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Buenas perspectivas a pesar de la incertidumbre 

Según datos de la plataforma de estudios del comprador AECOC Shopperview, el consumo se incrementa 
alrededor de un 20% durante el período navideño y todo parece apuntar a que este año no va a ser una 
excepción a esa “regla general”. 

La mayoría de empresas afrontan con optimismo esta etapa en la que se juegan buena parte de las ventas 
del año, si bien observan con cierta cautela el arranque de 2020. No hay que olvidar que la incertidumbre 
en la que llevamos ya demasiado tiempo inmersos ha llevado a máximos los niveles de ahorro en nuestro 
país -fruto de un ejercicio de contención por parte del consumidor- y que, en un contexto como el 
actual, las empresas precisan de un clima de estabilidad que nos permita recuperar la confianza y, como 
consecuencia de ello, también el consumo. 

Los datos no dejan lugar a dudas. El 77,4% de los directivos del gran consumo reunidos recientemente en 
el Congreso AECOC manifestaron, a través del barómetro “La Voz del Gran Consumo”, que la situación 
actual de la economía española es ahora peor que la de hace seis meses y el 47,6% indicó que lo que más 
frena nuestros crecimiento como país es la falta de reformas estructurales. 

A pesar de este contexto, el 76,5% de los profesionales afirmó que tiene previsto cerrar en positivo el 2019 
y se mostraron también ciertamente positivos con respecto al próximo año. En concreto, el 40,1% prevé 
crecer entre un 0% y un 5% y un 36,4% contempla incluso mejorar su resultados por encima de un 5%. 

Sin duda estas previsiones son fruto del esfuerzo permanente de nuestras compañías por seguir 
adelantándose a las necesidades de un consumidor en pleno proceso de transformación y también por 
buscar respuestas eficientes e innovadoras a retos como los que suponen la transformación digital, la 
demanda de mayor información y transparencia o la sostenibilidad.

Desde AECOC seguiremos trabajando, a través de un nuevo plan estratégico a tres años que pondremos  
en marcha en 2020, para ayudar a las empresas a superar con éxito esos importantes desafíos, tratando 
de facilitarles su compromiso con la competitividad y la generación de empleo en nuestro país. Una 
importante misión para la que las compañías demandan también de un contexto de estabilidad que mejora 
la confianza, las expectativas e impulse el empleo y el consumo y, con él, la buena marcha de los proyectos 
empresariales. 

José Mª Bonmatí, director general de AECOC

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

Descárguese el último número de C84 en www.aecoc.es
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FRANCISCO JAVIER CAMPO
Presidente de AECOC

¿Hacia  
la ‘japonización’ 
de la economía?
La economía española está teniendo un buen  
desempeño (crecerá alrededor del 2%), pero  
por debajo de lo previsto. Hace unos meses, no 
obstante, el ciclo está en fase de ralentización, con 
riesgos a la baja. Ya hay indicadores de alerta: las 
exportaciones están estancadas, estamos perdiendo 
competitividad, aumentando el ahorro y en el 2020 
el crecimiento bajará a un 1,6%. Ante estas pers
pectivas, dice Francisco Javier Campo, presidente 
de AECOC, que las economías europeas, especial
mente las de la zona sur, están hoy en riesgo de 
‘japonizarse’, con crecimientos bajos durante un 
largo periodo. ¿Y cómo evitarlo? En su opinión, con 
unas reformas estructurales que hagan mejorar el 
crecimiento potencial de la economía española.

Para comprender el contexto eco
nómico actual y los retos a los que 
debe hacer frente nuestro país para 
crecer, es necesario analizar tres 
factores: la situación del consumo 
y de la economía en 2019 en Espa
ña –así como su riesgo de ‘japoniza
ción’–, la posible evolución de las 
economías de la Unión Europea a 
medio plazo y el crecimiento poten
cial de la economía española. Pro
fundicemos en estos aspectos.

La evolución del consumo  
y la economía española
En el consumo existen 3 factores 
que influyen en el comportamiento 
del mismo: el empleo, el índice de 
confianza y la renta bruta disponible.

1  El empleo. La reforma laboral de 
2012, que nos ha permitido ganar 
una enorme competitividad, ha teni
do como consecuencia la creación 
de 3,4 millones de empleos en los 
últimos 7 años, y en la actualidad 
hay casi 19,5 millones de personas 
afiliadas a la Seguridad Social. No 

obstante, a partir del tercer trimes
tre de este año la creación de nue
vos puestos de trabajo se ha ralenti
zado fuertemente y la expectativa 
para el año que viene es que el em
pleo va a crecer la mitad de lo que 
estamos creciendo este año.

2  El índice de confianza del con-
sumidor. Pese a la incertidumbre 
política, la creación de empleo ha 
permitido que el índice de confian
za de los consumidores no se haya 
resentido porque lleva práctica
mente cuatro años en máximos. Sin 
embargo, desde agosto esta con
fianza ha tenido una importante in
flexión a la baja, que en septiembre 
ha continuado. De confirmarse esta 
tendencia en los próximos meses, 
tendrá consecuencias sobre nues
tras cifras de venta a principios 
de 2020.

3  La renta bruta disponible. Entre 
2015 y 2018 el consumo creció siste
máticamente por encima de la renta 
bruta disponible, de tal ma

	 1	Incrementar el crecimiento potencial de la economía. Es la 
única manera de evitar el riesgo de ‘japonización’ del sur de Europa, y en 
particular en España. Conseguirlo es tarea de todos, pero es la clase polí-
tica la que tiene que realizar las reformas necesarias.

	2 Apostar por las reformas estructurales. Aumentar la pobla-
ción activa y la tasa de actividad, así como reducir la deuda e incremen-
tar la productividad son claves. Las reformas estructurales siempre han 
sido bien aceptadas en nuestra sociedad y ese es un activo que hay que 
aprovechar para hacer las que necesitamos.

	3	Mejorar la competitividad. Debería haber un gran pacto social 
para que los salarios se incrementen en función de la productividad.

	4	Contar con un gobierno estable y que acierte. No pode-
mos seguir otros cuatro años más perdiendo el tiempo, pero es impor-
tante que se acierte con las reformas.

4 MEDIDAS PARA GARANTIZAR EL FUTURO

La productividad.  En España  
es un 32% inferior a la alemana  
y un 15% inferior a la media de la UE. 
Incrementarla pasa por innovar más 
en cantidad y en calidad.
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Este es Abel, el último pastor que elabora queso en su borda aislada en el Txindoki. Produce 
unos cientos de quesos al año. Quesos que saben a xirimiri y a niebla. Un producto único que 

tenemos la suerte de poder vender en algunos de nuestros supermercados.
Él mejor que nadie simboliza la apuesta de BM Supermercados 

por los productores locales.

ABEL ES UN PASTOR,
Y TAMBIÉN UN SÍMBOLO
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nera que a finales de 2018 el ahorro 
de las familias cayó a un mínimo his
tórico del 4,5% de la renta bruta 
disponible, lo que aumentaba su 
vulnerabilidad ante un cambio de 
ciclo económico. Este año, sin em
bargo, las tornas se han invertido: la 
renta bruta disponible está crecien
do de manera muy notable (un 5,5% 
en el tercer trimestre de 2019), 
mientras que el consumo está cre
ciendo mucho menos que el año pa
sado (un 1,7%), teniendo en cuenta, 
además, que el primer trimestre fue 
muy bueno.

Todo esto ha llevado a una situación 
donde lo que se ha incrementado 
notablemente es el ahorro (que en 
septiembre subió hasta el 8,7% de 
la renta bruta disponible, duplicán
dose casi en nueve meses). Y hay 
dos grandes razones que lo explican: 
la primera es cuando los incrementos 
de renta provienen de las subidas sa
lariales, una parte va al ahorro y, la 
segunda, que se está deteriorando 
la visibilidad sobre el futuro de las 
familias y están aumentando su aho
rro preventivo. Y esto va a ser muy 
importante para ver cómo se va a 
comportar el consumo en los próxi
mos meses, porque si se sigue dete
riorando la confianza y, como con
secuencia, aumentando el ahorro 
preventivo, el consumo tendrá más 
dificultades para crecer a partir del 
primer trimestre del próximo año.

La competitividad,  
factor clave de futuro
Otro factor importante en la activi
dad económica son las exportacio
nes. Entre 2016 y principios de 2018 
las exportaciones crecían a doble dí
gito, resultando fundamentales para 
salir de la crisis y crear empleo. Sin 
embargo, este año están completa
mente paradas, lo que conlleva que 
la producción industrial haya ralenti
zado también su actividad. La causa 
fundamental de todo ello es la difi
cultad que tienen nuestros socios 
europeos para crecer y las guerras 

comerciales. Todos factores exóge
nos a nosotros. Pero existe otra 
causa, que no debemos dejar en el 
olvido a medio plazo: estamos per
diendo competitividad.

Entre 2010 y 2017 la productividad 
ha crecido sistemáticamente por en
cima de los salarios, permitiéndonos 
ganar una enorme competitividad. 
Sin embargo, desde 2018, y sobre 
todo desde principios del 2019, los 
salarios han cogido una senda alcis
ta muy notable, mientras que la pro
ductividad está estancada. Es más, 
en los últimos 12 meses ha tenido ta
sas negativas.

Es una situación un tanto complica
da porque hay una demanda social 
(bastante razonable) que reclama la 
subida de salarios para recuperar el 
poder adquisitivo perdido durante 
los años de la crisis. Sin embargo, 
el dilema radica en que si la produc
tividad no crece volveremos a gene
rar de nuevo desempleo.

En el corto plazo, la economía espa
ñola crecerá alrededor del 2% este 
año, bastante menos de lo que espe
rábamos antes del verano, aunque 
sigue siendo un punto porcentual 
por encima de la media europea. 
Para 2020 la estimación de creci
miento es del 1,6%, más cerca de lo 
que va a crecer Europa y que el con
sumo crezca alrededor del 1,3%. 
Alemania, por ejemplo, no ha creci
do en 2019 pero va a ir recuperando 
su crecimiento potencial.

Hacia la ‘japonización’  
las economías europeas
Si ponemos las luces largas y visua
lizamos lo que puede crecer la eco
nomía europea en unos años, sin es
pecular sobre el Brexit ni las guerras 
comerciales porque son temas sobre 
los que tenemos un control limitado, 
podemos hablar de lo que sí pode
mos gestionar. Y podemos observar 
que las economías euro

	La	economía	se	está	comportando	bien. Este año crecerá al-
rededor de un 2%; sin embargo, es un porcentaje inferior al de las expec-
tativas de hace tan sólo unos meses.

 El	consumo	interno	se	sostiene.	Crecerá alrededor del 1,7%, im-
pulsado por el alza de la renta bruta disponible de las familias propiciada 
por la subida de las pensiones, del salario mínimo y de los sueldos de los 
funcionarios.

	Freno	de	la	actividad	exportadora.	Hay nulo crecimiento de las 
exportaciones, que están muy paradas desde principios de año.

	Hacia	una	desaceleración. Todas las medidas de estímulo impulsa-
das van a ir diluyéndose en los próximos meses y nos vamos a quedar con 
un ciclo que está en fase de desaceleración y con riesgos a la baja.

	El	ciclo	expansivo	derivado	de	la	digitalización	aún	no	
ha	despegado.	No hay crecimiento en la inversión de bienes de equi-
po y tampoco en la productividad.

EL PANORAMA ECONÓMICO EN ESPAÑA

Las exporta
ciones.  Están 
completamente 
paradas por  
la dificultad  
de Europa para 
crecer, las guerras 
comerciales  
y nuestra pérdida 
de competitividad.

CÁTEDRA DE ECONOMÍA

C84  2238



[www.giraldotiendaonline.com]

peas, especialmente las de la zona 
sur, están hoy en riesgo de ‘japoni
zarse’, con las consecuencias que 
conlleva de un crecimiento bajo du
rante un periodo dilatado de años.

Un escenario de ‘japonización’ debe 
cumplir necesariamente las siguien
tes 5 condiciones:

 1  Un tipo de interés natural del di
nero inferior a cero.

 2  Elevados niveles de deuda pú
blica.

 3  Deflación o inflación muy baja.

 4  Envejecimiento de la población.

 5  Una reducción prolongada y sig
nificativa del crecimiento potencial.

Pero hace falta algo más, algo que 
las empuje en esa dirección. Nor
malmente es un shock financiero 
seguido de una severa recesión 
económica, complementado con un 
conjunto de malas decisiones en 
política económica. Cuando se da 
todo esto, el riesgo empieza a ser 
elevado. Y las consecuencias son 
muy relevantes. Japón ha crecido 
de media el 0,8% en los últimos 
20 años, pierde población (sólo 
este año ha perdido 300.000 habi
tantes) y, como consecuencia de 
ello, la deuda pública ha llegado al 
230% del PIB, una cifra colosal 
que ha supuesto un récord mun
dial. Una situación que está siendo 
soportada por el ahorro de los ja
poneses, porque si no resultaría im
posible de asumir.

¿Y qué ha pasado en  
las economías de la UE?
En los últimos años las principales 
economías europeas han cumplido 
4 de las condiciones de la ‘japoniza
ción’ de la economía:

1  Los tipos de interés negativos. 
De 2000 a 2007 en Europa y en Es
tados Unidos teníamos unos tipos 
de interés parecidos a la década 
precedente y razonablemente en 
equilibrio con la situación económi

ca general. Japón los hizo por pri
mera vez negativos.

A partir de 2008, como consecuen
cia de la crisis económica, EEUU y 
Europa bajan sus tipos de interés no
tablemente y en Japón los hacen 
mucho más negativos. Pero es que a 
partir de 2016, cuando ya no estába
mos en recesión ni en crisis econó
mica, los tipos de interés en Europa 
se han vuelto negativos. Llevamos 
así tres años. Una situación que, de
bería haber sido coyuntural para un 
momento de emergencia, se ha vuel
to casi una normalidad. Los merca
dos financieros están apostando en 
estos momentos porque los tipos de 
interés sean negativos en España 
durante los próximos 7 años. Y esto 
tiene consecuencias, algunas positi
vas, porque España es un país en
deudado y puede ayudarnos, pero a 
medio plazo seguramente serán ne
gativas por dos razones. La primera, 
porque no hay ningún incentivo a la 
disciplina fiscal ni ninguna motiva
ción para que los estados, los indivi
duos, las familias y las empresas 
gestionen y reconduzcan sus niveles 
de deuda. La segunda, porque esta
mos perturbando el sistema de for
mación de los precios de los activos. 
Estamos tomando decisiones sobre 
ellos que en algún momento se pue
den revelar como incorrectas.

En estos momentos, en el mundo 
hay prestados 18 billones de dólares 
a tipo de interés negativo. La única 
lógica que puede haber detrás es 

que están esperando una deflación; 
no en la cesta de la compra ni en el 
índice general de precio, sino en los 
activos, que tendrán menos valor 
dentro de 3 o de 5 años. Por tanto, 
es un terreno muy complicado y 
desconocido, cuyas consecuencias 
son muy difíciles de evaluar hoy. Lo 
que sí podemos decir es que esta 
primera condición la estamos cum
pliendo de sobra.

2  Elevada deuda pública. A partir 
de un 90% de deuda pública se con
sidera que hay una restricción muy 
fuerte para que una economía crez
ca. En España estamos en el 99% 
del PIB. En Europa está entre el 
93% y el 94%, no mucho mejor, 
pero con países como Alemania, que 
está al 60% o Italia al 130% del PIB.

Lo más revelador de esto es que es
tamos demostrando una gran inca
pacidad para reconducir el nivel de 
deuda. Si en los últimos cuatro años 
que hemos estado creciendo en tor
no al 3% de manera consecutiva, 
con tipos de interés en cero no he
mos sido capaces de bajar significa
tivamente la deuda, ¿en qué escena
rio vamos a ser capaces de hacerlo?

3  La deflación. Es la única condi
ción de ‘japonización’ que no cum
plimos, pero tampoco estamos tan 
lejos de ello. Japón ha sido el único 
país del mundo que ha tenido de
flación durante varios años conse
cutivos. En Europa llevamos tam
bién varios años con unas 
inflaciones muy bajas. En España, 
concretamente, está ahora mismo 
en el 0,1%. La más relevante, que 
es la subyacente, está entre el 
0,9% y el 1%, pero en un año don
de los salarios han crecido al 2,5%. 
Tenemos una inflación muy baja 
que está demostrando una enorme 
resistencia para acercarse al objeti
vo del Banco Central Europeo y 
que está en el 2%.

4  El envejecimiento poblacional. 
La población de más de 65 años re
presenta ya el 30% de la 

Japón.  Ha 
crecido de media 
el 0,8% en los 
últimos 20 años, 
pierde población y 
la deuda pública ha 
llegado al 230% del 
PIB. Una situación 
soportada por  
el ahorro de los 
japoneses.
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población activa en España y en Ja
pón el 50%. Pero en España dentro 
de 12 o 14 años este colectivo llegará 
también al 50% de la población acti
va, equiparándonos con Japón.

Las consecuencias son muy visibles: 
el sistema de pensiones va a estar 
tensionado y amenazado, y el gasto 
sanitario va a tener un crecimiento 
exponencial. Otras son menos eviden
tes pero no por ello menos reales: 
cuando una población envejece el 
entorno se vuelve deflacionista por
que necesita menos para vivir y, 
por otra parte, una bajada de los 
tipos de interés no tiene ningún 
 efecto.

Una población joven compra coches, 
casas, lleva a sus hijos al colegio y, 
por tanto, una bajada de tipos de in
terés dinamiza rápidamente la eco
nomía, cosa que no ocurre cuando 
la población está envejecida y solo 
aspira a vivir de su pensión. Esta 
condición también la estamos cum
pliendo.

5  El crecimiento potencial. Ha 
caído de forma generalizada, espe
cialmente en Europa. En España ha 
estado históricamente muy alto 

hasta 2008, pero desde ese año la 
caída ha sido drástica. Ahora está li
geramente por debajo del 1%, como 
en Japón. En EEUU se estima en un 
2%, en Alemania un 1,5% y en Italia 
ligeramente negativo. Si Italia no 
hace nada no va a poder crecer en 
los próximos años.

El riesgo real  
de ‘japonización’
Puede parecer que este escenario 
está lejano y que no se vislumbra 
porque llevamos varios años de cre
cimiento sostenido, pero puede que 
esté mucho más cerca de lo que pa
rece. No digo que sea irreversible o 
que no tenga remedio, pero sí que 
las consecuencias son tan relevan
tes que deberíamos de tomárnoslo 
en serio para que este escenario no 
se llegue a concretar.

En cualquier caso, lo que va a ocu
rrir es que el crecimiento real se va 
a ir acoplando al crecimiento poten
cial de la economía, es decir, van a ir 
convergiendo. Y el crecimiento po
tencial está como máximo en el 1%. 
El problema radica en que tenemos 
políticos que sólo toman medidas 
cortoplacistas, que son pan para hoy 
y hambre para mañana: bajadas de 
impuestos, subidas de salarios, in
cremento del gasto público  Y al fi
nal no son más que atajos. El verda
dero trabajo de fondo y de calidad 
sería preparar unas reformas es
tructurales que, de verdad, hagan 
mejorar el crecimiento potencial de 
la economía española. Esa es, sin 
duda, la mejor manera de evitar un 
escenario de ‘japonización’.

Crecimiento potencial  
de la economía española
Los cuatro factores más importan
tes para determinar el crecimiento 
potencial de un país son: la pobla
ción activa (entre 16 y 65 años), la 
tasa de actividad (población activa 
que trabaja), la productividad (euros 
producidos por hora trabajada) y la 
reducción del nivel de deuda. Anali
cemos más en profundidad cada uno 
de ellos para ver qué tipo de medi
das se necesitan para aumentar el 
crecimiento potencial.

1  La población activa
En 2016 España tenía casi 31 millones 
de personas en edad de trabajar y 
casi 9 millones de pensionistas. La ra

La jubilación. 
 Los bebés que 
nacen este año 
tienen ya una 
esperanza de vida 
de 107 años. No 
podrán aspirar  
a jubilarse con 
65 años.

Población 
activa.  En 2016  
el ratio era 3,5 
personas activas 
por pensionista.  
En 2040 será de 
1,5, una de las tasas 
de dependencia 
más elevadas  
del mundo.

tio era 3,5 personas activas por pen
sionista. En 2040, la caída de la gente 
que va a estar en edad de trabajar y 
la duplicación del número de pensio
nistas va a llevar ese ratio a 1,5. Es
paña tendrá una de las tasas de de
pendencia más elevadas del mundo.

La demografía es la que es, pero sí 
que se pueden tomar medidas para 
intentar paliar el envejecimiento de
mográfico. Por ejemplo:

• El retraso gradual de la edad de 
jubilación. Los bebés que nacen este 
año tienen ya una esperanza de vida 
de 107 años. No podrán, por tanto, 
aspirar a jubilarse con 65 años. El sis
tema de pensiones no va a ser soste
nible si no se va retrasando la edad 
de jubilación. Pero, sobre todo, hay 
que hacerlo para mantener el mayor 
porcentaje de población activa el ma
yor número de años.

• La mejora de la tasa de nata- 
lidad. Sigue estando muy baja  
(por debajo del 1,3). Hay muchos 

factores que contribuyen a este ín
dice tan bajo y uno de ellos es la ex
cesiva precarización del mercado 
laboral para la gente joven. Los 
contratos de becarios, que se susti
tuyen por prácticas y luego por 6 
meses, no son de recibo. No pode
mos tener a la gente permanente
mente entrando y saliendo del mer
cado laboral porque no ven un 
horizonte claro para plantearse  
tener hijos.

• La integración de la inmigración 
en el mercado laboral, pero hay que 

hacerlo de manera inteligente y or
denada. Hay que atraer el máximo 
talento posible. Todos en nuestras 
empresas somos conscientes de la 
importancia de reclutar a los mejo
res, formarlos y retenerlos. A nivel 
de países es lo mismo. Para ello es 
clave preparar las reformas fiscales 
y laborales necesarias para que Es
paña sea un país muy atractivo y así 
atraer el talento. También trabajar 
para hacer que la inmigración se in
tegre socialmente desde el punto de 
vista cultural e idiomático, algo muy 
diferencial de lo que ha he

Mercado laboral. 
 Hay que integrar 
inmigración de 
manera inteligente 
y ordenada, atra
yendo al máximo 
talento posible.

CÁTEDRA DE ECONOMÍA

C84  22312



cho Japón. El país nipón es muy 
nacionalista con una sociedad muy 
cerrada que ha rechazado perma
nentemente la inmigración. Noso
tros, sin embargo, somos un país ex
traordinariamente permeable.

La población europea ha crecido 
anualmente en los últimos diez años 
alrededor del 0,2%. La española es 
más volátil: en 2008 llegamos a te
ner casi 400.000 habitantes más 
que el año anterior, pero durante la 
crisis perdimos casi 900.000 perso
nas. Ahora estamos creciendo de 
nuevo: en 2019 el crecimiento de la 
población está siendo del 0,7%. Te
nemos casi 300.000 habitantes 
más que hace un año, lo que tam
bién está ayudando al crecimiento 
del PIB.

2  Tasa de actividad
En Alemania trabaja el 76% de la 
población en edad activa; en Espa
ña, el 63% y la media de la UE es del 
68%. Si seguimos haciendo las co
sas igual que ahora los resultados 
seguirán siendo los mismos.

Así las cosas, hay dos grandes te
mas a los que tenemos que enfren
tarnos y buscar las soluciones:

• El nivel de paro estructural. En la 
actualidad está entre el 11% y el 12% 
de la población activa. Hay colecti
vos como los ‘ninis’, los parados de 
larga duración de más de 50 años y 
los inmigrantes de baja cualificación 
–que suman más de dos millones de 
personas entre todos–, que tienen 
muy complicado incorporarse al 
mercado laboral. Hay que buscar las 
soluciones para paliar esta proble
mática porque esta situación no es 
aceptable socialmente y no permite 
sostener el sistema. Entre otras mu
chas cosas que habría que hacer es 
una formación dual adaptada a es
tos colectivos –en módulos de cua
tro meses dentro de los diferentes 
sectores–. Sería fundamental para 
resolver esta situación.

• La reforma del mercado laboral. 
Hay que flexibilizar el mercado labo
ral, pero no para hacerlo más pre
cario, porque no beneficia a nadie. 
Evitar la “dualidad” del empleo es 
fundamental, pero hay que conti
nuar flexibilizando el mercado labo
ral y evitar las rigideces en el siste
ma de formación de salarios. La 
subida del salario mínimo del 23% 
que se hizo a principios de año –que 
seguramente es una idea bien inten
cionada– va a generar desempleo, 
nos guste o no. Todas las rigideces 
(como los convenios sectoriales o 
los salarios mínimos, que obligan a 
las empresas a subir sus salarios, in
dependientemente de sus circuns
tancias) van a perturbar la creación 
de empleo y, por tanto, se va a ver 
afectado el crecimiento de la tasa 
de actividad.

