunidades en el 

continente africano. Sin dejar de mi-
rar hacia Europa, donde entende-
mos que también existen posibilida-
des que debemos estudiar.

A todo esto, añadimos la apuesta 
por la innovación y la modernización 
del punto de venta de la mano del 
Nuevo Concepto-Covirán Plus en 
Portugal y la implementación de 
tecnología para mejorar la gestión 
del supermercado y de los propios 
procesos de la cooperativa. La im-
prescindible transformación digital 
y, por supuesto, la formación de 
nuestro colectivo, su profesionaliza-
ción a través de nuestra Escuela de 
Comercio, con sedes en Granada y 
Lisboa, desde la que invertimos en 
la formación de socios y empleados 
como pilar de crecimiento y excelen-
cia, para seguir dando lo mejor de 
nosotros al cliente.

© Patro Contreras

No cabe duda de que estamos en 
un momento de profundos cambios 
económicos, políticos y sociales, 
muchos de ellos propiciados por la 
globalización. En el caso que nos 
ocupa, el entorno empresarial no 
permanece ajeno. Particularmente, 
nuestro sector se ha visto igualmen-
te muy afectado por los nuevos há-
bitos de consumo de los clientes, las 
nuevas tendencias en las que el 
ecosistema digital toma cada vez 
más peso y, desde luego, las formas 
de relación entre el cliente y las 
marcas o empresas no conocidas 
hasta ahora.

Además de todos esos cambios, hay 
que tener en cuenta que en un en-
torno cada vez más complejo, la 
aceleración y la velocidad con la que 
estos cambios se producen hacen 
que en las empresas debamos ges-
tionar la incertidumbre lógicamente 
generada, existiendo un factor claro 
que marcará la diferencia entre el 
éxito y el fracaso de todas nuestras 
organizaciones, y es la capacidad de 
adaptación, algo que en Covirán he-
mos sabido hacer desde nuestro ori-
gen en 1961.

Ante este escenario las empresas 
del sector estamos destinando más 
recursos a conocer al consumidor y 
a entender cómo van cambiando sus 
necesidades y preferencias, apos-
tando cada vez más por la innova-
ción y la calidad en el servicio o la 
atención al cliente, tendiendo cada 
vez más a la personalización. En 
nuestro caso, trabajamos para po-
tenciar nuestros atributos diferen-
ciales, aquellos aspectos por los que 
el cliente nos elige, sabiendo que 
hay determinados aspectos clave 
que ya incluimos en nuestro plan 
de acción: la palanca tecnológica, la 
transformación digital y, por supues-

to, el cuidado social y medioambien-
tal. A esto añadiría el binomio nu-
trición y salud, con gran peso en 
nuestro sector y en Covirán al ser 
una tendencia que cobra relevancia 
año a año.

Cómo vive Covirán  
su nueva etapa
No cabe duda de que todo el equipo 
que conformamos el actual Consejo 
Rector, y por supuesto yo misma, 
nos encontramos ante un importan-
te reto, dar continuidad al crecimien-
to de esta cooperativa, explorando 
nuevos mercados y dotando a nues-
tros socios de todas las herramien-
tas y servicios necesarios para ello.

En mi caso, estoy abordando esta eta-
pa con una enorme responsabilidad 
y con el firme compromiso de aten-
der las necesidades de esos más de 
2.400 socios y dar respuesta a sus 
demandas a través del Plan Estraté-
gico de Covirán, con un claro foco en 
la rentabilidad del punto de venta.

Estoy convencida de que tenemos 
un gran proyecto con mucho reco-
rrido, avalado por cerca de 60 años 
de experiencia. En estos años Covi-

Los retos.  
Covirán pone foco 
en la expansión 
nacional e interna-
cional en países 
como Portugal  
o Cabo Verde,  
que ofrecen 
interesantes 
oportunidades.

Éxito versus 
fracaso.  
 La capacidad de 
adaptación de las 
empresas marca la 
línea en un momento 
de cambio veloz.

“Trabajamos para potenciar 
nuestros atributos diferenciales, 
sabiendo que hay determinados 
aspectos clave: la palanca tecno-
lógica, la transformación digital 
y, por supuesto, el cuidado social 
y medioambiental. A esto añadi-
ría el binomio nutrición y salud, 
con gran peso en nuestro sector”.

PATRO CONTRERAS
Presidenta y consejera 
delegada de Covirán
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* Encuesta a 10.004 individuos del panel 
de Netquest + test de producto a 100 
personas de BQS en octubre 2018. 
www.granpremioalainnovacion.com

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ DE BARRENA
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO UVESCO

Claves  
para construir 
experiencia  
de compra
Cercanía y calidad

El de la distribución es un sector 
que se encuentra en plena revolu
ción. Asistimos a grandes cambios 
en los formatos, la compra de con
veniencia va ganando terreno y el 
comercio online, aunque en menor 
medida en nuestro sector de la  
alimentación, se va consolidando 
en el mercado. Todo ello unido a la 
creciente preocupación de la socie
dad en general por la alimentación, 
la salud y por las soluciones de con
veniencia hace que debamos adap
tar nuestros servicios y productos a 
una nueva tipología de cliente, cada 
vez más exigente.

Así, se nos plantea un gran reto a 
los agentes del sector: tenemos que 
adaptarnos y seguir creciendo de la 
mano de nuestro entorno y nuestros 
clientes. Se trata de ofrecer valor  
y experiencia de compra al cliente. 
Porque tampoco podemos olvidar 
que la competencia es cada vez más 
grande y esto nos obliga a todos a 
ser mucho mejores.

Las piedras angulares
En Grupo Uvesco, la cercanía y la ca
lidad han sido la piedra angular de 

nuestra filosofía, forjada a lo largo 
de toda nuestra historia, en los que 
hemos visto cómo cambiaba la so
ciedad, las familias y las costumbres. 
La cercanía es lo que nos ha permi
tido acompañar a nuestros clientes 
en sus decisiones, necesidades y 
preferencias. Les acompañamos, es
cuchamos, aprendemos, nos adapta
mos y mejoramos. Y esa es la clave 
para seguir siendo su supermercado 
de confianza.

Pero, ¿cómo traducimos en accio
nes esa cercanía? En primer lugar, 
apostando por nuestro modelo de 
calidad basado en tres pilares: el 
producto fresco y local, el servicio 
al cliente y un amplio surtido. Este 
modelo es lo que somos, la calidad 
como máxima y eje que guía nues
tros pasos. Estamos rodeados de 
personas y clientes excelentes, 
nuestros productos y nuestros ser
vicios también deben serlo.

En cuanto a nuestros productores lo
cales, uno de nuestros pilares, es 
una apuesta que mantenemos des
de nuestro inicio. Porque ofrecer a 
nuestros clientes productos de nues
tro entorno más próximo no es una 
moda, forma parte de nuestro ADN. 
Es un modelo en el que confiamos  
y en el que nos esforzamos desde 
nuestro origen con un doble objeti
vo: garantizar la calidad de los pro
ductos frescos que ofertamos en 
nuestros supermercados y compro
meternos con la economía del en
torno donde estamos presentes. Ac
tualmente, el cliente está también 
comprometido con su alimentación 
y con su entorno y por ello valora es
pecialmente esta forma de trabajar.

Fruto de esta apuesta, realizamos 
una inversión de casi 189 millones 
de euros en el último año en com
pras a proveedores locales, y pode
mos decir con orgullo que 

“El éxito está en rodearte de un 
equipo excelente, en escuchar a 
tus clientes y adaptar tu oferta  
y tus servicios a las nuevas nece
sidades de la sociedad. Porque 
con cercanía podemos conseguir 
una experiencia de compra única 
para cada persona.”

JOSÉ RAMÓN 
FERNÁNDEZ  
DE BARRENA
Director General  
de Grupo Uvesco
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el 85% de nuestras tiendas cuentan 
con frutas y verduras servidas direc
tamente de producciones agrícolas 
de su entorno, el 100% de nuestra 
merluza es del Cantábrico, y el 86% 
de nuestra ternera es local.

Y en segundo lugar, fomentamos y 
creamos cercanía impulsando nues
tro plan de expansión y desarrollo, 
que contempla la apertura de nue
vos supermercados BM, fortalecer el 
compromiso con el producto local, 
apostar por el desarrollo en el ámbi
to digital y consolidar nuevos servi
cios adaptados a las necesidades de 
los clientes, lo cual implica también 
la necesaria transformación de 
nuestras tiendas físicas con el obje
tivo de ofrecer nuevas experiencias 
que atraigan al cliente.

Queremos estar allí donde detecta
mos que podemos dar un servicio de 
calidad a nuestros clientes y porque 
creemos que nuestro modelo res
ponde a las necesidades de la socie
dad, y la experiencia nos está de
mostrando que así es. Por ello, cada 
año abrimos una media de 10 nue

vos supermercados dentro de nues
tras zonas de actuación.

El desarrollo del ámbito digital y la 
consolidación de nuevos servicios 
adaptados a las necesidades de los 
clientes, que pertenecen a la era di
gital y demandan mayor flexibilidad 
a la hora de realizar la compra es 
otro de los retos actuales. Por ello, 
nuestra tienda BM online se ha con
vertido en una plataforma 360º con 
la incorporación de nuevos servicios, 
como el click&collect, que permite 
realizar la compra online y recoger 
en la tienda. Y seguimos avanzando 
en digitalización en otros ámbitos 

como la aplicación móvil de BM que 
cuenta ya con más de 70.000 clien
tes, o con el servicio Shop & Go, que 
facilita el traslado de la compra a 
casa, todos ellos servicios que si
guen ofreciendo facilidades para la 
compra priorizando la calidad.

Y siempre con el foco  
en las personas
Pero lo que realmente hace posible 
nuestro modelo son las personas. 
Personas que trabajan con y para 
otras personas, clientes y proveedo
res. Personas que con esfuerzo, de
dicación, creatividad y cariño se 
convierten en los mejores asesores 
y compañeros en la experiencia de 
compra.

Y es que el éxito está en rodearte de 
un equipo excelente, en escuchar a 
tus clientes y adaptar tu oferta y tus 
servicios a las nuevas necesidades 
de la sociedad. Porque con cercanía 
podemos conseguir una experiencia 
de compra única para cada persona.

© José Ramón Fernández  
de Barrena

Crecimiento. 
 Cada año abrimos 
una media de  
10 nuevos super
mercados dentro 
de nuestras  
zonas de actuación.

Las personas. 
 Con esfuerzo, 
dedicación, 
creatividad  
y cariño se 
convierten en los 
mejores asesores  
y compañeros  
en la experiencia  
de compra.

EL BACALAO DE LOS MAESTROS

pescado con 

anzuelo de forma 

sostenible en las aguas 

más limpias del 

planeta 

TRIBUNA

C84  CONGRESO AECOC38



Pol. Ind. San Miguel · C/ Río Martín nº6
50830 Villanueva de Gállego, Zaragoza

New

04200 Litros

02160 Litros

Conoce las próximas novedades en: 
Hall 14 · Stand E16

Loop

01100 Litros

03170 Litros

05210 Litros

la gama más completa de
carros compactos

New

New

EVA RODRÍGUEZ
CONSEJERA DELEGADA DE HIJOS  
DE LUIS RODRÍGUEZ

La fortaleza  
de los operadores 
locales

nuevos hábitos de consumo de la in-
formación hacen que las empresas 
debamos invertir en adaptarnos a 
este nuevo escenario, por lo que no 
sólo trabajamos para la tienda física 
sino también estamos muy presentes 
en la comunidad digital, apostando 
fuertemente por las redes sociales, la 
web, la app, el e-comerce, lanzando 
nuevos programas de reaprovisiona-
miento y de gestión de personal, etc. 
Nuestra apuesta es la omnicanalidad, 
que el cliente y nuestros trabajado-
res puedan disfrutar de todos nues-
tros servicios tanto en la tienda física 
como en las plataformas digitales.

Medidas en sostenibilidad
Nuestros proyectos a medio plazo 
van en la línea de cambiar los mate-
riales de nuestros envases por otros 
más sostenibles, cuyo reciclaje im-
pacte menos en el medio ambiente, 
así como eliminar el papel en todos 
aquellos procesos que podamos di-
gitalizar. Estamos cambiando nues-
tro transporte hacia el GNL y los ve-
hículos eléctricos, potenciando cada 

vez más el uso de las energías reno-
vables en nuestros centros. Además, 
nos hemos sumado en el mes de ju-
nio al movimiento europeo Too Good 
To Go, contra el desperdicio alimen-
tario, siendo la primera empresa de 
supermercados de España que se 
suma a esta iniciativa. Estamos muy 
satisfechos ya que además de cose-
char buenos resultados de venta, es-
tamos dando visibilidad a un proyec-
to que lucha contra un grave 
problema social y ambiental como 
es el desperdicio de alimentos, y es-
tamos causando un efecto llamada 
en otros operadores.

Para nosotros, el principal valor son 
nuestros trabajadores, la implicación 
y profesionalidad que muestran todos 
los días, cada uno de ellos, en su tra-
bajo, es nuestra verdadera fortaleza. 
La seriedad, esfuerzo y compromiso 
de todo el equipo humano de Hijos de 
Luis Rodríguez hacen que los resulta-
dos de la empresa sean satisfactorios.

© Eva Rodríguez

Crecer en un entorno 
competitivo
Los operadores locales de las dife-
rentes regiones nos enfrentamos 
cada día a grandes desafíos, cada 
uno con objetivos particulares, pero 
todos con un fin común: seguir cre-
ciendo frente a las grandes superfi-
cies. La gran mayoría están hacien-
do un gran trabajo y cierto es que 
muchos operadores locales ya he-
mos ido adquiriendo el tamaño sufi-
ciente para competir en igualdad 
con los operadores nacionales. 

La base de esos crecimientos a lo 
largo de los últimos años ha consis-
tido en ofrecer un producto fresco 
de calidad, unido a un posiciona-

miento basado en valores como la 
cercanía, el compromiso con el terri-
torio donde operamos y la especiali-
zación. Todo ello ha calado en el 
consumidor, que se siente cómodo 
en la tienda de cercanía (proximi-
dad) y confía plenamente en el pro-
ducto que se le está ofreciendo, así 
como en el servicio y el trato cerca-
no que se le está dando. 

Los hábitos alimenticios y las necesi-
dades de los clientes son cada vez 
más exigentes y los operadores loca-
les estamos dando respuesta de for-
ma ágil y progresiva, cubriendo las 
expectativas del consumidor. Ade-
más, el comercio online aún pesa 
muy poco en nuestro sector, ya que 

el consumidor, en cuanto a producto 
fresco se refiere, prefiere ir a la tien-
da física a comprarlo. Ahí es donde 
los operadores locales debemos es-
tar preparados y marcar la diferen-
cia: ofrecer producto de calidad a la 
vez que una experiencia de compra 
que “enganche” al consumidor y le 
invite a volver al establecimiento.

Los retos en un nuevo 
escenario
En cuanto a los desafíos son muchos 
a los que debemos hacer frente: el 
crecimiento de nuestros negocios 
ante un estancamiento de la pobla-
ción, la sostenibilidad medioambiental 
y la diferenciación con el resto de 
competidores. Éstos serán claves para 
seguir creciendo en un entorno cada 
vez más competitivo. Si bien el comer-
cio online en nuestro sector aún tiene 
una representación muy pequeña, de-
bemos estar preparados en este te-
rreno, porque la tendencia indica que 
crecerá durante los próximos años. 
Desde Masymas (Hijos de Luis Rodrí-
guez) trabajaremos por ganarnos la 
confianza del consumidor, mediante 
un servicio ágil y de calidad, que facili-
te su proceso de compra.

La innovación y la digitalización de-
ben estar presentes en nuestro día a 
día. Un buen surtido en tienda, nue-
vos productos y nuevas categorías, 
son palancas clave para competir, sin 
olvidarnos en ningún caso de la ex-
periencia de compra. Somos cons-
cientes que los cambios en el sector 
van muy rápido. La tecnología y los 

Los desafíos.  El estancamiento 
de la población, la sostenibilidad 
y la diferenciación. 

“Los cambios en el sector van 
muy rápido. La tecnología y los 
nuevos hábitos de consumo  
de la información hacen que  
las empresas debamos invertir 
en adaptarnos a este nuevo es-
cenario”.

EVA RODRÍGUEZ
Consejera delegada de Hijos  
de Luis Rodríguez
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CRISTINA MENÉNDEZ
DIRECTORA GENERAL DE CECOFERSA  
Y PRESIDENTA DE MASIF
cmenendez@cecofersa.com

Confianza para 
lograr la igualdad 
de oportunidades
La asociación Mujeres Asociadas de Suministro In-
dustrial y Ferretería, MASIF, se ha creado hace solo 
unos meses con el objetivo de poner en valor el papel 
de la mujer en un sector tradicionalmente tan mas-
culino como el de la ferretería. Desde su experiencia, 
Cristina Menéndez, presidenta de MASIF y directora 
general de Cecofersa, señala los ejes del empodera-
miento femenino. 

Igualdad de oportunidades
Ser feminista, seas hombre o mujer, 
es ser valiente y buscar la igualdad. 
Me quedo con una cita de Mary 
Wollstonecraft: “No deseo que las 
mujeres tengan poder sobre otros 
hombres, sino sobre sí mismas”.

Feminismo no es poner etiquetas, 
no es considerarnos mejores que el 
hombre y desde luego no es ser ra-
dicales. Feminismo es tener las mis-
mas oportunidades. Es igual de fe-
minista el ama de casa que la CEO 
de una compañía, mientras hayan 
tenido la posibilidad de elegir. Es 
obvio que hombre y mujer no so-
mos iguales y creo q no hace falta 
remarcarlo porque la propia natura-
leza ya nos lo recuerda, las mujeres 
tenemos el don de poder dar a luz. 
Pero aunque seamos distintos, que-
remos las mismas oportunidades. 
Hay personas que no se sienten có-
modas con las etiquetas. Decir que 
son feministas les parece agresivo. 
Y seamos sinceros, que no te den 
un puesto de trabajo porque tienes 
hijos y suponen que eres tú la que 
tienes que hacerte cargo de ellos 
en exclusiva y no viajar o que te vas 
a coger una reducción de jornada, 
sí que es agresivo. 

Feminismo es cuando mi hija mayor 
me pregunta si podrá jugar en el 
Bernabeu de mayor y yo le respon-
da que sí. Es tomar algo en un bar y 

que no asuman que la cerveza es 
para mi marido. Que yo pague la 
cuenta y que no le traigan el cam-
bio a él. Que mi sobrino lleve pinta-
das las uñas de rosa y que a la me-
jor amiga de mi hija le guste 
Spider-Man y pase de las muñecas 
y que nadie les juzgue. Sobre todo 
eso, que nadie les juzgue. Una vez 
leí que nadie puede juzgarte por-
que no ha llevado tus tacones por 
el mismo terreno que tú ni el mis-
mo tiempo, así que es imposible 
que sepa lo que te duelen los pies. 
Quizás tenga razón pero que fácil 
es caer en el tópico.

Feminismo es no tener que sopor-
tar que se diga que igualdad sí, 
pero por meritocracia. Se debe de 
creer el ladrón que son todos de la 
misma condición.

Feminismo son Frida Kahlo, Marie 
Curie, Virginia Woolf, Simone Beau-
voir, Rosa de Luxemburgo, Mary 
Shelley…. y tantas otras. Feminismo 
es la revolución francesa, la ameri-
cana, la revolución de octubre, la 
revolución de los claveles, la aboli-

ción de la esclavitud, el levanta-
miento del 2 de mayo, la primavera 
árabe... Feminismo es avance. En 
definitiva, feminismo es igualdad.

Yo tengo tres hijas y todos tenemos 
madre, hermanas, hijas,... la pre-
gunta es ¿Queremos dejarles un 
mundo mejor?

Para mí ser feminista es que cual-
quier persona pueda soñar libre-
mente, saber que puede comerse el 
mundo simplemente porque lo tie-
ne ahí, al alcance de su mano.

Por las mujeres de mañana
Ya hemos logrado muchos avances 
gracias a hombres y mujeres en el 
pasado pero nos queda camino por 
recorrer. Desde mi pequeño despa-
cho en Alcobendas me gustaría su-
mar mi granito de arena para que lu-
chemos por los sueños, la capacidad 
de soñar libremente. Combatamos 
por la capacidad de ilusionarnos. Pe-
leemos por la formación. Démosles 
fuerza a esos niños y niñas para que 
sus sueños se hagan realidad. No 
dejemos que los clichés, los tópicos 
y los complejos arrodillen a la ilu-
sión, a la pasión, a la fuerza. Deje-
mos que la materia prima del país, 
nuestros niños, crezcan sin prejui-
cios y sin ataduras, con mente abier-
ta. Me gustaría, que cuando mi hija 
de 8 años me diga que quiere ser la 
letra “m” minúscula de la Real Aca-
demia Española yo pueda agachar-
me, mirarle a los ojos y decirle que 
solo depende de ella.

Así que, empoderemos a las niñas 
que serán las mujeres que están por 
venir. Démosles las herramientas 
para gestionar su futuro y ser libres 
en sus elecciones. Si eres hombres y 
estás leyendo esto, no nos juzgues, 
únete porque te necesitamos.

© Cristina Menéndez

A mí me criaron en la igualdad de 
oportunidades. Mis padres trabaja-
ban. Ambos fuera de casa. Nunca 
nadie hizo ningún comentario de 
quién cobraba más o quién trabaja-
ba más horas. Se me educó para que 
pensara que el mundo estaba ahí 
fuera para mí. Que el refrán “el que 
algo quiere...” terminaba con “...algo 
consigue” si se le dedica esfuerzo y 
tesón incansable. Y así estudié una 
carrera técnica, en la que éramos 4 
chicas en clase. Trabajé en un entor-
no donde el 99% de los casos era la 
única mujer. Tras 9 años cambié de 
profesión y llegué a un mundo sec-
tor más masculino si cabe: el sumi-
nistro industrial y la ferretería. 

Empoderamiento  
y confianza
Nunca nadie me dijo que por ser 
mujer iba a ser más difícil.

Y nunca noté diferencias entre mis 
compañeros y yo. Mis padres y edu-
cadores me dieron el arma más 
fuerte, la mejor cualidad: me hicie-
ron pensar que podía hacerlo. 

Y esto es lo que yo creo que nece-
sitan las niñas y mujeres de hoy en 
día, creer en ellas mismas y pensar 
que pueden conseguir lo que se 
propongan, incluso siendo mujer. 
Para ello desearía que no tuvieran 
barreras en su carrera profesional 
porque eso desanima, que no vean 
a otras tropezar porque no quieres 
ver tu reflejo en aquellas que fra-
casan. Que sientan que su trabajo 
sea igual de valorado (economica-
mente también) que el de sus com-
pañeros.

No quiero hablar de cuotas ni de 
porcentajes, pero sí quiero decir 
que una empresa diversa, con per-
sonas de distintas razas, países, re-
ligiones, sexos... es decir, una em-
presa con más riqueza 
sociocultural, es más productiva y 
más rentable que aquella que sólo 
tiene hombres de clase media/alta 
en sus consejos de dirección. En de-
finitiva las empresas que tienen 
más riqueza sociocultural.

Confianza.  Mis 
padres y educadores 
me dieron la mejor 
cualidad: me hicieron 
pensar que podía 
hacerlo. 

“Combatamos 
 por la capacidad 
de ilusionarnos”.

Diversidad.  Una empresa 
con más riqueza sociocultural,  
es más productiva y rentable.
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FERNANDO ZALDÍVAR
DIRECTOR GENERAL DE IRI ESPAÑA

Radiografía del 
gran consumo
Los productos frescos y listos para comer marcan el 
paso del gran consumo a ritmo de dos tendencias que 
parecen imparables: salud y conveniencia. En ambas, 
la estrategia clave pivota sobre la innovación, una 
apuesta cada vez más fuerte tanto para fabricantes 
como distribuidores. El presente artículo hace una bre-
ve radiografía del momento que vive el sector, que no 
puede perder de vista la evolución de los mercados.

cos y productos ready to eat hace 
que grandes players como Lidl y 
Aldi o Mercadona estén remodelan-
do sus puntos de venta para dar co-
bertura a estas nuevas demandas 
de los consumidores. Esta transfe-
rencia de compra de los canales tra-
dicionales a los supermercados e hi-
permercados viene de la mano del 
hecho de que el consumidor actual 
busca los productos de forma más 
accesible, rápida y fácil. Por ello, no 
es de extrañar que, dentro de ali-
mentación, los productos de 4ª y 5ª 
gama, es decir, aquellos que ya vie-
nen preparados y listos para su con-
sumo como la fruta y verdura tro-
ceada, o el sushi sean una de las 
secciones que más crecen en de-
manda este año (6,4%).

Previsiones de cierre  
y focos de trabajo
Nos encontramos con un escenario 
retador, pues el último indicador so-
bre la confianza del consumidor lo si-
túa en los niveles más bajos desde 
2014. En este entorno, sin duda, la es-
trategia consiste en focalizar los es-
fuerzos escuchando al consumidor de 
hoy en día y satisfaciendo sus de-
mandas. El reto de fabricantes y dis-
tribuidores es analizar lo que el con-
sumidor necesita y asegurarse de que 
dispone del surtido que responde a 
las necesidades concretas de este 
consumidor, que cada vez es más exi-
gente y busca respuestas más ad hoc 
a cada miembro de la familia. Si pen-
samos en champús, por ejemplo, no 
hace mucho que todos los miembros 
de una familia utilizaban el mismo y, 
sin embargo, ahora buscan respues-
tas a necesidades muy concretas e 
individuales (para pelo teñido, uso 
frecuente, pelo canoso…)

La tendencia que observamos para 
esta segunda mitad de año es que 
seguiremos ante un consumidor in-
formado y exigente, que demanda 
transparencia por parte de las mar-
cas, que lo quiere todo y lo quiere 

ya, que busca cuidarse y demanda 
conveniencia y formatos más adap-
tados a la nueva realidad. Lo cierto 
es que, si vemos la evolución de 
composición de los hogares, no es 
de extrañar que sea uno de los pun-
tos de cambio.

Además, otra de las corrientes que 
apreciamos en el consumidor es  
que tiene cada vez mayor concien-
cia medioambiental. Según el Estu-
dio del Shopper Europeo de IRI 2018, 
el 72% de los consumidores europeos 
prefieren comprar productos de com-
pañías que respeten el medioam-
biente.

Por otro lado, uno de los segmentos 
de la población que está cada vez 
tomando mayor protagonismo, y al 
que debemos prestar cada vez más 
atención pues la población envejece 
aceleradamente, son los nuevos se-
niors, aquellos consumidores mayo-
res que tienen mayor capacidad ad-
quisitiva y que están más activos 
que nunca.

Marcas de distribución  
versus fabricante
Como ya veníamos viendo en perio-
dos anteriores, la marca de distribui-
dor crece a mayor ritmo que la mar-
ca de fabricante, con un 5,3% y un 
2,2% respectivamente (4,5% y 1,4% 
aislando el efecto de los productos 
frescos). Si lo vemos en términos de 
gasto (de cuánta proporción ocupa 
cada tipo de marca) concluimos que 
de cada 10 euros gastados en gran 
consumo, 4 corresponden a la mar-
ca de distribuidor, ganando 1,9 pun-
tos porcentuales de cuota respecto 
al mismo periodo del año pasado, 
frente al 1,4pp de la marca de fabri-
cante. Estos datos convierten a Es-
paña en el país en que la MDD es 
más fuerte, superior a la media de 
la UE en todas las categorías, y es 
el país europeo con mayor peso de 
la MDD, por delante de Holanda y 
Alemania.

Evolución del mercado
Si hablamos de situación general del 
mercado de gran consumo hasta  
el mes julio (YTD), observamos un 
crecimiento de las ventas en valor 
de un 3,3%, propiciado por un incre-
mento en la demanda (+2,8%).

Pero ¿qué compramos, dónde 
y qué hacen los retailers?
Los frescos, los protagonistas. La 
cesta de la compra está compuesta 
casi en un 40% de productos de ali-
mentación y prácticamente un 30% 
corresponden a frescos. Son preci-
samente los productos frescos el de-
partamento que más contribuye al 
crecimiento de las ventas totales y 
el que mejor evolución está experi-
mentando este año, debido al incre-
mento del precio medio. Y es que, 
no solo consumimos frescos con ma-
yor valor añadido, como es el caso 
del aguacate, sino que también es-
tán aumentando los precios de los 

productos más básicos como la pa-
tata o la cebolla. Estos datos revelan 
la tendencia del consumidor hacia 
una mayor preocupación por la sa-
lud y bienestar que, a pesar de todo, 
sigue comprando frescos.

En cuanto al lugar donde acudi-
mos a comprar frescos, como ya 
veíamos en periodos anteriores, 
cada vez vamos con mayor fre-
cuencia a los supermercados e hi-
permercados y menos a las tien-
das tradicionales especializadas 
como son las fruterías, carnice-
rías… De hecho, en este YTD, casi 
el 60% del gasto de frescos se ha 
producido en el supermercado 
grande (1.001-2.500 m2).

El retail se refuerza. Estamos vien-
do un cambio claro en los distribui-
dores y cómo están adaptando sus 
puntos de venta a las nuevas nece-
sidades. El foco en productos fres-

Adaptación.  
 Los frescos y ready  
to eat hacen que  
los grandes players, 
como Lidl y Aldi  
o Mercadona, estén 
remodelando  
sus puntos de venta 
para atender estas 
nuevas demandas.
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Durante el año pasado y lo que lle-
vamos de este, hemos visto cómo la 
MDD se está revalorizando cada vez 
más con apuestas más sofisticadas 
y premium, con el fin de satisfacer 
las demandas del consumidor. Ejem-
plo de ello son los productos Se-
lección y De Nuestra Tierra de Ca-
rrefour, Delicious de DIA, Seleqtia 
de Eroski, Deluxe de Lidl y MMM de 
 Auchan.

Por todo ello, el reto de los fabrican-
tes es innovar para diferenciarse y 
hacer frente a la marca de distribui-
dor. Y no hay duda de que esta es la 
clave, como vemos en ejemplos de 
éxito, como es el caso de Calvo. En 
una categoría como es el atún, don-
de el peso de la marca de distribui-
dor es del 70%, ha sabido reinven-
tarse con lanzamientos de latas de 
atún ecológico o en aceite de oliva, 
satisfaciendo al consumidor que 
cada vez está más preocupado por 
la salud y el bienestar.

La innovación, clave  
de diferenciación
Hoy en día la innovación es clave 
para poder diferenciarse. En los úl-
timos años vemos cómo están cre-
ciendo el número de referencias 
en los lineales y es que, sin duda, 
se trata de encontrar nuevas opor-
tunidades para conformar el mer-
cado o un segmento de este. Un 
ejemplo muy claro de ello es el 
lanzamiento de Ladrón de Manza-
nas de Heineken, una nueva refe-
rencia en el lineal que experimenta 
grandes crecimientos y que, sin 
duda, ha reinventado la categoría 
de sidras.

En 2019 los lanzamientos de pro-
ducto han ido en la línea de aquello 
que demanda el consumidor: pro-
ductos de conveniencia, alternativas 

saludables y con un envasado respe-
tuoso con el medioambiente.

Pero, no solo se trata de innovar en 
cuanto a surtido, sino que se trata 
de impactar en el consumidor ha-
ciéndole vivir una experiencia 360, 
que sea satisfactoria en todos los 
sentidos. Es el caso de Ferrero: sus 
bombones desaparecen tradicional-
mente de los lineales de mayo a sep-
tiembre y, por ello, la compañía re-
lanzó su marca Raffaello para así 
desestacionalizar el consumo de es-
tos productos y ofrecer una alterna-
tiva durante los meses de más calor. 
Para hacerlo llevó a cabo un plan 
360 con anuncios de TV, packaging 
personalizado, promociones y folle-
tos, acciones en el punto de venta 
con más de 200.000 degustaciones 
y, cómo no, campañas en RRSS con 
una influencer como embajadora de 
la marca.

En definitiva, innovar es la forma de 
dar respuesta a las demandas de los 
consumidores y de hacer nuevas 
propuestas que vayan de la mano de 
sus nuevos comportamientos y hábi-
tos, desde sociales, a familiares o de 
conciencia medioambiental.

© Fernando Zaldívar

MDD.  Crece  
a mayor ritmo  
que la marca de 
fabricante, con un 
5,3% y un 2,2% 
respectivamente.

En auge.  La 4ª y 
5ª gama o el sushi 
son los productos 
que más crecen en 
demanda este año 
(6,4%).
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Reforzarse  
para el futuro
Las empresas se enfrentan a una ligera desaceleración de la economía 
pero se muestran positivos y con nuevos planes de acción para supe-
rarse. 17 altos directivos de destacadas compañías de fabricación  
y distribución nos cuentan cómo han afrontado esta situación en  
el primer semestre del año y cuáles son sus líneas de trabajo de cara  
al futuro. Potenciar la distribución online, aumentar la sostenibilidad, 
innovar e implantar nuevas tecnologías son las principales apuestas.

	1	Internacionalización	para crecer y ganar ventaja competitiva.

	2	Sostenibilidad	en toda la cadena de valor con propuestas por  
el medioambiente.

	3	Omnicanalidad	a la hora de ofrecer los productos y servicios.

	4	Nuevas	tecnologías	en los procesos de producción y distribución.

	5	Salud	incluyendo productos bajos en grasas y equilibrados.

5 EJES DE TRABAJO

Nuevos productos y ‘packagings’

✓	 Balance anual.	A	nivel	global	ha	sido	un	gran	año	para	P&G.	Hemos	
aumentado	las	ventas	en	un	5%	y	los	beneficios	por	acción	en	un	7%,	
con	un	crecimiento	de	casi	todas	nuestras	categorías.	Y	España,	uno	
de	los	10	países	en	el	foco	para	P&G	a	nivel	global,	ha	contribuido	de	
manera	sólida	a	estos	resultados,	con	un	crecimiento	por	encima	del	
mercado	que	esperamos	siga	en	los	próximos	trimestres.

✓	 Creatividad y cercanía.	Un	factor	diferencial	este	año	ha	sido	la	inten-
cionalidad	en	el	crecimiento	de	las	categorías.	Hemos	traído	a	España	
nuestras	mejores	innovaciones,	ofreciendo	productos	y	packagings 
muy	atractivos	para	el	consumidor	cada	vez	más	sostenibles.	Aposta-
mos	por	la	creatividad	y	la	cercanía	en	la	comunicación	de	la	marca,	
utilizando	el	abanico	de	oportunidades	que	ofrecen	las	nuevas	tecno-
logías.	Y	con	un	gran	foco	en	la	perfecta	ejecución,	tanto	en	las	tien-
das	físicas	como	en	el	canal	online.

JAVIER SOLANS
DIRECTOR GENERAL DE P&G ESPAÑA Y PORTUGAL

Innovación en toda la cadena de valor

✓	 Cambio de hábitos.	Estamos	ante	un	cambio	radical	en	los	hábitos	de	
consumo	en	el	sector.	La	noche,	que	históricamente	ha	sido	la	ocasión	
más	representativa,	ha	perdido	peso.	Los	consumidores	buscan,	por	un	
lado,	una	ocasión	de	consumo	más	cualitativa	y	tranquila	y,	por	otro	
lado,	crecen	bebidas	con	bajo	grado	alcohólico,	como	la	cerveza	y	los	
vermuts,	que	capitalizan	esta	tendencia.

✓	 Nuevos planes. Nuestro	objetivo	siempre	será	estar	por	encima	de	las	
cifras	generales	del	mercado,	de	esta	manera	seguiremos	defendiendo	
nuestra	cuota.	En	este	sentido,	estamos	seguros	de	que	a	pesar	que	ha	
sido	un	año	retador	y	con	turbulencias,	también	nos	ha	motivado	a	
pensar	de	manera	diferente	y	poner	en	marcha	planes	en	los	que	cree-
mos	y	que	a	medio	y	largo	plazo	nos	seguirán	poniendo	en	la	ruta	co-
rrecta	del	crecimiento	rentable.

✓	 Abanico de innovación.	En	Maxxium	España	gozamos	de	un	portafolio	
muy	completo	y	competitivo	formado	por	marcas	líderes	nacionales	de	
extraordinaria	calidad,	marcas	internacionales	reconocidas	mundialmen-
te	y	las	más	importantes	marcas	premium del	sector.	La	innovación	es	
una	de	nuestras	principales	inquietudes.	No	solo	en	términos	de	marke-
ting,	sino	también	en	todo	lo	que	se	refiere	a	toda	la	cadena	de	valor,	
como	la	sistemática	comercial	o	la	formación	a	los	equipos	de	ventas.

ENRIQUE MOLINA
DIRECTOR ON TRADE, MAXXIUM ESPAÑA SL.
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La alimentación, un sector estable y sólido

✓	 Aportar valor al sector.	La	industria	de	alimentación	y	bebidas	se		
sitúa	como	el	primer	sector	industrial	del	país	con	una	producción		
cercana	a	los	120.000	millones	de	euros	en	el	último	año.	En	2018	la	
industria	continúa	creciendo	y	lo	hace	con	valor,	a	pesar	de	la	incerti-
dumbre	vivida	en	el	contexto	económico	global.	Su	aportación	a	la	
economía	nacional	representa	el	3%	del	PIB	y	el	16%	del	total	del	sec-
tor	industrial	en	España.	Unas	cifras	que	ponen	de	relieve	la	solidez	de	
la	industria,	que	tiene	el	reto	de	ayudar	a	sus	empresas	a	crecer	nacio-
nalmente	y	en	el	extranjero,	así	como	implementar	medidas	concretas	
para	la	estabilidad	y	desarrollo	del	sector.

✓	 Compromiso con el consumidor.	Nuestros	alimentos	y	bebidas	juegan	
un	papel	fundamental	en	la	economía	española.	Por	ello,	resulta	im-
portante	que	la	sociedad	nos	reconozca	como	un	sector	preocupado	
por	la	innovación	y	que	está	comprometido	con	el	consumidor,	la	cali-
dad	de	vida	de	los	ciudadanos	y	el	medio	ambiente.

✓	 50 aniversario.	Cumplimos	cincuenta	años	en	los	que	hemos	perma-
necidos	fieles	a	una	forma	de	entender	la	empresa	de	contribuir	al	
progreso	social	aportando	un	toque	de	bienestar	y	calidad	de	vida.	A	lo	
largo	de	2019	hemos	decidido	reunir	a	todos	los	que	forman	parte	de	
nuestra	historia,	de	nuestro	presente	y	también	de	nuestro	futuro	(em-
pleados,	clientes,	consumidores,	etc.).

✓	 Productos locales. Trabajamos	con	un	compromiso	de	superación	per-
manente	y	colectivo	para	alcanzar	la	excelencia	en	la	gestión,	a	la	vez	
que	alcanzamos	los	resultados	de	forma	ética	y	responsable.	En	los	úl-
timos	años	hemos	recuperado	la	senda	del	crecimiento,	y	las	perspec-
tivas	para	este	2019	son	positivas.	Tenemos	proyectos	que	unen	res-
ponsabilidad	y	negocio,	como	el	cultivo	local	en	las	principales	
referencias	de	Vivesoy,	así	como	la	certificación	de	bienestar	animal	
en	todas	las	granjas	proveedoras	de	leche.

TOMÁS PASCUAL
PRESIDENTE DE CALIDAD PASCUAL

Mercado en auge

✓	 Evaluación. El	chocolate	sigue	en	un	buen	momento,	cada	vez	más	
personas	disfrutan	especialmente	del	chocolate	negro,	movidos	por	el	
placer	más	intenso	y	las	bondades	de	los	altos	porcentajes	de	cacao	para	
la	salud.	Las	ventas	globales	de	la	categoría	han	crecido	un	3,1%,	aunque	
el	ritmo	de	crecimiento	se	ha	ralentizado.	En	nuestro	caso,	estamos	cre-
ciendo	por	encima	del	ritmo	del	mercado,	lo	que	nos	permite	continuar	
ganado	cuota.	Concretamente,	nos	acercamos	ya	a	un	crecimiento	del	
19%	en	la	categoría	de	tabletas,	la	de	mayor	tamaño	del	sector	y	tam-
bién	la	más	destacada	para	Chocolates	Valor.	También	en	la	categoría	de	
snacks,	nuestras	marcas	Huesitos	y	Tokke	mantienen	una	posición	rele-
vante	en	el	mercado.	Por	ello,	esperamos	cerrar	el	ejercicio	a	buen	ritmo.

✓	 Calidad e innovación.	La	búsqueda	del	placer	y	de	lo	saludable	son	cla-
ras	tendencias.	Históricamente,	hemos	desarrollado	propuestas	pensa-
das	para	un	público	adulto	apostando	por	la	calidad	y	la	innovación.		
A	día	de	hoy,	lideramos	los	segmentos	de	chocolate	negro,	sin	azúcar	
añadido,	con	frutos	secos	y	a	la	taza.	Todos	nuestros	lanzamientos	se	
caracterizan	por	su	alto	porcentaje	de	cacao,	y	están	teniendo	una	muy	
buena	acogida	tanto	por	parte	de	la	distribución	como	por	parte	del	
consumidor.	Pero,	además,	con	nuestros	snacks	estamos	conquistando	
a	un	público	más	joven.	Estamos	invirtiendo	mucho	en	la	capacidad	y	
flexibilidad	de	nuestras	fábricas	para	crecer	internacionalmente.	Nues-
tra	red	de	chocolaterías	también	avanza	a	buen	ritmo.

PEDRO LÓPEZ
PRESIDENTE EJECUTIVO CHOCOLATES VALOR

“La industria de la alimentación 
 ha generado 120.000 millones de euros 
el último año, aportando el 16% del PIB 
del sector industrial en España”.

TOMÁS PASCUAL – CALIDAD PASCUAL

Reforma y adaptación

✓	 Mejora de la competitividad.	Destacaría	tres	líneas	claras	desde	un	
punto	de	vista	competitivo	de	la	mayoría	de	operadores	del	sector:

1 . La	búsqueda	de	la	diferenciación	(renovando	tiendas,	ampliando	sur-
tido	y	entrando	en	nuevas	categorías/segmentos).

2 . La	apuesta	‘practica’	por	la	onmicanalidad.

3 . Las	acciones	y	las	respuestas	fruto	de	la	preocupación	por	el	entor-
no	y	las	demandas	ecológicas.

✓	 En cifras.	Tenemos	previsto	seguir	creciendo	e	incrementar	nuestro	
volumen	de	ventas	un	10%	al	cierre	del	ejercicio	de	este	año.

✓	 Reformas y expansión.	Continuamos	con	el	plan	a	largo	plazo	de	re-
forma	y	adaptación	de	las	tiendas	bajo	el	nuevo	formato	‘Premium	
360’,	y	también	de	expansión	y	de	crecimiento	de	las	mismas.	Mante-
nemos	una	firme	apuesta	por	las	nuevas	tecnologías	para	mejorar	la	
experiencia	del	cliente	en	un	entorno	omnicanal,	además	de	seguir	
ampliando	nuestro	abanico	de	servicios	innovadores	y	premium.

ENRIC EZQUERRA
PRESIDENTE EJECUTIVO DE SÁNCHEZ ROMERO
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Incertidumbre global

✓	 Baja la confianza del consumidor.	La	confianza	de	los	consumidores	
en	la	economía	española	ha	caído	en	agosto	hasta	su	nivel	más	bajo	
desde	2014,	por	las	expectativas	de	consumo	y	ahorro	y	por	la	situa-
ción	del	mercado	laboral.	Destacan	la	incertidumbre	en	la	evolución	de	
la	economía	y	la	política	de	nuestro	país,	así	como	la	situación	interna-
cional	marcada	por	el	riesgo	de	un	Brexit	sin	acuerdo	y	la	guerra	co-
mercial	entre	China	y	EE.UU.

✓	 Adaptación eficiente.	Consum	ha	sabido	adaptarse	a	la	coyuntura	con	
un	modelo	de	negocio	que	apuesta	por	la	rentabilidad	y	la	sostenibili-
dad,	donde	las	personas	son	el	centro	de	la	gestión.	Debemos	mante-
ner	una	orientación	hacia	el	cliente,	mejorar	la	red	comercial	y	no	ba-
jar	la	guardia	con	el	control	interno.

✓	 Cambian los hábitos de compra. La	anterior	crisis	económica	cambió	los	
hábitos	de	compra	de	los	consumidores,	haciéndolos	mucho	más	raciona-
les	y	exigentes,	optando	muchas	veces	por	la	marca	del	distribuidor,	a	la	
que	se	le	pide	una	mayor	calidad.	Además,	el	envejecimiento	de	la	po-
blación,	el	incremento	de	la	esperanza	de	vida	y	los	cambios	en	la	orga-
nización	familiar	están	marcando	nuevos	formatos	y	productos,	como	
la	comida	preparada	o	los	productos	de	4ª	y	5ª	gama.	La	preocupación	
por	lo	saludable	también	está	creciendo,	por	eso	seguimos	revisando	
la	formulación	de	nuestros	productos	de	marca	Consum,	siguiendo	la	
Estrategia	Naos,	y	potenciando	nuestra	gama	de	ecológicos.

✓	 Proceso de crecimiento.

1 . Aperturas.	Nuestras	previsiones	apuntaban	a	44	tiendas	durante	
2019	(15	propias	y	29	Charter),	principalmente	en	Cataluña,	la	zona	
Sur	y	Albacete.	Ya	llevamos	24,	lo	que	supone	más	de	la	mitad	del	ob-
jetivo.	Queremos	seguir	mejorando	nuestra	red	comercial	con	20	am-
pliaciones	y	51	renovaciones.

2.  Ventas.	Estimamos	un	incremento	de	facturación	de	alrededor	del	
5%	y,	de	momento,	la	evolución	está	siendo	bastante	buena.	También	
prevemos	crear	más	de	500	puestos	de	trabajo	estables.

3 . Más proyectos. La	consolidación	de	las	tiendas	actuales	y	la	amplia-
ción	a	más	zonas,	así	como	el	relanzamiento	de	una	nueva	línea	de	co-
mida	preparada.	También	queremos	potenciar	la	droguería	y	reforzar	
nuestra	marca	propia,	siguiendo	los	valores	de	calidad,	salud,	origen	
y	sostenibilidad.

JUAN LUIS DURICH
DIRECTOR GENERAL DE CONSUM

“El envejecimiento de la población,  el 
incremento de la esperanza de vida y los cambios 
en la organización familiar están marcando nuevos 
formatos y productos, como la comida preparada”.

JUAN LUIS DURICH – CONSUM

DIRECTIVOS
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50 años de historias de confianza y complicidad
solo son posibles contigo. ¡Gracias!

Álex Ramos
(cliente de EROSKI)

Ana Martín
(cajera de EROSKI)
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Eficiencia y buenas prácticas

✓	 Innovación, salud y aumento de plantilla.	El	sector	cárnico	español	es	
líder	mundial	en	eficiencia	productiva	y	se	ha	convertido	en	un	refe-
rente	mundial	de	cómo	hacer	bien	las	cosas,	con	lo	que	ha	sabido	
aprovechar	la	situación	de	demanda	de	carnes	de	China.

✓	 Potenciar lo saludable.	En	ElPozo	Alimentación	estamos	cumpliendo	
los	objetivos	de	crecimiento	que	nos	marcamos	al	inicio	del	ejercicio,	
apoyados	en	una	decidida	apuesta	por	la	innovación,	la	creación	de	
puestos	de	trabajo	que	den	valor	a	la	compañía	y	ofrecer	a	nuestros	
clientes	y	consumidores	alimentos	más	saludables	y	sabrosos	que	les	
satisfagan	en	todos	los	sentidos.	En	el	plano	laboral,	ya	superamos	una	
plantilla	de	5.000	personas.

✓	 Ampliar la internacionalización. Estamos	potenciando	nuestra	pre-
sencia	internacional.	Nuestros	alimentos	ya	llegan	a	más	de	80	países	
e	invertimos	en	investigación	orientada	a	elaborar	soluciones	cada	día	
más	saludables,	cuya	ingesta	aporte	beneficios	a	los	consumidores.

TOMÁS FUERTES
PRESIDENTE DE ELPOZO ALIMENTACIÓN

Sostenibilidad en la cadena de valor

✓	 Crecimiento.	Somos	una	multinacional	que	opera	en	tres	negocios:	la-
vandería	y	cuidado	del	hogar,	cuidado	de	la	belleza	y	tecnologías	adhe-
sivas	(Laundry&Home	Care,	Beauty	Care	y	Adhesive	Tecnologies)	y	por	
lo	tanto	estamos	presentes	en	el	sector	de	gran	consumo	e	industrial.	
El	sector	industrial	empieza	a	dar	síntomas	de	desaceleración	mien-
tras	que	el	de	gran	consumo	crece	un	año	más.

✓	 Digitalización y agilidad.	Seguimos	focalizándonos	en	cuatro	estrate-
gias	globales:	impulsar	el	crecimiento,	financiar	el	crecimiento,	acele-
rar	la	digitalización	y	aumentar	la	agilidad.	Para	impulsar	el	crecimien-
to	apostamos	por	lanzar	innovaciones	relevantes	como	Wipp	Express	
Discs	(la	primera	cápsula	del	mercado	con	cuatro	cámaras	ofreciendo	
cuatro	beneficios	en	uno),	seguir	desarrollando	categorías	con	claro	
potencial,	seguir	incorporando	la	sostenibilidad	en	toda	la	cadena	de	
valor,	realizar	inversiones	importantes	en	el	país	(como	la	nueva	fábri-
ca	para	la	industria	aeroespacial)	y	ser	una	organización	más	digital,	
eficiente	y	con	el	mejor	equipo	humano.

MARKUS RAUNIG
GENERAL MANAGER DE LAVANDERÍA Y CUIDADO DEL HOGAR DE HENKEL ESPAÑA

DIRECTIVOS
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Nuevas propuestas en ‘delivery’

✓	 Más eficiencia y menos coste.	El	sector	de	alimentación	online,	aun-
que	ha	crecido	mucho	más	lento	de	lo	esperado,	está	empezando	a	vi-
vir	un	gran	cambio.	En	parte,	por	la	fuerte	apuesta	de	los	pure players	
internacionales,	y	por	la	inversión	de	los	principales retailers	de	Espa-
ña	que,	gracias	a	sus	mejoras,	hacen	que	la	categoría	crezca	mucho	
más	en	estos	últimos	meses.	La	demanda	existe	desde	hace	años,	pero	
no	la	frecuencia,	debido	a	que	los	principales	players	estaban	ofrecien-
do	un	servicio	de	menor	calidad	que	en	la	tienda.	Y	esto,	como	la	de-
manda,	va	en	línea	de	mejora.

✓	 Nuevas apuestas.	Este	año	hemos	conseguido	grandes	mejoras	en	efi-
ciencia	operativa,	reduciendo	el	coste	por	pedido	gracias	a	la	tecnolo-
gía.	Y	hemos	incrementado	el	ticket	medio	por	cliente,	así	como	la	fre-
cuencia	de	compra.

✓	 2 líneas de negocio.

1 . El marketplace de alimentación líder en España.	Plataforma	para	
conectar	a	los	supermercados	y	tiendas	especialistas	con	los	clientes.	
El	cliente	entra	en	nuestra	web	o	app,	elige	el	supermercado	al	que	
quiere	comprar,	elige	los	productos	entre	las	miles	de	referencias	de	
cada	tienda,	y	nuestra	red	de	mamashoppers	y	papashoppers	hará	la	
compra	para	el	cliente	en	la	tienda	y	se	lo	entregaremos	con	una	fur-
goneta	con	refrigeración	en	tan	solo	1	hora.	Además,	el	cliente	puede	
hacer	una	compra	multi-tienda,	es	decir,	comprar	en	más	de	un	super-
mercado	o	tienda	especializada	y	recibir	toda	su	compra	en	el	mismo	
momento.

2 . Deliberry Technologies.	Es	un	modelo	b2b	con	el	que	los	retailers	
pueden	tener,	en	tiempo	récord,	su	propia	e-commerce	con	la	tecnolo-
gía	logística	para	entregar	en	tan	solo	1	hora	y	en	franjas	de	una	hora,	
y	con	las	operaciones	de	picking	y	delivery incluidas.	De	esta	manera,	
obtienen	márgenes	operativos	positivos,	y evitan	los	elevados	costes	
de	crear	la	tecnología	in-house,	los	riesgos	que	conlleva	y	los	largos	
tiempos	de	desarrollo	y	aprendizaje	de	vender	online.

GEMMA SORIGUÉ BORRELL
CEO Y COFUNDADORA DE DELIBERRY

“El sector de alimentación online  está 
viviendo un crecimiento los últimos meses por la 
fuerte apuesta de los pure players internacionales 
y de los principales retailers de España”.

GEMMA SORIGUÉ – DELIBERRY

DIRECTIVOS
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‘Delivery’, motor de la innovación en la restauración

✓	 Un año de oportunidades. El	delivery	ya	se	ha	posicionado	como	uno	
de	los	nuevos	sectores	motor	de	la	innovación	en	la	restauración.	Este	
año	se	prevé	incluso	un	crecimiento	mayor,	por	lo	que	consideramos	
que	se	abren	grandes	oportunidades,	pero	también	barreras	a	la	inno-
vación	y	al	crecimiento	que	deben	ser	solventadas.

✓	 Compromiso de crecimiento.	El	2019	está	siendo	un	año	muy	relevan-
te	para	nosotros	en	España,	donde	vamos	a	duplicar	nuestra	presencia	
en	número	de	ciudades	y	municipios.	También	hemos	incrementado	
nuestros	restaurantes	hasta	los	6.500.

✓	 3 focos de trabajo. Situamos	nuestro	foco	en	aportar	valor	a	los	tres	
pilares	del	negocio:

1 . Restaurantes,	impulsando	su	crecimiento	con	fórmulas	innovadoras.

2.  Consumidores,	proporcionando	una	amplia	selección	de	comida	en	
el	mayor	número	de	lugares.

3.  Riders,	ofreciendo	trabajo	flexible	a	nuestros	colaboradores.

Prevemos	transformar	la	forma	en	la	que	comen	los	consumidores,	cu-
briendo	sus	tres	principales	comidas.

GUSTAVO GARCÍA BRUSILOVSKY
DIRECTOR GENERAL DE DELIVEROO

Mejora de la competitividad

✓	 Sostenibilidad e innovación.	En	lo	que	llevamos	de	año,	Riberebro	
está	creciendo	de	manera	sólida,	por	encima	del	10%	como	grupo	e	in-
crementando	cuota	en	sus	tres	negocios:	fresco,	conservas	de	champi-
ñón	y	Gvtarra.	Trabajamos	para	capturar	las	tendencias	de	un	mercado	
cada	día	más	disruptivo	y	cambiante,	y	para	adaptarnos	a	la	realidad	
de	un	sector	en	el	que	se	agudizan	las	dinámicas	de	concentración	de	
la	distribución.	Esta	actitud	nos	está	permitiendo	cumplir	con	nuestros	
objetivos	estratégicos,	en	materias	clave	como	son	la	sostenibilidad	y	
la	innovación.

✓	 Desarrollo de los trabajadores. Seguimos	centrados	en	el	desarrollo	
de	nuestras	marcas.	En	los	últimos	tres	años	hemos	invertido	más	de	
12	millones	de	euros	para	mejorar	la	competitividad	de	nuestras	plan-
tas	de	producción,	una	competitividad	que	nos	ha	permitido	lanzar	al	
mercado	más	de	45	nuevos	productos	en	este	periodo.	Esto	ha	sido	
gracias	al	desarrollo	de	las	personas	buscando	perfiles	de	gran	poten-
cial	en	aspectos	estratégicos	(capacidad	de	adaptación,	actitudes	posi-
tivas	y	detección	de	oportunidades).

EDUARDO LÓPEZ MILAGRO
CONSEJERO DELEGADO DEL GRUPO RIBEREBRO

DIRECTIVOS
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Salud, conveniencia y sostenibilidad

✓	 Superar la incertidumbre.	La	incertidumbre	sobre	la	economía	espa-
ñola	se	ha	reflejado	en	la	reducción	de	las	previsiones	de	crecimiento	
a	nivel	europeo	y	en	España.	No	obstante,	en	Musgrave	España	el	volu-
men	de	negocio	hasta	la	fecha	está	creciendo	entorno	al	4%,	en	gran	
parte	por	la	mejora	en	la	venta	a	superficie	constante,	tanto	en	la	divi-
sión	de	supermercados	de	Dialprix	como	en	la	de	Cash&Carry	Dialsur.

✓	 Desarrollo digital. Uno	de	los	pilares	fundamentales	en	los	que	basa-
mos	nuestra	actuación	estratégica	en	el	desarrollo	de	la	marca	Dialsur	
es	en	el	enfoque	en	los	pequeños	negocios	de	hostelería,	adaptando	
nuestro	surtido	y	servicio	a	sus	necesidades.	En	Dialprix,	estamos	ha-
ciendo	un	esfuerzo	en	competitividad	con	el	refuerzo	de	las	secciones	
de	fresco	en	aspectos	como	la	salud,	la	conveniencia	y	la	sostenibili-
dad.	En	ambas	marcas,	el	desarrollo	digital	es	importante,	siendo	la	
primera	fase	el	conocimiento	de	nuestros	clientes	para	un	enfoque	
más	adecuado	de	nuestras	actuaciones.

