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Apreciados amigos,

En este informe recopilamos los hitos y los mensajes clave del vigésimo primero 
Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas. Esta edición del evento ha sido muy es-
pecial y no solo por su programa, con el que hemos abordado temas de extrema 
actualidad, sino también por el gran éxito de su convocatoria, con 700 asistentes 
ente directivos y profesionales que se dieron cita en nuestro Punto de Encuentro.

Hemos analizado la evolución de las frutas y hortalizas en el mercado del gran 
consumo, un sector que crece en valor y alcanzó en 2018 los 10.290 millones 
de euros, con un incremento de cerca de 700 millones con respecto al año 
anterior, según datos de Nielsen. También hemos hablado del consumidor ac-
tual, cada vez más interesando en atributos como la salud, la conveniencia, el 
sabor o el origen de los productos, así como en promover la sostenibilidad en 
la cadena de valor. 

Hemos tratado temas de tanta actualidad como qué futuro aguarda a los plásti-
cos en el sector hortofrutícola y qué alternativas existen, cómo es posible luchar 
contra los bulos y las fake news que ponen en juego la reputación del sector o 
las oportunidades que brinda el blockchain, en un contexto en que el consumidor 
demanda cada vez más información y transparencia.

Frente a un escenario, claramente marcado por la transformación digital y en el 
que la omnicanalidad favorece que todos los agentes de la cadena de valor inte-
ractúen y se relacionen entre sí, nuestro sector no está exento de oportunidades. 
Debemos de trabajar desde la colaboración para poner en valor nuestro sector, 
seguir innovando y apostando por un modelo de desarrollo sostenible. Desde el 
Comité de Frutas y Hortalizas de AECOC continuaremos impulsando la colabora-
ción en toda la cadena, optimizando la relación entre todos los agentes, hacién-
dola más competitiva y sostenible. 

Y en la misma línea, prepararemos con gran ilusión la próxima edición del Congre-
so AECOC de Frutas y Hortalizas, esperando que en 2020 podamos contar una 
vez más con todos Ustedes, los que hacéis posible, año tras año, nuestro punto 
de encuentro.

Muchas gracias.

Barbara Calvaresi
Responsable del sector Frutas 

y Hortalizas de AECOC 

Maite Arrizabalaga
Directora comercial de AECOC
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GRACIAS
A Los miembros que integran el Comité de 
Frutas y Hortalizas por sus aportaciones 
para la elaboración del programa de este 
Congreso.

Trabajamos para mejorar la eficiencia de la categoría de frutas y hortalizas, aportan-
do mayor valor al consumidor. Mejoramos los flujos de mercancía e información a lo 
largo de toda la cadena de valor de la categoría, desde el origen (producción) hasta el 
consumidor final.  

COMITÉ AECOC DE FRUTAS Y HORTALIZAS

FRUITGROWING QUALITY__ Joaquín Rey (Presidente)

ANECOOP  __Piedad Coscollá

ARC EUROBANAN__Ángel Rey

AUCHAN RETAIL__ Jesús Méndez

BOLLO INTERNATIONAL__José Vercher

CARREFOUR_SOCOMO__Eugenio Morales

COEXPHAL__Luis Miguel Fernández

CONSUM S.COOP__Jesús Antonio García

DÍA__Santiago Vegué

EL CORTE INGLÉS__Jacinto Fernández Castro

EROSKI__Martín Fernández

FLORETTE-VEGAMAYOR__Fermín Aldaz

GRUPO AN / UNICA FRESH__Enrique de los Ríos

LIDL__José Manuel Blanco

MAKRO__Beatriz Domínguez 

MERCADONA__José Miguel Benavent 

ONUBAFRUIT__Francisco Sánchez 

PASCUAL MARKETING__Rafael Soto

PRIMAFLOR__Cecilio Peregrín 

SUPERMERCATS PUJOL_Carles Pueyo

TANY NATURE__Atanasio Naranjo

VERDIFRESH__Juan Alfonso Sánchez
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SOBRE EL 21º 
CONGRESO AECOC 

DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS 

Es la cita de referencia para todas las 
empresas que conforman la cadena 

agroalimentaria del sector hortofrutíco-
la español: agricultores, productores, 

elaboradores y distribuidores de 
frutas y hortalizas.

En este foro se muestran analizan los 
retos del sector y se muestran las ten-
dencias que se vislumbran en el pano-

rama nacional e internacional. 
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LOS MENSAJES 
DEL CONGRESO

Los conferenciantes de esta 21ª edición 
del Congreso AECOC de Frutas y hor-
talizas dibujaron el contexto actual del 

mercado e identificaron los retos, entre 
los que destacan la sostenibilidad, la di-
gitalización de la economía, la lucha por 

el talento y la necesidad de mantener 
el contacto directo con el consumidor, 

para luchar contra las fake news y poner 
en valor el buen hacer de un sector que 

es motor de la economía española.

El consumidor nos demanda una cadena 
de valor más transparente y sostenible,
que genere mayor confianza.
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JOSÉ MARÍA BONMATÍ
Director General de AECOC

“Desde AECOC agrademos la 
confianza y fidelidad de todos 
los asistentes de este foro que 
este año celebra su XXI edición 
con cerca de 700 profesionales 
asistentes”.

COMUNICAR MÁS Y MEJOR•

“En la era de las fake news, cada vez es más 
relevante invertir en comunicar mejor, porque 
en algunas cuestiones hay mucha confusión 
por parte del consumidor”. 

• Este es un sector muy potente para la economía de nuestro país. En España con-
sumimos frutas y hortalizas por valor de 10.290 millones de euros, 700 millones más 
de los que se consumieron en 2017, según datos Nielsen. Uno de cada 3 euros in-
crementales de la cesta de la compra procede de las frutas y hortalizas. Además, las 
exportaciones son claves en este sector, con cerca de 13.000 millones de euros.

• Necesitamos ser competitivos, porque nos movemos en mercados abiertos en los 
que competimos con otros países.

• El Corredor del Mediterráneo, que impulsa la Asociación Valenciana de Empresa-
rios, es una infraestructura básica y necesaria porque va a permitir ganar competiti-
vidad no solo a las comunidades que forman parte de ese corredor sino al conjunto 
de la nación española.