3  La productividad
En España es un 32% inferior a la 
alemana y un 15% inferior a la me
dia de la UE. Como consecuencia, 
porque no puede ser de otra forma, 
nuestros salarios son un 15% infe
riores a la media de la UE. Es cierto 
que hay una demanda social que 
exige subidas salariales, pero tene
mos que saber que la única manera 
de resolverlo es incrementando la 
productividad porque todo lo demás 
será volver a generar desempleo. 
Y la manera de incrementar la pro
ductividad pasa por la innovación. 
Necesitamos innovar más en canti
dad y en calidad. Estamos destinan
do muy poco dinero a la innovación, 
mucho menos que la media de la UE. 
Los empresarios tenemos que ento
nar también el ‘mea culpa’, porque 
en el resto de la UE la inversión pri

vada supone 2/3 del total y 1/3 es 
pública, mientras que en España el 
50% es pública y el 50% privada.

Hay medidas que nos permitirán 
mejorar la productividad:

• Desarrollar las capacidades 
STEM (ciencia, tecnología, ingenie
ría y matemáticas), que son las que 
están transformando el mundo y en 
nuestro país no las estudia casi na
die. Solamente el 23% de la pobla
ción universitaria está estudiando 
este tipo de disciplinas, cuando en 
cualquier país avanzado están entre 
el 40% y el 45%. Nos va a faltar ta
lento y en algunos ámbitos ya esta
mos empezando a notar que nos 
cuesta reclutar los perfiles que ne
cesitamos.

• Incrementar la innovación y la 
implantación de nuevas tecnolo-
gías. Todos los proyectos que tene
mos puestos en marcha en relación 
a industria 4.0 con el big data, la in
teligencia artificial, la robótica, etc., 
y también la omnicanalidad, están 
yendo despacio y no estamos te
niendo los resultados previstos. Hay 
muchas causas para ello pero una 
que me parece muy importante es 
la que tiene que ver con los datos. 
Porque los datos del mundo analógi
co no sirven para el mundo digital. 
Tenemos datos erróneos, con bases 
de datos que no están actualizadas, 
datos inconsistentes y datos que re
sultan insuficientes porque no tienen 

Los datos  del 
mundo analógico 
no sirven para  
el mundo digital.

el detalle que se exige en el mundo 
 digital.

• Aumentar el tamaño de las em-
presas. Las grandes y medianas 
empresas son las que pueden tener 
presupuesto en innovación, forma
ción profesional dual...

• Preservar el mercado único inte-
rior. Que sea eficiente. La dinámica 
de 17 comunidades autónomas, cada 
una regulando y legislando ámbitos 
que deberían de ser como mínimo a 
nivel nacional, es un disparate. Esta
mos compitiendo con países cerca
nos como Francia y Portugal que tie
nen una legislación única para todo. 
Por ejemplo, temas como la sosteni
bilidad (el reciclaje, los residuos, etc.) 
no pueden estar regulados a nivel 
autonómico. Es una verdadera frivo
lidad que no hace más que fraccio
nar el mercado único, destrozar la 
productividad de las empresas y, 
como consecuencia, penalizar la ca
lidad de vida de todos los españoles.

• Reducir los costes de residen-
cia (energía, cotizaciones sociales, 
impuestos...) porque nos impiden 
competir y eso, de nuevo, penaliza 
la calidad de vida de todos los ciu
dadanos.

4  Reducción del nivel  
de deuda
El déficit público en España está hoy 
por debajo del 3%, lo que nos tiene 
a todos muy tranquilos. Sin embar

go, el déficit público estructural no 
sólo no ha bajado sino que tiene una 
resistencia enorme a bajar y, más 
bien, está aumentando. También el 
déficit primario –déficit público qui
tado el servicio de la deuda– está 
entre los peores de la UE; ni siquiera 
Grecia y Portugal tienen este tipo de 
déficit en estos momentos. Es un 
tema al que tenemos que dedicarle 
la atención que necesita.

 Cuando un país se plantea cómo 
gestionar la deuda y el déficit, las 
pensiones aparecen en primer lu
gar. El año que viene representarán 
10.000 millones de euros al mes, 
120.000 millones de euros al año, 
el 59% del total del gasto del Esta
do español si quitamos ayuntamien
tos y comunidades autónomas, y 
creciendo un 5% al año.

Y, en mi opinión, lo que se ha hecho 
en los últimos 18 meses ha sido una 

absoluta frivolidad. Los partidos polí
ticos han hecho volar por los aires 
los mecanismos que había planteado 
el Pacto de Toledo, que permitía la 
sostenibilidad del sistema de pensio
nes durante dos décadas. Y todo ello 
por razones electoralistas. Ha sido 
una grave irresponsabilidad. Espero 
que vuelvan a retomar el tema cuan
to antes porque, cuanto más tarde 
lo hagan, las medidas serán más do
lorosas y más difíciles de implantar.

Pero también hay que mejorar la efi
ciencia del sistema sanitario, porque 
el gasto en este ámbito va a incre
mentarse como consecuencia del 
envejecimiento. Asimismo, reducir 
los 82.000 millones de euros de 
subvenciones, en muchos casos dis
crecionales, poco transparentes y 
con muy bajo nivel de control, y re
formar las administraciones públi
cas (tenemos 23.000 organismos 
públicos, algunos indispensables, 
pero otros muchos cuyo funciona
miento se podría racionalizar).

Si no hacemos todo esto, la solución 
va a ser siempre subir los impuestos, 
que es exactamente lo contrario de 
lo que demanda el ciclo económico al 
que nos dirigimos en este momento.

Nota. Conferencia ofrecida por Francis-
co Javier Campo en el marco del Con-
greso AECOC de Gran Consumo 2019.

© Francisco Javier Campo

Mercado único. 
 17 comunidades 
autónomas, 
regulando  
y legislando 
ámbitos como  
la sostenibilidad,  
es un disparate.

Disciplinas 
STEM.  Solo  
el 23% de  
la población 
universitaria  
las estudia versus 
40%45%  
en cualquier país 
avanzado.
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2020. Las empresas 
preparando  
el mañana
Innovación, sostenibilidad y digitalización son 3 focos clave de tra-
bajo para el sector de gran consumo de cara a 2020 con el objetivo 
único de adaptarse al consumidor de hoy. Así nos lo avanzaron los 
máximos directos de Aces, Alibaba, Asedas, El Gaitero, Cool-Vega, 
Embutidos Goikoa, Grupo Forquisa, JGC, Kellogg, Luis Piña, Nomen 
Foods y Vegalsa en el marco del Congreso AECOC 2019. Unas líneas 
que AECOC, tal y como marca su plan estratégico, seguirá impul-
sando para ayudar a las empresas a afrontar los retos que vienen.

Más innovación y sostenibilidad en 2020

✓	 Cierre	2019.	Nomen Foods ha culminado su primer ejercicio real tras 
la escisión de la Cooperativa Arrossaires del Delta de l’Ebre. Ha sido un 
buen año, con muchos proyectos, como el de Nomen Earth, de fuerte 
compromiso con la sostenibilidad. También hemos observado grandes 
cambios en las empresas de distribución.

 La categoría del arroz continúa ‘premiurizándose’ y las expectativas culi-
narias del consumidor son cada vez mayores. El easy to eat y el deseo 
de experimentar están provocando la aparición de novedades en los li-
neales que ponen a prueba la configuración del surtido más tradicional.

 La urgencia que representa el reto medioambiental hace que fabrican-
tes y distribuidores estemos inmersos en profundos cambios que afec-
tan a la producción, packagings, embalajes y a la logística.

✓	 Foco	2020.	Para el próximo ejercicio, pero también para los siguien-
tes, Nomen Foods tiene su foco puesto en la innovación que permita 
dar nuevas soluciones alimentarias a los consumidores. También  
el compromiso con el medio ambiente y la introducción de todas aque-
llas medidas que nos permitan avanzar hacia un modelo de empresa  
100% sostenible desde un punto de vista ecológico. En este sentido, 
Nomen Earth es la punta de lanza de nuestro compromiso.

ENRIC BATLLE
DIRECTOR GENERAL DE NOMEN FOODS

Los frescos y las marcas, palancas de crecimiento

✓	 Cierre	2019. Esperamos cerrar el año según la previsión, siempre  
y cuando la campaña de Navidad mantenga su tendencia. El 2019 ha 
sido un buen año a pesar de que la campaña de verano ha estado mar-
cada por la falta de sol y calor en Galicia. Nuestras principales palan-
cas de crecimiento son los productos frescos y la marca fabricante, 
ofreciendo a nuestros clientes una mayor capacidad de elección y 
manteniendo el nivel de competitividad en cada una de nuestras líneas 
de negocio (Eroski Center, Eroski City, Familia y Cash Record). 

✓	 Foco	2020.	Para el año que viene daremos continuidad a los proyec-
tos abiertos a lo largo del plan estratégico,  focalizados en la salud y la 
sostenibilidad, manteniendo nuestro firme compromiso con los territo-
rios en los que estamos presentes, apoyando a los productores y pro-
veedores locales y colaborando de forma activa en el ámbito social. 
Seguiremos innovando para atender a nuestros clientes a través de 
una apuesta multicanal e implantando nuevas soluciones que mejoren 
su experiencia de compra. 

JOAQUÍN GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE VEGALSA

Siempre cerca de los clientes

✓	 Cierre	2019. Este año los mercados han estado más dinámicos que 
nunca y para nosotros, y creo que para todas las empresas de gran 
consumo, está siendo un período de grandes retos y a la vez también 
de grandes oportunidades de oro. En 2019 hemos crecido en formatos, 
clientes y canales.  La calidad de nuestros vinos y zumos, gracias a la 
excelente materia prima y la gran labor de nuestros  agricultores, nos 
ha permitido seguir sorprendiendo y enamorando a los consumidores 
por tierra mar y aire. 

✓	 Foco	2020. El año que viene será, sin duda, todavía más dinámico. En 
este contexto de gran movimiento la mejor estrategia es dar “más amor” 
profesional a los clientes, es decir, estar mucho más cerca de ellos, ver 
sus necesidades sus prioridades y hacerle un traje más a medida, y ser 
más flexibles y proactivos. El momento lo requiere y el mercado también.

	 En las tres familias de productos en Garcia Carrión -vinos y cavas, zumos 
y bebidas vegetales- seguiremos muy proactivos en innovación y refor-
zando los partners en más de 150 países. Somos unos enamorados de 
la agricultura de nuestro país y cada vez estamos más cerca del consu-
midor y del punto de venta de los que aprendemos mucho y a diario.

	 En 2020 García Carrión cumplirá 130 vendimias y es un gran orgullo 
tener cada año más pasión y entusiasmo en todo lo que hacemos. 

LUCIANO GARCÍA-CARRIÓN CORUJO
VICEPRESIDENTE Y 5ª GENERACIÓN DE J. GARCÍA CARRIÓN
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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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Objetivo: pasar a una auténtica economía circular

✓	 Cierre	2019. Ha sido un año de crecimiento moderado para nuestro 
sector en el que, afortunadamente, nuestras empresas han podido 
cumplir sus objetivos de inversión y creación de empleo. Ello ha sido 
compatible con que el formato de supermercado de proximidad se 
haya seguido consolidando como respuesta a algunos de los grandes 
desafíos de la sociedad actual. Entre ellos, la movilidad urbana, el ser-
vicio a amplios grupos sociales como las personas mayores, la aten-
ción a las zonas despobladas o la oferta de un surtido que da respues-
ta a demandas cada vez más cambiantes de la sociedad.

✓	 El	foco	para	2020.	El año que viene va a estar muy marcado por la 
agenda medioambiental, que es una línea de trabajo estratégica para 
los retailers. La vocación del supermercado es estar a la altura del 
cambio que exige pasar a una auténtica economía circular, lo que sig-
nifica, por ejemplo, avanzar en la reducción, recuperación y reciclaje 
de plásticos y otros materiales hasta alcanzar el objetivo de residuo 
cero. También continuar trabajando en materia de eficiencia en tien-
das, logística y surtido, aspectos en los que el formato de supermerca-
do proximidad ha adquirido posiciones de liderazgo. Y todo ello debe 
hacerse, en todo caso, sin perder de vista la relación proporcional en-
tre sostenibilidad y desarrollo económico y social, que son los tres pi-
lares que lograrán afianzar la evolución futura del comercio.

IGNACIO GARCÍA MAGARZO
DIRECTOR GENERAL DE ASEDAS

“El año que viene  va a estar muy 
marcado por la agenda medioambiental,  
que es una línea de trabajo estratégica 
para los retailers”.

IGNACIO GARCÍA MAGARZO – ASEDAS

Innovación saludable y “democratizada”

✓	 Cierre	2019.	El balance de Cool-Vega durante 2019 ha sido muy positi-
vo, habiendo incrementado las ventas en casi un 30%. Además, hemos 
ganado en presencia en los lineales y hemos afianzado la relación con 
nuestros partners de la distribución. Creemos en lo que hacemos  
y ofrecemos productos diferentes y diferenciadores. La filosofía de 
Cool-Vega siempre ha sido apostar por fabricar productos saludables  
y aptos para todos los públicos.

✓	 Foco	2020.	Nuestra marca Vib´s está avanzando y penetrando poco  
a poco en los hogares. Consideramos que hay un gran potencial de 
crecimiento, pues la tendencia de productos saludables ha llegado 
para quedarse y ese es nuestro posicionamiento. En los lineales desta-
camos por calidad y sabor pero somos competitivos en precio. Nos 
gustaría ser la marca de referencia en calidad y sabor pero que todo  
el mundo puede permitirse. Nuestras líneas de trabajo para el próximo 
año van estar marcadas por el afianzamiento en el canal retail, intro-
ducción en foodservice y exportación.

GUILLERMO DE SCALS
CEO DE COOL-VEGA COMPANY

Alibaba, con las marcas españolas

✓	 Cierre	2019.	Ha sido un año especial porque Alibaba Group ha cumpli-
do 20 años en los cuales hemos pasado de ser una empresa de comer-
cio electrónico a una de tecnología que opera globalmente en muchos 
negocios y áreas. Otro hito ha sido el nuevo éxito de ventas registrado 
en el 11.11 (más de 38.400 millones de dólares), siendo el mayor festival 
de compras online del mundo y en el que han participado numerosas 
marcas internacionales. Sin embargo, no solo medimos el éxito en ci-
fras, sino en innovación y en Alibaba Group nos enorgullecemos de 
nuestra capacidad innovadora en pagos móviles, informática en la nube, 
logística inteligente o New Retail.

✓	 Foco	2020.	Nuestros objetivos para los próximos cinco años se cen-
tran en atender a los consumidores globales, de los cuales más de 
1.000 millones serán chinos, y alcanzar un volumen de ventas en nues-
tras plataformas de más de 10 billones de yuanes. En España, seguire-
mos apoyando a las marcas españolas de cualquier tamaño que quie-
ran expandir su presencia internacional. Por una parte, impulsando su 
negocio a través de nuestros marketplaces orientados al consumidor 
chino, así como ayudándoles a atraer al turismo chino a sus tiendas fí-
sicas para incrementar sus ventas a través de nuestra plataforma de 
pagos Alipay. Además, continuaremos apoyando a las pymes españo-
las en AliExpress con soluciones que les faciliten llegar a más consumi-
dores tanto dentro como fuera de España.

ALBA RUIZ
RESPONSABLE DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE ALIBABA GROUP EN ESPAÑA Y PORTUGAL
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Salud y placer, motores de crecimiento

“La categoría de aperitivos representa un 46% de las ventas 
totales de Kellogg en España”.

✓ Cierre 2019. El negocio de Kellogg en España este año ha marcado
una tendencia positiva por segundo año consecutivo, principalmente
impulsado por Pringles, que crece a doble dígito. Y es que el peso de
la categoría de aperitivos ya supone un 46% de las ventas totales de
Kellogg en España. Pero también la categoría de cereales nos está
ayudando gracias a nuestra apuesta por las marcas. Por ejemplo, W.K.
Kellogg, que presentamos en 2018 en línea con nuevas tendencias de
naturalidad y salud, ya ha alcanzado una penetración del 3% de los
hogares y ha recibidos varios premios a la innovación. Las variedades
bio y sin azúcar añadido son las mejor aceptadas por los consumidores.

✓ Foco 2020. Es en esta dirección saludable donde vamos a seguir man-
teniendo el foco porque sabemos que el 50% de nuestros consumido-
res de cereales busca una oferta más sana y natural. En esta línia se-
guiremos innovando y tenemos lanzamientos muy relevantes para
2020. También seguiremos escuchando a nuestros clientes y consumi-
dores para estar presentes en más ocasiones de consumo.

SUSANA ENTERO
HEAD OF MARKET DE KELLOGG IBERIA

Avanzar en la digitalización

✓ Cierre 2019. Para Luis Piña está siendo un año positivo en todos 

nues-tros formatos comerciales con una buena dinámica en ventas, 
espe-cialmente en los Supermercados MasyMas. La política de 
renovación y actualización de activos emprendida hace unos años 
está siendo muy valorada por nuestros clientes y nos está ayudando a 
crecer en cuota dentro de nuestra zona de influencia.
Queremos seguir potenciando nuestros productos frescos en venta 
asistida, servicio a domicilio gratuito, así como nuestro amplio surtido 
de marcas fabricantes y la apuesta por los productos locales.

✓ Foco	2020. Para el próximo año tenemos previstos grandes avances 
en el proceso de transformación digital en el que estamos inmersos. 
Continuaremos también con el plan de modernización de activos
y procesos, que esperamos concluir en 2020, y la búsqueda de 
nuevas oportunidades de negocio.

LUIS PIÑA
DIRECTOR GENERAL DE LUIS PIÑA
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Apertura internacional

✓ Cierre	2019. Tenemos una valoración positiva sobre cómo ha evolucio-
nado. Este incremento ha sido possible, en parte, gracias a la mejora
de la categoría de limpiadores del hogar, que representa el 11% del to-
tal del mercado, y que han aumentado el número de productos en la
cesta como resultado de la evolución positiva de la economía en los
hogares. Con mayor presupuesto, el consumidor ha optado por incluir
innovaciones y productos prácticos que le aporten distintas funcionali-
dades para lograr una limpieza más rápida y efectiva. Sin embargo, este
comportamiento puede verse afectado por la incertidumbre y las pre-
visiones de desaceleración del crecimiento económico, que podría em-
pezar a afectar a la demanda de los consumidores a partir de ahora.

Aún en este contexto, aspiramos a mantener la senda de crecimiento
lograda en los canales en los que estamos presentes, donde según
nuestra previsión, acabaremos el año con un aumento superior al 10%
en las ventas de nuestras marcas.

✓ Foco	2020.	En Grupo Forquisa tenemos muy presente la innovación
y la eficiencia de los procesos para dar respuesta a la demanda de los
consumidores. De este modo, queremos avanzar en el mercado nacio-
nal en gran consumo y en el sector de la limpieza industrial, desarro-
llando propuestas específicas en nuestro portafolio y mejorando la dis-
tribución de las marcas para el sector profesional.

Otra línea de trabajo en la que nos centraremos es el área internacional.
Actualmente, la exportación representa el 10% de las ventas y tenemos
operaciones estables en 11 países de Europa, Asia y África. Para 2020
pretendemos reforzar nuestra posición en algún país de Europa.

Nota: La foto que acompaña este texto ha sido cedida por Arnalgo
García.

ANTONIO FRUTOS ALEGRÍA
DIRECTOR GENERAL DE GRUPO FORQUISA

Las nuevas reglas del juego

✓ Cierre	2019.	El sector ha crecido a un ritmo positivo en los últimos
años, apoyado sobre todo en el esfuerzo innovador de las compañías
y su búsqueda permanentemente de eficiencia y satisfacción del clien-
te. Dentro de esta estabilidad podemos hablar de 2019 como el año en
el que se han consolidado algunas tendencias de consumo especial-
mente relevantes que han definido nuevos campos y reglas de juego.
Y es que hoy los supermercados no compiten sólo entre sí, ni si quiera
lo hacen entre los diferentes formatos de tienda, sino que existe una
oferta de consumo global, de miles de comercios físicos, digitales
y operadores de otros sectores que no para de crecer y que ofrece
cientos de posibilidades y alternativas para un único cliente.

Este fenómeno es uno de los motores de crecimiento del sector y ha
provocado que cada vez un mayor número de supermercados dedi-
quen un área específica a productos ecológicos, la preparación y ven-
ta de productos de conveniencia, platos Preparados, e incluso algu-
nos de ellos han creado espacios para poder consumirlos en el propio
establecimiento.

✓ Foco	2020.	Para el año que viene nuestros asociados tendrán que se-
guir adaptándose a una evolución demográfica, sociológica y tecnoló-
gica donde todo cambia: unidad familiar, tipo de hogares, estilos de
vida, demanda de una producción más sostenible, de un surtido que
aporte salud y placer, momentos de consumo… Y las empresas deben
dar respuesta a estos nuevos escenarios. Creemos en el supermercado
como el punto de encuentro más eficaz entre personas y productos,
y en su capacidad para dinamizar muchas de las trasformaciones,
como la promoción de unos hábitos de alimentación y vida más salu-
dables o acciones positivas para la mejora del medio ambiente.

Como patronal, el año 2020 se presenta lleno de retos e incertidum-
bres derivadas de los cambios en el marco político a nivel local, auto-
nómico, nacional y europeo. Los cambios normativos pueden condicio-
nar mucho la actividad del sector, por lo que, como siempre hacemos,
ofrecemos a las administraciones nuestra colaboración leal, técnica y
rigurosa, desde la defensa de los principios de libertad de empresa
y de libre competencia, ya que nuestro sector, por su carácter trans-
versal se ve influido por las políticas en materia laboral, fiscal, energé-
tico, de alimentación, medio ambiental, de transportes, de protección
a los consumidores, de cadena alimentaria, etc.

AURELIO DEL PINO
PRESIDENTE DE ACES (ASOCIACIÓN DE CADENAS ESPAÑOLAS DE SUPERMERCADOS)

“El mercado  de droguería y limpieza está  
creciendo en valor este año en torno al 3%”.

ANTONIO FRUTOS ALEGRÍA –  
GRUPO FORQUISA
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A la expectativa

✓ Cierre	2019. Este año se nos ha presentado lleno de incertidumbres,
vinculadas a aspectos externos y no controlables y, por lo tanto, aje-
nas a la propia gestión de las empresas del sector cárnico. Sobre todos
nosotros sobrevuelan aspectos de política internacional (relaciones
China – EEUU y Brexit, principalmente), así como el avance la peste
porcina africana en Asia, que ha propiciado una reducción drástica de
la producción mundial de carne de cerdo y un desequilibrio sin prece-
dentes entre oferta y demanda, generando, como consecuencia, una
realidad dual dentro del sector.

Por un lado, las empresas vinculadas a la producción de carne (sector
ganadero y mataderos), están viviendo un momento histórico en cuan-
to a generación de resultados, puesto que la desorbitada escasez ha
elevado notablement los precios del cerdo y de la carne, de manera
sostenida y sin visos de corrección a la baja en los próximos años. Esto
nos permite enlazar con la otra cara que se vive dentro del sector por
parte de los fabricantes de elaborados cárnicos: el incremento de pre-
cios de la materia prima en esta industria, cifrado por el sector en más
de un 50%, lo que ha complicado el panorama, ya que estos incremen-
tos repentinos de precio no son asumidos por el mercado y acaban
lastrando la cuenta de resultados de los elaboradores de productos de
carne de cerdo de capa blanca.

✓ Foco	2020. El panorama para el año que viene no parece que vaya a ser
distinto a este. En ese sentido, seguiremos trabajando, como siempre,
en dar a nuestros clientes soluciones alineadas con las nuevas tenden-
cias y nuevos gustos de los consumidores, con la máxima calidad y se-
guridad alimentaria y de manera competitiva. Estos son nuestros as-
pectos diferenciadores y forman parte de nuestra forma de trabajar
desde hace décadas y seguirán siendo nuestro soporte en el futuro.

ALBERTO JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE EMBUTIDOS GOIKOA

Constante adaptación

✓ Cierre	2019. Hasta el momento el año está siendo bueno, aunque la cla-
ve para nuestra compañía son los dos últimos meses del año. A pesar de
que el gran consumo está notando una ligera recesión, esperamos que
el impacto en nuestro caso sea menor, ya que el momento de consumo
está vinculado a fiestas y celebraciones y en estos ámbitos los españo-
les solemos ser espléndidos.

✓ Foco	2020. El año que viene lanzaremos una nueva línea de ciders más
adaptadas a los gustos del mercado nacional, más frescas y ligeras, por-
que nuestros “actuales” tercios se desarrollaron pensando en el merca-
do anglosajón y del norte de Europa, donde ya estaban familiarizados
con el consumo de este tipo de sidra after-work o en el aperitivo, como
una alternativa a la cerveza principalmente.

Nuestro objetivo es mantener y fortalecer nuestro liderazgo en el sector,
a la vez que demostrar nuestra experiencia en la nuevas categorías que
se están creando, en las que estamos siendo premiados y reconocidos
internacionalmente.

La foto que acompaña este texto ha sido cedida por Arnaldo García.