LUIS LÓPEZ LÓPEZ
DIRECTOR GENERAL DE MUSGRAVE ESPAÑA

Ampliación de productos

✓	 Lo positivo y lo negativo. El	sector	de	bebidas	estaba	teniendo	unos	
resultados	positivos	y	crecientes	hasta	el	mes	de	agosto,	que	ha	sido	
negativo	y	repercutirá	de	manera	desfavorable	al	resultado	global	del	
año.	Para	Eneryeti	Company	el	año	está	siendo	positivo.	Con	nuestra	
marca	más	potente,	Eneryeti,	seguimos	con	un	fuerte	aumento	de	las	
ventas	gracias	al	acierto	en	el	lanzamiento	de	Mango	Go!,	la	primera	
energética	con	sabor	a	mango	que	ha	resultado	un	éxito	entre	nuestro	
público.

✓	 Innovación constante. Desde	Eneryeti	Company	seguimos	apostan-
do	por	la	innovación	en	nuestros	productos,	estando	siempre	a	la	van-
guardia	de	lo	que	el	público	demanda	en	cada	momento	y	trabajando	
cada	día	para	ampliar	la	gama	de	productos	y	la	red	de	distribución	de	
los	mismos.

CARLOS SENRA
DIRECTOR GENERAL DE ENERYETI

Cadena alimentaria integrada desde el origen

✓	 La industria agroalimentaria. Aunque	las	exportaciones	y	el	consumo	
interno	se	están	resintiendo,	la	industria	agroalimentaria	mantiene	el	
nivel	de	ventas	del	año	anterior,	con	dificultades	añadidas	por	la	incer-
tidumbre	geopolítica.

✓	 Más exportaciones. En	nuestro	caso,	la	facturación	va	en	línea	con	lo	
presupuestado,	creciendo	en	exportaciones	y,	a	tres	meses	vista	del	
cierre,	no	creemos	que	haya	una	especial	desviación.

✓	 Cuidado animal y del medio ambiente. Trabajamos	por	la	eficiencia	en	
todos	los	procesos	y	eslabones	de	la	cadena	alimentaria,	para	integrar-
la	desde	el	origen.	Y	ponemos	énfasis	en	la	calidad,	la	innovación,	la	
salud,	y	la	funcionalidad.	También	en	todo	lo	que	tiene	que	ver	con	el	
medio	ambiente,	el	bienestar	animal	y	el	uso	racional	de	antibióticos,	
certificando	por	AENOR	las	granjas	de	nuestros	socios	y	las	instalacio-
nes	de	la	propia	Cooperativa.	Todo	esto	sin	olvidar	la	formación	de	
nuestros	trabajadores	y	nuestros	socios	ganaderos,	y	la	digitalización.

RICARDO DELGADO VIZCAÍNO
PRESIDENTE DE COVAP

DIRECTIVOS
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UNA EMPRESA CON CAUSA
Cooperación, compromiso, valor compartido
y una mayor redistribución de la riqueza generada.
Todo eso y mucho más significa Covirán,
una cooperativa con 2.500 socios y 3.040
supermercados en España y Portugal.

Porque cuando decides comprar en Covirán,
estás decidiendo mejorar tu entorno más próximo.

Talento, innovación y tecnología

✓ Innovar para crecer.	En	los	últimos	años,	la	categoría	se	ha	mantenido
estable	y	esperamos	un	crecimiento	de	la	demanda.	La	expectativa	es
que	se	produzca	una	reactivación	en	algunas	tendencias	de	consumo
como	los	productos	de	origen	vegetal	o	los	formatos on-the-go.	El	cre-
cimiento	mes	a	mes	que	ha	experimentado	la	categoría,	junto	con	las
innovaciones	que	hemos	lanzado	al	mercado	en	este	periodo,	han	per-
mitido	un	crecimiento	de	la	mano	de	marcas	como	Danone,	Danacol,
YoPro,	Alpro	y	Light&Free.	En	esta	segunda	mitad	de	año,	también
contamos	con	un	ambicioso	plan	de	innovaciones.

✓ Focos de trabajo.
1. La innovación y la adaptación	a	las	necesidades	del	consumidor
son	dos	elementos	que	siempre	nos	han	definido.	El	consumidor	están-
dar	ha	dejado	de	existir.	La	tendencia	actual	es	la	hiper-fragmentación
de	la	demanda:	el	consumidor	busca	cada	vez	más	sabores	y	nuevos
productos	para	diferentes	momentos	de	consumo.	Solo	poniendo	al
consumidor	en	el	centro	es	posible	lanzar	al	mercado	más	de	60	in-
novaciones,	como	hicimos	en	2018.	Gracias	al	lanzamiento	y	comer-
cialización	de	productos	como	YoPro	o	Alpro,	hemos	conseguido
capturar	nuevos	segmentos	de	mercado.	La	innovación	también	in-
cluye	nuevos	formatos,	adaptados	a	productos	que	ofrecen	más	con-
veniencia.

2. Las tecnologías digitales	también	nos	permiten	innovar	y	comer-
cializar	nuestros	productos	con	mayor	eficacia.	En	2018	fuimos	un
40%	más	rápidos	en	el	go-to-market,	gracias	al	design thinking,	a	la
creación	rápida	de	prototipos	y	a	un	proceso	más	abierto	de	innova-
ción	en	el	que	participaron	socios	y	consumidores.	Esta	es	la	línea	de
trabajo	para	lo	que	queda	de	año	y	para	el	2020.

3. Mejora nutricional.	Nuestro	equipo	de	investigación	y	desarrollo
trabaja	por	aumentar	la	simplicidad	del	listado	de	ingredientes	y	mejo-
rar	los	perfiles	nutricionales,	a	través	de	la	reducción	de	azúcares	aña-
didos	y	grasas.

4. El mejor talento.	Hemos	de	atraer,	retener	y	capacitar	a	nuestros
equipos	para	poder	adaptarnos	a	esta	nueva	realidad	de	forma	más	lo-
cal,	versátil,	rápida	y	dinámica.

PAOLO TAFURI
DIRECTOR GENERAL DE DANONE IBERIA

DIRECTIVOS

C84  CONGRESO AECOC66



Barreras para la industria cárnica

✓	 Dificultades en el sector cárnico.

1. La	existencia	de	una	tendencia	injustificada	‘anti	carne’	ha	traído	
consigo	la	vuelta	al	sensacionalismo	en	los	medios	de	comunicación		
y	la	generación	de	un	clima	de	opinión	que	está	afectando	notable-
mente	al	consumo	de	la	carne.

2. Hay	un	gran	incremento	del	precio	de	una	de	las	principales	materias	
primas	de	la	industria,	debido	a	la	crisis	porcina	de	China.	Todo	esto	jun-
to	a	una	creciente	demanda	en	nuestro	país	de	productos	cárnicos,	hace	
que	la	rentabilidad	de	la	industria	se	vea	gravemente	afectada.

✓	 Estilo de vida saludable.	Celebramos	este	año	nuestro	60	aniversario,	
fiel	a	la	misión	de	inspirar	a	los	consumidores	a	hábitos	saludables		
y	equilibrados	de	alimentación	y	al	ejercicio	físico.	La	compañía	cuenta	
con	una	clara	vocación	innovadora,	muy	atenta	a	las	tendencias	que	
imperan	en	el	mercado,	como	la	naturalidad	y	la	sostenibilidad.	Identi-
ficamos	cómo	son	percibidas	estas	tendencias	en	la	mente	del	consu-
midor	para	saber	cómo	satisfacerle	a	través	de	sus	productos.	Todo	
ello	sin	perder	nunca	de	vista	el	placer	de	comer.

CARLOS SERRANO
DIRECTOR GENERAL DE CÁRNICAS SERRANO

Transformación digital

✓	 Tendencia de crecimiento.	Tenemos	una	valoración	muy	positiva	de	
cómo	está	evolucionado	el	sector	este	2019,	con	un	crecimiento	del	
4%	en	nuestra	zona	de	influencia,	Andalucía	y	Extremadura.	Nuestra	
previsión	de	cierre	es	crecer	por	encima	del	13%	y	del	5%	en	tiendas,	
lo	cual	valoramos	muy	positivamente,	ya	que	todas	nuestras	enseñas	
(Supermercados	Mas,	Mas&Go	y	Cash&Fresh)	crecen	de	forma	consis-
tente.	Este	año	hemos	abierto	11	tiendas	y	reformado	10,	con	una	gran	
acogida	por	parte	de	los	consumidores.

✓	 Foco estratégico.	Nos	centramos	en	cuidar	y	formar	a	nuestro	equipo	
y	en	atraer	talento.	Nuestros	pilares	se	basan	en	los	frescos,	un	surti-
do	diferenciador,	la	competitividad	en	precios	y	una	experiencia	de	
tienda	excelente.	Seguimos	trabajando	sobre	nuestro	Plan	de	Sosteni-
bilidad	y	sobre	el	Plan	de	Transformación	Digital,	que	no	solo	está	im-
pulsando	las	ventas	online	sino	que	también	está	cambiando	nuestra	
cultura	interna	y	mejorando	la	eficiencia	de	múltiples	procesos.

JERÓNIMO MARTÍN RODRÍGUEZ
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO MAS

DIRECTIVOS
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IMG BAIXA 
RESOLUCIÓ

Congreso AECOC
Marcando el compás 
del gran consumo
Bilbao acoge este año la 34ª edición del Congreso 
AECOC de Gran Consumo, el principal Punto de En-
cuentro del sector que reúne cada año a más de 
1.000 altos directivos de la industria y la distribución. 
Por ello, desde la revista C84 hemos querido acer-
carnos al tejido empresarial vasco y contar la historia 
de algunas compañías que acompañan la sinfonía del 
sector. Eroski, que cumple 50 años, Angulas Aguina-
ga, Bacalao Giraldo, Bodegas Berroja, Café Fortaleza, 
Licores Barañano y Udapa, son sólo algunos ejem-
plos del dinamismo empresarial en la región. 

Además, entrevistamos a Verónica Pascual, consejera 
delegada de la empresa tecnológica Asti, que partici-
pa en el Congreso, y que nos cuenta cómo una peque-
ña empresa familiar de Burgos se está convirtiendo 
en referente mundial en transformación digital.

	Angulas Aguinaga. El	valor	de	la	innovación

 Bacalao Giraldo. Calidad	y	conveniencia

 Bodega Berroja. Txacolí	con	sabor	a	tradición

 Café Fortaleza. La	innovación	como	motor

 Licores Barañano. Pacharán	de	tradición	centenaria

 Udapa. Producción	local	y	cooperativa

LOS REPORTAJES

AGUSTÍN MARKAIDE - GRUPO EROSKI

“El modelo cooperativo  nos ha permitido ir 
adaptándonos a los tiempos, porque se pueden 
hacer muchas cosas en una empresa con 
vocación social”. 

VERÓNICA PASCUAL - ASTI

“Vamos hacia un mundo  en el que la tecnología 
y el humano se refunden en una súperpersona”.

ENTREVISTAS
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ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Eroski 50 años
Un proyecto con 
compromiso social
Eroski cumple 50 años. Y lo hace habiendo culmina
do una etapa de redimensionamiento iniciada hace 
10 años. Un período complicado de contracción  
y ajuste, que en opinión de Agustín Markaide, presi
dente de Grupo Eroski, se ha superado gracias a la 
fortaleza del modelo cooperativista. Hoy la compañía 
sigue siendo fiel a sus raíces, que han servido de  
punto de apoyo para ocuparse de mejorar la alimen
tación de la sociedad y que sea compatible con un 
consumo responsable y sostenible.

Agustín Markaide   
Presidente del Grupo Eroski

“El modelo cooperativo  nos  
ha permitido ir adaptándonos a los 
tiempos, porque se pueden hacer 
muchas cosas en una empresa con 
vocación social”.
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Cuenta Agustín Markaide que esta
ba predestinado a trabajar en el 
mundo cooperativo. Nació hace 
62 años en Mondragón (Guipúzcoa), 
cuna del mayor movimiento coope
rativo de Europa y cuartel general de 
Mondragon Corporation, grupo for
mado por 264 entidades, casi 
82.000 empleados y con una factu
ración de más de 12.000 millones de 
euros. Su padre era cooperativista 
agrario y vivió en primera persona el 
arraigo de este tipo de proyectos en 
la sociedad vasca, su industria, el 
consumo, las finanzas, la educación, 
etc. Esta influencia fue calando du
rante su etapa de estudiante en la 
Universidad de Deusto (es licenciado 
en Empresariales y Derecho) y todos 
los trabajos de campo que desarro
llaba estaban ligados siempre al coo
perativismo, modelo que ha apoyado 
y potenciado toda su vida como vía 
para contribuir al desarrollo local y 
medioambiental. Este compromiso y 
sensibilidad hacia el entorno, junto 
con su carácter empático y cercano 
y su sentimiento de territorio, le en
caminaron –como no podía ser de 
otra forma– hacia este entorno labo
ral: primero como asesor de coope
rativas agroalimentarias, luego como 
proveedor, también como consumi
dor, formando parte del Consejo 
Rector de Eroski, y más tarde como 
sociotrabajador de Eroski.

Agustín lleva 27 años en Eroski, los 
8 últimos como presidente, durante 
los cuales ha tenido que lidiar con 

los momentos más complicados de 
la crisis al mismo tiempo que redi
mensionar y reestructurar el grupo 
para poder adaptarse a un nuevo en
torno más competitivo y maduro. Un 
tiempo de dificultades que se ha su
perado “gracias al esfuerzo de mu
cha gente y a la solidez del proyecto 
cooperativo que nos está permitien
do ganar nuestro lugar en el futuro”.

Con motivo del 50 aniversario de 
Eroski, Markaide nos recibe en las 
oficinas centrales de la compañía en 
Elorrio, un pequeño pueblo de 7.000 
habitantes en el interior de Vizcaya. 
Allí ha crecido un proyecto empresa
rial diferente, basado en el coopera
tivismo, que involucraba a la socie
dad y el entorno. El presidente hace 
balance de estas 5 décadas, analiza 
el momento actual de la compañía y 
del sector y nos avanza los retos de 
futuro.

Ana Martínez Moneo: Ha pasado 
medio siglo durante el cual ha ha
bido numerosos cambios sociales, 
económicos, empresariales y polí
ticos. Momentos de crecimiento y 
también complicados. ¿Cómo es 
hoy Eroski?

Agustín Markaide: Durante estos 
50 años la compañía ha vivido eta
pas muy importantes de crecimien
to, pero los últimos 10 han sido muy 
difíciles: un periodo marcado por la 
reducción, la contracción y el reajus
te. Gestionar un redimensionamien
to conlleva demasiadas preocupa
ciones que no son las habituales en 
una empresa en desarrollo. Es un 
período duro para el que uno no 
nace preparado, pero se aprende, y 
se aprende colectivamente porque 
todo –lo bueno y lo malo– se lleva 
mejor si es de forma compartida. 
Por suerte, ha sido una etapa que ha 
tenido un comienzo y un final.

A día de hoy podemos decir que 
esta etapa de redimensionamiento 
está culminada. Cerramos 2018 con 
una facturación de 5.393 millones 
de euros, un 2% menos que el año 
anterior a consecuencia de la venta 
y cierre de algunos establecimien
tos, un resultado más que satisfac
torio teniendo en cuenta el contexto 
de gran competencia y la reducción 
de m2 de ventas.

Ahora estamos enfocados a mejorar 
nuestra actividad en el nor

	5.393 millones	de	facturación.

	76% de	las	ventas	corresponden	a	socios-clientes.

	Más	de	33.000 socios	cooperativistas,	trabajadores	y	franquiciados.

	Más	de	6	millones	de	socios-clientes.

	1.652 establecimientos:	1.278 supermercados,	56	hipermercados,	
19	cash&carry,	13 ópticas,	162 agencias	de	viajes,	50 gasolineras,	
66 Forum	Sport	y	8	tiendas	online.

	Más	de	4.200 proveedores	comerciales.

	Vegalsa	(Galicia):	1.079 millones	de	euros,	263 establecimientos	y	más	
de	6.000	trabajadores.

	Caprabo	(Cataluña):	912 millones	de	euros,	320 supermercados		
y	más	de	7.000	empleados.

LAS CIFRAS DEL GRUPO EROSKI A CIERRE  
DEL EJERCICIO 2018

El gran cambio. 
 Hace 50 años casi  
la mitad de la renta 
se dedicaba  
a alimentación  
y hoy es menos  
del 15%, ha pasado 
al quinto puesto.
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te de España, donde tenemos una 
cuota de mercado significativa del 
14%. El foco está puesto en profun
dizar en nuestra manera de hacer 
las cosas y en nuestra personalidad, 
que está muy enraizada en la natu
raleza cooperativa y que nos lleva a 
optar por intereses comunes a los 
de nuestros consumidores. De he
cho, nuestra bandera es preocupar
nos por la alimentación saludable y 
el consumo sostenible.

A lo largo de este tiempo, ¿cuáles 
han sido los principales cambios 
que se han implementado estos úl
timos años y que han configurado 
el Eroski actual?
Como ya he avanzado, internamente 
durante este tiempo hemos ido re
duciendo el tamaño de nuestros ac
tivos y de la deuda, y mejorando la 
rentabilidad de cada establecimien
to. El fruto final recompensa el duro 
tiempo vivido.

Desde el punto de vista del cliente lo 
más significativo es que nos hemos 
enfocado más a él de lo que estába
mos. Somos una cooperativa que 
está formada por más de 33.000 tra
bajadores y 6 millones socios consu

mi dores y nos hemos podido acercar 
más a ellos gracias a las nuevas tec
nologías de información y comunica
ción. Esto significa conocerles mejor, 
poderles preguntar más y poder to
mar decisiones más personalizadas 
que encajen mejor con sus gustos y 
aspiraciones. Y esto no ha hecho 
más que empezar.

La refinanciación de la deuda ha 
sido el gran desafío de la compañía 
este año. ¿Qué supone el acuerdo 
alcanzado recientemente?
En los últimos tiempos hemos cum
plido con todos nuestros compromi
sos, hemos reducido la deuda acor
dada y las perspectivas de la 
empresa han mejorado en este tiem
po. Por lo tanto, las condiciones 
para una negociación más favorable 
eran claras.

Aun así el acuerdo de refinancia
ción ha sido un poco más largo de 
lo previsto, pero finalmente hemos 
llegado a un acuerdo favorable que 
nos permite 5 años de vigencia, un 
año más que el acuerdo anterior, 

juntando toda la deuda en una úni
ca negociación. Al final de este pe
riodo nos encontraremos con una 
situación de deuda normalizada, lo 
que nos permitirá diversificar los 
medios financieros a los que poda
mos acudir.

Este escenario financiero nos per
mite mejorar la eficiencia de la em
presa y seguir corrigiendo la renta
bilidad, también invertir en un 
crecimiento moderado con tiendas 
propias en la zona norte y con fran
quicias en el resto del territorio es
pañol. Asimismo, nos planteamos 
buscar socios para reforzar las so
ciedades en filiales y así reforzar to
dos los negocios. El objetivo es lo
grar una estructura de pasivo 
equilibrada para 2024.

Desinversiones en gasolineras, 
venta de hipermercados y de la 
cadena de perfumerías IF a Dou
glas. ¿Este proceso de redimensio
namiento ha culminado o tienen 
previsto deshacerse de algún acti
vo más?
La mirada sobre la rentabilidad de la 
red es permanente. Seguiremos to
mando decisiones de saneamiento 
pero no como las tomadas los años 
pasados, que se correspondían con 
decisiones globales que buscaban 
mejorar de manera importante y rá
pida la rentabilidad del negocio. To
davía quedan pequeñas de

Los consumi
dores.  Se han 
empoderado  
con el acceso  
a la tecnología.  
Sus exigencias  
y protestas  
han hecho hasta 
cambiar gobiernos. 
¿De qué no serán 
capaces?

El sector. 
 Estamos asistiendo 
a la personalización 
del consumo.

CONGRESO AECOC’19/ENTREVISTA
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   Luz Verde a la innovación
Apostamos por el Bienestar
Productos novedosos en su concepción que se situan a la vanguardia del mercado.

Incorporando los ingredientes mas modernos.

Valor añadido: estableciendo en los lineales un diferencial bien valorado.
Tendencia: apostando por la tendencia salud, driver de crecimiento de los mercados.
Saludable:  productos sin huevo y sin lactosa, sin gluten, sin azúcares añadidos. 
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cisiones relacionadas con esto, pero 
es una etapa prácticamente termi
nada. En el futuro más próximo 
combinaremos la venta de algunos 
activos con la apertura de tiendas 
propias, alcanzando un saldo positi
vo en m2 abiertos, con el objetivo de 
mejorar la calidad de la red y de re
forzar los negocios en los que esta
mos presentes.

Por el contrario, han apostado 
fuertemente por sus filiales Vegal
sa en Galicia, Caprabo en Cataluña 
y Forum Sports. ¿Qué proyectos 
tienen previstos para impulsar sus 
ventas?
Los negocios alimentarios compar
ten la misma misión en todas las zo
nas y el mismo eje de diferenciación 
estratégica, es decir, la apuesta por 
la alimentación saludable y un con
sumo más sostenible. Este eje se co
rresponde con el modelo de tienda y 
modelo comercial ‘Contigo’ que es
tamos extendiendo poco a poco en 
toda nuestra red y que está implan
tado ya en un 65%. Y es en lo que 
estamos trabajando, revisándolo 
cada dos años. Está comenzando a 
llegar a Cataluña y en Baleares está 
de forma avanzada aunque todavía 
queda mucho por hacer. Las trans
formación, al igual que en la zona 
norte, está también muy avanzada 
en Galicia.

Por su parte, Forum Sport lleva cre
ciendo 6 años consecutivos. La gran 
apuesta de este negocio es la omni
canalidad, con importantes inversio
nes dirigidas al establecimiento po
tenciando una buena experiencia de 
compra para el cliente, poniendo a 
su alcance herramientas que derri

ben las barreras tradicionales entre 
el canal online y offline.

¿Cómo se cerró el año 2018 y 
cómo está siendo el 2019? ¿Cuá
les son las previsiones de cierre 
para este ejercicio?
2018 fue un año muy bueno. El me
jor de los últimos 7 años, con mejo
ras sucesivas de resultado operativo 
ordinario de negocio, que alcanzó 
los 163 millones de euros, casi un 
20% más que en el año anterior. 
Este año esperamos también supe
rar los resultados del 2018 a la vista 
de la dirección que llevamos hasta la 
fecha.

La incertidumbre ha regresado y 
se alerta de una probable desace
leración económica. ¿Cómo ve ud. 
el momento actual del gran consu
mo en España?
Las perspectivas económicas gene
rales están incrementando el grado 
de incertidumbre. Es verdad que 
cada vez hay más instituciones que 
están viendo más cerca esa amena
za. El hecho de anunciarla está 
transmitiendo mucha desconfianza 
que tiene efectos, primero, en las 
empresas que dejan de invertir o 
aplazan la inversión, y luego en los 
consumidores, que dejan de tener 
confianza. Esto afecta a los bienes 
de consumo no cotidianos, y luego, 
a los cotidianos, que es donde noso
tros tenemos la mayor parte de los 
negocios. Y lo más preocupante, no 
veo todavía ningún movimiento de 
los gobiernos –ni español ni extran
jero– para que no se produzca esa 
situación: nada de medidas presu
puestarias ni fiscales, solamente las 
medidas monetarias puestas en 
marcha por el Banco Central Euro
peo. Si nadie le pone freno vamos a 
acabar mal.

Los efectos de todo ello en la distri
bución alimentaria no creo que nos 
obliguen a actuar de inmediato por
que el consumo alimentario ya for
ma parte de un mercado estancado. 
No hay crecimiento demográfico; 

tampoco de inflación. Estamos acos
tumbrados a la presión porque hay 
crecimiento de competencia, lo que 
obliga a que el eje de la eficiencia y 
la mejora de los gastos para hacer 
frente a situaciones de mercado 
ajustadas ya esté encima de la mesa 
de las empresas del sector desde 
hace tiempo y es el primer campo 
de trabajo. Después está la búsque
da de la personalidad propia, la dife
renciación y la incorporación de la 
digitalización en la actividad ordina
ria. Estos son los impactos previsi
bles en la gestión de los negocios 
para los próximos tiempos.

Y el consumidor de hoy ya no es 
como el de hace 50 años. ¿Cuáles 
son los cambios más relevantes 
del consumidor y cómo está dan
do respuesta Eroski a dichos 
cambios?
El consumidor hoy es hedonista y 
quiere todo y ya. Con este contexto 
de fondo, desde mi punto de vista, 
uno de los principales cambios a los 
que estamos asistiendo es la perso
nalización del consumo, el ofrecer 
productos casi individualizados.

Hace 40 años, cuando estudiaba, el 
consumidor se agrupaba por capas 
socioeconómicas, por niveles adqui
sitivos. Era de esperar que esas 
agrupaciones fueran capaces de 
predecir las pautas de consumo, 
pero hoy en día esto ya no es así. 
Hace 50 años casi la mitad de la 
renta se dedicaba a alimentación y 
hoy es menos del 15%, ha pasado al 
quinto puesto. Hoy el consumo de 
alimentación es una manera de au
toafirmación, de manifestar convic
ciones y creencias. La individualiza
ción del consumo tiene muchas 
implicaciones tanto para distribui
dores como para fabricantes. Para 
el retail, por ejemplo, en la 

El objetivo.  Lograr 
una estructura de 
pasivo equilibrada 
para 2024.
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variedad de productos y servicios 
para llegar a un mismo número de 
clientes y que encajen con las nece
sidades de los consumidores. Por su 
parte, también para los proveedores 
porque se está pasando de largas 
series de fabricación con largos 

tiempos de vida a menos cantidades 
más individualizadas con una vida 
útil más corta, lo que conlleva una 
gestión más complicada en las ca
denas de valor.

Nuestra marca se ha sofisticado mu
cho; es una marca propia con mu
chas marcas propias y muchas ca
racterísticas diferentes para 
públicos cada vez más pequeños. 
Que cada consumidor que quiera 
pueda encontrar la que mejor se 
adapta a sus necesidades.

Otro de los cambios es la búsqueda 
de mejores experiencias, que tam
bién afectan a la alimentación por
que exige más. Y es innegable que la 

tecnología forma parte de su vida 
cotidiana y ya no es un must, sino 
un básico.

Los aniversarios son siempre un 
buen momento para hacer balance. 
¿Cuáles son los principales hitos y 
fortalezas que han marcado la his
toria de Eroski? ¿Y los aprendiza
jes en este tiempo?
Los principales valores de los que 
nos hemos beneficiado en estos 

años en Eroski tienen que ver con 
las decisiones iniciales, las que pu
sieron en marcha un modelo de ha
cer empresa y de dar respuesta a las 
necesidades e inquietudes de los 
clientes: el modelo cooperativo. 
Aquella manera de ponerlo en mar

cha es lo que nos ha permitido ir 
adaptándonos a los tiempos.

Nuestra misión actual es casi una 
derivada lógica de ser una empresa 
cooperativa en la que los trabajado
res y los consumidores comparti
mos la gestión de la misma. Hace 
50 años la misión de Eroski no era 
estar ocupado en la salud a través 
de la alimentación y la sostenibili
dad, hoy sí. Y llegar a este punto ha 

sido fácil porque ha sido a través 
del modo en que se fundó la compa
ñía, a través de la cooperación. Este 
ha sido el mayor éxito de estos 
años.

Por otro lado, los años difíciles de la 
crisis nos han enseñado que el futuro 
no es una proyección del pasado y 
que si pensamos eso lo más probable 
es que nos equivoquemos. El futuro 
hay que ir construyéndolo sobre la 
base de las decisiones acertadas en 
momentos de cambio. La fortaleza 
del modelo nos ha permitido resistir 
la crisis. Los socios han tomado deci
siones difíciles que han afectado a su 
bolsillo, a su tiempo, a sus ocupacio
nes… Gracias a su compro

El consumo hoy.  
Es una manera de 
autoafirmación,  
de manifestar 
convicciones  
y creencias.

 LA APUESTA DE EROSKI.  
Formatos de proximidad, experiencia  
de compra y los productos con valores.
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miso hemos conseguido superar los 
baches y mejorar la imagen de marca 
con el nuevo modelo de tienda ‘Con
tigo’. Ahora estamos, por tanto, en 
una buena posición para competir.

También es buen momento para 
proyectar el futuro. ¿Cuáles son 

los planes de Eroski a cortomedio 
plazo?
En estos años nos hemos adelanta
do a los tiempos en algunas tenden
cias como la salud y la sostenibili
dad. De lo que estoy seguro es que 
los cambios en la manera de consu
mir y en la sociedad no van a ser 

más lentos de lo que han sido. Aho
ra parece que llevan un ritmo frené
tico y que la influencia de los ciuda
danos no irá a menos. Lo que 
tenemos que hacer es saber estar a 
la altura. Si antes la preocupación 
era no adelantarnos demasiado, 
ahora es no quedarnos demasiado 
atrás. Y esto nos lleva a aumentar el 
grado de modestia porque no pode
mos permitirnos que la sociedad nos 
diga que no estamos haciendo ni la 
mitad de lo que debemos. Hay mu
chos ojos que pueden identificar las 
incoherencias e inconsistencias, por 
eso tenemos que ser más humildes 
y trabajar más que antes.

Además, hay que cambiar la manera 
de hablar con la gente y de hacer 
publicidad y comunicación, fomen
tar la transparencia, contar lo que 
somos y lo que queremos hacer. 
Esta parte es la más complicada.

 LOS PLÁSTICOS. En opinión de Agustín Markaide, la sociedad se ha adelantado a todo  
y a todos y nos exige de la noche a la mañana eliminar los plásticos de un solo uso.

“Me gustaría  
 ver a Eroski 
respondiendo  
a las dos patas 
fundamen tales de 
su misión: ser una 
empresa rentable  
y con vocación 
social. Y cada una 
tiene exigencias 
muy altas”.

	1	Competir en un mercado maduro. Saber gestionar el crecimiento de to-
dos los operadores en un mercado estancado.

	2 Encontrar tu sitio en el que tu personalidad encaje con un número sufi-
ciente de clientes para sostenerlo. Hace años la distribución alimentaria 
era muy igual; un producto/tienda para todos los clientes. Hoy no es así. 
Esa búsqueda de la personalidad propia y la diferenciación es una tarea 
ingente y tomar buenas decisiones es clave.

	3 La alimentación saludable y el consumo responsable marcarán el paso 
del sector y debemos responder adecuadamente. Por ejemplo, las tasas 
de obesidad en los niños españoles han alcanzado un record y nuestro 
deber es contribuir a atajar este problema.

	4	La digitalización. Las empresas que no somos de origen digital tenemos 
que integrar las nuevas tecnologías, pero no empezar de cero; eso ya lo 
hicimos hace 50 años.

Agustín Markaide

LOS RETOS DEL RETAIL

Por otro lado, tenemos que tomar 
las decisiones adecuadas para abrir 
las tiendas apropiadas en cada mo
mento.

Por último, ¿cómo le gustaría  
ver a Eroski dentro de otros  
50 años?
Me gustaría ver a Eroski respon
diendo a las dos patas fundamen
tales de su misión: ser una empre
sa rentable y con vocación social. 
Y cada una tiene exigencias muy 
altas.

Como empresa necesitamos estar 
seguros de que nuestro producto y 
nuestro servicio encajan muy bien 
con las necesidades de nuestros 
clientes y en condiciones competiti
vas. Por su parte, la vocación social 
hacia el ciudadano, el cliente y la 
sociedad requerirá hacer todo eso 
de una determinada manera, con 
transparencia y ética. Y, sobre todo, 
de manera colaborativa. Espero que 
en unos años sigamos con esta mis
ma fórmula porque el tiempo ha 
demostrado que funciona. Este pro
yecto se ha construido ladrillo a la
drillo y muchas han sido las perso
nas que han aportado su granito de 
arena.

Imagino que en 10 o 15 años estas 
necesidades estarán ya en vías de 
solución y que no serán tan retantes 
como lo son hoy.

© Ana Martínez Moneo

SOSTENIBILIDAD

El primer ‘Eco plan’ puesto en marcha es de hace 
27 años. Entonces ya se identificaba el problema del uso 
excesivo de los plásticos como una prioridad y 3 años 
después promocionábamos la no utilización de bolsas de 
plástico de un solo uso. La verdad es que esta acción 
tuvo muy poco eco entre los clientes. De repente, la so
ciedad se ha adelantado a todo y a todos y nos exige de 
la noche a la mañana eliminar los plásticos de un solo 
uso. El sector mentalmente estaba preparado pero mate
rialmente se ha quedado por detrás de las exigencias de 
la sociedad. Tenemos que cambiar el ritmo porque la so
ciedad así lo exige.

Nosotros no queremos seguir las modas sin más. Tene
mos que tomar las mejores decisiones mirando a largo 
plazo y analizando todo su contexto según la demanda 
de la sociedad.

LOS PROVEEDORES LOCALES

Nuestro compromiso con la economía local es firme, y 
cada año vamos trabajando para incorporar nuevos pro

ductores y que la calidad sea muy buena. Cuando habla
mos de un producto local no estamos hablando de que 
sea de origen español, ni siquiera de la comunidad autó
noma X; estamos hablando de que es un producto produ
cido muy cerca de donde se va a vender y consumir, que 
es un espacio mucho más pequeño y donde tiene un 
gran impacto económico.

LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Hay campos de la transformación digital que son inter
nos, por ejemplo la mejora de procesos a través del uso 
de los datos para conseguir decisiones más automáticas 
y aumentar la eficiencia. Aparte de esto, me interesa el 
efecto de la digitalización sobre nuestros consumidores, 
que se han empoderado con el acceso a los medios de 
comunicación, sus exigencias y protestas han hecho has
ta cambiar gobiernos. Hoy las aspiraciones de la sociedad 
se pueden manifestar de una manera masiva, pueden 
concitar adhesiones, remover ideas, modificar la opinión 
de la gente con el eco de esos movimientos, entrar en la 
vida política e intentar cambiar las cosas.

Agustín Markaide

LA ESTRATEGIA DE EROSKI EN…
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ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Verónica  
Pascual-ASTI
“Se avecinan cambios 
revolucionarios”
En 2004 ASTI -empresa de tecnología y transforma-
ción digital- tenía 20 empleados, facturaba 2 millones 
de euros y pasaba por un momento de dificultades. 
15 años más tarde la empresa cuenta con 240 emplea-
dos, está presente en 17 países, factura 30 millones de 
euros y está inmersa en un plan de crecimiento que 
tiene como objetivo multiplicar por cinco la facturación 
de aquí a 2023 y convertirse en referente mundial en 
transformación digital. La historia de cómo se ha llevado 
a cabo esta importante transformación nos la cuesta 
Verónica Pascual, consejera delegada de la compañía.

Verónica Pascual siempre fue una 
niña inquieta. De pequeña lo único 
que la tranquilizaba era ver trenes. 
Se podía pasar horas viendo pasar 
los trenes de mercancías en la esta-
ción de Burgos. También le gustaban 
los aviones que la llevaban a países 
y realidades siempre sorprendentes.

En casa jugaba con su padre a hacer 
cálculo mental. En el colegio disfru-
taba con las matemáticas, la quími-
ca, la biología, la ingeniería… Y es 
que dice Verónica Pascual que a ella 
le ‘mola’ la complejidad, que en su 
vida nunca ha elegido el camino fá-
cil. Quizás por eso en 2003 no dudó 
en abandonar su prometedora ca-
rrera profesional en París y regresar 
a Madrigalejo del Monte (Burgos) 
cuando sus padres le dijeron que la 
empresa familiar la necesitaba.

Volvió con la voluntad de ayudar, 
convencida de que podía poner su 
granito de arena para construir una 
compañía más fuerte, dedicada a 
aportar soluciones de robótica in-
dustrial e intralogística automatiza-
da. Su idea era quedarse un par de 
años y retomar después su carrera 
internacional. Sin embargo, al poco 
de llegar sus padres “decidieron 
irse de mochileros por Argentina  
y Chile” y la dejaron al frente de la 
empresa. Tenía 24 años. Pero que 
no les confunda su juventud. Ni el 
hecho ser la hija de los jefes. La ava-
laban sus competencias técnicas y 
también su carácter, forjado en la 
cultura del esfuerzo. Verónica es li-
cenciada en Aeronáutica 

Veronica Pascual   
CEO de ASTI TechGroup 

“Los smartphones  lo han cambiado todo. 
Ahora las nuevas tecnologías –la computación 
cuántica, la digitalización, las IoT...– van  
a provocar otro cambio revolucionario”. 

 ASTI MOBILE ROBOTICS. “El nombre es toda una clara declaración de intenciones y pro-
puesta de valor de a qué nos dedicamos, fácilmente identificable también a nivel internacional, 
porque Asti quiere convertirse en referente mundial en soluciones de intralogística automatizada 
mediante sistemas de AGVs”.
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Universidad Politécnica de Madrid, 
tiene un MBA del Collège des Ingé-
nieurs de París y habla 5 idiomas –
noruego, francés, inglés, italiano y 
español–.

Sus padres –emprendedores de la 
esa época– estaban muy poco en 
casa, de manera que de los 3 a los 
18 años estudió en 6 países diferen-
tes (Noruega, Nueva Zelanda, Fran-
cia, Estados Unidos…), conviviendo 
con distintas familias y realidades. 
“Esfuérzate, piensa distinto, lucha, 
no quemes tu energía en reflexiones 
inútiles”, le aconsejaba siempre su 
familia. Cuando en primero de Inge-
niería Aeronáutica las cosas no le 
iban del todo bien y se quejó en casa 
y se llevó una buena reprimenda: 
“¿Quién te ha dicho que iba a ser fá-
cil? Cuando lo hayas trabajado y no 
te haya salido, hablamos”. Esa for-
ma de enfrentarse a las dificultades 
imprime mucho estilo vital. Y por si 
se lo están preguntando, al final aca-
bó la carrera en un tiempo récord.

Rosa Galende.  Hija de los jefes, 
mujer y muy joven. ¿Cómo la reci
bieron en la empresa?
Verónica Pascual.  Reunía todos los 
atributos para que pensaran: “¿Qué 
hace esta chica aquí?”. Además, en 
ese momento la comunicación no era 
uno de los fuertes de la compañía, 
de manera que no se explicó bien 

el por qué y para qué del cambio. Si 
aun explicando bien las cosas cada 
persona es libre de interpretarlas  
a su manera, cuando no se explican 
necesariamente con tanto deteni-
miento la gente al final piensa: “Aho-
ra viene la hija de los jefes”.

Por el contrario, yo llegaba con una 
visión de mi misma muy diferente: li-
cenciada en aeronáutica, MBA, con 
idiomas, carrera internacional… Lle-
gaba casi con la mentalidad de que 
estaba haciendo un favor, y la gente 
probablemente sentía que eran ellos 
los que me hacían un favor a mí. 
Gestionar esas emociones adecua-
damente llevó su tiempo. Para mí 
fue un baño de humildad que me 
acompañará siempre, porque si-
tuaciones simulares se repiten una 
y otra vez en mi vida, aunque en 
diferente contexto. Tú te crees 
que has llegado a un determinado 
nivel y pasan cosas que te devuel-
ven al origen y te tienes que re-
construir.

Pero en la vida es importante ser 
prácticos. Teníamos un objetivo co-
mún: recuperar la correcta senda 
para la compañía. Para mí eso signi-
ficaba hacerme con el equipo y con 
los clientes, y construir una pro-
puesta de valor que tuviera la sufi-
ciente contundencia como para ge-
nerar esa convicción y confianza en 
ambos. Porque la confianza se tiene 
que ganar y regar cada día.

¿Cuál era la situación de la empre
sa a su llegada?

La empresa estaba formada enton-
ces por 20 personas, que puede so-
nar a poco, pero por la talla de la 
compañía, el momento en el que es-
taba y por la naturaleza de nuestra 
actividad, conllevaba una carga bas-
tante intensa.

Esta era una empresa de tecnología, 
que hacía proyectos a medida, con 
una componente de ingeniería altísi-
ma. Cada proyecto era distinto y el 
talento estaba muy concentrado en 
algunas personas. Mi madre –Colette 
Boé– lideraba la parte económico- 
financiera y mi padre –Ángel Pas-
cual– la parte técnico-comercial. 
Pero ellos, que habían sido muy im-
portantes en el desarrollo del nego-
cio, se ausentaban por largos perio-
dos. El equipo era como una banda 
a la que se le han ido el solista –en 
este caso los solistas– y tiene que 
volver a empezar.

¿Cuáles fueron sus primeras de
cisiones para recuperar la buena 
senda de la compañía?
Soy bastante cuadriculada para de-
terminadas cosas. Para mí lo prime-
ro fue recuperar la confianza de los 
clientes y ganar nuevas cuentas, por-

que eso al final conlleva la confian-
za del equipo, que ve los resultados. 
También fue necesario reestructurar 
la organización, para que no estuvie-
ra tan centrada en los fundadores, 
que estaban ausentes. Ese proceso 
de transformación duró un par de 
años en los que fui pasando por dis-
tintos puestos de la compañía. Había 
que estar con el equipo comercial, 
con el de ingeniería y también en la 
parte económico-financiera.

¿Cómo fueron esas primeras con
versaciones con los clientes?
Con los clientes siempre ha ido bien, 
porque mis padres me inocularon 
una gran orientación al cliente, ade-
más de la constante voluntad de 
aportar un valor diferencial, de pen-
sar fuera de la caja e intentar antici-
parnos y buscar un posicionamiento 
alternativo. No obstante, también 
tuve que ganarme su confianza, por-
que son humanos y tenían los mis-
mos prejuicios que los demás. Pero 
cuando tú haces lo que dices y cuan-
do no sabes algo tienes la humildad 
de decir: “Esto todavía no lo sé, pero 
lo consulto, lo trabajamos y te expo-
nemos un plan”, te acabas ganando 
su respeto. Lógicamente, después 

tienes que revalidar esa confianza 
en cada nuevo proyecto.

Usted llega a la empresa a finales 
de 2003 y alcanza formalmente la 
dirección general en 2006, con la 
compañía ya recuperada.
Sí. Reconvertimos así esa banda de 
música con dos solistas en un coro o 
una orquesta. A partir de ahí comen-
zó un proceso de conversación con 
mi familia en referencia a la conti-
nuidad de la compañía. Una de las 
opciones que manejamos es que yo 
comprará la compañía, algo que 
acabamos formalizando en 2008 
con la compra del 100% de las ac-
ciones.

En 2004 la compañía tenía 20 
empleados y la facturación no al
canzaba los 2 millones de euros. 
En la actualidad la empresa se ha 
convertido en un grupo de empre
sas que da empleo a 240 personas 
y factura alrededor de 30 millones 
de euros. ¿Qué decisiones han per
mitido este crecimiento tan rele
vante en tan solo 15 años?
Los primeros años trabajamos las 
cuatro patas claves para la compa-
ñía: el gobierno, el talento –compe-

tencias y organización–, la interna-
cionalización y la productización. 
Lógicamente, estas cuatro patas se 
ven sobrevoladas por los clientes y 
la economía de la compañía, que 
han de ser siempre consistentes.

En Asti siempre hemos tenido la 
misma misión estratégica: ayudar  
a nuestros clientes a ser más com-
petitivos en clave de automatiza-
ción de sus procesos industriales. 
Lo que ha variado es cómo damos 
respuesta a esa visión. En ese mo-
mento teníamos una gama de exten-
sísima de soluciones, porque hacía-
mos proyectos a medida, desde 
transportadores de rodillos de cade-
nas, sistemas de manipulación, mi-
nialmacenes automáticos, carros rail 
guiados, etc. Lo que hicimos fue dar 
una respuesta alternativa a la intra-
logística de las empresas con solu-
ciones más estandarizadas y fáciles 
de escalar, de manera que podamos 
centrarnos en cómo solucionar el 
problema del cliente y no en cómo 
hacer la máquina. Lo que hemos he-
cho, por tanto, es avanzar hacia la 
productización de nuestras solucio-
nes, con una gama de vehículos que 
dan respuesta más estandarizada, 
sin perder la componente de ‘a me-
dida’, lo que nos permitió reducir  
el riesgo de los proyectos y ganar 
escala internacional más rápido.

Todo eso sucedía en 20072008, 
en un contexto precrisis…
La compañía estaba creciendo, 
pero la crisis se aproximaba, y las 
crisis muchas veces no te dejan ver 
con claridad. “¿Por qué tenemos 
que ir fuera si tenemos mucho tra-
bajo dentro?”, nos plateábamos. La 
respuesta surgía de forma natural: 
“Porque nuestros clientes son gran-
des empresas internacionales, con 
fábricas por todo el mundo, que 
nos compran igual dentro que fuera 
del país”. Lógicamente, cuando ha-
ces proyectos que son escalables y 
te ganas la confianza del cliente lo 
que tienes que conseguir es que te 
referencien dentro del grupo. Así 
hemos ido creciendo internacional-
mente, alcanzando alianzas con 
partners tecnológicos en los países 
donde juntos podíamos construir 
una propuesta de valor 

 INDUSTRIA 4.0. “El producto se va a fabricar en lotes mucho más pequeños y va a tener  
que estar más cerca del consumidor, y esa es una oportunidad de oro para España y para Europa”. 
“Europa tiene que competir en tecnología y talento; esta es una oportunidad enorme para noso-
tros. Y no se trata ya de vender competitividad, sino de vender competitividad-flexibilidad y tiem-
po de mercado, que son las variables que nos demandan los clientes”.

	“Hace	unos	años	en	Asti	nos	estaba	costando	ganar	escala	a	la	velocidad	
adecuada,	porque	al	final	‘escala’	son	cerebros	y	corazones.	Y	costaba	
mucho	atraer	talento.	Y	no	se	trata	de	pescar	mejor,	sino	de	que	haya	más	
peces	en	el	mar.	Así	empezamos	a	crear	programas	como	Asti	College	
(que	ofrece	formación	técnica	in company a	ingenieros	recién	licencia-
dos),	y	otros	que	se	salían	completamente	de	la	caja,	destinados	a	promo-
ver	el	interés	por	las	ciencias	y	la	tecnología	en	los	más	jóvenes,	STEAM	
Talent	Kids,	STEM	Talent	Girl	y	Asti	Challenge,	que	luego	han	pasado	a	la	
Fundación.

ASTI TALENT & TECH FOUNDATION
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más rica. Pero no todo fue bien. De 
hecho, tuvimos un primer proyecto 
fallido en Argentina del que apren-
dimos mucho.

¿Qué falló en ese proceso de inter
nacionalización y qué aprendieron 
para el futuro?
Los vaivenes políticos y los cambios 
constantes de regulaciones hicieron 
que al final fuera más interesante 
para nosotros vender desde España. 
Pero fue una buena experiencia a 
tener en cuenta a la hora de asen-
tarnos en otros países.

Otra de las patas claves en la re
estructuración de la empresa fue 
el gobierno corporativo.
Siempre he tenido miedo de hacer-
me trampas jugando al solitario. Es 
decir, me preocupa estar tan con-
vencida de una idea que no fuese 
capaz de ver las señales de alarma. 
Por eso, en 2008 creé el primer 
consejo asesor, desde el que se ha 
trabajado la estrategia.

Los órganos de gobierno han ido va-
riando y acompañando el crecimien-
to de la compañía y los diferentes 
objetivos de cada plan de negocio. 
En el periodo 2004-2008 organiza-
mos Asti en torno a 3 unidades de 
negocio: Sistemas de transporte y 
manutención, sistemas informáticos 
y vehículos de guiado automático 
(AGVs). Lo hicimos así porque nos 
dimos cuenta, después de intentarlo 
y darnos de bruces, de que era muy 
complicado que la compañía se 
transformara a tiempo. Nos 

El futuro es 
híbrido.  Vamos 
hacia un mundo en 
el que la tecnología 
y el humano se 
refunden un una 
súperpersona.
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pareció que lo más adecuado era 
crear una unidad de negocio separa-
da para AGVs, con un equipito dedi-
cado que liderara el cambio. Ese 
equipo, formado por nuevas incor-
poraciones y gente de dentro con 
muchas ganas, fue ganando proyec-
tos, haciendo cosas cada vez más in-
teresantes, adquiriendo escala… Eso 
facilitó que en el plan 2008-2012 hi-
ciéramos otro cambio organizativo y 
todo se refundiera en AGVs.

Para abordar esos cambios tuvie
ron que dotarse del talento ade
cuado...
Y no solo desde el punto de vista de 
competencias técnicas, sino también 
emocionales. Para la pata interna-
cional, en concreto, tuvimos que dar 
un salto muy relevante en materia 
de competencias y de talento. Las 
cosas han cambiado mucho en estos 

últimos años, pero entonces mucha 
gente no hablaba idiomas ni tenía 
una mentalidad internacional. Las 
primeras contrataciones de perso-
nas no españolas nos ayudaron mu-
cho, pues provocaron mucha empa-
tía y contribuyeron a generar la 
confianza necesaria para dar el salto 
internacional.

Atraer talento es uno de los gran
des desafíos para cualquier em
presa hoy. ¿Cómo logró ganar esa 
batalla Asti, una compañía peque
ña, ubicada en un pequeño pueblo 
de Burgos?
Cuando las compañías o los equipos 
son muy pequeños es más impor-
tante el cualitativo que el cuantitati-
vo. Es decir, los primeros años nece-
sitábamos que hubiera determinadas 
personas que nos ayudasen en los 
procesos de inflexión. Encontrar 
esas personas fue un proceso lento, 
pero sin duda su contribución ha 
sido clave para el salto que ha dado 
la compañía. Hoy atraer el talento 
nos resulta más fácil que en el pasa-
do, porque hemos trabajado mucho 
el posicionamiento de la marca, la 
reputación de empleador, la pro-
puesta de valor para el empleado…

En estos 15 años, ¿cuál ha sido 
para usted el momento más re
tador?

Cada etapa ha tenido sus retos. En 
la primera etapa, fue muy duro ga-
narme la confianza de clientes y em-
pleados. El reto internacional –plan 
2008-2011– supuso también una im-
plosión, porque teníamos que volver 
a cambiar internamente para abor-
dar ese reto, que no obstante fue 
también muy ilusionante y motiva-
dor: nuestro primer proyecto en Ita-
lia, en Francia, en Suecia, en Estados 
Unidos… En la siguiente etapa –2012-
2016– nos enfrentamos a los retos 
de la escala. La compañía crece y 
crece y te explotan las costuras, 
porque la empresa progresa más 
rápido que sus procesos.

¿Cuál es hoy la dimensión y es
tructura de la empresa?
En este momento somos ya un gru-
po de compañías con una localiza-
ción internacional más fuerte. Tene-
mos 240 empleados y facturamos 
alrededor de 30 millones de euros.

Asti TechGroup engloba a las com-
pañías Asti Mobile Robotics –inge-
niería de robótica móvil–, Asti Tech-
nologies Distribution –robótica móvil 
para otros usos que no son la intra-
logística, como son los vehículos de 
limpieza automatizada de suelos– y 
Asti Consulting Services –consulto-
ría de transformación industrial–. 
Además, hace uno años 

 HUMILDAD. “Siempre he tenido miedo 
de hacerme trampas jugando al solitario.  
Es decir, me preocupa estar tan convencida 
de una idea que no sea capaz de ver las se-
ñales de alarma. Por eso, en 2008 creé el 
primer consejo asesor”.

Socio inversor.  
 La entrada de 
Keensight Capital  
va a dar un impulso  
a la expansión 
internacional.
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realizamos algunas inversiones, en-
tre ellas en una empresa de drones 
que hace inspecciones para aeroge-
neradores y está funcionando muy 
bien.

Además, tenemos la Asti Talent & 
Tech Foundation, que es un pro-
yecto muy bonito que promueve la 
formación de los más jóvenes en 
ciencia, tecnología, ingeniería y ma-
temáticas.

Este año han dado entrada en el 
accionariado a la firma francesa 
Keensight Capital. ¿A qué se debe 
este movimiento?
Keensight Capital entra como socio 
minoritario y nos está ayudado a la 
expansión del grupo, sobre todo a ni-
vel internacional. En este momento 
trabajamos en 17 países y tenemos 

sede en Burgos, Madrid y Mulhouse 
(en la región de Alsacia-Francia– y 
estamos expandiéndose en Cen-
troeuropa y Estados Unidos. Esta-
mos viviendo una etapa muy intere-
sante de nuestra transformación

¿Fue fácil encontrar al socio en el 
que confiar para avanzar en esa 
expansión internacional?
El proceso de encontrar el socio no 
fue lo difícil. Lo difícil fue tomar esa 
decisión. Pasar de ser 100% accio-
nista de una compañía, que además 
le has comprado a tu familia, a de-
jar entrar capital de fuera. Valorar 
cuanto te dicen que te van a apor-
tar, cuánto te van a aportar real-
mente o cuánto les vas a dejar 
aportar. Racionalizar todo eso fue 
un duelo fue lo más costoso en tér-
minos de energía.

Por lo demás, fue como cualquier 
otro proyecto en el que tienes un 
análisis de requerimientos, en el que 
buscas en el mercado quién los pue-
de cumplir, tienes tu proceso de en-
trevistas, tu terna finalista y tu pro-
ceso de negociación. Pero tenía 
claro que para abordar todos los 
proyectos del plan estratégico 2019-
2023 necesitamos deuda o capital. 
Cargarnos de deuda no parecía lo 
más saludable, teniendo en cuenta 
además que hay una cierta incerti-
dumbre en el mercado.

¿Hacia dónde se dirige ahora ese 
ambicioso plan de expansión inter
nacional?
Asti trabaja ya en 17 países. Los dos 
mercados principales son Francia y 
España. El 85% de la cifra de nego-
cio se desarrolla en Europa y entre 

 EQUILIBRIO EMPRESAFAMILIA.  
“El equilibrio entre el negocio, lo social y la familia es muy complicado. ¿Cómo se consigue? 
Con un equipazo en casa, con un equipazo en el trabajo, con mucha pasión y encontrando  
en cada etapa del camino cosas que te ilusionan”.

el 5% y el 10% en Estados Unidos y 
entre el 5% y el 10% restante en La-
tinoamérica (principalmente, Brasil 
y Argentina).

En Europa tenemos una oportuni-
dad, que procede de los avances del 
nuevo paradigma de Industria 4.0, 
marcado por la digitalización, el 
producto mucho más customizado 
para el cliente final…lo que requiere 
una transformación industrial muy 
relevante. Europa tiene que compe-
tir en tecnología y talento; esta es 
una oportunidad enorme para noso-
tros. Y no se trata ya de vender 
competitividad, sino de vender com-
petitividad-flexibilidad y tiempo de 
mercado, que son las variables que 
nos demandan los clientes. Eso sig-
nifica hacer una apuesta muy fuerte 
por Centroeuropa, donde ya vende-
mos, pero tenemos que consolidar-
nos, porque es un mercado muy im-
portante en el ámbito industrial, y 
también en Estados Unidos.

¿No está Asia en el horizonte?
Lo abordamos a través de partena-
riados, con socios que nos ayudan 
a entender el mercado y abrir ca-
mino.

Industria 4.0. Tiradas cortas  
y personalizadas. ¿Va a volver  
la producción a Europa?
Esa debería ser la apuesta. ¿Es la In-
dustria 4.0 la que lo va a hacer? No. 
Seremos nosotros, la sociedad civil, 
quienes tendremos que exigir a 
nuestras administraciones. Desde 
luego, tendremos una oportunidad 
de oro, porque cada vez que el pro-
ducto se va a fabricar en lotes mu-
cho más pequeños y va a tener que 
estar más cerca del consumidor, y 
esa es una oportunidad para España 
y Europa.

Robots versus humanos, ¿cómo 
se imagina el futuro?
Veo un futuro muy híbrido. Creo 
mucho en los equipos híbridos. Es 

bonito no pensar en el humano o la 
máquina, o en el humano y la tecno-
logía sino en el humano tecnificado. 
Esas personas a las que se les pue-
da compensar sus sentidos –vista, 
oído…– a través de la tecnología, de 
manera que la máquina y la persona 
se refunden en esa súperpersona.

¿Cuál es el crecimiento previsto 
del Grupo Asti para los próximos 
años? Después de 15 años, ¿cuál 
es hoy su mayor ilusión?
Hoy mi gran ilusión son mis hijos de 
3 y 5 años. En el plano profesional 
me ilusiona muchísimo el proceso 
de transformación de Asti Mobile 
Robotics, que está viviendo una nue-
va implosión con una fortísima ex-
pansión internacional gracias al im-
pulso que nos aporta Keensight 
Capital.