• Los retos de este sector son básicamente los mismos que los de otros sectores: 
afrontar la transformación digital, que conlleva cambios de comportamiento y expec-
tativas por parte de los consumidores, y también cómo hacemos que los productos 
sean asequibles e incorporen además atributos de conveniencia, salud, bienestar y 
sostenibilidad en el sentido más amplio.

• El consumidor nos demanda una cadena de valor más transparente y sostenible, 
que genere mayor confianza. En ese concepto amplio de la sostenibilidad aparecen 
preocupaciones como es la reducción del packaging, y especialmente el plástico.

• Como sector exportador tenemos retos importantes, como son el Brexit y cómo 
afrontamos medidas que están limitando el comercio internacional.

• Con más de 30.000 empresas asociadas, lo que a AECOC le corresponde es ayu-
dar a nuestros a ser más innovadores y afrontar mejor los retos que los consumidores 
y la tecnología representan, entendiendo que nuestros socios tienen intereses diver-
gentes y que nuestro rol no es defender una unidad de criterio sino ser capaces de 
asumir esas divergencias y crear espacios de entendimiento desde los que se puede 
colaborar para sacar fuera del sistema los costes que no aportan valor.

BIENVENIDA
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XIMO PUIG
Presidente de la GENERALITAT 
VALENCIANA

“Si hay un camino a seguir 
por toda la sociedad es el que 
sus empresas dibujan con su 
esfuerzo cotidiano. El éxito de 
una empresa o una sociedad solo 
se consigue a través del trabajo, 
el esfuerzo, la honestidad y la 
persistencia”.

• Este es un Congreso de referencia para toda España y un modelo para otros secto-
res de la actividad económica. Ustedes representan la vanguardia de la modernización 
del modelo productivo que necesita nuestro país. Este espíritu innovador, que suma 
sinergias, genera muchas más oportunidades para todos. 

• La singularidad de AECOC radica en que es capaz de abarcar a todos los agentes 
de la cadena productiva: desde quienes trabajan para que una semilla produzca su 
primer brote a los que se ocupan de que el consumidor tenga en su mesa un producto 
de la mejor calidad posible.

• Estamos en un nuevo tiempo y tenemos que exigirnos una atención muy directa 
sobre 2 cuestiones claves: la innovación y la sostenibilidad ambiental. 

• Soy consciente del marco de estabilidad que necesita la economía. Para crecer y 
crear empleo de calidad las empresas necesitan un marco de estabilidad, sin sobresal-
tos, con seguridad jurídica, con garantías de que pasado mañana no te van a cambiar 
las reglas del juego.

• Soy consciente de la necesidad de reformas profundas en la administración para 
que no se aun obstáculo sino una garantía de seguridad jurídica y de una gobernanza 
adecuada a la eficiencia que necesita toda organización.

• Soy consciente de la necesidad de la colaboración del sector privado y el público. 
No duden en mi determinación en ese camino hacia la estabilidad, la seguridad jurídica 
y la creación del mejor entorno posible para la inversión.

• El comercio internacional es una gran preocupación por el proteccionismo que pa-
rece invadir algunos países. El proteccionismo nunca ha traído nada bueno. Somos 
aliados de aquellos que apuestan por el libre comercio, que ven que es necesario abrir 
las fronteras y no cerrarlas. Lo inteligente es atraer capitales e innovación y captar las 
fuentes principales de creación de riqueza para generar mayor bienestar.

• La transformación digital, big data, inteligencia artificial, nuevas redes logísticas y 
transición energética son absolutas urgencias.

• Necesitamos aplicar la máxima inteligencia, trabajo e imaginación para detectar opor-
tunidades y dirigirlas donde interesa: el fortalecer tejido empresarial, el bienestar de los 
ciudadanos, sin que nadie se quede atrás, y el cuidado del planeta que no tiene recambio.

• El sector agroalimentario, la sostenibilidad y la innovación necesitan de la colabo-
ración de todos. El futuro está en manos de aquellos que decidamos trabajar con 
responsabilidad, con diálogo y cooperación leal. Juntos somos más y somos mejores.

INAUGURACIÓN

LOS BUENOS EMPRESARIOS 

“Siempre se aprende de los buenos empresarios. De los que empresarios que 
innovan y compiten de forma sana y leal. De los empresarios que avanzan frente 
a los cambios, crean empleo y se comprometen con el territorio donde realizan su 
actividad. Ese es el rol de los empresarios en una sociedad sana, y es un rol que 
tenemos que ayudar a visibilizar y legitimar ante la sociedad”.
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RICARDO ALCÓN
Business Development Manager 
de NIELSEN

“Vida saludable. Conveniencia. 
Placer. Estos son los 3 ejes que 
pueden generar más valor en 
frutas y hortalizas”.

• El último año los españoles nos gastamos 82.000 millones de euros en alimentarnos, 
beber, asearnos y limpiar nuestra casa. Esta cifra es un 2,7% más que el pasado año. 
Cifra muy positiva si nos comparamos con países de nuestro entorno. Detrás de este 
crecimiento hay una ligera contracción de la demanda (-0,5%) y un crecimiento pro-
medio del precio de la cesta de un 3,3%.

• Un tercio de lo que nos gastamos se destina a productos frescos (fruta, verdura, car-
ne, pescado, pan y huevos). Es aquí donde se ha producido una mayor caída de la 
demanda (-2,1%) que, debido a un incremento sensible de los precios, ha llevado a un 
mayor gasto en este sector (+3,0%)

• Las frutas y hortalizas experimentaron un fuerte crecimiento en valor en el pasado año, 
fruto de su crecimiento promedio de los precios (+8% y +12% respectivamente). En 
ambos casos, la demanda se contrajo. Sólo la carne y los huevos crecieron ligeramen-
te en términos de volumen.

• La facturación del sector de frutas y hortalizas en España fue de 10.290 millones de 
euros, lo que supone un 13% del gasto en productos de gran consumo. Esta cifra de 
ventas se incrementó en un 7,3%, es decir, en 698 millones.

• La contribución al crecimiento de frutas y hortalizas en el contexto de productos de 
gran consumo fue de un 31%. Es decir, casi 1 de cada 3 euros incrementales de la in-
dustria se debe a frutas y hortalizas. Aquí radica la gran relevancia en la revalorización 
del gran consumo de las frutas y hortalizas. Pesando un 13% de la cesta, contribuye 
en un 31% a su crecimiento.