RICARDO CABEZA
DIRECTOR GENERAL DE EL GAITERO

“El sector cárnico  está viviendo un momento  
histórico –escasez de carne y precios al alza– , 
pero también un incremento de precios de la 
materia prima”.

ALBERTO JIMÉNEZ – EMBUTIDOS GOIKOA
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José Mª Bonmatí: Situémonos en 
el origen del grupo, que es algo di
ferente a lo común en el sector de 
distribución en nuestro país por 
la unión de dos empresas. Dentro 
de nuestro sector es un rara avis. 
¿Cómo fueron los orígenes de Gru
po Uvesco?
José Ramón Fernández: Uvesco 
nace en 1993 de la fusión de dos 
empresas: VES –empresa cántabra 
con más de 100 años de historia– y 
 Unial co –empresa vasca creada en 
1967 como consecuencia de la unión 
de cuatro familias de comerciantes 
que tenían lo que por entonces se 
llamaban ‘almacenes de coloniales’–. 
Ambas deciden unir sus fuerzas 
para crear un grupo más potente. 
Que dos empresas decidan fusionar
se para ser más fuertes en lugar de 
adquirir una a la otra, sí que es una 

situación un poco rara en nuestro 
sector.

Haciendo mención al lema del 
congreso, llevas 13 años marcan
do el compás del grupo. ¿Cómo 
han sido estos años al frente del 
proyecto?
Asumí la dirección general en enero 
de 2007. Por aquel entonces tenía
mos unos 130 supermercados y fac
turábamos 350 millones de euros. 
Recuerdo que en aquellos momen
tos la mayor preocupación de casi 
todos era cómo crecer lo más rápi
damente posible. Las ventas iban 
bien, los márgenes se sostenían per
fectamente y lo de buscar una ma
yor eficiencia en la estructura pro
ductiva o de gastos era algo que 
todos decíamos que había que ha
cer, pero que casi nadie conseguía.

En ese contexto, nos encontrábamos 
con un gran problema: como no ha
bía prácticamente desempleo era 
difícil encontrar personal para in
corporar a las tiendas y desarrollar 
nuestro crecimiento, porque pare
cía que nuestro sector no era muy 
atractivo.

Empezamos entonces a realizar una 
serie de acciones que pretendían po
ner en valor el trabajo en los super
mercados, contrarrestando la idea de 
que para trabajar en un supermerca
do valía cualquiera. Nos rebelamos 
contra aquello y acuñamos un con
cepto: personas adecuadas. Nuestro 
objetivo era contar con las personas 
adecuadas, satisfechas, motivadas 
y que estuvieran bien remuneradas. 
El fruto de este esfuerzo lo recogi
mos años después.

Las personas.  La clave está en las 
personas, en la capacidad que tengamos 
de entender y escuchar a nuestros 
empleados y clientes, y darles respuesta.

Grupo Uvesco
Los retos para crecer
En el marco del Congreso AECOC 2019, José Mª Bonmatí, director 
general de AECOC, entrevistó a José Ramón Fernández de Barre
na, director general y CEO Grupo Uvesco, quien explicó las 4 gran
des claves que han permitido a la compañía duplicar tamaño y 
facturación en 13 años: las personas, la calidad, el compromiso 
con la economía local y la expansión. Además, nos adelantó los 
grandes retos que tiene la compañía para seguir creciendo.
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HONEST es una marca registrada de Honest Tea Inc.

Ecológico y
con auténtico sabor

Al final del verano de 2008, tanto el 
Euríbor como el IPC estaban por en
cima del 5% y los acontecimientos 
empezaron a desarrollarse muy rá
pido. Empezó a caer el empleo y con 
él también el consumo. Se dio una 
situación que hasta entonces no se 
había dado nunca en nuestro sector: 
una deflación de precios que se vio 
acentuada en 2009 e incluso a ini
cios de 2010.

Ante ese nuevo escenario muchos 
de nuestros competidores reaccio
naron paralizando su política de ex
pansión, recortando también su 
surtido de una forma muy drástica, 
dando más prevalencia a su marca 
propia y reduciendo la marca de fa

bricante y, también en muchos ca
sos, prescindiendo de la atención 
personalizada, sirviendo el producto 
fresco en bandejas y dando más im
portancia a la variable precio que a 
las demás.

Se produjo un proceso de banaliza
ción de los productos de alimentación 
y se intentó transmitir la idea de que 
todo era lo mismo, independiente
mente del productor o del origen del 
producto. Y es en ese contexto cuan
do nosotros fuimos a contracorrien
te. Decidimos continuar apostando 
por nuestra estrategia y por nuestro 
modelo de negocio: optamos por 
abrir nuevos supermercados, inclu
so más cómodos y más grandes que 
los que teníamos, y decidimos seguir 
manteniendo nuestra política de ca
lidad, de servicio y de desarrollo de 
producto local, política que mante
nemos a día de hoy. Y podría decir 
que todos esos esfuerzos nos han 
servido de guía a lo largo de estos 
últimos años para seguir trabajando 
en la misma línea.

Has destacado la calidad y el ser
vicio, conceptos que figuran en 
todos los manuales de lo que hay 
que hacer. ¿Cómo traducís estos 
dos conceptos a las tiendas y al 
consumidor?
Los conceptos calidad y servicio los 
entendemos desde dos aspectos 
principales: el producto y la calidad.

1  El producto. En su día apostamos 
por ampliar nuestro surtido. Decidi
mos pasar de 7.500 referencias a 
12.000, que son las trabajamos en la 
actualidad. Para nosotros calidad es 
también dar un amplio surtido y que 
sea el cliente el que pueda elegir el 
producto que mejor se adapte a sus 
necesidades. Siempre hemos aposta
do por la marca de fabricante. Por 
aquel entonces teníamos un 6% de 
participación de la marca propia y 
hoy en día estamos en el 8%, no más.

2  La calidad. En cuanto al producto 
fresco, lo que entendemos por cali
dad es tener secciones debidamente 
atendidas por profesionales que han 
recibido la formación adecuada. En 
este caso sí que en su día decidimos 
apostar por dos marcas propias: Se
lecta y Bertako/Deaquí. El 100% de 
las terneras que trabajamos bajo la 
marca Selecta son hembras, de ori
gen nacional, con un peso máximo 
de 260 kilos, de 18 meses de edad 
como máximo y con una conforma
ción y una infiltración de la grasa 
muy específica. Si además va con la 
marca Bertako, que en euskera sig
nifica “de aquí”, el producto cumple 
el doble objetivo de ser de calidad 
y local. Prácticamente la totalidad 
de la ternera que vendemos en cada 
zona es local.

En fruta y verdura, Selecta garanti
za los mejores orígenes en 

 740 millones de euros de factu
ración en 2018.

 234 tiendas en País Vasco,  
Navarra, La Rioja, Cantabria,  
Madrid y Ávila.

 4 plataformas logísticas.

 Cerca de 5.000 trabajadores.

 400 proveedores locales.

 2 enseñas: SUPER AMARA  
y BM Supermercados.

LAS CIFRAS  
DE GRUPO UVESCO

Las marcas. 
 Apostamos por  
las de fabricante. 
Hoy nuestra MDD 
representa tan sólo el 
8% del surtido total.
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el momento óptimo de consumo. 
Y en la pescadería, Bertako/Deaquí 
Selecta garantiza, por ejemplo, que 
el 100% de la merluza proviene del 
Cantábrico o que la anchoa, el ver
del o el bonito son los de temporada 
oficial de nuestros mares.

La colaboración con los producto
res locales es parte de vuestra 
seña de identidad. Pero con vues
tros volúmenes, ¿cómo es posible 
trabajar con este tipo de provee
dores?
Es una situación realmente muy 
compleja para nosotros, pero forma 
parte de nuestros pilares. Siempre 
hemos tratado de trabajar con pro
ducto fresco y local. Así cumplimos 
un doble objetivo: por un lado, ga
rantizar la calidad de los productos 
que ofertamos en nuestros super
mercados y, por otro, comprometer
nos con la economía y el entorno so
cial en el cual operamos.

Actualmente trabajamos con más 
de 400 productores locales, la ma
yoría pequeños, que abastecen cada 
día con sus mejores productos agrí
colas, ganaderos y pesqueros cada 
uno de nuestros supermercados. 
Eso nos obliga a recorrer muchos ki
lómetros, visitar muchos caseríos, 
granjas, explotaciones agrarias y ga
naderas, lonjas y puertos, y cerrar 
con ellos acuerdos, porque creemos 
en ellos firmemente.

Es verdad que el tamaño importa. 
En alimentación seca cuanto más 
grande eres mejores condiciones 
consigues; en nuestro caso, estar 
integrados en el Grupo IFA siempre 
nos ha ayudado a competir mejor. 
No obstante, contar con proveedo
res pequeños en productos frescos 
también nos permite ofrecer pro
ductos de máxima calidad que mu
chas veces no pueden ser servidos 
en grandes volúmenes.

Sé que es complejo, pero forma par
te de nuestro ADN. Hay proveedores 
con los que llevamos trabajando 

más de 25 años de forma ininte
rrumpida.

Has destacado que una de las 
claves del grupo ha sido el creci
miento. ¿Cómo ha sido posible 
crecer en tamaño y doblar la fac
turación en esta última etapa?
Como he comentado antes, en su 
día decidimos reforzar nuestra polí
tica de expansión, lo cual nos ha su
puesto abrir de media unos 8 super
mercados cada año. Además, cada 
nuevo supermercado incorpora in
novaciones que lo hacen diferente 
del anterior. También apostamos 
por un crecimiento no orgánico, ad
quiriendo pequeñas cadenas de su
permercados y alguna otra más sig
nificativa, como Supermercados 
Ercoreca, en Vizcaya, que adquiri
mos en 2011, una operación que su
puso integrar de golpe 50 nuevos 
supermercados y más de 800 per
sonas, o la más reciente de los su
permercados Gigante en Madrid.

¿Cómo y cuándo decidís dar un 
salto a Madrid, un mercado donde 
no erais conocidos?
Fue una decisión muy significativa, 
fruto de una reflexión estratégica. 
Las cosas nos iban bien, seguíamos 
abriendo nuevos supermercados, 
pero también éramos conscientes 
de que era difícil crecer. Seguramen
te lo más sencillo hubiera sido que
darnos quietos, pero esa no era una 
opción.

Además, había un tema importante: 
teníamos un equipo muy adecuado 
para poder afrontar este reto y un 
modelo de negocio que creíamos 
que podíamos llevar a otros lares. 
Aunque estuvimos analizando más 
mercados, decidimos apostar por 
Madrid porque era el que más se po
día asemejar a nuestro mercado ori
ginal, fundamentalmente por tipolo
gía de cliente.

A su vez consideramos que era ne
cesario entrar en un mercado con 
un volumen relativo de supermerca
dos: no muy grande que se nos pu
diese atragantar, pero tampoco ex
cesivamente pequeño que hiciera el 
esfuerzo insostenible. No tenía sen
tido entrar con unos pocos super
mercados. En 2017 surgió la oportu
nidad de adquirir 16 supermercados 
Gigante en Madrid, situados casi to
dos en la zona de la sierra.

¿Habéis acabado ya el proceso  
de integración dentro de Grupo 
 Uvesco?
Os cuento una confidencia: la primera 
noche tras saber que nuestra oferta 

para la adquisición de Gigante había 
sido la mejor valorada prácticamen
te no pude dormir. Y no pude dormir 
por la tensión, que no era tanto por la 
inversión financiera que suponía –que 
era muy asumible para nuestra ca
pacidad–, sino por lo que podía su
poner para nuestras personas, fun
damentalmente para nuestro equipo 
directivo y mandos intermedios. Lo 
que me rondaba por la cabeza era 
cómo ser capaces de gestionar una 
nueva zona a casi 500 km de distan
cia, pero sin que nuestra zona de 
origen se viese perjudicada.

También suponía muchísimos otros 
retos. A nivel logístico significaba 
entrar en una nueva zona, generar 
nuevas rutas, dimensionar nuestras 
plataformas, aunque la nueva plata
forma de producto fresco abierta 
en 2016 en Castro Urdiales 

La calidad.  En 
producto fresco  
es tener secciones 
debidamente 
atendidas por 
profesionales  
que han recibido  
la formación 
adecuada”.
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Expertos en palets de plástico a medida
Desde los palets ligeros para exportaciones, pasando por el palet 
logístico de varios usos, hasta productos para cualquier aplicación 
logística que pueda imaginar: CABKA_IPS ofrece una de las gamas 
de palets de plástico reciclado más amplia de todo el mundo.

Ligeros, compactos y fi ables, estos 
palets reducen el volumen hasta en 
un 75 % cuando se apilan en altura. 
Óptimos para exportaciones.

Duraderos, resistentes a los impactos y 
extremadamente robustos. Ideales para 
aplicaciones con mucha rotación.

Una combinación perfecta entre rendi-
miento y requisitos higiénicos.

Palets monobloque con una relación 
calidad-precio excepcional. Capacidad 
de carga elevada con un peso propio 
reducido.

Palets de plástico Nest Palets de plástico Endur

Palets de plástico HygienicPalets de plástico Eco

CABKA Spain, S.L.U.  |  Ronda Auguste y Louis Lumière 23, Nave 1  |  46980 Paterna, Valencia   |  sales-es@cabka-ips.com  |  Teléfono 961.102.431  cabka-ips.com

–con 20.000 m2– nos podía ayudar 
mucho. Pero el gran desafío era so
bre todo en lo relativo al negocio, 
porque entrábamos en un nuevo 
mercado, con una nueva tipología 
de cliente y una nueva forma de ha
cer la compra. Además, nos obligaba 
a buscar nuevos proveedores loca
les y ajustar nuestro surtido. La co
municación era otro punto de traba
jo, puesto que en esa zona éramos 
unos absolutos desconocidos, no te
níamos ningún reconocimiento de 
marca, más allá de algún veraneante 
que hubiera estado en el País Vasco.

Las primeras semanas tuvimos que 
desplazar a Madrid a más de 100 
profesionales para implantar el mo
delo de Uvesco: equipos de obras, 
de secciones de producto fresco, tu
tores, especialistas, supervisores, 
pero también personal de caja y de 
sección, que no estaban acostum
brados a este tipo de acciones.

Además, teníamos que integrar a 
más de 300 personas de Gigante 
que, como es lógico, al principio nos 
veían con escepticismo. No sabían 
quiénes éramos, ni qué íbamos a ha
cer. Para ellos supuso que un 30 de 
abril de 2017 dejaban de pertenecer 
a la empresa en la que habían esta
do muchos años trabajando y el 1 de 
mayo del mismo año pasaban a inte
grarse dentro de Grupo Uvesco.

Una de las primeras decisiones fue 
convocarles a todos a una jornada 
lúdica en la Ciudad Deportiva de Las 
Rozas, para darles la bienvenida y 
explicarles quiénes éramos y los pa
sos que íbamos a dar. Fue un buen 
comienzo porque se vieron forman
do parte de un nuevo proyecto. Lo 
mismo hemos hecho recientemente 
con las más de 300 personas que 
acabamos de incorporar con la ad
quisición de 11 tiendas Simply del 
Grupo Auchan en Vizcaya.

Después de dos años de este 
esfuer zo de integración, ¿cuáles 
son las principales conclusiones 
que puedes compartir con no
sotros?
Estamos muy satisfechos. Hay que 
tener en cuenta que teníamos la ex
periencia previa de la integración 
del equipo de Ercoreca, que nos sir
vió para aprender de nuestros erro
res. Y desde un punto de vista de 
resultados también estamos muy 
satisfechos: el primer año crecimos 
el 20% de media a igualdad de su
perficie y el segundo por encima 
del 10%. También puedo adelantar 
que Madrid será con toda proba
bilidad nuestra principal área de 
expan sión, con la idea de abrir 
50 nuevas tiendas en los próximos 
10 años. Este año hemos abierto ya 
3 y antes de final de año abriremos 
otras 2.

Hacia el futuro, ¿cuáles crees  
que son los principales retos  
a los que tiene que enfrentarse 
Grupo Uvesco en los próximos 
años?
En mi opinión, van a ser similares a 
los de la mayoría de empresas del 
sector y tienen que ver con los cam
bios sociales –nuevos formatos de 
familia, envejecimiento de la pobla
ción, mayor precariedad laboral de 
los jóvenes, etc.– Todo ello también 
va a producir cada vez una mayor 
atomización de la demanda, que nos 
va a obligar seguramente a estable
cer servicios cada vez más de nicho: 
para veganos, celíacos, realfooders 
o servicios para quienes no quieren 
cocinar.

Para Grupo Uvesco los 5 retos prin
cipales serán:

1  Ser una empresa atractiva para 
trabajar y conseguir atraer a las 
nuevas generaciones. Es una cues
tión sobre la que no se suele hablar 
mucho en nuestro sector y que para 
nosotros va a ser clave.

2  Adaptarnos al entorno y a los 
diferentes cambios sociales y tec
nológicos que se van a producir y 
que, de hecho, ya se están produ
ciendo, sin perder la esencia de 
nuestro modelo. Tenemos que 
adaptar nuestros procesos, la ges

tión de las centrales y de los su
permercados, la logística, y segu
ramente también seguir de cerca 
los cambios de hábitos del consumi
dor. Tendremos que ser capaces de 
aprovechar la innovación tecnológi
ca para mejorar la experiencia de 
nuestros clientes en nuestros esta
blecimientos físicos. Estos cambios 
muchas veces nos van a obligar a 
actuar de diferente manera y otros 
nos van a obligar a descubrir las 
nuevas necesidades de los consu
midores.

Pondré un ejemplo. Parece que he
mos entrado en una carrera para 
ver quién sirve el producto a domi
cilio lo antes posible al menor pre
cio. ¿Es esta realmente una necesi
dad hoy para nuestros clientes? Lo 
que suele ocurrir es que lo que em
pieza siendo una sorpresa –sirvién
dole el producto en su casa en me
nos de 15 minutos– da paso a crear 
una necesidad y acaba siendo una 
exigencia. También podríamos ha
blar de la ‘uberización’ de la econo

mía, de la creación de nuevos pues
tos de trabajo y la eliminación de 
otros, pero estos son retos globales 
de los que podemos hablar en otro 
momento.

3  La sostenibilidad. La reducción 
del plástico es muy importante, pero 
también lo es la reeducación y con
cienciación respecto a la reutilización 
y al reciclado para potenciar entre 
todos la economía circular. Y también 
será clave todo lo que tiene que ver 
con la economía local y con la crea
ción de riqueza en el entorno.

 PRODUCTOS FRESCOS. En Grupo 
Uvesco prácticamente la totalidad de la  
ternera que vende en cada zona es local,  
el 100% de la merluza proviene del Cantá
brico y la anchoa, el verdel o el bonito son  
de temporada oficial.

4  Las personas. La clave está en 
las personas, en la capacidad que 
tengamos de entender y escuchar a 
nuestros empleados y clientes, y dar
les respuesta.

5  Ser fieles al modelo. Tenemos 
que ser capaces de adaptarnos a 
esta transformación, pero sin perder 
el foco de lo que realmente quere
mos ser, que en nuestro caso es el 
supermercado en el que a nosotros 
mismos nos gustaría comprar. Y se
guir siendo fieles a nuestro modelo, 
aunque suponga ir a contracorriente.

Expansión. 
 Madrid será 
nuestro foco. 
Abriremos  
50 nuevas tiendas 
en los próximos  
10 años.

C84  22332

CONGRESO AECOC 2019/ENTREVISTA



ELISABETH MONTAMAT
emontamatex@aecoc.es

Injusa
Donde se hacen 
los juguetes
Con las Navidades a la vuelta de la esquina los jugue-
tes son los grandes protagonistas de estas fechas.  
La empresa juguetera española Injusa lleva más de 
72 años detrás de los triciclos, correpasillos y cocheci-
tos con los que miles de niños juegan. Su fábrica de 
Ibi (Alicante) produce anualmente 850.000 juguetes 
que se exporta a 120 países alrededor del mundo. 
Este año la compañía prevé facturar 18 millones de 
euros, un 15% más que en 2018. Luis Berbegal, terce-
ra generación, lidera esta empresa familiar que com-
bina cada día calidad, tradición y pasión por lo que 
hacen. Todo ello bajo el lema “Be different. Be Injusa”.

“Ya os aviso que no vais a encontrar
enanitos con barba blanca haciendo 
juguetes”, advierte Luis Berbegal, 
managing director de Injusa, a la 
gente antes de entrar en sus instala-
ciones. Y es que en Industrial Jugue-
tera S.A llevan más de 70 años fabri-
cando las ilusiones de las últimas 
cuatro generaciones del país. En 1947 
Antonio Berbegal fundó en Ibi, Alican-
te, una empresa dedicada a la fabrica-
ción de camiones, barcos y coches en 
miniatura. “Empezamos haciendo ju-
guetes de madera, luego incorpora-
mos el metal, que nos permitió hacer 
bicicletas y triciclos. En los años se-
tenta incorporamos las baterías y nos 
especializamos en todo lo que tuviera 
ruedas”, explica su nieto Luis. Y es 
que la innovación y la apuesta por 
I+D están en la agenda de esta em-
presa desde su creación, haciendo 
que a día de hoy siga siendo un refe-
rente internacional en el sector.

Hoy su catálogo de juguetes de aire 
libre traspasa los límites de la imagi-
nación de cualquier niño e incluso 
adulto: réplicas del Porsche Cayen-
ne con baterías de 12V, del 911, del 
Mercedes AMG, de la Kawasaki Ninja 
e incluso un correpasillos con el mis-
mo vinilado que la moto del equipo 
Repsol de Marc Márquez... Los pro-
ductos de jardín y los triciclos con-
vencionales también forman parte 
de la variedad de juguetes que la 
manufactura alicantina fabrica en 
su planta de Ibi. Además, a partir de 
marzo Injusa ampliará su gama de 
productos con su nueva marca Lo-
boo de productos para mascotas.

Un sector cambiante
A finales de los ochenta se vivió la 
transformación de la gran distribu-
ción cuando llegaron e irrumpieron 
las grandes superficies en todo el 
mundo. “Eso creó un cambio en el 
modelo de distribución y de venta 
que, de alguna manera lo trastocó 
todo. Con el paso del tiempo todos 
nos organizamos de nuevo para po-
der convivir en el sector”. Además, 
se produjo una concentración de 
clientes, que se unían entre ellos 
para tener más capacidad de com-

pra. Ahora nos encontramos de nue-
vo ante una palanca de cambio bru-
tal, que es el comercio online. “Lo 
está cambiando todo. Las reglas del 
juego son completamente distintas 
y ahora estamos todos en una fase 
de adaptación”. En la actualidad el 
10% de las ventas de Injusa proce-
den del canal online.

Los cambios en la distribución de 
sus productos no son los únicos que 
afectan a Injusa. Hay otras variables 
decisivas que afectan al sector, como 
la baja tasa de natalidad y la reduc-
ción de la edad del juego. “Nuestro 
público son los niños y las niñas de 
6 meses a 10 años y, desgraciada-
mente, la tasa de natalidad en todo 
el mundo está cayendo en picado. 
España, por ejemplo, es el país de 
Europa con menor natalidad. A esto 
hay que sumarle que, además, “los 
pocos niños que hay cada vez dejan 
de serlo antes, con lo cual pasan me-
nos tiempo jugando”. A pesar de 
ello, Berbegal considera que el ju-
guete tradicional no va a morir por-
que “es una parte importantísima 
para el crecimiento del niño y en su 
desarrollo como persona, tanto a ni-
vel psicomotriz como cognitivo”.

Otro de los factores que sin duda 
más afecta a la industria del juguete 
es la estacionalidad. A pocos días de 

fiestas en Injusa trabajan la campa-
ña de Navidad, sin duda el período 
del año en el que más facturan. El 
contraste de las ventas entre los dos 
semestres del año es significativo. 
Durante la primera parte del año 
realizan el 35-38% de las ventas, 
mientras que los últimos 4 meses, 
en los que se llevan a cabo todas las 
ventas de Navidad y Reyes, concen-
tran el 60%. Otra peculiaridad de 
sus juguetes que es al ser de gran-
des dimensiones, no se compran 
hasta el último momento. “En casa 
podemos ocultar fácilmente una pe-
lota, pero nuestros coches de dos 
plazas o nuestras casetas de jardín 
son difíciles de esconder”.

Otro aspecto clave en el negocio de 
Injusa son las licencias de marcas de 
referencia para el público infantil o 
para los padres de los niños. “En el 

mundo del juguete las licencias de 
marcas infantiles, como Disney, han 
sido muy importantes. Hoy todo esto 
está cambiando. En la actualidad es-
tamos solicitando más licencias de 
marcas de referencia para los adul-
tos, porque muchos padres quieren 
que sus hijos tengan una moto o un 
coche que sea una réplica del que 
ellos mismos utilizan”, explica Berbe-
gal. Por eso en Injusa destinan mu-
chos esfuerzos a realizar réplicas de 
estos productos aspiracionales, de 
precio elevado –algunos cuestan has-
ta 450 euros–, que son actualmente 
su principal nicho de mercado.