El proyecto de consultoría también 
está en un buen momento, porque 
hay muchas compañías que 

Pacto por  
la educación. 
 Tenemos que 
trabajar todos  
a una para lograr 
que nuestros niños 
se sientan más 
atraídos por  
las ciencias y la 
tecnología, porque 
van a tener que 
trabajar en esta 
época.
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tienen que abordar su transforma-
ción industrial y tenemos que saber 
apoyarlas en ese momento de cam-
bio. Y, por último, AstiTechnologies 
Distribution tiene por delante un 
proceso de evolución muy intere-
sante; solo hay que ver dónde nos 
está llevando la robótica móvil en el 
ámbito de los servicios… Esto da 
para otra vida más, dedicada a ver 
todos los procesos de servicios auxi-
liares que podrían ser automatiza-
dos mediante robótica, que son mu-
chísimos.

También la Asti Talent & Tech Funda-
tion está en un momento de cambio 
muy bonito. En 3 años ya tenemos 11 
sedes, y tenemos varios programas, 
uno de ellos –Stem Talent Girl– diri-
gido a promover el interés de las ni-
ñas por las ciencias y la tecnología. 
La Fundación tiene que escalar al si-
guiente nivel, porque hay una nece-
sidad real de trabajar las competen-
cias de ciencia y tecnología en los 
jóvenes.

Desde Asti estáis haciendo un 
gran trabajo para formar al talento 
que necesitan las empresas pero, 
¿cómo lo está haciendo  
el Gobierno?
La tecnología está provocando un 
proceso de transformación súper 
agresivo del que no somos cons-
cientes y poco a poco nos está 
cambiando. Siempre digo que es 
que ya no somos personas; somos 
un móvil con piernas. El coche es 
un móvil con ruedas; el avión ya no 
tiene pantallas, sino que utiliza el 
móvil para comunicarse con los pa-
sajeros…. Los smartphones lo han 
cambiado todo y lo siguen cambian-
do todo.

Ahora las nuevas tecnologías –la 
computación cuántica, la digitaliza-
ción, la IoT, etc– van a provocar 
otro cambio revolucionario en la 
sociedad sin apenas darnos cuenta. 
Lo van a cambiar todo. Y ahí es 
donde tenemos la enorme oportuni-
dad como país, dentro de Europa, 

pero como país, para hacer una pro-
puesta de valor fantástica.

Yo, que he viajado mucho y vivido 
en bastantes países, siempre digo 
que España es un lugar fantástico 
para vivir y del que tendríamos que 
sentirnos extraordinariamente or-
gullosos en lugar de usarlo como 
saco de boxeo. Si nos creemos que 
España es tan buen país como es, 
tenemos que hacer una apuesta 
por un cambio generacional en ma-
teria de educación. Si lo hiciera el 
Gobierno sería fabuloso, pero como 
lo tiene delegado en las regiones y 
articular el cambio requiere de gran 
energía… Yo creo muchísimo en la 
sociedad civil y en los modelos de 
colaboración público-privado y ahí 
es donde tenemos que trabajar to-
dos a una, con un ego colectivo, 
para lograr que nuestros niños se 
sientan más atraídos por las cien-
cias y la tecnología, porque van a 
tener que trabajar en esta época.

Por su experiencia de estos años, 
¿cuál es su consejo para otros em
prendedores y empresarios que se 
enfrente a procesos de cambio en 
sus compañías?
Hay que atreverse a soñar y atrever-
se a hacer que los sueños se hagan 
realidad. Soñar puede parecer fácil, 
pero lo difícil es recordar ese sueño 
cada día y trabajar con mucha con-
sistencia para llevarlo a cabo.

© Rosa Galende

Un mundo  
en cambio.   
Las personas 
somos un móvil 
con piernas;  
el coche es un 
móvil con ruedas.
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Bacalao Giraldo
Calidad  
y conveniencia
Bacalao nórdico desalado y platos preparados  
de pescado. Con esta propuesta diferenciada,  
la pyme familiar Bacalao Giraldo ha crecido duran-
te sus casi 50 años de trayectoria. A base de inno-
vación esta compañía alavesa superará este año 
los 20 millones de euros de facturación, tanto  
en el mercado nacional como internacional que  
ya representa el 9% y que preveen incrementar 
hasta el 20% en los próximos dos años. 

Vitoria. Años setenta. Paco Giraldo 
pone en marcha una tienda de ul-
tramarinos tradicional en la ciudad. 
Pero pronto afila su iniciativa em-
prendedora y decide especializarse 
en un único producto: el bacalao. 
Había viajado a los países nórdicos 
donde probó un bacalao de media 
curación, que mantenía sus jugos 
y gelatinas, y decidió importar esas 
nuevas técnicas. Además, apostó 
por ofrecer bacalao Gadus morhua, 
capturado en las aguas de Islandia 
y las Islas Feroe (Dinamarca). Este 
bacalao, considerado de los mejo-
res del mundo, se pesca con anzue-
lo, uno a uno, desde pequeños bar-
cos que descargan en puerto cada 
día, para salar las piezas inmediata-
mente. Con esta materia prima y 
sus nuevas técnicas de prepara-
ción, “la compañía logró ofrecer un 
nuevo producto más mo-

 Patxi Giraldo (izquierda) y Adolfo Giraldo, actuales propietarios de Bacalao Giraldo,  
junto a uno de los 4 premios que ha recibido la compañía por su trayectoria.

 ‘Giraldo Cocinamos’ cocina por ti es la gama de platos preparados a base  
de pescado, como el Bacalao al pil pil, a la vizcaína y este plato de salmón.

“Nuestro 
bacalao  se 
captura en Islandia 
y las Islas Feroe 
mediante pesca 
con anzuelo, un 
sistema sosteni ble 
y respetuoso con  
el fondo marino”.

C84    CONGRESO AECOC/EMPRESAS DEL PAÍS VASCO

C84  CONGRESO AECOC92



EL MODO 
MÁS CLARO 

DE CREAR 
NEGOCIO

Sabe que el desempeño de su producto contribuye a la reputación de su 
marca y genera ventas repetidas. Pero ¿sabía que más del 60% de los 

consumidores que experimentan problemas de apertura con los envases 
comprará otro producto en el futuro?

 
Cryovac® Sealappeal® fue creado pensando en su imagen de marca. 

Su soldadura superior pone la seguridad en primer lugar. Su film ultra-
transparente ofrece una excelente presentación tanto en productos 

horneables como en alimentos de cuarta gama. Y su excelente pelabilidad 
hace que tanto consumidores como grandes distribuidores estén satisfechos. 

Todo ello diseñado para que pueda cumplir con su compromiso. 

¿Quiere elevar su marca? Visita sealedair.com/sealappeal_sp

  

derno, jugoso y con garantía de ca-
lidad”, afirma Adolfo Giraldo, que 
junto a su hermano Patxi Giraldo, 
hoy dirigen la empresa que puso en 
marcha su padre.

Además de ofrecer bacalao pre-
mium, en los años ochenta vuelven 
a innovar ofreciendo el bacalao ya 
desalado, listo para cocinar. Con el 
mismo objetivo de facilitar “la 
vida” al cliente, en los años noven-
ta la compañía lanza sus primeros 
platos cocinados, con base de ba-
calao. La empresa comienza a cre-
cer y en 1992 se traslada a una fá-
brica en Goiain (Álava) que irá 
ampliándose hasta alcanzar los 
7.000 m2 actuales.

Oferta diferencial
“Compramos, seleccionamos, corta-
mos, desalamos y envasamos todos 
los kilos que comercializamos 
–850.000 al año– bajo un estricto 
control de calidad”, afirma Patxi Gi-
raldo, director general de Giraldo 
Food Group. “Aunque el grueso de 
nuestra actividad continúa siendo el 
bacalao desalado, los platos cocina-
dos adquieren cada vez más prota-
gonismo”, comenta Adolfo Giraldo, 
gerente de la empresa.

Bacalao Giraldo está presente en el 
canal horeca, gran distribución y 
tiendas especializadas. La compañía 
cuenta también con dos tiendas 
propias en Vitoria y vende online a 
través de su web y desde las webs 
de la gran distribución. También tie-
ne presencia en el mercado interna-
cional, que representa el 9% de su 
facturación. En 2018 su volumen de 
negocio ascendió a 18,9 millones de 
euros y las previsiones de cierre 
para 2019 alcanzan los 21 millones 
de euros, impulsadas sobre todo 
por las ventas en gran distribución 
y el auge de los platos preparados.

Con la gastronomía
Giraldo Food Group apoya la gastro-
nomía a través de diferentes activi-
dades. Por un lado, participa en 
eventos, ferias y congresos gastro-
nómicos. Por otro lado, desde la 
perspectiva divulgativa, ha publica-
do diversos vídeos y libros como 
“100 recetas inolvidables”, “Pintxos, 
tapas, y otros sugerentes bocados” 
o “Nuestro bacalao en la cocina con-
temporánea”. Además, ha patroci-
nado los “Premios Pil Pil” y ha orga-
nizado su propio galardón “Al Mejor 
Plato Nacional de Bacalao”, que ya 
ha celebrado 17 ediciones. Además, 
la compañía patrocina el Basque Cu-
linary Center y mantiene un inter-
cambio continuo de información e 
investigación con esta institución.

Su labor divulgativa se completa con 
el proyecto “Aula Cocina”, un punto 

de encuentro, ubicado en las instala-
ciones de la empresa, donde profesio-
nales y aficionados reciben formación 
gastronómica. Prestigiosos chefs ofre-
cen recetas, consejos y técnicas de 
cocina en sesiones para 50 personas.

3 marcas
• Esencial. Cortes de bacalao con 

garantía de calidad y a un precio 
muy competitivo. Sus procesos de 
desalado y envasado garantizan 
el punto óptimo de sal, sabor y 
textura natural.

• Premium. En esta gama, dirigida 
sobre todo a gastronomía, cada 
pieza reúne las características de 
corte, textura y tamaño perfectas.

• Giraldo cocinamos. Es la línea de 
platos cocinados a base de pesca-
do y elaborados con técnicas ar-
tesanales, cuidando la trazabili-
dad y vida útil de los platos. Se 
presentan listos para calentar.

A futuro
Los próximos pasos de la empresa 
se dirigen a avanzar en calidad, se-
guridad y sostenibilidad. “Sin duda, 
la sostenibilidad es un concepto bá-
sico de nuestra empresa desde el 
inicio. Por ello nuestro bacalao pro-
cede de pesca con anzuelo, un siste-
ma sostenible y respetuoso con el 
fondo marino”, señala Patxi Giraldo. 
Además, la empresa está inmersa en 
un proyecto para reaprovechar el 
agua que se utiliza en el desalado y 
reducir su consumo energético.

Dentro de su expansión internacio-
nal, la empresa se ha marcado como 
objetivo que en los próximos 2 años, 
sus exportaciones representen el 
20% de la facturación. Y a nivel de 
posicionamiento, quiere consolidarse 
en la sección de platos preparados. 
“Queda mucho por hacer en ese 
campo. Los consumidores tienen me-
nos tiempo para cocinar y no quieren 
renunciar a lo saludable. Ahí estará 
Giraldo para cubrir parte de ese ni-
cho de mercado”, concluye el direc-
tor general de Giraldo Food Group.

© Charo Toribio

 18,9 millones de € de factura-
ción en 2018
– Grandes superficies: 52%
– Distribuidores: 33,5%
– Tienda especializada: 5%
– Web: 0,5%
– Exportación: 9%

 112 empleados

 7.000 m2 de instalaciones

LAS CIFRAS

“Los consumi
dores  tienen 
menos tiempo 
para cocinar,  
pero no quieren 
renunciar  
a lo saludable.  
Ahí estará Giraldo 
para cubrir ese 
nicho de mercado”.
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Bodega Berroja
Txacolí con sabor  
a tradición
Bodega Berroja cumple su vigésimo aniversario des-
de que se plantaron los primeros viñedos en la re-
serva de la biosfera de Urdaibai (Vizcaya), que dan 
lugar a su tradicional vino txacolí. Personalidad, tra-
dición, modernidad y sostenibilidad construyen su 
marca junto al entorno que da lugar al enoturismo. 
José Ángel Carrero Arketa nos cuenta las raíces de 
su empresa situada en el País Vasco.

El origen del txacolí se remonta a 
1520 en la zona del País Vasco. Es 
un vino característico por sus cuali-
dades: aromas propios de la cornisa 
cantábrica donde se encuentran los 
viñedos, una vendimia realizada de 
manera manual, y una acidez y baja 
graduación características. 

Tradicionalmente, se produce en ex-
plotaciones pequeñas vinculadas a 

un caserío o una casa de campo de 
manera artesanal. Sin embargo, 
cuando los visitantes llegan a Bode-
ga Berroja y se encuentran con las 
26 hectáreas en las que se cultiva 
uva para su producción, se sorpren-
den. Es por ello que dedican parte 
de su actividad al enoturismo, ade-
más de la producción de vino. La 
compañía nació en el año 2000 de 
la mano de José Ángel Carrero Ar-
keta en la reserva de la Biosfera de 
Urdaibai, en Vizcaya. Entonces deci-
dió transformar los bosques de su 
propiedad en viñedos para elaborar 
txacolí, construyó una bodega para 
producirlo, y un salón social para lo 
que se empezaba a plantear como 
turismo vinculado al vino y al pro-
ducto local. Poco a poco adquirió 
nuevas propiedades de manera que, 
actualmente, dispone de 23 hectá-
reas propias y 3 alquiladas, cuatro 
caseríos y un salón social que ocupa 
400 m2.

Su actividad vinícola gira entorno a 
tres variedades: el Txacolí Aguirre-
beko, vino más típico, de color ama-
rillo verdoso e ideal para cualquier 
momento del día; el Txacolí Berroja, 
más intenso y con más cuerpo que 
se usa para acompañar las comidas; 
y el Txacolí Berroia, vino blanco con 
tono amarillo pajizo, de flores blan-
cas, manzana madura y heno. “Uno 
de los criterios clave de nuestra em-
presa es la sostenibilidad, tanto de 
manejos del campo, como en la ela-
boración y la propia actividad turís-
tica”, señala Carrero Arketa.

Un entorno privilegiado
Por otro lado, el enoturismo –poten-
ciado por la reserva de la biosfera 
de Urdaibai, Sierra Salvada y la pre-
sencia de fauna silvestre y vegeta-
ción– se inició en 2007 y actualmen-
te muchos visitantes acuden en 
busca de un paraje de tranquilidad y 
silencio. Una vez los huéspedes lle-

gan a la bodega se les explica qué es 
el txacolí, se expone su tradición, su 
historia y el proceso de elaboración. 
Para luego degustarlo junto a pro-
ductos locales de la comarca y de 
temporada, como huevos de pica-
suelos, quesos de pastores de la 
zona o bonito de anzuelo. Distribuye 
a través del canal online, bares y 
tiendas, en un 70% a nivel local.

Expansión internacional
En su 20 aniversario, Bodega Berro-
ja se enfoca en varios aspectos, 
como poner en valor su marca. “Re-
cientemente hemos desarrollado un 
plan de internacionalización con el 
fin de acercarnos al mercado global 
de manera pausada y programada”, 
indica Carrero Arketa. En colabora-
ción con la Cámara de Comercio de 

Bilbao, prevé llegar a los mercados 
de Japón, Canadá, Países Bajos, Ale-
mania y el mercado Nórdico. Actual-
mente opera en todo el panorama 
nacional, además de EE.UU. y el 
Europa, y la exportación alcanza en-
tre un 8% y un 10% del total de la 
producción.

Visión de futuro
La compañía prevé completar la su-
perficie de producción en los próxi-
mos años con 8 hectáreas, incluir 
mejoras tecnológicas para la planta-
ción y la elaboración y generar nue-
vos productos rosados, espumosos 
y tintos. Con ello se dispone a au-
mentar la comercialización a nivel 
nacional e internacional mediante 
nuevos distribuidores y canales es-
pecíficos en el vino de calidad y sin-
gular. Además, implantará de mane-
ra progresiva líneas de distribución 
en las zonas de potencial consumo 
de Madrid, Barcelona, Levante y sur 
de Andalucía.

En la compañía trabajan de forma di-
recta cinco personas a jornada com-
pleta y una a media jornada, además 
de otros colaboradores dedicados a la 
enología, fitosanidad, nutrición y ges-
tión fisiológica del viñedo. “Duran te 
el año 2019 confiamos en aumen tar 
las cifras del 2018 a consecuencia 
del incremento de visitas y grupos 
turísticos”, cuenta Carrero Arketa.

© Lorena Martín

Exportaciones. 
 Prevé llegar a los 
mercados de 
Japón, Canadá, 
Países Bajos, 
Alemania y el 
mercado nórdico.

 El Txacolí Aguirrebeko, vino más típico, de 
color amarillo verdoso e ideal para cualquier 
momento del día; el Txacolí Berroia, vino blan-
co con tono amarillo pajizo, de flores blancas, 
manzana madura y heno; y el Txacolí Berro-
ja, más intenso y con más cuerpo que se usa 
para acompañar las comidas.

Propiedades.  Dispone de 23 hectáreas 
propias y 3 alquiladas, cuatro caseríos  
y un salón social que ocupa 400 m2.
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Licores Barañano
Pacharán de 
tradición centenaria
En la localidad alavesa de Amurrio se encuentra la 
empresa familiar Licores Barañano. Hace dos siglos 
el tatarabuelo de la familia aprendió el arte de la al
quimia y elaboró las primeras recetas de licores. Tras 
mucho estudio, investigación y catas, la marca ha ido 
ofreciendo nuevos productos, siguiendo la demanda 
de los consumidores. Esta pyme que cuenta con dos 
personas y una sola planta de fabricación logra diferen
ciarse por la calidad y personalización de sus produc
tos. El año pasado facturó un total de 482.000 euros 
y el ritmo de crecimiento actual es del 7,8%.

Presenta un color rojo, aroma afruta
do, un toque de acidez y un 28% de 
alcohol. Gracias a su trabajo y dedi
cación en la elaboración ha sido re
conocido por varias guías gastronó
micas, como el manual de vinos 
españoles Guía Peñín, que lo ha valo
rado como el mejor pacharán con 
91 puntos. Algunos de sus clientes 
son caras conocidas como los acto
res Unax Ugalde e Inma Cuesta o el 
chef Juan Mari Arzak.

Personalización
Esta pyme comparte sus conoci
mientos para que todo el mundo 
pueda hacer su propio licor. Para 
ello, distribuye la base neutra (a 
base de alcohol y agua) con la que 

fabrica sus productos y las recetas 
a partir de los cuales los elabora. 
Además, ofrece un servicio de per
sonalización para que cada cliente 
(particular o empresa) pueda em
botellar el licor que quiera, en la 
botella que quiera y con la marca 
que quiera a través de marcas 
blancas. Esto supone un factor de 
diferenciación para la empresa y 
abre posibilidades a los clientes en 
cuanto a regalos, bodas o cestas de 
Navidad.

Palancas de crecimiento
Dar el salto al mercado exterior ha 
sido uno de sus últimos objetivos 
cumplidos. Hace tres años empezó  
a exportar sus productos y ahora re

coge los resultados. “Hay que tener 
paciencia porque con el tiempo 
siempre llegan los frutos. Tenemos 
nuevos proyectos bonitos en el 
apartado internacional que están 
cogiendo forma”, expone Barañano. 
La empresa opera en más de diez 
países, como China, EE.UU., Holan
da, Italia o Suiza y sigue ampliando 
su internacionalización. Las expor
taciones suponen un 5% del total de 
ventas y espera llegar a un 10% en 
los próximos años.

Ventas y visión de futuro
Licores Barañano distribuye a través 
de internet, bares y tiendas, tanto 
en el mercado nacional como en el 
exterior. Con el canal online logra 
ofrecer un servicio de entrega desde 
las 24 horas del pedido y, aunque las 
ventas aún no son muy significati
vas, suben constantemente. El obje
tivo que se proponía la empresa 
para este año era aumentar la factu
ración en un 5%, y a día de hoy ya 
lo está superando con un 7,8%, lo 
que atribuye a la incorporación de 
los últimos tres productos: vermut, 
ginebra craft y el licor de crema de 
fresa con tequila. El vermut ha lo
grado los mejores resultados de to
das las novedades, y el licor de cre
ma de fresa se espera que perdure 
en el tiempo mientras se mantenga 
su tendencia de consumo actual. “Es 
el conjunto de antigüedad, tradición, 
fórmulas manuscritas, productos 
naturales, nuevas tecnologías y tra
bajo familiar el que hace que sea
mos diferentes”, indica Barañano.

© Lorena Martín

La tradición familiar de Licores Bara
ñano remonta sus inicios al año 1831 
en la localidad de Amurrio (Álava). En 
sus origenes, D. José Manuel Atxa Ba
rañano se inició en el arte de la alqui
mia y cuatro generaciones más tarde 
aún se utilizan sus fórmulas para ela
borar licores. Todo el conocimiento 
familiar de destiladores y licoristas, 
junto con la aplicación de las nuevas 
tecnologías y sinergias de mercado 
han hecho que la empresa tenga una 
más que destacable presencia en el 
mercado nacional e internacional. 
Año tras año ha ido sumando produc
tos: licor de hierbas, de crema, de 
manzana, de crema de fresa con te
quila, vodka de caramelo, ginebra o 
aguardiente de orujo. “El vermut ha 
sido el proyecto más laborioso e ilu
sionante de los últimos años. Parti
mos de una receta de nuestro tatara
buelo de 1881 y estuvimos 2 años 
trabajando en ello hasta conseguirlo”, 
cuenta Gaizka Barañano sobre la más 
reciente incorporación de este año a 
su cartera de productos.

Sabor reconocido
Entre su amplia oferta destaca el 
Patxaran Gaizka, a base de endrinas 
deshuesadas maceradas con anís. 

 A la derecha, Gaizka Barañano, gerente y cuarta generación de la empresa. A la izquierda, Víctor 
Barañano, anterior generación y precursor de la modernización de la empresa.

Exportaciones. 
 Opera en más de 
diez países como 
China, EE.UU., 
Holanda, Italia  
o Suiza y sigue 
ampliando  
su interna cio
nalización.

	 LA ENDRINA. Es	uno	de	los	ingredientes	principa-
les	del	pacharán.	Entre	las	virtudes	que	se	le	atribu-
yen	destacan	los	efectos	favorables	para	el	estómago,	
la	prevención	de	la	arteriosclerosis	y	el	infarto,	y	resul-
tados	sedantes	en	sistema	nervioso.	
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Café Fortaleza
La innovación  
como motor
El café es el segundo producto más comercializado 
del mundo, con una elaboración de 7 millones de to-
neladas al año y un consumo de 1.500 tazas al día. 
Café Fortaleza se fundó en 1885 y ha mantenido has-
ta la actualidad su ADN de innovación e inversión en 
productos premium. Con una facturación de 30 millo-
nes de euros anuales, distribuye a través de tres ca-
nales: alimentación, hostelería y oficinas. Su director 
Javier Uriz nos cuenta la evolución de más de 
130 años de historia.

A finales del siglo XIX, Café Fortale-
za se inició como la primera empre-
sa vasca de café. La fundó una fami-
lia catalana trasladada a Bilbao por 
el pujante desarrollo industrial en el 
País Vasco. En aquel entonces, la 
empresa comercializaba vino con 
México, pero no recibía dinero como 
pago, sino café, a causa de la esca-
sez monetaria en el estado america-
no. En los mismos establecimientos 
donde se vendía originalmente el 
vino, la empresa empezó a ofrecer 
ese mismo café tostado, que recibió 
una gran acogida. Finalmente, y 
para atender a la creciente deman-
da, construyó unas instalaciones es-
pecíficas para la bebida estimulante 
convertida accidentalmente en el 
centro de la vida de la empresa.

Más tarde, en 1968, la compañía 
trasladó su producción a la capital 
vasca Vitoria-Gasteiz, donde todavía 
reside. En 1982 amplió su planta in-
corporando un nuevo almacén y una 
zona para el molido al vacío, que se 
convertiría en la primera de España. 
Ya en 1990 automatizó el proceso 
productivo y robotizó el almacén. 
Actualmente, el monto de las inver-
siones en el proceso de construc-
ción suma más de 15.000 millones 
de euros, convirtiéndose en el más 
elevado de las empresas no multi-
nacionales.

Cultura de la innovación
“Dedicamos muchos recursos a in-
vestigar los mercados y el consumi-
dor utilizando las últimas técnicas en 
el conocimiento del cerebro y el 
comportamiento humano, como el 
neuromárketing”, comenta Uriz. La 
compañía factura 30 millones de eu-
ros anuales e invierte gran parte de 
ellos en innovar constantemente los 
procesos, productos y formatos y en 
dar a conocer sus innovaciones. Esto 
la ha llevado también a recibir varios 
premios, como el premio a la innova-
ción alimentaria por el Clúster de 
Alimentación de Euskadi. 

  Ofrece gran variedad de formatos (en grano, al vacío, en lata y monodosis), sabores (canela, cho-
colate, toffee o vainilla), orígenes (sud y centro América, Kenya, Arábia o Etiopía).
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Una solución para cada necesidad de almacenaje
Estanterías para palets . Estanterías para picking . Soluciones automáticas 

Software de gestión de almacenes Easy WMS

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

Soluciones de almacenaje que mejoran la rentabilidad de su almacén

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

“El fundamento de la innovación es 
escuchar y hay que asumir el riesgo. 
Nosotros somos surfistas de la ola 
de la innovación”, señala Javier Uriz, 
director general de la empresa fami-
liar que vive ya su quinta generación.

Uno de sus éxitos en innovación se 
encuentra en la implantación y la pa-
tente de sus cápsulas monodosis en 

España, como respuesta al anhelo de 
unos consumidores cada vez más 
exigentes. “Teníamos barreras lega-
les por las patentes y también tecno-
lógicas. Pero finalmente logramos 
tener una de las cápsulas de café 
más valoradas por el mercado”, aña-
de Uriz. Café Fortaleza implantó la 
primera envasadora de unidosis en 
su planta para unas cápsulas que 
terminarían siendo su producto es-
trella. Otra innovación se inició con 
el planteamiento de crear un café 
descafeinado con tila y melisa de 
efecto relajante, atrevido en un prin-
cipio pero que ha terminado siendo 
aceptado por la gente y con unas 
ventas crecientes. También distribu-
ye tés, chocolates e infusiones para 
cada ocasión de consumo.

Distribución y tecnologías
Los productos se pueden adquirir 
principalmente a través de tres cana-
les: la hostelería, el consumo hogar 
(supermercados e hipermercados)  
y el vending. Con 100 trabajadores, 
Café Fortaleza apuesta fuertemente 
por las nuevas tecnologías. “La digi-

talización ha venido para quedarse  
y cada vez invertimos más en ello 
para ser más ágiles y eficientes”, 
cuenta Javier Uriz. Eso ha llevado a 
la compañía a ser líder en los hoga-
res, no solo de Euskadi, sino también 
en el área norte de la península, se-
gún datos publicados por la consul-
tora Nielsen.

Iniciativas responsables
Consciente de la demanda de la so-
ciedad respecto a la sostenibilidad y 
la alimentación sana, la empresa ha 
invertido en 300 paneles fotovoltai-
cos en su fábrica, que satisface más 
del 20% de sus necesidades energé-
ticas y reduce la emisión de 56 tone-
ladas de CO

2
 a la atmósfera. También 

ha recibido la certificación Lean&-
Green de AECOC y se ha adherido a 
la iniciativa de alimentación saluda-
ble del Gobierno Vasco. Su preocu-
pación por causas benéficas también 
se ve reflejada en varias acciones, 
como la donación de un 0,7% de sus 
beneficios a fines benéficos.

© Lorena Martín

 BENEFICIOS PARA LA SALUD.  
El café, de origen en Etiopía, esconde muchas propiedades beneficiosas para la salud: antioxidan-
tes, que potencian el rendimiento físico o diuréticas. También ayudan a prevenir enfermedades 
como el párkinson o la diabetes tipo 2.

“El fundamento de la innovación 
es escuchar y hay que asumir el 
riesgo. Nosotros somos surfistas 
de la ola de la innovación” 

JAVIER URIZ
Director general  
de Café Fortaleza

Investigación. 
 Dedicamos muchos 
recursos a investigar 
los mercados  
y el consumidor, 
utilizando las últimas 
técnicas, como  
el neuromárketing.
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Udapa
Producción local  
y cooperativa
Los agricultores y socios de la cooperativa Udapa 
comparten un proyecto: potenciar la producción 
local de la patata de Álava. Enraizados en esta pro-
vincia vasca, cultivan, procesan y comercializan pa-
tatas de calidad certificada que distribuyen en re-
tail, horeca y en el sector industrial. Su inversión 
en tecnología y su apuesta por formatos conve-
nience y de V gama están impulsando a esta em-
presa, que prevé superar los 30 millones de euros 
de facturación este año.

Udapa nace en la provincia de Álava 
en 1993 y ya desde 1995 se convier-
te en una Sociedad Cooperativa, for-
mada por una cooperativa de pro-
ductores agrarios alaveses –35 a día 
de hoy–, socios y colaboradores que 
gestionan y dirigen la producción, y 
por una cooperativa de crédito que 
la financia y la gestiona.

La empresa controla la producción y 
comercialización de la patata en sus 
3 plantas ubicadas en Vitoria. Esta 
es su principal ventaja competitiva. 
“Controlamos todo el ciclo de vida 
y valor de la patata, mientras que 
gran parte de nuestra competencia 
se limita a comprar y vender produc-
to”, explica Alfonso Sáenz de Cá-
mara, el director general de Udapa. 
“Nuestro modelo de negocio es más 
complejo, más arriesgado, pero co-
nocemos mejor el producto”, añade 
Sáenz.

Origen local certificado
La Patata de Álava es la protagonista 
en Udapa, que desde hace 20 años 
comercializa esta variedad bajo los 
sellos Eusko Label y Euskal Baserri, 
que garantizan su origen y calidad. 
Además, la compañía incrementa 
año tras año su producción en la 
provincia, donde ya cuenta con 
330 Has, una cifra que han triplicado 
en los últimos 10 años. “Seguiremos 
impulsando la producción local. Es 
nuestra seña de identidad. Tenemos 
un buen producto y buenos agricul-
tores, por tanto, estamos seguros de 
que nuestro modelo seguirá crecien-
do”, señala Sáenz de Cámara.

En el ámbito de las certificaciones, 
Udapa se convirtió en 1996 en la 
primera empresa española en obte-
ner la ISO 9001, a la que siguieron 
otros certificados como las BRC y la 
ISO 14001.

Evolución en ventas
La compañía facturó 28,5 millones 
de euros en 2018 en el mercado na-
cional, mientras que un 1% se expor-
tó a Francia. “Este año superaremos 
ampliamente los 30 millones de  
euros, aunque este ascenso se debe 
más a las subidas de precio en ori-
gen”, comenta Alfonso Sáenz de Cá-
mara. El desarrollo de Udapa se 
basa sobre todo en sus productos 
de V Gama y en sus nuevos clientes 
en gran distribución, donde ya tie-
nen presencia en más de 1.200 su-
permercados en España.

Entre sus productos más exitosos 
destacan los formatos pequeños, 
que se adaptan mejor al uso domés-
tico, como los envases microonda-
bles de 450g, los butis de 1kg (verti-
cales, como una butifarra) o los 
preparados de V Gama.

Instalaciones
• Planta de envasado, de 7.500 m2, 

con 6 líneas de fabricación auto-
matizada y máquinas de visión 
óptica para mejorar la selección 
de la patata.

• Paturpat. En la planta de la  
cooperativa asociada Paturpat  

se procesan las referencias de 
V gama, tanto para el sector in-
dustrial como para horeca y re-
tail. “Con Paturpat lanzamos 
6 cortes de patata natural, lista 
para consumir y con una vida útil 
de dos meses”, señala Alfonso.

• Nave de conservación. Este año 
la empresa ha estrenado una 
nave con capacidad frigorífica 
para conservar más de 15.000 TM 

de patata. Su tecnología 4.0 les 
ha permitido anticiparse a las 
normativas europeas de supre-
sión de tratamientos postcosecha, 
que entrarán en vigor en 2020. La 
nave cuenta con una avanzada lí-
nea de recepción, calibrado y en-
vasado para formatos industriales 
que garantizan la trazabilidad.

I+D sostenible
Udapa colabora con centros tecno-
lógicos de referencia como Neiker, 
Azti o CNTA, entre otros. Junto a 
ellos investiga en nuevas varieda-
des con mejor sabor, conservación, 
sin acrilamidas y de agricultura de 
precisión. Otro de los objetivos de 
sus investigaciones es lograr pro-
ductos de residuo cero. En el ámbito 
de la sostenibilidad, la compañía 
mantiene un avanzado compromiso 
societario con el cumplimiento de 
los ODS. Como explica Alfonso 
 Sáenz de Cámara, “cultivamos apli-
cando producción integrada y res-
petamos el medio ambiente. Ade-
más, en 2012 fuimos pioneros a la 
hora de calcular nuestra huella de 
carbono y adquirimos el compromi-
so de reducirla año tras año”.

© Charo Toribio

“Controlamos  todo el ciclo de vida  
y valor de la patata. Esa es nuestra 
ventaja competitiva”.

Alfonso Sáenz de Cámara  
Director general de Udapa

 330 hectáreas dedicadas al cul-
tivo de patata en Álava.

 28,5 millones facturados  
en 2018.

 110 personas forman todo  
el equipo.

 35 productores agrarios.

 3 plantas productivas.

 1.200 supermercados distribu-
yen sus productos.

CIFRAS CLAVE

 NUEVAS PROPUESTAS.  
Los productos más exitosos son los formatos 
pequeños, que se adaptan mejor al uso do-
méstico, los envases microondables o los 
preparados de V Gama.
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Fraikin, especialista en 
vehículos frigoríficos, 
hidráulicos, semi-remolques y 
vehículos industriales. 
GARANTÍA TOTAL y  
SERVICIO COMPLETO
 

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

Actualmente contamos con 
una gama de vehículos 
industriales y flotas completas 
en energías limpias como 
 GNC, GNL, GLP, HÍBRIDOS 
y ELÉCTRICOS.CHARO TORIBIO C84 

ctoribio@aecoc.es

Angulas Aguinaga
El valor de  
la innovación
Angulas Aguinaga arriesgó y ganó. Cuando las cap
turas de angulas se desplomaron en los años 80, la 
empresa vasca desarrolló La Gula del Norte®, un su
cedáneo de angula, con el que multiplicó por 7 sus 
ventas en el primer año. Hoy la empresa cuenta con 
tres marcas en gran consumo (La Gula del Norte®, 
Krissia® y Aguinamar®) y acaba de lanzar su gama 
para horeca. La tecnología es otra pértiga para im
pulsar a esta empresa, pionera en la aplicación de 
blockchain y en aplicar neurociencia para conocer  
al consumidor. Sumando estos factores, la empresa 
ha facturado 186 millones de euros en 2018, crecien
do un 15%.

Era reinventarse o morir. Eso debie
ron pensar las familias anguleras, 
que llevaba el timón de Angulas 
Aguinaga cuando en los años 80 las 
capturas de angulas comenzaron a 
caer drásticamente. La empresa ha
bía acumulado décadas de creci
miento constante, siendo la mayor 
pesquera y comercializadora de an
gulas del mundo. La angula era muy 
abundante en la ría de Oria a su 
paso por Aguinaga, en Ursúbil (Gui
púzcoa). Los pescadores de la zona 
se dedicaron a las angulas durante 
décadas. Y en 1974 varias empresas 

familiares se unieron y crearon An
gulas Aguinaga. Vivieron 15 años de 
esplendor comercial, pero en los 
años 80 la pesca de la angula se 
descontroló, los precios subieron y 
el mercado se colapsó. Tenían cla
ro que necesitaban un producto al
ternativo para sobrevivir. Justo en 
aquella época el gerente de Angulas 
Aguinaga viajó a Texas (EE.UU.) a 
recibir el premio Gold Star a la efi
ciencia y allí conoció a una empresa 
japonesa que elaboraba surimi. Ins
pirándose en ese producto, empieza 
a investigar en posibles sucedáneos 

de las angulas. Junto al CSIC se 
pone manos a la obra y viaja varias 
veces a Japón donde colabora con 
otra empresa que le ayuda a dar con 
la tecnología necesaria para lanzar 
en 1991 La Gula del Norte®, un suce
dáneo de angula elaborado con aba
dejo de Alaska.

Ese mismo año la empresa abando
na la pesca y comercialización de la 
angula y se traslada a unas nuevas 
instalaciones en Irura (Guipúzcoa), 
en las que se invirtieron 1.300 millo
nes de pesetas y con las que multi
plicó por 7 el volumen de ventas 
respecto a la angula. “La Gula del 
Norte se convierte en un hito, un 
producto pionero y de los más exito
sos del siglo XX a nivel gastronómi
co”, afirma Ignacio Muñoz, quien 
hoy es el CEO de Angulas Aguinaga.

La Gula de Norte® es el primero de 
una serie de productos disruptivos 
que facilitan el consumo de produc
tos del mar. “La misión de la compa
ñía es revolucionar la alimentación 
al servicio del consumidor”, afirma 
Muñoz.

Espíritu disruptor
La innovación ha sido una constante 
a lo largo de toda la historia de An
gulas Aguinaga. En 1996 presenta
ron sus primeras raciones “calentar 
y listo” con La Gula del Norte®. En el 
año 2000 llega al mercado su segun
da marca, Krissia®, la primera barri
ta refrigerada de surimi, que desta
caba por su textura, sabor y color. 
Hoy este producto cuenta también 
con variedades en lata y 0% M. G.

La compañía también ha innovado 
en formatos, como el primer do
ypack microondable del mercado 
que llegó en 2004. A partir de 2010 
introduce nuevas variedades de pes
cado y marisco y los primeros platos 

preparados, como el Pintxo a la Do
nostiarra.

En 2017 la compañía presenta Agui
namar®, su marca de productos del 
mar preparados o precocinados, 
con referencias como Mejillones a 
la Marinera, Rodajas de pulpo o Co
las de langostino. “Hoy, dos años 
después de su lanzamiento, la mar

ca está presente en el 10% de los 
hogares españoles”, señala Ignacio 
Muñoz.

Este año la compañía se ha expandi
do hacia el canal horeca lanzando 
Angulas Aguinaga Profesional, que 
integra las tres marcas de la compa
ñía pero dirigidas a los hosteleros. 
Se presenta en formatos 

“Nuestra misión  es revolucionar 
la alimentación al servicio del 
consumidor”.

IGNACIO MUÑOZ
CEO de Angulas Aguinaga
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EXPERIENCIA
DE USUARIO

GESTIÓN AVANZA
DE OFERTAS

Y PROMOCIONES

GESTIÓN DE
SURTIDOS

COMPLEJOS

MÚLTIPLES 
FORMAS DE PAGO

INTEGRACIÓN
DE PROGRAMAS

DE FIDELIZACIÓN

ALTO
RENDIMIENTO

FICHAS DE PRODUCTO
CON INFORMACIÓN

NUTRICIONAL AVANZADA
 

MÚLTIPLES FORMAS 
DE ENTREGA Y FACILIDAD 

PARA ASIGNAR HORAS 
DE SERVICIO

SEGURIDAD

DISEÑO RESPONSIVO
“MOBILE FIRST”

PERSONALIZACIÓN
Y BÚSQUEDA BASADA
EN ALGORITMOS DE IA 

ANALYTICS

INTEGRACIÓN
OMNICANAL

La solución de
ecommerce para la
distribución alimentaria.

En Aktios le ayudamos a implantar su estrategia omnicanal
de forma rápida y eficiente.

Visítanos en www.aktiosdigitalservices.com

Solución
completa

Soporte 
personalizado

Innovación
tecnológica

Experiencia
en el sector

más cómodos, con plazos de caduci
dad más amplios y envases que ga
rantizan la máxima frescura hasta el 
momento de su uso.

Innovación y tecnología
Sin duda, la innovación constante 
está detrás de toda esta trayectoria. 
Una innovación en sentido amplio, 
que abarca procesos, diseños, técni
cas de comercialización o gestión. 
Sus cuatro plantas de producción 
cuentan con la más alta tecnología. 
Además, la compañía ha creado la 
primera unidad de I+D de alimenta
ción del País Vasco: el Angulas 
Aguinaga Research Center, donde 
investiga el comportamiento del 
consumidor aplicando técnicas 

como realidad virtual o eye tracking 
para cuantificar la atención y emo
ción que generan las propuestas co
merciales. Por otro lado, la empresa 
lidera el Proyecto Conoce, del Cen
tro para el Desarrollo Tecnológico 
Industrial (CDTI), centrado en cono
cer al consumidor y sus necesidades 
mediante tecnologías disruptivas y 
de neurociencia.

La digitalización es clave en la com
pañía. Ha sido el primer fabricante 
de alimentación que ha incorporado 
tecnología blockchain para controlar 
toda la trazabilidad de sus produc
tos, una tecnología que extenderá  
a todo su catálogo.

Las personas
Junto a la innovación, el segundo pi
lar de la empresa son las personas. 
“Es el equipo que compone Angulas 
Aguinaga el que ha llevado a la com
pañía tan lejos. Y cada día trabaja
mos para que todas las personas del 

equipo tengan proyección profesio
nal dentro de la compañía destaca 
Ignacio Muñoz.

Pero la empresa también está abier
ta a incorporar talento externo. “A la 
hora de atraer talento, tenemos una 
oportunidad de oro en el País Vasco. 
Tener a los mejores nos obliga a em
presas e instituciones, a facilitarles 
el camino y a ser un destino en el 
que se fijen los grandes profesiona
les, contando con instalaciones, in
fraestructuras y proyectos que ha
gan su vida diaria más sencilla”, 
afirma Ignacio.

Resultados y objetivos
La receta de Angulas Aguinaga se 
traduce en un crecimiento continua
do en facturación. En 2018 alcanza
ron los 186 millones de euros, un 
15% más que el año anterior. Y den
tro de su plan estratégico para 
2020, la empresa se ha marcado 
como objetivo alcanzar los 220 mi
llones de euros de facturación y se
gún, Ignacio Muñoz avanzan en la 
buena dirección para lograrlo.

El crecimiento de Angulas Aguinaga 
se basa en dos objetivos: acelerar el 
desarrollo de sus tres marcas e incre
mentar su presencia tanto en el ca
nal horeca como en el mercado inter
nacional, con Francia e Italia como 
principales mercados. De hecho, su 
objetivo es que las exportaciones si
gan creciendo hasta representar un 
24% de su facturación a final de año.

© Charo Toribio

 3 MARCAS. La Gula del Norte®, Krissia® y algunos de los últimos 
lanzamientos de Aguinamar®.

2 objetivos.  
Acelerar sus 
3 marcas  
e incrementar  
su presencia, tanto 
en horeca como en 
el mercado interna
cional, que ya 
representa el 17%.

 186 millones de €, con un creci
miento del 15% .

 450 empleados

 4 fábricas: Irura (Guipúzcoa), 
Burgos, Palencia y Cambados 
(Pontevedra).

 17% pesó la exportación en 
2018, el doble que el año anterior. 

CIFRAS CLAVE
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Aguas Danone 
España
Impacto positivo  
en el planeta
Aguas Danone cree que ‘la salud de la gente y la 
salud del planeta están conectadas’ y que es nece-
sario cuidar de ambas, propósito que persigue con 
su visión ‘One Planet, One Health’ (Un Planeta, Una 
Salud). Por ello, apuesta por otra forma de hacer 
negocios, asumiendo que las empresas tienen un 
papel principal como activistas. En esta línea, su 
compromiso pasa por asumir la responsabilidad de 
liderar una Food Revolution -lo que supone ofrecer 
un porfolio de productos saludables- y cuidar del 
medioambiente, a través del agua mineral natural.

Focos de trabajo. 
 Materiales 
sostenibles, reducción 
de emisiones  
y concienciación 
social, entre otros.

Un modelo de marcas 
responsables
Con sus marcas de agua mineral na-
tural Font Vella y Lanjarón persigue 
tener un impacto positivo con accio-
nes que buscan el beneficio directo 
en el medioambiente, apostando por 
trabajar con materiales sostenibles, 
la reducción de emisiones o el uso 
responsable del recurso hídrico, y 
por la circularidad como solución 
real a la transformación de mercado 
necesaria para los envases en Espa-
ña. Todas ellas, con planes y medi-
das de autoevaluación.

Buscando un impacto positivo 
en el medioambiente
Font Vella trabaja en la educación y 
la sensibilización sobre la importan-
cia del reciclaje y el no abandono de 
residuos o reciclaje con “Soy Espacio 
Natural Protegido”, una nueva línea 
con la que espera dar un paso en 
esta responsabilidad, y con la que as-
pira a articular el diálogo entre los 
agentes del cambio y concienciar a la 
población sobre la necesidad de cui-
dar nuestro entorno más cercano. 
Con este proyecto ha organizado ya 
jornadas de sensibilización medioam-
biental en los espacios donde nace 
su agua [espacio natural protegido 
de Les Guilleries (Sant Hilari, Girona) 
y el Parque Natural del Barranco del 
Río Dulce (Guadalajara)] y en el Par-
que Natural de Collserola.

Por su parte, desde Lanjarón se pro-
mueven distintas iniciativas centra-
das en la lucha contra el abandono 
de residuos (littering) o la promo-
ción de la economía circular, como 
el proyecto “Por más metros de cos-
tas limpias” para la limpieza de dis-
tintos puntos del litoral peninsular 
en colaboración con instituciones y 
socios como Ecoembes o la Funda-
ción Ecoalf.

Apuesta por el uso  
de materiales sostenibles  
y la circularidad
La compañía se ha marcado como 
meta que todos sus envases sean 
100% reutilizables o compostables 
en 2025 y ser Carbon Neutral en 
2050. En este sentido, trabajan con-
tinuamente también para reducir su 
huella de carbono y desde 2015 ha 
reducido un 14% sus emisiones de 
C0

2
. Lo que sería el equivalente a 

más de medio millón de árboles ab-
sorbiendo CO

2
 durante 10 años.

Sistema propio  
de recuperación de envases
En esta misma línea, Aguas Danone 
España ha impulsado su propio sis-
tema de recuperación de envases 
(Renueva), un proyecto de educa-
ción y sensibilización para la recupe-
ración de parte de los plásticos que 
se ponen en el mercado, con el que 
además se ayuda a la inserción labo-
ral de personas en riesgo de exclu-
sión social. Por el momento, Renue-
va se ha puesto en marcha en 
Cataluña, con la colaboración de 
Fundación Trinijove y Ecoembes, y 
con el que se reciclan los envases 
del canal de la restauración para 
darles una segunda vida.

	Desde	2014	la	electricidad	de	los	
centros	productivos	es	100%	de	
origen	renovable.

	Más	del	83%	del	consumo	ener-
gético	proviene	de	fuentes	reno-
vables.	

	Todos	los	materiales	de	envases	
de	plástico	son	100%	reciclables.

	Cuenta	con	un	20%	de	rPet	en	
toda	la	gama	de	aguas	Font	Ve-
lla	y	Lanjarón.

	Cuenta	con	una	botella	manifes-
to	hecha	con	un	100%	rPet	para	
Lanjarón.

	Tiene	como	objetivo	tener	un	
25%	de	rPet	en	todos	sus	enva-
ses	en	2020.

	Política	de	envases	sostenibles	
con	una	clara	actuación	para la	
mejora	del	diseño	de	productos,	
nuevos	modelos	de	distribución	
y	reutilización,	y	el	desarrollo	de	
sistemas	más	eficaces	para	la	
recogida	y	el	reciclaje	de	enva-
ses,	así	como	un	mayor	uso	de	
materiales	renovables.

ACCIONES SOSTENIBLES DE AGUAS DANONE
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ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

“El consumidor 
demanda a la industria 
mayor transparencia”
El consumidor ya no está solamente al final de la cadena agroali-
mentaria; está en ella desde el principio. Por eso, en un mundo en  
el que proliferan las fake news y los movimientos como real food, 
Patricia Daimiel, directora general de Nielsen España, recomienda  
a las empresas estar cerca de sus clientes, llevar la iniciativa en los 
mensajes y hablarles de forma personalizada, dejando que les ayu-
den a construir la marca y los nuevos productos. Hoy, dice Daimiel, 
“el consumidor está más abierto que nunca a probar nuevas mar-
cas y productos que le aporten salud, conveniencia, sostenibilidad  
y placer (premium)”.

Rosa Galende: ¿Cómo ve el mo-
mento actual del gran consumo?
Patricia Daimiel: El mercado sigue 
creciendo este año inducido por cri-
terios parecidos a los del año pasa-
do. Es decir, demanda contenida 
contrapuesta por una cesta más 
cara en parte por inflación y en ma-
yor medida porque los españoles es-
tán incorporando productos de ma-
yor valor añadido. En el segundo 
trimestre el mercado creció con 
esas pautas un 2,3%, según nuestro 
informe Nielsen Growth Report.

Es difícil crecer en volumen en  
un contexto de población estanca-
da, con lo cual hay que mirar por 
incrementar la frecuencia y el tique 
de compra. Para lo primero es fun-
damental el fresco, y los distribui-

dores lo están haciendo muy bien, 
teatralizando la sección, apostando 
por la prescripción de los profesio-
nales y potenciando el surtido con 
variedades de mayor valor añadido. 
Para lo segundo es fundamental la 
innovación, con vistas a encontrar 
nuevos nichos de mercado impulsa-
dos por nuevos momentos de con-
sumo y nuevos consumidores. Hay 
una buena predisposición por parte 
del consumidor a probar marcas y 
productos diferentes que les sor-
prendan y añadan valor en su vida. 
Normalmente hablamos de salud, 
conveniencia, premium y sostenibi-
lidad como grandes drivers de con-
sumo, pero no nos olvidemos de in-
novar también pensando en 
sorprender y llamar la atención del 
consumidor.

Patricia Daimiel   
Directora General de Nielsen 
España y Portugal

“La incorporación de la inteligencia 
artificial  y el machine learning va a 
acercarnos como nunca a dar respuesta  
a la pregunta de ¿qué va a suceder?”.

La inteligencia 
artificial  y el 
machine learning 
abrirán nuevas 
oportunidades para 
la personalización  
de la oferta. 
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La campaña de verano es muy im-
portante. ¿Cómo ha ido este año? 
¿Se confirma el cambio de ciclo o 
por el contrario se mantiene la 
afluencia de turistas y ventas li-
gadas a este colectivo?
A falta de conocer los datos de sep-
tiembre, hemos tenido un buen ve-
rano, motivado sobre todo por la cli-
matología, mucho más benigna que 
el año pasado. Tanto en julio como 
en agosto, el mercado creció por en-
cima del 2%, aupado por las bebi-
das, que registraron un incremento 
de más del 3% en el mes de julio.

El turismo, a pesar de que se están 
estabilizando las cifras, ha adquirido 
un peso importante en nuestro país 
a lo largo de los años y es muy rele-
vante para algunas categorías como 
las bebidas. Pero las oportunidades 
del turismo no solo están asociadas 
a la hostelería, sino también al gran 
consumo, con el auge de los aparta-
mentos turísticos. La distribución 
está aprovechando bien esa oportu-
nidad con lineales cada vez más in-
ternacionales.

Parece que Europa podría asomar-
se a una nueva recesión. Desde 
Nielsen, ¿cómo pensáis que va a 
evolucionar el gran consumo los 
próximos meses? ¿Cuál es vuestro 
pronóstico para el cierre de año?
El gran consumo es un mercado bas-
tante resiliente e inelástico. Ni en 
épocas de bonanza crece mucho ni 
en las crisis cae mucho. De momen-
to, el comportamiento del consumi-
dor es positivo, porque está com-
prando mucho producto de valor 
añadido y, además, está respondien-
do muy bien a las soluciones de “lis-
to para comer” que cada vez ofre-
cen más cadenas de distribución, 
intentando robar “cuota de estóma-
go” a la hostelería en momentos 
como el menú de mediodía gracias 
a sus precios ajustados.

Si hay una recesión, acelerada por 
conflictos externos como puede ser 

un Brexit duro, la hostelería podría 
sufrir más, mientras que el gran 
consumo se defendería mejor. Aun-
que en una crisis, si la hubiera y fue-
ra prolongada, traería algunos cam-
bios en los hábitos de compra que 
provocarían una disminución del ti-
que medio y un mayor predominio 
de productos básicos como hemos 
visto en situaciones anteriores.

Principales tendencias  
para próximos años

¿Cuáles son los drivers que 
mueven las compras de gran 
consumo hoy y hacia futuro?

Hoy son la salud, la conveniencia y lo 
premium junto con la gestión del sur-
tido. Pero en Nielsen nos gusta ha-
blar del mañana. Y las tendencias de 
futuro irán muy vinculadas a lo natu-
ral, tanto por motivos de salud como 
de sostenibilidad. Hay que tener la 
mirada puesta en fenómenos como 
el real food, que cuestiona lo proce-
sado, y la demanda de una produc-
ción y elaboración sostenible de los 
alimentos. El consumidor mirará con 
lupa ambas cosas y demanda cada 
vez más que la industria sea transpa-
rente. Habrá que trabajar mucho la 
comunicación, porque en este mundo 
de internet, fake news y redes socia-
les tiene que ser la marca la que lleve 
la iniciativa en sus mensajes, y eso 
supondrá estar muy cerca del consu-
midor, hablarle de forma personaliza-
da y dejarle que interactúe con la 
marca, que ayude a construirla. El 
consumidor ya no aparece únicamen-
te al final de la cadena agroalimenta-
ria; está en ella desde el principio.

Otra tendencia es la ultra-convenien-
cia, que con el despliegue del 5G y el 
desarrollo del internet de las cosas 
tendrá un caldo de cultivo fantástico. 
El desafío logístico es de primer or-
den eso sí. Y no nos olvidemos de que 
las barreras entre la hostelería y la 
alimentación se están difuminando. 
Entramos en un mundo de food as a 

service. Es decir, se proveerá al con-
sumidor acercándonos hacia “lo com-
pro, lo consumo”. En este contexto, el 
stock en casa será más reducido.

Las marcas  
y la innovación

¿Cómo están evolucionando las 
ventas de las marcas de fabrican-
te (MDF) y de las marcas de dis-
tribución (MDD)?
Cerca de un 40% de lo que se vende 
en gran consumo es de marca de la 
distribución (MD). En función de las 
categorías, la MD tiene más o menos 
penetración, siendo perfumería y 
bebidas donde tiene más margen 
potencial para crecer pues su cuota 
en ambas no llega al 25%.

Este crecimiento se apoya en la 
apuesta por la innovación y la espe-
cialización también en las marcas 
del distribuidor de manera que exis-
te una fuerte competencia entre las 
propias cadenas por ofrecer los me-
jores productos para sus consumi-
dores con su propia marca. Un ejem-
plo es lo rápidamente que algunos 
retailers están acercando las ten-
dencias y modas del mercado al 
consumidor (copos de avena, eda-
mame, cacao puro…) a un precio 
muy accesible, facilitando que estas 
“modas” se extiendan a una masa 
poblacional mucho más amplia.

En este contexto las marcas de fa-
bricante tienen por fuerza que apos-
tar por dar valor añadido y cubrir 
ocasiones diversas de consumo. La 
innovación es una palanca en este 
sentido siempre que sea relevante 
para el consumidor.

La innovación en producto es cla-
ve para las empresas. En este sen-
tido, ¿cómo está siendo el año? 
¿Estamos viendo más o menos 
innovación que en el pasado?
La oportunidad para abrir mercado 
gracias a los lanzamientos es en este 
momento única. De hecho, más de la 
mitad de los consumidores afirma que 
es más probable que prueben nuevas 
marcas frente a hace sólo cinco años. 
Esto a su vez puede ser una amenaza 
sí fabricantes y distribuidores no capi-

talizan los deseos del consumidor con 
propuestas que les generen más valor 
que aquellas que los consumidores 
actualmente han incorporado a sus 
cestas. Sabemos que la mayor parte 
de los lanzamientos no superan el pri-
mer año de vida en el lineal, por lo 
que hay que trabajar bien la propues-
ta para el consumidor con el consumi-
dor antes de ponerla en el lineal.

¿A qué llamaríamos hoy un lanza-
miento exitoso?
A aquel que cumple el objetivo para 
el que fue concebido. Hay innovacio-
nes que pretenden añadir variedad 
en un surtido estacional, otras que 
buscan ofrecer una solución a un 
target especifico de consumidores 
(pensemos en el gluten-free) y otras 
que intentan crear nuevas catego-
rías de producto por poner tres 
ejemplos. No se puede evaluar sus 
resultados de la misma manera y la 

definición de éxito en cada caso va-
riará. En Nielsen, hablamos de un 
lanzamiento super estrella cuando 
factura al menos 10 millones de eu-
ros en el primer año y se sostiene el 
segundo año con un 90% de las 
ventas del primero o más, generan-
do valor para la categoría. Siguiendo 
con el razonamiento, otro tipo de 
lanzamiento puede también tener 
éxito con menos volumen de ventas 
pero descubriendo una tendencia 
que aporte ventas incrementales.