LA APUESTA DEL RETAIL POR LOS FRESCOS

• La apuesta el retail por los frescos no sólo se debe a que aún tienen mercado por 
ganar, sino por cuánto fideliza esta sección, el tráfico y la frecuencia de compra que 
genera en el punto de venta… Por tanto, apostar por el valor que aportan las frutas y 
hortalizas es clave para las cadenas.

EL MERCADO DEL GRAN CONSUMO 
Y LAS FRUTAS Y HORTALIZAS

Vida saludable. Las frutas y hortalizas 
son sanas, pero dentro de este segmen-
to buscamos aquellos productos “su-
per-saludables”, ecológicos, que tengan 
foco en lo local, que sean sostenibles y 
reduzcan el uso del plástico.

Conveniencia. Los nuevos hábitos de 
vida llevan al consumidor a buscar la co-
modidad tanto en su forma de comprar y 
consumir. Cuarta gama, formatos peque-

ños adaptados al tamaño de los nuevos 
hogares, zumos recién exprimidos, así 
como gazpachos o salmorejos frescos 
aportan un plus de comodidad tanto en 
la compra como en la preparación. 

El placer más allá del sabor. El sabor 
es fundamental, pero también encontrar 
nuevas variedades, nuevas combinacio-
nes en ensaladas preparadas, productos 
exóticos… 

3 EJES PARA GENERAR VALOR EN FRUTAS 
Y HOTALIZAS 
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MARTA MUNNÉ
Consultora de AECOC SHOPPERVIEW  

“El consumidor está dispuesto 
a pagar más por productos 
más saludables, convenientes 
y respetuosos con el medio 
ambiente”.

Marta Munné presentó los resultados de un estudio sobre el comprador de frutas y 
hortalizas realizado por la plataforma AECOC Shopperview con el patrocinio de Uniq 
y AFCO –Asociación de Fabricantes de Cartón Ondulado–

• Frecuencia de compra. Se compran frutas y hortalizas de media 2 veces por semana, 
principalmente en el lineal de libre servicio de supermercados e hipermercados y a granel.

• Canales de compra. El 52% de los compradores acuden al canal organizado a rea-
lizar sus compras.  No obstante, el canal tradicional sigue teniendo mucho peso: 4 
de cada 10 realizan sus compras de frutas y hortalizas en este canal. Por su parte, el 
canal online alcanza el 8%. Aunque al canal organizado es el que acude mayor número 
de consumidores, el canal tradicional es el que tiene mayor índice de satisfacción. 

• En el Top 4 de enseñas más visitadas para realizar estas compras figuran: Mercadona, 
Carrefour, Lidl y Dia.

• Drivers de elección. El aspecto visual del producto, seguido del precio y la tempora-
lidad son claves en la decisión de compra.

• Frecuencia de consumo. Con prácticamente un 100% de penetración, el reto del 
sector está en aumentar la frecuencia de consumo. El 47% de la población consume 
hortalizas 1 o más veces al día; este dato sube al 73% en el caso de las frutas. Estas 
cifras están lejos de la recomendación de consumo de cinco raciones de frutas y hor-
talizas diarias.

• Evolución del consumo. El 47% de los consumidores dice haber aumentado el con-
sumo de estos productos durante los últimos años. No obstante, 1 de cada 4 en-
trevistados dice que consume menos cantidad de la que debería, lo que abre una 
oportunidad de crecimiento para el sector. 

• Frenos al consumo. Tres son los frenos al consumo de frutas y hortalizas: se estro-
pean rápido, el precio –sobre todo de algunas frutas– y la pereza de pelar o preparar 
algunas las frutas y hortalizas antes de consumirlas. 

ENTENDIENDO AL COMPRADOR DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS

1- Salud, sabor, vitaminas. Es el princi-
pal driver para el crecimiento de la cate-
goría de frutas y hortalizas.

2- Conveniencia.  La falta de tiempo y 
de habilidades culinarias de muchos con-
sumidores son una oportunidad para las 
empresas (4ª gama, nuevos momentos de 
consumo, productos on the go, snaking…).

3- Sostenibilidad. Permite conectar con 
los nuevos valores del consumidor que 
busca productos de proximidad (45%), 
packaging con menos impacto medioam-
biental (39%) y productos ecológicos a 
precios asequibles (31%). Además, el con-
sumidor dice estar dispuesto a pagar algo 
más por un producto envasado en material 
respetuoso con el medio ambiente

3 EJES PARA SEGUIR TRABAJANDO
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EUGENIO MORALES
Director de SOCOMO DE GRUPO 
CARREFOUR

“En Carrefour estamos utilizando 
a tecnología blockchain para 
aportar trazabilidad, transparencia 
y confianza al cliente final”. 

JOSÉ ANTONIO SANTANA
Director de Soluciones y Transforma-
ción Digital de CARREFOUR ESPAÑA

“Carrefour ha sido una de las 
primeras empresas en España en 
implantar la tecnología blockchain 
para uso alimentario”.

• Carrefour ha sido una de las primeras empresas en España en implantar la tecnología 
blockchain para uso alimentario, particularmente en productos frescos, una acción 
que forma parte del proyecto global Act for Food.

• La tecnología blockchain permite realizar transacciones seguras, confiables y transpa-
rentes. Justamente la transparencia e inviolabilidad de los datos hacen de esta una 
herramienta fantástica para contarle cosas al cliente, principalmente sobre el origen y 
la trazabilidad de los productos que ponemos a su disposición.

• Carrefour utiliza blockchain con la idea de incrementar continuamente los estándares 
de calidad, innovar en mecanismos para asegurar la trazabilidad alimentaria y conti-
nuar trabajando para eliminar las sustancias controvertidas en los productos.

• Estamos dando un paso adelante y le estamos contando al cliente lo que estamos 
haciendo. Porque el consumidor está muy interesado en conocer de dónde viene el 
producto, quién y cómo la ha producido, cuándo se ha envasado, etc. Le estamos 
contando al cliente toda la historia del producto a través de un código QR que va 
en el packaging.

• En frutas y hortalizas la clave para nuestro negocio es el sabor del producto. Además, 
nos preocupa aportar a nuestros clientes autenticidad a un precio justo, cuidando del 
medio ambiente y ejerciendo nuestra responsabilidad corporativa.