Nuevos horizontes
En mayo de 2020 Injusa diversificará 
su actividad con el lanzamiento de 
una línea de negocio destinada a la 
fabricación de productos para mas-
cotas, como juguetes y transporti-
nes, bajo la marca Loboo. La empre-
sa ibense ha invertido 1,3 millones de 
euros en este proyecto, para el que 
creen que podrán utilizar el 70% de 
su capacidad productiva.

Injusa no solo apuesta por nuevos 
productos, sino también por nuevos 
materiales y proyectos para acercar 
sus plantas a la Industria 4.0, mo-
dernizando sus instalaciones para 
que sean más sostenibles y tengan 
un consumo más responsa-

Un nuevo 
paradigma.   
El comercio online 
lo está cambiando 
todo. Estamos  
en una fase  
de adaptación.
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ble de energía. Así, en su laboratorio 
trabajan para poder lanzar, a corto y 
largo plazo, productos biobasados 
que sean ecofriendlies: “Estamos in-
vestigando desde hace tiempo con 
cáscara de huevo, celulosa, cáscara 
de almendra… Seguimos utilizando 
plástico, porque es difícil de susti-
tuir, pero estamos reduciendo la 
cantidad con este tipo de compo-
nentes”, afirma Berbegal. De hecho, 
su nueva marca Loboo va estar fa-
bricada en su totalidad con materia-
les sostenibles. Con los juguetes va 
a costar un poco más porque “con 
los nuevos materiales los colores 
son muy apagados y los juguetes 
necesitan colores vivos”.

A pesar de que durante los últimos 
años la desaparición de algunos dis-
tribuidores de juguetes les afectó de 
forma importante, este 2019 Injusa 
prevé cerrar el año con una factura-
ción de 18 millones de euros, lo que 
supondrá un crecimiento del 15% 
respecto al año anterior.

El 80% de su producción se expor-
ta, lo que demuestra que los ju-
guetes ‘Made in Spain’ tienen un 
valor importante en el mundo, por 
su diseño, calidad y diferenciación 
respecto a los competidores asiáti-
cos. Los principales países a los 
que exporta Injusa son los de ám-
bito europeo, como Francia –donde 
venden más que en España– o Ale-
mania. También Latinoamérica 
concentra buena parte de las ex-
portaciones: “Nuestros juguetes 
tienen allí una gran aceptación y 
siempre nos ha resultado muy fácil 
llegar a este mercado dadas las si-
militudes lingüísticas y culturales”, 
explica el director de Injusa. Por 
eso cuentan con una delegación en 
México que les permite tener una 
mayor presencia y control sobre la 
distribución en ese continente.

Pero hoy la empresa mira sobre 
todo a Asia, especialmente a Chi-
na, donde ven un gran potencial 
para sus productos. “El consumi-
dor cada vez quiere más calidad, 
por eso los productos europeos 
están teniendo tanto éxito allí. 
Nuestros triciclos, en concreto, 
gustan mucho”, comenta Luis. La 
calidad, el diseño y la innovación 
constante son las principales ‘ar-
mas’ con las que la compañía com-
pite frente a empresas que fabri-
can y venden hasta un 30% más 
barato que ellos. Para mantener 
esos altos estándares es clave la 
reinversión de los beneficios. “In-
jusa es una empresa cien por cien 
familia que siempre se ha caracte-
rizado por reinvertir continuamen-
te todos nuestros beneficios en la 
creación de nuevos productos y en 
la modernización de la empresa”. 
Esto ha sido, sin duda, la principal 
palanca que ha permitido a Injusa a 
afrontar a lo largo de sus 70 años 
de vida momentos muy difíciles, 
como el incendio arrasó la fábrica o 
los cambios constantes a los que du-
rante los últimos años el sector del 
juguete ha estado expuesto, que han 
sido numerosos.

Por último, la profesionalización de 
la compañía también ha sido clave 
en la evolución de los últimos años. 
No obstante, Berbegal añade que la 
empresa, con la 3ª generación al 
frente, hace 72 años que crean “mo-
mentos mágicos” que ilusionan a los 
niños de hoy.

© Elisabeth Montamat

Loboo.   Es la nueva 
marca de productos 
para mascotas en 
la que Injusa ha 
invertido 1,3 millo-
nes de euros.

Internacionali- 
zación.  Injusa 
exporta el 80%  
de su producción. 

En 2003 Injusa trasladaba el 35% 
de su producción a China. Sin em-
bargo, en octubre de 2010, debido 
a la subida de costes, la compañía 
decide volver a fabricar en España 
y aumentar la inversión en I + D + i, 
una decisión valiente que les ha 
permitido convertirse en referente 
global en el mundo del juguete con 
su fabricación de vehículos eléctri-
cos a batería, triciclos, vehículos a 
pedales, motos correpasillos y sus 
juguetes de jardín –casitas, colum-
pios y toboganes–. Todo ello desde 
IBI, Alicante.

“FABRICAMOS EN 
ESPAÑA, Y SE NOTA”

PYMES CORNER
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Espora Gourmet
El ‘caviar’ del bosque 
de Soria
En el corazón de Castilla y León encontramos Espora 
Gourmet, una pequeña empresa soriana situada en 
plena Ruta Dorada de la Trufa que se dedica desde 
hace 30 años a la venta de este producto. Desde hace 
3 años, Blanca López y Roberto Antón han puesto el 
foco en el I+D para dar otros usos a la tradicional tru
fa fresca, como las Perlas de trufa negra, los Pétalos 
de sal con trufa, la Mantequilla dulce con trufa  
o la Miel de acacia con trufa. Actualmente exportan  
un 20% de su producción gracias a su sistema de at
mósfera modificada. Sus clientes van desde particu
lares hasta los chefs de los mejores restaurantes con 
estrella Michelin de todo el mundo.

En Soria se genera más del 30% 
de la producción nacional de trufa 
negra de gran calidad y el 5% del 
consumo mundial. Más de 1.800 
hectáreas de masa forestal aco
gen fincas preparadas para su cul
tivo. Conocida como el ‘diamante 
negro de la gastronomía’ o el ‘rey 
de los hongos’, la trufa negra es 
posiblemente uno de los ingre
dientes de la cocina de invierno 
más exclusivos, selectos y aprecia
dos. Y es que cuando se prueba  
un plato con trufa, rallada o lami
nada, no se olvida ese sabor y ese 
aroma.

Y a Soria viajamos para conocer Es
pora Gourmet, empresa dedicada 
desde hace 30 años a la distribución 
de trufa fresca en atmósfera modifi
cada. Hace tres años, Blanca López, 
hija del fundador, y hoy la CEO de la 
compañía, y su pareja Roberto An
tón, director comercial, deciden de
jar su vida en Zaragoza para conti
nuar con el legado familiar. “Mi 
infancia ha estado siempre estre
chamente unida al mundo de la tru
fa, ya que desde pequeña acostum
braba a recolectar setas junto a mi 
familia. Ese conocimiento previo del 
producto nos ha llevado a volcarnos 

en este proyecto de lleno”, explica 
Blanca López. Hoy sus trufas tienen 
DNI, no hay dos iguales, y aunque 
mantienen este producto en el cen
tro del portfolio, con la llegada de 
esta nueva generación, la empresa 
ha tomado un nuevo camino en el 
que la apuesta se ha centrado en la 
innovación y en crear nuevas pro
puestas de productos relacionados 
con la trufa.

I+D para dar el salto
Además de seguir comercializando 
su tradicional trufa fresca (Tuber 
Melanosporum o de invierno, Aesti

vum, Uncinatum e incluso Tuber 
Magnapum pico, la famada trufa 
blanca de Alba), Blanca y Antón han 
apostado firmemente por la diversi
ficación y la innovación. “Investiga
mos nuevas formas de ofrecer la 
trufa y diversos sistemas de conser
vación para ofrecer más posibilida
des de consumo y democratizar un 
poco más el producto”, dice Blanca. 
Fruto de este esfuerzo uno de sus 
primeros resultados fueron las Per
las de trufa negra, su producto es
trella. “Lo llamamos el ‘caviar del 
bosque’. Se trata un producto exclu
sivo muy demandado entre 

 Las “Perlas de trufa negra” es el producto estrella de Espora Gourmet. “Lo llamamos ‘caviar del 
bosque’ –explica Blanca López– porque es un producto exclusivo, muy demandado por los grandes 
chefs de restaurantes nacionales e internacionales”.

 Blanca López y Roberto Antón, respectivamente CEO y director comercial de Espora Gourmet.
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grandes cocineros y restaurantes na
cionales e inter nacio nales”, explica 
Antón. A este proyecto se sumó más 
tarde la Brisura de trufa, una solu
ción para que la industria pueda rea
lizar sus elaboraciones con un toque 
y sabor a trufa. También han desa
rrollado una Miel de acacia con trufa 
o los Pétalos de sal con trufa, muy
demandados por las tiendas delica
tesen, tal y como explica Antón.

Este esfuerzo en I+D lo llevan a cabo 
conjuntamente con el laboratorio 
CNTA con el que trabajan conjunta
mente para mejorar los productos 
con trufa ya existentes en el merca
do o la investigación e innovación en 
torno a los productos de trufa y el 
aprovechamiento de los recursos 
existentes en la provincia de Soria. 
En Espora siguen estudiando nuevas 
técnicas de conservación de la trufa 
y en el campo agrícola investigando 
el desarrollo de nuevos métodos de 
micorriza de plantas truferas con 
aplicación de nuevas tecnologías y 
con un compromiso firme con el me
dio ambiente.

Uno de sus últimos proyectos es el 
estudio del desarrollo de la trufa 
desde el inicio del crecimiento de la 

planta dentro de una zona protegida 
de Castilla y León, Red Natura 2000. 
Debido a la novedad del proyecto no 
se conocerán sus resultados hasta 
dentro de 3 años.

La trufa llega a todas 
las cocinas
Sus principales clientes son empre
sas del canal horeca y mayoristas, 
seguidos de la industria alimentaria, 
donde destacan sectores como el 
cárnico, quesos o patés, que aña
den sabor o aroma a sus productos.  
La distribución la realizan a través 
de distribuidoras de productos gour
met. Con el objetivo de acercar sus 
productos al consumidor final, en 
mayo de 2017 abrieron su tienda on
line, que les permite llevar la trufa 
a las cocinas particulares.

Espora Gourmet cuenta a día de hoy 
con 6 empleados, sin contar el per
sonal del CNTA con el que trabajan 
codo con codo, y, en 2018 facturaron 
unos 600.000 euros. Actualmente 
exportan un 20% de la producción a 
más de veinte países, principalmen
te en Europa, Asia, países árabes y 
EEUU. Además, se están abriendo 
paso en otras zonas de América. 
Una de las claves para la exporta
ción de trufas es su sistema de at
mósfera modificada, que permite a 
Espora llevar sus trufas alrededor 
del globo sin que estas pierdan peso, 
aroma o textura. Con este sistema 
único sus trufas pueden aguantar 
hasta diez días sin perder cualida
des. “Todo ello es posible gracias a 
un equipo sólido e interdisciplinar, 
con objetivos claros, viables y realis
tas” afirma Blanca. Estos objetivos 
concisos y viables son los que, en 
opinión de los responsables de la 
empresa, marcan los proyectos a 
corto y largo plazo.

Cada año ponen en foco en mejorar 
la calidad de sus productos y proce
sos, y, de cara a 2020, se han pro
puesto mejorar los sistemas de cali
dad en los procesos y etiquetados, 
la obtención de certificados de cali
dad, y aumentar los equipos inter
disciplinares.

Vuelta a las raíces
Actualmente uno de los retos a los 
que se enfrentan desde Espora 
Gourmet, tal y como explica su CEO, 
es el de la ampliación de personal. 
“Tras estos años de trabajo en Soria, 
vemos dificultades orientadas a la 
falta de recursos humanos, en nues
tro caso, técnicos cualificados” indi
ca Blanca. Y es que ella ha vivido en 
primera persona el éxodo que afecta 
a las zonas más rurales del país. 
“Debido a la falta de oferta formati
va, los jóvenes nos hemos ido a es
tudiar y trabajar a ciudades más 
grandes” explica. Pero ella, que es
tudio en Zaragoza y regresó a Soria 
para tomar las riendas del negocio 
familiar, cree que “hay que empezar 
a mirar más allá de las grandes ur
bes, porque también hay oportuni
dades”.

Con estos valores Espora Gourmet 
ha logrado ser un referente en el 
mundo de la trufa y a tener entre 
sus clientes a importantes franqui
cias de restauración y exigentes 
chefs con estrella Michelin. Ade
más, su trayectoria como empresa 
le ha valido a la compañía múltiples 
premios en los últimos años: el Pre
mio a las 100 mejores ideas del 
año por su trufa fresca en atmósfe
ra modificada, concedido por Expan
sión 2019; el Premio certamen na
cional de jóvenes emprendedores 
2018 por el Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar social; el Pre
mio a la Mejor empresa agroalimen
taria de Castilla y León 2017, otorga
do por La Posada del Periódico el 
Mundo; el Premio joven empresaria 
soriana por la Asociación de Jóve
nes Empresarios/as de Soria a tra
vés de la Federación de empresarios 
sorianos 2017; así como la Inclusión 
de las Perlas de trufa negra en la 
Guía Repsol.

© Elisabeth Montamat

Éxodo rural.   
La atracción de 
talento cualificado 
es uno de los retos 
para Espora 
Gourmet.

La atmosfera 
modificada 
 permite exportar  
sus trufas alrededor 
del globo sin que 
estas pierdan peso, 
aroma o textura.

PYMES CORNER
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REDACCIÓN C84

Congreso AECOC
Al compás de  
la sostenibilidad
Sostenibilidad. Digitalización. Innovación. Liderazgo. Estos fueron 
algunos de los temas sobre los que giró el Congreso AECOC, cele-
brado en Bilbao.

Dos días de encuentro que nos dejaron varios aprendizajes, entre 
ellos, la necesidad de conciliar el corto y el largo plazo, de liderar 
con una visión, una misión y unos valores, porque el planeta  
lo necesita y los consumidores nos lo exigen. 

Escanee este código 
QR para acceder al ví-
deo resumen del Con-
greso AECOC 2019.

Marca el compás.  Una empresa 
de éxito, al igual que una orquesta, 
combina liderazgo, performance, 
estrategia y propósito.
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CRUZCAMPO RECOMIENDA EL CONSUMO RESPONSABLE.

AEOC 210x297.indd   1 5/11/19   11:38

Las claves  
para el futuro
Francisco Javier Campo, presidente de AECOC, 
abordó los retos a los que nos enfrentamos como 
país y las reformas necesarias para aumentar la 
productividad y, sobre todo, el crecimiento poten-
cial de la economía española.

✓ Evitar la ‘japonización’ de la economía. Las
economías europeas, especialmente las de 
la zona sur, están hoy en riesgo de ‘japoni-
zarse’, con las consecuencias que conlleva
de un crecimiento bajo durante un periodo 
dilatado de años.

✓ Potenciar la digitalización. El ciclo expan-
sivo derivado de la digitalización aún no ha 
despegado. No hay crecimiento en la inver-
sión de bienes de equipo y tampoco en la 
productividad.

✓ Reactivar las reformas estructurales. La 
economía española necesita impulsar refor-
mas que permitan incrementar la población 
activa, aumentar la tasa de actividad, mejo-
rar la productividad y reducir la deuda y el 
déficit públicos.

✓ Incrementar el crecimiento potencial. Es 
tarea de todos, pero es la clase política la 
que tiene que realizar las reformas necesa-
rias para conseguirlo. Si hacemos esas re-
formas bien, podemos generar un futuro
mucho mejor para todos.

Nota: Ver conferencia completa en página 6.

4 RETOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA
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Salud y sostenibilidad
Una exigencia  
en la sociedad
Dice Agustín Markaide, presidente de Eroski, que salud y consumo 
sostenible ya no son elementos de diferenciación de las empresas 
de gran consumo, sino básicos imprescindibles que el consumidor 
exige. Dos ejes sobre los Eroski lleva trabajando 50 años y que 
ahora más que nunca fabricantes y distribuidores tienen que po-
ner el foco y movilizarse porque, en su opinión, es una oportuni-
dad de negocio, pero también es un imperativo ético y cívico. Una 
exigencia que las marcas tendrán que acompañar con un “len-
guaje diferente”, porque ahora “la arrogancia ahora es mortal”.

“La fuerza del consumidor, 
 colectivizada, empoderada y modelada  
por la opinión social de las redes, es ahora 
un enorme instrumento de cambio social”.

AGUSTÍN MARKAIDE
Presidente de Grupo Eroski

✓ Salud y consumo sostenible. No son tendencias nuevas. Llevan mu-
chos años en el horizonte de impactos, pero la sociedad las ha puesto 
sobre la mesa, cambiando las reglas del juego. Los consumidores nos 
vigilan y exigen soluciones.

✓ Las empresas y su papel en la sociedad. Fabricantes y distribuidores 
tenemos que cambiar tanto en el lenguaje, adoptando uno más mo-
desto, como en la acción. Debemos asumir que podemos hacer las co-
sas mucho mejor y hacerlas.

✓ La transición alimentaria. Pone el foco en mejorar 3 ámbitos: el im-
pacto sobre la salud, la sostenibilidad, tanto medioambiental como so-
cial, y el respeto a las variables culturales y gustos.

✓ El rol de fabricantes y distribuidores. La transición alimentaria implica 
muchas transformaciones en las empresas. Las respuestas se van a ir 
encontrando en un compendio de aciertos, apuestas y errores. Pero lo 
que no cambiará es la demanda de los consumidores: productos fáci-
les, ricos y a buen precio, es decir, comodidad y placer asequibles.

LA EMPRESA ANTE UN CONSUMIDOR EMPODERADO
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PepsiCo
Winning with purpose
Con 70.000 millones de euros de facturación, 260.000 empleados, 
presencia en 200 países y 22 marcas que facturan más de 1.000 mi-
llones de dólares, PepsiCo es una de las grandes com pañías de 
alimentación del mundo. El español Ramón Laguarta es hoy el pre-
sidente del Consejo de Administración y CEO de PepsiCo. Bajo su 
liderazgo la empresa está abordando una gran transformación in-
terna que se resume en el eslogan “Winning with purpose” y refleja 
la ambición de seguir creciendo de forma sostenible en el mercado 
incorporando la sostenibilidad en todos los aspectos del negocio.

✓	Winning with purpose. Ganar significa conseguir  
el crecimiento de las categorías y crear el oxígeno 
que nos permita seguir invirtiendo y dando mu-
chas sonrisas a nuestros clientes. Aunque PepsiCo 
siempre ha sido una compañía enfocada en purpo-
se (sostenibilidad, pero también más allá), quere-
mos duplicar el esfuerzo, integrando las marcas y 
haciendo que nuestros planes comerciales hablen 
de ello. Así, teniendo en cuenta nuestra escala a ni-
vel mundial, podremos influir en el comportamien-
to del consumidor y conseguir una sociedad mejor.

✓	Los 3 ejes de la transformación. La compañía 
está cambiando todos los procesos –desde la rela-
ción con el consumidor, al go to market o la supply 
chain–, basándose en información y tecnología, 
para ser más rápidos, más fuertes y mejores.

•	 Ser más rápidos. Nuestro objetivo a medio 
plazo es crecer entre el 4% y el 6% cada año. 
Para ello estamos poniendo al consumidor en 
el centro de la organización, orientando todos 
los equipos a entenderle y servirle; por otro, 
estamos incrementando las inversiones de 
M&A (fusiones y adquisiciones).

•	 Ser más fuertes. Hemos identificado  
5 áreas para la excelencia: personalización  

a escala, creación de marcas indispensables, 
innovación con diseño y ciencia, precisión 
en la ejecución y agilidad en la cadena de 
suministro.

•	 Ser mejores. La cultura es uno de los ejes de 
transformación más potentes para una empre-
sa. Las personas son las que marcan la dife-
rencia en las empresas. Los comportamientos 
de nuestra gente, si están alineados con la es-
trategia, nos van a permitir crecer más rápido.

✓	Adquisiciones. Estamos tomando una posición  
de más riesgo en nuestras inversiones dentro del 
mercado. Hemos comprado Sodastream, un nue-
vo negocio que nos permite eliminar el plástico  
y ofrecer al consumidor la posibilidad de crear su 
propia bebida de forma personalizada.

✓	Sostenibilidad. Estamos enfocados en sentar las 
bases para una economía circular, trabajando de 
una manera muy proactiva en aportar soluciones 
a corto y largo plazo. Somos una compañía agrí-
cola que trabaja con las materias primas del cam-
po como el maíz, la patata, el tomate, las naran-
jas…, y nos preocupa la sostenibilidad del planeta. 
Nuestra ambición es ser líderes sobre todo en la 
agricultura de nueva generación.

THE PEPSICO WAY

“Estamos integrando  
 el propósito en nuestra estrategia 
de negocio, haciendo todo lo 
posible por nuestro planeta  
y por las personas”.

RAMÓN LAGUARTA
Presidente del Consejo de  

Administración y CEO de PepsiCo
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Desde el año 2013, por sexto año consecutivo, Foxy colabora con UNICEF en 
diferentes proyectos educativos. Este año comenzamos a respaldar  

un apasionante proyecto en Costa de Marfil conocido como “Niñas en la Escuela”. 

Este proyecto tiene como objetivo ayudar al desarrollo del curso completo de 
escolarización básica a 3.500 niñas marginadas en las regiones del norte del país. 

Para ello, Foxy facilitará el acceso a un entorno agradable y sensibilizado  
en la igualdad de género, con material educativo apropiado, maestros cualificados 

y una adecuada participación de la comunidad.

APOYA EL PROYECTO

DALES LA OPORTUNIDAD DE ACCEDER A LA EDUCACIÓN

niñas escuelaen
la

Desde 2013Grupo Uvesco
A contracorriente
El retailer vasco ha pasado de tener  
130 supermercados y facturar 350 millo-
nes de euros en 2017 a contar hoy con  
234 tiendas y 770 millones de euros de 
facturación. ¿Cómo lo ha conseguido? 

JOSÉ RAMÓN 
FERNÁNDEZ  
DE BARRENA
Director general  
y CEO de Grupo Uvesco

✓	La apuesta por las personas. Nosotros nos revelamos contra la idea 
de que para trabajar en un supermercado valía cualquiera. Por ello, acu-
ñamos el concepto “personas adecuadas”. El objetivo era contar con 
las personas adecuadas, satisfechas, motivadas y que estuvieran bien 
remuneradas. El fruto de este esfuerzo lo recogimos años después.

✓	En momentos de crisis, expansión. En 2008 reforzamos nuestra es-
trategia y modelo de negocio: optamos por abrir nuevos supermer-
cados, mantuvimos intacta nuestra política de calidad, servicio y pro-
ducto local y apostamos por las marcas de fabricante. Todos esos 
esfuerzos nos han servido de guía a lo largo de estos últimos años.

✓	Con compromiso. Desde nuestros orígenes el producto fresco y local 
es clave para cumplir un doble objetivo: garantizar la calidad de los 
productos que ofertamos y comprometernos con la economía y el en-
torno social en el cual operamos.

	 Nota: Leer entrevista realizada a José Ramón Fernández de Barrena  
en páginas 26-33.

LAS CLAVES DEL CRECIMIENTO
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El futuro  
de los alimentos
Alimentos más saludables y sostenibles. Esta es la 
exigencia de los nuevos y empoderados consumi-
dores, según explicó Seth Goldman, co-founder & 
TeaEO Emeritus de Honest Tea y presidente ejecu-
tivo de Beyond Meat. Como respuesta a este con-
sumidor crecen dos nuevas tendencias: la decons-
trucción y la reconstrucción de los alimentos.

“Hoy son los consumidores  quienes impulsan 
la innovación. Se han convertido en ‘superhéroes’, 
son poderosos y ya no son anónimos”.

SETH GOLDMAN
Co-founder & TeaEO Emeritus de Honest Tea  

y Presidente Ejecutivo de Beyond Meat

✓	Deconstrucción. La primera de las nuevas tenden-
cias, un-doing of food, se centra en deshacer los 
alimentos para hacerlos más sencillos, más natura-
les, con menos ingredientes. Esta línea es la que si-
gue Honest Tea, nuestra marca de té y zumos eco-
lógicos.

✓	Reconstrucción. La segunda tendencia, re-doing 
of food, aplica la ciencia y la innovación para refor-
mular los alimentos. Es el caso de Beyond Meat, 
carne de base vegetal que cuenta con una compo-
sición –en cuanto a lípidos, proteínas, aminoácidos, 
agua, etc.– muy similar a la carne animal, pero mu-
cho más sostenible.

✓	Consumidor empoderado. Hoy son los consumido-
res quienes impulsan la innovación, a través de sus 
peticiones. Exigen opciones más saludables, trans-
parentes y sostenibles a los fabricantes de alimen-
tación.

✓	Corregir 2 direcciones. Por un lado, el cambio cli-
mático, campo donde gobiernos, individuos y em-
presas tienen que luchar unidos para tratar de re-
vertirlo. Y, por otro, la calidad de vida. ¿Quién no 
querría ayudar a los ciudadanos a vivir más y me-
jor? Es una enorme oportunidad de negocio. Esta 
es la dirección hacia la que tenemos que dirigirnos, 
tanto fabricantes como distribuidores.