En el mundo actual los consumido-
res se encuentran con una variedad 
de oferta prácticamente inabarca-
ble, que sin embargo no siempre les 
ofrece exactamente lo que necesi-
tan o desean, por eso hay distintas 
formas de penetrar el mercado con 
éxito; pero, y este es un gran pero, 
hay que ser más rigurosos que nun-
ca a la hora de definir qué 

La ultra-
conveniencia  va 
a tener un caldo de 
cultivo fantástico 
con el despliegue 
del 5G y el desa-
rrollo del internet 
de las cosas. Eso sí,  
el desafío logístico 
es de primer orden.

Food as  
a service.  
 Las barreras entre  
la hostelería y la 
alimentación se 
están difuminando. 
Vamos hacia: “lo 
compro y lo como”.

ENTREVISTA
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Contratista general para el diseño, montaje y 
puesta en funcionamiento de sistemas de picking 
automático para la distribución y la industria.

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

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

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

Peter Pöllath, propietario de ATP Auto-Teile-Pöllath 

www.witron.com
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propósito buscamos con cada lanza-
miento y ajustar la activación al 
completo a ese cometido para opti-
mizar la inversión y maximizar el re-
torno de la innovación.

Desde el punto de vista de las pro-
mociones, ¿cómo ve el mercado? 
¿Se está ganando eficiencia 
promocional?
Puede que nos sorprenda saber que 
España es de los países con menor 
índice promocional de Europa. Las 
ventas en promoción no llegan al 
20% y llevan estables en torno a esa 
cifra unos años. Dicho esto, hay mu-
cho trabajo todavía que hacer para 
ganar en eficiencia promocional. 
Solo el 30% de las promociones que 
se hacen son rentables frente al casi 
50% de nuestro entorno europeo.

Para mejorar en eficiencia hay que 
trabajar mucho el análisis de precios 
para cada referencia. Establecer un 
buen precio de reposición y que no 
supere precios barrera que actúen 
como stoppers para el consumidor y 
que luego obligue a, vía promoción, 
arreglar el problema.

Y es importante tener claros los ob-
jetivos de las promociones. No siem-
pre tienen que dirigirse a ganar di-
nero. En ocasiones se busca generar 
notoriedad, acaparar un folleto pro-
mocional en una semana clave de 

venta o ayudar a un lanzamiento 
para conseguir una alta penetración 
de hogares del nuevo producto.

Evolución del comercio 
electrónico

¿Cómo están evolucionando las 
ventas online del gran consumo?
Las ventas online crecen a doble dí-
gito, pero aun así apenas alcanzan un 
2% de las ventas totales del merca-
do. En España, la alta densidad co-
mercial de supermercados e hiper-
mercados que tenemos inhibe la 
rápida explosión que vemos en otros 
países. Uno de los fuertes del online 
es la conveniencia, pero resulta que 
tenemos una tienda en cada esquina. 
El auge del comercio de proximidad 
frena al ecommerce. Y pensemos 
también que somos un país de “fres-
cos”, que es un tercio del gasto de la 
cesta de la compra. Nos gusta ver el 
producto, “sentirlo” y elegirlo; son 
hábitos que están muy interiorizados 
pero que en la compra online no po-
demos desarrollar de momento, por 
lo que no cuesta desligar la compra 
de frescos de la experiencia física.

¿Cuáles son las proyecciones de 
Nielsen para la evolución del onli-
ne los próximos años?
Seguirá creciendo, porque tiene un 
margen amplio de crecimiento. Se 
están incorporando nuevos players 
y se están mejorando aspectos rela-
cionados con la experiencia de com-
pra, como más opciones de entrega, 
métodos de pago sin fricción, etc. 
Pero hay que trabajar en superar 
ciertas barreras psicológicas del 
consumidor respecto a la compra 
online y que tienen que ver mucho 
con la confianza. Tenemos que lle-
gar a ese punto en que el consumi-
dor sepa que si compra online lo que 
recoja en la tienda o reciba en casa 
será igual a lo que hubiera compra-
do de ir al establecimiento.

El otro reto es logístico. Llegar a ese 
punto de aquí y ahora al que están 
acostumbrados las nuevas genera-
ciones. Y aquí la hostelería ha hecho 
grandísimos progresos. El delivery va 
calando especialmente en las gran-
des áreas urbanas y provee al consu-

midor de una manera muy ágil y rá-
pida. Incluso su próximo movimiento 
será que el consumidor, desde su 
móvil, customice su menú y deter-
mine cuándo y dónde lo quiere. Su 
experiencia puede ser válida para el 
gran consumo con todos los matices 
obvios, pero quizás el listo para co-
mer que se está desarrollando en 
tienda tenga que tener una salida 
digital también. Si la distribución es 
capaz de dar una buena oferta en 
calidad precio y dan con la clave lo-
gística, competirán fenomenal.

Los nuevos desafíos

¿Cuáles son las expectativas  
para el 2020?
Es cierto que hay algunos síntomas 
de ralentización de la economía y 
veremos si en 2020 esos síntomas 
se aceleran. Todavía tenemos un 
paro alto heredado de la última cri-
sis y algunos hábitos como la hiper-
sensibilidad al precio que, si hubiera 
en un futuro de nuevo recesión, 
emergerían de nuevo en su máxima 
expresión, pero no quiero anticipar 

nada, porque ni los expertos en la 
materia osan avanzar si estamos en 
los albores de una crisis o no.

Tal y como está el mercado ahora 
mismo, la evolución debería seguir 
siendo positiva, con la demanda más 
plana y creciendo suavemente im-
pulsada por la inflación y por el va-
lor añadido por el que seguirán 
apostando las innovaciones. Vamos 
a seguir experimentando disrupción 
en innovación, promociones, canales 
y ocasiones de consumo, aunque no 
todas esas disrupciones serán rele-
vantes para los consumidores, que 
es donde está la clave. Será difícil, 
eso sí, ver tasas de crecimiento de 
volumen altas porque la población 
está estancada y necesitaríamos un 
flujo migratorio alto para que haya 
“más estómagos” que dar de comer.

Por último, 2020 será un año donde 
la sostenibilidad estará en boca de 
todos. Ya lo estamos viendo con los 
envases y por ahí va a venir una au-
téntica revolución en los lineales. La 

sostenibilidad nos va a obligar a to-
dos a tomar responsabilidades in-
mediatas. Para muestra el reciente 
compromiso de Jeff Bezos para ace-
lerar las acciones de Amazon contra 
el cambio climático. Los consumido-
res, nuestros empleados y nuestros 
mercados han pasado de sugerir 
a demandar.

¿Cuáles son desde su punto de 
vista los retos más importantes 
de la industria y la distribución?
Hay que imprimir velocidad a las de-
cisiones, y tenemos que apoyarnos 
en la tecnología para ir en la direc-
ción correcta. La velocidad es una 
magnitud vectorial que implica una 
dirección o sentido del movimiento 
y en este momento, aunque hay 
grandes ejemplos de cómo imple-
mentar iniciativas rápidamente, en 
ocasiones se echa en falta un senti-
do preciso de dirección que solo se 
puede dar en un entorno 

El delivery  
 va calando 
especialmente  
en las grandes áreas 
urbanas y provee  
al consumidor  
de una manera muy 
ágil y rápida.
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tan cambiante y complejo como el 
que tenemos, con el uso de la tecno-
logía para facilitar la analítica de da-
tos. Tenemos más información que 
nunca para ayudarnos en la toma de 
decisiones y debemos invertir en 
utilizarla como ventaja competitiva.

En este sentido la incorporación de 
la inteligencia artificial y el machine 
learning al big data van a ayudarnos 
a explotar niveles de granularidad 
que abrirán nuevas oportunidades 
para la personalización de la oferta. 
Cada consumidor es un mundo, tie-
ne sus necesidades y sus circuns-
tancias. Llegar a este punto es el 
gran reto.

En Nielsen estamos poniendo las ba-
ses de un modelo de análisis predic-
tivo para entender qué consumidor 
hizo una compra en concreto y cómo 
llegó a la decisión de adquirir ese 
producto, de una manera específica 
y en un momento y lugar determina-
do. Queremos ayudar a la industria y 
distribución a llegar a este nuevo en-
foque del consumidor puesto que 

contamos con las soluciones de aná-
lisis y tenemos los datos. La calidad 
y credibilidad del dato es fundamen-
tal. Sin un buen dato, no se podrá 
aplicar correctamente la inteligencia 
artificial. Y además de nada sirve 
manejar el dato pasado solamente, 
hay que actualizarlos de forma cons-
tante para que sean predictivos, por-
que el ayer no es como el hoy ni 
como el mañana.

El objetivo pues es algo que algunos 
dirían que es la transformación digi-
tal integral, pero este término está 
denostado y ya superado. Tenemos 
simplemente que incorporar la tec-
nología en la cultura de la empresa 
y de sus personas para ayudarnos 
en la toma de decisiones efectiva y 
proveernos de velocidad. Y el talen-
to humano será el valor añadido, y 
por tanto más importante que nun-
ca porque será diferencial. La tecno-

Talento.  Las 
personas serán  
el valor diferencial 
de las empresas

La calidad  
y credibilidad  
del dato  es 
fundamental.  
Sin un buen dato, 
no se podrá aplicar 
correctamente  
la inteligencia 
artificial. Y de nada 
sirve manejar  
el dato del pasado 
solamente,  
porque el ayer no 
es como el hoy ni 
como el mañana”.

logía se replica, las personas somos 
únicas.

Un consejo para los líderes  
de las empresas hoy.
Que mientras hacen todos estos 
cambios de los que ya hemos habla-
do -tecnología, velocidad, innova-
ción, sostenibilidad, etc.- no olviden 
apostar por el talento de las perso-
nas más que nunca. Las organiza-
ciones tienen que cambiar por fuer-
za; descentralizarse para ser más 
agiles y comunicar con la máxima 
transparencia para facilitar la toma 
de decisiones de los equipos directa-
mente. En esta era tan tecnológica, 
el papel del líder ha cambiado fun-
damentalmente puesto que las opi-
niones han pasado a ser hipótesis 
de trabajo que hay que validar siem-
pre con datos. En este entorno el lí-
der tiene que estar al servicio de la 
organización y de sus personas para 
eliminar barreras, empoderarles y 
comunicar; clarificando y alineando 
objetivos y propósitos. La cultura or-
ganizativa va a adquirir mayor im-
portancia y las personas serán el va-
lor diferencial de las empresas. Es 
responsabilidad del líder que así sea.

© Rosa Galende
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La IA  
en las empresas 
del siglo XXI
La Inteligencia Artificial (IA) marca las nuevas for-
mas que tienen las empresas de relacionarse con 
el consumidor. El comercio del siglo XXI girará en 
torno a su aplicación en móviles, chatbots, drones, 
robots, vehículos autónomos… ¿Cómo serán nues-
tras vidas cuando la aplicación de la IA a nuestro 
alrededor sea lo normal? ¿Qué implican todos es-
tos cambios para las empresas? ¿Cómo construi-
rían sus compañías si empezasen a operar en 2020? 
¿Qué significa hoy ‘ser digital’?

Hablar de ser digital a pocos meses 
del año 2020 puede parecer innece-
sario porque ya casi todas las em-
presas han establecido su estrategia 
y tienen claro cómo van a desarro-
llar su negocio en este entorno di-
gital. Sin embargo, en ocasiones 
nos sorprendemos con la concep-
ción y el alcance que las compañías 
le han dado a la expresión “ser digi-
tal”. Sin ir más lejos, hace menos 
de un mes preguntaba directamen-
te al principal directivo de un retai-
ler relevante sobre el particular y 
su respuesta fue escueta y revela-
dora: “Nuestra estrategia digital se 
resume en nuestra presencia en 
e-commerce”.

Quizás la mejor manera de abordar 
la cuestión sería preguntarse, 
¿cómo construirías tu compañía si 
empezaras a operar en enero de 
2020? ¿Cuántas restricciones y pea-
jes del pasado podríamos evitar? 
¿Seríamos capaces de entender 
cómo favorece la tecnología un nue-
vo marco conceptual de relación en-
tre retailers y fabricantes y, sobre 
todo, con los consumidores?

Las empresas  
en la encrucijada
Las compañías se mueven entre la 
dicotomía de proteger lo que son y 
lo que han creado frente a definir lo 
que necesitan hacer y reconvertirse 
para liderar ese futuro.

Esta encrucijada en la que se en-
cuentra el sector se ve acentuada 
con la aparición de competidores 
más ágiles que son capaces de re-
solver, ya a día de hoy, las necesida-
des del consumidor de una forma 
más rápida y eficiente.

En EY hemos trabajado con los prin-
cipales actores del sector para in-
tentar descubrir qué nos deparará 
este futuro a corto plazo. El resulta-

do de estas interacciones es un mar-
co de discusión sobre las tendencias 
de futuro denominado “Future con-
sumer now”.

La tecnología está provocando un 
empoderamiento real del consumi-
dor y está permitiendo que los nue-
vos clientes se sirvan de ella para 
generar incluso nuevas necesidades 
o formas de consumir.

Quizás una tendencia identificada 
en este estudio pueda ejemplificar lo 
que puede suponer para las compa-
ñías navegar en este entorno digital, 
tendencia que hemos catalogado 
bajo la siguiente pregunta: ¿Cuándo 
los robots hagan la compra, dónde 
estará el valor en ir de tiendas?

De ‘ir a comprar’  
a ‘ir de tiendas’
Hoy las expresiones “ir a comprar” 
e “ir de tiendas” son casi sinónimos. 
Pero para los futuros consumidores 
describirán actividades muy diferen-
tes. Comprar se convertirá en una 
actividad que consideramos necesa-
ria, pero mundana; una tarea en la 
que personalmente pasaremos el 
menor tiempo y reflexión posibles.

Sin embargo, el acto de “ir de tien-
das” evolucionará hacia un ámbito 
de experiencia inmersiva que reque-
rirá una inversión en el tiempo que 
decidamos dar. Será el espacio don-
de nos relacionemos con las marcas 
que amamos, que reflejen nuestros 
valores y se sientan parte de quie-
nes somos.

Simplemente comprar será aburri-
do, al menos para el consumidor. 
Los asistentes activados por voz que 
comienzan a aparecer en las casas 
evolucionarán a servicios de apoyo 
súper eficientes dentro de los hoga-
res inteligentes. Conectada a los 
dispositivos IoT que tenga-

	“Los	robots	de	IA	predecirán	nuestro	comportamiento	teniendo	en	cuen-
ta	nuestros	valores.	Se	convertirán	en	una	parte	indispensable	de	cómo	
vivimos”.

	“El	‘ir	de	tiendas’	se	convertirá	en	una	actividad	altamente	consciente	y	
basada	en	la	experiencia”.

	“Estas	marcas	de	‘súper	compromiso’	son	las	únicas	con	las	que	‘compra-
remos’	activamente,	porque	nos	ayudan	a	expresar	y	dar	forma	a	nues-
tras	identidades”.

	“Las	grandes	multinacionales	del	sector	serán	empujadas	hacia	la	obso-
lescencia	si	no	son	capaces	de	adaptarse	y	reestructurarse	lo	suficiente-
mente	rápido”.
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mos, nuestra plataforma de inteli-
gencia artificial (IA) elegida servirá 
como un punto de acceso a nuevos 
ecosistemas de compra.

Confiaremos cada vez más en la in-
teligencia artificial para completar 
muchas de las compras más comu-
nes de la vida, especialmente para 
los productos de consumo que usa-
mos todos los días. Nuestro robot 
seleccionará opciones para noso-
tros y comprará en nuestro nom-
bre, si le otorgamos ese permiso y 
acceso a nuestros datos. Evaluará 
qué productos o servicios necesita-
mos, cuándo los necesitamos y 
dónde es mejor comprarlos, no solo 
en términos de encontrar el precio 
correcto, sino también en términos 
de abastecimiento de marcas y pro-
veedores que se alineen con nues-
tros valores.

A medida que se extiende la adop-
ción, nuestro asistente desinterme-
diará las transacciones, los pagos, el 

aprovisionamiento y las marcas, 
convirtiendo en meras commodities 
muchas de las interacciones con el 
retailer. Cuantas más interrelaciones 
tengan estos asistentes en el ecosis-
tema de IA, más transacciones y da-
tos procesarán y analizarán, y se 
volverán más y más inteligentes.

Los robots de IA predecirán o se 
adelantarán a nuestro comporta-
miento teniendo en cuenta nuestros 
valores. Se convertirán en una parte 
indispensable de cómo vivimos. Las 
interacciones de IA se extenderán 
más allá de la relación consumi-
dor-marca; incluirán nuestras cone-
xiones con los IA de confianza de 
amigos, familiares y otros asociados; 
también entre diferentes marcas y 
cada organización participante en 
sus respectivas cadenas de valor.

El consumidor se polariza, 
aún más
Con el tiempo, el compromiso del 
consumidor se polarizará. Nos des-

conectaremos de la mayoría de los 
productos y servicios que compra-
mos. Como resultado, las marcas de-
berán garantizar una clara diferen-
ciación o correrán el riesgo de 
convertirse en productos básicos. 
Pero también nos volveremos muy 
comprometidos con esas marcas 
que capturan nuestros corazones y 
mentes. Esto no se limitará a marcas 
de lujo o de alta gama, sino que 
también incluirá marcas que valora-
mos de diferentes maneras, por 
ejemplo, su ética puede resonar con 
la nuestra o pueden darnos una idea 
de la experiencia de búsqueda del 
tesoro a medida que buscamos gan-
gas. Estas marcas de ‘súper compro-
miso’ son las únicas con las que 
‘compraremos’ activamente, porque 
nos ayudan a expresar y dar forma a 
nuestras identidades.

El ‘ir de tiendas’ se convertirá en 
una actividad altamente consciente 
y basada en la experiencia, que ten-
drá lugar en aquellos retailers que 
brinden bienes y servicios diferen-
ciados y relevantes en espacios 
virtuales o físicos distintivos.

El principal reto pasará de saltar la 
propia tarea de comprar a ofrecer 
conocimiento y experiencia en esa 
actividad. Los minoristas exitosos 
serán aquellos que produzcan sus 
propios productos y servicios de 
marca. La mayor parte de sus ga-
nancias provendrá de la propia pro-
ducción y servicios relacionados, no 
de la mera distribución.

Future consumer 
now.  La inteligencia 
artificial cambiará 
cómo vivimos.

	“La	tecnología	está	provocando	un	empoderamiento	real	del	consumidor,	
generando	nuevas	necesidades	y	formas	de	consumir”.

	“Hoy	las	compañías	se	mueven	entre	la	dicotomía	de	proteger	lo	que	son	
y	definir	lo	que	necesitan	hacer	para	liderar	el	futuro.

	“Cuanto	más	difícil	se	hace	imaginar	el	futuro,	más	ventajas	habrá	para	
los	pocos	que	puedan	desarrollar	una	visión	a	largo	plazo”.
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El comercio del S. XXI
La infraestructura del sector retail 
cambiará significativamente. El co-
mercio del siglo XX se construyó al-
rededor del automóvil, ubicaciones 
de alto tráfico y publicidad en los 
medios de comunicación. Sin embar-
go, en este siglo, girará en torno a la 
inteligencia artificial y su aplicación, 
voz, móviles y de reabastecimiento 
automático, como incluso opciones 
de delivery que hoy todavía nos pa-
recen totalmente futuristas como 
drones y vehículos de entrega autó-
nomos. Disponer del producto en el 
momento justo se convierte cada 
vez más en una necesidad primaria 
porque el consumidor no perdonará 
esos fallos.

Cada vez más marcas adoptarán es-
trategias directas al consumidor. 
Mientras tanto, los minoristas inten-
tarán diferenciarse aumentando sus 

propios productos e integrando ver-
ticalmente mejoras a sus servicios.

Se desarrollará la batalla por adqui-
rir capacidades logísticas para ase-
gurar las redes de distribución o in-
corporar medios y capacidades 
tecnológicas para vincular a los con-
sumidores en un ecosistema más 
amplio. Esto acelerará aún más la 
aparición de jugadores intersecto-
riales más pequeños y ágiles capa-
ces de aprovechar rápidamente la 
mentalidad del consumidor que 
cambia rápidamente.

Aquellos negocios que sean incapa-
ces de incorporar estos cambios en 
su oferta y que no sean capaces de 
acomodar estas nuevas tendencias 
serán arrinconados dentro de este 
nuevo tablero.

Las grandes multinacionales del 
sector serán empujadas hacia la ob-
solescencia si demuestran incapaci-
dad de adaptarse y reestructurarse 
lo suficientemente rápido como para 
acomodar las nuevas marcas y tec-
nologías. Sin embargo, muchas de 
ellas se están defendiendo desarro-
llando sus propias ofertas y traba-

jando en todos los sectores para 
agregar valor en otras áreas. Por 
ejemplo, en Estados Unidos algunas 
marcas están trabajando en conjun-
ción con alguna aerolínea proporcio-
nando soluciones de entrega de ali-
mentos de comercio electrónico en 
los vuelos para evitar que los pasa-
jeros regresen a casa y se encuen-
tren la nevera vacía.

Sin duda, cuanto más difícil se hace 
imaginar el futuro, más ventajas hay 
para los pocos que puedan desarro-
llar una visión a largo plazo. No se 
trata necesariamente de predecir lo 
que sucederá; más bien, el valor 
está en salir del día a día para ver la 
dirección del viaje.

Como decía el piloto de carreras Ma-
rio Andretti: “Si todo parece estar 
bajo control, no vas lo suficiente-
mente rápido”. Es importante que 
encontremos el tiempo, y hagamos 
el esfuerzo, para pensar “fuera de la 
caja” e interrumpir nuestra visión 
predeterminadas del mundo y del 
futuro, para evitar, por si acaso que 
ese mismo futuro nos sorprenda.

© Javier Vello

La infraestructura del retail . 
Girará en torno a la inteligencia 
artificial y su aplicación, voz, móviles 
y de reabastecimiento automático.
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¿Hacia dónde  
van las marcas?
Las coordenadas  
del futuro
Marcas con propósito, conscientes, transparentes. Pero que ade-
más innoven, sean ‘insurgentes’, radicales. Estas coordenadas en 
la brújula son claves para marcar la dirección de las marcas del 
futuro. Según el profesor Fernando Olivares, sólo aquellas que mue-
van ficha ahora de manera honesta, que sean “buenas empresas 
buenas”, tendrán oportunidades. Si no, se quedarán por el camino.

Las marcas de un nuevo 
capitalismo
Somos testigos de cómo el capitalis-
mo está mutando a “otra cosa”, a 
otro modelo. Nuevas ideas e ideales 
que con una terminología delatora 
se infiltran paulatinamente en el bu-
siness actual. Esta nueva realidad 
plagada de adjetivos biensonantes y 
esperanzadores desvela lo malso-
nante de todo lo sustantivo del viejo 
capitalismo. El ‘capitalismo conscien-
te’ (Mackey, J. Y Sisodia, R., 2013) 
conlleva que el capitalismo hasta 
nuestros días ha sido inconsciente. 
El comercio justo asume que gran 
parte del comercio internacional ha 
generado injusticia. Con el consumo 
y la empresa responsable se admite 
que hasta ahora el consumo, las em-
presas y sus marcas estaban impreg-
nadas de dosis de irresponsabilidad. 
Con las marcas éticas o marcas 
orientadas al bien común, lo mismo: 
¿acaso no es reconocer que hasta 
nuestros días todas las empresas y 
marcas no han sido éticas y han es-
tado orientadas al mal común?

El ‘ecobranding’ simboliza, asimismo, 
un llamamiento a la propia industria 
de la marca para que opere con con-
ciencia, justicia y responsabilidad 
ambiental para poder legitimarse y 
cumplir su papel en la nueva era.

Volver al origen y repensar  
la marca
Después de cuatro o cinco décadas 
huyendo hacia delante y de haber 

perdido el norte en nuestra relación 
con el entorno y con el consumo, las 
marcas han de volver a los orígenes 
y han de reencontrarse consigo mis-
mas para descubrir el sentido tras-
cendental de su existencia en este 
‘capitalismo consciente’. Las empre-
sas y marcas han de legitimarse de 
nuevo para proyectarse al futuro. 
Pero claro, para ello hay que pararse 
a reflexionar, lo que es visto por mu-
chos como un lujo en un entorno 
VUCA (de Volatility, Uncertainty, 
Complexity y Ambiguity). Sería bue-
no recordar el dicho de “vísteme des-
pacio que tengo prisa”, además de 
confiar en disciplinas como la filoso-
fía y la antropología para este viaje.

Volver al origen pasa  
por recuperar al producto
Las marcas con sentido y propósito 
positivos alcanzarán la legitimidad 
en sociedad, su licencia para concu-
rrir en los mercados y en los lineales. 
Las marcas han de recuperar para sí 
mismas y para la gente a la que se 
deben el relato del producto. Paradó-
jicamente, en estas décadas de cre-
ciente protagonismo del branding, 
infinidad de marcas se han desustan-
ciado y se han desvirtuado hasta lí-
mites insospechados. El mantra de 
que “todos los productos son igua-
les” repetido hasta la saciedad por 
doquier –y que en absoluto compar-
timos- no ha servido tanto para po-
tenciar la innovación para hacerlos 
diferentes y paliar el supuesto mal, 
sino que ha servido para lo 

 1 Responsabilidad

 2 Transparencia

 3 Honestidad

 4 Confianza

 5 Credibilidad

 6 Reputación

 7 Legitimidad

 8 Sostenibilidad

8 PRINCIPIOS PARA UN ÉXITO 
SOSTENIBLE

Empresa sostenible.  Su relación  
con el medio ambiente –físico y humano– 
ha de ser sustentable, armónica, justa y 
equilibrada e integrar la economía circular.
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que resultaba más cómodo y se creía 
quizás más beneficioso, al menos a 
corto y medio plazo: intentar dife-
renciar vía marca la oferta de pro-
ductos supuestamente iguales. Pero 
claro, 40 años después, no solo te-
nemos una oferta casi infinita e indi-
ferenciada de productos “iguales”, 
sino también otra oferta infinita de 
marcas casi iguales, de ahí la urgen-
cia y necesidad de volver a los oríge-
nes y de activar la marca empresa.

Del producto a la marca 
corporativa: un continuum 
coherente e integrado
La solución pasa por entender que 
volver a los orígenes conlleva al me-
nos dos procesos:

1 Recuperar la comunión rocosa 
entre el producto –el relato de lo 
productivo– y la marca. Debe existir 
coherencia entre el relato del pro-
ducto y el de la marca, entre lo tan-
gible y lo intangible.

2 Trabajar para hacer de este bi-
nomio producto-marca algo genuino 
y auténtico, que sea coherente con 
el propósito y la identidad de la 
empresa.

La transparencia y la 
veracidad, intangibles 
supremos en la era fake
En nuestro libro Marcas Negras (en 
la era de la transparencia) tratamos 
por qué y cómo las marcas han de 

ejercer la transparencia hacia el 
consumidor y hacia otros grupos de 
interés, especialmente en sectores 
importantes como el gran consumo, 
alimentación infantil, moda, automo-
ción y smartphones. Hay dos tesis 
conductoras:

• Es positivo, justo y legítimo el re-
parto reputacional, con la comuni-
cación honesta y libre de lo que 
acontece en la cadena de suminis-
tro al identificar al fabricante real 
de los productos y de otros acto-
res que intervienen en el entrega-
ble final. De no existir dicha liber-
tad de comunicación de la verdad 
de los hechos productivos, podría 
incurrirse en una “apropiación in-
debida de la reputación ajena”.

• Es positivo para el consumidor y 
para otros grupos de interés po-
der conocer directamente la ver-
dad productiva de los objetos con 
los que se relacionan. Interesa 
además la información de los he-
chos de la marca hacia atrás, ha-
cia el origen de la materia: de la 
mano del conocimiento, el reco-
nocimiento de los operadores de 
la cadena de valor.

La empresa y sus marcas han de car-
garse de confianza cuanto antes para 
ser más creíbles e influyentes, porque 
la era de la transparencia –subtítulo 
de nuestro libro– es también la de las 
fake news; una época de verdades a 
medias, indefiniciones, ambigüeda-
des, falsedades, mentiras, calumnias 
e infamias viralizadas, y de intentos 
imparables y crecientes de descrédito 
corporativo y de llamamientos al 
boicot, a veces desde fuentes remo-
tas con oscuros intereses e incluso 
desde organizaciones legitimadas so-
cialmente para el activismo.

Esta guerrilla tiene efectos imprevi-
sibles y vertiginosos para la reputa-
ción y para el valor económico de 
empresas y marcas. En este contex-
to, lo mejor para las marcas –corpo-
rativas y de productos– es ganarse 
al ciudadano mediante buenas prác-
ticas que perderlo como consumidor 
definitivamente y tener que librar 
esta guerra reputacional sin cuartel 
en solitario y sin aliados. No queda 
ya alternativa. Todo pasa por ser 
una buena empresa buena –redun-
dacia intencionada–, dar respuesta a 
las crecientes exigencias de justicia 
social y proporcionar mediante la 
oferta de productos y marcas el bien 
a los individuos y al Planeta. Pero 
ahora ya de verdad.

8 principios clave para  
un éxito sostenible de  
las marcas en el futuro
La sociedad demanda hoy una per-
manente rendición de cuentas. El 
‘capitalismo consciente’ consiste 
precisamente en la asunción de que 
para la sostenibilidad del 

Paradoja.  La era 
de la transparencia 
es también la de 
las fake news, de 
verdades a medias, 
indefiniciones, 
ambigüedades, 
falsedades…

Diferenciarse. 
 La oferta infinita 
de marcas casi 
iguales urge a 
volver a los 
orígenes.

MARCAS
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sistema capitalista hay que mover 
ficha –muchas fichas– en este senti-
do. Hoy se exige una política de li-
bros abiertos de la empresa en sus 
4 componentes esenciales: compras, 
ventas, personas e impactos.

Los 8 principios que permiten hoy la 
sostenibilidad del mundo empresa-
rial y de sus marcas y que se apun-
tan en nuestra obra Marcas Negras 
(Gedisa, 2018) son:

1 Responsabilidad. Asunción y con-
ciencia de las nuevas obligaciones 
de una empresa y de sus marcas, 
tanto en el comportamiento funcio-
nal como en el marco relacional y 
comunicativo, con el medio ambien-
te y los seres humanos, más allá de 
obligaciones pragmáticas en lo eco-
nómico-financiero o crematísticas.

2 Transparencia. Actitud corpora-
tiva que deja pasar la luz para infor-
mar con nitidez a los grupos de in-
terés sobre asuntos relevantes y 
pertinentes en materia social, hu-
mana o económico-financiera. La 
gestión de la comunicación y de 
la información permiten gestionar la 
transparencia desde un punto de 
vista estratégico y holista. La trans-
parencia es una variable que influye 

positivamente en el engagement so-
cial de la empresa y de sus marcas 
y que, si la excelencia existe en la 
empresa, pueda incrementar su va-
lor reputacional. La transparencia 
per se no es positiva, ni negativa: 
depende de la realidad que se des-
cubra.

3 Honestidad. Sinónimo de honra-
dez. Determinación y compromiso 
coherente, consistente y decidido de 
decir la verdad, de ser decente, ra-
zonable y justo en todos los órdenes 
de una empresa. Las prácticas des-
honestas, donde se incluye el faltar 
a la verdad, deslegitiman a las em-
presas para seguir operando, en es-
pecial con la Administración Pública. 
Ser “abiertos y honestos” se esta-
blece hoy como el principal impulsor 
de la confianza a nivel mundial, por 
encima de “ser sostenibles con el 
entorno” e, incluso, por encima de 
“tener un propósito corporativo”, tal 
y como afirman los resultados anua-
les de GlobeScan, el principal estu-
dio internacional de evolución de 
tendencias sociales.

4 Confianza. La credibilidad con-
vierte las dudas en certezas, lo cual 
incrementa la tranquilidad, seguri-
dad y confianza. Informar a los 
clientes sobre los conceptos relacio-
nados con el servicio y explicar los 
pros y los contras de los productos 
conduce a una mayor confianza del 
cliente. Los casos de fake corporate 
o greenwash de prestigiosas marcas 
automovilísticas alemanas han su-
puesto un daño irreparable en la 

confianza como valor supremo en 
empresas y marcas.

5 Credibilidad. En términos empre-
sariales suele ser consecuencia del 
liderazgo excelente en todos los 
principios que apuntamos. Se ad-
quiere cuando el comportamiento y 
los discursos que emanan de la mar-
ca corporativa y de productos/servi-
cios son verdaderos, ciertos y dignos 
de crédito. La reputación y la credi-
bilidad se retroalimentan. Cuando una 
organización obtiene la etiqueta de 
honesta y creíble está más cerca  
de alcanzar la legitimidad.

6 Reputación. El prestigio, el re-
nombre y la consideración de exce-
lencia no se otorga ya hoy sin un li-
derazgo social, sin un balance social 
positivo. Igualmente, la reputación 
no se obtendrá sin proactividad de 
toda la organización y sobre todos 
los asuntos hacia la transparencia. El 
liderazgo económico guarda relación 
con la innovación y su efecto real y 
contribución al bienestar social. Exis-
te retroalimentación entre responsa-
bilidad, transparencia y repu tación.

7 Legitimidad. Cuando las empre-
sas y sus marcas actúan no solo de 
acuerdo a ley y al derecho –al com-
pliance–, sino de acuerdo con lo que 
se considera justo y razonable social-
mente en cada momento. Lo justo y 
razonable hoy es ese triple liderazgo 
permanente y sólido, económico, so-
cial y ambiental, así como una acti-
tud sincera, honesta y auténtica de 
relatar y tener en cuenta a la socie-

 EMPRESAS SOSTENIBLES.  
Para Fernando Olivares, actualmente la 
orientación más sostenible de una empresa 
pasa por integrar estratégicamente los prin-
cipios de la economía circular y, más allá in-
cluso, el paradigma de la economía del bien 
común.

dad, de hacerla partícipe en el pro-
greso económico y social y humano 
de la empresa.

8 Sostenibilidad. Este principio que 
el mundo empresarial ha hecho suyo 
proviene de la lógica ecológica. Fue 
el informe Brundtland quien definió el 
desarrollo sostenible como aquel que 
permite a las generaciones actuales 
progresar sin comprometer el desa-
rrollo y calidad de vida de las genera-
ciones venideras. De ahí que para 
que la empresa sea sostenible hoy 
día, su relación con el medio ambien-
te –físico y humano– ha de ser sus-
tentable, armónica, justa y equilibra-
da. Actualmente la orientación más 
sostenible de una empresa pasa por 
integrar estratégicamente los princi-
pios de la economía circular y, más 
allá incluso, el paradigma de la eco-
nomía del bien común.

La verdadera insurgencia 
marca el futuro
Las llamadas marcas insurgentes* 
constituyen un intento necesario pero 

insuficiente por parte de las compa-
ñías globales del gran consumo de dar 
una respuesta comercial a algunos de 
estos 8 principios propuestos. Son un 
mero intento instrumental de ofrecer 
marcas atendiendo a algunos de estos 
principios y valores new age. Pero el 
consumidor consciente y “alfabetiza-
do” se relacionará más pronto que 
tarde con las marcas de empresas 
verdaderamente insurgentes y radica-
les. ¿Qué parte de insurgencia real 

cabe en las compañías globales? 
¿Qué parte de los 8 principios men-
cionados cumple su empresa? En la 
respuesta está la solución.

© Fernando Olivares Delgado

*Según la consultora Bain&Company, 
las marcas insurgentes son las que en 
sus primeros cinco años superan en 
diez veces las tasas de crecimiento de 
las marcas que ya estaban en su cate-
goría. Algunas de ellas, alcanzan 50 mi-
llones de dólares en ventas anuales en 
estos primeros cinco años.

Nota: El libro Marcas Negras (en la era 
de la transparencia) ha sido publicado 
por Editorial Gedisa (2018), y en la 
versión al inglés, Black Brands (2019), 
prologado por Al Ries (y de venta en 
septiembre de 2019).

Motor de 
confianza.  
 Ser abiertos  
y honestos,  
por encima de ser 
sostenibles con  
el entorno o tener 
un propósito 
corporativo.
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Williams, la marca del cuidado del hombre con más 90 
años en el mercado, se renueva de la mano de Sensogreen 
con una campaña enfocada a acercar la marca a un 
público más joven, actualizando el surtido y con una fuerte 
inversión en comunicación dirigida a un hombre con estilo 
propio, moderno, auténtico y con personalidad. El objetivo, 
dinamizar una de las marcas con más historia en el mercado 
español y duplicar las ventas en los próximos años. 

Williams.
Una marca que inspira

Sensogreen es partner de Unilever, distribuidor exclusivo en España de 
la marca Williams, entre otras.

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos un Venture builder, es decir, un creador y acelerador de 
proyectos, especializado en gran consumo. Un equipo multidisciplinar 
con elevada experiencia en el desarrollo e implementación del route 
to market.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Adaptando el marketing mix en función del ciclo de vida de la 
empresa/marca/producto aportando innovación, valor añadido tanto 
para la distribución como para el consumidor y rentabilidad sostenida.

¿QUÉ QUEREMOS?
Ser tu partner especializado y externalizado, pero integrado, para que 
confíes en nosotros el presente-futuro de tus marcas, poniendo foco 
comercial y el máximo esfuerzo en la consecución de resultados a 
corto y largo plazo.

> Innovación Williams. Desodorante roll-on invisible, 
desodorante roll-on ice blue. Crema depilatoria bajo la 
ducha y crema depilatoria hidratante.

Innovación de producto. 
Las necesidades del hombre han cambiado
a lo largo de la historia. Las marcas vivas y 
dinámicas como Williams tienen que adaptar 
su surtido a las necesidades del consumidor 
actual. Hemos analizado los nuevos hábitos de 
consumo para que, con una fuerte apuesta 
en innovación y comunicación, Williams siga 
siendo un referente para el hombre.  
Con el plan de innovación de producto, 
Williams pretende ser una marca integral, con 
presencia en todas las categorías del cuidado 
personal masculino. 

Dos ejemplos de este plan de lanzamiento 
son la gama de desodorante roll-on (teniendo 
así presencia en todas las aplicaciones de 
la categoría deos: spray, stick – donde es 
líder del mercado-, y roll-on), y la gama de 
depilatorios masculinos (un claro ejemplo de 
la adaptación de la oferta a las necesidades 
del nuevo consumidor). 

Nacho Ruiz, Sensogreen CEO 
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Campaña de comunicación: 
Winspiration “Eres lo que inspiras”
Winspiration “Eres lo que inspiras” es una
campaña 360º para aumentar la notoriedad 
y visibilidad de la marca, tanto en los retailers 
como en el consumidor, adaptando la 
comunicación a los nuevos canales para 
rejuvenecer el customer journey. Williams 
apuesta por un hombre global, diferente, 
actual y sensible. Un hombre plural con múltiples 
intereses entre los que destacan la música, la 
cultura y el deporte.

Las redes sociales serán clave en la campaña 
de comunicación donde se dará difusión 
y cobertura, con contenido continuo, a las 
acciones realizadas en el punto de venta 
y a las innovaciones de producto. También 
colaboraremos con top influencers del 
panorama nacional. En resumen, ofrecer los 
productos de calidad de siempre, con un 
mensaje más actual.

La campaña de comunicación dará comienzo 
a principios de octubre con el lanzamiento de 
una plataforma online creada exclusivamente 
para dar a conocer diferentes historias de 
hombres que tienen algo que contar, historias 
de superación cargadas de emotividad, y que 
buscan inspirar a diferentes generaciones con 
distintas inquietudes, pero una marca en 
común: Williams.

JOSE ASUNCIÓN VIOLINISTA HÉCTOR CATALÁ TRIATLETA PARALIÍMPICO

Resumen Campaña de Comunicación 360º

ES

ERES LO QUE INSPIRAS

GENTE QUE INSPIRA         VIAJE A LONDRES         PRODUCTOS WILLIAMS

MOTION

VÍDEO

LA SENSIBILIDAD
ME INSPIRA
JOSE ASUNCIÓN VIOLINISTA

La música para Jose 
Asunción lo es todo.

El mayor reto para Héctor 
es no rendirse nunca.

De hecho, todavía conserva el primer violín que le
regalaron sus padres. Ese regalo le cambió la vida.

El conservatorio fue un paso natural, un paso más en
su evolución. Fueron años de estudio, un tiempo para
aprender, pero sobre todo para confirmar una pasión
por la música desde otra perspectiva. Mientras sus
compañeros de estudios adoraban el violín clásico, Jose
descubrió el violín eléctrico hasta convertirse en su modo
de vida.

Fue el gran paso en su evolución como artista. Lo que
termina de definir su personalidad como músico. Resulta
obvio que vive la música desde una sensibilidad diferente
a como lo hace el resto de la gente.

Aquello que lee inspira viene de dos mundos en
apariencia diferentes, el mundo de lo clásico y de lo
innovador. Cuando Jose está tocando, ya sea en un
festival o en un auditorio, su mente es capaz de aislarse
de todo. En esos momentos sólo existe la música, solos el
violín y él. Gracias a esa implicación disfruta tanto con lo
que hace.

Para Jose eso es algo que puede aplicarse a cualquier
aspecto de la vida.

Su idea principal es que no hace falta ser músico para
sentirse inspirado, basta con dejarse llevar por la
sensibilidad, apasionarse con todo lo que se hace.

Cuando Héctor Catalá era un niño le diagnosticaron
una enfermedad rara, la enfermedad de Best, que le iría
provocando una paulatina pérdida de visión. Actualmente
su capacidad de visión apenas llega al 10%.

A pesar de ese contratiempo el deporte siempre ha
estado muy presente en su vida, sobre todo el ciclismo
y la natación. Héctor nunca destacó especialmente en
ninguna disciplina, pero hubo un momento que fue clave
en su evolución como deportista.

En una revisión médica un médico le dijo que nunca
podría destacar en los deportes de resistencia. En lugar
de hundirse en el dolor que suponían esas palabras
Héctor se planteó: ¿Por qué no? Claro que puedo.

Esa determinación hace que cada vez que se enfrenta
a un entrenamiento, a una competición, esas palabras
vuelvan a su cabeza y en lo único que piense sea en
superarse ante cada nuevo reto, sin rendirse nunca.

Gracias a esa mentalidad ha alcanzado triunfos como ser
dos veces campeón de Europa, seis veces campeón de
España y, recientemente, Campeón del Mundo.

Sin embargo, su mayor reto sigue siendo no rendirse
nunca, poder disfrutar de lo que hace, conseguir ser
mejor deportista y, sobre todo, mejor persona. Todo eso
es lo que le lleva a superarse cada día.

Porque como él mismo dice: “La vida te pondrá
obstáculos, pero los limites los pones tú.”
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intereses entre los que destacan la música, la 
cultura y el deporte.

Las redes sociales serán clave en la campaña 
de comunicación donde se dará difusión 
y cobertura, con contenido continuo, a las 
acciones realizadas en el punto de venta 
y a las innovaciones de producto. También 
colaboraremos con top influencers del 
panorama nacional. En resumen, ofrecer los 
productos de calidad de siempre, con un 
mensaje más actual.

La campaña de comunicación dará comienzo 
a principios de octubre con el lanzamiento de 
una plataforma online creada exclusivamente 
para dar a conocer diferentes historias de 
hombres que tienen algo que contar, historias 
de superación cargadas de emotividad, y que 
buscan inspirar a diferentes generaciones con 
distintas inquietudes, pero una marca en 
común: Williams.

JOSE ASUNCIÓN VIOLINISTAHÉCTOR CATALÁ TRIATLETA PARALIÍMPICO

Resumen Campaña de Comunicación 360º
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LA SENSIBILIDAD
ME INSPIRA
JOSE ASUNCIÓN VIOLINISTA

La música para Jose 
Asunción lo es todo.

El mayor reto para Héctor 
es no rendirse nunca.

De hecho, todavía conserva el primer violín que le
regalaron sus padres. Ese regalo le cambió la vida.

El conservatorio fue un paso natural, un paso más en
su evolución. Fueron años de estudio, un tiempo para
aprender, pero sobre todo para confirmar una pasión
por la música desde otra perspectiva. Mientras sus
compañeros de estudios adoraban el violín clásico, Jose
descubrió el violín eléctrico hasta convertirse en su modo
de vida.

Fue el gran paso en su evolución como artista. Lo que
termina de definir su personalidad como músico. Resulta
obvio que vive la música desde una sensibilidad diferente
a como lo hace el resto de la gente.

Aquello que lee inspira viene de dos mundos en
apariencia diferentes, el mundo de lo clásico y de lo
innovador. Cuando Jose está tocando, ya sea en un
festival o en un auditorio, su mente es capaz de aislarse
de todo. En esos momentos sólo existe la música, solos el
violín y él. Gracias a esa implicación disfruta tanto con lo
que hace.

Para Jose eso es algo que puede aplicarse a cualquier
aspecto de la vida.

Su idea principal es que no hace falta ser músico para
sentirse inspirado, basta con dejarse llevar por la
sensibilidad, apasionarse con todo lo que se hace.

Cuando Héctor Catalá era un niño le diagnosticaron
una enfermedad rara, la enfermedad de Best, que le iría
provocando una paulatina pérdida de visión. Actualmente
su capacidad de visión apenas llega al 10%.

A pesar de ese contratiempo el deporte siempre ha
estado muy presente en su vida, sobre todo el ciclismo
y la natación. Héctor nunca destacó especialmente en
ninguna disciplina, pero hubo un momento que fue clave
en su evolución como deportista.

En una revisión médica un médico le dijo que nunca
podría destacar en los deportes de resistencia. En lugar
de hundirse en el dolor que suponían esas palabras
Héctor se planteó: ¿Por qué no? Claro que puedo.

Esa determinación hace que cada vez que se enfrenta
a un entrenamiento, a una competición, esas palabras
vuelvan a su cabeza y en lo único que piense sea en
superarse ante cada nuevo reto, sin rendirse nunca.

Gracias a esa mentalidad ha alcanzado triunfos como ser
dos veces campeón de Europa, seis veces campeón de
España y, recientemente, Campeón del Mundo.

Sin embargo, su mayor reto sigue siendo no rendirse
nunca, poder disfrutar de lo que hace, conseguir ser
mejor deportista y, sobre todo, mejor persona. Todo eso
es lo que le lleva a superarse cada día.

Porque como él mismo dice: “La vida te pondrá
obstáculos, pero los limites los pones tú.”

DESODORANTE
ANTITRANSPIRANTE
INVISIBLE & FRESH CONTROL

DESODORANTE
ANTITRANSPIRANTE
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LA SUPERACIÓN
ME INSPIRA
HECTOR CATALÁ CICLISTA

PARTICIPA CON TU TICKET DE COMPRA
DE CUALQUIER PRODUCTO WILLIAMS 

EN EL SORTEO DE UN FIN DE SEMANA EN LONDRES 
PARA DOS PERSONAS. 
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CUIDAMOS TU
INSPIRACIÓN
¡PARA QUE TE
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PREPARADO!

EN LA DUCHAO DESPUÉS AFEITÁNDOTE

El gel de ducha Williams 3 en 1 Fresh
and Protect es la solución perfecta para
llevar al gimnasio, ya que es champú, gel
para cuerpo y cara todo en uno.
Su fórmula única aporta una sensación de
frescor energizante que además ayuda a
proteger la piel.
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	 En	la	foto	José	María	Rodríguez	–consejero	
delegado	de	Spar	Española	y	consejero	dele
gado	de	Euromadi–,	Guacimara	Díaz	–respon
sable	del	proyecto	Spar	Natural–	y	Jesús	
Díaz	–propietario	de	Spar	Gran	Canaria–.

ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Spar	Natural
“Queremos ser el especialista 
en alimentación saludable”
Viajamos a Las Palmas de Gran Canaria para conocer Spar Natural, un nuevo con-
cepto de tienda de productos ecológicos que tiene como objetivo ayudar a sus clien-
tes a “cuidarse y curarse a través de la alimentación”. Nos acercamos también a visi-
tar la última tienda Spar en la isla, que ha construido una experiencia de compra 
memorable. Nos acompañan en este recorrido José María Rodríguez, consejero 
delegado de Spar Española y consejero delegado de Euromadi, Jesús Díaz –pro-
pietario de Spar Mogán Gran Canaria–, su hija Guacimara Díaz –responsable del 
proyecto Spar Natural– y Pablo de la Rica, gerente de Retail Knowledge de AECOC.

Fotos:	Marcos	Rodríguez
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El origen del proyecto
Viajamos a Las Palmas de Gran Ca-
naria para conocer Spar Natural, un 
nuevo concepto de tienda de pro-
ductos ecológicos impulsada por Je-
sús Díaz, el socio local de Spar Espa-
ñola en Gran Canaria (Cencosu).

La idea de montar una línea de eco-
lógicos le rondaba por la cabeza a 
Guacimara, una de las 4 hijas de Je-

sús, desde hacía unos años. Por una 
parte, desde su posición dentro de 
la empresa, llevaba tiempo obser-
vando el creciente interés de los in-
ternacionales, y también cada vez 
más los nacionales– por los produc-
tos ecológicos, veganos y ‘sin’ (sin 
gluten, conservantes, azúcares…), a 
los que había que dedicar cada vez 
más espacio, ya que estaban experi-
mentando crecimientos de doble dí-

gito. Sin embargo, tener el surtido 
adecuado para sus clientes no esta-
ba siendo nada fácil: muchos pro-
veedores solo comercializaban sus 
productos relacionados con la salud 
en tiendas especializadas o herbola-
rios, no en supermercados.

Por otra parte, como clienta asidua 
de un herbolario por circunstancias 
personales, Guacimara conocía de 

primera mano las dificultades a las 
que se enfrentan las personas con 
intolerancias o dietas especiales a la 
hora de hacer la compra. Y sabía, 
también, lo fieles que son esos clien-
tes a los que se les resuelve un pro-
blema relacionado con su salud, y 
que están dispuestos a pagar un 
poco más por alimentos que les 
aportan mayores garantías.

Con tan buenas razones, a Guacima-
ra no le fue difícil convencer a su pa-
dre de la oportunidad que se les pre-
sentaba y en 2016 éste comentó con 
los directivos de Spar Internacional 
su deseo de abrir una tienda exclusi-
vamente de productos ecológicos, 
para atender la demanda cada vez 
más apremiante de sus clientes. A 
los directivos de Spar Internacional 
la idea les gustó tanto que se suma-

ron al proyecto, ayudándoles a crear 
la marca, diseñar el espacio comer-
cial y colaborando estrechamente 
en hacer realidad un proyecto que 
adquiría así carácter internacional.

La primera tienda Spar Natural 
abrió sus puertas en 2017, siendo en 
la actualidad 4 establecimientos 
bajo esta enseña en territorio espa-
ñol (todas en Gran Canaria) 

	 Spar	Natural	ofrece	a	sus	clientes	más	de	
4.000	referencias	de	productos	100%	eco
lógicos.

 Con 85 años, 35.800 millones de facturación y más de 
13.000 tiendas en 48 países, Spar Internacional es hoy 
la primera enseña de supermercados minoristas inde-
pendientes a nivel mundial. Con sede en Holanda, la 
marca aterrizó en España en los años sesenta, contando 
en la actualidad con 13 asociados que suman 1.140 tien-
das y 1.480 millones de euros de facturación.

 Euromadi y Spar Española siguieron caminos paralelos 
durante mucho tiempo, hasta que en 2008 llegan a un 
acuerdo para sentar las bases de una alianza comercial 
y estratégica de futuro. Todo ello con el objetivo de 
aprovechar sinergias y ganar eficiencia. Deciden, ade-
más, cruzar participaciones para dotar de estabilidad a 
ese acuerdo, de manera que Euromadi entra en el capi-
tal social de Spar Española con un 25%. Así, según ex-
plica José María Rodríguez, hoy para ser socio de Spar 
hay que ser socio de Euromadi, ya que es esta central  
la que gestiona su marca propia y el pago centralizado, 
entre otras cosas.

 Hoy Spar Española se dedica únicamente a dar servi-
cios a sus 13 asociados, que respetan la exclusividad de 
las zonas que les han sido adjudicadas. En concreto, el 
38% de su negocio está en las Islas Canarias, donde ac-
túa a través de Cencosu, sociedad que a su vez agrupa 
a 5 empresarios licenciados de Spar Española –uno en 
cada una de las islas –Lanzarote, Fuerteventura, Teneri-
fe, Las Palmas y Gran Canaria–. Uno de los socios de 
Cencosu en Gran Canaria es Jesús Díaz, que junto a su 
hija Guacimara y el apoyo de Spar Internacional, ha di-
señado el nuevo concepto de tienda Spar Natural.

 Según explica José María Rodríguez, Spar Natural es 
un concepto de tienda llamado a dar grandes alegrías a 
Spar Internacional, que lo ha incorporado a su portfolio 
y lo está lanzando en todo el mundo. De momento, ya 
se está implantando en Sudáfrica, Irlanda, Italia e India, 
con gran satisfacción por parte de sus impulsores, Je-
sús y Guacimara. Así, un proyecto local se lanza a la 
conquista del mercado internacional.

SPAR INTERNACIONAL Y SPAR ESPAÑOLA

	 En	la	propuesta	comercial	de	Spar	Natural	
son	claves	las	marcas	internacionales	de	
refe	rencia,	la	colaboración	con	Veritas	y	los	
productos	de	marca	propia	Spar	Natural.
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y otras tantas a nivel internacional. 
Repasamos a continuación las ca-
racterísticas que hacen de este pro-
yecto un concepto ganador.

Spar Natural:
Alimentación saludable
Dice Guacimara que Spar Natural es 
“un herbolario a lo grande; una tien-
da de alimentación saludable que 
además de vender productos natu-
rales y ecológicos proporciona a sus 
clientes un servicio de asesoramien-
to en nutrición”. Añade que ese po-
sicionamiento de especialista ha 
sido fundamental para poder acce-
der a proveedores a los que las 
grandes superficies no llegan, lo que 
les permite tener un surtido más 
amplio y especializado, diferencian-
do su oferta de la que dispone un 
supermercado al uso.

Productos 100% ecológicos
Con más de 4.000 referencias, na-
cionales e internacionales, de pro-
ductos 100% ecológicos, la tienda 
cubre todas las secciones de un su-
permercado, de manera que el 
cliente pueda realizar en la tienda 
su compra completa de alimenta-
ción, higiene y cosmética. 

“Spar Natural es un proyecto lo-
cal que Spar Internacional está 
llevando a todo el mundo: Sudá-
frica, Irlanda, Italia India…”

“Este está siendo un buen año 
para Spar Española. Las ventas 
del colectivo están por encima 
del 4% versus 2018”.

JOSÉ MARÍA 
RODRÍGUEZ
SPAR Española

“El producto ecológico crece  
a doble dígito. Y va a ir a más. 
Este es un proyecto de futuro”.

“Cerraremos el año con un cre-
cimiento del 4% o 5%. Nuestra 
gran ilusión es seguir mante-
niendo la segunda posición en 
Gran Canaria, que cada día es 
más difícil”. 

JESÚS DÍAZ
SPAR Gran Canaria
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“Spar Natural es un herbolario a 
lo grande. Intentamos ‘curar’  
a través de la alimentación”.

“Nuestro surtido no tiene nada 
que ver con el de la competen-
cia, porque lo adaptamos a las 
necesidades de los clientes de 
cada tienda”.

GUACIMARA DÍAZ
SPAR Natural

“Spar Natural se apoya en una 
tendencia de gran recorrido, 
porque el interés del consumi-
dor por la salud y la sostenibili-
dad no ha parado de crecer en 
los últimos años”.

“Son muchos los distribuidores 
que apuestan por dar más espa-
cio en sus lineales a los produc-
tos ecológicos. Spar Natural va 
un paso más allá con una ense-
ña propia”.

PABLO DE LA RICA
AECOC Retail Knowledge

	 La	luz	natural	que	entra	a	través	de	los	gran
des	ventanales,	la	calidez	y	variedad	de	las	
lámparas	de	luz	artificial,	la	de	madera	en	
suelos	y	paredes,	el	techo	pintado	de	negro,	
los	pasillos	anchos,	los	muebles	bajos,	los	
mensajes	escritos	en	las	pareces	que	guían	o	
inspiran,	la	cafetería...	Toda	la	experiencia	de	
compra	en	Spar	Natural	está	pensada	para	
que	el	cliente	pueda	realizar	una	compra	tran
quila,	relajante	y	fácil.	Así,	mediante	símbolos	
y	cartelería	de	colores,	los	clientes	pueden	
identificar	fácilmente	los	productos	veganos,	
vegetarianos,	sin	lactosa,	sin	huevos,	sin	glu
ten,	etc.	Y	si	aun	así	tienen	dudas,	siempre	
pueden	contar	con	la	ayuda	del	personal	es
pecializado	para	realizar	su	compra.
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Especial atención se presta a las 
personas con intolerancias o necesi-
dades especiales de alimentación. 
Bien identificados con cartelería 
clara y limpia el cliente encuentra 
productos sin gluten, sin lactosa, sin 
trigo, sin huevo, para veganos, etc. 
“Hemos escuchado al cliente y tra-
tamos de dar respuesta a sus pro-
blemas. Intentamos curar desde la 
alimentación. Porque con una bue-
na alimentación es fundamental 
para una vida sana y equilibrada. 
Con una buena alimentación mu-

chas enfermedades podrían curar-
se”, explica Guacimara.