• Carrefour está realizando la trazabilidad de las naranjas Calidad y Origen Carrefour 
desde mayo este año. En septiembre de 2019 está prevista la extensión de blockchain 
a otros productos.

BLOCKCHAIN Y TRAZABILIDAD 
EN FRUTAS Y HORTALIZAS
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GONZALO ÚRCULO
Co-Fundador & CEO de NARANJAS 
DEL CARMEN Y CROWDFARMING

“El consumidor demanda más 
transparencia y nosotros se la 
damos. Hacerlo participe en la 
producción de los alimentos tiene 
grandes ventajas”. 

• Crowdfarming es una plataforma que permite a los productores abrir una ventana al 
mundo, facilitando a los consumidores ser parte del proyecto a través de un “progra-
ma de adopciones”. Los consumidores pueden adoptar desde un naranjo en Valencia, 
a un cafetal en Colombia o una vaca en Francia.  

• Direct to consumer. Crowdfarming provee a cualquier agricultor o cooperativa del 
software para montarse su propio canal de venta sin necesidad de contratar a pro-
gramadores, revolucionando el modo tradicional de venta y suministros de productos 
agroalimentarios, creando un vínculo directo entre productores y consumidores. De 
esta manera los productores pueden cultivar bajo demanda a un precio pactado pre-
viamente con los consumidores.

• Más que compradores. Hoy muchos consumidores que no se sienten cómodos con 
el simple hecho de considerarles compradores de un producto. Hoy los consumidores 
se preguntan: ¿De dónde viene mi comida? ¿Quién la ha cultivado? ¿Bajo qué condi-
ciones laborales se ha producido? ¿Cuántos kilómetros ha recorrido el producto que 
voy a comprar? ¿Qué packaging utiliza?

• El consumidor presidente. Estas personas que no quieren ser sólo consumidores 
nosotros les llamamos ‘Presidentes’ y los definimos con las 3 C: son Compradores 
Conscientes y Consecuentes. 

• Win-WinWinner. Si nos preocupan las condiciones de los agricultores de nuestro 
país buscamos comprar productos nacionales; si nos preocupa el medio ambiente, 
nos fijamos en el packaging y evitamos el uso de plásticos; si nos preocupa la salud 
tendremos más tendencia a comprar productos con sello ecológico. Estas personas 
están consiguiendo que la fórmula de las relaciones evolucione del win-win al win-win-
winer. Es decir, hay un tercer elemento, el winner que se debe beneficiar de nuestras 
relaciones comerciales. 

• Lealtad y compromiso. Buscar el win-win-winner tiene dos grandes recompensas: 
por una parte, la satisfacción personal y del equipo cuando además de vender conse-
guimos generar un impacto positivo en nuestro entorno y, por otra, el compromiso del 
cliente, que es más fuerte que una tarjeta de fidelización o un código de descuento.

CROWDFARMING.COM: INNOVACIÓN 
EN LA CADENA DE SUMINISTRO 

CRECIMIENTO RÁPIDO
Crowdfarming factura 14 millones de 
euros y espera alcanzar los 40 en 2020.
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ENRIQUE DE LOS RÍOS
Director General, UNICA GROUP

“El sector de fruta y verdura 
no intenta convencer; ha 
renunciado al marketing. Tan 
solo invertimos en publicidad 
solo 5 millones de euros, frente 
a los 400 del total alimentación; 
tan solo un 6% de lo que nos 
correspondería como sector”.

3 AREAS DE MEJORA DEL SECTOR 
• Liderazgo. No tenemos un liderazgo activo y nos cuesta 

cambiar.

• Marketing. Solo invertimos 5 millones de euros, el 6% de 
lo que nos correspondería por tamaño. ¡Tendríamos que 
invertir en publicidad 15 veces más de lo que hacemos! 

• Cooperación. Los grandes retos del sector -Brexit, veto 
ruso, transformación digital, fake news, plásticos…-, ¿los 
afrontamos cada uno por nuestra cuenta?

• El sector está de moda. Tenemos el tamaño y la fuerza de la producción, tenemos a 
favor las redes sociales, las universidades y la ciencia. Vivimos un veggie boom: vege-
tariano, vegano, paleo, evolutivo, flexitariano… Para muchos comer fruta y hortalizas 
es casi una religión. 

• Las luces cortas. El día a día del negocio se centra en la gestión y las operaciones 
(kilos de producción, mercado, equipo comercial, costes…), obviando un océano de 
valor que tenemos ante nosotros.

• Las luces largas. Para asegurar el futuro del negocio tenemos que trabajar la estrate-
gia y el liderazgo (tamaño, personas, competitividad, transformación digital, alimenta-
ción saludable, la sostenibilidad...).

LOS APROBADOS Y SUSPENSOS DEL SECTOR

 Como sector lo estamos haciendo muy bien en cantidad y calidad. Producimos mu-
chos kilos y estamos bien alineados con el mercado (comercialización, precios, gama 
de productos, planificación...) 

 En personas, equipos, lo hacemos bien. Somos competitivos (sobre todo entre nosotros).
 En costes sacamos sobresaliente. Somos súper eficientes (y buenos captadores de 
subvenciones). 

 Sacamos un 9 en alimentación saludable, quizás no por méritos propios, sino porque 
de pronto nos han puesto el foco encima.

 Suspendemos es en relación con el mercado: marketing, desarrollo de negocio, se-
guimiento de mercado… 

 Suspendemos en tamaño. Estamos muy atomizados y nos cuesta cooperar.
 Suspendemos en liderazgo, que es la capacidad de cambio.
 La transformación digital está empezando.
 En sostenibilidad lo hacemos bien, pero queda mucho por hacer.

CÓMO CREAR VALOR EN UN ENTOR-
NO AGROALIMENTARIO COMPLEJO
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• Las fake news –noticias falsas– son informaciones deliberadamente engañosas que 
se difunden con la intención de que nosotros nos las creamos, las compartamos. 
Estas noticias siempre esconden una intención, que puede ser económica –ganar 
dinero– o ideológica –intentar incidir en la creencia o en el pensamiento de la gente–. 