LAS TENDENCIAS QUE VIENEN. 
RESPONDIENDO AL NUEVO 
CONSUMIDOR
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“Un equipo humano  muy diverso es mucho  
más potente. Queremos que nuestros trabajadores 
tanto en las tiendas como en las oficinas sean  
un verdadero reflejo de la sociedad”.

FRANS MULLER
Presidente y CEO de Ahold Delhaize

✓	Nueva estrategia. “The leading together strategy” (de liderazgo conjun-
to) busca la colaboración de todo el sector, abarca cuatro aspectos: om-
nicanalidad, salud y sostenibilidad, tecnología y talento.

✓	La sostenibilidad. El desperdicio alimentario, de los plásticos y de la 
deforestación, así como en la protección de la biodiversidad.

✓	Impulso de la alimentación saludable. Ahold Delhaize considera que el 
sector de gran consumo desempeña un papel importante para prevenir 
enfermedades como la obesidad y la diabetes, cuyas cifras aumentan 
tanto en EE.UU. como en Europa. Tenemos que ayudar al consumidor 
a tomar decisiones más saludables.

✓	Marca propia. Apostar por la marca propia es un elemento fundamental 
dentro de la estrategia omnicanal, ya que aporta mucha fidelidad y di-
ferenciación. En Benelux tiene aproximadamente una cuota del 50% en 
el resto de Europa cerca de un 25% y en EE.UU. un 35%, pero estas ci-
fras están creciendo.

✓	Salud y bienestar. Comer bien, ahorrar tiempo y vivir mejor son las pa-
labras que guían a la compañía a la hora de navegar por un retail en rá-
pida evolución.

THE LEADING TOGETHER STRATEGY

Ahold Delhaize
Estrategias ganadoras hoy
Una gran familia de marcas locales. Así describe Frans Muller  
a Ahold Delhaize, compañía que nació en 2016 con la fusión  
de Ahold –fundada hace 130 años como Albert Heijn– y Delhaize  
–fundada hace 150 años–. Con más de 6.700 establecimientos  
en Europa, Estados Unidos y Asia y más de 370.000 trabajadores, 
Ahold Delhaize ha logrado consolidar su modelo de negocio a tra-
vés de grandes marcas locales que mantienen una estrecha rela-
ción con sus comunidades y con la cultura local.
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La revolución digital
En el marco del Congreso AECOC 2019, Carina Szpilka –presidenta 
de Adigital y fundadora de K Fund VC– fue entrevistada por Jaime 
García Cantero, director de contenidos de El País Retina. La que 
fuera consejera delegada de ING Direct en España está convenci-
da de que “es necesario transformar la manera en la que gestio-
namos las empresas como clave para dibujar la nueva economía”.

“Estamos atacando  la digitalización  
de una manera defensiva, no de una manera 
ofensiva. No estamos pensando a lo grande”.

CARINA SZPILKA
Fundadora de K Fund VC  
y presidenta de Adigital

✓	La revolución digital. Nos obliga a repensar 
los negocios y la manera en la que hacemos 
las cosas, así como desarrollar nuevas com-
petencias para construir empresas adapta-
bles al nuevo entorno.

✓	Las grandes empresas. Sí que tienen un 
plan de digitalización, un rumbo claro y una 
hoja de ruta de lo que van a hacer.

✓	La gran asignatura pendiente es la pyme. 
No tenemos que olvidar que España es un 
país de pymes. Dicen que las pymes están 
muy digitalizadas, porque el 95% tiene una 
página web. Pero tener una página web o 
presencia en redes sociales no es estar digi-
talizado. Una empresa está realmente digi-
talizada cuando en toda su cadena de valor 
pone la tecnología al servicio de la produc-
tividad de la empresa. Y cuando bajamos al 
detalle vemos que sólo un 40% de las py-
mes tiene software en la nube, que sólo un 
35% tiene CRMs para la gestión de sus 
clientes, y que tan sólo un 11% toma deci-
siones basadas en datos.

✓	El dato es el principal activo digital. Todos 
queremos explotar mejor los datos. Pero no 
tenemos gente capaz todavía de interpretar 
bien lo que los datos dicen y convertir eso 
en negocio. Y la innovación no es verdadera 
innovación hasta que monetiza. Tenemos 
que formar a la gente para que entienda lo 
que los datos dicen.

✓	Estilo de liderazgo. Necesitamos que las or-
ganizaciones apuesten por líderes capaces 
de conectar, compartir y cuidar a sus equi-
pos, a sus clientes y resto de stakeholders, 
como base para hacer empresas exitosas, 
sostenibles y con impacto positivo en la so-
ciedad.

✓	Las empresas del siglo XXI. La empresa 
que no haga las cosas genuinamente por y 
para hacer mejorar la vida de sus clientes 
no va a ser una empresa ganadora en el si-
glo XXI. Mi mensaje para los empresarios: 
pongan al cliente en el centro de todo lo 
que hagan.

RETOS DE EMPRESA Y DE PAÍS EN LA ECONOMÍA DIGITAL
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Transforming  
the future together
En 2004, con tan solo 24 años, Verónica Pascual, CEO de ASTI 
TechGroup, se puso al frente de la empresa familiar, dedicada a 
aportar soluciones de intralogística automatizada. Bajo su lide-
razgo la compañía ha cogido impulso y ya está preparada para 
convertirse en referente mundial de la robótica móvil. 

“Queremos ser esa compañía  que acompaña 
a sus clientes industriales por todo el mundo, 
ayudándoles a automatizar los procesos para 
ganar competitividad, pero también flexibilidad, 
que es la nueva regla de juego”.

VERÓNICA PASCUAL
CEO de ASTI TechGroup

✓	La transformación. En 2004 Asti tenía 
20 empleados, facturaba 2 millones de eu-
ros y pasaba por 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 con el objetivo de 
multiplicar por cinco la facturación de aquí 
a 2023 y convertirse en referente mundial 
en transformación digital y robótica móvil.

✓	Internacionalización. El 70% de nuestra 
facturación está fuera de España, funda-
mentalmente, con un modelo de exporta-
ción. Ahora buscamos permanencia en 
nuestros mercados objetivo y estar más 
cerca de nuestros clientes. Por este motivo 
hemos adquirido algunas compañías en Ale-
mania, Estados Unidos y Francia.

✓	Governance. No es una obligación, sino una 
fuente de valor. Eso significa, en cada eta-
pa, mirarnos al espejo, ver dónde tenemos 
que reforzarnos y cuáles son las competen-
cias que necesitamos al nivel estratégico 
más alto para que complementen nuestras 
líneas de trabajo.

✓	Series cortas. Tenemos que ser capaces  
de que las siguientes galletas que salgan al 
mercado sean personalizadas, y tengan 
una medicina determinada o un dibujito 
que ponga el nombre de mi hijo Alejandro,  
y sean “las galletas de Alejandro”. Para eso 
hay que tener un proceso productivo ex-
traordinariamente flexible.

✓	Formación constante. ¿Quién está forma-
do para lo que vamos a necesitar? Yo no 
conozco a nadie. Yo no estaba forma da 
para liderar Asti cuando tomé la dirección 
de la compañía. Tenemos que entender 
que en esta nueva era la vida es aprendiza-
je continuo; que tenemos que formarnos 
constantemente para ser el mejor para 
nuestro puesto de trabajo.

✓	El mundo futuro. Lo imagino con mucha 
componente tecnológica y robótica. No so-
mos conscientes de que hoy ya somos mó-
viles con piernas y de que nuestro coche es 
un móvil con ruedas. El nuevo mundo digi-
tal lo está transformando todo de manera 
más o menos sutil.

UN FUTURO CON MUCHA TECNOLOGÍA Y ROBÓTICA

C84  22358 C84  223 59

C84    CONGRESO AECOC



“El consumidor chino  es muy 
particular y tienes que conocerle  
y entenderle antes de empezar 
cualquier tipo de negocio en China”.

RODRIGO CIPRIANI
Director general de Alibaba Group para  

el sur de Europa y director de Alipay  
para España y Portuga

✓	China, gran oportunidad. China tiene una clase media de unos 400 millones de perso-
nas. Es una generación joven con mucho interés en productos y marcas internacionales. 
Por ejemplo, España es un referente allí en el sector de la cosmética y la belleza.

✓	La apuesta en España. De cara a los próximos tres años, nuestro objetivo es concentrar-
nos en el sector alimentario, pero se necesita tiempo para educar el paladar de los consu-
midores chinos. Las empresas españolas son líderes en productos como el vino o el acei-
te, por lo que tienen muchas oportunidades. Hoy es el momentum para España en China.

✓	El ‘new retail’. Es la integración entre el online y el offline. Las tiendas físicas no van a 
desaparecer, pero tienen que transformarse para satisfacer las exigencias del consumidor.

✓	3 objetivos de futuro. Hacer rentables a los 10 millones de empresas que trabajan con 
nuestra plataforma, crear 100 millones de nuevos puestos de trabajo y tener 2.000 millo-
nes de consumidores –1.000 en China y otros 1.000 en el resto del mundo–.

OBJETIVO DE ALIBABA.  
LIDERAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL

 Más de 853.000 millones de dólares  
de facturación.

 Más de 1.000 millones de productos ca-
talogados. Cada día entran entre 6 y 7 mi-
llones de nuevas referencias.

 674 millones de consumidores activos.

 10 millones de vendedores en sus plata-
formas.

 69 millones de paquetes entregados 
cada día.

 Más de 30.000 millones de dólares de 
facturación en 24 horas en el ‘Día del Sol-
tero’ de 2018.

 Más de 100.000 empleados

ALIBABA EN CIFRAS

Alibaba
Del e-commerce al ‘new retail’
10 millones de empresas que venden sus productos y más de 674 millo-
nes de consumidores activos. Alibaba es hoy el ecosistema empresarial 
más grande de China y uno de los más grandes del mundo, que aglutina 
un entramado de servicios relacionados entre sí y dirigidos tanto al con-
sumidor como a las marcas. Rodrigo Cipriani, director general de Aliba-
ba Group para España, Italia, Portugal y Grecia, afirma que la estrategia 
de la compañía en el sur de Europa se centra en facilitar a las empresas 
europeas la venta de sus productos en China. Asimismo, la compañía se 
fija el objetivo liderar la transformación digital y promover la integración 
entre el mundo online y el offline.
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Eliminar  
los residuos
“Sueño con que mis hijos vivan en un mundo en  
el que los residuos simplemente no existan”, afir-
ma Tom Szaky. Lleva más de 20 años persiguiendo 
este sueño y en el marco del Congreso AECOC nos 
contó sus avances.

✓	Reciclar cualquier residuo. Desde Terracycle hemos de-
sarrollado nuevas técnicas para reciclar y dar nuevos 
usos a todo tipo de residuos. Hoy es posible reciclarlo 
todo. Además, aplicando el concepto de upcycling hemos 
utilizado estos residuos para crear nuevos objetos, como 
bicicletas, parques infantiles o prendas de ropa.

✓	¿El reciclaje es la solución? No, no es suficiente para so-
lucionar la crisis de residuos. Para atacar la raíz del pro-
blema hemos puesto en marcha, junto a grandes retai-
lers y 25 fabricantes multinacionales, la plataforma Loop 
de reutilización de envases. Esta iniciativa, que ya funcio-
na en EE.UU. y Francia, nace con el objetivo de que reuti-
lizar los envases sea tan conveniente como reciclarlos.

✓	Pasar a la acción. Tenemos que actuar para lograr que 
el mundo sea más sostenible. No podemos poner la per-
fección como enemiga de la acción, incluso las acciones 
imperfectas son mejores que no actuar en absoluto.

RECICLAR Y REUTILIZAR
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El poder  
del propósito
Afdhel Aziz estaba en Sri Lanka, su país natal, 
cuando un tsunami abatió la isla en 2004. Murie-
ron 25.000 personas. Él salió ileso, pero esa expe-
riencia le cambió para siempre. Años más tarde es-
cribió “Good is de new cool” en el que explica que 
“el Propósito” es la 5ª P del marketing, un factor 
decisivo a la hora de que un consumidor compre  
o no un producto.

“El propósito  es la señal  que reduce el ruido. 
Es como el hilo rojo que permite alinear a toda 
la organización y enfocarla hacia el futuro”.

AFDHEL AZIZ
Founder & Chief Purpose Officer  

at CONSPIRACY OF LOVE

✓	El propósito es la palabra de moda. Marcas de miles de millones de dó-
lares como Tesla, Patagonia o Airbnb lideran, impulsadas por un propó-
sito, la revolución cultural en torno a la actividad empresarial como una 
fuerza positiva.

✓	Existe una clara correlación entre responsabilidad social y beneficios 
para los accionistas. Las empresas están entendiendo que es posible 
hacer el bien y ganar dinero al mismo tiempo, que resolver los proble-
mas sociales y medioambientales es la mejor forma para impulsar el 
crecimiento.

✓	Los líderes. Pueden aprovechar el poder del propósito para crear pro-
puestas de marca convincentes para una nueva generación de consumi-
dores socialmente conscientes, así como para atraer a los empleados de 
mayor talento.

✓	La clave para dar vida al propósito. Pensar en los ciudadanos, no en los 
consumidores. Hoy mucha gente vota con su cartera.

✓	Las empresas que tiene un alto compromiso con el propósito. Crecen al 
doble de velocidad que las otras. Solo las empresas y las marcas que ten-
gan un propósito y un posicionamiento claros, y muestren el valor que 
tienen para la vida de la gente, seguirán existiendo dentro de 15 años.

✓	Todos ustedes. Tienen una oportunidad enorme de hacer el bien desde 
sus empresas.

¿CÓMO PUEDEN SER LAS EMPRESAS UNA FUERZA 
POSITIVA EN EL MUNDO?

 1 Conocer nuestro propósito. La razón superior  
que explique la existencia de la empresa más allá 
del dinero.

 2 Buscar aliados. No tenemos que alcanzar nuestro 
propósito solos.

 3 Pensar en las personas como ciudadanos,  
no como consumidores únicamente.

 4 Liderar con lo “guay”, con nuevas corrientes esté-
ticas, buenos diseños, grandes historias…

 5 No hacer publicidad sino solucionar los problemas 
de la gente.

 6 Las personas son los nuevos medios de comu-
nicación.

 7 Cumplir nuestras promesas. La transparencia 
desmontará nuestras mentiras si no cumplimos  
lo prometido.

7 PASOS PARA CAMBIAR EL MUNDO
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    para
Gourm�s

BY

www.virginias.es

✓	Innovación disruptiva. ’Dar el do de pecho’ es una expresión tan usada
como desconocido es su significado. Gilbert Duprez fue el primer tenor
que se atrevió a dar el “do de pecho”, generando la innovación disrupti-
va más importante de la historia de la ópera. Se la jugó. Era valiente. Te-
nía una fe inquebrantable en su producto.

✓	Competencia. Seas quien seas puede aparecer un competidor que revo-
lucione tu mercado. Tienes que estar preparado para adaptarte a las 
nuevas reglas del juego y diferenciarte con tu auténtico talento, con lo 
que te hace diferente.

✓	Nuevos públicos. Para acercar la música clásica a los más jóvenes he-
mos incorporado su lenguaje y sus canciones a espectáculos de orques-
ta sinfónica. Y lo hemos inundado todo de humor, nuestro elemento de 
seducción.

✓	La batuta. Aunque la batuta no suena, tiene el poder de hacer que 
100 músicos hagan algo prodigioso. La diferencia la marca la batuta, la 
marcáis vosotros, los líderes.

CÓMO DAR EL DO DE PECHO

La batuta 
del líder
La batuta, el estilo de liderazgo de cada 
‘director de orquesta’ es, para el tenor  
y director de orquesta José Manuel Zapa-
ta, uno de los elementos básicos para  
el desarrollo de las organizaciones.
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En el marco del Congreso  
AECOC 2019, Francisco Javier 
Campo, Juan Roig y José Mª 
Bonmatí, presidente, presidente de 
honor y director general de AECOC, 
respectivamente.

Rami Baitiéh –director ejecutivo 
de Carrefour– charla con Ferran 
Figueras –director financiero  
de Lidl– y Karl-Heinz Holland  
–consejero delegado de Dia–.

El Punto  
de Encuentro
Mil directivos de la industria y la distribución deba-
tieron e intercambiaron opiniones sobre los prin-
cipales temas que preocupan e interesan al sector. 

C84  223 69

C84    CONGRESO AECOC

C84  22368



Jacques Reber –director general de Nestlé España–  
y Juan Manuel Morales –director general de IFA–. 

Jerónimo Martín –director general de Grupo Mas–  
y Javier Solans –director general de P&G España y 
Portugal–.

Ignacio González –consejero delegado de Nueva 
Pescanova– y Jaime Rodríguez –presidente  
de Euromadi–. 
 

Los directivos de Grupo Eroski Agustín Markaide y Ja-
vier Amezaga –presidente y director general de Recur-
sos, respectivamente (izquierda y derecha de la foto), 
junto a Tomás y Rafael Fuertes –presidente y director 
general de Grupo Fuertes– (en el centro).
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¿La situación de la economía española 
es mejor o peor que hace seis meses? 

19,1%

3,4%

Más o menos igual

Peor Mejor

77,4%

El 77,4% de las empresas cree que la situación de nuestra economía ha ido empeorando a lo largo del año. 
No obstante, el 76,5% prevé cerrar el año en positivo y sólo un 10% prevé decrecer. Son algunas de las 
conclusiones de una encuesta realizada en el marco del Congreso AECOC 2109.

¿La situación de su empresa hoy 
es mejor o peor que hace seis meses? 

45,8%

Más o menos igual

17,6% 36,7%

Peor Mejor

¿Cuáles son las previsiones de cierre de su empresa para 2019? 

10%
Decreceremos Estables

13,5%
Facturación 

crecerá 0%-5%

40,1%
Creceremos > 5%
36,4%

LA VOZ DEL GRAN CONSUMO

VISIÓN DE LA ECONOMÍA

IMPACTO DEL BREXIT

¿Cómo valoraría 
el posible impacto 
del Brexit en su 
compañía?

Podría ser una
oportunidad

8,5%

Negativo

38,2%

Escaso

53,3%

En la lucha contra el cambio climático, 
¿Cuál cree que es el desafío más urgente 
para el sector del gran consumo?

40,8%
La eliminación 
de plásticos 
de un solo uso

14,4%
El impulso de una 
cadena de suministro 
y un transporte más 
sostenible

12,5%
El uso eficiente de 
los recursos naturales

11,6%
La reducción de 
los gases de efecto 
invernadero

0,9%
La lucha contra 
la deforestación

0,3%
Otros

La mejora de los 
niveles de reciclado

19,4%

La incertidumbre 
del Brexit

3,8%

El déficit de talento 
cualificado
para abordar 
los nuevos retos

16,6%

La falta de unidad 
de mercado

15%

La inestabilidad
política

28,5%

Otros factores
19,4%

Infraestructuras 
insuficientes

5,3%

Un marco 
regulatorio adverso

11,3%

En la actualidad, ¿cuál de estos factores 
lastra más la competitividad de su empresa?

PRIORIDADES EMPRESARIALES

MAPA DE
RIESGOS 

1ª opción

2ª opción

3ª opción

¿Cuál es la tecnología 
que cree que tiene 
o va a tener mayor
impacto en su negocio?

Impresión 3D 0,
9

1,
6

2,
5 5%

Advanced analytics 50,2 22,9 9,4 82,5%

Otros 11,6 16,3 34,2 62,1%

Realidad virtual 
y aumentada 1,3 6,9 5 13,2%

Biotecnología 3,8 4,1 8,2 16,1%

Robótica 12,9 10,7 11,3 34,9%

Blockchain 7,5 8,5 13,5 29,5%

Internet of things (IOT) 11,9 29,2 16 57,1%

¿Cuál de estos 
ámbitos cree 
que será el que 
generará mayores 
riesgos para su 
compañía?

Contexto 
económico adverso 49,5 19,1 13,2 81,8%

Otros 2,5 5 17,6 25,1%

Crisis reputacionales/
sectoriales

11,6 15,7 17,6 44,9%

Ciberseguridad 0,
3

2,
2 3,8 4,3%

Nuevos frentes 
abiertos por activistas 

y grupos de presión
4,1 8,2 11 23,3%

Situación geopolítica 18,2 29,5 16 63,7%

Marco regulatorio 13,8 20,4 21 55,2%

1ª opción

2ª opción

3ª opción
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Cervezas 
Alhambra
Los matices  
del ron granadino

Alhambra Barrica de Ron Granadino 
es la última novedad de la cervecera 
de Mahou San Miguel. Esta nueva 
creación nace de un proceso de crian-
za en barricas de roble que han con-
tenido antes ron granadino. Cuenta 
con aromas y sabores irrepetibles, 
así como matices de caramelo, coco, 
vainilla y frutas pasas, que la con-
vierten en una cerveza con un cuer-
po moderado, aromática y elegante 
que entra a formar parte de la gama 
de “Las Lentas” de Alhambra.

Bimbo
Los pingüinos más 
dulces

Bimbo trae a España Pingüinos, el 
pastelito que desde los sesenta 
triunfa en Mexico y está presente en 
13 países. Con forma de muffin, de 
esponjoso bizcocho de chocolate y 
relleno de crema, este pastelito se 
suma a la familia de Bony, Pantera 
Rosa y Tigretón, que ya llevan cin-
cuenta años con éxito en el mercado.

Gracias a El Almendro estas Navida-
des podremos, si no lo hacemos ya, 
comer turrón en cualquier momento 
y cualquier lugar. La empresa espa-
ñola ha lanzado dos nuevos produc-
tos: los Bites de chocolate crujiente, 
una combinación de chocolate, cru-
jiente de arroz inflado y trocitos de 
almendra; y los Palitos de Turrón de 
Chocolate con Turrón Blanco, que se 
suman a su gama de palitos lanzada 
las pasadas Navidades. Estos últi-
mos fueron la innovación más exito-
sa en turrones y especialidades na-
videñas, alcanzando el Top3 de la 
Innovación según la consultora IRI.

El Almendro
Bocaditos y palitos 
de turrón

Embutidos España
Los embutidos 
gourmet más 
elegantes

Embutidos y jamones España e Hijos 
viste de gala sus productos más se-
lectos para estas Navidades, y es 
que la compañía familiar ha presen-
tado el envase más elegante para su 
lomo, salchichón y chorizo ibéricos 
de bellota. Este formato tipo lata, 
por su diseño y robustez, es fácil-
mente reutilizable, y sin duda el re-
galo perfecto para compartir estas 
fechas, que gracias a su estética ya 
puede ocupar un puesto en la mesa.

Jamones Martínez 
Somalo
Perlas de confeti 
de jamón

La empresa catalana referente en 
snacks ha sacado una nueva línea de 
Frutos Secos Ecológicos en envases 
100% compostables que enmarcan 
dentro de su Proyecto Global de Sos-
tenibilidad. En esta línea de momen-
to se pueden encontrar nueces, ave-
llanas, almendras y anacardos. Su 
objetivo es dar una respuesta inte-
gran al consumidor, por un lado, con 
un producto de cultivo ecológico y 

por otra con un envase fabricado 
con materiales de origen vegetal 
que una vez terminan su ciclo de 
vida útil pueden volver a la naturale-
za a través de un proceso de com-
postaje. Este innovador envase ha 
sido premiado al mejor packaging de 
alimentos por los Permios Liderpack 
2019, y es solo el primer paso en el 
desarrollo y uso de materiales más 
sostenibles.

Frit Ravich
Frutos secos en envase compostable

Santa Teresa
Huevo Hilado 
sin azúcar

Santa Teresa, empresa gourmet con 
más de 150 años de experiencia en 
la elaboración de recetas tradiciona-
les, 100% naturales y de alta calidad, 
lanza al mercado un producto único: 
el huevo hilado sin azúcar. Tomando 
como punto de partida la receta cen-
tenaria a base de yema de huevo 
fresca, prescinde del azúcar y aditi-
vos para crear un producto más sa-
ludable, sin renunciar al mejor sabor.

Nestlé
Nuevos cereales infantiles y toppings 
La Lechera

Nestlé lanza, por otro lado, Cini Mi-
nis , su nueva marca de cereals de 
desayuno para niños. Pequeños y 
crujientes cuadraditos de cereal in-
tegral con un delicioso sabor a ca-
nela. Se elaboran sin aceite de pal-
ma y con aromes y colorantes 
naturales.

Por otro lado, La Lechera Toppings, 
con dos nuevas variedades con toda 
la cremosidad de la leche condensa-
da –lemon pie y chocolate– para per-
sonalizar bizcochos, helados, frutas 
o yogures con un toque especial.
Ambos elaborados con leche fresca,
sin conservantes ni aromas artifi-
ciales y disponibles en formato anti
goteo.