Frescos de calidad
Las frutas y hortalizas es la catego-
ría líder en la tienda. También tienen 
mucha fuerza las referencias de pro-
ductos alternativos a la carne. Y, 
siempre que es posible, estos pro-
ductos son de productores locales  
–kilómetro cero–, aunque “en Cana-
rias se producen pocas frutas y ver-
duras ecológicas”. Cuando la pro-
ducción local no alcanza o no existe, 

se aprovisionan en Mercamadrid o 
Mercabarna. Esta es, de hecho, una 
de sus grandes preocupaciones de 
cara a próximas aperturas: el asegu-
rarse el suministro de frescos 100% 
ecológicos, de calidad y a un precio 
adecuado..

Marca propia de prestigio 
internacional
Para Jesús y Guacimara poder utili-
zar la enseña Spar es un valor, por-
que muchos de sus clientes, turistas 
europeos, la conocen y valoran. “Spar 
es su súper de toda la vida”, explican. 
De ahí su apuesta por la marca propia 
Spar Natural, que está teniendo una 
gran acogida entre sus clientes.

Adaptación al cliente
El surtido se adapta a la clientela de 
cada tienda. En las ubicadas en zo-
nas turísticas se incorporan marcas 
de referencia para sus clientes no-
ruegos, holandeses, alemanes, ingle-
ses, italianos… Porque en invierno 
sus supermercados de costa se lle-
nan de clientes europeos (70% del 
total) que desean consumir las mis-
mas marcas que en su país de origen. 
Les da seguridad. De hecho, algunos 
les llaman un mes antes de su llega-
da con el fin de garantizarse que van 
a encontrar sus marcas en el lineal.

Colaboración con Veritas
La empresa tiene una colaboración 
muy directa con Veritas, la 

SPAR INTERNACIONAL

	85	años	de	historia

	35.800	millones	de	euros	de	fac-
turación	2018	(+5,4%)

	48	países

	13.100	tiendas	(propias	y	franqui-
ciadas)

	13,5	millones	de	clientes	diarios

	35.000	empleados

CIFRAS SPAR ESPAÑOLA

	13	asociados

	1.480 millones	de	euros	en	2018	
(+6,1%)

	1.140 tiendas	(propias	y	franqui-
ciadas)

 454.027m2	de	sala	de	ventas	
(+	3,6%	)

	12.000	empleos

	1.800 referencias	de	marca		
propia	–Spar,	Spar	Natural	y	Sen-
sations–.

En SPAR GRAN CANARIA

	380	millones	de	euros.

	186	supermercados	(182	Spar		
y	4	Spar	Natural)

	 La	cafetería	es	un	espacio	de	encuentro,	en	
el	que	los	clientes	pueden	probar	algunos	de	
los	productos	de	la	tienda.
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empresa de supermercados ecológi-
cos de Silvio	Elías, siendo distribui-
dores exclusivos de la marca en 
Gran Canaria. “Nos está yendo muy 
bien con su marca”, explica Jesús 
Díaz. “Nos aporta diferenciación res-
pecto a otros proyectos. Nuestro 
abanico de surtido no tiene nada 
que ver con lo que está ofreciendo 
la competencia”, añade.

Personal especializado
El personal de tienda está formado 
por 8 personas que tienen “un co-
nocimiento profundo de lo que es-
tán vendiendo”. Encontrar el perso-
nal con la formación necesaria para 
atender al cliente de una tienda 
Spar Natural no es fácil, pero la em-
presa ha resuelto esta cuestión ce-
rrando un convenio con una escue-
la de nutrición y dietética que les 
está ayudando a cubrir sus necesi-
dades.

Centro de terapias 
alternativas
Conscientes de que existe una gran 
falta de información sobre nutrición 
y salud –todo es “porque lo vi en la 
tele” o “lo leí en una revista”–, en 
Spar Natural se han propuesto apor-
tar información veraz a sus clientes. 
Además de sus 300 m2 de sala de 
ventas, disponen de varias salas 
destinadas a formar y dar servicios 
de mayor valor añadido a sus clien-
tes. Una de sus charlas más exitosas 

es “¿Por qué alimentación ecológi-
ca?”. También realizan talleres sobre 
cosmética natural, micoterapia (cu-
rar con setas) o cómo preparar bati-
dos. Además, disponen de una sala 
para masajes y medicina ayurveda 
(medicina tradicional de la India).

Convenios con médicos 
naturalistas
Conscientes de que muchos de sus 
clientes llegan tras recibir una reco-
mendación de cambio de dieta, Spar 
Natural ha llegado a un acuerdo con 
médicos naturalistas que prescriben 
sus productos. “A ellos les solucio-
namos un problema y a nosotros 
nos aporta clientela nueva”, explica 
Guacimara.

Sosteniblidad
En Spar Natural trata de no utilizar 
ningún packagig superfluo y de evi-
tar el plástico siempre que es posi-
ble (“aunque hay ciertos plásticos 
difíciles de evitar”) y optar por los 
envases más ecológicos posible. 
¡Hasta el papel de baño es biodegra-
dable! En esta materia cuentan con 
el apoyo total de Euromadi, que está 
tratando de adelantarse a la directi-
va comunitaria en tema de plásticos, 
utilizando siempre que es posible 
sustitutos de papel, cartón, rafia… y 
reduciendo el gramaje del packaging 
en aquellos productos en los que el 
plástico, por cuestiones de salud  
o seguridad, no tiene sustituto.

El anfitrión
En su afán por atender al cliente y 
ganarse su confianza, tienen previs-
to incorporar a la tienda la figura del 
“Anfitrión”, una persona cuya princi-
pal tarea será guiar y asesorar al 
cliente que lo requiere en su viaje 
por la tienda, pasillo a pasillo. “Esto 
puede ser costoso en tiempo, pero 
muy efectivo con este tipo de clien-
tes”, comenta Guacimara.

El precio
El diferencial de precio con respecto 
a un Spar tradicional puede estar 
entre el 20% o 25%. El objetivo es ir 
reduciendo ese gap, algo en lo que 
les está ayudando la colaboración 
con Veritas y del desarrollo de la 
marca Spar Natural en nuevas cate-
gorías. En la actualidad, el ticket 
medio de una tienda Spar Natural es 
de 15 euros, frente a 8-9 euros de 
una de sus tiendas Spar tradicional.

Resultados y próximos pasos
Jesús y Guacimara saben que la con-
fianza del cliente se gana poco a poco, 
siendo consistentes, escuchando sus 
necesidades y atendiéndolas. De mo-
mento, su foco de trabajo se centra en 
consolidar sus 4 tiendas y estar pre-
parados para cuando la demanda 
crezca. Siempre siendo conscientes 
de que en Gran Canaria pueden caber 
7 o 8 Spar Natural, no más.

©	Rosa	Galende

	 Las	frutas	y	hortalizas	es	la	categoría	líder	
en	la	tienda,	siempre	que	es	posible	son	loca
les	o	de	kilómetro	cero.
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ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Spar, centro de experiencias
“Estamos creando un concepto 
que es único en Canarias”
La última tienda Spar en Gran Canaria es muy especial. Las espectaculares seccio-
nes de frescos, ‘La Cava de Quesos’ o ‘La Cocina’ son algunos de los espacios que 
contribuyen a construir una experiencia superior para sus clientes, en gran parte 
turistas que pasan sus vacaciones en Gran Canaria. “La gente disfruta comprando. 
Se lo notas en la cara”, comenta su impulsor y propietario, Jesús Díaz.

La visita a la nueva tienda Spar en el 
centro comercial The Market Puerto 
Rico, ubicado en una localidad cos-
tera en el sur de Gran Canaria, no 
decepciona. En ella Jesús Díaz ha 
querido plasmar los aprendizajes de 

toda una vida dedicada a la distribu-
ción, primero como encargado en una 
cadena de supermercados durante 
nueve años y, posteriormente, como 
propietario de la cadena de supermer-
cados Spar en Gran Canaria.

“Somos especialistas   
en fresco y producto local”

JESÚS DÍAZ

“En nuestra tienda apetece pa-
sear, descubrir nuevos productos 
y quedarse durante más tiempo 
del  habitual”.

JESÚS DIAZ
SPAR Mogán Gran Canaria
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Jesús abrió su primera tienda en 
1991. Tenía ya entonces 3 hijas pe-
queñas y lo arriesgó todo. Recuerda 
ahora la dureza y sacrificios de 
aquellos primeros años en los que 
no existían los fines de semana, ni 
las vacaciones, y en los que las ho-
ras del día no le alcanzaban para 
todo lo que tenía que hacer. Pero las 
cosas le fueron bien, sobre todo a 

raíz de su incorporación a Spar Es-
pañola, primero como franquiciado 
y después como socio.

Con la misma ilusión de aquellos pri-
meros años Jesús ha abierto ahora 
una tienda Spar muy especial. Espe-
cial porque en ella ha ido reflejando 
todo lo que ha aprendido sobre dis-
tribución a lo largo de casi 40 años, 
tanto por experiencia propia como 
por pertenecer a la familia Spar, que 
le ayuda a estar al día de las últimas 
tendencias internacionales. Esa mi-
rada a la realidad de otros países es 
la que le ha inspirado para diseñar 
en su última apertura una experien-
cia de compra muy sólida y convin-
cente, sin artificios, pero con algu-
nas sorpresas positivas. La tienda 
combina de forma armónica la filo-
sofía de un supermercado tradicio-
nal con los espacios gourmet y las 
soluciones ecológicas y saludables, 
ya que tiene anexa una tienda Spar 
Natural.

Dice Jesús que su posicionamiento 
les permite diferenciarse de la com-
petencia, porque no solo ofrecen 
una experiencia de compra superior, 
sino que además está al alcance de 
todos los bolsillos, porque en ella los 
productos más básicos conviven de 

forma natural como las opciones 
más sofisticadas.

“La nuestra es una tienda por la que 
apetece pasear, descubrir nuevos 
productos, quedarse durante más 
tiempo del habitual”, comenta Je-
sús. “A todos nos gusta comprar en 
un sitio bonito y todos nos podemos 
permitir algo especial de vez en 
cuando, sobre todo si estamos de 
vacaciones y lo que queremos es 
disfrutar el momento”, añade.

Spar The Market Puerto Rico
Con 2.000 m2 de superficie de ven-
ta, la tienda dispone de grandes 
ventanales que llenan de luz natu-
ral todos los rincones. Los muebles 
bajos facilitan el paso a la luz y pro-
yectan la vista por todas las seccio-
nes, facilitando la circulación. Los 
suelos de madera, la cuidada ilumi-
nación y la elegante cartelería dan 
calidez al entorno. La tecnología, 
casi invisible, es un instrumento 
más al servicio de la experiencia de 
compra y la eficiencia: con 

 La Cava de Cervezas, La Cava de Quesos  
y La Bodega constituyen verdaderos espa-
cios gourmet en los que se combina la pro-
fundidad del surtido con la degustación de 
producto y la atención personalizada.

 La Cocina está teniendo un gran éxito, por-
que, dice Jesús Diáz, “las generaciones que 
suben no quieren cocinar”.

 Hasta 16 variedades diferentes de vinos se 
pueden degustar, en copa de cristal, por 
1 euro, en La Bodega, gracias a unos dispen-
sadores colocados para que los clientes 
acierten en sus compras.

DISTRIBUCIÓN
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Equipos de cocción 
Rational
La solución ideal para   
la sección de comida 
preparada
Un espacio dedicado a la comida para llevar con elabora
ciones recién hechas puede marcar la diferencia en un 
supermercado como valor añadido para el cliente. Tra
bajar esta sección con un equipo de cocción inteligente 
como el SelfCookingCenter® es la clave para asegurar  
la máxima calidad de los platos de la forma más eficiente 
y con ahorro de costes.

SelfCookingCenter. 
 Permite que la sección sea fácil 
de llevar y que el producto 
tenga la máxima calidad.

Las grandes cadenas de supermer
cados ya miran el futuro entre fogo
nes y recetas culinarias. El córner 
de platos calientes y la sección de 
panadería y bollería ha llegado pi
sando fuerte, y es que ahora la co
mida recién hecha se ha convertido 
también en una de las secciones es
trella de estas superficies.

Supermercados como SPAR Market 
Puerto Rico en Mogán son el ejem
plo perfecto de que el córner ca
liente y una sección de panadería y 
bollería recién hecha pueden ser un 
reclamo más para aquellos clientes 
que, o bien no tienen tiempo de co
cinar o buscan una opción más eco
nomica al restaurante. Este nuevo 
modelo de negocio solo puede ser 
posible con la maquinaria de coc
ción adecuada. El SelfCookingCen
ter® es el equipo perfecto para 
este tipo de propuestas diferentes 
donde la flexibilidad, rapidez y sen
cillez son aspectos vitales para po
der ofrecer un producto de calidad 
al cliente.

Con el objetivo de diversificar la 
oferta en el supermercado nació la 
idea de “La Cocina” de Jesús Díaz, 
presidente y administrador de Gru

po SPAR Mogán, quien comenta que 
“con el SelfCookingCenter® hemos 
conseguido que la sección sea muy 
fácil de llevar y sobre todo que el 
producto tenga la calidad que noso
tros queremos”.

Como complemento a la sección de 
platos calientes, la sección de pana
dería y bollería es sin duda un recla
mo más en este aspecto. El SelfCoo
kingCenter® es imprescindible para 
la cocción de productos como pan y 
repostería variada. Su cocción uni
forme, su reducido tiempo de preca
lentamiento y su fácil manejo hacen 
que cualquier empleado pueda ma
nipular el equipo, lo que permite 
ahorrar en costes y tiempo.

C84    RATIONAL

Para más información sobre un corner “Listo 
para llevar” en el sector retail, SPAR Market 
Puerto Rico en Mogán es el ejemplo perfecto 
de productividad y eficiencia. Puede ver el 
vídeo aquí QR
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etiquetas electrónicas de precios, 
sistema de empuje automático del 
producto en las estanterías para un 
facing perfecto y pantallas digitales 
para comunicación dinámica duran-
te la compra.

La tienda comercializa alrededor de 
12.000 referencias, 3.000 de ellas 
internacionales para atender a las 
necesidades de sus clientes euro-
peos (el 70% del total). Repasamos 
a continuación algunas de los ras-
gos distintivos del nuevo supermer-
cado, entre los que se encuentran 
los espacios temáticos, los platos 
preparados y la cafetería, espacios 
experienciales atendidos por perso-
nal cualificado.

Protagonismo de los productos fres-
cos y locales. Los frescos ocupan un 
lugar especial en la propuesta co-
mercial, con una especial atención a 
los productos de proximidad, que da 
“un plus de cara al cliente local”, 
además de fortalecerles frente a la 
competencia. La entrada a la tienda 
es espectacular, con unas vistosas 
secciones de flores, frutas y hortali-
zas. Destaca la “Zumería”, en la que 
es posible adquirir zumos recién ex-
primidos y fruta partida que una 
base de hielo mantiene siempre fres-

ca. La carnicería y la pescadería dis-
ponen letreros luminosos que se ven 
desde cualquier rincón de la tienda.

El horno y la cocina. El recién inau-
gurado Spar cuenta con un horno y 
una cocina, lo que les permite dispo-
ner de pan, repostería y comidas re-
cién hechos. Para Jesús “La Cocina” 
es la sección con mayor proyección 
de futuro, porque la gente “ya no 
quiere cocinar”. La estrella de la 
sección es un horno nuevo que les 
permite hacer pizzas en un minuto y 
hamburguesas en 3.

La cava de quesos. La atención per-
sonal y la degustación son claves en 
este espacio que cuenta más de 400 
referencias locales, nacionales e in-
ternacionales.

La cava de cervezas. Más de 400 
referencias hacen las delicias de 
cualquier buen bebedor de cerve-
zas. In situ se puede degustar la cer-
veza artesanal local Crowls, que es 
posible comprar a granel en un ori-
ginal envase recargable.

La bodega. Cuenta con más de 
700 referencias y la atención per-
sonalizada de un enólogo. Además, 
que puede ayudar al cliente en sus 
decisiones. Y si quieren garantizar-
se el acierto, siempre pueden catar 
al instante, en copa de cristal, algu-
nas de las 16 variedades que se 

ofrecen, en unos dispensadores ins-
talados para tal fin. Así se aseguran 
el éxito por el módico precio de un 
euro la copa.

El rincón del jamón. Ubicado a la sa-
lida de la tienda, dispone de una ba-
rra para comer in situ y es el com-
plemento perfecto de la cafetería, 
con su gran terraza exterior.

La cafetería. Con una gran terraza 
exterior, es el lugar ideal para des-
cansar tomando un café junto con la 
repostería o unos deliciosos bocadi-
llos recién hechos.

Spar Natural. Anexada a este super-
mercado, justo al final de la tienda, 
se accede a una tienda Spar, a la 
que se puede entrar también direc-
tamente desde la calle.

Lo que mayor satisfacción le da a 
Jesús Díaz es haber conseguido 
atender con este supermercado los 
intereses de sus clientes internacio-
nales y locales, de forma natural, sin 
alardes ni estridencias. “El foco en 
los productos de proximidad nos da 
un plus de cara al cliente local, que 
ve que luchamos por nuestra isla y 
nuestra gente”, comenta Jesús 
Díaz. “Y también nos diferencia y 
fortalece frente a la competencia”, 
concluye.

© Rosa Galende

 El rincón del jamón constituye el anexo perfecto a la cafetería. La tienda cuenta con 87 emplea-
dos y está abierta de ocho de la mañana a diez de la noche todos los días del año excepto tres 
(Navidad, Año Nuevo y Reyes).
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DAVID VIEITES
CIENTÍFICO TITULAR DEL CONSEJO SUPERIOR  
DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS EN EL  
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS NATURALES

Cambio climático
¿Dónde estamos y 
qué podemos hacer?
Tifones, olas de calor, deshielo, sube el nivel del mar… 
Las consecuencias del cambio climático son eviden-
tes y si no actuamos ya, van a agravarse a corto y 
medio plazo. El científico David Vieites participó  en 
el Congreso Horeca de AECOC donde expuso los es-
cenarios de futuro que se plantean en función de 
cómo actuemos. Este experto en cambio climático, 
con más de 100 artículos publicados en revistas  
científicas, confía en que la información científica  
disponible sirva para tomar decisiones informadas  
y aumentar la concienciación.

•	 Amarillo, “Nos cocemos”. Es un 
escenario en el que no detene-
mos nuestras emisiones hasta el 
año 2100. Por tanto, iremos vien-
do cómo aumenta la temperatura 
de forma progresiva y en el 2100 
llegaremos a la misma tempera-
tura de hace 3 millones de años, 
cuando había cocodrilos y selvas 
a la altura de donde ahora está 
Madrid, por ejemplo.

•	 Rojo, “Highway to hell”.  Es el 
peor escenario posible. Continúan 
creciendo nuestras emisiones y la 
temperatura aumenta 8 grados 
por encima de los registros histó-
ricos. Esa situación supondría vol-
ver a la temperatura que había en 
la Tierra hace 50 millones de 
años. En aquel momento había 
cocodrilos y selvas a la altura de 
Groenlandia. La vida como la en-
tendemos ahora no sería posible. 
El hombre no ha vivido nunca en 
un clima similar. Si tenemos en 
cuenta que en los últimos tres 
años hemos aumentado nuestras 

emisiones, vemos que estamos en 
este escenario. Y no estamos 
avanzando en la buena dirección 
para corregirlo.

Ya estamos viendo cómo se dan su-
cesivas olas de calor que incluso 
provocan muertes en países euro-
peos, tropicales y asiáticos, por la 
combinación de las altas tempera-
turas y la humedad. Hace diez años 
se debatía mucho sobre cuándo iba 
a comenzar el calentamiento glo-
bal, qué intensidad iba a tener, etc. 
Hoy nadie duda de que ya estamos 
viviendo un cambio climático. Pero 
tenemos una gran cantidad de in-
formación científica disponible, te-
nemos que ser capaces de utilizar 
esta información para reaccionar y 
adaptarnos.

Principales	efectos
•	 Migraciones masivas. En los 

próximos años los países tropica-
les podrían pasar más de la mitad 
del año con olas de calor, incluso 
con temperaturas por encima del 

umbral de la vida. Por tanto, esta 
población tendrá que emigrar de 
forma masiva.

•	 Desplazamiento de especies. Las 
especies terrestres y sobre todo 
las marinas están migrando hacia 
el norte, hacia latitudes más frías. 
En las especies terrestres se esti-
ma que se desplazan unos 6 km 
cada 10 años, pero en las marinas 
se mueven hasta 70 km cada 10 
años. Por tanto, cada vez iremos 
más al norte para pescar. Las zo-
nas en las que hoy estamos pes-
cando van a experimentar un des-
censo brutal y se pueden colapsar 
sobre el año 2050 si seguimos en 
la misma situación. En Galicia ya 
se está notando el cambio: cada 
vez hay menos marisco y cada 
vez es más caro.

No solo hay menos peces, tam-
bién son más pequeños. Si mira-
mos fotos de hace 100 años ve-
mos ejemplares que si los 
comparamos con los de hoy nos 
parecen monstruos marinos.

•	 Déficit hídrico. El agua es el re-
curso más valioso que tenemos. 
Y es fundamental también en el 
sector horeca. En España tene-
mos un problema porque llueve 
poco, lloverá menos y la lluvia 
que cae lo hace de golpe. Este 
tema afecta sobre todo a la agri-
cultura porque hay cultivos que 
se secan, se quedan sin agua. Es 
lo que ha pasado por ejemplo con 
los almendros, creció mucho la 
producción, cayó el precio y aho-
ra los árboles se están secando.

•	 Alimentación. Hace 20 años que 
trabajo en proyectos para Mada-
gascar, uno de los países más po-
bres del mundo. Allí el arroz es la 
base de la dieta. Hace unos años 
se juntaron dos situaciones: la co-
secha se vio muy afectada por un 
ciclón, que arrasó la mitad de la 
isla. Además, se especuló con los 
cereales y el precio se disparó. La 
élite compró todas las reservas de 
arroz y el resto de la población no 
tenía para comer, literalmente, no 
había alimentos. Llegó un punto 
en el que incluso daba 

Podemos establecer diferentes es-
cenarios de futuro, que estarán de-
terminados por cómo actuemos 
ahora y en el futuro:

•	 Azul oscuro, “sirenita”. En este 
escenario detenemos ya nuestras 
emisiones de CO2, logramos re-
vertir la situación y volvemos a 
cómo estábamos antes de que co-
menzara el cambio climático. Es 
evidente que esta situación sería 
la ideal, pero es un cuento de ha-
das, muy difícil de creer.

•	 Azul claro, “Titanic”. Paramos las 
emisiones ahora y nos quedamos 
como estamos. Por tanto, vemos el 
‘iceberg’ y sabemos que nos va-
mos a chocar contra él por la pro-
pia inercia del sistema porque es 
muy difícil revertir la tendencia.

“En los últimos tres años  las 
emisiones de CO

2
 han aumentado.  

Si seguimos así las temperaturas 
aumentarán 8 grados por encima 
de las máximas históricas”.
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igual cuánto dinero tuvieras, no 
había arroz disponible. Si segui-
mos así, estas situaciones se pue-
den re petir.

En España estamos lejos de que 
pase algo así, pero sí que podría-
mos vivir alguna campaña en la 
que las condiciones climáticas hi-
cieran que cayera la producción 
de cereales, con lo que subiría 
considerablemente el precio del 
pan, por ejemplo.

Algunas	consecuencias		
del	cambio	climático		
en	España
•	 Turismo de sol y playa en descen-
so El turismo de sol y playa es insos-
tenible a largo plazo en España por 
diversos motivos. 

Por un lado, en Alemania y Reino 
Unido, de donde provienen la mayo-
ría de nuestros turistas, están su-
biendo las temperaturas y por eso 
quizá ya no quieran bajar a nuestro 
país en busca de sol y playa. Ade-
más, en los típicos “chiringuitos de 
playa” se enfrentan a la subida del 
nivel del mar, que ya está provocan-
do que algunos  paseos marítimos 
desaparezcan cuando llegan tempo-
rales. Por otro lado, porque destinos 
como Turquía o África se están recu-
perando, después de pasar épocas 
turbulentas, y ahora ofrecen mejo-

res precios que España a los turis-
tas. Por todos estos factores, se pre-
vé que el turismo de sol y playa vaya 
en descenso en España y sea insos-
tenible a largo plazo. Pero podemos 
fortalecer otros elementos como 
nuestra enorme oferta cultural.

•	 Vino: más alto y más al norte El 
vino es un sector clave en España 
y Europa y se está viendo afectado 
también por el cambio climático. 
Para adaptarse a la nueva situación 
los productores están plantando las 
vides en cotas cada vez más altas 
y se están desplazando a latitudes 
que están más al norte porque es 
más fresco, hay más agua. Por ejem-

plo, en el sur de Inglaterra están co-
menzando a plantarse vides. A corto 
plazo puede funcionar, pero si viene 
una ola de calor, las vides morirán 
aunque estén en los Pirineos. Por 
eso, a largo plazo hay que subir más 
en latitud que en altitud.

Es	momento	de	actuar
Aún estamos a tiempo de actuar para 
no llegar al peor de los escenarios. 
La información es poder y tenemos 
a nuestra disposición todo el conoci-
miento científico que estamos gene-
rando. Podemos tomar decisiones in-
formadas a partir de estos datos. Los 
científicos os planteamos unos esce-
narios y podemos ir a uno o a otro 
en función de lo que hagamos ahora.

Está claro que no podremos revertir 
la situación, pero sí que podemos ac-
tuar para controlarlo y evitar que lle-
guemos al escenario del Highway to 
hell que describía al principio. Debe-
mos continuar con la labor de con-
cienciación social, cambiando nuestra 
sociedad para reducir las emisiones. 
Y en este sentido hay movimientos 
como el de los Jóvenes por el clima, 
que lidera la activista sueca Greta 
Thunberg, que está reclamando más 
medidas para revertir la situación. Es 
básico continuar con esta labor de 
concienciación sobre todo entre los 
más jóvenes, que son los líderes del 
futuro y los herederos del planeta.

© David Vieites

Es Científico Titular del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas en el Museo Nacional de Ciencias Na-
turales, Doctor en Biología por la Universidad de Vigo. 
Ha trabajado como investigador postdoctoral en las uni-
versidades de Ámsterdam y California (Berkeley), ha pu-
blicado más de 100 artículos de investigación en revistas 
como Nature, Science, PNAS, PLoS Biology o Trends & 
Ecology and Evolution, y ha dirigido numerosos proyec-
tos nacionales e internacionales.

Su trabajo se centra en entender los patrones y proce-
sos que originan y diversifican la biodiversidad, desde di-
ferentes disciplinas como la genómica o la biogeografía. 
Participa activamente en actividades de divulgación 
científica en diferentes medios y tiene una sección fija 
en la revista de naturaleza Quercus, donde trata las cau-
sas y efectos del cambio climático.

DAVID VIEITES
Científico

“En	el	peor	
escenario	
posible,	 los países 
tropicales pasarán 
más de la mitad 
del año con olas  
de calor, con 
temperaturas por 
encima del umbral 
de la vida. Habrá 
migraciones 
masivas”.
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Danone
Comprometidos con 
una alimentación 
sana y sostenible
Danone cumple 100 años como una empresa de 
historia familiar que, con sus productos lácteos,  
de origen vegetal, agua y nutrición especializada, 
reafirma su compromiso por la salud, el bienestar 
de la sociedad y la preservación del ecosistema. 
Gracias a acciones y colaboraciones de carácter 
social y medioambiental, la compañía trabaja día  
a día para contribuir a un mundo mejor.

Este primer yogur recibió el nom-
bre de Danone por el apelativo ca-
riñoso con el que Isaac llamaba a 
su hijo: Dannon.

Una década más tarde, Daniel se in-
corporaba a la empresa familiar y en 
1931 inauguraban la primera planta 
de producción de Danone en París. 
Años más tarde ya llegó a EEUU. 
Hoy, la compañía está presente en 
más 130 mercados y cuenta con más 
de 100.000 empleados en todo el 

mundo, contando con tres líneas de 
negocio –productos lácteos y de ori-
gen vegetal (edp), agua y nutrición 
especializada–.

El propósito no cambia
Desde hace cien años, Danone man-
tiene el compromiso con la salud y 
la nutrición, en línea con la misión 
de la compañía: aportar salud a tra-
vés de la alimentación al mayor nú-
mero posible de personas. La salud 
de las personas y del planeta están 
interconectados y ambos necesitan 
ser nutridos y protegidos. Esta es la 
base de la visión de Danone ‘One 
Planet, One Health’. Para responder 
adecuadamente a los desafíos y 
oportunidades de la revolución ali-
mentaria en curso, Danone trabaja 
en un conjunto integrado de varios 
objetivos a largo plazo sobre el mo-
delo de negocio, la marca y los mo-
delos de confianza de la compañía. 
Todo esto alineado con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible 2030 
de las Naciones Unidas, adoptando 
un lenguaje que se entiende univer-
salmente.

Este compromiso y visión de Dano-
ne se materializan en la puesta en 
marcha de proyectos como Alimen-
tando el Cambio, un ecosistema de 
innovación social en colaboración 
con la Fundación Ashoka, la Socie-
dad Española para el Estudio de la 
Obesidad (SEEDO), el Ministerio de 
Educación y Formación Profesional, 
y desde 2019 con de la Fundación 
Trilema. Esta iniciativa busca promo-
ver una transición hacia hábitos de 
la alimentación e hidratación más 
saludables y sostenibles, empode-
rando y proporcionando las herra-
mientas necesarias a niños y niñas 
para que tomen las riendas de su 
bienestar. Ha arrancado este 2019 
en 15 escuelas del país e impactará 
a 7.500 estudiantes.

Además de este proyecto, destacan 
también otros como la Danone Na-
tions Cup, el mayor torneo mundial 
de fútbol para niños menores de 12 
años. El objetivo de esta iniciativa es 
usar el fútbol como facilitador para 
promover hábitos saludables entre 
los más pequeños, además de trans-

mitir valores deportivos, fomentar la 
igualdad de género y generar un im-
pacto positivo en el medio ambiente. 
Más de 40.000 niños y niñas de toda 
España han participado en las fases 
previas y regionales y, en el año del 
centenario de la compañía, la final 
mundial se ha celebrado en el RCDE 
Stadium del Espanyol en Barcelona.

Una compañía activista
En Danone, defienden que cada vez 
que comemos y bebemos tenemos 
la oportunidad de elegir el mundo 
en el que queremos vivir, entendien-
do que la salud de las personas es 
inseparable de la preservación del 
ecosistema. Bajo esta premisa, Da-
none aspira a ser una empresa acti-
vista y liderar la ‘Food Revolution’, 
para alcanzar un modelo de alimen-
tación más saludable y sostenible.

Esto se materializa en su pertenencia 
al movimiento internacional B. Corp., 
una comunidad de compañías social-
mente activas que buscan promover 
un cambio del paradigma empresa-
rial. Usan su influencia para generar 

un impacto positivo global en el en-
torno. Más de 2.300 empresas en más 
de 50 países forman parte de esta co-
rriente que quiere generar beneficios 
para la sociedad y el medio ambiente.

Doble compromiso social  
y económico
Desde que, en 1972, Antoine Riboud 
estableciera el doble proyecto eco-
nómico y social en Danone, la com-
pañía sostiene que el crecimiento 
económico solo puede darse si exis-
te también progreso social. Esto se 
refleja en las acciones y colabora-
ciones que Danone lleva a cabo con 
diferentes entidades y organizacio-
nes de carácter social. Por ejemplo, 
recientemente, recibía en la sede de 
Naciones Unidas de Nueva York el 
premio Arborus por su proyecto ‘Es-
cuela Ana Bella’. El galardón recono-
ce a aquellas empresas que han con-
tribuido a proyectos comunitarios 
de empoderamiento de las mujeres 
en el marco de la Agenda 2030. El 
proyecto se inició en el año 2011, 
cuando el Fondo Danone Ecosystem, 
Danone España, Momentum Taskfor-
ce y la Fundación Ana Bella decidie-
ron unir sinergias. El propósito era 
abordar la violencia de género y el 
desempleo femenino con un enfo-
que innovador.

Además, la compañía implica a sus 
trabajadores en el compromiso so-
cial y medioambiental a través de la 
realización de voluntariados corpo-
rativos. El más reciente es el realiza-
do en el Parque Natural de Collserola 
(Barcelona). El propósito de esta ac-
ción era generar un impacto positivo 
en la zona, mediante la educación y 
sensibilización sobre el funciona-
miento del parque natural, su cuida-
do, y dos actividades de recogida de 
littering y limpieza de la flora.

Misión.  Aportar 
salud a través  
de la alimentación 
al mayor número 
posible de 
personas.

Este 2019 se cumplen 100 años del 
primer yogur Danone. Fue en 1919 
cuando un visionario y emprende-
dor para su época, Isaac Carasso, 
comenzó a producir yogur en un 
pequeño taller laboratorio situado 
en el Carrer dels Àngels de Barce-
lona. Movido por el amor que sen-
tía por su hijo Daniel, Isaac quiso 
difundir los beneficios del yogur 
entre los más pequeños que, en 
aquella época, padecían con fre-
cuencia molestias intestinales. 
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JOANNA DRAKE
DIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE MEDIO  
AMBIENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA

Economía Circular
Estrategia europea 
sobre plásticos
Más del 90,5% del plástico que hemos producido 
hasta ahora no se ha reciclado nunca. Y estos dese-
chos plásticos impactan no solo a escala medioam-
biental sino también a escala económica. Empresas  
y gobiernos ya han tomado conciencia y están apli-
cando medidas. En este sentido, impulsar el reciclaje 
y la economía circular en los plásticos fomentaría  
la sostenibilidad y además permitiría ahorrar unos 
600.000 millones de euros en Europa. Joanna 
Drake, directora general adjunta de medio ambiente 
de la Comisión Europea, reflexiona sobre esta proble-
mática a nivel europeo y global.

hay puntos clave en los que la políti-
ca europea ha empezado a investi-
gar y actuar y que es necesario se-
guir priorizando. Y realmente 
tendremos éxito si hacemos estos 
cambios de una forma socialmente 
justa. Tenemos que poner en prácti-
ca políticas sociales fuertes, y ase-
gurarnos de que no dejamos a nadie 
atrás. Porque si fallamos estaremos 
abandonando a nuestros ciudada-
nos y no se producirá ningún cam-
bio. Necesitamos trabajar de mane-
ra horizontal para alcanzar una 
transición verde e inclusiva, abor-
dando todos los aspectos necesa-
rios: educación, ciencia, investiga-
ción, innovación y digitalización; 
además de financiación y políticas 

fiscales y de precios para lograr que 
los productos y servicios sean ase-
quibles.  

Desarrollo sostenible 
Me gustaría reiterar que el desarro-
llo sostenible consiste en moderni-
zar la sociedad, establecer nuevas 
formas de producir y consumir, 
aprovechar las ventajas de las nue-
vas tecnologías y de la innovación, 
potenciando nuestra competitividad 
futura. La Unión Europea está en el 
origen de gran parte de las solucio-
nes más extendidas e innovadoras. 
Y nosotros podemos ser los prime-
ros en mover ficha en esta transi-
ción sostenible, aprovechando los 
beneficios sociales y económicos. Ya 

hemos visto que el crecimiento del 
PIB es compatible con la reducción 
de las emisiones de CO

2
. Por tanto, 

no se trata de bajar nuestro nivel de 
vida, sino de tomar decisiones más 
inteligentes y hacer un mejor uso de 
nuestros productos, lo que requiere 
una gran cantidad de inversión, pero 
ofrece muchas oportunidades para 
el sector privado.

Nuevas oportunidades
Hacer una transición a una econo-
mía circular no solo es una elección 
política, sino que es una necesidad, 
que además nos permite crear nue-
vas oportunidades de negocio, pro-
ductos y servicios innovadores y 
nuevos empleos. La transición hacia 
una economía circular supone un 
cambio de mentalidad que viene 
para quedarse y para asegurarse de 
que utilizamos nuestros recursos 
de forma más eficiente. Hará que la 
economía de la Unión Europea sea 
más sostenible y genere ventajas 
competitivas. Con la economía circu-
lar se crean empleos en todo el ciclo 
de vida del producto, con grandes 
oportunidades tanto para nuevas 
empresas, como para las que ya 
existen. El sector de la remanufac-
tura tiene potencial tanto para la 
creación de empleo, como para el 
mantenimiento o la redistribución. 
Según nuestras estimaciones, la 
economía circular permitirá a 
la Unión Europea un ahorro de 
600.000 millones de euros o un 8% 
de la facturación anual. 

El desarrollo sostenible, la econo-
mía circular y las estrategias para 
evitar los deshechos plásticos son 
temas clave para la agenda política 
española, europea y global. 

A principios de este año, la Comisión 
Europea realizó un documento de 
reflexión sobre el camino que debe 
recorrer la Unión Europea en mate-
ria de sostenibilidad desde ahora 
hasta el 2030. El principal desafío 
pasa por encontrar la forma de de-
sarrollarnos económicamente, mejo-
rando nuestra calidad de vida y 
bienestar, sin agotar nuestros recur-

sos naturales ni acelerando el cam-
bio climático. Pero ¿cómo podemos 
hacerlo?

A prueba de futuro
Necesitamos una economía que 
crezca dentro de los límites de nues-
tro planeta y que brinde prosperidad 
a todos, no solo a unos pocos. Nece-
sitamos pasar de una economía li-
neal a una circular. Necesitamos si-
tuar nuestro sistema de producción 
de alimentos en un camino total-
mente sostenible. Necesitamos que 
nuestra energía, nuestros edificios y 
nuestra movilidad estén “a prueba” 
de futuro. Para ello, se requieren 
cambios fundamentales tanto en la 
producción como en el consumo. Ya 

La economía 
circular  ayudará 
a la Unión Europea 
a ahorrar unos 
6.000 millones  
de euros al año.

La transición   
hacia la economía 
circular hará más 
sostenible la 
economía de la UE, 
generando ventajas 
competitivas  
y nuevas 
oportunidades.  
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Transformamos la cáscara 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’

Plan de Acción
La Comisión Europea propuso en 
2015 un Plan de Acción para la Eco-
nomía Circular que contempla 54 
iniciativas para actuar en todo el ci-
clo de vida de productos y materia-
les a favor del ecodiseño, el reciclaje 
y la reutilización, aportando benefi-
cios para el medioambiente y la eco-
nomía. Tras los primeros años de 
aplicación de estas iniciativas, he-
mos publicado un informe final con 
las medidas que ya se han aplicado, 
evaluando los casos de éxito y las 
deficiencias que todavía se deben 
superar. 

En vista de los resultados podemos 
asegurar que el Plan de Acción para 
la economía circular ha situado a 
Europa en el camino correcto para 
lograr que la transición a la econo-
mía circular sea una realidad para 
millones de personas. Este plan des-
encadenó cambios en los estados 
miembro a escala local, por lo que 
muchos actores de los sectores pú-
blico y privado están avanzando por 
el buen camino. Concretamente, Es-
paña está dando los últimos pasos 
para implementar su propia estrate-
gia. Este hecho demuestra cómo se 
está acelerando la implementación 
de la economía circular, que además 
se está dando en el entorno de los 
propios ciudadanos, como debe ser.

Estrategia de plásticos 
El plástico es un sector clave en la 
economía circular, que se utiliza en 
casi todos los ámbitos de nuestra 
economía. Aunque tal y como lo uti-

lizamos actualmente es insostenible. 
Según un artículo publicado por el 
Foro Económico Mundial, el 90,5% 
de todo el plástico que se ha produ-
cido a lo largo de nuestra historia no 
se ha reciclado nunca. Eso significa 
que 6,3 mil millones de toneladas 
métricas de plásticos se tiran a la 
basura. Si colocáramos ese plástico 
en bolsas, llenaríamos 7,2 trillones 
de bolsas. Si pusiéramos estas bol-
sas una encima de la otra podríamos 
ir y venir a la luna 5.790 veces. Y si 
en cada bolsa colocamos un euro, 
que es lo que vale ese material, se 
tirarían a la basura 7.200 millones 
de euros. 

Además, mientras trabajábamos en 
la estrategia europea de plásticos 
descubrimos otros datos impresio-

nantes: en los próximos 20 años se 
espera duplicar la producción global 
de plásticos, mientras que la tasa de 
reciclaje de esos plásticos estará 
por debajo del 30%. Al mismo tiem-
po, las tasas de vertido e incinera-
ción de este material siguen siendo 
altas en un 31% y un 39% respecti-
vamente. Estos datos nos muestran 
que el uso actual del plástico es in-
sostenible, no solo en términos 
medioambientales, sino también 
económicos.

La respuesta europea a los plásticos 
es ambiciosa. Es una visión con pa-
trones más sostenibles, que fomen-
tan la innovación y las oportunida-
des de negocio. Además, esta 
estrategia ayudará a reducir los de-
sechos marinos, la emisión de gases 
de efecto invernadero y nuestra de-
pendencia de los combustibles fósi-
les. El objetivo es detener la conta-
minación del plástico y sus impactos, 
proteger a los ciudadanos y empode-
rarlos para que preserven el planeta. 

Para conseguir estos objetivos nos 
planteamos cuatro ejes de acción: 

-1. Mejorar el sistema de reciclaje y 
la calidad del plástico reciclado. En 
2030, el 100% del plástico debería 
ser reutilizable o reciclable. Para lo-
grarlo necesitamos mejorar el ecodi-
seño, potenciando la calidad del ma-
terial, mejorando la técnica de 
recogida selectiva e incre-

El desarrollo 
sostenible 
 consiste en 
establecer nuevas 
formas de producir 
y consumir, 
aprovechar la 
tecnología y 
potenciar nuestra 
competitividad. 

 En 2030 el 100% del plástico debería ser reutilizable o reciclable.
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Envasar en vidrio protege
las cualidades de tu aceite

La sofisticación 
de los momentos 
especiales

La naturalidad 
del día a día

Visita www.selective-line.com y descubre
todos nuestros impresionantes modelos Premium

Escoger una botella Selective Line 
proporciona a tu aceite Premium
la visibilidad que merece  

www.verallia.es
ventas.online@verallia.com

Verallia.espana @VeralliaE

mentando la demanda de plástico 
reciclado. 

-2. Frenar el desperdicio y el littering 
de micro-plasticos, plásticos degra-
dables y plásticos de un solo uso. 
Desde la Comisión ya se han adopta-
do medidas para restringir el uso de 
este tipo de plásticos. 

-3. Impulsar las inversiones y la in-
novación en toda la cadena de valor 
en la dirección adecuada. El progra-
ma de investigación e innovación de 
la Unión Europea con horizonte en el 
2020 habrá invertido al final de ese 
período 100 millones en innovación. 

-4. Actuar a escala global, en todo 
el mundo. Aunque desde Europa te-
nemos que liderar y ser ejemplo a la 
hora de introducir estas medidas.  

Plásticos de un solo uso
En la Unión Europea cada año en-
tran en el mar entre 150.000 y 
500.000 toneladas de plásticos. 
Este fenómeno se ve incrementado 
por el aumento de los plásticos de 
un solo uso. Actualmente, estamos 
finalizando una nueva Directiva 
que reducirá el impacto de los plás-
ticos de un solo uso y de los utensi-
lios de pesca en el medio ambiente, 
donde están los dos focos principa-
les de actuación desde el Parlamen-
to Europeo.

España y todo el mar Mediterráneo 
se beneficiarán de esta acción legis-
lativa, un paso fundamental en la ba-
talla contra los plásticos que acaban 
en el mar. El 70% de esos desechos 
marinos son plásticos y micro plás-
ticos que tenemos que evitar. Esta 
directi va incluirá medidas para cada 
artículo teniendo en cuenta el com-
portamiento del consumidor, sus ne-
cesidades y las oportunidades para 
las empresas, haciéndolos asequibles. 
En el caso de aquellos artículos en los 

que hay alternativas -como pajitas o 
bastoncillos de algodón- se aplicarán 
restricciones de mercado. Para otros 
artículos, como las toallitas húmedas 
se necesitará un etiquetado adecua-
do, mientras que para otros muchos 
artículos prevemos medidas de con-
cienciación, acciones de voluntariado 
o aplicar el concepto de responsabili-
dad ampliada del productor para cu-
brir los costes de la limpieza de estos 
desechos.

En 2030 todas las botellas de plásti-
co alimentarias deberán estar for-
madas por lo menos por un 30% de 
material reciclado. Os invito a la pla-
taforma europea circular de la Co-
misión Europea, un espacio abierto 
virtual para promover actividades, 
y compartir buenas prácticas, mate-
riales, etc. También animo a todas 
las empresas a compartir sus bue-
nas prácticas. Esta iniciativa va a 
ayudar a encontrar estrategias y a 

difundir ejemplos de economía cir-
cular. Cualquier ejemplo inspirador 
que muestre que la transición hacia 
una economía circular es posible, 
socialmente positivo y económica-
mente beneficioso debe compartirse 
y difundirse ampliamente. 

Conclusiones
• Todos estos esfuerzos demues-

tran que el éxito empresarial, la 
creación de empleos y el avance 
hacia una economía circular son 
interdependientes.

• Debemos apoyar y fortalecer la 
capacidad de la economía euro-
pea para innovar y facilitar la in-
versión en nuevas tecnologías y 
aceptar los cambios provocados 
por la transición a una economía 
circular y baja en carbono.

• Tenemos la responsabilidad com-
partida de garantizar que estos 
esfuerzos continúen.

La transición hacia una economía 
circular acaba de comenzar y ne-
cesitamos la dedicación de todos 
para hacerla realidad, aumentando 
nuestros esfuerzos comunes en el 
futuro. 

© Joanna Drake

Circularidad.  El 
éxito empresarial, 
la creación  
de empleo y el 
avance hacia  
una economía 
circular son 
interdependientes. 

Nota: Extracto de la ponencia que ofre-
ció Joanna Drake en el I Congreso de 
Desarrollo Sostenible de AECOC.  
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El despertar de la 
conciencia sostenible
Clave en el sector productor 
de frutas y hortalizas
La Asociación Española de Fabricantes de Envases y Embalajes de 
Cartón Ondulado (AFCO) organizó un año más, en el marco de 21º 
Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas, un encuentro con los di-
rectivos de las empresas líderes del sector. En esta ocasión, presen-
tó un estudio elaborado por la plataforma AECOC Shopper View, 
que demuestra que la sostenibilidad es un factor cada vez más deci-
sivo a la hora de comprar frutas y hortalizas. En este evento clave 
para el sector hortofrutícola, AFCO mostró las barquetas de cartón, 
la última solución de su sello de calidad UNIQ para cajas agrícolas.

tante, el canal tradicional sigue 
teniendo mucho peso, donde 
compran 4 de cada 10 shoppers. 
Por su parte, el canal online al-
canza el 8%.

•	 Formato. La venta a granel en el 
supermercado se consolida como 
la modalidad de compra habitual 
para un 71% de los compradores.

•	 Envases. Los consumidores, 
conscientes del impacto de los 
envases, prefieren sus frutas y 
hortalizas envasadas en material 
biodegradable y reciclable, como 
el papel y el cartón. Un 57% asu-
miría pagar más por ello.

•	 Satisfacción. El canal tradicional 
cuenta con mayor índice de satis-
facción, a pesar de que el canal 
organizado es al que acude la 
mayoría de los consumidores.

•	 Drivers de elección. El aspecto vi-
sual del producto, seguido del pre-
cio y la temporalidad son los 3 cri-
terios más importantes para 4 de 
cada 10 compradores a la hora de 
adquirir frutas y hortalizas.

A	la	hora	de	consumir…
•	 Frecuencia. El 47% de la pobla-

ción consume hortalizas una o 
más veces al día; dato sube al 
73% en el caso de las frutas.

•	 Media en el consumo. En frutas 
está en 1,7 veces al día por perso-
na, mientras que la cifra baja a 
una vez al día en el caso de las 
hortalizas.

•	 Motivación. Salud, sabor y ser 
fuente de vitaminas y fibra, tan-
to para frutas como para horta-
lizas.

•	 Frenos. Los productos hortofrutí-
colas son perecederos, junto con 
el precio –sobre todo de algunas 
frutas– y la pereza de pelar o pre-
parar las frutas y hortalizas antes 
de su consumo son aspectos que 
el consumidor tiene en cuenta de 
cara a consumirlos.

•	 Evolución. El 47% de los consu-
midores dice haber aumentado el 
consumo de estos productos du-
rante los últimos años. No obstan-
te, un 28% reconoce que consu-
me menos cantidad de 

El encuentro puso el foco en la evo-
lución del mercado hortofrutícola, 
así como los cambios y tendencias 
que impactan en el consumo de un 
tipo de productos que representan el 
13% de la cesta de la compra del 
gran consumo, según Nielsen.

El último estudio que analiza el com-
portamiento en la compra y consumo 
de frutas y hortalizas en España fue 
presentado por Marta Munné, consul-
tora de AECOC Shopperview y res-
ponsable del informe, quién destacó 
que “los productos hortofrutícolas 
tienen un 100% de penetración en los 
hogares, pero todavía tiene mucho 
potencial de crecimiento tanto en el 
aumento de la frecuencia de consu-
mo, como en la compra de productos 
de mayor valor añadido”. Además, en 
su intervención, desgranó las princi-
pales conclusiones del estudio:

A	la	hora	de	comprar…
•	 Frecuencia. La media de compra 

de productos hortofrutícolas se 
sitúa en 2 veces por semana.

•	 Canales. El 52% de los compra-
dores acuden al canal organizado 
a realizar sus compras. No obs-
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fruta de la que debería, lo que 
abre una oportunidad de creci-
miento para el sector.

Los	más	consumidos…
•	 Frutas. El plátano (87% de los 

adultos), la manzana (79%), la 
naranja (79%), la fresa (78%)  
y la mandarina (71%).

•	 Hortalizas. La patata y el tomate 
(90%), la lechuga (88%) y la ce-
bolla (86%).

Búsqueda	de	conveniencia
Tal y como recoge el barómetro, la 
conveniencia es la principal tenden-
cia al alza y un valor seguro. La fal-
ta de tiempo (56%) y las pocas ha-
bilidades culinarias (42%) son la 
principal puerta de entrada a la ali-
mentación de conveniencia. Algu-
nos de los datos que avalan este as-
pecto son:

•	 El 34% de la población come hor-
talizas que son fáciles de cocinar, 
un 9% no consume más porque 
no sabe cómo cocinarlas y un 21% 
comenta que le gustaría encontrar 
en el punto de venta folletos con 

recetas fáciles, rápidas y asequi-
bles que les ayuden a organizarse.

•	 Los productos de conveniencia 
más consumidos son la ensalada 
limpia y cortada, y los platos pre-
parados a base de verduras (un 
62% y un 55% los consume 
como mínimo una vez a la sema-
na, respectivamente).

•	 Las frutas también se hacen un 
hueco mayor en las preferencias 
de la población. Un 38% consume 
de forma habitual la fruta cortada 
y pelada, y a un 18% le gustaría 
poder encontrar más formatos 
on-the-go que les facilite ese con-
sumo inmediato.

•	 Formatos. El 56% de los hogares 
tiene 1 o 2 miembros, por lo que 
se decantan por opciones peque-
ñas o individuales.

Conciencia	sostenible
Entre los cambios y tendencias que 
impactan en la adquisición de frutas 
y hortalizas, que representan el 13% 
de la cesta de la compra del gran 
consumo, la sostenibilidad destaca 

como una de las grandes demandas 
del consumidor.

En este sentido, al 45% de los encues-
tados le gustaría encontrarse más 
productos de proximidad, de agricul-
tores locales, y uno de cada cuatro 
demanda un packaging con menos 
impacto medioambiental. Además, el 
57% de los consumidores estaría 
dispuesto a pagar más por frutas y 
hortalizas envasadas en un material 
respetuoso con el medio ambiente.

“La investigación nos demuestra 
que la sociedad reclama que los 
frescos lleguen a las tiendas en ca-
jas naturales, que cuiden la frescu-
ra del producto e incluso alarguen 
su vida útil, respetando además el 
planeta y sus recursos. El cartón es 
el material idóneo para dar res-
puesta a esas exigencias. Los fabri-
cantes de cartón entienden que los 
envases dejaron de ser meros con-
tenedores de alimentos y desarro-
llan soluciones que contribuyen a 
mejorar su calidad, conservación, 
imagen y sostenibilidad”, afirma 
Juan Antonio Mendicote, director 
técnico de AFCO.

La encuesta, elaborada por la plata-
forma AECOC ShopperView mues-
tra que, a día de hoy, la mayoría de 
los consumidores es consciente del 
impacto de los envases y prefiere 
sus frutas y hortalizas envasadas en 
material biodegradable y reciclable, 
como el papel y el cartón, tanto en 
compra a granel como en bandejas 

“El sector de frutas y hortalizas 
todavía tiene potencial de creci-
miento, tanto en el aumento de 
la frecuencia de consumo, como 
en la compra de productos de 
mayor valor añadido”.

MARTA MUNNÉ
Shopper View consultant  
de AECOC 

“Los agentes de la cadena de las 
frutas y las verduras pueden con-
fiar en el cartón como opción óp-
tima de envases. Bajo el sello de 
calidad UNIQ para cajas agríco-
las, todo son ventajas: fiabilidad, 
eficiencia y economía circular.”

PATRICIA  
VALLEJO-NÁGERA
Directora de Relaciones 
Institucionales de AFCO

“Los fabricantes de cartón en-
tienden que los envases dejaron 
de ser meros contenedores de 
alimentos y ponen todos sus es-
fuerzos en desarrollar solucio-
nes que contribuyan a mejorar 
su calidad, conservación, ima-
gen y sostenibilidad. Y el consu-
midor lo valora, por eso es su 
opción preferida de envases”.

JUAN ANTONIO 
MENDICOTE
Director Técnico de AFCO 

y barquetas. En este sentido, Patri-
cia Vallejo-Nágera, directora de 
Comunicación y Relaciones Institu-
cionales de AFCO, señala que la le-
gislación europea va marcando un 
camino perfectamente definido ha-
cia la Economía Circular, por lo que 
“cuanto antes nos sumemos todos 
los actores empresariales y socia-
les, más fácil será cumplir con los 
nuevos objetivos”.

Futuro.	Los	ejes	de	trabajo
Marta Munné concluyó que, en la ac-
tualidad, los factores decisivos de 
compra en los que el sector puede 
profundizar porque todavía tienen 
potencial son tres:

1  La salud es el principal driver para 
atraer a más consumidores. Explo-
tando esta ventaja, junto al sabor y 
las vitaminas que aportan estos pro-

ductos, es posible aumentar su fre-
cuencia de consumo.

2  La conveniencia. La falta de tiem-
po y de habilidades culinarias de mu-
chos consumidores son una opor-
tunidad para las empresas (4ª gama, 
nuevos momentos de consumo, pro-
ductos on the go, snacking…). La po-
blación los ha incorporado ya a su 
dieta habitual, está dis-

Los	datos	
	muestran una 
tendencia alcista 
en el consumo de 
frutas y hortalizas.

ENCUENTROS AFCO
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puesto a pagar más por ellos y tie-
nen recorrido en el mercado.

3  La sostenibilidad. Es una ten-
dencia transversal que afecta a 
toda la industria. Permite conectar 
con los nuevos valores del consu-
midor, que busca productos ecoló-
gicos, de proximidad, y envasados 
en packaging con mínimo impacto 
ambiental, minimizando el uso del 
plástico.

NUEVAS BARQUETAS DE CARTÓN UNIQ

Alternativa de envase sostenible, eficiente y fiable

✓ UNIQ presenta nueva solución sectorial que aporta importantes 
ventajas para el productor agrícola, el comercializador, el distri-
buidor y el consumidor.

✓ UNIQ, en su búsqueda de nuevas fórmulas para lograr que las fru-
tas y hortalizas lleguen en estado óptimo al consumidor, estrena 
familia de envases con la que el sello de calidad continúa suman-
do valor añadido a la cadena de los productos frescos, llegando 
hasta los lineales como unidad de venta.

✓ UNIQ ofrece al mercado la estandarización de un nuevo formato 
de envases, las barquetas sostenibles, 100% cartón, un material  
reciclable, renovable y biodegradable.