• Las noticias falsas no son una moda, que dura un tiempo y luego desaparece. Ni 
siquiera son algo nuevo. El Papa Francisco sostiene que la primera noticia falsa de la 
historia es lo que le dijo la serpiente a Eva para que se comiera la manzana. Lo nuevo 
son los canales de difusión.

• Internet y las redes sociales aportan una velocidad de vértigo a la difusión de 
información y traen una democratización en su acceso y en su difusión. Hoy en día la 
información se presenta cada vez más desvinculada no sabemos su procedencia y no 
sabemos quién anda detrás y con qué intención. Cualquiera puede difundir la informa-
ción que le dé la gana en redes sociales. ¡Y le estamos dando la misma credibilidad 
que al conocimiento científico!

• Las noticias son falsas pero sus consecuencias son reales. En pleno siglo XXI, a 
pesar de muchas evidencias científicas, todavía hay gente que cree que la Tierra es 
plana, y no solo sino que se reúnen en congresos y están dispuestos a viajar el año 
que viene a los confines del mundo, donde habrá un gran muro.

• Las noticias falsas buscan generar conversación y provocar polarización. Las 
cosas no son blancas o son negras. No admiten matices. En España el 30% de las 
noticias falsas que circulan son sobre alimentación. Por 3 razones:

- La alimentación es está en boca de todos, por lo que siempre generará conversación.
- Tenemos tendencia a clasificar los alimentos en dos tipos: buenos o malos.
- La falta de información facilita la desinformación. Cuanto más opaco sea un sector o 

emisor, más éxito tendrán los bulos.

LAS FAKES NEWS Y EL PODER DE 
LAS MENTIRAS EN LA ERA DIGITAL

MARC AMORÓS
Periodista, guionista, escritor, ana-
lista de fake news y colaborador de 
CADENA SER

“El 57% de los españoles se ha 
creído alguna vez una noticia 
falsa. Se estima que en 2022 el 
volumen de noticias falsas será 
superior al de noticias reales y 
muchas de ellas afectarán al 
sector alimentario”.
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- No hay bulo pequeño. Toda información falsa puede 
viralizarse en cualquier momento.

- Las noticias falsas no están solo en los medios de 
comunicación tradicionales. Internet y redes sociales 
son medios de comunicación también.

- La transparencia es clave a la hora de hacer frente 
a la desinformación. 

- Los relatos emocionales siempre funcionan mejor que 
los racionales. Las noticias falsas tratan de apelar a nues-
tros sentimientos básicos: indignación, ira, temor, miedo… 
Por eso funcionan. Si intentamos luchar contra ellas solo con 
datos fríos, seguramente no seremos tan efectivos. 

4 IDEAS
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MARIÁN GARCÍA
@boticariagarcia. Doctora en farmacia, 
nutricionista, escritora y divulgadora en 
radio y TV.

“Este sector es la niña bonita de 
la nutrición y tenéis a vuestra 
disposición todas herramientas 
para poder comunicar mejor, pero 
hay que trabajar el marketing, 
porque no solo hay que ser 
bueno sino parecerlo”.

¿Qué hacer ante los bulos que amenazan al sector?

• Divulgación para sembrar espíritu crítico. Tenemos que educar de forma moderna y 
atractiva para que nuestros mensajes tengan un espacio en los programas de radio y 
televisión. Por ejemplo, es mucho más atractivo hablar de zoodels que de calabacín y 
zanahoria. Soy embajadora de “Salud sin bulos” y tenemos una iniciativa con “Cinco al 
día” para desmontar bulos. Cualquier evento se puede aprovechar para contar cosas 
sobre alimentación porque este es un tema que interesa.

• Crear engagement, conectar a través de las emociones, porque eso es lo que llega. 
En Instagram, por ejemplo, los influencers como Dulceida –más de 2 millones de se-
guidores pueden generar mucha emoción positiva. Porque hoy la gente se fija en los 
youtubers, en los instagramers… Una cara. No busquemos nada más loco para hacer 
llegar nuestro mensaje. 

• Tener un claim. Un claim se convierte casi en una religión, como “Comida real”, 
“Come fruta coño”. Las frases pegadizas le llegan a la gente.  Yo un día vi un plato de 
verduras con los colores verde y rojo y dice: “Anda, como la bandera de Portugal”. Y 
cree el claim: “ComePortugal”. Así empecé a publicar en Instagram fotos de los platos 
que les hago a mis hijos con los colores rojo y verde para dar ideas a la gente. Y fun-
ciona. La gente conecta con ellos. Y esas fotos acaban en Telva, Vogue, Yodona… Y 
la gente que me sigue en Instagram, más de 100.000 personas, conecta con la idea y 
me envía fotos de sus platos con mucho rojo y mucho verde también, diciendo “Platos 
Portugal”. Puede parecer una tontería, pero esto tiene mucho más impacto que nues-
tro tradicional: “Come frutas y hortalizas”. Si nuestro claim triunfa, nuestro mensaje 
está llegando a la cabeza de la gente.

• A la gente le interesa todo lo que tiene que ver con la alimentación. De los 3 libros 
más vendidos en Amazon España, el primero es una novela, el según el libro de Carlos 
Ríos, “Comida Real”, y el tercero el mío “El jamón de york no existe”. Ambos dicen que 
hay que comer frutas y hortalizas. Estos temas interesan.

MITOS Y BULOS EN ALIMENTACIÓN: 
¿ES POSIBLE ACABAR CON ELLOS?
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CARMEN SÁNCHEZ
Subdirectora de ITENE

“Tenemos que saber si nuestros 
envases son reutilizables, 
reciclables o compostables, 
porque es lo que me están 
pidiendo”. 

• De la economía lineal a la circular. La economía lineal se centra en producir, consu-
mir y desechar, lo que al final provoca el agotamiento de los recursos no renovables, 
genera residuos difíciles de gestionar y provoca perdida de oportunidades económi-
cas. La economía circular busca minimizar el uso de recursos no renovables y dar 
valor los desechos cuando se generen, aportando beneficios económicos, empleo, 
innovación y crecimiento.