Actimel presentó su nuevo produc-
to: Actimel Fruit&Veg, el primero con 
un 32% de frutas y vegetales sin 
azúcares añadidos. Está disponible 
en dos variedades: una de color na-
ranja, con mango, mandarina, pera, 
piña, naranja, melocotón, zanahoria 
y cúrcuma; y otra verde con manza-
na, kiwi, pera, piña espinacas, pepi-
no y espirulina. Ambas combinan lo 
mejor de Actimel sus fermentos na-
turales vivos y vitaminas D y B6 con 
el sabor y propiedades de frutas y 
vegetetales sin azúcares añadidos.

Actimel
Fruit&Veg, sin 
azúcares añadidos

La empresa Embutidos y Jamones 
Martínez Somalo trae estas navida-
des su último producto: las Perlas 
de Jamón. Estas esferificaciones de 
jamón a base de caldo de jamón y 
verduras son la forma más innova-
dora de degustar y presentar el ja-
món, así como introducir su sabor  
y aroma de manera sencilla en cual-
quier plato. Además de ser sosteni-
ble, es bajo en grasa, sin azúcares 
añadidos y bajo en calorías, no ne-
cesita frío y su caducidad es de tres 
años. Se presenta en un formato de 
50g estuchado en cristal.

INNOVATION POINT
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Ladrón de 
Manzanas
Un brindis especial

A la bebida más canalla y astuta del 
mercado, Ladrón de Manzanas, no le 
va a faltar un sitio en la mesa estas 
fiestas con su Edición Especial Navi-
dad. Este festivo formato de botella 
de 75cl con tapón de corcho es ideal 
para compartir y estará disponible 
en su sabor Manzana Original. Su re-
ceta única combina 7 tipos de man-
zanas, dulces y ácidas, que dan un 
sabor refrescante con un bajo conte-
nido alcohólico de 4,5% y un toque 
de gas.

Bayo Expert
Arroces premium 
para la alta cocina

Bayo Expert es la última novedad de 
Nomen Foods para el canal horeca 
con las variedades carnaroli y carna-
roli reserva. Los granos del arroz 
provienen de los arrozales de Mas 
Tramontano (Deltebre, Tarragona), 
un enclave protegido, con singulares 
características y fertilidad del terre-
no. Su proceso de envejecimiento 
durante 12 meses en silos hace que 
el grano de Bayo Expert sea de una 
calidad extraordinaria y atesore una 
extrema capacidad de absorber el 
sabor de los alimentos.

Virginias
Turrón solidario

Virginias, marca de turrones y cho-
colates desde 1932, ha elaborado un 
pack especial de su turrón Ruby –
que se elabora con pétalos de rosa 
y caramelo, ingredientes que le con-
ceden un sabor afrutado, fresco y 
ácido– y un cava rosado para cola-
borar con la AECC en la lucha con-
tra el cáncer de mama. Para contri-
buir a la concienciación y a la 
investigación del cáncer de mama.

Primar Ibérica
El paté número 1 
de Europa llega  
a España

Prima Grup desembarca en España 
con su paté Argeta de la mano de 
Primar Ibérica. Este paté está dis-
ponible en más de 30 países y por 
primera vez llega también al mer-
cado español.

3 Novedades Valor
Navidades más dulces

Valor, la marca sinónimo de placer 
adulto, cuenta estas navidades con 
3 propuestas perfectas para las ce-
lebraciones familiares:
• Chocolatíssimo. La gama de

bombones con un nuevo packa-
ging con tintes navideños presen-
te en todas las variantes de la
gama: negro 70%, puro, leche,
surtido y selección oro 0% azú-
cares añadidos.

• Chocolate Negro 82% con Al-
mendras Mediterráneas Enteras
(25%). Una tableta deliciosa y
premium por la altísima calidad
de sus materias primas.

• El turrón premium. Una edición
limitada que, como cada año, es-
tará disponible tan solo hasta fin
de existencias. Se presenta en un
atractivo estuche de madera nu-
merado y firmado.

Chelino Nature de 
Laboratorios Indas
Acompañando  
a las familias

Los pañales Chelino Nature han sido 
especialmente diseñados para ase-
gurar el bienestar y cuidado experto 
del bebé y del medio ambiente. Su 
forma anatómica aporta comodidad 
y libertad de movimientos, incorpo-
ran elementos naturales que ayudan 
a mantener la suavidad en la piel del 
bebé, además de mantenerlo seco 
durante 12 horas. Para su fabricación 
se emplea celulosa de bosques ges-
tionados responsablemente, están 
fabricados con energía procedente 
de fuentes sostenibles y tanto las 
bolsas como las cajas están hechas 
con materiales reprocesados, lo que 
contribuye a cuidar del planeta.

Patatas Meléndez
Salud y conveniencia

Patatas Meléndez presenta sus dos 
nuevas gamas con formatos listos 
para consumir:

• Microondables. Bolsas de patatas
baby seleccionadas para preparar
en solo unos minutos y aderezar
al gusto.

• PaTapas. Patatas baby en barque-
ta, acompañadas de seis varieda-
des de salsas para disponer de un
aperitivo sano, rápido y divertido.

INNOVATION POINT
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AECOC y Alimentaria
Colaboración para aportar conocimiento

AECOC y Alimentaria revalidan su co
laboración y potencian The Alimenta
ria Hub, un espacio donde se organi
zarán conferencias y presentaciones 
de estudios de innovación, tenden
cias y retos del retail y omnicanali
dad, haciendo énfasis en los aprendi
zajes de sus plataformas de estudios 
del consumidor AECOC Shopper 
View y AECOC Retail Knowledge.

Por otra parte, AECOC volverá a ser 
parte del jurado de Innoval, una ex
posición de nuevos lanzamientos 
que reflejarán las grandes tenden
cias del momento. Entre los produc
tos expuestos se elegirán los 16 ga
nadores de los Premios Innoval. 
Alimentaria se celebrará en el recin
to Gran Via de Fira de Barcelona del 
20 al 23 de abril de 2020.

 J. Antonio Valls, director general de Alimentaria Exhibitions, y José Mª Bonmatí, director general 
de AECOC.

Ifco Systems, proveedor de envases 
reutilizables para alimentos frescos, 
abrirá un nuevo centro de lavado 
para envases reutilizables de trans
porte (ERT) en Portugal, ubicado en 
Azambuja, cerca de Lisboa, y a solo 
500 metros del depósito local de Ifco. 
Con 7.200 m2 cubiertos y 4.000 m 2 
descubiertos, más de 50 empleados, 

ocho plataformas de carga y descar
ga para camiones y tecnología inno
vadora, las nuevas instalaciones per
miten triplicar la capacidad de 
lavado de la empresa en Portugal. La 
nueva instalación tiene la capacidad 
de lavar 90.000 ERT al día, lo que 
asciende a aproximadamente 30 mi
llones de recipientes al año.

Ifco Systems
Nuevo centro de lavado de ERT  
en Portugal

Niki
La nueva mascota 
de Fraikin Alquiler

Enmarcado en un programa de reduc
ción de la siniestralidad y del aumen
to de una conducción responsable y 
sostenible, Fraikin ha desarrollado 
una mascota ‘virtual’ que servirá de 
vehículo para la creación y difusión 
de contenidos útiles y de alto impac
to para la mejora y eficiencia para los 
responsables de flota y los usuarios 
de los vehículos industriales. 

Diferenciación. Esa es una de las 
claves para atraer al consumidor a 
las tiendas de alimentación hoy. Y 
aunque la receta para construir esa 
diferenciación depende del ‘arte’ de 
cada empresario, los ingredientes 
básicos son bien conocidos: el surti
do, los frescos, los precios, las pro
mociones, el espacio, la decoración, 
la cartelería, la temperatura, las de
gustaciones y sorpresas positivas, 
los colores, los olores… Y también 
los sonidos. La música. Justamente 
sobre este tema acaba de publicar 
un estudio IRI, realizado en colabo
ración con la SGAE, en el que se 
analiza el impacto de la música con 
derechos de autor en las tiendas. El 
resultado: la introducción de la mú
sica con derechos en el punto de 
venta supone un incremento del 
0,8% en las ventas, una cifra nada 
desdeñable en un sector con los 
márgenes siempre ajustados. Según 
explica Antonio Khalaf, director co
mercial de IRI, los resultados son 
más relevantes en el periodo de im
plementación (+2,2%), estabilizán
dose posteriormente en un 0,8% de 
las ventas en valor.

Nos obstante, el impacto no es ho
mogéneo en todas las secciones del 
establecimiento. Así, el efecto se 
mantiene estable en alimentación, 
pero no en frescos, donde no tiene 
continuidad, dando como resultado 
final un crecimiento del +0,5% en 
alimentación y un –0,9% en frescos. 
Otras áreas como electro y textil 
muestran también un impacto posi
tivo, con un +0,6% y un +4,4% res
pectivamente. Por su parte, y en el 
extremo contrario, la sección de ba
zar muestra un impacto negativo, 
con un –0,8%.

Además, existen diferencias por ca
nales. Según las conclusiones del es
tudio de IRI, los hipermercados ex
perimentaron un impacto positivo 
del +1,3%, siendo el efecto de nove
dad del +1,4% y reduciéndose a un 
+0,4% en las últimas semanas con 
música con derechos. Por su parte, 
los supermercados mostrarían un 
crecimiento menor debido a la intro
ducción de música con derechos 
(+0,6%), con un impacto de +0,6% 
durante las primeras semanas y un 
resultado, de +0,1%, en las últimas.

Nuevo estudio IRI
Música que ayuda a vender

Hinojosa Xàtiva
Foco en 
sostenibilidad

Ser cada vez más sostenibles se ha 
convertido en la prioridad de Hinojo
sa Packaging Xàtiva y los resultados 
avalan los logros obtenidos en este 
objetivo: El Instituto para la Produc
ción Sostenible (IPS) ha ratificado la 
renovación de la Certificación de 
Sostenibilidad con categoría Exce
llence de la planta perteneciente a 
Hinojosa, con una puntuación de 
262 puntos, casi un 16% superior a 
la anterior revisión. Esta renovación 
se enmarca en la visión estratégica 
de la planta en la que la sostenibili
dad es un pilar fundamental.

DS Smith
Innovaciones  
para ‘plastic 
replacement’

DS Smith, empresa global en em
balajes sostenibles, presentó en la 
feria Empack, celebrada reciente
mente en Madrid, su oferta de pa-
ckaging caracterizada por el com
promiso con el medio ambiente y 
que se presenta como alternativa a 
los diseños fabricados tradicional
mente con plástico. Además, en su 
espacio DS Smith Tecnicarton se ha 
dado más protagonismo a los em
balajes multimateriales con trata
miento ESD, una solución creada 
para los circuitos y componentes 
electrónicos.

Seafood Expo 
Global / Seafood 
Processing  
Global
Nueva sede  
en Barcelona

Seafood Expo Global/Seafood Pro
cessing Global se celebrará por pri
mera vez en Barcelona del 27 al 29 
de abril de 2021, y supondrá un im
pacto económico estimado de más 
de 100 millones de euros para la ciu
dad. Se trata del mayor evento in
ternacional para la industria de los 
productos del mar, que abarca todos 
los aspectos de la cadena de sumi
nistro.

Después de 28 años albergándose 
en la Brussels Expo, en Bélgica, el 
mayor salón del mundo de produc
tos del mar se traslada al recinto de 
Gran Vía de Fira de Barcelona, don
de reunirá a más de 29.000 profe
sionales procedentes de 155 países 
y más de 2.000 compañías de 89 
países.

Capsa Food y Nortpalet, fabricante 
de palés plásticos, se han aliado 
para transformar los residuos deri
vados de la producción de las bote
llas de plástico 100% reciclable en 
palés de larga vida, que usarán para 
trasladar sus productos hasta los 
puntos de consumo.

Capsa Food y Nortpalet
Apuesta por palés plásticos con residuos 
reciclados
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Tu proveedor de 
maquinaria industrial
Ofrecemos soluciones industriales de las mejores 
marcas internacionales con un servicio técnico 
propio y de calidad para tus necesidades de:

 

Satisface a tus clientes más exigentes.

laguilar.es
Mallorca 279, Ppal. 2ª      
08037 Barcelona     

T· 934 876 667      
info@laguilar.es

ALIMENTACIÓN: FRUTAS Y VERDURAS · PAN Y BOLLERÍA · SNACKS 
Y FRUTOS SECOS · BOMBONES Y GOLOSINAS · PESCADO Y CARNE · 
INGREDIENTES · LÁCTEOS · COMIDA MASCOTAS · OTROS SECTORES   

PACKAGING NON FOOD: FARMACIA E HIGIENE  · ARTES GRÁFICAS · 
QUÍMICA Y PLÁSTICOS · AGRICULTURA Y JARDINERÍA · CONSTRUCCIÓN · 
OTROS SECTORES

ENVASE Y 
EMBALAJE

PROCESO INSPECCIÓN

CHARO TORIBIO C84 
ctoribio@aecoc.es

Objetivo 2030
Envases reutilizables, 
reciclables o compostables
La meta está clara: en 2030 todos los envases plásticos comer-
cializados en Europa deberán ser reutilizables, reciclables o com-
postables. ¿Pero cómo estamos progresando hacia este objeti-
vo? ¿Y qué requisitos son imprescindibles para encajar en estas 
categorías? Varios expertos de ITENE analizaron estas y otras 
cuestiones durante la jornada “El futuro en Europa – Los envases 
del 2030”, celebrada en la feria Empack, en Madrid.

Pocas dudas quedan ya acerca de 
que necesitamos avanzar hacia un 
modelo de economía circular y dejar 
atrás el sistema lineal basado en 
producir, consumir y tirar. En este 
sentido, “mientras que en el mode-
lo de economía lineal asistimos al 
agotamiento de los recursos no re-
novables y los residuos se conside-
ran desechos, la economía circular 
minimiza el uso de recursos no reno-
vables y transforma los residuos en 
recursos, creando valor, beneficios 
económicos, empleo y crecimiento”, 
según Carlos Monerris, director de 
negocio de ITENE.

Para impulsar esta transición hacia 
la economía circular, la Unión Euro-
pea ha creado un compendio de me-
didas que tratan sobre envases, resi-

duos y vertederos, entre las que se 
incluye la estrategia europea de 
plásticos, aprobada en 2018. Ade-
más de esta estrategia de plásticos, 
se han aprobado directivas que defi-
nen plazos y objetivos clave para el 
sector de los envases en los próxi-
mos años: 

•	 2021. Quedará prohibida la co-
mercialización de determinados 
productos plásticos de un solo 
uso, como bastoncillos de algo-
dón, pajitas, cubiertos, platos o 
agitadores. Estas restricciones 
de comercialización las impone 
la Directiva 2019/904.

•	 2025. Más del 65% de todos los 
envases deberán ser reciclados. 
Este objetivo viene marcado por 
la Directiva 2018/852.

•	 2030. El 100% de los envases 
plásticos deberán ser reciclables, 
compostables o reutili-

Tipo	de	envase Requisitos	obligados

Reciclable 1 Demostrar su reciclabilidad desde el punto  
de vista del:

✓ Diseño

✓ Producción

✓ Uso

✓ Recogida/clasificación

✓ Tecnologías de reciclado disponibles

Compostable 2 Demostrar su compostabilidad siendo indispensa-
ble su:

✓ Caracterización 

✓ Biodegradabilidad

✓ Desintegración

✓ Compost de calidad

Reutilizable 3 Demostrar que es reutilizable y que esto se ha teni-
do en cuenta en su:

✓ Diseño

✓ Posibilidad de repetidos usos para la misma función

✓ Existencia de un sistema de reacondicionamiento, 
recarga o rellenado

Fuente: Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística (ITENE)
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zables. Este objetivo está incluido 
en la Estrategia Europea de Plás-
ticos de cara a 2030. Aunque las 
grandes multinacionales de gran 
consumo se han comprometido a 
adelantar este objetivo al 2025.

3	opciones
•	 Reciclable. Se definen como re-
ciclables todos los envases que se 
pueden separar de la corriente de 
residuos mediante procesos y pro-
gramas disponibles en el mercado. 
Estos envases deben ser recogidos, 
procesados y devueltos al primer 
paso de la cadena de valor para que 
se utilicen con el mismo fin o con 
otro distinto para el que fueron con-
cebidos. Laura Blasco, responsable 
de proyectos en el área de Sosteni-
bilidad de ITENE, apuntó que “para 
que un envase sea reciclable debe 
cumplir con la normativa europea 
(UNE EN 13430), y para ello es fun-
damental analizar el ciclo completo 
de vida del envase. De hecho, au-
mentar la reciclabilidad es un tra-
bajo conjunto de toda la cadena de 
valor, desde fabricantes hasta reci-
cladores”.

Blasco presentó en la feria Empack 
algunos casos prácticos de cómo 
adaptar los envases para que sean 
reciclables. Uno de ellos son las 
bandejas de PET negras que los ac-
tuales sistemas ópticos de clasifica-
ción de residuos no pueden detec-
tar. Una alternativa reciclable serían 
las bandejas de PE o PP transparen-
te o añadir a los envases negros un 
pigmento especial que las hace visi-
bles a los escáneres de reciclaje. 

En cuanto al plástico reciclado, 
Raúl Díaz, responsable de proyec-

tos en el Área de Seguridad Ali-
mentaria de ITENE, comen tó que 
“hoy la demanda de plástico recicla-
do representa alrededor del 6% de 
la demanda total de plásticos en Eu-
ropa. De cara a 2030 esta demanda 
deberá cuadruplicarse ya que más 
de la mitad de los residuos de plás-
tico generados en Europa deberán 
reciclarse”.

•	 Compostable. Es aquel envase 
que puede ser degradado por la ac-
ción de organismos (es decir, bioló-
gicamente) generando dióxido de 
carbono, agua, compuestos inorgá-
nicos y biomasa en un periodo de 
tiempo controlado y bajo unas con-
diciones determinadas. Ya se han 
desarrollado diversos materiales 
compostables, elaborados a partir 
de residuos vegetales. Uno de ellos 
es el desarrollado por la startup 
ADBioplastics, que presentó su ma-
terial compostable PLA-Premium en 
la feria Packaging Innovations, cele-
brada junto a Empack. Este material 
se produce a partir de maíz, caña de 

azúcar o remolacha. Es biodegrada-
ble y compostable y se desintegra al 
90% en solo seis meses en condi-
ciones industriales.

•	 Reutilizable. Es el envase conce-
bido, diseñado y comercializado 
para ofrecer múltiples usos y rota-
ciones a lo largo de su ciclo de vida, 
siendo rellenado o reutilizado con el 
mismo fin para el que fue concebido 
en primer lugar.

En este sentido uno de los proyectos 
más innovadores, que ha comenza-
do a implantarse este año en EE.UU. 
y Francia, es la plataforma de reutili-
zación de envases Loop en la que 
participan retailers internacionales, 
como Wallmart o Carrefour, y más 
de 300 marcas de multinacionales 
como Unilever, Nestlé o PepsiCo.

Otras compañías también están apli-
cando envases reutilizables a escala 
particular, como sucede con Lush, la 
marca de cosmética natural, que ofre-
ce un nuevo envase reutilizable de 
corcho para su champú sólido. Este 
envase 100% natural, reutilizable y 
biodegradable es el primer producto 
envasado de la compañía con impac-
to positivo en la huella de carbono. 
Según ha certificado Carbon Trust, 
las cajas de corcho de Lush de 35 g. 
absorben más de 33 veces su peso 
en dióxido de carbono, eliminando 
cerca de 1,2 kg de la atmósfera. 

© Charo Toribio

	 LUSH	
Ha lanzado su champú seco en este  
envase de corcho 100% natural, reutilizable  
y biodegradable, con impacto positivo en 
cuanto a huella porque absorbe dióxido  
de carbono de la atmósfera.

2030.		Más  
de la mitad de los 
residuos plásticos 
generados en 
Europa deberán 
reciclarse.
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Mercadona
Estrategia de 
envases en una 
economía circular
Un envase debe garantizar la seguridad alimenta
ria, evitar el desperdicio alimentario, garantizar la 
calidad y ofrecer la máxima información al consu
midor. Estas son las líneas rojas que exige Merca
dona en su surtido. La compañía avanza hacia la 
economía circular empleando solo los envases que 
son imprescindibles desde la perspectiva de toda 
la cadena productiva y logística. Adela Torres, 
gerente de Responsabilidad Social de Mercadona, 
explicó además la estrategia de plásticos de la 
compañía en la jornada de conferencias 
organizada por ITENE en el marco de la feria 
Empack, de Easyfairs, en Madrid.

“Surgen nuevos retos a la hora de
adaptar los envases a la economía 
circular, una transición tan necesa
ria como compleja que estamos 
abordando en Mercadona”, explicó 
Adela Torres, gerente de Responsa
bilidad Social de Mercadona al inicio 
de su ponencia sobre la adaptación 
de los envases a la economía circu
lar que ofreció en la feria Empack, 
celebrada en Madrid. La compañía, 
que cuenta con más de 1.600 puntos 
de venta en España y Portugal, sur
te a más de 5 millones de hogares, y 
para cubrir sus necesidades vende 
productos que, a veces, necesitan 

envases. “Como distribuidores tene
mos que conseguir que cualquier 
producto, tanto si es perecedero 
como si no lo es, llegue en perfec
tas condiciones a casa de nuestros 
“Jefes”, nuestros clientes”, afirmó 
Torres. Para lograr este objetivo la 
compañía ha fijado 4 líneas rojas 
que deben cumplir sus productos, 
un aspecto en el que los envases 
juegan un papel clave.

1 �Seguridad�alimentaria. La alimen
tación es la categoría principal de 
este distribuidor. En este sentido, sus 
esfuerzos se centran en garantizar la 

seguridad alimentaria de los produc
tos durante todo el proceso, desde el 
origen hasta el consumo, aplicando 
cualquier medida necesaria.

2��Evitar�el�desperdicio�alimenta-
rio. “Como distribuidores de alimen
tación, desempeñamos un papel cla
ve en la lucha contra el desperdicio 
alimentario, uno de los objetivos de 
la transición hacia la economía cir
cular, que no consiste solo en reci
clar, sino también en evitar resi
duos”, destacó Adela Torres.

3��Calidad.�Para la compañía es
fundamental garantizar la calidad 
del producto durante todo el proce
so, porque si no es así, los clientes 
no lo comprarán y se acabará gene
rando un residuo alimentario. 

4��Máxima�información. Para que
el consumidor tenga toda la infor
mación necesaria, también en casa, 
Torres reconoce que el envase ac
túa como medio de información bá
sico para el consumidor, en el que se 
pueden incluir, por ejemplo, las ins
trucciones sobre cómo reciclarlo.  

“Si algún envase no cumple con es
tas líneas rojas, se tiene que redise
ñar hasta lograr que las cumpla”, 
afirmó la gerente de Responsabili
dad Social de Mercadona, que co
mentó que la compañía analiza el 
cumplimiento de estas líneas rojas 
en toda la cadena de valor del pro
ducto.

Equilibrio
Por otro lado, el distribuidor también 
analiza que los envases mantengan el 
equilibrio entre 3 conceptos: seguri-
dad�alimentaria,�desperdicio�alimen-
tario�y�sostenibilidad. “Si incumpli
mos alguno de estos tres conceptos 
no estamos avanzando hacia la eco
nomía circular”, comentó Torres. La 
compañía analiza este equilibrio con 
la visión global de la cadena de sumi
nistro. El diseño de cualquier envase 
también debe considerar fases del 
proceso logístico. Adela Torres puso 
el ejemplo del aceite que se envasa 
con base cuadrada porque resulta 
más eficiente para su transporte, por
que permite apilarlo mejor, transpor
tar más unidades, reducir los trayec
tos y evitar emisiones de CO

2
.

3 preguntas
A la hora de analizar los envases de 
su surtido Mercadona se plantea 
tres preguntas:

• ¿Se puede eliminar? Si un pro
ducto puede cumplir con las
4 líneas rojas mencionadas sin
necesidad de un envase, la com
pañía prefiere prescindir de él.

• ¿Se puede reutilizar? Si el envase
es necesario, lo primero que se
plantea es que se pueda reutilizar.
Torres puso como ejemplo los en
vases reutilizables que emplea la
empresa en buena parte de sus
procesos internos, como las cajas
reutilizables de plástico.

“El diseño del 
envase también 
debe tener en 
cuenta el proceso 
logístico”. 

“Como distribui-
dores  desempeña
mos un papel clave 
contra el desperdicio 
alimentario, objetivo 
básico de la tran
sición hacia la  
economía circular”.
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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

  

• ¿Se puede reciclar? Si no se pue
de reutilizar, se priorizan aquellos 
envases que sí se puedan reciclar. 
“Estos conceptos se tienen que 
analizar ya desde el diseño del 
envase, en la elección de los ma
teriales o de los componentes”, 
añadió la gerente de Responsabi
lidad Social de Mercadona.