AGROMEDITERRANEA
AHORRAMAS
ALDI
ANECOOP
AUCHAN RETAIL
BOLLO
BON PREU
BONNYSA
CONSUM SCOOP
COSTCO
DIA
EL CORTE INGLES
FLORETTE - VEGAMAYOR
FRUITGROWING QUALITY
FRUTAS TONO
FUENCAMPO

GAC
GRUPO UVESCO
GRUVENTA
HNOS FERNANDEZ LOPEZ
MAKRO
MARTINAVARRO
MERCADONA
NARANJAS TORRES
PASCUAL MARKETING SL
PEIRÓ CAMARÓ
PRIMAFLOR
SUPERMERCATS PUJOL
SUPERSOL
TANY NATURE
UNICA
ZENALCO

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL ENCUENTRO AFCO

Economía Circular:
•	 Reducción de plástico
•	 Menor huella de CO2

•	 Sostenibilidad

Fiabilidad:
•	 Solución sectorial
•	 Seguridad de suministro
•	 Calidad garantizada

Eficiencia:
•	 Estandarización
•	 Personalización
•	 Fácil manipulado

Ventajas de la nueva barqueta en cartón:

ENCUENTROS AFCO
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En eLPOZO sabemos que las familias se construyen a base de confianza y 
en la nuestra, todo lo que hacemos es para merecer la tuya. Por eso 
estamos a tu lado para lo que necesites.

En esta familia se mira al futuro con la convicción y la ilusión de quien lleva 
preparándose para él toda la vida.

Environmental
Management

 Aliados de la sostenibilidad 

 

 
La empresa ha calculado y certificado su 
Huella de Carbono y ha planteado acciones 
dirigidas a reducirla. Entre ellas, aprovecha el 
biogás generado en la depuradora como 
combustible alternativo, lo que ha evitado la 
emisión a la atmósfera de 8.000t. de CO2 
equivalentes.  
 
eLPOZO ALIMENTACIÓN promueve también 
otras iniciativas. Depura el 100% de las 
aguas que utiliza y las destina al riego de 
más de 400 hectáreas de cultivo. 
Conscientes de la escasez de este recurso en 
una tierra deficitaria, la puesta en marcha de 
medidas en las instalaciones para reducir su 
consumo ha permitido el ahorro del 10 por 
ciento del agua. 
 
Para ser más eficientes desde el punto de vista 
energético, ha promovido también la 
sustitución de más de 3.000 puntos de 
luminarias convencionales por sistemas LED de 
bajo consumo, con un resultado de un 10 por 
ciento de ahorro energético. Además, el 100% 
de la energía que consume cuenta con 
garantías de origen renovable. 

eLPOZO ALIMENTACIÓN desarrolla soluciones sostenibles para 
contribuir al cuidado del entorno con un compromiso firme y con 
resultados  

 eLPOZO ALIMENTACIÓN es una empresa 
comprometida con el futuro e integra dentro 
de su estrategia las acciones necesarias para 
avanzar en el cumplimiento y consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). Entre ellos se encuentran los 
compromisos ambientales establecidos por la 
agenda mundial para los próximos años.  
 
Siguiendo los principios de economía circular, 
eLPOZO ALIMENTACIÓN se ha posicionado 
como la primera empresa del sector 
cárnico en obtener la certificación 
ECOSENSE, una iniciativa que garantiza la 
recuperación, reciclado e incorporación en el 
proceso del material plástico. Además, casi la 
totalidad de los residuos generados durante el 
proceso productivo son valorizados, dentro de 
un proyecto que tiene como objetivo el 
‘Residuo Cero’.  
 
La reducción de la huella ambiental es otro de 
los retos alineados con esta compañía. En 
colaboración con Ecoembes, la empresa ha 
implantado un proyecto de recuperación 
de envases domésticos procedentes de 
sus áreas sociales y está incorporando en 
sus referencias el símbolo voluntario de 
Ecoembes para fomentar el reciclado de los 
envases desde el ámbito doméstico. 
 

El 100% de la energía que 
consume cuenta con garantías 
de origen renovable  

 



La hiperpersonalización se posicio-
na como una de las claves para que 
las empresas puedan atraer y fideli-
zar a los consumidores actuales, 
que se caracterizan por estar digita-
lizados e infoxicados (intoxicados de 
información), por ser exigentes, por 
demandar inmediatez, comodidad y 
una experiencia de compra fluida y 
por buscar cada vez más marcas 
que concuerden con sus valores per-
sonales. Las nuevas tecnologías (big 
data, inteligencia artificial, etc.) per-
miten conocer al cliente en profun-
didad, ya que son capaces de reco-
lectar datos acerca de su 
comportamiento de compra e inter-
pretarlos de la forma adecuada para 
responder a sus necesidades o inclu-
so anticiparse a ellas.

Actualmente estamos viendo una 
evolución gradual de la personaliza-
ción con un crecimiento exponencial 
en los últimos años. De la personali-
zación en masa se está avanzando 
hacia conceptos como la hiperperso-
nalización omnicanal, la predictiva o 
la futura hiperpersonalización pres-
criptiva.

Hacia la hiperpersonalización pres-
criptiva que la personalización en 
masa y la hipersegmentación solo 
permiten ofrecer soluciones perso-
nalizadas a colectivos más o menos 
pequeños con comportamientos si-
milares, la hiperpersonalización om-
nicanal permite ofrecer productos 
diferenciados en función de las ne-
cesidades específicas de cada con-
sumidor, identificadas a través de su 
comportamiento de compra. Esta 
oferta se realiza tanto a través de 
canales físicos como digitales.

En cuanto a la hiperpersonalización 
predictiva, se trata de ir un paso 
más allá, anticipándose a las necesi-
dades, expectativas o intenciones de 
compra individuales de cada cliente, 
ofreciéndoles aquello que van a ne-
cesitar en un futuro próximo.

Por último, la hiperpersonalización 
prescriptiva, que está todavía por lle-
gar, se basa en que las empresas di-
rijan sus comunicaciones a los asis-
tentes virtuales para que sean éstos 
los que realicen las compras en base 
a las preferencias individuales de 

cada usuario, es decir, el asistente va 
a ser el prescriptor del producto y 
las empresas deberán desarrollar es-
trategias de marketing orientadas a 
convencer a “las máquinas”.

Se puede concluir entonces que la hi-
perpersonalización es una estrategia 
empresarial basada en conocer lo 

ALBERT ANGLARILL
GERENTE AECOC INNOVATION HUB
aanglarill@aecoc.es

De la persona
lización en masa 
a la hiperperso
nalización
La hiperpersonalización –o personalización one to 
one– es una tendencia en auge, cada vez más impor-
tante para el consumidor actual, informado, conecta-
do y muy exigente. También para las empresas, a las 
que aporta una relación más estrecha con sus clien-
tes, mayor fidelidad, mejora de la eficiencia en la es-
trategia comercial, mayores ventas y clientes nuevos. 
A continuación recogemos algunas de las conclusio-
nes del informe “El auge de la hiperpersonalización”, 
realizado por AECOC Innovation Hub.

CARACTERÍSTICAS DE LOS CONSUMIDORES 
DIGITALES

Prácticos

El 45% de los usuarios de smartphodes 
realiza todos los meses compras a 
través de dispositivos móviles

máximo posible al cliente para poder 
ir un paso más allá de la personaliza-
ción y ser capaz de ofrecer una pro-
puesta específica para cada cliente.

La correcta implantación de dicha 
estrategia es fundamental, puesto 
que una mala ejecución puede ge-
nerar el efecto contrario en 

Únicos
Aproximadamente el 44% de los 
consumidores de entre 16 y 30 años 
están interesados en los productos  
y servicios personalizados

Exigencia
Son cada vez más exigentes  

y demandan cada vez  
más inmadurez, comodidad 

y una experiencia de compra 
fluida.

Consumidor

Concienciados
Buscan marcas y productos  

que concuerdan con sus valores  
y su personalidad

Siempre conectados

Cada consumidor digital dispone de  
3,64 dispositivos conectados a 

internet. Además, las personas de 
entre 25 y 34 años invierten 2,6 

horas diarias en internet.

Infoxicados

El 64% de los compradores investiga online 
acerca del producto o servicio en el que está 
interesado antes de comprarlo en la tienda. Las 
redes sociales son una de las fuentes en las que 
se buscan información de los productos, inspiración 
y recomendaciones, y las marcas se esfuerzan 
constantemente por captar su atención.
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Verleal es una marca de:www.verleal.com

Nos adaptamos a los gustos 
y ritmos de vida actuales

Come sano
donde quieras
en un instante

Las de siemprLas de siemprLas de siemp erer

Las más selectas

Listo para cocinar

Respetuosos
con el medio
ambiente

Respetuosos
con el medio
ambiente

BIO

ayudas culinariasayudas culinarias

esenciales+

esenciales

al momento

Mucho más que verdura congelada

esenciales

ayudas culinariasayudas culinarias

el consumidor, a través de una mala 
experiencia de cliente.

Tecnologías relevantes  
en la hiperpersonalización
El desarrollo de la tecnología permi-
te mejorar la experiencia de cliente 
actual, apoyando la generación de 
nuevas soluciones hiperpersonaliza-
das. Las tecnologías que inciden di-
rectamente en la hiperpersonaliza-
ción son:

• Inteligencia artificial (IA), big data 
y advanced analytics.

• Internet of things (IoT). 

• Realidad virtual, aumentada  
y mixta. 

• Impresión 3D.

De todas estas tecnologías, las que 
pueden conllevar un mayor grado de 
disrupción en la industria son la im-
presión 3D (gran impacto en la cade-
na de suministro) y el IoT (elemen-
tos conectados en la industria, 
puntos de venta y viviendas).

Por otro lado, el uso del big data y las 
advanced analytics aportan a las em-
presas un mayor conocimiento del 
cliente para poder aplicar la hiper-
persoanlización, mientras que la RV/
RA o mixta van a cambiar completa-
mente la experiencia del cliente.

El marketing mix de  
la hiperpersonalización
La hiperpersonalización puede afec-
tar tan solo a uno de los elementos 
del marketing mix o a varios. Cuan-
tos más elementos estén centrados 
en el cliente de forma individualiza-
da (siempre que sea posible), mayor 
será el compromiso que se creará 
con el mismo. Tradicionalmente el 
marketing mix cuenta con 4 elemen-
tos (conocidos como las 4 P’s), pero 
en el contexto de la hiperpersonali-
zación es necesario incluir 

APLICACIONES DE LA HIPERPERSONALIZACIÓN  
EN LAS EMPRESAS

Las marcas establecerán ofertas y precios di-
námicos personalizados para cada cliente te-
niendo en cuenta sus datos sociodemográficos 
y sus hábitos de compra.

La tecnología de reconocimiento facial permi-
tirá a las marcas realizar recomendaciones 
personalizadas en tiempo real a los clientes, 
basándose en sus expresiones.

Gracias al IoT, los frigoríficos de los hogares 
serán inteligentes, y serán capaces de hacer 
pedidos directamente al supermercado cuando 
falten productos de consumo habitual para el 
cliente.

Todos los consumidores tendrán en sus hoga-
res una impresora 3D capaz de fabricar pro-
ductos adaptados a sus gustos y necesidades, 
evitando así los desplazamientos.

El pago facial será el método de pago más ha-
bitual en el futuro, por lo que los consumidores 
no tendrán que preocuparse por llevar tarjetas, 
dinero en efectivo o incluso su smartphone.

A través de la realidad virtual y la realidad au-
mentada, los clientes no tendrán que despla-
zarse a la tienda para visualizar o testar un 
producto, ya que podrán realizarlo desde sus 
hogares.

Gracias a la genómica, los consumidores po-
drán mejorar su salud a través de la alimenta-
ción, ya que dispondrán de alimentos persona-
lizados en base a su ADN.

Los consumidores tendrán cubiertas sus nece-
sidades vitamínicas diarias, ya que dispondrán 
de pastillas personalizadas en base a su ADN.

Los consumidores recibirán o recogerán sus pa-
quetes en el lugar y el horario que más les 
convenga, ya que las marcas adaptarán sus 
modelos de entrega a las demandas y a las ne-
cesidades de cada cliente.

INNOVATION HUB
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también una quinta P referida a las 
personas, que es transversal a los 
otros elementos ya que las empre-
sas han de pensar en el consumidor 
y ponerlo en el centro de su estrate-
gia. A continuación, se muestran al-
gunas aplicaciones:

• Producto:
 – Oferta de contenidos persona-

lizados en tiempo real
 – Productos personalizados en 

base al ADN del cliente
 – Impresión de productos a me-

dida del cliente

• Precio:
 – Precios dinámicos personali-

zados
 – Adaptación de los precios al 

cliente en función de los pedi-
dos realizados

• Promoción:
 – Descuentos personalizados
 – Tecnología de reconocimiento 

facial

 – Beacons

• Place (Canales de venta y distri-
bución):
 – Sistemas de pago facial
 – Asistentes de compra inteli-

gentes
 – Estanterías digitales
 – Probadores virtuales

Oportunidades e impactos 
para la empresa
La hiperpersonalización aporta clara-
mente un mayor conocimiento del 
consumidor, que a su vez conlleva un 
aumento de la implicación y de fideli-
dad del consumidor hacia la empre-
sa. Estos son 2 círculos virtuosos que 
se retroalimentan uno con el otro.

Adicionalmente, se produce una me-
jora de la eficiencia de la estrategia 
comercial al reducir la exposición 
del consumidor al exceso de publici-
dad. Además, permite optimizar la 
oferta al adaptarla a las necesidades 
e intereses de los clientes en cada 
momento, gracias al análisis de sus 
preferencias a través del Big Data.

Pensando más a largo plazo, la hi-
perpersonalización hace posible in-
crementar la comunicación con el 
consumidor, manteniendo una rela-
ción bidireccional con el cliente 
que se prolonga en el tiempo y no 
se finaliza en el momento de la 
venta y, como consecuencia de 
todo ello, se produce un incremen-
to de ingresos a través de la mejo-
ra de las ventas, gracias al engage-
ment conseguido.

© Albert Anglarill 

POSIBLES ESCENARIOS DE LAS COMPAÑÍAS  
A LA HORA DE ACERCARSE AL CONSUMIDOR

“Personalización  
en masa“ 

 
 

“Hipersegmentación  
o personalización to one” 

 
 

“Estandarización” 
 
 

“Hipersegmentación” 
 
 

Alto conocimiento  
del cliente

Bajo conocimiento  
del cliente
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La internacionalización de una com-
pañía y la decisión acerca de qué 
mercados pueden ser interesantes 
ocupa un lugar relevante en los pla-
nes estratégicos de la dirección. A ni-
vel global, la identificación de merca-
dos de exportación se ha convertido 
en una palanca de crecimiento fun-
damental para la estrategia de nego-
cio de las compañías de la industria 
de alimentación y bebidas, cuya in-
ternacionalización se ha consolidado 
como una de las fuerzas de creci-
miento industrial más relevantes.

Por esta razón, un análisis adecuado 
de la situación comercial particular 
de cada país resulta clave en la adap-
tación y diferenciación de las empre-
sas en este entorno de máxima com-
petitividad. De esta manera, a partir 
de la comprensión de los movimien-
tos y del estado de cada mercado, las 
organizaciones podrán anticiparse a 
la situación de incertidumbre que 
predomina en la actualidad. Las ten-
siones geopolíticas, la fragmentación 
y disfunción política, el ajuste de polí-
ticas monetarias y el aumento de 
medidas proteccionistas son desafíos 
emergentes que las organizaciones 
deberán conocer y estudiar si quie-
ren expandir su mercado.

La nueva edición del Vademecum on 
Food and Beverage Markets 2018, 
realizada conjuntamente por el Iese y 
Deloitte, presenta de un modo siste-
mático y sintético la realidad econó-
mica, institucional y sectorial en un 

conjunto de 80 mercados. El informe 
permite la elaboración anual del Food 
and Beverage Atractiveness Index 
que presenta un ranking de atractivi-
dad de estos 80 países. Este análisis 
anual permite identificar cuáles son 
los mercados con mayores oportuni-
dades de exportación y negocio para 
las empresas del sector. El índice se 
elabora a partir de tres indicadores  
–el económico y legal, el poblacional 
y el sectorial (alimentación y bebidas 
en este caso)–. Se complementa su 
análisis con una comparación retros-
pectiva de los resultados de otros 
años, lo cual permite observar y com-
prender la evolución y tendencias del 
mercado a nivel global.

Las regiones más 
exportadoras
Europa. Los resultados de este año 
otorgan un posicionamiento muy 
positivo a Europa, dado que 5 de los 
10 primeros países del Índice de 
Atractividad son europeos, así como 
9 de los primeros 20 países. Como 
ninguna otra región, Europa sigue 
estando muy interrelacionada en 
sus relaciones comerciales en el 
sector. Dependiendo del país, entre 
el 50% y el 90% de las importacio-
nes y exportaciones pro ceden o se 
dirigen a otros países europeos.

Asia. Donde China ha logrado ocu-
par una de las posiciones más altas 
(2º), seguida de Hong Kong, que ha 
subido una posición respecto al año 
pasado (encontrándose en la 5ª 

ahora) y Japón (en 7ª posición), que 
ha descendido un poco. Asimismo, 
India (14ª posición) y Singapur (19ª 
posición) cierran este mercado re-
gional con gran potencial, no solo 
demográfico, sino también de creci-
miento económico.

Puede así concluirse que en los últi-
mos tres años la mayoría de países 
asiáticos han ganado posiciones en 
este ranking, aunque por diferentes 
razones. A diferencia de los países 
europeos, que es una región relati-
vamente uniforme, el mercado asiá-
tico es muy diverso en relación a la 
renta disponible y los precios de los 
alimentos, el marco institucional y 
la eficiencia del mercado, el poten-
cial demográfico y la participación 
en el comercio internacional.

Norteamérica. Los mercados de 
EEUU (1º) y Canadá (11º) continúan 
ocupando posiciones muy relevan-
tes en la mayoría de indicadores.

Latinoamérica. Chile (37º), Argenti-
na (38º), Brasil (46º) y Colombia 
(68º) han escalado en el ranking 
respecto al año anterior, mientras 
que Uruguay (45º) ha des-

FERNANDO PASAMÓN SOCIO LÍDER DE CONSULTORÍA  
PARA EL SECTOR DISTRIBUCIÓN A NIVEL GLOBAL EN DELOITTE

ADRIÁN CALDART SENIOR LECTURER DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA,  
IESE BUSINESS SCHOOL

JÚLIA GIFRA RESEARCH MANAGER, FOOD AND BEVERAGE INDUSTRY MEETING,  
IESE BUSINESS SCHOOL

Internacionalizarse
Las claves para  
la expansión
¿Tiene su empresa un plan de internacionalización? ¿Sabe qué 
países tienen mayor potencial para exportar? ¿Qué variables hay 
que tener en cuenta a la hora de traspasar fronteras? A continua-
ción, recogemos un resumen del ultimo estudio Vademecum on 
Food and Beverage Markets 2018, elaborado conjuntamente por 
Iese y Deloitte.

Desafíos emergentes.  Las tensiones 
geopolíticas, la fragmentación política,  
el ajuste de políticas monetarias y el 
aumento de medidas proteccionistas.

Europa.  Entre el 
50% y el 90% de 
las importaciones 
y exportaciones 
proceden o se 
dirigen a otros 
países europeos.
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www.dhul.es

En Dhul celebramos 50 años
siendo fieles a nuestros orígenes.

Por eso mantenemos nuestra receta artesanal de siempre:
Solo huevos frescos de gallinas criadas en suelo, leche fresca y azúcar.

El resultado: El auténtico flan de huevo al baño María, el de Dhul.

Líder en rotación en valor en Flan de Huevo al Baño María*
La mayor contribución en valor a la distribución

Formato 4x110g. Fuente IRI P9, 2019

cendido dos posiciones. Puede así 
decirse que América es una región 
exportadora de alimentación y bebi-
das muy potente, al tener los si-
guientes líderes del ranking: EEUU, 
Brasil, Canadá, Argentina, México y 
Chile. Las importaciones también 
son altas, pero no de modo unifor-
me en todos los países.

África y Oriente Medio. Emiratos 
Árabes (8º) e Israel (18º) son los 
más altos del ranking. En términos 
generales, se trata de una región de 
nivel medio en el mercado de ali-
mentos y bebidas, exceptuando los 
países Qatar (26º), Bahréin (29º), 
Kuwait (30º) y Arabia Saudí (31º), 
que tienen un nivel medio-alto se-
gún el índice, como resultado de un 
alto PIB per cápita y de un entorno 

institucional relativamente favora-
ble, pero no debido a una alta parti-
cipación en el comercio internacio-
nal de alimentos y bebidas.

Al mismo tiempo, salvo Sudáfrica, 
Egipto y Argelia, África tiene una 
participación muy baja en el merca-
do internacional de alimentos y bebi-
das. Sólo unos pocos países de la re-
gión, en concreto Kenya, Sudáfrica y 
Marruecos, tienen una balanza co-
mercial internacional positiva, ya que 
la agricultura local lucha por compe-
tir a nivel internacional. Esto ofrece 
oportunidades, pero también supone 
un desafío para las exportaciones a 
la región, ya que los gobiernos loca-
les emplean cada vez más restriccio-
nes al comercio, como aranceles ele-
vados, gravámenes y prohibiciones a 

la importación, entre otras medidas, 
para proteger la agricultura nacional.

Países con más potencial 
para exportar
El informe complementa el Índice de 
Atractividad recién señalado con un 
análisis en profundidad de 30 países 
seleccionados para representar la di-
versidad del mercado global. De este 
análisis cuantitativo y cualitativo más 
detallado cabe destacar:

China. Es el segundo mayor mercado 
importador y el cuarto mayor expor-
tador de alimentos y bebidas a nivel 
mundial. A pesar del enorme volu-
men de importaciones y exportacio-
nes, el mercado no parece estar sa-
turado, ya que el comercio 
internacional en el sector aún estaba 
creciendo en los últimos años a un 
ritmo muy saludable. Además, ha de-
mostrado tener un alto nivel de inno-
vación en el sector de la distribución 
con su última cadena de distribución 
para supermercados, Hema Xians-
heng, de Alibaba, por ejemplo.

Alemania. Destaca también como 
uno de los países con más produc-
ción alimentaria y de bebidas de 
Europa que se apoya tanto en pro-
veedores domésticos como extranje-
ros. Son el segundo mercado más 
grande de comida ecológica, des-
pués de EEUU. Y la venta de verdu-
ras online está ganando terreno, ya 
que desde 2017 AmazonFresh opera 
en Berlín, Potsdam y Múnich.

España. Es un mercado grande y 
atractivo. Es el mayor pro-

 ESPAÑA.  
Es el mayor productor de productos ecológi-
cos frescos de la Unión Europea y cuenta con 
una de las industrias de transformación  
de alimentos más competitivas de Europa.

	 1	 United States 11	 Canadá

	2	 China 12	 Noruega

	3	 Alemania 13	 Australia

	4	 Países Bajos 14	 India

	5	 Hong Kong 15	 Bélgica

	6	 Francia 16	 Suecia

	7	 Japón 17	 Nueva Zelanda

	8	 Emiratos Árabes 18	 Israel

	9	 Suiza 19	 Singapur

10	 Reino Unido 20	Dinamarca

Fuente: 2017-2018 FBA Index

PAÍSES MÁS ATRACTIVOS PARA EXPORTACIÓN  
DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS 

INTERNACIONALIZACIÓN
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ductor de productos ecológicos fres-
cos de la Unión Europea y cuenta con 
una de las industrias de transforma-
ción de alimentos más competitivas 
de Europa. Sobresale por su nivel y el 
ritmo de crecimiento de exportacio-
nes, tres cuartas partes destinadas a 
la UE. El sector de la alimentación, 
bebida y agricultura procesada conti-
núa consolidando su posicionamien-
to como sector industrial más impor-
tante del país. El retail, en cambio, 
está muy diversificado, pero se está 
empezando a consolidar a raíz de la 
guerra de precios a la que han tenido 
que hacer frente grandes players. En 
el medio plazo, se espera el mayor 
auge de la distribución por internet, 
dado que muchos operadores quie-
ren entrar o reforzar su presencia en 
este canal para mejorar la experien-
cia de compra del consumidor.

EE.UU. Es el nº 1. Hay que tener en 
cuenta que se trata de un país muy 
grande con una renta distribuida de 
forma bastante desigual. Las des-
igualdades y la habilidad del país para 
mantenerse competitivo son aspec-
tos que habrá que considerar con 
prudencia en próximas ediciones. Las 
políticas proteccionistas promovidas 
por la administración Trump, cuya in-
tensidad ha arreciado durante el ve-
rano, en particular respecto de China, 
y la posibilidad concreta de que la 

economía americana evolucione ha-
cia un escenario de recesión amena-
zan tanto la atractividad como mer-
cado objetivo como la competitividad 
de la economía norteamericana.

3 conclusiones
1  Conocer el mundo. Las decisiones 
de internacionalización demandan 
un conocimiento claro del potencial 
ofrecido por un mundo repleto de 
oportunidades, pero a la vez caracte-
rizado por diferencias significativas 
entre países. Estas diferencias crean 
desafíos estratégicos y de gestión de 
consideración. Asimismo, atender al 
perfil de los consumidores de cada 
mercado permitirá preparar una es-
trategia de negocio acertada.

2  Flexibilidad y capacidad de adap-
tación a la realidad y mercado de 

cada país. Facilitará la adopción de 
estrategias particulares para cada 
entorno y situación, convirtiendo la 
ampliación de mercado en éxito.

3  Anticiparse e identificar las 
oportunidades comerciales. Solo es 
posible a partir de un estudio con-
cienzudo sobre la situación particu-
lar de cada país en relación al resto 
de mercados, es decir, la competiti-
vidad actual en la ampliación de 
mercado se resolverá a partir de 
esta comprensión, anticipación y 
adaptación a cada situación comer-
cial, creando valor desde lugares 
nuevos para consumidores diferen-
tes y creciendo desde esta labor de 
integración en el mercado global.

© Fernando Pasamón, Adrián 
Caldart, Júlia Gifra

	La	situación	del	mercado	de	alimentos	y	bebidas	se	presenta	incierta.

	Las	inseguridades	generadas	por	el	Brexit	no	han	alterado	todavía,	pero	
ya	han	impactado,	su	posicionamiento	en	el	índice,	donde	ocupa	el	10º	lu-
gar,	cayendo	5	posiciones.

	Reino	Unido	sigue	siendo	uno	de	los	importadores	y	exportadores	de	ali-
mentos	y	bebidas	más	importante	del	mundo.	Es	el	cuarto	país	que	más	
importa	alimentos	y	bebidas	después	de	Alemania,	Holanda	y	Francia.

	Sin	embargo,	se	espera	que	los	niveles	descritos	varíen	negativamente,	
dado	que,	ante	la	posibilidad	de	un	Brexit	“duro”,	grandes	multinacionales	
han	señalado	su	intención	de	reubicarse	fuera	de	Reino	Unido.

	Además,	grandes	players	de	distribución	y	restauración	han	alertado	re-
petidamente	sobre	el	alto	riesgo	de	desabastecimiento	e	inflación	en	los	
precios	de	muchos	alimentos	básicos	que	un	Brexit	duro	podría	aparejar.

REINO UNIDO.
LA INCERTIDUMBRE DEL BREXIT

La era Trump.   
Sus políticas 
proteccionistas  
y una posible 
recesión de su 
economía amenazan 
la competitividad  
de EE.UU.

INTERNACIONALIZACIÓN
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Fonter presenta una variedad de Li-
món y Lima, una bebida refrescante 
a base de agua mineral natural con 
gas y zumo de estas frutas sin con-
servantes, y sin colorantes ni edulco-
rantes artificiales. 

Por otro lado, el agua mineral Font Ve-
lla Kids presenta su colección ‘Mickey 
y los Superpilotos’.Una edición limita-
da, de 4 modelos de packs de 6 unida-
des y 4 modelos de botellas mascot.

Dulcesol presenta sus nuevas mag-
dalenas ecológicas que utilizan un 
envase 100% ecológico en su envol-
torio, bandeja y cápsulas, a la vez 
que sus materiales son biodegrada-
bles y compostables. Cuentan con la 
certificación ecológica del Comité 
de Agricultura Ecológica de la Co-
munidad Valenciana.

Dulcesol
Magdalenas  
100% ecológicas

Compo
Más novedades

Compo innova con tres nuevos pro-
ductos:

•	 La barrera jeringa anti-hormigas 
en formato gel, que no 
huele ni mancha.

•	 Las varitas fertilizantes 
para huertos y frutales. 
Es un abono ideal para el 
buen desarrollo de plan-
tas hortícolas, aromáti-
cas y frutales.

•	 La barrera de insectos anti-mos-
quito tigre. Una insecticida con 
pulverizador tanto para interior 
como para exterior.

Hero presenta los nuevos Snack Hero 
Solo, sus nuevos snacks 100% ecoló-
gicos de cereales y legumbres con 
etiqueta Bio. Libres de fritos, sal, azú-
cares, gluten, aceite de palma y aditi-
vos, se presentan en dos variedades: 
lentejas y maíz, y guisantes y maíz.

Por otro lado, ha lanzado los tarritos 
Hero Baby, elaborados con ingre-
dientes 100% naturales y sin almi-
dón, aceite de palma, sin conservan-
tes ni colorantes, ni azúcares. 

Hero
Apuesta  
por lo ecológico

Donettes
Fantasía  
con humor

Donettes presenta la nueva edición 
limitada #DonettesUnicornSquad, 
que juega con la fantasía y el humor 
para dar valor a una amistad que 
apoya la diversidad sin prejuicios. 
Existen cuatro modelos diferentes 
con diferentes toppings de colores y 
esferas crujientes de unicornio colo-
readas por dentro y cubiertos de 
chocolate blanco de fantasía. Repre-
sentan los perfiles más diversos y 
reconocibles de amigos: el aventure-
ro, el glitter, el trapero y el gamer.

Cárnicas Serrano presenta sus nue-
vos productos Chorizo Bio y Chorizo 
Bio Hot. Tiene el sello europeo que 
garantiza su certificación ecológica 
conforme el 95% de sus ingredien-
tes proceden de agricultura biológi-

ca. La empresa da respuesta con su 
gama Bio a la actual tendencia de 
consumo hacia productos más natu-
rales y sostenibles al tiempo que 
contribuye a la protección del medio 
ambiente y al bienestar animal.

Cárnicas Serrano
Por el bienestar animal

Danone Activia presenta su nueva 
gama para el cuidado del bienestar 
digestivo smoothie&go en tres va-
riedades con frutas, vegetales, se-
millas y sin azúcares añadidos: 
 fresa-arándanos-remolacha, man-
go-melocotón y piña-kiwi-pepino. 

Por otro lado, la nueva receta Da-
nonino con leche y fruta ecológica. 
Está elaborado con leche fresca se-
midesnatada y fresas, sin conser-
vantes ni colorantes y con una cu-

charadita de azúcar de caña y 
cuenta con etiqueta Nutri-Score B.

Danone
Activia smoothie&go y Danonino ecológico

Delaviuda ofrece nuevos productos: 
sampler de Turrones Gourmet, el re-
lanzamiento del Panettone, el surti-
do de especialidades navideñas y el 
nuevo praliné de chocolate negro. 
Entre las especialidades Navideñas 
están los Sticks de 4 recetas dife-
rentes: chocolate con leche y avella-
na, chocolate con leche y caramelo, 
chocolate negro 70% y chocolate 
con leche y almendra. Estos se pre-
sentan en formato “palito”.

Delaviuda
Innovación para Navidad

Chocolates Valor
Propuestas para 
Halloween

La marca Chocolates Valor lanza al 
mercado el primer cacao negro 
100% del mercado, sin tratamientos 
químicos, ni aditivos, sin gluten, sin 
azúcares añadidos, ni edulcorantes. 
Además, ofrece ediciones limitadas 
especiales para celebrar Halloween: 
calabazas de chocolate blanco y pi-
ruletas con formas de calabaza, bru-
ja y araña.

Europastry
Sophie, el croissant de mantequilla ‘premium’

Aguas Danone
Novedades Fonter y Font Vella Kids

La compañía ha lanzado su crois-
sant más premium, elaborado bajo 
el proceso double pointage, con 
amasados, reposos y fermentacio-
nes lentos, enfriamientos a baja 
temperatura y muchas horas de 
trabajo. Con la propuesta quiere di-
ferenciarse y adaptarse a las más 

exigentes tendencias de los consu-
midores actuales.

INNOVATION POINT
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Mondele–z International ha nombra-
do a Miguel Sánchez como director 
general del negocio de Snacking 
para la compañía en España y Por-
tugal. Sánchez, que se incorporó a 
estos mercados como líder del ne-
gocio de Quesos y Postres el pasa-
do mes de marzo, pasa ahora a es-
tar al frente de Snacking que 
aglutina las categorías de galletas, 
chocolate,chicles y caramelos y que 
integra marcas tan relevantes en el 
mercado como Fontaneda, Oreo, 
Milka, Suchard o Trident, entre 
otras.

La compañía 100% española Mahou 
San Miguel recupera la cerveza La 
Mezquita. Es una Pilsen Lager que 
se caracteriza por su color dorado, 
brillante y espuma consistente, ins-
pirada en La Mezquita original de 
1920. Podrá encontrarse en exclusi-
va en establecimientos de hostelería 
de Córdoba y, próximamente, en 
Jaén y Badajoz. Cuenta con una gra-
duación de 5º de alcohol.

Mahou -San Miguel
Relanzamiento  
de La Mezquita

Pescanova apuesta por el salmón 
en su gama de productos infantiles 
Peskitos, que se suman a los de 
merluza. Una gama sin conservan-
tes, ni colorantes artificiales que 
presenta también un nuevo packa-
ging con imagen más moderna y 
orientada a los niños con divertidas 
formas y colores.

Pescanova
Propuestas para 
los más pequeños

De la mano de las memorables Nati-
llas con Galleta Reina, llegan las Na-
tillas de Vainilla con Bizcocho Carrot 
Cake Reina. Un postre innovador, fu-
sión perfecta entre la receta tradi-
cional de las Natillas Reina y el au-
téntico Bizcocho Carrot Cake 
Americano. 

La textura suave de las natillas 
con su delicado sabor a vainilla 
combina a la perfección con la es-
ponjosa textura del bizcocho de 
zanahoria, canela y pedacitos de 
nueces. 

Postres Reina
Con un toque 
americano

Emcesa lanza dos nuevos catálo-
gos de platos preparados y refri-
gerados: “Casi a Punto”, basado en 
asados que se preparan con 10 mi-
nutos al horno y microondas; y “Co-
cina Fácil” de platos preparados 
como: guisantes con bacon, risotto 
de setas, macarrones a la boloñesa 
o crema de verduras. La empresa ya 
cuenta con una treintena de refe-
rencias en esta categoría.

Emcesa
Prepara nuevos 
platos

Purina Felix de Nestlé lanza Fantas-
tic Duo, una gama de recetas de ge-
latina para gatos. Ofrece trozos de 
dos tipos de carne o pescado en ge-
latina sin aromatizantes, conservan-
tes ni colorantes artificiales añadi-
dos. Por otro lado, la marca Nestlé 

en su gama de café Premium de 
Bonka ahora relanza su gama pre-
mium con un certificado de sosteni-
bilidad. Consta de tres variedades: 
Bonka Molido Puro Colombia, Bonka 
Molido Espresso Natural y Bonka 
Grano Puro Arábica.

Nestlé
Nuevas apuestas en café y pet food

Mondele–z 
International
Nuevo director 
general del 
negocio de 
Snacking en Iberia

Nomen
Arroz solidario  
y personalizado

El grupo Nomen Foods presenta No-
men Earth, una nueva gama de 
arroz cuyos beneficios se destinarán 
en su totalidad a financiar el proyec-
to de ayuda al medio ambiente que 
los consumidores elijan. Además, se-
rán los propios consumidores quie-
nes diseñarán el packaging. Está 
previsto que esta nueva gama llegue 
en diciembre a los lineales de la dis-
tribución.

Tetra Pak
Pajitas de papel 
reciclable

Tetra Pak se convierte en la prime-
ra empresa de envases de cartón 
en producir las pajitas de papel en 
Europa. Fabricada con papel certi-
ficado FSC™ y reciclable, la nueva 

A unique 
Food, Drinks and 

Gastronomy 
Experience

Co-located event

International Food, Drinks & Food Service Exhibition

BARCELONA
20 -23 Abril 2020

Recinto Gran Via
www.alimentaria.com

pajita de papel estará disponible 
inicialmente para los envases de 
cartón de tamaño individual en  
volúmenes limitados.  
La compañía también anunció que 
está evaluando los avances técni-
cos para explorar opciones biode-
gradables, como los polihidroxial-
canoatos (PHA).
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	 José	Miguel	Herrero,	director	general	de	la	Industria	Alimentaria	del	MAPA.

DAVID ESTELLER
RESPONSABLE DEL PROYECTO AECOC  
CONTRA EL DESPERDICIO ALIMENTARIO
desteller@aecoc.es

7º	Punto	de	
Encuentro	contra	
el	Desperdicio	
Alimentario
Según la FAO, un tercio de todos los alimentos pro-
ducidos se desperdician. Este despilfarro de ali-
mentos es un problema que preocupa a empresas, 
administraciones, bancos de alimentos y consumi-
dores. Reducirlo exige colaboración, esfuerzo y 
concienciación. El 7º Punto de Encuentro AECOC 
Contra el Desperdicio Alimentario reunió el pasado 
mes de septiembre a casi 300 profesionales de to-
dos los sectores de la cadena agroalimentaria con-
vencidos de la importancia de aunar esfuerzos 
contra el desperdicio de alimentos.

Bajo el lema “Juntos Alimentamos 
Soluciones”, en el 7º Punto de En-
cuentro AECOC contra el Desperdi-
cio Alimentario se mostraron ejem-
plos de buenas prácticas tanto 
nacionales como internacionales en 
materia de prevención, reaprove-
chamiento y reutilización de exce-
dentes.

La inauguración corrió a cargo de 
José	Miguel	Herrero –director	ge-
neral	de	la	Industria	Alimentaria	
del	MAPA–, quien apeló a la colabo-
ración público–privada para ganar 
en eficacia y conseguir combatir el 

desperdicio alimentario. Asimismo, 
expuso las líneas de trabajo del Mi-
nisterio dentro de su programa “Más 
alimento, menos desperdicio”. Entre 
ellas, destacó futuras campañas de 
divulgación en radio y televisión 
para concienciar a la sociedad de la 
importancia de luchar contra el des-
perdicio.

Por su parte,	Cristina	Blázquez		
–consumer	&	shopper	insights	se-
nior	executive	de	Nielsen– analizó 
el desperdicio en las divisiones de 
frescos en la gran distribución. Se-
gún sus datos, es en la venta a gra-
nel de frutas y hortalizas en auto-
servicio donde más desperdicio se 
genera, provocada en su mayor par-
te (75%) por el propio consumidor 
durante la elección de los productos 
en el lineal. En positivo destacó que 
existe cada vez una mayor concien-
ciación sobre esta problemática por 
parte de las cadenas, que se traduce 
en una mayor recuperación de los 

excedentes. Según el estudio dos 
terceras partes de las firmas en-
cuestadas consideran que la canti-
dad recuperada es mayor que hace 
3 años.

Por su parte, Xavier	Cros	–responsa-
ble	de	ShoperView	de	AECOC–	pre-
sentó los resultados del estudio “Há-
bitos de aprovechamiento de los 
alimentos en los hogares españoles”, 
que pone de relieve que el 67% de 
los consumidores reconoce que fru-
tas y verduras son los alimentos que 
se tiran con mayor frecuencia en los 
hogares. El estudio pone también en 
evidencia la confusión que los consu-
midores tienen sobre el significado 
de los términos “fecha de caducidad” 
y “fecha de consumo preferente”, 
confusión que se incrementa con la 
edad. Por último, este estudio auto-
declarativo, muestra que son las per-
sonas de 24 y 35 años las que en ma-
yor medida reconocen desperdiciar 
los alimentos.

Prevención y revalorización 
de los excedentes
En el apartado de revalorización, 
Yolanda	Díaz	–responsable	de	se-
guridad,	calidad	y	medio	ambiente	
de	Damm– expuso los pasos segui-
dos por su empresa para convertir 
cada año más de 190.000 toneladas 
de bagazo –el residuo que se genera 
tras la producción de la cerveza– en 
alimentos para animales de granja, 
principalmente vacas, lo que garan-
tiza su retorno a la tierra como ado-
bo. Asimismo, este bagazo también 
se utiliza en la producción de biogás 
y bioenmienda para la regeneración 
de los terrenos de cultivo, así como 
en la producción de larvas y alimen-
tos para alevines de dorada y lubina 
en un proyecto desarrollado junto a 
la Universidad de Murcia.

Por su parte, los casos de aprove-
chamiento de los excedentes co-
rrieron a cargo de Elzelinde	Van		
Doleweerd	y	Vita	Broeken	
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–cofundadoras	de	Upprinting	Food– 
y de Oriol	Reull	–Country	Manager	
España	de	Too	good	to	go–.

Elzelinde Van Doleweerd y Vita Broe-
ken explicaron	cómo	de restos de 
pan y productos vegetales –zanaho-
rias, restos de verduras, etc.– reali-
zan una receta apta para ser integra-
da y modelada a través de una 
impresora 3D y, a partir de aquí, hor-
neada. Consiguiendo así una suerte 
de “adornos” comestibles que se in-

corporan a las recetas de los cheft 
usuarios de esta tecnología.

Por su parte, Oriol Reull contó que 
Too good to go trata de poner en va-
lor los excedentes de los comercian-
tes en Europa, elaborando packs 
sorpresa con comida en perfecto es-
tado, ofreciendo a los consumidores 
una “opción responsable e inteligen-
te de comer bien al mismo tiempo 
que se cuida el medio ambiente”. 
Este sistema beneficia al 

“Ayudamos a las empresas de 
restauración a reducir el desper-
dicio de su negocio revalorizan-
do sus excedentes”.  

ELZELINDE VAN 
DOLEWEERD
Cofundadora de  
Upprinting Food

“En nuestro comedor de empre-
sa ofrecemos “la sopa del día”, 
elaborada con excedentes no co-
mercializables para evitar su 
desperdicio, ofreciendo un plato 
sano, sabroso y nutritivo”.

PEDRO LAGO
Director de sostenibilidad
y economía circular   
de Sonae MC

“Con el Proyecto Clima se busca 
reducir a huella de carbono, 
dando una nueva vida a los resi-
duos que proceden de la fabrica-
ción de cerveza, generando bio-
gás y biometano”. 

YOLANDA DÍAZ
Responsable de seguridad,
calidad y medio ambiente
de Damm

	 Carmen	Redondo	(Hispacoop),	Manuel	Martín	
(Unae)	y	Fernando	Móner	(Cecu)	debatieron	
en	una	mesa	redonda	-moderada	por	por	
Nuria	de	Pedraza	(AECOC)-	cómo	ayudar		
al	consumidor	a	combatir	el	desperdicio	ali-
mentario.

ENCUENTROS AECOC
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premiada
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el envasado de la carne fresca
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Totalmente reciclable (monamaterial)*

Minimiza tiempo de sellado y temperatura
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comerciante, puesto que da una sali-
da a un producto que acabaría tiran-
do, y al consumidor, que adquiere un 
pack de alimentos por un valor infe-
rior al del precio de venta normal. 
Reull afirmó que su empresa ha sal-
vado más de 20 millones de packs 
de comida, 250.000 de ellas en el 
último año en España.

En el sector primario en colaboración 
con la distribución,	Mercè	Gomà	–de-
partamento	de	márketing	de	Grupo	
Nufri–	presentó su iniciativa “Nadie 
es perfecto”, cuyo objetivo es comu-
nicar a los consumidores el valor de 
las frutas con defectos en la piel y 
mejorar la liquidación a los agriculto-
res. Gomà explicó la buena acogida 
de esta iniciativa en su presentación 
no se vio reflejada en los datos de 
venta, quizá porque todavía no existe 
suficiente concienciación social so-
bre el desperdicio alimentario.

Por su parte, Pedro	Lago	–director	
de	sostenibilidad	y	economía	circu-
lar	de	Sonae	MC– expuso las prácti-

cas de su empresa destinadas a 
combatir el desperdicio alimentario. 
Entre ellas destaca la creación de 
“la sopa del día” en los propios co-
medores de la empresa, el pan de 
banana, mermeladas y chutneys o 
la “Happy hour” en la que los pro-
ductos próximos a su fecha de cadu-
cidad se ofrecen a los clientes con 
importantes descuentos. También 
indicó que el aumento de donacio-
nes a entidades beneficiarias se ha 
multiplicado por 2,5 en los últimos 
3 años y las actividades realizadas 
en escuelas y clubs de productores.

En el apartado de experiencias en el 
sector horeca participaron Cristina	
Reni	–project	manager	de	Food	for	
soul y de	Juan	Fernando	Martín	–de	
Gate	Gourmet–	y	Gonzalo	Blanca	–
de	ESCI-UPF–.

Cristina	Reni presentó el proyecto 
“Food for soul” del chef Massimo Bo-
tura, que trabaja con diferentes che-
fs colaboradores para crear y mante-
ner cocinas comunitarias en todo el 

mundo y crear conciencia social so-
bre el problema del desperdicio ali-
mentario. Las iniciativas de Food for 
soul varían según las necesidades de 
la comunidad en la que se instalan.

Juan	Fernando	Martín	–de	Gate	
Gourmet–	y	Gonzalo	Blanca	–de	
ESCI-UPF, explicaron el proyecto 
“Zero Cabin Waste”, que aglutina 
una serie de estudios y acciones 
destinadas a reducir, reutilizar y re-
ciclar (incluida la recuperación de 
energía) los desechos recolectados 
en los aviones, y establecer las ba-
ses para que otras aerolíneas repitan 
este enfoque. El proyecto se centra 
en los materiales recuperables (en-
vases ligeros de plástico, latas, car-
tones, vidrio y papel) y los residuos 
sólidos municipales (RSU, la fracción 
orgánica mezclada con otras frac-
ciones inseparables). Este proyecto 
se lleva a cabo desde el aeropuerto 
de Madrid, donde el servicio de cate-
ring Gate Gourmet de Iberia acumu-
la alrededor de 6.000 toneladas de 
residuos al año.

El desperdicio en las escuelas
Maite	Molina	–responsable	de	comu-
nicación	de	Campos	Estela– presen-
tó el proyecto “Pesa y piensa”, que 
están realizando actualmente en más 
de 30 comedores escolares. Esta es 
una iniciativa de sensibilización so-
bre el despilfarro de alimentos dirigi-
da a escolares y desarrollada durante 
el tiempo de comedor a lo largo del 
curso escolar. Además de sensibilizar 
sobre el problema del desperdicio, se 
trabajan también las competencias 
lingüísticas o matemáticas de los es-
colares participantes. Esta acción 
permite, asimismo, recoger intere-
santes datos sobre el tipo de produc-
to desperdiciado, partes comestibles 
o no, así como la evolución del des-
perdicio por grupos o aulas.

©	David	Esteller

 La “V edición de la lluvia de ideas contra el desperdicio alimentario” retó  
a los concursantes a presentar una composición musical que resaltara el va-
lor de los alimentos y animara a su reaprovechamiento. Realizado a través 
de Facebook, con el patrocinio de Carrefour, en esta ocasión una treintena de 
artistas presentaron sus canciones, demostrando su ingenio y creatividad.

 El premio recayó en la pieza “Ya lo decía mi madre”, de Miguel Ángel Mar-
tín, al que el patrocinador del concurso, Carrefour, premió con un bono de 
500 euros.

LLUVIA DE IDEAS CONTRA EL DESPERDICIO  
DE ALIMENTOS

ENCUENTROS AECOC
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Javier  
de las Muelas
“Los bares forman 
parte de la vida  
de las personas”
Empresario hecho a sí mismo, creador de tendencias 
con más de 40 años de trayectoria, Javier de las 
Muelas forma parte de la historia viva de Barcelona. 
El éxito de sus locales míticos –Gimlet, Nick Havanna, 
Dry Martini, Speakeasy, Montesquiu…– elevaron su fi-
gura a referente mundial en el mundo de la coctele-
ría. Durante la última década su impronta se ha ex-
tendido por otras ciudades españolas y por medio 
mundo de la mano de grandes firmas hoteleras. Re-
cientemente ha recibido en Nueva Orleans el ‘Helen 
David Lifetime Achievement Award’, el máximo ga-
lardón mundial que reconoce su aportación a la cul-
tura del bar, el cocktail y el servicio al cliente.

A sus 64 años Javier de las Muelas 
lo ha sido todo en el mundo del bar 
y la coctelería. Y lo sigue siendo 
todo. Sus locales son siempre polo 
de atracción de la gente ‘guapa’ de 
las ciudades en las que está, por su 
carácter innovador, por avanzarse a 
la vanguardia, por su desbordante 
creatividad. Convencido de que la 
esencia de una ciudad se mide en 

gran parte por sus bares, de las 
Muelas ha querido dotar a cada una 
de sus propuestas de personalidad 
propia. Lo suyo es reinventarse con-
tinuamente para no perder la mo-
dernidad que siempre ha caracteri-
zado cada una de sus propuestas. 
Ha tenido, eso sí, las mejores fuen-
tes de inspiración: la música, la lite-
ratura, el cine, el teatro, la arquitec-

tura, el diseño, los comics… Y sus 
amigos, que “además de grandes 
personas han sido y son brillantes 
profesionales de las disciplinas más 
variadas”.

Un chico de barrio
Hijo de inmigrantes –su padre de 
Cuenca y su madre de Lugo–, ya du-
rante sus años de estudio en el cole-
gio de monjas del barrio, desarrolló 
una sensibilidad especial por cuidar 
de los demás. Allí le hablaban de ur-
banidad, y él fue sin duda un alumno 
avanzado, siempre deseoso de ayu-
dar en casa y en la comunidad.

Su padre, al que adoraba, era un gran 
maestro zapatero: hacía zapatos a 
medida. Y también sus libretas de 
cuero y sus patines, que quizás en-
tonces no supo apreciar cómo debía. 
De él aprendió a valorar los peque-
ños detalles, el oficio, la búsqueda de 
la excelencia, la vocación de servicio 
y la humildad, que hoy son sus señas 
de identidad, parte de su genoma.

Nacido en Sant Andreu de Palomar –
un barrio popular de Barcelona– su 
primer contacto con el mundo de la 
hostelería se remonta a sus visitas a 
la bodega del barrio, una suerte de 
bar en el que se vendía vino a granel 
y trozos de hielo para las neveras. 
Porque en aquel tiempo las neveras 
funcionaban con hielo. Amigo de los 
hijos del dueño, se pasaba largas ho-
ras en ese lugar mágico al que acu-
dían algunos personajes que han 
quedado grabados para siempre en 
su memoria: el habilidoso mecánico 
que se vanagloriaba de convertir 
modestos 600 en coches de rallies o 
el ciego que mientras se tomaba un 
café le hablaba de ópera y zarzuela.

De médico a buscavidas
Hubo un tiempo en el que Javier 
quiso ser médico, aunque hoy ya no 
recuerda muy bien por qué. Estudio 
medicina en el Hospital Clí-

Javier de las Muelas   
Empresario y creador  
de tendencias

“Los bares  son iglesias e incluso 
catedrales. Lugares de meditación  
y recogimiento. Templos sagrados, con 
sus rituales, sus iconos y sus feligreses”.
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nico e incluso trabajó durante dos 
años en el departamento de psiquia-
tría para mujeres. Pero a él –que 
siempre ha vivido con intensidad los 
días con sol y que, influido por las 
películas americanas, se imaginaba 
la universidad como un lugar de luz, 
lleno de verdes campus– aquella 
aula, con una sola bombilla, le pare-
ció un lugar gris y triste. Quizás por 
eso se escapaba siempre que podía 
de oyente a la Escuela de Arquitec-
tura, otra de sus pasiones.

En esa época Javier de las Muelas 
descubrió el ‘color de la vida’ a tra-
vés de la literatura, el cine y sobre 
todo la música del momento: Janis 
Joplin, Jefferson Airplane, Jimi Hen-
drix, It’s a Beutiful Day, The Flock, 
Lou Reed, David Bowie… Y saboreó 
también el mundo underground de 
Barcelona. Tenía 18 años y en su 
grupo de amigos había músicos, 
guionistas, escritores…

Polifacético y de espíritu siempre in-
quieto, supo cómo ganarse la vida. 
Durante su etapa universitaria, co-
noció a Ocaña, Nazario, Mariscal, 
Montesol… y vendía sus comics en la 
parte alta de la ciudad. Trabajó para 
promotoras de conciertos de rock y 
junto a dos amigos creó una empre-
sa dedicada a pegar carteles sobre 
la vida cultural y política del mo-
mento con teatros, conciertos y ci-
nes, entre otros, como clientes. Poco 
imaginaba entonces que su nombre 
iba a brillar con luz propia en la no-
che barcelonesa y que se iba a con-

vertir en referente global como 
creador de experiencias únicas a 
través sus cócteles y sus ‘iglesias’.

Rosa Galende: Javier, ¿cuándo des-
cubre que lo suyo son los bares?
Javier de las Muelas: Cuando abrí 
por primera vez la puerta de 
Boadas, la célebre coctelería de Bar-
celona. Nada más atravesar el esca-
loncito me di cuenta de que ese era 
un espacio mágico. Después del aje-
treo de Las Ramblas, aquello era un 
remanso de paz. Allí el murmullo de 
las conversaciones y el tintineo de 
los cubitos de hielo se convertían en 
música. Detrás de la barra oficiaba 
María Dolores Boadas, una mujer 
maravillosa.

Y decide abrir su primer bar, el 
Gimlet, en la zona del Born, crisol 
de culturas de Barcelona.
En ese momento fue un concepto 
rompedor, porque había muy pocos 
bares de cócteles en España. En 
Barcelona estaban Dry Martini –que 
había abierto en el 78–, Boadas –que 
llevaba mucho tiempo–, Ideal y al-
gún bar de hotel.

Aunque he sido muy moderno, por 
mi formación clásica, siempre tuve 
claro que quería un bar de cócteles 
vanguardista pero elegante: chaque-

tilla blanca con cuello mao y boto-
nes dorados para los barmans. Inau-
guramos el 31 de diciembre del 1979, 
sin taburetes, ni tarima, ni extrac-
ción de humos, con una coctelera 
que se atascaba… No teníamos ex-
periencia previa, pero funcionó.

El nombre y la música suelen decir 
mucho de un local…
Gimlet es un cóctel sencillo, que no 
simple. Era el favorito de Philip Mar-
lowe, el detective creado por Ray-
mond Chandler al que Humphrey Bo-
gart dio vida en la gran pantalla en 
el film “El sueño eterno”. Todo eso 
me recordaba la América de los años 
veinte, la Ley Seca… Una época que 
viví a través de la literatura y el cine.

En cuanto a la música, soy una per-
sona muy variada en mis gustos. Allí 
lo mismo poníamos música de Ra-
phael, Camilo Sesto o Julio Iglesias, 
que la movida madrileña –Radio Fu-
tura, Mecano, Paraiso…–, que los gru-
pos americanos –Devo, Pretenders, 
Bruce Springsteen...–, e incluso ópera.

El local pronto se convirtió en lu-
gar de encuentro para los jóvenes 
barceloneses.
El público que por allí iba era muy 
diverso: Javier Mariscal, Miguel Bar-
celó, Enrique Vidal Matas, Eduardo 

Mendoza, Gato Pérez, el político 
Eduardo Martin Toval… Era un mun-
do maravilloso en el que todo estaba 
por hacer. Allí se juntaba gente que 
iba impecable con su corbata, con 
los trúhanes del barrio.

Poco después abre el Gimlet de la 
calle Santaló, un local más sofisti-
cado, pero también muy rompedor. 
Y el Nick Havanna, que marcó 
toda una época…
El Nick Havanna ha sido el gran pro-
yecto de mi vida. Lo abrí en 1985, 
poco después de casarme, con la 
ayuda de mi mujer, en el espacio de 
una antigua imprenta litográfica. 
Como no tenía dinero para afrontar 
el proyecto, lo que hice fue buscar 
socios, pero conservando la mayo-
ría, que es algo que marca la dife-
rencia. Porque los proyectos tienen 
que tener alguien que los mande. 
Tuve como 40 socios, desde la gente 
de El Tricicle, el director de cine 
José Salgot, Gay Mercader, el juga-
dor de tenis Antonio Muñoz, Marcel 
Montlleó y Ricardo López que era el 
propietario de Pilma, etc. El diseño 
interior de Eduard Samsó era espec-
tacular, con su cúpula central. Ya en-
tonces puse un cocinero de sushi, 
que es otra de mis pasiones. Los ca-
mareros iban bien uniformados con 
sus charreteras. Las chicas de negro 

con pantalones; los chicos también 
de negro con falda larga. En la en-
trada había una chica con un abrigo 
rojo, en plan hostess, dando la bien-
venida a los clientes. El local pronto 
se convirtió en lugar de referencia. 
Toda la movida cultural de la ciudad 
pasaba por allí. Más que un local de 
copas era un centro de actividades 
en el que continuamente pasaban 
cosas. Lo vendí en 2003 porque ha-
bía pasado su momento.