• Con el impulso de la UE. En 2015 la Unión Europea sacó un paquete de accio-
nes para acelerar la transición hacia la economía circular, impulsar la competitividad 
mundial, promover el crecimiento económico sostenible y generar nuevos puestos de 
trabajo. Se marcaron una serie de objetivos y propuestas legislativas en materia de 
residuos –Directiva de envases y embalajes, Directiva de residuos…– y se establecen 
54 medidas para mejorar el ciclo de vida de los productos, evitando en los posible la 
generación de residuos y dándoles valor cuando se generen.

• Sectores afectados. Esta directiva afecta a cinco sectores: plásticos, residuos ali-
mentarios, materias primas críticas, construcción y demolición, biomasa y materiales. 
Plantea reciclar el 65% de los residuos sólidos urbanos, el 75% de los envases y llevar 
a vertedero un máximo del 10% de los residuos sólidos urbanos y prohibir el vertido 
de los residuos recogidos de forma selectiva.

• Estrategia de plásticos. En 2018 se definen una serie de actuaciones para reducir la 
generación de residuos plásticos, aumentar la tasa de reciclaje y su reutilización, con 
los siguientes objetivos:

- A partir de 2021 se prohíbe la comercialización de determinados productos de plástico 
de un solo uso.

- En 2025 el 65% de todos los envases deberán ser reciclables.

- En 2030 el 100% de los envases plástico deberán ser reciclables, compostables o 
reutilizables. 

HACIA UNA ECONOMÍA CIRCULAR
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CARLO LINGUA
CEO de ZERO PACK Y RK GROWERS

“Zero Pack es un plástico 100% 
biodegradable y sostenible 
hecho a partir de residuos 
de frutas y hortalizas que 
representa perfectamente la 
economía circular”.

• Economía circular. Zero Pack es un packaging que representa perfectamente lo que 
es la economía circular. En 1927 un francés descubrió que había unas bacterias que 
se comían los desechos de frutas y hortalizas, así como de grasas de animales y de 
frituras, y producían un biopolímero que tiene todas las características del plástico 
normal y se puede utilizar para hacer cualquier tipo de envase.

• Biodegredable. Este envase es totalmente compostable, biodegradable en la natura-
leza, en cualquier condición ambiental y sin ningún tipo de tratamiento especial.  

• Alternativas al plástico. Según dados del World Economic Forum en 2014 se han 
producido 311 millones de toneladas de plástico y se prevé para en 2050 se produzca 
un billón 124 millones de toneladas. El uso del plástico, por tanto, no va a disminuir, 
sino que irá en aumento. La solución final es utilizar un material plástico alternativo.

• Una solución hoy. De todo lo plástico producido se recupera solo el 14% y actual-
mente sólo se recicla el 5%. Y la alternativa al plástico nosotros ya la tenemos hoy. Y 
esta solución aporta grandes beneficios a las empresas, los países y el planeta.

• El reto. Somos ciudadanos del mundo, tenemos familia, creemos que hay que hacer 
algo por el planeta, y el plástico es un gran reto.

ZERO PACK, UNA ALTERNATIVA 
AL PLÁSTICO
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FERNANDO ALFAYA
Responsable de Comunicación 
de BARGOSA

“Además de recoger la 
sensibilidad de los consumidores 
y establecer normas, la 
Administración tiene que liderar 
e invertir en la investigación de 
nuevos materiales para que el 
sector de las frutas y verduras, 
clave en nuestra economía, siga 
siendo competitivo”.

• El plástico en el centro de la polémica. En 1972 Félix Rodríguez de la Fuente ya 
alertaba de la gravedad del problema de los residuos plásticos y sus riesgos para los 
seres vivos. Más recientemente las organizaciones ecologistas han realizado un plan 
de comunicación muy exitoso que ha conseguido:

1. Visualizar el problema. Todos recordamos la fotografía de la isla de plástico que las 
corrientes marinas acumulan en el océano.

2. Cuantificar el problema. Antes todo era difuso, pero ahora sabemos que esa isla de 
plástico tiene 1,6 millones de kilómetros cuadrados (3 veces la extensión de Francia).

3. Mostrar las consecuencias.  El plástico presente en el mar se rompe en fragmentos 
más pequeños que la fauna marina come y nos deja imágenes terribles de gaviotas 
muertas por ingesta de plástico.

4. Identificar un único enemigo. No todo el plástico proviene del packaging de frutas 
y hortalizas, pero se ha identificado a este sector como usuario intensivo de plásticos 
de un solo uso, que se considera innecesario.

• El consumidor abandera la causa. Con todas estas acciones han conseguido sen-
sibilizar al consumidor, que ha tomado esta lucha contra el plástico como propia y 
son los que están empujando en la actualidad. Los consumidores han encontrado un 
significado vital en esta causa. 

• Las alternativas. El plástico es un invento tecnológico excepcional, con muchas pro-
piedades buenísimas y no va a ser fácil encontrar un material que lo supla de forma 
perfecta. Tenemos que reducirlo su uso al mínimo y buscar materiales nuevos que 
sean biodegradables y mantengan las características del plástico. 

• El papel de la Administración. Tiene que tiene que recoger la sensibilidad de los 
consumidores y establecer normas, pero también liderar e invertir en la investigación 
de nuevos materiales para que el sector de las frutas y verduras, clave en nuestra 
economía, siga siendo competitivo. Si nosotros somos los primeros en tener este tipo 
de materiales vamos a tener una ventaja competitiva enorme sobre la fruta y verdura 
de cualquier otro origen.

EL RETO DEL PLÁSTICO Y DE 
LA SOSTENIBILIDAD EN FRUTAS
Y HORTALIZAS
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MICHAELA REISCHL
Directora de Responsabilidad Social 
Corporativa de LIDL ESPAÑA.

“Nuestro objetivo es reducir 
el plástico un 20% allí donde 
es posible y hacer reciclable 
el 100% de los envases 
que tenemos. Este es el 
posicionamiento de Lidl hasta 
el 2025, adelantándonos a la 
directiva europea 5 años”.

• Una exigencia del consumidor. Lild ha sido el primer supermercado que retiró todas 
las bolsas de plástico de sus líneas de caja. Antes de tomar esa decisión hicimos una 
encuesta y sorprendentemente vimos que el 60% de nuestros clientes iban a la tienda 
con su propia bolsa. Ese dato puso de relieve la necesidad de definir una estrategia 
frente a este problema real, porque un principio básico de nuestra empresa es satisfa-
cer lo que necesita nuestro cliente. Él determina nuestra forma de actuar.