Estrategia de plásticos
Mercadona está desarrollando una 
estrategia global para los plásticos 
en todos sus procesos. “Nuestra es
trategia es reducir el plástico, es 
cierto, pero no siempre podemos 
hacerlo, porque nuestro objetivo es 
encontrar el mejor envase posible 
para cada producto y que cumpla 
con sus funciones dentro de cada 
fase de la cadena”, comentó Torres. 
Siguiendo esta estrategia, el distribui
dor aplica diferentes medidas:

• Bolsas�para�transportar�la�com-
pra. Ya ha implantado las bolsas 
de caja reutilizables, con un 50% 
a 70% de material reciclado y 
las bolsas de papel. En las bolsas 
para la venta a granel están estu
diando la implantación de bolsas 
reutilizables y compostables, so
bre todo para fruta y verdura. 
También están utilizando menos 
bolsas de plástico para las entre
gas a domicilio.

• Procesos�internos. Mercadona 
está reduciendo el uso de plásti
cos en los carros, cestas de la 
compra, boxes, palés, etc., que 
emplean en sus procesos inter
nos.

• Microesferas�de�plástico.�En sus 
productos de limpieza, cosmética 
y cuidado personal, la empresa 
está eliminando las microesferas 
de plástico.

• Artículos�desechables.�Respecto 
a los plásticos de un solo uso, la 
compañía se adapta a la legisla
ción europea, que en 2021 prohi
birá algunos artículos como paji

tas de bebidas, bastoncillos o 
cubiertos de plástico.

• Artículos�no�desechables. Con la 
colaboración de sus proveedores 
están incorporando productos 
que incorporan más plástico reci
clable. En este sentido, Torres co
mentó el caso de SP�Berner que ha 
desarrollado cubos de limpieza del 
hogar que incorporan un nuevo 
plástico reciclado a partir de las 
mantas agrícolas, que se utilizan 
en todo el arco mediterráneo, un 
residuo que no se había logrado 
reciclar hasta hasta ahora.

• Envases�de�plástico. “Estamos 
aplicando criterios de reducción 
y ecodiseño para lograr que todos 
los envases de marca propia sean 
reciclables o compostables”, afir
mó Adela Torres.

¿Qué falta?
Los próximos pasos para seguir 
avanzando hacia la economía circu
lar necesitan la colaboración de to
das las partes implicadas, como re
sumió la directiva de Mercadona: 
“La transición hacia la economía cir
cular es un proceso que nadie pueda 
acometer en solitario”. Para aplicar 
una visión de cadena y analizar to
dos los elementos implicados, Adela 
Torres considera imprescindible con
tar con:

• Infraestructuras�logísticas�y�de�
tratamiento para obtener la mate
ria prima secundaria, sin perder 
recursos por el camino. 

• Claridad�legislativa. “Necesita
mos que las autoridades apliquen 
claridad en las leyes y en las defi
niciones de cada concepto, como 

un plástico reciclado, un envase 
monouso, etc.”, afirmó Torres, 
que explicó que esta claridad es 
fundamental para que proveedo
res y fabricantes, que van a aco
meter inversiones muy importan
tes para adaptarse a la economía 
circular, avancen en la dirección 
adecuada. 

• Consolidación�en�la�innovación. 
“Aparecen productos nuevos es
pectacularmente buenos, pero 
necesitamos que esas innova
ciones se escalen a nivel indus
trial”, aseguró Adela Torres. Y a 
la hora de valorar la innovación, 
recordó que es necesario contro
lar todos los parámetros. Para ex
plicarlo, comentó que determina
dos materiales nuevos pueden 
ser  más sostenibles, pero más 
complicados de reciclar. Torres 
afirmó que “necesitamos que la 
innovación en procesos, reciclaje 
y nuevos materiales evolucione 
fuera del banco de pruebas del la
boratorio”, aunque recordó que a 
veces es difícil que avance lo sufi
ciente porque no siempre cuenta 
con la financiación necesaria. 

• Concienciación�a�todos�los�nive-
les. Adela puso el énfasis en que 
es necesario analizar todas las 
características de los envases: 
“Algunos usan tintes oscuros y 
eso también puede suponer un 
problema. Tenemos que analizar 
toda la cadena de suministro por
que sino se puede generar un 
efecto rebote peor que el que se 
trataba de solucionar”.

Para finalizar Torres recordó que a 
escala global tenemos un problema 
de mal uso y de falta de disponibili
dad de los recursos naturales y re
cordó que la solución pasa por anali
zar este problema desde todas las 
partes implicadas en el proceso: ad
ministración, fabricantes, distribui
dores, consumidores, sociedad en 
general. “Todos tenemos que tener 
muy claros los pros y contras de 
nuestras acciones”, concluyó la ge
rente de Responsabilidad Social de 
Mercadona.

©�Charo�Toribio

“Estamos 
trabajando  
para que todos  
los envases de 
marca propia  
sean reciclables  
o compostables”.
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Empatizar desde  
el packaging
Ponerse en el lugar de sus diversos perfiles de consumidores, de los 
productores, de los orígenes de la marca… A través del diseño, el 
packaging empatiza con diferentes elementos vinculados con la his-
toria del producto. Recogemos los casos de algunos de estos enva-
ses ‘empáticos’ que conocimos en la feria Packaging Innovations, 
celebrada en Madrid.

	El factor humano.	Desde	Armenia	llega	un	packaging	
que	empatiza	con	los	agricultores	de	los	campos	de	
arroz.	Son	ellos	los	que	dan	nombre	al	producto	y	la	
marca,	Riceman,	y	también	son	los	protagonistas	de	
este	envase	que	pone	el	foco	en	el	factor	humano	que	
está	detrás	de	la	producción	del	arroz.

	Minimalista y práctico.	Está	elaborado	con	sacos	de	
arroz	sobre	los	que	se	han	dibujado	los	rostros	de	agri-
cultores	armenios	tradicionales,	solo	a	base	de	trazos	
de	tinta	negra,	reflejando	distintas	expresiones	faciales.	
En	la	cabeza	llevan	el	típico	sombrero	cónico	asiático,	
hecho	de	cartón,	que	además	sirve	como	medidor	gra-
cias	a	las	líneas	dibujadas	en	el	interior	para	marcar	los	
niveles	de	100	y	200	gr.	Este	envase,	desarrollado	por	

la	agencia	Backbone	Branding,	recibió	el	premio	Platino	
en	la	categoría	alimentación	de	los	premios	Pentawards	
2019,	entregados	en	septiembre	en	Londres.	Y	en	la	fe-
ria	Packaging	Innovations	celebrada	en	Madrid	en	no-
viembre	ganó	el	premio	al	packaging	más	votado	por		
el	público.

RICEMAN. Homenaje al trabajo en el campo

     Recordando el origen. En este 
caso, el envase empatiza con los 
recuerdos de infancia y el origen 
de esta marca de aceite. Cuando 
eran niños, los fundadores de la 
marca bautizaron con el nombre 
de la Finca de los Patos al terre-
no familiar donde producen su 
AOVE porque los embalses que 
rodean el olivar están llenos de 

 patos. Para mantener la vinculación con el origen, la com-
pañía apostó por un envase, diseñado por la agencia Ca-
belloxMure, que recrea la forma de los patitos de goma. 

 Tacto de goma. Además, en la línea premium se ha apli-
cado un tratamiento especial engomado para que el 
tacto también recuerde a ese juguete. Este diseño ha 
obtenido varios premios en certámenes internacionales 
como los Pentawards, Ipa Awards o World Brand Design 
Awards, entre otros.

CUAC. Volver a la infancia
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Protege tu producto con un embalaje estratégico 
Trabajamos tan de la mano con nuestros clientes que realmente no 
podemos atribuirnos el mérito. Nuestros talleres y sesiones de inter-
cambio de ideas revelan constantemente nuevos conceptos de 
embalaje, maneras de trabajar más eficientes e ideas brillantes que 
marcan la auténtica diferencia dentro del negocio. Evidentemente, 
nos gusta pensar que su mejor opción fue la de trabajar con noso-
tros en primer lugar.

Nuestros clientes tienen
las mejores ideas

 Producto y packaging adaptados. Microsoft se ha 
puesto en el lugar de los videojugadores con movilidad 
limitada para crear un nuevo mando para la Xbox que 
presenta un packaging más sencillo de abrir y un cen-
tro unificado que permite conectar distintos dispositi-
vos externos como interruptores o joysticks, para crear 
una experiencia de mando personalizada. Las entradas 

de botones, palancas de control y activadores se con-
trolan mediante dispositivos de asistencia, que se ven-
den por separado.

 Diseñado junto a los usuarios. Además de que el pro-
pio mando está más unificado, el embalaje se ha creado 
pensando en que sea más fácil de abrir. Cuenta con di-
ferentes células de aire, cavidades y diferentes agarres 
y lazos para ayudar a extraer el mando de packaging. 
Para diseñarlo, se han recogido los comentarios y peti-
ciones de usuarios de asociaciones vinculadas con per-
sonas con movilidad reducida (The AbleGamers Charity, 
The Cerebral Palsy Foundation o SpecialEffect). Este 
envase del Xbox Adaptive Controller  ha recibido el Pre-
mio de Diamante, el máximo galardón, de los premios 
Pentaward 2019.

XBOX ADAPTIVE CONTROLLER. Un mando inclusivo

 Romper tabús. Es el packaging que se pone en el lugar 
de las mujeres, sobre todo de las mujeres indias, para 
las que la menstruación sigue siendo casi un tema tabú. 
Con el objetivo de romper estas barreras a la hora de 

hablar del periodo, la agencia de branding india NH1 
Desing ha creado Don’t hide it. Period (No lo escondas. 
Menstruación). Es un nuevo packaging para compre-
sas, en blanco y rojo, elaborado en tejido textil, re-
utilizable, que se presenta con 10 unidades, cada 
una de ellas con un mensaje distinto sobre la regla: 
“Yo creo vida”, “Es biología básica”, “Sí, son esos días 
del mes”, entre otros.

 Benéfico. Este packaging se vende en exclusiva en 
Nykaa.com, retailer indio especializado en productos de 
cosmética y bienestar. Los beneficios generados con 
este producto se destinan a The Better India y Aakar In-
novations, dos entidades que han puesto en marcha 
una fábrica de compresas de bajo coste para mujeres 
con pocos recursos.

DON’T HIDE IT. PERIOD. Sin prejuicios

	En primer plano. La	marca	de	aceite	de	girasol	Koipe	
Sol	quería	crecer	entre	los	jóvenes	y	para	lograrlo	apos-
tó	por	situarles	como	protagonistas	del	envase,	de	su	
imagen.	Junto	a	la	agencia	LaCía,	renovó	el	packaging,	
con	nuevos	códigos	de	color,	en	el	que	el	protagonista	
es	un	joven	que	cocina	en	casa	cuándo	y	cómo	puede.	
Para	crear	este	personaje	pensaron	en	un	chico	de	
unos	30	años,	con	muy	poco	tiempo	y	con	una	nevera	
que	suele	estar	medio	vacía.

	Práctico y polifacético. El	packaging	se	completó	con	
recetas	sencillas,	expresadas	con	pictogramas	para	
cocinar	platos	tan	básicos	como	unas	patatas	fritas,	
indicando	qué	aceite	es	más	adecuado	para	cada	plato.	
Además,	la	imagen	del	joven	se	va	adaptando	a	cada	

variedad	de	aceite:	juega	a	malabares	con	las	olivas	
en	el	aceite	de	oliva,	lleva	un	sombrero	mexicano	en	
el	spray,	etc.	Tras	adoptar	esta	nueva	imagen,	la	mar-
ca	llegó	a	más	de	400.000	nuevos	hogares,	más	del	
30%	formados	por	jóvenes.

KOIPE SOL. Un packaging joven
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VÍCTOR SOLVAS
Responsable de prensa de AECOC

AECOC premia  
al talento joven  
y periodístico
Los VII Premios Académicos y de los VIII Premios 
de Periodismo de AECOC reunieron a cerca de 
150 directivos de gran consumo, medios de comu-
nicación y representantes del mundo académico. 
Un acto presidido por la ministra en funciones  
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto.

Premios a la excelencia 
académica
La ceremonia de entrega de los VII 
Premios Académicos de AECOC ha 
culminado el trabajo realizado por el 
programa Universidad-Empresa de 
la Asociación en 2019, que ha vuelto 
a apostar por el impulso de iniciati-
vas que ayuden a los jóvenes a me-
jorar su capacitación para atender  
a las demandas de un campo laboral 
en continua evolución y mejorar sus 
oportunidades de iniciar una carrera 
profesional en las empresas del gran 
consumo.

Tras haber recibido más de 100 can-
didaturas, los premios académicos 
de este año han reconocido a un to-
tal de ocho trabajos de final de gra-
do y máster de universitarios de 
todo el país en las categorías de 
marketing, supply chain, tecnología 
aplicada y sostenibilidad.

Los primeros premios de este año 
han sido para alumnos y alumnas de 
la Universidad Santiago de Compos-
tela, Universidad de Zaragoza, Uni-
versidad Politécnica de Valencia y 
Universidad de Burgos, mientras que 
los accésits han recaído en estudian-
tes de la Universidad de Cantabria, 
Universidad Politécnica de Valencia, 

Escuela Politécnica Superior de Ávila 
(EPSA) y Universidad de Valladolid.

Durante la ceremonia también se en-
tregaron los Premios Especiales de 
Carrefour, Nestlé y Pepsico, con los 
que las compañías seleccionaron a 
alumnos de la Universidad Complu-
tense de Madrid, Universidad de Bur-
gos y Universidad de Oviedo para 
ofrecerles oportunidades laborales 
en sus organizaciones.

El jurado de los VII Premios Acadé-
micos de AECOC estuvo compuesto 
por Francisco Javier Campo y José 
Mª Bonmatí, presidente y director 
general de AECOC respectiva; Julio 
Martínez, rector de la Universidad 

Pontificia de Comillas y vicepresi-
dente de CRUE; Eduardo Manri-
que, vicepresidente de la Red FUE; 
Constan Dacosta, expresidente de 
Eroski y miembro de la Comisión 
Académica del proyecto de em-
pleabilidad de AECOC; Juan Car-
los Tejeda, director de formación 
de la CEOE.

Premios de Periodismo
El acto también acogió la entrega de 
los VIII Premios de Periodismo 
AECOC por la Competitividad Em-
presarial, que cada año otorgan un 
premio al trabajo periodístico que 
mejor pone en valor el papel que 
juegan la innovación, la digitaliza-
ción, la colaboración o la 

 1. Reyes Maroto, ministra en funciones de In-
dustria, Comercio y Turismo, durante la inau-
guración del evento.

 2. El periodista de La Verdad de Murcia, Da-
niel Vidal, recibió el premio al mejor trabajo 
periodístico de 2019 por el artículo ’19.800 
magdalenas por hora’.

 3. La periodista Pepa Bueno en la entrega del 
Premio AECOC a la trayectoria periodística.

 Los Premios a la excelencia académica se entregaron a 11 alumnos y alumnas de universidades  
de toda España. 

2 3

2 3
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internacionalización en la competiti-
vidad empresarial, y otro galardón a 
la trayectoria de un profesional de la 
información.

El jurado de los VIII Premios AECOC 
de Periodismo seleccionó el artícu-
lo ’19.800 magdalenas por hora’, del 
periodista de La Verdad de Murcia, 
Daniel Vidal, por “abordar un tema 
de interés para las empresas de 
Gran Consumo, como es la irrupción 
de la inteligencia artificial en los 
procesos productivos a través del 
análisis de una realidad local para 
tratar con inteligencia el impacto de 
la tecnología en los negocios y apor-
tar aprendizajes útiles para el con-
junto de la industria”.

9

 9. Juan Antonio Germán -director general 
de relaciones externas de Mercadona- en-
tregó el premio Supply Chain a la alumna 
de la Universidad de Zaragoza, Laura Ca-
nales, y a los tutores Mª Pilar Lambán y 
Jesús Royo

 10. Miguel Ángel Mateo, de la Universidad 
Politécnica de Valencia, junto a sus tutores 
Andrés Boza y Francisco Fraile durante la 
entrega del Premio Tecnología Aplicada. En 
la fotografía, junto al presidente de Cerealto 
Siro, Juan Manuel González Serna.

10

Los premios periodísticos también 
reconocieron los más de treinta 
años de trayectoria de la periodista 
Pepa Bueno, durante los que se ha 
convertido en una de las voces más 
reconocibles, autorizadas y respeta-
das del panorama radiofónico y tele-
visivo español. Bueno reivindicó que 
“los hechos son sagrados para los 
periodistas, que seguimos teniendo 
la exclusiva sobre el cómo y el por 
qué pasan las cosas” en una era di-
gital que ha multiplicado las fuentes 
y los canales de información.

Además del presidente y del director 
general de AECOC, el jurado de los VIII 
Premios AECOC de Periodismo por la 
Competitividad Empresarial estuvo 
formado por el periodista, Manuel 
Campo Vidal; la periodista de El Mun-
do, Raquel Villaécija; el ex gerente de 
El Corte Inglés, Juan Miguel Paret; el 
director de The Huffing ton Post, Gui-
llermo Rodríguez; el director adjunto 
de Expansión, Manuel del Pozo; y la 
subdirectora del ABC, Yolanda Gómez.

© Víctor Solvas

6

8

5

 4. El director general de Nestlé España, Jacques Reber, junto a la 
alumna de la Universidad Complutense de Madrid, Beatriz Espi-
nazo, en la entrega del Premio Especial Nestlé.

 8. El CEO de Pescanova, Ignacio González, entregó el Premio Marke-
ting al estudiante a Universidad de Santiago de Compostela, Duarte 
Piñeiro, y a la tutora, Concepción Varela.

 6. John Rigau, vicepresidente de Pepsico, entregó el Premio Es-
pecial Pepsico a Cristina Aguilera, alumna de la Universidad de 
Burgos, por su trabajo ‘Responsabilidad social del consumidor en 
la compra de alimentos sostenibles’. Pepsico otorgó el Premio 
Pepsico-Sostenibilidad a la estudiante Mónica Ortega, también de 
la Universidad de Burgos. 

 5. Rami Baitieh, CEO de Carrefour España, durante la entrega del 
Premio Especial Carrefour a la estudiante de la Universidad de 
Oviedo, Silvia Lechado

7

 7. El profesor de la Universidad de Burgos, Juan Manuel Varona, 
fue el encargado de recoger el Premio Pepsico-Sostenibilidad lo-
grado por su estudiante, Mónica Ortega

4
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XAVIER CROS
RESPONSABLE DE LA PLATAFORMA  
DE ESTUDIOS AECOC SHOPPER VIEW
xcros@aecoc.es

El shopper navideño
En diciembre, con la Navidad, las cestas de la compra crecen, incluyen más pro-
ductos premium, innovadores y especiales. Si traducimos esta tendencia en da-
tos, vemos cómo los shoppers españoles gastan un 20% más en productos de 
gran consumo durante el último mes del año. Para tratar de controlar este exce-
so en los gastos, los compradores aumentan su planificación, se informan más 
y visitan más tiendas. Analizamos estos y otros comportamientos del shopper 
analizados por la plataforma de estudios AECOC Shopper View.

1�� Se abandona la vida sana�y equilibrada.�4�de�cada�10�consumidores�declaran�que�cuando�
llega�la�Navidad�no�tiene�tanto�en�cuenta�el�factor�“saludable”�de�los�productos�que�com-
pran.�Dan�por�hecho�que�se�van�a�‘cometer’�excesos.�

2��Previsión e información.�El�80%�de�los�consumidores�son�previsores: comien-
za�pronto�a�planificar�sus�compras�navideñas;�compra�poco�a�poco;�le�gusta�
aprovechar�las�ofertas�tempranas;�suele�acudir�a�varias�tiendas�para�buscar�
dife�rentes�productos.

� 3�de�cada�4�consumidores se informan más�antes de ir a comprar�si�lo�compa-
ran�con�el�resto�del�año.�Por�ejemplo,�un�46%�consulta�los�folletos�del�distribui-
dor,�cuando�el�resto�del�año�solo�un�36%�consulta�dichos�folletos.

 El shopper visita más establecimientos�en�la�búsqueda�de�calidad�y�de�un�pro-
ducto�algo�más�especial�y�la�necesidad�de�encontrar�un�lugar�con�amplia�gama�
de�stock.�Los�grandes�beneficiados�son�los�hipermercados�y�las�tiendas�especia-
lizadas,�mientras�que�el�supermercado�es�el�que�pierde�clientes�en�esta�época.

3��Más innovación en Navidad: 

�– A�un�53%�le�gusta�probar�las�novedades�que�se�lanzan�al�mercado.

�– Un�42%�compra�productos�distintos�cada�año,�le�gusta�cambiar�y�probar�
cosas�nuevas.

�– Un�48%�compra�más�productos�premium/gourmet.

�– Compramos�menos�marca�blanca�durante�la�época�navideña�(un�33%).

4��En enero, vuelta a la rutina y a la vida sana

�– 2�de�cada�3�consumidores�vuelve�a�limitarse�a�sus�tiendas�habituales.

�– El�40%�ha�dejado�de�comprar�productos�gourmet.

�– La�mitad�de�los�shoppers�declara�que�intenta�comer�más�sano�después�de�la�Navidad.

�– 1�de�cada�3�consumidores�se�ponen�a�dieta�y�vuelven�al�gimnasio.

CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO DE COMPRA

NEW

•	 En diciembre los hogares españoles gastan un 20% más en sus 
compras de productos de gran consumo, si lo comparamos con 
su gasto durante el resto del año. 

•	 Según el estudio AECOC Shopper View “Impacto de la campaña 
navideña en la cesta de la compra”, 9 de cada 10 consumidores dis-
frutan con los conceptos que vinculamos tradicionalmente con la Na-
vidad: compras, decoraciones, luces, regalos, productos navideños… 

•	 Ahora bien, 1 de cada 3 considera que gasta en exceso, aunque 
se lo permite para agradar a sus familiares y verles disfrutar.

•	 Dentro de los productos en los que más dinero gastan destacan 
los productos frescos, que son los que experimentan el mayor in-
cremento, de un 26%. Los productos envasados también crecen, 
pero algo menos (un 16%).

LA CESTA DE LA COMPRA EN NAVIDAD

La actividad y teatralización en el punto de venta 
ayuda al crecimiento de las ventas:

 – Para el 44% de los shoppers las decoraciones 
navideñas mejoran su  experiencia de compra.

 – El 28% afirma que los expositores especiales  
de Navidad influyen mucho en sus compras.

 – Para el 37% la posibilidad de probar productos 
(degustaciones) en la tienda influye mucho en sus 
compras.

EL EFECTO DE LA TEATRALIZACIÓN
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MANUEL ALCOLEA
SOCIO-DIRECTOR DE RETIRO 55
manuelralcolea@gmail.com

De la pérgola del 
parque al tranvía…  
y la sostenibilidad

Cuando escribo este artículo nos 
encontramos a mitad de camino en-
tre el último Congreso de AECOC y 
la Navidad, “digiriendo” los resulta-
dos de las elecciones generales cele-
bradas recientemente (si es que hay 
estómago que pueda digerir esos re-
sultados tan indigestos). Por todo 
ello, intentaré hoy escribir una carta 
a SSMM los Reyes...Magos, haciendo 
mención a temas tratados en el Con-
greso de AECOC e intentando que 
los efectos de la pesada “digestión” 
no nublen mis razonamientos.

Esperando que para cuando lean es-
tas líneas quienes tienen que “dige-
rir” los resultados de marras lo ha-
yan hecho con acierto, echo a rodar 
el balón y les doy la primera pista de 
lo que hoy querría tratar: sostenibili-
dad. Esta fue la palabra con la que 
fuimos bombardeados en Bilbao en 
el Palacio de Euskalduna, sede del 
Congreso AECOC 2019. Ninguna sor-
presa pues, como en tantas otras 
ediciones, AECOC se hacía eco de lo 
que en este momento es un clamor 
en nuestro negocio. (*)

Primero, algunos recuerdos
Pero en esa especie de enfermizo 
afán que tengo de despistarles 
siempre antes de centrar el tiro, dé-
jenme perderme unas líneas contán-
doles una historieta. Se trata de lo 
que hice las dos horas anteriores al 
arranque del Congreso, resultado 
de la coincidencia de dos factores: 
que se celebraba en mi ciudad natal 
(perdónenme, pero ya saben que 
los de Bilbao tenemos que decirle a 
todo el mundo, hasta la saciedad, de 
dónde somos), y que a mis 63 años 
sigo siendo muy despistado y creí 
que el Congreso arrancaba una hora 
antes. Así que, después de dormir 
en el corazón de la ciudad en el Hotel 
Carlton decidí aprovechar para dar-
me un paseo recordando mi infancia 
y desayunar en cafetería Alaska con 
pastel de arroz incluido –era el úni-
co sitio en Bilbao en el que tenían 
helados todo el año, así que imagí-
nense la cantidad de veces que debí 
de dar la paliza para que me lleva-
ran–. Pasé por Plaza Elíptica, don-
de me llevaban en cochecito para 
que me diera un poco el sol los días 

que no llovía, prolongación de la 
Gran Vía; por Parque de Doña Ca-
silda, entrando por la cafetería To-
ledo hasta la fuente –no nos deja-
ban “trepar” a la fuente para beber 
solos y ahora no puedo doblar el 
espinazo para agacharme al caño–; 
por el bar Kiosko, donde se alquila-
ban unos triciclos impresionantes, 
el estanque de los patos –allí si-
guen después de 60 años y no ha 
pasado un año por ellos–; por la 
pérgola en la que nos escondíamos 
detrás de las columnas… Y salto de 
más de 30 años al levantar la vista 
y ver pasar por delante del Palacio 
de Euskalduna un tranvía “disfraza-
do” de MilKa, el chocolate de mi 
vida. Si siguiera siendo director ge-
neral de la hoy llamada Mondelez, 
felicitaría a la persona de marke-
ting responsable, si lo hubiera visto 
ese día le habría dado un emocio-
nado abrazo porque casi hizo que 
me saltaran las lágrimas. Y así lle-
gue al Palacio y al presentarme en 
el mostrador para acreditarme me 
enteré de que llegaba con una hora 
de adelanto…

Esa hora me sirvió para revisar lo 
que había pasado durante los 30 
años, cruciales en mi vida, que trans-
currieron entre los juegos al “escon-
dite” en la Pérgola del Parque de 
Doña Casilda de Bilbao y la gestión 
de la marca MilKa. No se preocupen 
porque se lo voy a ahorrar (me lo 
guardo para otro artículo). Una vez 
acreditado, me enfrenté a la dura ta-
rea de encontrar una puerta por la 
que entrar al auditorio. Escaleras, as-
censores, rampas… pero ni una puer-
ta abierta. Una señora que estaba 
limpiando se me quedó mirando y 
me dijo por qué puerta entrar y, de 
repente, me encontré como único 
espectador en una inmensa sala, 
sentado en la última fila del gallinero 
mientras los técnicos hacían las últi-
mas pruebas de sonido e iluminación 
y daban los últimos “toques” al de-
corado del escenario. Toda una hora 

de tiempo para seguir recordando e 
intentar descubrir las claves de ese 
“gap” de 30 años.