Con Nick Havanna deja de ser 
barman para convertirse en em-
presario…
Sí, dejé de trabajar en la barra y em-
pecé mi carrera más empresarial. La 
inauguración fue en diciembre de 
1986 y me abrió, entre otras, las 
puertas del nuevo parque de atrac-
ciones Tibidabo. Allí viví como res-
ponsable de gastronomía y patroci-
nios una época singular y única de 
la que fui espectador privilegiado 
compartiendo momentos con el con-
trovertido Javier de la Rosa y todo 
lo que conllevó. Fueron 4 años apa-
sionantes en los que disfruté mucho.

También Oriol Regás me ofreció 
continuar su obra al frente del Up  
& Down –otro de los pilares de la no-
che barcelonesa– y Tropical. Le dije 
que no. Porque a veces hay que saber 
decir “No”. El negocio era extraordi-
nario, pero detrás había deudas y 
unos costes que lo hacían inviable.

Y entonces llega Dry Martini, un 
local siempre de referencia en la 
noche barcelonesa.
La “mise en place” del Dry Martini 
es un altar de 3 metros. Todas las 
botellas que se ven son de ginebra 
y vermuth seco para oficiar el Dry 
Martini. Un día me atreví a hablar 
con el propietario, Pedro Carbonell, 

que estaba en su despacho, que 
ahora es el comedor privado del 
Speakeasy. Y le dije: “Yo valoro mu-
cho lo que usted ha hecho en este 
local. Y, dado que no tiene hijos, si 
un día se quiere retirar me gustaría 
que pensara en mí, si usted conside-
ra que puedo ser un digno sucesor 
de su obra”. Y al cabo de un año Be-
nito –el barman que hoy sigue tra-
bajado conmigo– me dijo: “El señor 
Carbonell quiere hablar contigo”.  
Y me dijo: “Lo que me comentaste 
hace un tiempo, ahora es el momen-
to de hacerlo. Creo que tú puedes 
llevar este local más lejos de lo que 
lo he llevado yo”. Y así fue como en 
1994 compré ese local emblemático. 
El día de la firma, en la notaría de mi 
buen amigo Bartolo Masoliver, lo ce-
lebramos brindando con sendos 
martinis.

Era una mañana lluviosa de prima-
vera, pero los martinis fueron muy 
secos.
Por esas fechas quise volver a estu-
diar. Quería hacer derecho, pero un 
buen amigo mío me dijo: “A ti que te 
gusta tanto el mundo de los nego-
cios, del turismo, del marketing… 
¿por qué no vas a una escuela de 
negocios?”. Y así fue como cursé un 
PADE en el IESE. Eso me sirvió para 
complementar una idea que tenía, 
que era llevar el Dry Martini a otros 
países. Para ello necesitaba fortale-
cer y modernizar la marca.

¿Cómo cambió el Dry Martini bajó 
su dirección?
A mí siempre me ha gustado ir con-
tracorriente. He sido muy inquieto y 
he tenido mucha imaginación. No sé 
si buena intuición o inconsciencia, 
pero veía que tenía que introducir 
cambios, porque el Dry Martini era 
muy masculino.

“Para que 
funcionen,  los 
proyectos tienen 
que tener  
alguien que 
mande”.

“Me gusta  crear 
experiencias únicas, 
mezclando tradición, 
elegancia, innovación 
y creatividad 
inteligente”.
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Poco a poco fui cambiando el am-
biente del local a través de peque-
ños detalles: abrí las cortinas que vis-
ten la puerta de entrada, cambie el 
jazz por música electrónica… Algunos 
clientes crearon una comisión para 
ver qué quería hacer con “su bar”, 
pero poco a poco se fueron adaptan-
do. Esos cambios trajeron a un públi-
co más diverso (mujeres y jóvenes), lo 
que le dio nueva vida al local. Enton-
ces empecé a revalorar la marca. Dry 
Martini está reconocido internacio-
nalmente como uno de los diez me-
jores bares del mundo según Tyler 
Brûlè, periodista y editor fundador 
de las prestigiosas revistas Wallpa-

per y Monocle, y durante 7 años per-
maneció en la lista de los 50’s World 
Best Bars. La revista Newsweek pu-
blicó un reportaje situándolo como 
unos de los bares referentes en el 
mundo. Tanto al público local como 
a los turistas les entusiasma.

¿Cómo ha sido la internacionaliza-
ción del Dry Martini?

Mi idea era abrir en otras ciudades 
españolas o del mundo de la mano 
de grandes cadenas hoteleras y lo 
conseguí de la mano de Meliá, Four 
Seasons, Conrad Hilton, Marriott y 
Eurostars, que nos han llevado a 
 Madrid, San Sebastián, Palma de Ma-
llorca, Córdoba, Toledo, Granada… 
Así como a grandes ciudades del 
mundo como Berlín, Sorrento en Ná-
poles, Londres, Munich, Río de Ja-
neiro, Praga, Lisboa, Bruselas, Han-
gzhou…y países como Singapur, Bali, 
etc. Todo esto es gracias a mi equi-
po, porque una idea sin un equipo 
que ayude a ejecutarla no es nada.

Paralelamente, se lanzó al mundo 
de la gastronomía con la apertura 
de Casa Fernández, la compra de 
Montesquiu y el Speakeasy.
Gastronomía es comer y beber. Casa 
Fernández cumple 30 años y fue un 
concepto rompedor alrededor del 
mundo de las tapas y medias racio-
nes, y con Montesquiu fue recuperar 
un local que tenía más de cincuenta 
años alrededor de cerveza y tapas.

Un día se me ocurrió hacer marida-
jes entre platos y cócteles. Así creé 
el Speakeasy, que rinde homenaje a 
una época, la de la Ley Seca, crean-
do una experiencia singular. El res-
taurante está ‘escondido’ en el anti-
guo almacén del Dry Martini.

Me gusta la reinvención continua. 
Por eso en 2011 creé The Academy, 
el espacio donde trabajo con mi 
equipo en nuevas ideas. Inicialmente 
en los proyectos me gusta que todo 
pase por mí primero, después repar-
to y delego. Me gusta cuidar los de-
talles. Me interesa el control de las 
formas y del fondo. Tengo mi estilo.

¿Cuáles han sido sus últimos pro-
yectos?
He colaborado con numerosas mar-
cas de gran consumo, que buscan in-
novación y modernidad. Eso me ha 
permitido aprender de gente que es 
realmente muy buena. Colaboramos 
con el equipo de Suntory Orangina en 
la elaboración de las primeras aguas 
tónicas Premium. También colaboro 
con Mahou-San Miguel, con Frit Ra-
vich, Bacardí Martini, Lavazza, Freixe-
net, American Express…

“Me gusta 
escuchar.  Cuando 
trabajas en la barra 
desarrollas un 
instinto, que te 
permite entender  
a la gente”.
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Protege tu producto con un embalaje estratégico 
Los grandes embalajes son algo más que paquetes grandes. Dise-
ñamos nuestras soluciones pensando en sus múltiples benefi-
cios, como ayudarte a sorprender a tus clientes, lograr eficiencia 
en las operaciones, cumplir los estándares de sostenibilidad y 
reducir los costes generales teniendo en cuenta el papel del 
embalaje en todos sus ámbitos. No se trata solo de crear cajas. Se 
trata de ir más allá.

Desenvolviendo
la compañía

Desenvolviendo
la compañía

Y hemos creado los Droplets, esas go-
titas de contenido 100% natural sin 
alcohol que enriquecen los cocteles.

En la actualidad estoy colaborando 
con Ferrán Adrià –gran visionario– 
con su Bullipedia y con el Grupo Pla-
neta, entre otros proyectos, en el 
máster en “Dirección de empresas 
de food & beverage” organizado por 
Ostelea.

Estoy escribiendo un libro “la cultu-
ra del servicio”, en el que hablo de 
compañías aéreas, entidades banca-
rias, despachos jurídicos, aeropuer-
tos, centros sanitarios...

Desde mi plataforma privilegiada 
me permite visualizar oportunida-
des y colaborar en proyectos visio-
narios y de estrategia como que el 
estoy realizando para AECOC y para 
dos grandes entidades, una bancaria 
y otra, una compañía de comunica-
ción y audiovisuales.

¿Cómo entiende usted el servicio 
al cliente?
Al final, o al principio, el servicio es lo 
que diferencia a las empresas. Porque 
el conocimiento está al alcance de 
cualquiera en internet. Yo creo mu-

cho en los pequeños grandes deta-
lles, en la educación, en las formas. 
Creo en la sencillez, la humildad, e 
intento sembrar. Que la gente vea en 
mí lo que predico. La excelencia es 
un bien inalcanzable en su totalidad, 
pero sin exigencia no se avanza. No 
hay mejor conversación que el ejem-
plo. Soy muy autoexigente.

El éxito le ha acompañado a lo lar-
go de toda su trayectoria. ¿Qué es 
para usted el éxito?
No creo ni en el éxito ni en la fama. 
De verdad. Eso es lo que me gusta, 
entre otras cosas, de Ferran Adrià, 
que es una persona que ha dejado el 
ego de lado y que se dedica a traba-
jar para dejar un legado al alcance 
de todos desde la inteligencia y la 
generosidad. Y yo estoy en el mismo 
proceso. El ego no sirve para nada. 
Lo importante es el equipo. Y yo 
tengo un equipo maravilloso.

¿Qué es lo que más le gusta  
de su trabajo?
Lo más importante de mi trabajo es 
poder intervenir para bien en la vida 
de las personas. Hay muchos bares 
‘especiales’ que no son lujosos ni fa-
mosos. Para mí un gran bar puede 
ser la tasquita del barrio o el bar de 
un pueblo. Me gustan los bares por-
que son platós cinematográficos 
para que la gente pueda vivirlos.  
A los bares vamos con los amigos, 
con nuestros compañeros, con nues-
tras parejas… Elegir el bar para cada 
ocasión es importante. Los bares 
forman parte de la vida de las per-
sonas. En una ocasión se me acercó 
un hombre en un restaurante y me 
dijo: “¿Eres Javier de las Muelas? 
Pues que sepas que formas parte de 
la vida de muchas personas en esta 
ciudad. Formas parte de mi vida por-
que conocí a mi mujer en Nick Ha-
vanna”. Eso es lo que me satisface. 
Yo siempre digo, con todo el respe-
to, que para mí los bares son igle-
sias, lugares de comunión, de com-
partir, de conversar… y no solo 
espacios donde comer o beber.

¿Qué espera del futuro?
Me gustaría tener detrás buenos so-
cios empresariales de los que apren-
der y den soporte a todas las ideas 
que tengo, que son muchas. Porque 
al final, el asociarte y compartir, te 
permite generar un mayor impacto 
cualitativo y cuantitativo.

© Rosa Galende

“Hoy mucha 
gente  no sale  
de casa, porque  
en ella tiene todo 
lo que necesita.  
Ya no vamos  
al restaurante  
o al bar, sino que 
pedimos que nos 
traigan a casa  
el producto. Nos 
estamos volviendo 
asociales  
o antisociales”.

ENTREVISTA
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FOODSERVICE

PATRICIA FERNÁNDEZ DE ARROYABE
RESPONSABLE DEL CANAL HORECA DE AECOC
pfernandez@aecoc.es

Londres
Hervidero de tendencias 
en foodservice
El foodservice en Londres se mueve a velocidad de vértigo.  
A pesar de la incertidumbre que se ha instalado en el país a con-
secuencia de los interrogantes que plantea el proceso del Brexit,  
la capital es un hervidero de tendencias y de nuevos conceptos. 
Conveniencia, salud y sostenibilidad marcan el paso del creci-
miento, intentando compensar la dificultad de hacer rentables los 
negocios debido a los altos costes del alquiler y del personal. Jun-
to al International Training Horeca de AECOC viajamos a Londres 
para ver cómo da respuesta este sector a las nuevas exigencias 
del mercado y del consumidor.

El mercado del foodservice 
ante el Brexit
Al igual que en nuestro país, la res-
tauración de Londres se enfrenta a 
dos grandes retos, que se han agra-
vado debido al Brexit: por un lado, la 
alta inflación de los alquileres en 
ubicaciones premium y, por otro, los 
elevados costes de personal y de 
producto. A este panorama se suma 
un cambio estructural en el consu-
mo: mientras que el consumo en su-
permercados y restaurantes apenas 
crece según las expectativas del 
mercado, el canal online lidera un 
período de transición dando res-

puesta a un consumidor que busca 
más conveniencia, más inmediatez  
y más productos saludables a la par 
que sostenibles.

A esta compleja ecuación, Londres 
añade una variable más, que afortu-
nadamente en España no vivimos 
muy acusadamente: una confianza 
del consumidor a la baja que tamba-
lea la economía inglesa, foodservice 
incluido.

Un momento apasionante donde ga-
rantizar la rentabilidad en restaura-
ción es todo un reto. De he-

	1	Búsqueda de volúmenes económicos, maximizando el tráfico a través 
de la creación de nuevos momentos de consumo y de rotación de co-
mensales. La fórmula ‘all day’ triunfa y Caravan es un ejemplo.

	2	El vegetarianismo y flexitarianismo han llegado al mass market para 
quedarse. Pret Veggie apuesta por esta tendencia.

	3	El millennial se posiciona como el target objetivo. Grind se focaliza en 
atraer y fidelizar a este nuevo consumidor.

	4	El crecimiento de los branded restaurants, con experiencias más dife-
renciales. Arros o German Gymmansium lideran este segmento.

	5	Nuevos drivers de mercado. Black Sheep Coffe, Roasting Coffe o Pret-a 
Manger ofrecen productos con valor añadido como el café, los zumos 
elaborados en el propio local o las marcas propias en bebida.

5 CLAVES DE ESTE MERCADO
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cho, los inversores de este mercado 
asumen cada vez más riesgo y a los 
pocos meses de gestar la inversión 
(3-6 meses) ya son capaces de saber 
con las métricas del corto plazo si el 
concepto donde han invertido calará 
en el mercado o estará destinado al 
cierre y “vuelta a empezar”. Dicen 
que en un mercado tan competitivo 
los negocios que no replican otros 
establecimientos al cabo de uno o 
dos años se consideran fallidos, aun-
que ese negocio individual tenga 
éxito, porque no generan potencial 
de crecimiento.

El delivery rompe esquemas
Mientras todo esto ocurre se desa-
rrolla un nuevo competidor en el 
ámbito online, y es el delivery. Si 
bien la inversión en brick and mortar 
(B&M) parece haber reducido la 
marcha ante la situación política y 
económica del país, el delivery ex-
plota positivamente en cifras y hace 
proliferar cada vez más tanto las lla-

madas dark kitchens (cocinas oscu-
ras) como los restaurantes digitales. 
Es más, las propias enseñas tradicio-
nales offline se lanzan al ‘on’ con 
nuevas marcas y sin un solo local en 
calle. Esta nueva tendencia lleva a 
los restaurantes a pie de calle a te-
ner que generar experiencias mucho 
más diferenciales, y que en muchos 
casos implica una mayor inversión, 
entrando así en un círculo vicioso 
experiencia-inversión-rentabilidad.

Los 5 retos  
del foodservice inglés
La máxima de inversores y empren-
dedores es garantizar los crecimien-
tos constantes. Pero, ¿cómo conse-
guir tal hazaña en un país donde la 
población tampoco crece, con un 
consumo tambaleándose y con di-
chos cambios estructurales de con-
sumo? Las compañías han puesto su 
foco, principalmente, en 5 estrate-
gias, que explicamos más en profun-
didad a continuación:

1. Maximizar el tráfico.
2. Upselling para incrementar el ti-
cket medio.
3. Redefinir la inversión en tecno-
logía.
4. Value for money ante un nuevo 
consumidor.
5. Adaptar los conceptos a las nue-
vas exigencias del consumidor, sobre 
todo en lo referente a sostenibilidad.

1  Maximizar el tráfico
Un objetivo se está potenciando a 
través de 3 fórmulas:

• La creación de nuevos momen-
tos de consumo. Caravan es uno de 
los conceptos de más éxito en la fór-
mula ‘all day’ con 5 locales en Lon-
dres y una próxima apertura fuera 
de la capital. Ofrece desayunos des-
de bien temprano hasta cenas y co-
pas a altas horas de la noche. Hasta 
aquí nada nuevo que no exista en 
España. Pero, ¿realmente lo hace-
mos bien en nuestro país? ¿Ser un 
‘all day’ es abrir más horas o cam-
biar solo la carta? Definitivamente 
no, y Caravan es el ejemplo: el mis-
mo lugar donde hace un brunch a 
las 11 de la mañana es totalmente di-
ferente al lugar romántico donde se 
puede ir a cenar. Y no solo la carta o 
el menú se adaptan a cada momen-
to de consumo, sino que gestionan a 
la perfección los detalles como la 
música y la luz para crear la ambien-
tación adecuada en cada momento. 
El objetivo es que el cliente 

 CARAVAN
 Concepto de casual dinning all day que cuen-

ta con 5 restaurantes en Londres. Su carta, 
oferta y ambientación va cambiando a lo lar-
go del día con el fin de atraer a diferentes pú-
blicos y momentos de consumo. El principal 
driver de atracción es el café.

Delivery.  Explota 
positivamente en 
cifras y obliga a los 
restaurantes a 
tener que generar 
experiencias más 
diferenciales.

DE RESTAURANTES POR…
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sienta que ha ido a un sitio a hacer 
el brunch y a cenar a otro y no le 
importe repetir en un mismo día. 
Wagamama, por su parte, ha arran-
cado con el desayuno.

• Incrementar la rotación del co-
mensal. Las mesas rotan cada dos 
horas. El cliente londinense de ca-
sual o fine dining ya sabe de ante-
mano que tiene 2 horas para comer 
o cenar. Es algo muy habitual en el 
sector, que explica elegantemente 
que para poder ofrecer un buen va-
lue for money, ese local necesita ro-
tar y el comensal lo acepta sin exi-
gencias. Esta relación 
restaurante-comensal ha existido 
desde que se crearon las reservas 
online y ya hay alguna cadena en 
España que la tiene implantada. Sin 
embargo, la situación del mercado 
da un nuevo giro de tuerca y el obje-
tivo del personal es conseguir que 
las mesas terminen en máximo de 
90 minutos para poder maximizar 
aún más la rotación, aunque siem-
pre sin ser invasivos.

• Revisar el motor de las operacio-
nes. Es algo que ha hecho la cadena 
Leon, que ha pasado de ser un fast 
casual a un fast food. Este cambio en 
el modo de operar ha permitido a la 
enseña incrementar el tráfico, ya 
que a los clientes fieles de su pro-
ducto le ha sumado aquellos más im-
pacientes del mercado que buscan 
más rapidez y una oferta saludable.

Grind, por ejemplo, ha apostado por 
incrementar tráfico a través de redi-
gir su estrategia hacia la captación 
de un nuevo target: los millennials 
del barrio donde se encuentran. Para 
ello, ha centrado su oferta de valor 
en un menú vegano, en los cócteles 
de media tarde, el café premium y, 
todo ello, en un entorno agradable 
para que ese cliente regrese y conse-

guir así repetición. Otro ejemplo: 
Pret-a-Manger ofrece a su personal 
invitaciones de bebidas para que las 
regalen entre los clientes más fieles 
o más potenciales de serlo.

2  Upselling para incrementar 
el ticket medio
Es una técnica de venta muy efecti-
va que consiste en lograr que el 
cliente se decante por aquellos pro-
ductos que generan mayor beneficio 
y, además, que el cliente regrese por 
ello. En este sentido, trabajar una 
carta óptima de producto es clave 
para conseguir ese objetivo, que hoy 
en UK es más agresivo que nunca. 
Pero, ¿cómo lo están haciendo los 
conceptos de éxito visitados?

• Productos más premium. Pret-a 
Manger y Caravan han eliminado o 
racionalizado los productos de mass 
market con ticket más bajo como los 
refrescos y los ha sustituido por pro-
ductos de más valor añadido como 
los zumos elaborados en el local o 
los de su propia marca.

• Café de calidad superior. Varios 
fueron los conceptos que hace unos 
años dieron un giro a la categoría 
del café en el país del té: Black 

Sheep Coffee, Caravan, The Gring, 
Kaffeine o Harris +Hole. Hoy, la ma-
yoría de estas marcas compran en 
origen el grano que tuestan y empa-
quetan en el país. La última estrate-
gia para poder dar aún más valor a 
este producto y hacer un upsellling 
es garantizar un ciclo corto de vida 
en el local (hasta 4-5 días máximo) y, 
sobre todo, vender el café molido al 
instante de ser consumido. Roasting 
Plant Coffee ha llegado desde EE.UU 
a Londres para traer esta tendencia.

• El agua de grifo tratada. Es otro 
de los productos que están ayudan-
do a incrementar el ticket medio. Al 
ser gratuita muchos de los locales 
la ofrecen cuando el comensal se 
sienta. En es momento carta y agua 
viajan juntas a la mesa. Esta táctica 
provoca que el consumidor sienta 
la “obligación moral” de pedir una 
bebida.

• Rediseño del product mix. En Mil-
dred´s los platos principales tienen 
precios asequibles, pero el precio y 
la rentabilidad aumentan en postres 
y entrantes. Otros, como Arabica 
Bar & Kitchen optan por una oferta 
con platos que mayoritariamente es-
tán entre las 6-9 libras y no sobrepa-

san las 12. Ambas opciones invitan a 
incrementar el ticket medio. Pero 
también se está desarrollando la 
oferta en platos para compartir (sin 
entrar en el concepto de tapa) o nue-
vos conceptos de restauración como 
German Gymnasium, con un ticket 
de 50-60 libras, o Arros que se acer-
ca a las 80-100 libras. Ambos ofre-
cen menús cerrados a un precio más 
que atractivo, pudiendo comer desde 
las 30 libras en un lugar con una ex-
periencia de alto nivel.

3  Revisión de la inversión  
en tecnologías
Con unos costes al alza en alquileres, 
coste de personal y también de pro-

ducto, el análisis de cada línea para 
mejorar la rentabilidad cuenta. En 
estos procesos la inversión tecnoló-
gica de los procesos internos es cla-
ve. No obstante también hay un re-
planteamiento de esta tendencia en 
el servicio al cliente. Contrariamente 
a lo que estamos viendo en el mun-
do y en nuestro propio país, en Reino 
Unido muchos de los conceptos fast 
food están regresando a la comuni-
cación en papel en el front-office:

• León ha abandonado las panta-
llas digitales y cambia sus me-
nús tres veces al día, todos ellos 
en papel. Según la compañía, “se 
busca simplificar la re-

 IBERICA
 Concepto de casual dining de comida españo-

la con productos de calidad, precios algo más 
elevados pero razonables (ticket medio de 
35-40 libras) y un espacio moderno y acoge-
dor. En 2008 abrió su primer restaurante de 
la mano de los españoles Marcos Fernández  
y el chef asturiano Nacho Manzano (hoy con 
2 estrellas Michelín en sus restaurantes Casa 
Marcial y Gloria, en Arriondas y Oviedo, res-
pectivamente). Hoy tiene 8 locales (5 en Lon-
dres y 3 en Manchester, Leeds y Glasgow), 
cada uno con personalidad propia diseñados 
por le interiorista Lázaro Rosa Violán, factu-
ra 13 millones de libras y cuenta con 300 em-
pleados.

 ARROS
 Abrió sus puertas el pasado 7 de junio. Es un 

ambicioso proyecto personal del chef alican-
tino Quique Dacosta (3 estrellas Michelín) y 
Marcos Fernández (cofundador de Iberica) de 
comida mediterránea y donde la paella es el 
plato estrella. Su puesta en marcha ha reque-
rido una inversión de 5 millones de euros, 
y cuenta con el apoyo de más de 40 inverso-
res, muchos de ellos lo son también de Ibéri-
ca. El local, diseñado por el interiorista Láza-
ro Rosa Violán, es de grandes dimensiones 
(1.000 m2 distribuidos en 2 plantas con una 
impresionante cocina de leña vista), con ca-
pacidad para 140 comensales y donde tra-
bajan 70 personas. Un proyecto, que tal y 
como explican sus fiundadores “no ha naci-
do para que se repliquen más en Londres, 
sino para que el siguiente sea en Singapur, 
Tokio o Seúl”.

Los frenos.  Los 
ratios de alquiler  
y de coste de 
personal refuerzan 
la necesidad  
de maximizar  
la rentabilidad  
de los negocios.

Casual 
restaurants.   
Están impulsando  
el crecimiento por  
su relación calidad-
precio y ambiente.
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lación con el cliente y favorecer 
la experiencia de cliente y el up-
selling”.

• Pret a Manger o Pret Veggie se 
suman a esta tendencia ya que 
centran la inversión en tecnología 
en herramientas de back-officce y 
“abandonan”, por el momento, las 
inversiones de tecnología de cara 
al cliente. Estas enseñas usan sis-
temas propios de analítica y pre-
dicción de la demanda que les 
permiten regenerar y ensamblar 
el producto cada hora que el local 
está abierto, teniendo en cuenta 
el consumo horario durante los 
días previos. Minimizan pérdidas 
y optimizan la producción diaria 
para evitar mermas al mínimo, a 
la par que garantizan la máxima 
frescura del producto.

4  Poner al consumidor  
en el epicentro
Esta estrategia se mueve alrededor 
de tres tendencias: conveniencia, sa-
lud y sostenibilidad. Según numero-
sos estudios, el 82% de los ingleses 
valora cada vez más el street food, 
un 73% opta por el healthy eating 
(comida saludable) y un 55% ya es 
meatless, es decir, elimina la carne 
de su alimentación o busca opciones 
alternativas a la carne.

En este contexto, las enseñas nece-
sitan adaptar más que nun-

 LEON
 Cadena con 61 locales (40 propios y 21 fran-

quicias) y una facturación de 95 millones de 
libras, es pionera en el mercado de “comida 
rápida natural”.

 MILDREDS
 Cadena fundada por dos activistas de la co-

mida sana en 1988. Su modelo de negocio se 
basa en comida vegetariana internacional a 
precios asequibles. Usan siempre ingredien-
tes ecológicos y operan con pequeñas em-
presas locales. Sus cuatro locales en Lon-
dres, cada uno con su propio estilo y 
personalidad, ofrecen un servicio informal 
y amigable en un ambiente animado.

 PRET A MANGER  
Y PRET VEGGIE

 Fundada en 1986 por dos amigos de colegio 
con el objetivo de elaborar sandwiches de 
calidad, naturales y sin aditivos. 30 años 
después cuenta con 360 locales (351 propios 
y 9 franquicias), factura 637 millones de li-
bras y es toda una referencia en Reino Unido 
por su política de RR.HH que les ha converti-
do en un ejemplo en la reducción de rotación 
del personal.

 Con la puesta en marcha de su nueva enseña 
Pret Veggie ha apostado por una oferta diri-
gida a vegetarianos y flexitarianos. Pret A 
Mager ha comprado recientemente la cadena 
Eat y algunos de sus restaurantes se están 
reconvirtiendo en Pret Veggie.
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• En este mercado las pajitas de 
plástico ya no existen y se han 
buscado otras alternativas que 
convencen al consumidor. Black 
Sheep Coffee fue uno de los pio-
neros en cambiar su oferta.

• Caravan ofrece un descuento de 
media libra si el cliente lleva su 
propio recipiente para el café.

• El veganismo y el flexitarianismo 
se han convertido en un mass 
market. Esta oferta ya está visible 
en cualquier concepto. Incluso, al-
gunas las marcas aprovechan la 
corriente para poner en valor en 
sus cartas y comunicar el no uso 
de carne, principalmente la de 
ternera, ante un consumidor más 
consciente con el planeta. Pret 
Veggie es la marca más vegana y 
todo apunta a que en los próxi-
mos meses Eat (adquirida por 
JAB, el mismo fondo que compró 
Pret Veggie hace pocos meses) 
rediseñe su estrategia hacia una 
oferta más veggie.

Y, sobre todo, el escenario actual exi-
ge más que nunca el control de cos-
tes, la revisión de los principales in-
dicadores y una óptima gestión de los 
locales para garantizar para garanti-
zar la supervivencia en un mercado 
cuya confianza no parece reflotar.

© Patricia Fernández de Arroyabe

 GRIND LONDON
 Es un concepto ‘all day’, fundado en 2011. Cuenta con 6 cafés-bares y 3 restaurantes en Londres  

y en 2018 facturó 9,4 millones de libras. En todos ellos sirven café, comida –desayunos, almuer-
zos, cenas y brunch– y cócteles todo el día, los siete días de la semana. Es una de las marcas con 
el crecimiento más rápido y más de moda de Londres. Es un caso de éxito de la inversión en res-
tauración en Reino Unido a través de crowdfunding online, del que ha recibido más de 2 millones 
de libras para su expansión.

 Directivos del canal horeca que participaron en International Training de AECOC  
en Londres  en el restaurante Arros. 

ca los conceptos a estas nuevas de-
mandas del consumidor donde la 
sostenibilidad gana posiciones a pa-
sos agigantados. De hecho, se está 
gestando un consumidor que ha 
puesto el foco en los productos con 
bajo impacto medioambiental y don-
de está dispuesto a reducir su con-
sumo. Estas son algunas de las ini-
ciativas que dan respuesta a esta 
tendencia:
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XAVIER MARCET
EXPERTO EN TRANSFORMACIÓN DE LAS EMPRESAS  
Y PRESIDENTE DE LEAD TO CHANGE

Los vectores del 
nuevo liderazgo
Innovación, 
transformación 
digital y agilidad

Ahora está pasando lo mismo: esta
mos a un paso de que todas estas 
nuevas tecnologías se estandaricen. 
Por tanto, hay que estar atentos. La 
pregunta que tenemos que hacer
nos es: ¿Cuándo mi empresa tiene 
que empezar a invertir seriamente 
en esto? Todas estas nuevas tecno
logías que tenemos ya al alcance 
nos van a ayudar a tomar mejores 
decisiones, de más valor, y esta nue
va forma de gestionar va a cambiar 
muchas cosas. Algunas tendrán un 
impacto muy disruptivo y hay que 
estar atentos, pero otras van demo
cratizándose y llegando al conjunto 
de las empresas. Si sabemos obser
var a los clientes, veremos estas 
oleadas tecnológicas como una 
oportunidad y no como una amena
za. Yo soy optimista: no creo que los 
robots nos vayan a dejar sin trabajo 
y que no vayamos a saber utilizar 
determinadas tecnologías. Pero ten
dremos que adaptarnos y estar 
atentos.

La tecnología no será lo determi
nante: lo determinante será la au
tenticidad. La tecnología te da una 
proyección, pero lo de las marcas no 
va de tecnología, va de autenticidad. 
Y, ante tanta sobredosis de tecnolo
gía, no tenemos que olvidar el papel 
de las personas. Porque cuando la 
tecnología llegue a todos, lo que 
marcará la diferencia son las perso
nas. Talento y buena gente: el talen
to nos hace competitivos y la buena 
gente hace que estemos en empre
sas donde vale la pena estar.

Más datos, más criterio
Vivimos inundados de datos. Y los 
datos son muy importantes. Pero 
cuantos más datos tengamos más 
necesario será el criterio, el pensa
miento crítico, la síntesis. Y esto lo 
aportarán las personas. La gestión 
de la ingente cantidad de datos que 
se genera no está hecha para las 

personas, si no para las máquinas. 
Serán ellas las que van a estar pre
paradas para analizarlos. Big data e 
inteligencia artificial, una es el pe
tróleo de la otra. Las personas ten
dremos que hacer otra cosa. Tendre
mos que saber hacer síntesis para 
poder tomar buenas decisiones. Si 
hacemos el análisis sin ese resumen 
previo, ¿qué pasará? Que nos parali
zaremos ante tanto dato.

Por tanto, el elemento clave será sa
ber qué harán las máquinas para ser 
más eficientes y qué las personas 
para que las decisiones nos lleven al 
éxito. Habrá que repartir el trabajo. 
Es lo que yo llamo “suma de inteli
gencias”. Habrá tareas que las per
sonas haremos mucho mejor que las 
máquinas, porque hace más de 10 mi
llones de años que nos estamos dise
ñando. Las máquinas no nos gana
rán en humanidad, en la capacidad 
de entender los contextos, en utili
zar la pequeña metáfora… Todos es
tos detalles nos hacen distintos.

El papel del directivo
Pensar que las máquinas lo van a 
arreglar todo es incorrecto. De lo 
que se trata es de tener la capaci
dad de estar al día y a la vez de ser 
capaces de explorar. Y éste es el 
gran reto.

El trabajo de los directivos consiste 
en saber lo que está cambiando, lo 
que va a cambiar y lo que no, y cómo 
impactará en los clientes. No tienen 
que preocuparse por el cambio tec
nológico, sino por el de los clientes. 
Ser directivo es tener la capacidad 
de generar una buena performance 
en el día a día. Es ser capaz de le
vantar la cabeza de las hojas Excel y 
mirar el mundo. Si dentro de 10 años 
queremos continuar hacien do nego
cios tenemos que explotar los ne
gocios actuales y explorar negocios 
futuros.

Big data, inteligencia artificial, 
block chain, impresión 3D, robótica, 
realidad aumentada… Podríamos pa
sarnos la mitad de nuestro tiempo 
profesional intentando seguir cuál 
es la última tecnología y sus posi
bles aplicaciones para nuestro nego
cio. Ver lo que está pasando es una 
buena estrategia. Pero vivir obsesio
nados, no. Y la obsesión no tiene 
que ser con la tecnología, sino con 
el cliente, que ha cambiado radical
mente.

Cuando comenzó internet en los 
años noventa nos decían que iba 
a cambiar absolutamente todo. 
20 años después hemos visto que 
esas predicciones eran verdad. He
mos vivido cambios que no sabía
mos cómo afrontar, pero lo hemos 
hecho. Nos hemos ido adaptando.  
Y todo se ha ido estandarizando y 
normalizando en nuestras vidas.

El líder.  Puede 
delegarlo todo 
menos 2 cosas: 
arriesgar en  
la innovación  
y representar el alma 
de la empresa,  
que hay que 
cuidarla, porque  
es el depósito de 
nuestra autenticidad.

Futuro.� Cuando  
la tecnología llegue 
a todos, lo que 
marcará la 
diferencia son  
las personas.
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La estrategia es sincronizar nuestras 
capacidades y nuestras oportunida
des. Nuestras capacidades son lo que 
somos hoy como empresa: las perso
nas que tenemos, sus conocimientos, 
las instalaciones, nuestra marca, etc. 
Las oportunidades las tendremos 
que aprovechar siendo flexibles con 
nuestras capacidades. Y esto es lo 
más difícil porque estamos bien or
ganizados para ser muy competiti
vos. Y ser competitivos y flexibles a 
la vez es más difícil de conseguir. Es 
el RETO en mayúsculas.

La capacidad de adaptación
Ante este desafío la clave va a ser la 
capacidad de adaptación, que signi
fica tres cosas:

1 Transformación digital. No se tra
ta de inyectar tecnología sino de 
cambiar la forma de trabajar de las 
personas.

2 Agilidad. Lo es todo y hasta es 
capaz de ganarle el pulso a la di
mensión. Sin agilidad las oportuni
dades se desvanecen y, por este mo
tivo, la desburocratización es un 
reto urgente al cual debemos en
frentarnos.

3 Innovación. Crear valor diferen
cial al clientes, pensando en el clien
te. Cada día deberíamos hacernos la 
misma pregunta: ¿Qué quieren 
nuestros clientes que no sepan de
cirnos? Si queremos innovar, no hay 
que preguntar nada. No es tarea de 

los clientes pensar en sus necesida
des del futuro, es la nuestra. Y para 
ello hay que observar cómo cambia 
su vida, sus valores…

La compañía tiene que tener una 
cierta capacidad de gestionar bien 
los cambios. Y los cambios impor
tantes se dan a través de las perso
nas. Inyectar tecnología produce 
cambios, pero solamente se gestio
nan bien a través de las personas. 
Por ello, necesitaremos gestionar el 
talento. Si pensamos que el talento 
es Messi, hemos terminado. No, el 
talento son los que dan resultado 
siempre y se adaptan.

Necesidad de LÍDERES  
en mayúsculas
Los líderes son aquellos que no sola
mente tienen seguidores, sino que 
tienen la capacidad de concretar la 
visión y transformar la realidad. No 
solamente entienden los contextos, 
sino que los cambian o son capaces 
de definir contextos nuevos. Y es

tos líderes tienen un papel muy im
portante para que las empresas y 
los equipos crezcan. El gran secre
to del liderazgo es cómo hacer sen
tir que no sólo hay unos privilegiados 
que crecen, sino que crece la empre
sa y que crecemos todos. Y esto no 
es fácil. Los líderes más que motivar, 
tienen que no desmotivar.

Los verdaderos líderes son personas 
con ambición, con luces largas, los 
primeros en adaptarse. Y también 
son humildes, porque en un mundo 
que cambia tan rápido la gente paga
da de sí misma costará mucho dinero 
y tiempo. Pero esto solamente es 
creíble si detrás hay autenticidad.

El líder puede delegarlo todo menos 
dos cosas: arriesgar en la innovación 
y representar el alma de la empresa. 
El alma de la empresa es el respeto 
entre jefes y empleados y entre los 
propios equipos. Si la gente se res
peta, casi seguro que respetan a los 
clientes. El alma de la empresa es la 
generosidad, una herramienta más 
potente que la burocracia. El alma 
de la empresa hay que cuidarla, por
que es el depósito de nuestra auten
ticidad.

Decía Peter Drucker que es muy fá
cil tener una estrategia, “strategy is 
a commodity, execution is an art”. 
Pero lo importante en la estrategia 
son las personas. Cuidémoslas.

© Xavier Marcet

 LA CAPACIDAD HUMANA. Dice Xa-
vier Marcet que los humanos hace más de 
10 millones de años que nos estamos dise-
ñando y que las máquinas son relativamente 
nuevas. En su opinión, no nos ganarán en hu-
manidad, en la capacidad de entender los 
contextos, en utilizar pequeñas metáforas… 
“Todos estos detalles nos hacen distintos”.

El buen líder. 
 Ayuda a la empresa 
y a los equipos a 
crecer. No es fácil. 
Más que motivar, 
tiene que no 
desmotivar. 

LIDERAZGO
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MARINA CONDE
ANALISTA RETAIL KNOWLEDGE DE AECOC
mconde@aecoc.es

Retail
10 países y 10 enseñas 
a los que mirar
¿Quieren conocer qué está pasando en el mundo  
del retail? ¿Qué tendencias se imponen para dar res-
puesta al consumidor de hoy? ¿Qué enseñas sor-
prenden y por qué? De la mano del área de Retail 
Knowlede de AECOC hacemos parada en 10 países  
e identificamos los operadores que están marcando 
el paso del gran consumo y que no está de más seguir 
de cerca. Acompáñenme en este rápido recorrido.

Más de 900 profesionales han viajado por el mundo con los International 
Training de AECOC durante los últimos años, participando en sesiones de 
debate inspiradoras y momentos de networking, descubriendo en primera 
persona las tendencias e inspiraciones de los mejores.

Los destinos del próximo año serán:

	Portugal: frescos, activación comercial, plan anti-competencia, nuevos 
operadores…

	Dublín:	la cuna del “mercaurante”.

	USA:	Experiencia de cliente.

Para más información: mconde@aecoc.es

INTERNATIONAL TRAININGS DE AECOC

4

9 10

1
2

78

5

6

3

	 1.	 China: El	retail	del	futuro,	la	tienda	omnicanal.

	 2.	 Japón: Máxima	adaptación	al	consumidor	del	futuro.

	 3.	 USA:	Digitalización	de	las	tiendas	y	apuesta	omnicanal.

	 4.	 Brasil :	El	auge	de	los	frescos.

	 5.	 Francia: Referente	europeo	.

	 6.	 Londres: Tecnología	en	retail	y	foodservice.

	 7. Alemania: Retail	de	éxito	complementario	al	discount.

	 8.	 Holanda: Productos	frescos	locales	y	bienestar	animal.

	 9.	 Portugal :	Magos	de	la	activación	en	tienda.

 10.	 Italia: Los	reyes	de	la	experiencia	de	compra.
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¡ nuevo!

Dinamiza tu área 
de bollería fresca

Oreo® y Milka® son marcas registradas del grupo Mondelez International que se utilizan bajo licencia.

CSM Iberia, S.A.
C/Fructuós Gelabert, 6-8 - 08970 Sant Joan Despí (Barcelona)
Tel.: 93 477 51 20 - Fax: 93 373 01 51 - www.csmbakerysolutions.com
Teléfono de atención comercial: 93 275 70 33

Anc. A4 AECOC OREO/MILKA (7/10/19).indd   1 7/10/19   16:45

FRESHIPPO
EL SUPERMERCADO  
DEL FUTURO

• Es el nuevo nombre de Hema Fresh,  
el supermercado offline de Alibaba.

• Inmediatez, proximidad, conveniencia, 
omnicanalidad, convergencia del foodser-
vice y el retail, frescos diferenciales y 
servicio con una promesa imbatible: en-
tregas gratuitas en menos de 30 minutos 
en un radio de 3 km.

• El smartphone es la pieza fundamental 
para realizar la compra como asistente, 
aportando información adicional de los 
productos y sus especificaciones.

• Trackeo del consumidor a tiempo real, sin 
barreras en el seguimiento cuando cam-
bia de canal. Las cookies se retroalimen-
tan del off y del on, prediciendo el com-
portamiento de los consumidores con un 
nivel sobresaliente de exactitud para las 
previsiones, eliminando al mínimo el des-
perdicio.

	 La	transformación	digital	es	la	gran	protagonis-
ta	y	la	experiencia	digital	se	lleva	al	extremo.

	 Traspasada	la	barrera	de	lo	online,	se	ha	aden-
trado	en	el	mundo	de	la	tienda	física	inteligente	
con	una	experiencia	de	compra	diferencial	con	
el	uso	imprescindible	del	smartphone.

1 CHINA
EL RETAIL DEL FUTURO,  
LA TIENDA OMNICANAL

RETAIL KNOWLEDGE
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KROGER
NUEVAS TIENDAS DE  
LA MANO DE MICROSOFT

• Alianza estratégica con Microsoft para 
ser la tienda de alimentación omnica-
nal del futuro.

• Nuevo plan estratégico con sistemas 
de tecnología inteligente en tienda.

• Retail as a Service: experiencia digital 
y física de compra de los clientes.

	 Es	el	mercado	de	alimentación	más	grande	del	mundo		
y	un	referente	en	innovación.

	 Ejes	principales:	producto	diferencial,	fuerte	vocación	de	
servicio	al	cliente,	conveniencia	llevada	a	la	máxima	poten-
cia	y	aplicación	de	nuevas	soluciones	tecnológicas.

3 USA
DIGITALIZACIÓN DE LAS TIENDAS  
Y APUESTA OMNICANAL

	 País	innovador	por	excelencia	–en	marcas,		
packaging,	tecnología	en	tienda–	y	con	una	ob-
sesión	por	el	servicio	al	cliente.

	 Soluciones	de	conveniencia	muy	desarrolladas	
debido	al	crecimiento	de	los	hogares	uniperso-
nales.

	 Soluciones	personalizadas	(singles y	seniors),	
gran	desarrollo	del	ready to eat	y	la	integración	
de	la	restauración	en	el	retail.

2 JAPÓN
MÁXIMA ADAPTACIÓN  
AL CONSUMIDOR DEL FUTURO

7ELEVEN
A LA VANGUARDIA  
DE LA CONVENIENCIA

• Nuevo layout de la tienda y surtidos 
adaptados al segmento del futuro:  
los seniors.

• Cambios de implantaciones de pro-
ductos ready to eat durante el día, 
respondiendo a los diferentes mo-
mentos y necesidades.

• Tecnología de vanguardia para redu-
cir tiempos de entrega y checkout,  
vía reconocimiento facial.

RETAIL KNOWLEDGE
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PÃO DE AÇUCAR
LOS FRESCOS EN EL PUNTO 
DE MIRA

• Su visión vanguardista por los frescos  
le ha llevado a crear el proyecto GPA-Food-
tech, a través del cual incorpora en sus 
tiendas productos frescos y derivados gra-
cias a su asociación con empresas innova-
doras en materia de alimentación (zumos 
de frutas, tés orgánicos, aperitivos natura-
les y saludables…).

• Apuesta por el sector de mascotas con ser-
vicios diferenciales como casetas para el 
cuidado de mascotas dentro de la tienda.

	 Mercado	con	gran	potencial	y	un	gran		
aumento	del	consumo	de	frescos:	más	de	
200	millones	de	habitantes	y	una	economía	
en	pleno	auge.

	 Teatralización	en	tienda	y	degustaciones		
de	producto	muy	desarrolladas.

	 Gran	importancia	del	mercado	de	mascotas:	
2º	mayor	mercado	con	oferta	de	productos	
y	servicios	muy	diferenciales	en	tienda.

4 BRASIL  
EL AUGE DE LOS FRESCOS

RETAIL KNOWLEDGE
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FRANPRIX
•	 Tienda de conveniencia del futuro gracias 

a sus frescos, el foodservice y los servi-
cios añadidos.

•	 Productos a granel en casi todas las cate-
gorías: alimentación y no alimentación 
adaptándose a las necesidades reales del 
consumidor

•	 Oferta de servicios añadidos como polo 
de atracción para aumentar el tráfico de 
la tienda (bar de hierbas aromáticas  
y muchos servicios adaptados al barrio 
(puntos de recogida, taquillas para llaves 
de Aribnb, etc.).

WAITROSE KINGCROSS
• La comunicación de la salud es uno de sus ejes. Ofrece a sus clientes servi-

cios añadidos de nutricionistas y dietistas para que sus hábitos alimentarios 
sean más saludables además de barra de zumos, vinoteca, clases de cocina 
y conciertos al aire libre, barra de zumos

• Novedosa implantación en frescos: segmentando los productos por tipo de 
preparación ubicándolos próximos a los productos complementarios facili-
tando la compra a los clientes.

• La oferta multicanal se completa con una fuerte apuesta por el tema expe-
riencial y relacional destinando casi el 50% del espacio a sala de eventos.

	 Freno	de	los	hipermercados,	aumento	de	las	
tiendas	de	conveniencia	y	fuerte	lucha	en	la	
“guerra	de	las	entregas	de	última	milla”		
en	las	zonas	de	alta	densidad	urbana.

	 Gran	importancia	del	mercado	de	productos	
BIO,	caracterizado	por	un	consumidor	francés	
que	busca	el	consumo	de	productos	orgánicos		
y	locales,	donde	la	calidad	es	más	importante	
que	el	precio.

	 La	salud	y	el	medio	ambiente	son	temas	de		
preocupación	para	el	consumidor	francés.

5 FRANCIA 
REFERENTE EUROPEO

	 Los	retailers	ingleses	son	los	líderes	
en	el	desarrollo	de	comida	prepara-
da	y	para	llevar.

	 La	tecnología	desempeña	un	papel	
importante	en	el	desarrollo	de	la	
restauración	y	el	retail

6 LONDRES
TECNOLOGÍA EN RETAIL  
Y FOODSERVICE

RETAIL KNOWLEDGE
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JUMBO 
SUPERMARKTEN

• Capacitación continua y diferen-
cial de los profesionales de fres-
cos a través de Jumbo University.

• Teatralización del producto fresco 
buscando el impulso y la compra 
incremental que se consigue en 
los mercados.

REWE 2020
• 4 pilares para la tienda del futuro de Rewe 

2020: frescura, regionalidad, personalidad  
y proximidad.

• Espacios que evocan a mercados regionales 
locales a lo largo de toda la tienda.

• Alternativas de foodservice dentro de la tien-
da que lo convierten en un ‘mercaurante’.

	 Generación	de	valor	median-
te	nuevos	servicios,	zonas	de	
restauración,	tratamiento	es-
pecial	de	los	frescos	y	una	
experiencia	de	compra	dife-
rencial.

	 Amplitud	y	profundidad	de	
surtido	destacando	los	pro-
ductos	premium,	internacio-
nales	y	ecológicos.	

7 ALEMANIA 
RETAIL DE ÉXITO 
COMPLEMENTARIO  
AL DISCOUNT

	 Cuidada	selección	de	producto	fresco	
de	valor	con	acuerdos	exclusivos.

	 Experiencia	foodmarket apoyándose	
en	equipos	especializados.

	 Priorización	del	bienestar	animal	
como	valor	diferencial.

8 HOLANDA 
PRODUCTOS FRESCOS 
LOCALES Y BIENESTAR 
ANIMAL

RETAIL KNOWLEDGE
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IPER LA GRANDE
• La tienda como parque temático de la alimenta-

ción y los frescos.

• Experiencia mercado tradicional llevada al hiper-
mercado.

• Apuesta por los obradores y el producto hecho en 
tienda a la vista del consumidor.

JERÓNIMO MARTINS
PINGO DOCE

• Los frescos y la MDD de valor como arma di-
ferencial.

• Aplastante promoción desde la primera uni-
dad de producto.

• Córners como escaparates de marcas líderes.

• Implantaciones conjuntas de alimentación  
y bazar creando universos.

	 Culto	a	la	alimentación	que	se	ve	reflejado	en	
las	experiencias	completas	para	el	consumidor

	 Distribución	de	calidad	y	producto premium	
como	mantra.

10 ITALIA 
LOS REYES DE LA EXPERIENCIA  
DE COMPRA

	 Mercado	de	referencia	del	dinamismo	comercial	
y	promocional

	 Apuesta	sin	límite	por	los	frescos	en	venta	asis-
tida	y	el	foodservice	como	tractor	de	las	tiendas

9 PORTUGAL 
MAGOS DE LA ACTIVACIÓN EN TIENDA

RETAIL KNOWLEDGE
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CHARO TORIBIO C84
ctoribio@aecoc.es

Esteros  
del Guadalquivir
Acuicultura con 
impacto positivo
Envueltos por la rica biodiversidad del Parque  
Nacional de Doñana, el equipo de Esteros del Gua-
dalquivir cría lubinas y doradas junto al río que les 
da nombre. Combinando métodos de pesca artesa-
nales con tecnología avanzada de acuicultura, se 
han especializado en ofrecer calidad premium al 
canal horeca, a la vez que convierten a los esteros 
en un refugio para la supervivencia de diferentes 
especies.

Esteros del Guadalquivir, la marca 
de las lubinas y doradas de acuicul-
tura de Grupo Laeras, es un “reco-
nocimiento obligado a nuestra vin-
culación con el Guadalquivir”, afirma 
Francisco Romero, actual director 
general de Grupo Laeras. La historia 
de su padre, Salvador Romero, está 
bañada por este río. Nació junto a él 
y ya desde muy joven comenzó a 
vender las angulas que crecían allí 
de forma natural. Con los años, y 
con el apoyo de la familia, se con-
virtieron en expertos distribuidores 
de pescado fresco en la provincia de 
Cádiz. Más adelante, aprovecharon 
la oportunidad de unirse a una em-
presa de acuicultura que se instaló 
en el Guadalquivir, convirtiéndose en 
poco tiempo, en propietarios de la 
misma. Así, diversificaban su activi-
dad: por un lado, seguían siendo 

mayoristas y por otro, se adentra-
ban en la acuicultura, todavía inci-
piente en aquel momento (1995).

Hoy Grupo Laeras sigue combinando 
ambas actividades: como mayoristas 
de pescado fresco y productores de 
acuicultura, bajo la marca Esteros 
del Guadalquivir, especializándose 
en lubinas (80%) y doradas (20%). 
Gracias a su método de captura ar-
tesanal, sin sobrepesca, y a sus sis-
temas de bombeo de agua fomentan 
la biodiversidad. “Nuestra actividad 
impacta de forma positiva en el en-
torno”, asegura Francisco. Con su 
actividad elevan la lámina de agua y 
la mantienen constante en el estero, 
que además es un entorno seguro, 
libre de depredadores y caza. “Estas 
condiciones permiten que especies 
emblemáticas de la Penín-

Francisco Romero ���
Director�general��
de�Grupo�Laeras

	2012.	Reserva	ecológica.	Los Esteros del Guadalquivir son recono-
cidos como Reserva Ecológica por su aportación a la avifauna. Mantienen 
una lámina de agua constante en el estero, que además está protegido de 
depredadores y caza. Flamencos, águilas pescadoras o garzas son algunas 
de las especies que han encontrado allí su refugio. 

	2014.	Planta	fotovoltaica	propia.	Su planta fotovoltaica les per-
mite obtener la electricidad necesaria para bombear el agua hasta el estero. 
Francisco Romero afirma que es el único estero europeo con planta fotovol-
taica propia. 

 2015.	Premio	acuicultura	sostenible. La Consejería de Agricul-
tura y Pesca de Andalucía les concede el Premio de Acuicultura de Pesca 
Sostenible. 

SOSTENIBILIDAD RECONOCIDA
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sula Ibérica que estaban práctica-
mente desaparecidas hayan encon-
trado un espacio en el que vivir. Por 
ejemplo, la cerceta pardilla, un pato 
que estaba en peligro de extinción, 
ha encontrado su refugio en los es-
teros”, comenta Francisco Romero. 
En esta entrevista, el director gene-
ral de Esteros del Guadalquivir nos 
da más detalles sobre el valor añadi-
do de su proyecto de acuicultura.

Charo Toribio: ¿Cuáles son los fac-
tores diferenciales de su pesca de 
estero?
Francisco Romero: El método de cul-
tivo y captura artesanal que emplea-
mos hacen que nuestras lubinas y 
doradas sean de calidad premium. 
Colocamos las crías a mano en el es-
tero y controlamos todos los pará-
metros. Así garantizamos la calidad, 
ofrecemos estabilidad y disponibili-
dad todo el año garantizando tallas, 
cantidades y precios estables a 
nuestros clientes, que son restauran-
tes en su mayoría. Nuestros pescados 
se crían sin estrés, sin depre dadores. 
Beben la riqueza del Guadalquivir, 
por tanto, tienen un aporte de ali-
mentación natural, que no se da en 
otro tipo de acuicultura.

Capturamos los ejemplares bajo de-
manda y aplicando el sistema tradi-
cional del despesque, que consiste 
en que los pescadores rodean el es-
tero con grandes redes que lanzan y 
recogen a mano. Después de captu-
rar las lubinas y doradas las sumer-
gimos en agua y hielo, un método 
de sacrificio con el que reducimos 
su estrés y mantenemos la calidad 
de su carne. Inmediatamente, los en-
vasamos en nuestras instalaciones, 
por lo que en menos de dos horas 
pasan de estar nadando a estar lis-
tos para comercializar y llegan al 
restaurante en menos de 10 horas.

¿Cómo ha evolucionado su produc-
ción en los últimos años?
En el 2002 modernizamos nuestros 
sistemas de cultivo y nos especializa-
mos en lubina. Esa fecha marcó un 
hito para incrementar nuestro volu-
men de producción y en los últimos 

10 años hemos mantenido una pro-
ducción estable, de unos 300.000 ki-
los entre lubinas y doradas.

Nuestro objetivo más que aumen-
tar la producción pasa por mejorar-
la y ajustar los costes. Podríamos 
criar más peces por m3, pero no es 
nuestra filosofía. La única forma de 
aumentar nuestra producción, sin 
estropear la calidad, es abrir otra 
granja productiva, como hicimos en 
2016 en Sanlúcar de Barrameda. 

También vendemos otras especies 
que se crían de forma natural en 
nuestros esteros, como las lisas 
(pescado típico del Guadalquivir) o 
albures, corvinas, lenguados… pero 
con estas especies no tenemos nin-
gún control sobre las cantidades, 
las tallas, etc.

¿Y cómo ha evolucionado la factu-
ración?
La facturación en el Estero se ha 
mantenido similar en los últimos 
10 años, con una media de 2 a 3 mi-
llones de euros anuales. Desde nues-
tra actividad como distribuidores, la 
facturación sí que ha crecido expo-
nencialmente a medida que ampliá-
bamos la variedad de pescado que 
ofrecemos. Hoy vendemos unas 
150 especies, aprovechando nues-
tra ubicación en Cádiz.

¿En qué canales de distribución 
están presentes?
Con nuestros volúmenes de produc-
ción, hemos comprobado que no tie-
ne sentido vincularnos con grandes 
retailers. Hace unos años trabaja-
mos con grandes supermercados, 
pero con la globalización nos encon-
tramos con que una lubina produci-
da en otro país, con otros métodos –
que perjudican su calidad–, llega con 
un precio 4 euros inferior al nuestro 
y con estas condiciones y nuestros 
volúmenes no podemos competir.

Nuestros principales compradores 
son los restaurantes, a los que ser-
vimos o bien a través de mayoris-
tas, para los clientes nacionales, o a 
través de nuestra distribución local 
para los restaurantes de la provincia 
de Cádiz.