• El compromiso de Lidl. Nuestro objetivo es reducir el plástico un 20% allí donde 
es posible y hacer reciclable el 100% de los envases que tenemos. Este es el po-
sicionamiento de Lidl hasta el 2025, adelantándonos a la directiva europea 5 años, 
con el fin de dar respuesta a una demanda social que ha venido para quedarse. 
Esto tiene un impacto muy grande porque ya contamos con más de 10.500 tien-
das en todo el mundo

• En la sección de frutas y hortalizas. Este año retiraremos las bolsas de plástico 
convencionales en la sección de fruta y hortalizas, sustituyéndolas por bolsas 100% 
biocompostables. Todas estas medidas forman parte de una hoja de ruta muy res-
ponsable que en Lidl tenemos frente al uso de plástico. El 90% de nuestros clientes 
aplaude estas iniciativas.  

• La 3 R’s. Nos hemos centrado hasta ahora en la sección de frutas y hortalizas, pero 
el plástico está todo el surtido, donde nuestra estrategia sigue las tres erres: reducir, 
reutilizar y reciclar. 

• Con el apoyo de la dirección general. En la sección de frutas y hortalizas hemos evi-
tado el uso de 111 millones de bolsas de plástico. Las bolsas biocompostables cues-
tan cuatro veces más que las convencionales. Ese coste no lo estamos trasladando al 
cliente. Y esto solo es posible porque la dirección general apoya la sostenibilidad y ve 
que este es el camino a seguir.

EL COMPROMISO DE LIDL CON 
EL MEDIO AMBIENTE
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NIEVES JEREZ
Socia y Consejera Delegada de GRUPO 
LURIA. Experta en desarrollo de talento.

“La esencia del liderazgo está 
en dos palabras: ejemplaridad 
y coherencia. En gestión y 
liderazgo, las personas marcan la 
diferencia”.

¿CÓMO PUEDEN LOS LÍDERES 
INFLUIR EN EL COMPROMISO DE 
LOS TRABAJADORES?
• Estableciendo una dirección y un propósito compartido. 
• Dando ejemplo. Demostrando determinación e integridad. 
• Desarrollando y reteniendo el talento.
• Enseñando conocimientos, realizando críticas constructivas 

y reconociendo los logros. 
• Interactuando con otros. 

• Poder y autoridad son dos cosas diferentes. El poder lo da el puesto; la autoridad 
se la gana cada uno. Y lo interesante es que poder y autoridad no van necesariamente 
unidos. Todos tenemos cierto poder –que nos da el puesto–, pero nos tenemos que 
ganar la autoridad. Y la autoridad se gana en función de cómo gestionemos el poder 
que se nos ha concedido. 

• El poder se puede ejercer dirigiendo o mandando. Dirigir es guiar dando las se-
ñales de un camino a seguir; es aconsejar o gobernar la conciencia de una persona. 
Mandar es ordenar, imponer un precepto. El directivo debe saber dirigir, pero también 
mandar. Porque algunas veces, aunque sea muy pocas, toca mandar. Y si cuando 
toca mandar nos tiembla la mano, podemos perder toda la autoridad que hayamos 
conseguido hasta ese momento. Mandar es todo un arte. Si toca mandar, que no nos 
tiemble la mano. Hay que aprender a gestionar el lado oscuro. 

• La esencia del liderazgo está en dos palabras: ejemplaridad y coherencia. Hemos 
de comportarnos siempre como queramos que se comporte el equipo y nunca hacer 
nada que no nos gustaría que los demás repitan. 

• Motivar y exigir son dos caras de la misma moneda. Si queremos sacar el máximo 
de los equipos y llevarlos a la excelencia tenemos que motivar, pero también exigir. 
Los líderes que motivan mucho y exigen poco tienen equipos acomodados. Los que 
exigen y no motivan tienen equipos quemados. Ambos generan el mismo resultado: 
equipos por debajo del rendimiento que podrían estar dando.

• El líder deber realizar un uso de la comunicación de forma responsable. Tan 
importante es decir las cosas como callarlas. Hay dos leyes a cumplir. 1. Nunca ha-
bles mal de un igual ante un subordinado. 2. Nunca hables mal de un subordinado 
delante de otro.

• Autogobierno. Autogestión o autocontrol. Si no sabes gestionarte a ti, ¿cómo vas 
a gestionar a otros? En gestión y en liderazgo, las personas marcan la diferencia.

TALENTO DIRECTIVO, LIDERAZGO 
Y MOTIVACIÓN EN LAS EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS
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MAGNUS LINDKVIST
Trendspotter y futurólogo 

“El éxito es tóxico, te hace 
vago, prepotente. Piensas que 
las cosas no van a cambiar. Si 
cada mañana te dices ‘soy un 
fracasado’, te levantas con la 
mente del aficionado, abierto y 
humilde, dispuesto a explorar lo 
nuevo y escapar de la toxicidad 
del éxito”.

Viajo mucho por todo el mundo a mis interlocutores siempre les hago dos preguntas. 
1. ¿Qué está pasando en el mundo, en su empresa, en su sector? 2. ¿Hacia dónde 
vamos? ¿Cómo serán las cosas dentro de 10-20 años? Y he obtenido 4 conclusiones.

• Todo es igual en todas partes. Allí donde voy veo las mismas ideas, los mismos 
modelos de negocio, las mismas opiniones… Hoy todos los teléfonos suenan igual, 
todos los bancos ofrecen los mismo, todos los coches del futuro son iguales – eléctri-
cos, conectados…–. Barcelona ya no quiere más turistas, ni Ámsterdam, Dubrovnik, 
Venecia… Cuando todos tenemos la misma idea para el mundo, la competencia por 
el talento, el capital, las materias primas…  aumenta. Por eso, la pregunta es: ¿Quere-
mos competir o crear? Porque no es posible hacer las dos cosas. 

• El núcleo del futuro no es la competencia: es la magia. “La tecnología suficiente-
mente avanzada no se distingue de la magia”, según Arthur C. Clarke. Hace unos años 
leer la mente de los demás era magia; ahora lo llamamos Twitter. Los coches autóno-
mos son magia. La tecnología siempre empieza siendo grande y cara, sólo para los 
ricos, pero con el tiempo se convierte en algo pequeño, barato y para todo el mundo. 