Objetivo: hacer que  
el ‘tinglao’ funcione
Y voy por fin al grano. Nos hablaron 
una y mil veces de sostenibilidad, in-
cluso en la revisión general que hizo 
el presidente en la primera interven-
ción se habló del tema. Mejor dicho, a 
mi modo de ver se centró en el tema. 
Sí, sostenibilidad, ese “palabro”, para 
Apple (ver nota de pie de página) y 
para mí, que trata sobre cómo hacer 
que “el tinglao” se pueda sostener y 
seguir desarrollando sin “quebrar”, 
sin cargarse el chiringuito. El presi-
dente nos dio las claves para que así 
sea; para que el “tinglao” no se vaya 
a hacer puñetas y pueda seguir fun-
cionando adecuadamente. Una de 
ellas, sin lugar a dudas, la inversión 
de la pirámide poblacional. Mil veces 
hemos oído que el envejecimiento 
de la población y la inversión de la 
pirámide son una bomba de relojería 
para la sostenibilidad de la “socie-
dad del estado de bienestar”, es de-
cir, para la nuestra.

La pirámide poblacional hoy, 
el problema de mañana
¿Qué tiene que ver esto con mi 
“gap” de 30 años? Pues mucho. 
Pensé yo en esa hora en soledad en 
el auditorio en muchas “claves” que 
habían conducido mi vida durante 
esos años y que me habían traído 
hasta la situación en la que me en-
cuentro hoy, con la que estoy encan-
tado y por la que a muchos estoy 
muy agradecido. Una de las que 
identifiqué, además de la Providen-
cia, las personas, la suerte, etc., fue 
la “progresión profesional y sala-
rial”. Me parece incomprensible, in-
aceptable, sorprendente, en una pa-
labra –INSOSTENIBLE–, la situación 
en la que una gran mayoría de 
nuestros jóvenes tienen que vivir 
hoy en día y con la que tantos ma-
yores convivimos tranqui-

Queridos Reyes 
Magos.  Pido que este 
año nuestra industria 
trabaje por la sosteni-
bilidad, poniendo  
el foco en ayudar  
a nuestros jóvenes a 
hacer realidad su pro-
yecto de vida y hacer 
sostenible el ‘tinglao’ 
de todos.
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lamente. Sí, he dicho “insostenible”, 
y lo he dicho por razones como las 
siguientes:

1  Incomprensible. ¿Cómo es posi-
ble que pensemos que puede ser 
viable un “tinglao” en el que no 
hay espacio para la ilusión de cre-
cer y progresar para muchísimos 
jóvenes?

2  Inaceptable. ¿Cómo podemos vi-
vir tan tranquilos pensando que esto 
es aceptable y que tantos van a 
aceptar este “status quo”?

3  Sorprendente: aunque ya hay 
signos de ello, me sorprende que 
esto no haya hecho “pum” todavía.

Por todo ello me parece INSOSTE-
NIBLE.

“So what?”Pues, intentando cerrar 
el hoy más confuso de lo habitual 
círculo de mis alocados pensamien-
tos “desde la barrera” (que es más 
fácil, lo reconozco), creo que es bue-
no plantearse como prioritario en 
este importantísimo lío de la soste-
nibilidad de marras (que es algo a lo 
que se le ha puesto nombre reciente-
mente... pero que ha sido importantí-

simo desde el inicio de los tiempos), 
además de no llenar los océanos de 
plástico, no quedarnos sin agua para 
todos, no esquilmar la fauna de tie-
rra, mar y aire, y muchas otras ini-
ciativas, todas ellas encomiables, do-
tar de las herramientas necesarias a 
nuestros jóvenes para alimentar su 
capacidad de ilusión, ayudarles a ha-
cer realidad sus proyectos de vida y, 
con ello, hacer sostenible el “tinglao” 
de todos.

Plan de acción
Para empezar con un par de ideas...

1  Erradicar de nuestras empresas 
los puestos de trabajo “trampa”. 
Todo trabajo que sea desempeñado 
satisfactoriamente llevará a quien 
lo desempeñe a una situación desde 
la que podrá optar a “algo mejor”. 
El empleador se comprometerá con 
ello. Este compromiso, llevado a la 
práctica, dotará al empleado de la 
ilusión, la energía y los medios ne-
cesarios para hacer posible su salto 
desde la Pérgola del Parque al tran-
vía Milka (sin que le pase el tranvía 
por encima). Podrá empezar a dar 
los primeros pasos en sus grandes 
proyectos con tranquilidad. Sobre 
esa tranquilidad, frente al asqueo 
de su ausencia que nos puede aca-
bar llevando al “pum” –insostenibili-
dad–, arrancará su proyecto de crea-
ción de una familia (y aquí viene lo 
de la pirámide poblacional –sosteni-
bilidad–).

2  Política promocional. ¿Qué tal 
poner en el foco de las políticas pro-
mocionales –fabricantes y distribu-
ción– el fomento de la natalidad y 
las familias numerosas? ¿Hay algo 
que pueda ayudar más con nuestros 
recursos, de manera directa, a paliar 
el famoso problema de la pirámide 
poblacional? Ya sé que existen las 
promociones de carga, pero… ¿qué 
tal si les damos otra vuelta ponien-
do como prioridad a estos consu-
midores de los que les hablo y las 
“afinamos”? ¿Qué tal usar la tarje-
ta fidelidad para este público obje-
tivo premiando con promociones a 
su medida? Seguro que a ustedes 
se les ocurren mejores ideas…

Mi carta a los Reyes Magos
Perdón por el desvarío, pero resu-
miendo, mi carta a SSMM los Reyes 
de este año pide que enfoquemos los 
potentes cañones de nuestra indus-
tria a trabajar por la sostenibilidad, 
poniendo el foco en todas las varia-
bles que puedan ayudar a invertir el 
famoso temita de la “pirámide”.

© Manuel Alcolea

Nota: (*) Por cierto, al escribir este pá-
rrafo, mi ordenador llama mi atención 
subrayando dos palabras en rojo: “Eus-
kalduna” ... me parece lógico, y “soste-
nibilidad”. A mí también me da a veces 
“yu-yu” la palabrita (¡mi simbiosis con 
el ordenador es total!... Ya estoy prepa-
rado para la vida moderna...).

Insostenible.   
Es incomprensible, 
inaceptable y 
sorprendente ver 
cómo muchos de 
nuestros jóvenes 
tienen que vivir 
hoy y con la que 
muchos convi-
vimos tranquila-
mente.
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

Supermercados 
La Biosfera. S. 
Coop.

Les confieso que, últimamente, 
cuando me enfrento al ejercicio de 
elegir un tema para contarles algo 
sabroso de nuestro sector en esta 
modesta colaboración, con frecuen-
cia tengo problemas para encontrar 
algún asunto de interés que no esté 
ya contado hasta el aburrimiento y 
que me sienta capaz de desarrollar-
lo con alguna solvencia.

En esta ocasión una parte del pro-
blema está resuelto, puesto que me 
sugieren como posible argumento 
para compartir con ustedes, alguna 
conclusión o aprendizaje de lo mu-
cho visto y escuchado en el último 
Congreso de Gran Consumo que, or-
ganizado por AECOC, en esta edi-
ción se ha celebrado hace unas se-
manas en Bilbao. 

Identificado el tema, me surge la 
duda de si compartir con ustedes a 
modo de resumen, algunas de las 
cuestiones puntuales que tengo sub-
rayadas en los apuntes que fui to-
mando de las distintas intervencio-
nes, o tirar por elevación e intentar 
transmitirles mi preocupación por 
un asunto de mayor calado e  impor-
tancia que me estuvo rondando por 
la cabeza en más de una ponencia 
y del que últimamente ya he tenido 
oportunidad de trasladarles alguna 
de mis opiniones sobre el mismo. 

Finalmente me decido por esta últi-
ma opción.

El futuro del planeta  
entre interrogantes
Este asunto de mayor calado e im-
portancia tiene que ver con la preo-
cupante evidencia documentada un 
día sí y otro también de que nos es-
tamos cargando el planeta.

Nos estamos cargando el planeta y 
a pesar de que, de una u otra ma-
nera, muchos de los ponentes del 
Congreso hablaron de su preocupa-
ción por el tema y de las iniciativas 
de sus compañías sobre medio am-
biente, sostenibilidad, responsabili-
dad social, plásticos y basura, les 

confieso que al final de las sesiones 
terminé con la sensación de que en 
sus mensajes podía haber un fuer-
te componente de intentar respon-
der a un tema de moda y de actua-
lidad, pero que falta contundencia y 
determinación corporativa en nues-
tra industria para empezar a abor-
dar con la urgencia que necesita el 
reto la parte que nos corresponde 
en el camino de la solución del pro-
blema.

El año pasado en el anterior Congre-
so, celebrado en Madrid, las últimas 
palabras que se pudieron escuchar 
en la ponencia de cierre sobre el 
cambio climático, a cargo de Jere-
my Rifkin,  fueron que  tenía la es-
peranza de que despertáramos de 
una vez y de que empezáramos a 
trabajar desde ya en la solución de 
esta catástrofe, “para que cuando 
nuestros nietos miren hacia atrás, 
sepan que hicimos lo correcto en 
este crítico momento”. 

Con ese mensaje en el recuerdo, 
el Congreso de este año abrió el te-
lón con un espectacular comienzo 
de la orquesta Bilbao Sinfonietta 
que, sacando partido de la magnífi-
ca acústica del auditorio del Palacio 
Euskalduna, nos puso los pelos de 
punta interpretando la manera en 
que Vivaldi describe el invierno y 
nuestra relación con la naturaleza. 
El viento y el frío parecía la mejor 
manera de abrir el enlace con el 
mensaje del profesor Rifkin y con 
la mirada de nuestros nietos. 

Pero no fue así y mi particular im-
presión es que no terminamos de 
creernos la magnitud del problema, 
ni la urgencia en entender la enver-
gadura del cambio necesario en los 
modelos económicos y de negocio 
para frenar este despropósito.

Posponiendo el presente
Sé que hay muchos dirigentes políti-
cos, colectivos y personal de a pie 

que todavía piensan que no es para 
tanto, que el planeta aguantará y que 
ya encontrarán la industria y la cien-
cia formas de cubrir los polos con 
toldos para frenar el deshielo, de 
buscar puertas de emergencia para 
que escape del incendio el CO

2
 o de 

disolver las islas de plástico de los 
mares y transformarlas después en 
esferificaciones comestibles. 

Pero, ¡qué quieren que les diga! A es-
tas alturas yo no pongo en duda las 
continuas alarmas que un día sí y 
otro también nos llegan cada vez con 
mayor frecuencia y contundencia de 
la comunidad científica, acompaña-
das de evidencias cada vez más cer-
canas, como que las primaveras ya 
no son lo que eran, que cada vez 
llueve peor y que la desertización 
avanza hasta las puertas del Pirineo. 

Las mismas alarmas y evidencias que 
el 25 de septiembre de 2015 llevaron 
a 193 líderes mundiales reunidos en 

la Asamblea General de Naciones 
Unidas a firmar la “Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible”, con 
el fin de intentar frenar el camino 
hacia unos niveles de calentamiento 
del planeta, cuyas consecuencias la 
propia Asamblea calificó de “catas-
tróficos”. En esa agenda se fijaron 
un total de 17 objetivos con un buen 
numero de medidas, entre las que 
se cita, por ejemplo, la de reducir a 
la mitad las emisiones de carbono 
para el 2030, a pesar de lo cual cua-
tro años después, no solo no hemos 
sido capaces de iniciar el proceso de 
reducción, sino que seguimos cre-
ciendo y batiendo récords de emi-
siones año tras año, lo que demues-
tra la tibieza del abordaje.

Hace unos cuantos años, el gobierno 
británico puso en marcha una cam-
paña antitabaco que llenó Londres 
de vallas donde se anunciaba: “Fu-
mar mata lentamente”, y los grafite-
ros escribían debajo: “No tenemos 
prisa”. Pues con esto del carbono 
para la biosfera parece que actua-
mos de manera parecida, como si 
nos ponen delante las evidencias de 
un cáncer de pulmón y seguimos fu-
mando porque no tenemos prisa.

En este contexto mi modesta opi-
nión es que además del sector ener-
gético, el de las infraestructuras, el 
de las comunicaciones o el indus-
trial, el nuestro de la cosa tendera 
también necesita despertar, como 
decía Jeremy Rifkin, con una fuerte 
sacudida para ponerse a la labor. En-
tender primero el verdadero alcance 
del problema y después ser capaz de 
apuntar al verdadero alcance de las 
soluciones.

Porque está muy bien suprimir las 
bolsas de plástico de un 

Granito  
de arena.  El gran 
consumo necesita 
despertar con una 
fuerte sacudida para 
ponerse a la labor.

Salvar el planeta.  No terminamos 
de creernos la magnitud del 
problema, ni la urgencia en entender 
la envergadura del cambio necesario.
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solo uso, volver a los graneles, cam-
biar la flota de la compañía a vehícu-
los eléctricos, potenciar los produc-
tos ecológicos y de proximidad, 
reducir el desperdicio y eliminar la 
venta de agua envasada en plástico. 
Está muy bien, sí, pero en mi opinión 
no va a ser suficiente, porque el ho-
rizonte que nos pintan –y además a 
velocidad uniformemente acelerada– 
apunta a la necesidad de un cambio 
radical en nuestra manera de ver el 
mundo, en la ortodoxia de nuestros 
conceptos económicos y en los li-
bros de texto de nuestros modelos 
de negocio, de nuestros sistemas de 
gestión y de nuestros manuales de 
organización de los equipos.

Desperdicio al cubo
Yo empiezo a preguntarme y a cues-
tionar bajo este amenazante impe-
rio de los combustibles fósiles si tie-
ne o no tiene pies ni cabeza el abrir 
en el mismo barrio y en la misma 
manzana 4 supermercados de 4 en-
señas diferentes, gastando energía 
a saco para tener los 4 surtidos de 
congelados bien congelados, con 
4 flotas diferentes que traen todos 
los días 12 entregas de mercancía 
al 40% de capacidad utilizada, con 
otras cuatro flotas diferentes para 
entregas del online y de compras 

presenciales pero con entrega a do-
micilio, que llenan todos los días 
cuatro contenedores diferentes de 
producto caducado y en mal estado. 
Y además,  puestos a competir como 
gladiadores, a uno no se le ocurre 
mejor diferencial que traer por avión 
melocotones  insípidos de Chile bien 
puestos de pesticida. A otro corde-
ros congelados de Nueva Zelanda 
con chubasqueros de plástico con 
3 capas para arrasar precios en la 
campaña de Navidad. Al de más allá 
envasar churros de dos en dos en 
bandeja de plástico para ponerlos 
en 3X2. Y al último organizar queda-
das de suicidios colectivos a base de 
monográficas de whisky japonés 
que también trae por avión, esta vez 
en clase business. 

Y con todas estas preguntas e inte-
rrogantes comiéndome la cabeza 
yo mismo con mi mecanismo, per-
mítanme que me ponga el traje de 
abuelo tendero y les traslade otra 

serie de preguntas e interrogantes, 
pero éstas ya a modo de poder con-
vertirlas en plan de acción:

• ¿No será mejor empezar a pensar 
en colaborar y compartir, más 
que en competir?

• ¿No será mejor cambiar el mode-
lo y pensar que no se juega con 
las cosas de comer?

• ¿No será mejor centralizar la 
gestión sin fronteras del objeti-
vo nº 12 de Naciones Unidas que 
habla de garantizar modalidades 
de consumo y producción soste-
nibles?

• ¿No será mejor una gestión glo-
bal de recursos alimentarios, una 
sola red logística y una sola cade-
na de tiendas off y on?

• ¿No sería mejor tirarlo todo y ha-
cerlo nuevo?

• ¿No sería mejor reinventar el 
cooperativismo de consumo sin 
fronteras, esta vez en versión 
 digital?

Porque, miren ustedes, que este 
desbarre que hasta hace poco po-
dría parecer una utopía imposible, 
ahora que el peligro acecha y aprie-
ta, sinceramente creo que ya no lo 
es tanto si hay voluntad y talento 
para utilizar las nuevas tecnologías 
como auténticas autopistas facili-
tadoras.

Será digital o no será
Esta 3ª revolución industrial en la 
que estamos ya enfangados tiene 
sus pilares en el aparato que lleva-
mos en el bolsillo y que nos conecta 
con todo y de manera inmediata. 
También en ese incipiente internet 
de las energías renovables que debe 
transformar rápidamente el sector 
hacia el fin de los combustibles fósi-
les y en ese nuevo modelo de movili-
dad con los vehículos a sus anchas 
por el carril correcto, orientados 
desde el big data a “5G por hora”. 

No me digan ustedes que no dejan de 
ser tres buenos instrumentos para, 
que una vez que seamos capaces 
de cambiar conciencias y modelos de 
pensar, poner el foco en nuestros 
nietos y darle caña a la transforma-
ción de nuestra industria tendera.

Porque, más allá de lo inmediato, esta 
fue mi gran conclusión o aprendizaje 
del Congreso bilbaíno: las iniciativas 
actuales contra el deterioro del pla-
neta son cosmética tibia y tímida y el 

ritmo de ejecución insuficiente, por 
lo que hay que tomar conciencia de 
la velocidad a la que se nos acerca la 
amenaza, cambiar la manera de 
pensar y de entender los modelos 
actuales y ponerse a partir la pana 
con la biosfera como única bandera.

Porque, miren ustedes, aunque todo 
esto que les cuento pueda parecer 
un sueño imposible, en el Congreso 
de Bilbao además del Invierno de 
Vivaldi, la orquesta Sinfonietta tam-
bién interpretó una de las “Suites 
para violonchelo” de Johan Sebas-

tian Bach. Unas composiciones de 
principio del siglo XVIII que durante 
muchos años fueron consideradas 
las obras más imposibles, atrevidas, 
innovadoras, rebeldes y revoluciona-
rias de la música barroca, hasta el 
punto que se guardaron en un cajón 
para que siglos después se rescata-
ran como obras de culto.

Y no creo yo que componer Super-
mercados La Biosfera S. Coop, necesi-
te más talento que una suite de estas.

@Jesús Pérez Canal

Un reproche.   
Falta contundencia  
y determinación 
corporativa en 
nuestra industria 
para empezar a 
abordar soluciones 
sostenibles.

Sostenibilidad. 
 ¿No será mejor 
empezar a pensar 
en colaborar  
y compartir, más 
que en competir? 

Deterioro  
del planeta.  Las 
iniciativas actuales 
son cosmética tibia 
y tímida y el ritmo 
de ejecución 
insuficiente.
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EL CONSUMI(RA)DOR ENMASCARADO
Consumirador@codigo84.com

Escuchar

He regresado del Congreso de 
AECOC con una sensación agridulce. 
Contento, por un lado, por ver de 
nuevo a muchos amigos (¡nos en-
contramos demasiado poco!), por lo 
que aprendí de asistentes y ponen-
tes, por la muy emocionante puesta 
en escena… Y también, por otro 
lado, triste y algo preocupado por-
que viví alguna experiencia, segura-
mente poco relevante en sí misma, 
que me dejó apesadumbrado y me-
ditabundo.

Lo he reconocido muchas veces: me 
hago viejo (como todos, claro) y me 
siento cada vez más viejo (como al-
gunos, y de eso no me siento nada 
orgulloso). Vaya eso por delante, 
porque mucho de lo que compartiré 
parecerá un capítulo de las reflexio-
nes del abuelo ‘cebolleta’.

No escuchamos
Parece que hayamos perdido el há-
bito, incluso las conexiones neuro-
nales. Por mucho que tengamos dos 
orejas y una sola boca, pasamos casi 
todo el tiempo hablando (¿gritan-
do?). Muchas veces sin prestar la 
más mínima atención a los que pue-
den estar escuchando. A menudo sin 
la mínima y recomendable reflexión 
previa. Alabamos y criticamos sin 
mesura, sin documentarnos, sin con-
textualizar. ¿Para qué?

Nos atrevemos a enjuiciar a perso-
nas sin hacer el mínimo esfuerzo de 
conocerlas antes como seres huma-
nos (¡qué lástima!), sin tratar de 
comprender sus motivaciones, sus 
preocupaciones, sus sentimientos. 
Y lo hacemos en público, sin mira-
mientos, sin ninguna aprensión. Po-
niendo por delante la importancia 
de hacernos oír cuando seguramen-
te al otro lado tampoco habrá casi 
nadie que quiera escucharnos y, 
aquellos que sí lo hagan, posible-
mente estén únicamente y tempo-
ralmente interesados en el mensaje 
y, casi nunca, en el emisor.

Miro a mi alrededor y veo a gente 
hablando a su teléfono, sin escuchar, 
porque no hay nadie al otro lado en 
ese momento. Sigue habiendo mu-
cha gente mandando con frecuencia 
sus pensamientos en las redes so-
ciales, sin esperar realmente una 
respuesta. Recibimos verdaderas 
avalanchas de información, verdade-
ra, falsa, malintencionada… que pro-
cesamos como autómatas, sin ape-
nas ESCUCHAR.

Y para poder empatizar hay que te-
ner, primero, la voluntad genuina de 
escuchar. Ya casi no me importa que 

no me escuchen los políticos, por 
ejemplo, pero quiero que me escu-
che el taxista, el camarero, el carni-
cero… Que me escuchen, que me 
miren a los ojos, que se pongan en 
mi lugar y que conviertan mi visita 
a la tienda, al bar, a la peluquería… 
en una experiencia humana.

Esta misma semana tenía una muy 
interesante conversación con unos 
amigos que se dedican a la noble 
disciplina de tratar de convertir los 
datos que acumulan las empresas 
en algo accionable, tangible, en pro-
puestas que puedan incrementar el 
valor al cliente sometido al escruti-
nio permanente. Mi conclusión, 
apresurada quizá, es que el patrón 
antes comentado extensamente se 
replica en el reino de los bits: mu-
chas empresas oyen constantemen-
te, acumulan cantidades ingentes de 
datos de una calidad a veces cues-
tionable, pero son menos las que 
escu chan.

Aparentemente faltan profesionales 
que puedan aunar el conocimiento 
de aquello que puede tener valor 
para los clientes, para la empresa, 
y la habilidad técnica de remover en 
las piscinas de datos para encontrar 
algo de información. Para conseguir-
los, podemos tratar de dotar a gente 
empática de unas mínimas habilida-
des informáticas. O probar lo con-
trario, claro.

Volviendo a mi reciente experiencia 
en el congreso, comparto otro 
aprendizaje por si les ayuda: la gente 
puede aprovechar y agradecer una 
buena ponencia, sin duda; pero pude 
ver lágrimas, pude intuir cómo se 
erizaban los vellos al escuchar, al 
sentir, el invierno de Vivaldi.

“Muchas 
empresas ‘oyen’ 
 constantemente  
y acumulan 
cantidades ingentes 
de datos de una 
calidad a veces 
cuestionable, pero 
son menos las que 
escuchan”.

www.aecoc.es/publicaciones/revistas

A nuestros lectores,   
por su confianza  
y fidelidad. A nuestros anunciantes  

por su apoyo durante  
estos años.

A nuestros  
colaboradores,   
por sus  
aportaciones. 

LA REVISTA DE AECOC
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