Al centrarnos en el canal horeca, 
estamos ampliando y mejorando 
nuestra oferta de productos enfoca-
dos a la restauración. Basándonos 
siempre en la calidad y con un tra-
bajo constante en I+D+i, estamos 
elaborando nuevos productos file-
teados, ahumados o en conservas, 
bajo la marca del’Aqua. 

También ofrecen e-commerce para 
el consumidor final, ¿cómo está 
funcionando esta venta?

Hace poco más de un año que ven-
demos directamente al consumidor 
final a través de www.esterosdel-
guadalquivir.com y los resultados son 
muy lentos, no es fácil. El consumi-
dor final no está acostumbrado a 
comprar pescado online. Nuestro reto 
es explicar cómo se cultivan y se pes-
can nuestras doradas y lubinas para 
que los consumidores aprecien su va-
lor. Es nuestra obligación mostrar el 
origen al consumidor para que pueda 
escoger. Estamos trabajando para di-
vulgar, sobre todo en redes sociales, 
nuestro método de cultivo y el valor 
de la acuicultura. Igual que sucede 
con la carne, que ya no nos plantea-
mos pedir venados o ciervos de ca-
cería en un restaurante, es cuestión 
de tiempo que la acuicultura genere 
confianza. Lo sostenible se impone. 
Pero todavía hay que esperar. A mi 
padre le dijeron que los primeros 
15 años eran los más complicados en 
la acuicultura, pero ya lleva 30 y to-
davía no ha visto la parte fácil.

Además de en España, ¿en qué 
mercados están presentes?
En función de cómo esté el mercado 
vendemos entre un 2% y un 5% en 
Francia e Italia, pero sin duda Espa-
ña (75%) y Portugal (20%) son nues-
tros mercados principales. También 
hemos exportado, de forma puntual 
a Alemania o Emiratos Árabes, pero 
es complicado con un producto tan 
perecedero. Además, es contradicto-
rio ofrecer un producto local y arte-
sanal y enviarlo a 15.000 kilómetros.

¿Cuáles son los próximos pasos de 
la compañía?
Estamos centrados en optimizar la 
distribución, dar a conocer nuestra 
técnica en el estero y ofrecer valor 
añadido.

¿A qué retos se enfrenta su com-
pañía?, ¿y el sector?
Nuestro reto principal es el marke-
ting. Todavía no hemos transmitido 
lo suficiente el valor de nuestro sis-
tema, abrimos nuestras puertas a 
todos los clientes que quieran visi-
tarnos, pero todavía no hemos or-
ganizado visitas regulares a nues-
tras instalaciones, porque para ello 
necesitamos un mínimo de servi-
cios y garantías. Es un entorno na-
tural, una marisma, para lo bueno 
y lo malo.

En general, el sector de productos 
del mar, necesita gestionar bien sus 
recursos, que son escasos. En este 
sentido, la acuicultura es una buena 
aliada, pero siempre que evitemos 
el intrusismo y el desorden. Necesi-
tamos respetar las normativas euro-
peas y nacionales y evitar que en-
tren productos de acuicultura que 
no las respeten. Si no, es complicado 
que la industria prospere.

© Charo Toribio

Nuestra 
obligación  es 
mostrar el origen 
al consumidor para 
que pueda escoger. 

 Los esteros surgen en las salinas de la zona más occidental de Andalu-
cía, el suroeste de Huelva y Cádiz. Estas salinas se llenan de agua de forma 
natural, gracias a las mareas. Con el agua llegan también peces que cre-
cen en las salinas, como actividad complementaria a la producción de sal.

 Como explica Francisco Romero, “para convertir el estero en actividad 
empresarial, hay que dotarlo de estabilidad. Antes los esteros depen-
dían de condiciones naturales que condicionaban el tamaño y la canti-
dad. Sin embargo, con la acuicultura controlamos todos los parámetros 
como oxígeno, renovación del agua, alimento disponible o las enferme-
dades que, por cierto, son mínimas”.

 El despesque  es la forma tradicional con la que se pescan los peces en 
el estero. Sólo se usan métodos tradicionales que garantizan la sostenibili-
dad del entorno y que no dañan el pescado. El principal método que se em-
plea es la red de tiro manual, técnica que implica trabajo en equipo, coordi-
nación y mucho esfuerzo. Después, se sacrifican sumergiéndolos en agua 
con hielo, evitando que se estresen y manteniendo la calidad de su carne.

ESTERO Y DESPESQUE

En menos de  
2 horas  nuestras 
lubinas y doradas 
pasan de estar 
nadando a estar 
listas para enviar.

 A través del despesque, con redes de tiro manual, se capturan las lubinas y doradas en el estero.  
La coordinación y el trabajo en equipo son claves en esta técnica tradicional. 

PYMES CORNER
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“El futuro es  
de los servicios”
La inteligencia artificial y la biogenética sintética nos 
van a transformar. Por completo. Comeremos alimen-
tos editados genéticamente, personalizados, viajare-
mos en coches autónomos –mientras hacemos cual-
quier cosa menos conducir–, y la logística, terrestre y 
marítima, también será autónoma. Y es solo la punta 
del iceberg. La revolución tecnológica impactará en 
todos los ámbitos y negocios. Según Javier Sirvent, 
Technology Evangelist, la mejor manera de adaptar-
nos pasa por unir conceptos y sectores y sobre todo 
por ser curiosos y formarnos constantemente.

sus logros, destaca haber desarrolla-
do el primer sistema de seguimiento 
del servicio de grúa en tiempo real 
–hace 9 años, cuando solo el 14% 
de la población tenía smartphone–. 
A través de la geolocalización de la 
grúa se reducía la incertidumbre de 
los conductores que esperaban asis-
tencia en carretera. “Una de las ven-
tajas de la tecnología es que reduce 
la incertidumbre. Si puedes eliminar-
la, tienes un negocio”, afirma Javier 
Sirvent. Y otra de las bases de las 
empresas basadas en tecnología es 
colocar al cliente en el centro. “Las 
GAFA –Google, Amazon, Facebook, 
Apple– se han centrado en el cliente 
desde que nacieron. De hecho, la tec-
nología va a destruir más rápido a 
aquellas empresas o sectores que 
hayan descuidado al cliente”, advier-
te Sirvent.

Charo Toribio: La revolución tec-
nológica es una realidad. ¿Qué 
tecnologías van a provocar el ma-
yor impacto en gran consumo?
Javier Sirvent: Sin duda, la inteli-
gencia artificial y la biogenética sin-
tética. Ambas van a provocar un im-

pacto enorme en todos los ámbitos: 
la alimentación, nuestra forma de 
vivir, la esperanza de vida… Son 
cambios mucho más profundos y rá-
pidos que los que se dieron con la 
llegada del smartphone, por ejem-
plo. La biogenética sintética, una de 
las grandes apuestas en Silicon Va-
lley, está directamente vinculada 
con la alimentación. Es un sector 
enorme, pero en Europa estamos 
fuera porque estamos legislando en 
contra. Como ya ha sucedido otras 
veces, cuando se dan avances de 
esta profundidad, Estados Unidos 
hace negocio, China copia y mejora 
y en Europa legislamos, con lo que 
paralizamos el avance y eliminamos 
oportunidades de negocio. Estamos 
asistiendo a un empobrecimiento 
masivo en Europa a causa del auge 
de las grandes tecnológicas esta-
dounidenses y asiáticas.

El presidente de Bayer hace unos 
meses advertía que en Europa, si no 
cambiamos nuestra producción agrí-
cola, veremos el final de la dieta Me-
diterránea en cinco años. Tenemos 
que investigar y apoyar 

El perfil de Tecnhonolgy Evangelist 
nació en Silicon Valey para referirse 
a los expertos que promocionan e 
impulsan la tecnología y divulgan sus 
beneficios. Javier Sirvent ha sido pio-
nero en definirse con este término en 
España. “Me pusieron ese nombre 
para presentarme en un evento, me 
gustó y me lo quedé”, asegura este 
emprendedor valenciano apasionado 
por la tecnología. “Siempre he sido 
empresario. Me han ido muy bien los 
negocios, siempre tecnológicos, pero 
me ha ido muy mal con los socios. 
Por eso decidí dedicarme a que otros 
pusieran en marcha esos proyectos o 
ayudarles a tener una visión más am-
plia del futuro desde la perspectiva 
tecnológica”, afirma Sirvent. Entre 

Javier Sirvent  
Technology Evangelist 

Barreras 
legislativas. 
 Cuando llegan 
avances profundos, 
Estados Unidos  
hace negocio, China 
copia y mejora y en 
Europa legislamos, 
paralizando negocios 
y eliminando 
oportunidades.
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nuevas técnicas. Sin embargo, la 
Unión Europea ha prohibido la inves-
tigación en edición genética de ali-
mentos. Y además tenemos la pre-
sión que ejercen Estados Unidos y 
Asia, que nos han declarado la gue-
rra comercial y actúan como lobby.

Comentaba que la inteligencia ar-
tificial también impactará en la 
alimentación, ¿de qué manera?
La edición genética está muy ligada 
a la inteligencia artificial. De hecho, 
los algoritmos de inteligencia artifi-
cial simulan los de nuestros organis-
mos vivos. Desde una hortaliza hasta 
cualquier pescado, se han modifica-
do durante miles de años, porque 
nuestros genes se han ido adaptan-
do a nuevas temperaturas, nuevas 
regiones, etc. y los algoritmos que 
han hecho posibles esos cambios se 
están estudiando y conjugando con 
inteligencia artificial. Lo que ha tar-
dado cuatro millones de años en pro-
gramarse solo, hoy podemos progra-
marlo con una máquina y obtener el 
resultado en tiempo real. Ya estamos 
notando el impacto de estas tecnolo-
gías. Ya no hay medio plazo.  CRISPR, 
la técnica de edición genética, ape-
nas tiene siete años y ya estamos 
trasplantando órganos de animales 
editados. Va a una velocidad expo-
nencial, 14 veces más rápido que la 
Ley de Moore en algunos ámbitos, 
cuando la Ley de Moore indica que 
cada 18 meses se duplica la potencia 
de la tecnología.

Vamos a comenzar a comer alimen-
tos editados y personalizados. Po-
dremos hacer alimentos específicos 
para personas con intolerancias o 
alergias. Y, por ejemplo, puede que 
en cinco o seis años vayas a Segovia 
y en un restaurante te pregunten: 
“¿Quiere cochinillo normal, de toda 
la vida, o este que no tiene coleste-
rol, tiene más sabor y va muy bien 
para la psoriasis?” Quizá te interesa 

más el segundo, porque es más sano, 
aunque te cueste cinco veces más. Y 
por más que el animal se haya cria-
do en la sierra española, la patente 
de quién creó esa especie será esta-
dounidense o china. Y eso puede ex-
tenderse a cualquier alimento. Ya 
hay vacas que se editan genética-
mente para que tengan un 30% más 
de carne y menos grasas. Y nada de 
esto se está haciendo en Europa.

¿Qué otros campos recibirán el im-
pacto de la inteligencia artificial?
La logística será otro de los sectores 
que se transformarán por la inteli-
gencia artificial. En 10 años la mayo-
ría de los camiones serán autóno-
mos, sin conductor. La logística será 
completamente diferente, más ecoló-
gica, segura, rápida, económica…. In-
cluso ya se están probando los pri-

meros buques autónomos en los 
Países Bajos para unir dos puertos 
logísticos. Así, se podrán ahorrar los 
40.000 camiones que se empleaban 
al año para cubrir esa ruta, reducien-
do también la contaminación y el 
riesgo de accidentes. Y el siguiente 
paso, en el que ya se está investigan-
do, es que la carga y descarga de 
esos buques también se realice de 
forma autónoma. Todo esto es posi-
ble gracias a la inteligencia artificial, 
que es tan amplia, avanza a tal velo-
cidad y con unos modelos de negocio 
tan rompedores, que van a transfor-
marlo todo. Gracias a la inteligencia 
artificial, en 2050 una sola máquina 
será más inteligente que toda la hu-
manidad junta pensando a la vez.

¿Y cómo impactará en el empleo? 
¿qué profesiones o sectores están 
en riesgo?
Comenzarán desapareciendo los tra-
bajos peligrosos, aburridos o que 
nadie quiera hacer y que puedan ser 
sustituidos por máquinas. Que los 
sustituyan lo antes posible y que las 
personas se formen y se dediquen a 
un trabajo más humano, creativo y 
de equipo. La profesión de basurero, 
por ejemplo, claramente será susti-
tuida por máquinas. Como decía-
mos, algunas profesiones vinculadas 
con la logística también están en pe-
ligro, como los conductores de ca-
mión o de barco, y negocios como 
las autoescuelas tendrán cada vez 
menos sentido.

Muchos otros sectores desaparece-
rán por las transformacio-

Edición 
genética.  El ADN, 
que ha tardado 
más de 4 millones 
de años en 
programarse solo, 
hoy se puede 
programar con una 
máquina y obtener 
el resultado en 
tiempo real.
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nes de las industrias de su alrede-
dor. Por ejemplo, los bancos saben 
que no podrán competir con Ama-
zon. Y llevan años cayendo: en 12 
años se han cerrado 34.000 ofici-
nas de banca. Y estas empresas de 
banca están tratando de sobrevivir 
ofreciendo seguros. Por tanto, las 
compañías de seguros o se trans-
forman o se fusionan con banca o 
desaparecerán.

Por otro lado, surgirán una gran 
cantidad de nuevas oportunidades, 
por ejemplo, en el transporte priva-
do. Vamos a pasar del “me gusta 
conducir” al “hoy no me apetece 
conducir”, un concepto que lo cam-
biará todo. Conducir será de pobres 
y todos queremos ser ricos. Con los 
vehículos autónomos podremos des-
plazarnos durmiendo, comiendo, tra-
bajando, viendo una película, que el 
coche vaya solo a llevar a los niños 
al colegio… En Alemania hoy ya se 
venden más Teslas de gama alta que 
BMWs y Mercedes juntos. Y surgen 
una cantidad de oportunidades bru-
tal, porque el coche necesitará estar 
preparado para que podamos dor-
mir, escuchar música, ver películas y 
series…. Y por supuesto, todo este 
entretenimiento incluirá publicidad, 
que es el gran negocio que busca 
Google, que está desarrollando su 
propio software de conducción autó-
noma Waymo. Y de nuevo, en la con-

ducción autónoma deberíamos con-
trolar qué puertas dejamos abiertas 
a compañías extranjeras en el ámbi-
to legislativo, mientras castigamos a 
las españolas con impuestos.

¿Qué le recomendaría a cualquier 
empresa para sobrevivir a la revo-
lución tecnológica?
Hay cuatro factores clave para que 
las empresas tengan éxito en el nue-
vo contexto:

• Líderes sí o sí. Es fundamental la 
capacidad para liderar. Si los di-
rectivos no son líderes reales, si 
no conocen a su equipo, a la em-
presa, no podrán evolucionar. Por 
ejemplo, el director general de 
Cabify dedica un día al mes a salir 
a la calle con su coche para aten-
der a clientes. Tienes que saber 
qué pasa en tu empresa, hacer 
equipo, liderar, si solo estás en el 
despacho te asustarás cuando lle-
guen los cambios y no serás ca-
paz de adaptarte.

• Formación. Necesitamos forma-
ción constante para adaptarnos a 
las nuevas tecnologías, para que 
las personas entiendan cómo van 
a lograr ser más eficientes, más 
competitivos si un robot les ayu-
da a hacer determinadas tareas, 
por ejemplo.

• De producto a servicio. El futuro 
es de los servicios. Los empresa-
rios tienen que ser conscientes de 
que si fabricaban productos, es 
muy probable que se conviertan 
en un servicio. Es lo que pasó con 
la música, se dejaron de comprar 
CDs para contratar servicios de 
suscripción como Spotify. En Es-
paña partimos con ventaja porque 
somos un país de servicios. Tene-
mos que potenciar este concepto.

• El cliente en el centro. A través 
de la tecnología podemos centrar-
nos en el cliente, en conocerle a 
fondo, saber si necesita un pro-
ducto o servicio, cuándo, cómo y 
qué está dispuesto a pagar. Los 
GAFA – Google, Amazon, Face-
book y Apple– han situado al 
cliente en el centro desde que na-
cieron. Y ahora son gigantes que 
entran en nuevos mercados: Face-
book en la banca, Google en la 
biogenética (con Calico) y Amazon 
entra en todas las “guerras”. Y si 
pueden hacerlo es, entre otras co-
sas, porque durante años se han 
centrado en el cliente y le cono-
cen a la perfección. La tecnología 
es solo una herramienta, pero el 
fin son las personas.

Empleo.  Las 
máquinas van a 
ocuparse de los 
trabajos peligrosos, 
aburridos o que 
nadie quiera hacer.

Conducción 
autónoma. 
 Vamos a pasar del 
“me gusta 
conducir” al “hoy 
no me apetece 
conducir”. Conducir 
será de pobres.

Las personas, los clientes, son tan 
importantes que usted afirma que 
la divisa real son los datos perso-
nales, ¿no es así?
Exacto, la divisa del futuro son los 
datos personales. El dinero más va-
lioso no está en el banco, ni en las 
propiedades, está en los datos de 
nuestros teléfonos. El valor de estos 
datos depende del buen o mal uso 
que hagamos de ellos. El tráfico de 
datos genera más ingresos que el 
tráfico de armas y drogas juntos. Y 
tenemos que estar alerta porque en 
el último año los cyberdelitos han 
crecido en un 7% en todo el mundo y 
sobre todo en Europa, donde nos fal-
ta concienciación. Hace unos meses 
a una marca de coches de lujo, con 
varios concesionarios en España, les 
secuestraron los datos. Habían acce-
dido a la lista de sus clientes y sabían 
si los habían pagado en efectivo, así 
podían chantajearles con denuncias 
si no habían declarado esas cantida-
des… A cambio de no comenzar con 
las demandas les pidieron un rescate 
altísimo. Y la empresa no lo denunció 
por miedo a que sus clientes se ente-
raran. Hoy puedes hundir a una em-
presa con un solo clic.

¿Cómo podemos protegernos?
Siendo conscientes, sobre todo con 
más formación. Hay que invertir en 
formación. Tenemos herramientas 
como WhatsApp pero nadie nos ha 
enseñado sus riesgos, no somos 
conscientes. Y, sin embargo, ya esta-

mos incluso pagando a través de 
Whatsapp, como pasa en Starbucks. 
De hecho, en 5 años pagar con tar-
jeta de crédito será vintage.

En redes sociales nos están leyendo 
continuamente, están utilizando 
nuestra información y no somos 
conscientes, no le damos valor. No 
hay que ser catastrofista, pero sí te-
nemos que ser realistas. Y para 
combatir estos riesgos debemos 
cambiar la formación tanto empre-
sarial como de nuestro sistema edu-
cativo global, porque a nuestros hi-
jos les hemos enseñado trabajos 
que serán sustituidos por máquinas.

¿Cómo debe cambiar la formación?
La imagen del profesor explicando y 
los niños tomando notas es la misma 
que la de los escribanos de hace 
3.000 años en el Antiguo Egipto. Te-
nemos que instruir a nuestros em-
pleados, a nuestros jóvenes en nue-
vas habilidades y no en memorizar, 
porque cualquier trabajo repetitivo lo 
hará mejor una máquina. Tenemos 
que potenciar las capacidades huma-
nas, la creatividad, el trabajo en equi-
po y la gestión de la incertidumbre.

Todo pasa por la formación, que ten-
drá que apoyar las nuevas profesio-
nes, incentivar la creación 

Educación.  
Tenemos que 
potenciar las 
capacidades 
humanas, la 
creatividad, el 
trabajo en equipo  
y la gestión de la 
incertidumbre.

Analizando el desarrollo actual y potencial de las tecnologías, Sirvent vatici-
na algunos de los hitos que veremos en los próximos años:

 Inteligencia artificial. En 2050 una sola máquina será más inteli-
gente que toda la humanidad junta pensando a la vez.

 Logística. En 10 años la mayoría de los camiones circularán sin conduc-
tor. Y ya estamos viendo las primeras pruebas de buques autónomos.

 Automoción. En 10 años las principales marcas de coches eléctricos 
y autónomos serán chinas.

 Genética. En 3 años solo nos costará 1€ obtener nuestro ADN. Hoy ya 
es posible obtenerlo por 200€.

 Medicina. En 10 años enfermedades como el cáncer o el alzhéimer se-
rán tratables. Morirán las mismas personas de cáncer que las que hoy 
mueren de SIDA.

 Pagos. En 5 años pagar con tarjeta será vintage. Crece el pago por mó-
vil, por ejemplo a través de Whatsapp como ya ofrece Starbucks.

LO QUE VIENE…ENTREVISTA
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de nuevas empresas y dejar de de-
monizar a los empresarios. Vivimos 
en el país con la mayor esperanza de 
vida, por delante de Japón. Si segui-
mos así, cuando nos jubilemos no ha-
brá tejido laboral suficiente para pa-
garlas. Estamos abocados a una 
crisis o a una revolución de dimen-
siones enormes.

De hecho, en sus conferencias habla 
de “Digitalización: susto o muerte”. 
¿En qué punto estamos en España?
El susto ya nos lo estamos pegando, 
pero tenemos que intentar que no lle-
gue a muerte. Para eso es importante 
potenciar el emprendimiento y no po-
ner trabas a las grandes empresas.

En la automoción, por ejemplo, es-
tamos avanzando en la dirección 
equivocada, estamos yendo hacia el 
coche eléctrico, donde los líderes 
son los asiáticos, en lugar de poten-
ciar otros combustibles como el 
gas, donde sí que podríamos com-
petir aplicando ingeniería. Estamos 
en la fase de “vamos a matar al dié-
sel”, pero no estamos preparados, 
llegamos tarde a ese cambio y ade-
más si pasamos a fabricar coches 
eléctricos, el 60% de los trabajado-
res del sector de la automoción se 

quedarán sin empleo. A esos traba-
jadores habrá que formarles, trans-
formarles.

Tendríamos que aprender de lo que 
ya ha pasado con los móviles, por 
ejemplo. Hace doce años eran euro-
peos o estadounidenses (Nokia, Eri-
kson, Motorola, Blackberry, etc.). Y 
hoy son chinos, hasta Apple fabrica 
en China. Los vehículos también se-
rán chinos en 10 años. Y eso es te-
rrible para España, donde la auto-
moción representa el 11% del PIB. 
Necesitamos políticas coherentes, 
legislar a favor de nuestros puntos 
fuertes y aplicar tecnología en to-
dos los sectores.

¿Cómo podemos activar el radar 
para detectar las oportunidades 
que nos brinda la tecnología?
Lo más importante es ser curiosos y 
formarnos constantemente, asistien-
do a eventos, relacionándonos con 
otros profesionales, etc. El empresa-
rio que nunca sale del despacho está 
muerto. Tienes que conocer a tu 
competencia, quién está intentando 
entrar en tu mercado o tu sector, 
cómo gestionan sus equipos otras 
compañías…. Y es el momento de las 
asociaciones, de unirse y establecer 
pactos. Cuando se unen dos empre-
sas, aunque sean completamente di-
ferentes, pueden construir algo com-
patible y enriquecedor. Puede unirse 
la automoción con la alimentación, 
por ejemplo, en los coches autóno-
mos en los que podrás ir comiendo. 
O puedes aplicar los drones a la pes-
ca, para que en lugar de desplazar 
un barco de x toneladas, vueles en 
10 minutos con un dron.

En este sentido es fundamental que 
seamos polímatas, un concepto que 
tiene que ver con unir técnicas y 
ciencias diversas. Yo mismo me con-
sidero un polímata porque no soy 
experto en nada, pero se me da bien 
unir conceptos. Por ejemplo, no soy 
experto en inteligencia artificial, 
pero sé en qué punto está y hasta 
dónde puede llegar. También sé algo 
de logística, computación, alimenta-
ción, retail… y lo uno todo. El con-
cepto de polímata, que todavía no es 
muy conocido, será cada vez más 
común. Leonardo Da Vinci fue el pa-
dre de los polímatas: era ingeniero, 
matemático, pero sobre todo era cu-
rioso, que es lo que caracteriza a to-
dos los polímatas. Elon Musk –direc-
tor general de Tesla Motors y de 
SpaceX, presidente de SolarCity y 
copresidente de OpenAI– es un exce-
lente ejemplo de polímata, no actúa 
en un solo sector o materia. Es me-
jor no ser experto en nada, si no sa-
ber un poco de todo. Si solo conozco 
un tema el “tsunami” me puede ve-
nir de otro lado y arrasarme. Sin 
duda, el futuro pasa por unir ele-
mentos, aplicando creatividad y con-
tando con la tecnología como aliada.

© Charo Toribio

	Combinando inteligencia artificial y reconocimiento visual,	Amazon	y	
Google	consiguen	“alimentar”	sus	enormes	bases	de	datos	y	desarrollar	
sistemas	de	Machine	Deep	Leraning.	Estos	son	dos	de	los	ejemplos	que	
nos	explica	Javier	Sirvent:

	Amazon Go.	Estas	tiendas,	sin	empleados,	cuentan	con	1.000	cámaras	para	
registrar	los	movimientos	y	expresiones	faciales	del	consumidor.	Amazon	ha	
organizado	este	supermercado	para	contar	con	el	mejor	sistema	de	análisis	
del	consumidor,	para	saber	cómo	reaccionamos	a	cada	producto,	cómo	lee-
mos	las	etiquetas…	Tienen	una	respuesta	directa	y	en	tiempo	real	de	la	reac-
ción	de	los	consumidores	a	cada	producto.	Así	han	logrado	la	mayor	base	de	
datos	de	reconocimiento	visual	y	machine deep learning	del	mundo.

 Google. Todos	trabajamos	para	Google,	que	está	desarrollando	su	propio	
software de	conducción	autónoma	(Waymo).	Le	ayudamos	a	identificar	
coches,	matrículas,	señales	de	tráfico,	etc.,	a	través	de	los	captchas	que	
aparecen	en	nuestras	búsquedas	para	verificar	que	somos	personas,	en	
lugar	de	robots.

DEEP MACHINE LEARNING

Conocimiento. 
 El empresario  
que nunca sale  
del despacho está 
muerto. Tienes  
que conocer a  
tu competencia  
o cómo gestionan 
sus equipos otras 
compañías.

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

Sostenibilidad  
y hábitos de compra
El nuevo proyecto Shopper View de AECOC analiza qué entiende 
el shopper por marca o producto sostenible. A continuación, reu-
nimos algunas de las opiniones de los consumidores sobre sus 
acciones, resultados y percepciones de un consumo respetuoso 
con el medioambiente.

✓	Uno de los aspectos que más preocupa al consumidor  
es el medioambiental
–	 80%	de	los	consumidores	cree	que	se	deberían	reducir		

los	embalajes.
–	 73%	se	preocupa	por	el	cambio	climático	y	consume	cons

cientemente.
–	 64%	prefiere	comprar	productos	de	proximidad	o	de	Km	0.
–	 57%	pagaría	más	por	un	producto	envasado	con	un	material	

respetuoso	con	el	medio	ambiente.

✓	Los productos eco y bio son una opción masiva en alimentación
–	 45%	de	shoppers	prefiere	comprar	productos	eco	y	bio,	con	

dicha	certificación.
–	 Estos	shoppers	destinan	1/3	de	su	presupuesto	a	comprar	

productos	ecológicos.	
–	 62%	de	los	jóvenes	se	ha	iniciado	en	su	consumo	en	los	últi

mos	cinco	años.

✓	Los productos sostenibles/naturales en la no alimentación
–	 35%	comprará	más	productos	de	droguería	y	limpieza	soste

nibles	o	naturales	el	próximo	año.
–	 34%	lo	hará	con	los	productos	de	cuidado	personal	y	per

fumería.
–	 40%	está	muy	satisfecho	con	los	lanzamientos	de	cosméti

ca,	perfumería	y	cuidado	que	se	presentan	como	más	soste
nibles.	

PRINCIPALES CONCLUSIONES

	“Consumimos	productos	de	proximidad,	que	implican	menos	
transporte	y	menos	envasado,	con	lo	cual	generamos	menos	re-
siduos.	Hace	tiempo	que	utilizo	tuppers	de	cristal,	que	los	cam-
bié	por	los	que	tenía	de	plástico.	No	utilizo	utensilios	de	plástico	
para	cocinar	o	almacenar.	Cuando	voy	a	la	compra	llevo	bolsas	
de	tela	o	un	carro	para	evitar	el	consumo	de	bolsas	de	plástico.	
Me	gustaría	comprar	agua	o	leche	en	cristal,	o	poder	devolver	
el	envase	al	establecimiento,	como	hacen	otros	países”.	

	“Me	gustaría	comprar	detergente	a	granel,	pero	no	encuentro	
ningún	establecimiento	cercano	que	lo	ofrezca”.

	“Consumir	productos	sostenibles	me	ha	afectado	de	manera	
muy	positiva.	Además	de	contribuir	a	la	salud	del	planeta	y	me	
hace	sentir	bien	conmigo	mismo.	Te	responsabilizas	con	tareas	
como	la	elección	del	lugar	de	compra	de	la	ropa	o	de	los	ali-
mentos,	y	eso	conlleva	conocer	muchos	comercios	locales”.

	“Progresivamente	he	ido	introduciendo	hábitos	sostenibles.		
Al	principio	cuesta,	ya	que	tienes	que	adoptar	una	actitud	nue-
va	hacia	el	consumo	de	ciertas	cosas,	pero	ahora	ya	se	han	
vuelto	automáticos”.

	“Hago	lo	posible	para	no	malgastar,	ni	tampoco	tirar	o	ensuciar.	
Reciclo	y	utilizo	las	cosas	hasta	que	se	agotan	para	después	
venderlo	o	donarlo,	porque	siempre	habrá	alguien	a	quien	le	
sirva.	También	comemos	más	natural,	más	sano	y	mejor,		
dentro	de	nuestras	posibilidades.	Igual	sale	más	caro,	pero	vale	
la	pena”.

	“La	compra	ideal	sería	tener	una	sección	solo	de	productos	sos-
tenibles	y	ecológicos.	Eso	ayudaría	a	llenar	el	carro.	Me	gustaría	
que	el	precio	fuese	igual	al	resto	y	eso	ayudaría	a	que	la	gente	
se	concienciara”.

	“En	las	tiendas	ecológicas	los	precios	son	muy	altos.	Entiendo	
que	estos	productos	necesitan	de	una	inversión	más	alta	de		
dinero,	tiempo	y	energía,	pero	si	los	precios	fueran	más	asequi-
bles,	más	personas	harían	toda	la	compra	en	este	tipo	de		
tiendas”.

	“Los	sellos	certifican	que	el	producto	es	sostenible	o	ecológico		
y	que	hay	empresas	detrás	con	certificación	y	auditorías	que	
garantizan	que	eso	es	así.	Eso	me	da	confianza	y	seguridad	de	
que	lo	que	dicen	que	venden	es	verdad”.

¿CÓMO AFECTA LA SOSTENIBILIDAD A LOS HÁBITOS  
DE COMPRA? LO QUE DICEN LOS CONSUMIDORES

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

Volver con la 
frente marchita

Con permiso de la autoridad com-
petente y si el tiempo no lo impide, 
este nuevo ejemplar de Código 84 
me dicen que verá la luz coincidien-
do con la celebración del 34ª Con-
greso del Gran Consumo de AECOC. 
20 años después el evento vuelve a 
celebrarse en Bilbao bajo el suge-
rente lema de “Marca el compás”. 
Sugerente lema que me trasmite 
nostalgia y me pone en terrenos del 
tango, seguramente por la cruda 
evidencia de que como canta Gardel, 
a pesar de que “es un soplo la vida y 
20 años no es nada”, lo cierto es 
que regresamos a Bilbao, pero en 
plan sin remedio de “volver con la 
frente marchita y las nieves del 
tiempo plateando mi sien...”.

No sé si a ustedes les pasa lo mismo, 
pero a mí me resulta muy difícil in-
terpretar y digerir la sensación si-
multanea de que, por un lado y 
como dice este tango, es un soplo la 
vida y 20 años no es nada. Y por 
otro, la sensación de que la historia 
en este periodo de tiempo ha pasa-
do paginas y más paginas sin pasti-
llas de freno; y de que uno tras otro 
nos han atropellado sin piedad un 
vertiginoso desfile de aceleradores 
de partículas que nos han dejado 
con estos pelos en la antesala de la 
confusión y las tinieblas.

Gestionar el cambio  
y la transformación
20 años después, parece que en el 
año 99 estábamos intentando cerrar 
un ciclo de primitivismo fundamen-
tado en la peseta, el zancarrón de 
vaca y la tracción animal. Todo para 
abrir las puertas al euro, las ham-
burguesas de remolacha, los gene-
rales del aire y el Gran Cacharro 
(G.C.). En aquel año, siendo yo direc-
tor de compras de Eroski o algo así, 
tuve la fortuna de asistir a aquel 
congreso. No he podido evitar la 
tentación de desempolvar los apun-
tes de aquellos dos días para cons-
tatar que aquella necesidad que ya 
se anunciaba de gestionar el cambio 
de era y de la transformación por 
todos los frentes, nos ha traído a la 
actual necesidad constante de ges-

tionar el cambio y la transformación 
permanente. Pero en ambos casos 
con el requisito imprescindible de 
acertar con el compás, dominar el 
tempo del partido y llevar el balón 
en los pies.

Por poner en situación a los que en 
el 99 todavía estaban en la escuela 
aprendiendo a tomar apuntes, sola-
mente contarles para que se hagan 
una idea del vértigo del cambio de 
escenario.

Lo que nos inquieta hoy es esa bur-
buja que se ha liado alrededor del 
G.C. con la digitalización, el internet 
de las cosas, la robotización, el mi-
nisterio del interior digital, el 5G y 
todo lo demás. Hace 20 años lo que 
nos producía una similar inquietud y 
desconcierto era el miedo que en-
volvía al “Efecto 2000”. Según algu-
nas interpretaciones iba a provocar 

que se parara el tiempo, los trenes y 
los aviones, que ardieran los cajeros 
automáticos y las cajas de salida de 
las tiendas, que se agotaran las len-
tejas y el aceite, y que el Athletic ba-
jara a segunda.

Estrategas, líderes  
y ejecutivos
Pero miren ustedes que, a pesar 
del radical cambio de contexto, 
también en aquellos primitivos días 
se plasmaba en el ambiente la ne-
cesidad y la capacidad de los direc-
tivos para anticiparse, de poner va-
lentía sobre la mesa para gestionar 
el cambio y de tener credibilidad y 
liderazgo para marcar el compás a 
la orquesta. En mi modesta opi-
nión, quien mejor lo explicó en 
aquel foro fue Pedro Luis Uriarte. 
Por aquel entonces era consejero 
delegado de BBVA y en su ponen-
cia sobre “La Dinámica Empresarial 

del Siglo XXI” dejó claro el exigen-
te y decisivo reto que en aquel mo-
mento tenían por delante las em-
presas para transformarse y 
responder al proceso de cambio 
necesario.

Explicó claramente el papel a jugar 
por los directivos en tres frentes 
fundamentales: como estrategas, lí-
deres y ejecutivos. Como estrategas 
para elegir la melodía correcta, 
como líderes para poner en sintonía 
a toda la orquesta y como ejecutivos 
para darle compás y marcha a la in-
terpretación. Mensaje absolutamen-
te alineado con el lema del mismo 
congreso 20 años después, de ma-
nera que creo que la misma ponen-
cia encajaría hoy perfectamente en 
la agenda sin desentonar para nada. 
Como dice el mismo tango de Gar-
del: “Tengo miedo del encuentro con 
el pasado que vuelve”.

Iniciativas  
para los nuevos líderes
Si les parece, les planteo una pe-
queña reflexión para el retail y des-
de la faceta más ejecutiva del direc-
tivo. Expongo tres frentes en los 
que al día de hoy creo absolutamen-
te fundamental acertar al marcar el 
compás:

1  Desarrollo.
Están los que hablan del apocalipsis 
del retail con las casi 9.000 tiendas 
cerradas el año pasado en U.S.A. Y 
están los que entrecomillan el “apo-
calipsis” y hablan del frenético ritmo 
de aperturas de McDonald´s, Star-
bucks, cadenas para el cuidado de 
mascotas, barberías, los Alibaba y 
JD.com abriendo tiendas de ladrillo, 
etc. Probablemente, la realidad esté 
más centrada y muy cerca de lo que 
ha sido siempre un factor del desa-
rrollo y el crecimiento de las cadenas: 
se abren tiendas y se cierran en fun-
ción de la calidad de la iniciativa, la 
ubicación, la potencia comercial y 
la solvencia su equipo. Como ha sido 
siempre: aciertan los buenos, y 
abren; y fallan los menos buenos, 
y cierran.

Lo que sí parece que ha pasado a la 
historia es ese autentico festín del 
pasado de iniciar todos los proyec-
tos que se ponían a tiro –aun sabien-
do que en la misma manza-

Cambios 
disruptivos.  
 La gestión de 
personas se va  
a dividir en dos 
ejercicios dispares: 
homenajes a  
la maquinaria  
y la robótica, y  
la recuperación  
del glamour de  
la profesión del 
tendero.

Ejercicio  
de reflexión.  
 Se impone el elegir 
bien, seleccionar  
lo que creemos saber 
hacer y focalizar  
por ahí el despliegue 
de la banda y la 
propuesta de juego. 
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na había ya tres competidores 
instalados–, pensando que tu pro-
puesta acabaría arrasando con to-
dos ellos. El cuadro de previsiones lo 
aguanta todo: méteme un poco más 
por aquí, quítame un poco por allá 
que así queda bien. Pero luego viene 
el drama de reducir plantilla, subir 
precios, apagar el aire acondiciona-
do y cerrar al mediodía para acabar 
echando un poco más de aluminosis 
a los pilares de la enseña.

Además, sabiendo que los presu-
puestos para este capítulo son como 
todos: limitados. Téngase en cuenta 
que en el pasado tu abrías una tien-
da y por unos años te olvidabas de 
ella a nivel de inversiones de calado. 
Mientras que ahora el ritmo de cam-
bios de hábitos del nuevo shopper, 
las nuevas exigencias en nuevos 
productos, secciones e instalaciones 
y la evolución vertiginosa de la tec-
nología, te va a exigir reformas, re-
modelaciones e incorporación de ca-
charros que antes podían esperar un 

rato más. Así que, a mi modo de ver, 
las recomendaciones en este frente 
son: meterle moderación al compás, 
afinar en los análisis previos, selec-
cionar con mucho rigor, renunciar a 
proyectos dudosos y poner objetivos 
más enfocados a la calidad que a la 
cantidad.

2  Modelo comercial.
Tener bien definido un modelo co-
mercial y una propuesta reconocible 
y distintiva para el cliente siempre 
ha sido un elemento básico para la 
notoriedad y solvencia de las ense-
ñas de este negocio. Hasta hace 
unos pocos años, los elementos que 
se incorporaban al análisis y a la de-
finición del mix comercial eran: el 
modelo físico de la tienda, la política 
de frescos, el surtido, los precios, la 
atención, los servicios y poco más. 
Con estas cartas en la baraja, tengo 
la impresión de que muchos opera-
dores nos metíamos en el charco de 
intentar hacerlo un poco mejor que 
los demás, pero haciendo lo mismo. 

De forma que hemos podido come-
ter el error de aburrir al cliente por 
similitud y llevarle al automatismo 
sin ningún tipo de emoción.

Sin embargo, en los últimos años en 
este como en otros tantos frentes 
se han abierto las compuertas del 
pantano. Ahora es una verdadera 
avalancha de nuevos elementos, 
nuevas fórmulas y nuevos verbos  
a tener en cuenta en la propuesta 
para atender los cambios en el com-
portamiento del nuevo shopper. 
Ahora se revela más raro que un 
perro verde, con su nuevo leguaje y 
sus nuevas exigencias a veces impo-
sibles de interpretar.

Y todo ello deriva en un intermina-
ble y agotador ejercicio de reflexión 
permanente con necesidad de más 
capacidad de liderazgo para conven-
cer y guiar el cambio continuo. Y 
con la necesidad de subir el tempo 
del diapasón de 40 a 120 para mar-
car un compás más adecuado y exi-
gente en el ritmo de la compañía.

La digitalización, el big data, la inte-
ligencia artificial, la robotización, el 
blockchain, el internet de las cosas, 
la conveniencia, el servicio a domi-
cilio rápido y sin manchar nada. Las 
nuevas herramientas para gestio-
nar las bases de datos y el conoci-
miento del cliente, el online, la RSC, 
la eliminación del plástico, el medio 
ambiente, la hibridación con la res-
tauración, los platos cocinados y 
entregados todavía calientes en 
10 minutos en la planta 26. El sushi, 
el tex-mex y los garbanzos con ca-
llos, los veganos, los militantes de 
lo ecológico, el bienestar animal y 
la dignidad de las gallinas. Los 
clientes expertos en nutrición y sa-
lud, el kilómetro 0, los graneles, el 
agua gratis si traes tú la botella, 
los sistemas de pago. Los ‘despis-
taos’, ‘conectaos’ mancos y sordos 
que entran a la tienda ‘cableaos’ y 
no saben ni para qué han ‘entrao’, 
las nuevas tribus urbanas, los na-
tivos digitales, los milennials y los 
viejenials.

 cada uno de su padre y de su ma-
dre, ese regalo envenenado de la 
omnicanalidad…

No transcurre una sola hoja del ca-
lendario –simultáneamente a la edi-
ción de las cuentas del mes ante-
rior– en que no aparezca en escena 
un elemento nuevo a tener en cuen-
ta en la definición del modelo y te 
desate la inquietud de que hay que 
estar obligatoriamente con ello. Des-
pués, hay que ver cómo lo metemos 
todo en el sistema nervioso de la 
compañía, aunque sea a martillazos. 
Evidentemente, con este atropello y 
estas prisas, me da a mí que más de 
uno se puede estar liando a banda-
zos con la mejor voluntad de aten-
derlo todo, sin acordarse de que una 
cosa es correr y otra dominar el 
compás y llevar el balón en los pies. 
Desde mi modesta opinión, se impo-
ne el elegir bien, seleccionar lo que 
mejor creemos saber hacer y focali-

zar por ahí el despliegue de la banda 
y la propuesta de juego.

3  La gestión de las personas.
Con este panorama, si siempre han 
sido importantes los músicos para di-
rigir con solvencia la orquesta y mar-
car el compás del cambio, imagínen-
se ahora ponerse a tirar con la que 
tenemos encima: cuadrilla de melan-
cólicos con tendencia a la gastroen-
teritis los lunes, quejándose todo el 
día de que no entienden la partitura 
y de que vamos muy rápido.

En este frente, como no podía ser 
menos, tomarse un momento de re-
poso, pensárselo bien y cambiar el 
estilo y el ritmo de la ejecución me 
parece una asignatura de primer or-
den para el nivel directivo de las 

compañías. El estilo, porque tanto 
cartel de “se necesita personal”, 
tanto mensaje que me llega de pro-
blemas de rotación de personal, de 
absentismo, de dificultades para se-
leccionar, formar y retener profe-
sionales de frescos, de crear un ni-
vel importante de energía por la 
venta en las tiendas y de tener a 
todo el mundo alineado con el evan-
gelio, son a mi modo de ver indica-
dores de que igual hay que pensar 
en cambiar de batuta y reordenar la 
banda. De ritmo de ejecución, por-
que la evolución de los aconteci-
mientos no da ni un respiro y en 
cuanto paras para ver dónde das el 
pase, te entran tres contrarios, te 
quitan la batuta, la partitura y el cla-
rinete y te dejan dos recados en la 
espinilla.

El nuevo retail
Me da a mí que esto del retail que 
hemos conocido algunos, con las 
tiendas, los tenderos, los clientes y 
la oferta de merluza por piezas, se 
está transformando a toda pastilla 
en tres tipos de experiencia de apro-
visionamiento, más que de compra. 
El de los productos sin alma que se 
aprovisionan a través del G.C. con 
entrega en casa en cuestión de mi-
nutos; el de ir a recoger a un alma-
cén oscuro lo que tu algoritmo te 
avisa y te dice que te toca reponer; 
y el de las tiendas físicas de hoy 
convertidas en lugares para la con-
veniencia, la convivencia y la com-
pra de experiencias.

Con lo cual, la gestión de personas 
actual se va a dividir en dos ejercicios 

muy dispares: para los dos primeros 
tipos –que serán homenajes a la ma-
quinaria, la robótica y los cacharros– 
el reto será localizar, formar y retener 
mecánicos, electricistas e ingenieros 
con habilidades para cambiar acei-
tes, cargar baterías y arreglar fusi-
bles. Para el tercer tipo, creo que lo 
está claro es que algo debemos de 
cambiar en nuestra industria para 
que la profesión de tendero recupe-
re el glamour. Reinventar los depar-
tamentos de recursos humanos y 

enfocarlos a contratar  jóvenes digi-
tales dispuestos a trabajar por sí 
mismos en entornos transparentes, 
de equipos con diversidad y autono-
mía en los que gobierne una cultura 
de aprendizaje y mejora continua.

Porque si no dentro de 20 años, 
cuando este congreso regrese otra 
vez a Bilbao, una muestra de “Ultra-
marinos Alirón” ocupará una sala de 
exposición permanente en la zona 
del Guggenheim dedicada a tradicio-
nes del pasado, como reliquia y re-
cuerdo de tiempos en que aun, sin 
la frente marchita ni las nieves del 
tiempo plateando mi sien, no supi-
mos marcar el compás para la su-
pervivencia del modelo.

@Jesús Pérez Canal

Repensar  
el negocio.  
 El ritmo de cambio 
de hábitos del 
nuevo shopper  
y la evolución 
vertiginosa de  
la tecnología lo  
va a exigir.

El origen.
Y el resultado.
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MANUEL ALCOLEA
SOCIO-DIRECTOR DE RETIRO 55
manuelralcolea@gmail.com

No vivimos  
de milagro

Escribo este artículo a la vuelta de 
unas magníficas vacaciones que, 
además, han sido largas. No se pue-
de pedir más. Intento repasar lo que 
más me ha llamado la atención este 
verano para comentárselo y, sin 
duda, lo primero que me viene a la 
cabeza es “el escándalo” de la carne 
mechada. He tenido la oportunidad 
de pasar unas semanas en Andalu-
cía y allí estaba en boca de todos. En 
una cena de amigos alguien hizo un 
comentario al respecto y no tarda-
mos en llegar a lo de que “no sa-
bemos lo que estamos comiendo” y 
que “vivimos de milagro”. Y es nor-
mal que la gente se sienta así pues 
la noticia ha sido portada de teledia-
rios y de la prensa nacional.

Como frecuentemente ocurre, las 
miradas acabaron dirigiéndose a mí 
por llevar tantísimos años trabajan-
do en la industria alimentaria. Di 
un par de capotazos, pero no fue 
suficiente. Decir que se trataba de 
un caso aislado y que tenemos 
unos protocolos magníficos para 
tratar las situaciones de este tipo 
no convenció a nadie. Así que tuve 
que echarme al ruedo y tratar de 
convencerles con alguna experien-
cia vivida en primera persona que 
sirve para demostrar que, salvo en 
contadísimas excepciones, no vivi-
mos de milagro. Vivimos porque 
mucha gente trabaja con profesio-

nalidad y pone por delante su dine-
ro para evitar que tengamos que 
vivir de milagro.

Historia de una incidencia
Una vez más recurrí a una historie-
ta que hoy no les voy a perdonar. 
Hace ya muchos años (puede que 
20), siendo yo responsable del ne-
gocio de una gran empresa multi-
nacional de alimentación en nues-
tro país (¿quién me mandaría a mi 
meterme en esos berenjenales?), 
surgió el siguiente problema: una 
lámpara fluorescente colocada en 
el techo de una cámara de refrige-
ración llena de queso para rallar se 
había roto. He de reconocer que 
hasta me molestó que me vinieran 
a contar esa historia. Teníamos 
once plantas en la Península Ibérica 

y que me vinieran a contar que ha-
bía que cambiar una bombilla en 
una de las muchas cámaras que ha-
bía en una de ellas lo interpreté 
como que alguien se había vuelto 
loco. Lo grave del caso es que me lo 
notificaban desde el departamento 
de calidad de nuestra oficina cen-
tral para Europa.

Sigo con la anécdota. La lámpara 
fluorescente estaba diseñada de ma-
nera que, si se rompía, los cristales 
caían sobre una especie de bandeja 
que tenía en su parte inferior. Enton-
ces, ¿cuál era el problema? Pues 

que los trocitos de cristal que ha-
bían quedado recogidos en la ban-
deja pesaban una cantidad de gra-
mos que el fabricante de la lámpara 
decía en sus especificaciones. En-
tonces, ¿dónde estaba el problema 
para nuestro departamento de cali-
dad? Pues en que existía la posibili-
dad de que algún miligramo de cris-
tal hubiera caído sobre el queso que 
íbamos a utilizar para rallar.

Siguiente pregunta: ¿de cuánto que-
so estamos hablando? Pues desgra-
ciadamente la persona que hacía la 
inspección diaria de la cámara había 

enfermado y por un error en su sus-
titución la cámara no se había ins-
peccionado durante dos días. Total, 
que por aquella cámara habían pa-
sado en aquellas horas prácticamen-
te medio millón de euros de materia 
prima. La orden de “calidad” fue 
apartar ese producto y ponerlo en 
cuarentena hasta encontrar los mili-
gramos de cristal o, lo que es lo mis-
mo, prepararnos para perder ese 
medio millón de euros (estábamos a 
final de ejercicio fiscal y esta mala 
noticia suponía no llegar al presu-
puesto de esa división ese año. Una 
catástrofe en esas culturas).

Analizamos el proceso para ver qué 
se hacía con esa materia prima y, 
por unas horas creí encontrar la sa-
lida: los bloques de queso, al rallar-
se pasaban por una especie de moli-
nillos que, de haber un resto de 
cristal, lo triturarían… Pedimos ase-
soramiento a dos laboratorios ex-
ternos, homologados por nuestro 
departamento de calidad central, 
para analizar si esos “hipotéticos” 
restos de cristal (miligramos), en el 
peor de los escenarios, tras pasar 
por el “molinillo” podrían suponer 
un riesgo para la salud. Los dos 
emitieron informes certificando que 
“de ninguna manera” esas partícu-
las podían entrañar el más mínimo 
riesgo para la salud. ¿Estábamos 
salvados?... Me lo dejaron claro con 
una llamada desde nuestra central 
en Chicago: ¡Manu, deja de poner 

problemas… ese queso no se va a 
utilizar nunca!

Operar éticamente
Se pueden imaginar el cabreo que me 
agarré. Los señoritos de calidad, que 
no se iban a ver salpicados por seme-
jante agujero, me habían fastidiado el 
año en esa división para “cubrirse el 
pandero”. Con el tiempo he entendi-
do que tenían razón y me siento muy 
orgulloso de haber trabajado en una 
organización como aquella. ¿Por qué 
se pudo obrar así? Pues muy sencillo: 
porque aquella compañía había deci-
dido poner en manos de una parte de 
la estructura sin relación con la cuen-
ta de resultados este tipo de decisio-
nes. Y les había dotado de poder de 
decisión absoluto. ¿Por qué creo que 
fue una buena decisión? Pues porque 
todos dentro de la organización en-
tendieron que en estos temas se va 
más allá de lo razonable. Y porque, 
como todo se sabe, quizá algún día 
también se podría saber fuera que 
aquella empresa que se hacía honor 
con sus actos a lo que se decía de pa-
labra: ¡De El Caserío, me fío!

P.D. Durante los últimos años he co-
laborado con numerosas empresas 
del sector y me alegra y enorgullece 
conocer otras muchas anécdotas 
como esta, que han supuesto deci-
siones económicas muy gravosas, 
que otro día les contaré.

© Manuel Alcolea

Profesionalidad. 
 Vivimos porque 
mucha gente 
trabaja con profe-
sio nalidad y pone 
por delante su 
dinero para evitar 
que tengamos que 
vivir de milagro.

Momentos  
de conflicto.  Es 
importante tener 
un departamento 
de calidad,  
sin relación  
con la cuenta  
de resultados,  
para tomar  
las decisiones  
en los momentos 
controvertidos.
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EL CONSUMI(RA)DOR ENMASCARADO
Consumirador@codigo84.com

Inteligencia 
natural

He visto una oportunidad de negocio 
mientras me balanceaba en la hama-
ca del porche de la casa de mis pa-
dres en el pueblo. En el revoltijo que 
conforma el new retail me ha pareci-
do identificar que falta una pieza fun-
damental: el comprador virtual. Po-
dría, pienso yo, montar una empresa 
que ofreciese por un módico precio a 
los ahora atribulados sapiens unos 
avatares, no necesariamente azules, 
que les sustituyan en los procesos y 
momentos clave de compra de bie-
nes y servicios. Así, cuando a una 
plataforma de esas en las que cada 
vez nos gastamos más dinero tratara 
de convertir una necesidad aparente 
en un pedido inmediato, se encontra-
ría enfrente a otra mente de silicio 
(¿siguen siendo de silicio?), cargada 
con todas nuestras virtudes y ningu-
no de nuestros defectos.

El consumidor virtual
El consumidor virtual aprendería de 
las sucesivas interacciones con las 

tiendas en la red, y alcanzaría una 
maestría tal que podría proporcio-
narnos todo lo que necesitamos en 
cualquier momento por un puñado 
de (cripto)monedas. Basta para ello 
un cuarto y mitad de inteligencia ar-
tificial (IA), varias porciones de ma-
chine learning y un par de capas de 
purpurina ‘marquetiniana’. La ver-
sión humanoide para comprar en las 
tiendas físicas vendría más tarde, 
mucho más tarde, pues requiere más 
inversión en capital y se correría el 
riesgo de que se perdiesen muchas 
unidades al salir a la calle a poco que 
pasaran por delante de un bar. ¿Al-
guien quiere invertir? ¿Les parece 
una soberana gilipollez? ¿Acaso el 
consumidor virtual ya existe y llego 
tarde? ¿Todas las anteriores (como 
la popular respuesta a los test)?

¿Qué hay detrás  
de la tecnología?
Esta introducción entre onírica y en-
fermiza se me ha ocurrido tras leer 
un artículo en el periódico (digital). 
Este se hacía eco de ciertas investi-
gaciones del WSJ que sustentan la 
afirmación de que, detrás de mu-
chas empresas que construyen su 
propuesta de valor a partir de la IA, 
hay verdaderas hordas de seres hu-
manos moviendo los hilos. O, mejor 
dicho, prestando sus meninges.

Se citan varios ejemplos chocantes. 
Por ejemplo, el de una empresa que 
ofrece el desarrollo de aplicaciones 
para móviles en muy poco tiempo 
gracias el uso de la IA, cuando entre 
las bambalinas deambulan en reali-
dad miles de programadores indios 
(de la India). O el de otras varias que 
usan muchedumbres similares en 

número para entrenar o supervisar 
sus sistemas de aprendizaje automá-
tico (machine learning de ese de an-
tes). Estos se dedican a hacer cosas 
tan motivantes como escuchar du-
rante toda su jornada laboral a gente 
tosiendo para así poder identificar 
patrones de problemas respiratorios; 
o ver peatones y señales viales para 
hacer de sparrings al coche fantásti-
co, o supervisando vídeos con vio-
lencia explícita vete a saber para 
qué… Y, claro, todo por sueldos pre-
carios, según afirman las mismas 
fuentes.

Al parecer, los mercados valoran mu-
cho más a aquellas empresas que 
ofrecen un componente de lustre IA 
en sus propuestas. Dicho y hecho: co-
ges ‘inteligencia natural’, la multipli-
cas por muchos individuos organiza-
dos de alguna manera, y ¡ya tienes IA!

¿Y ahora? ¿Alguien quiere invertir 
en mi start up? Por favor, no lo ha-
gan. Pinchemos, entre todos, la bur-
buja que estamos creando antes de 
que sea demasiado tarde. Porque 
otra de las cosas que he leído (o qui-
zá ésta la escuché), que versaba so-
bre el impacto de las nuevas herra-
mientas tecnológicas en las aulas 
me dejó bastante más preocupado. 
Al parecer muchos de nuestros jóve-
nes están perdiendo el interés por la 
educación. ¿Acaso porque todo el 
conocimiento está, aparentemente, 
al alcance de un botón?

Dios nos guarde de entrenar las 
mentes en la poca reflexión, en la 
respuesta inmediata, en la poca 
atención, en el nulo contraste de lo 
que escuchan o leen (por ejemplo 
este modesto artículo). Algunos 
efectos perniciosos ya los estamos 
viendo y otros están por venir, pron-
to seguramente. No nos olvidemos 
de pensar. Y, sobre todo, no nos olvi-
demos de emocionarnos, de enfa-
darnos, de enamorarnos, de reír, de 
llorar… Es lo que nos hace humanos. 
Es lo que nos salvará.

Reflexión. 
 Debemos evitar los 
efectos perniciosos 
de las nuevas 
tecnologías.  
No nos olvidemos  
de pensar, de 
emocionarnos,  
de reír… Es lo que 
nos salvará.
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