• Liquid fear. Miedo líquido. Uno de los cambios más rápidos en el mundo hoy es la 
urbanización: la gente se está moviendo muy rápidamente de campo a la ciudad.  Hoy 
vivimos más y nos movemos más rápido. Pero los supermercados suponen que lo que 
queremos es que la gente vaya a un sitio con un montón de cosas para pasearse por 
ahí despacito y elegir entre 15 tipos de pepinos y 20 tipos de refrescos. Los super-
mercados son para la gente lenta. La venta de comida es la que más va a cambiar en 
los próximos 20 años. En este mundo que avanza tan rápido a la gente le preocupa la 
inmigración, el cambio climático, la corrupción, las turbulencias financieras, los robots 
entrenados por el ISIS, el ébola... Es un miedo líquido, como el miedo a volar. El mun-
do es más seguro, rico y saludable de lo que ha sido nunca. Pero eso no quiere decir 
que no nos preocupemos y pensemos cómo va a acabar todo esto. 

• Buscadores de significados. El futuro es un lugar mucho más variado, con muchas 
más posibilidades. Pero este mundo donde hay tantas cosas muchos jóvenes sienten 
que está vacío de significado, sin sentido. Y se están convirtiendo en buscadores de 
significado. Nosotros tenemos que crear ese sentido y dárselo. Si queremos que al-
guien trabaje en nuestra empresa, tendremos que darle algo más que un salario.

THE NEW WE: LA INNOVACIÓN QUE 
DETERMINA EL FUTURO  

1. Miren a todas partes. Todos leemos 
los mismos periódicos y estamos en las 
mismas redes sociales. Tendríamos que 
estar en los medios antisociales, allí don-
de nadie más mira. 

2. Experimenten. Se nos da fatal predecir 
el futuro. Aprendemos probando. Ninguna 
empresa se ha arruinado por experimentar. 

3. Sean pacientes, feos e incomprendi-
dos. Hoy la moda es bella, pero mañana 
será horrorosa. Lo que hoy es feo puede 
ser bello mañana. Si quieren crear algo 
nuevo tiene que asumir que no les van a 
comprender durante mucho tiempo.  Ten-
gan confianza. Si reciclan el fracaso, el 
suyo y el de sus empleados, pueden con-
vertir un patito feo en un bello cisne.

3 CLAVES PARA EL FUTURO



21º CONGRESO AECOC DE FRUTAS Y HORTALIZAS  _44  _45

LA OPINIÓN DE 
LOS ASISTENTES

A través de la app del Congreso, pudi-
mos conocer al momento la opinión de 

los asistentes, sobre diferentes pre-
guntas que les planteamos a cerca de 
los temas de las ponencias. Syngenta 

patrocinó esta votación interactiva.

Creceremos 
por encima 
del 5% 

Creceremos 
entre el 2 
y el 5% 

Negativa, 
bajarán 
nuestras 
ventas 

Estabilidad, 
mantendremos 
ventas 

Creceremos 
ligeramente 
del 0 al 2% 

Si, la conozco 
y lo hemos 
implantado 
en nuestra 
empresa 

Sí, he oído 
hablar de ella 

No la 
conozco

¿Cuál es la estimación de crecimiento en ventas 
de su compañía para este año?

¿Conoces los beneficio de la tecnología Blockchain aplicada 
al sector agroalimentario?

41,25%

30,35%

15,56%

8,56%
4,28%

48,63%

47,06%

4,31%
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Se venderá 
online, directo 
de agricultor a 
consumidor 

Otros

Se venderá 
a través de 
modelos 
de economía 
circular  

Se venderá 
las fruterías 
de barrio/
mercados 

El desperdicio 
alimentario 

La previsión 
de la demanda 

La sostenibilidad 
del agricultor 

La trasparencia 
al consumidor 
final 

La sostenibilidad 
medioambiental 

Se venderá 
en la gran 
distribución 

¿Cuál es el mayor reto en la cadena de valor de
 nuestro sector actualmente?

¿Cuál cree que será el modelo comercial futuro 
de frutas y hortalizas?

7%

16,05%

6,58%

53,09%

17,28%

13,16%

30,26%

15,35%

32,89%

8,33%

Sí estamos 
reduciendo 
la cantidad 
de plástico 
en nuestros 
packagings 

Su 
familia 

Lo que todo el 
mundo comenta 
en las RRSS y 
otros medios de 
comunicación

Sus 
amigos 

Su 
médico 

No, de 
momento 
seguimos 
con nuestros 
packagings 

Sí, vamos a 
prescindir del 
packaging y 
apostamos 
por la venta a 
granel

Sí, estamos 
probando 
materiales 
innovadores 

Sí, estamos 
apostando 
por materiales 
alternativos al 
plástico

Sí, estamos 
apostando 
por packagins 
de plástico 
reciclable

¿Se ha anticipado su empresa a la estrategia europea 
de plásticos 2030 por la que el 100% de los envases de plástico 

deberán ser reutilizables, reciclables o compostables?

Con respecto a la alimentación, el consumidor 
cree más lo que le recomiende:

3,14%

15,7%

20,63%

13,45%

23,77%

23,32%

56,89%

14,67%

8,89%

19,56%
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EL PUNTO DE 
ENCUENTRO

El Palacio de Congresos de Valencia 
volvió a acoger el Congreso AECOC de 
Frutas y Hortalizas en su 21ª aniversario. 
El evento, consolidado ya como el Pun-

to de Encuentro de referencia para el 
sector hortofrutícola español, contó con 
más de 700 asistentes. Repasamos en 

imágenes las personalidades, ponentes, 
asistentes y patrocinadores que han 

hecho posible el evento. 
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NUESTROS 
PATROCINADORES

Gracias a todos los patrocinadores que han 
apoyado la celebración del 21ª Congreso 

AECOC de Frutas y Hortalizas. 
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La Misión de AECOC: 

La mejora de la competitividad de toda la cadena 
de valor compartiendo soluciones, estándares 
y conocimiento que la hagan más eficiente y 
sostenible aportando mayor valor al consumidor.

Para más información:

Ronda General Mitre, 10
08017 Barcelona
T. 93 252 39 00  
 

AECOC

8 456789 003244


