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Una cadena de valor fuerte, motor de la recuperación 

La irrupción del COVID-19 ha supuesto para las empresas del gran consumo importantes desafíos que, por 

supuesto, no están exentos de aprendizajes. 

Hoy conocemos, por ejemplo, la gran fortaleza y resiliencia de nuestra cadena de valor cuyo desempeño durante 

esta crisis ha permitido a España mantener el liderazgo internacional de la gestión del stock en las tiendas durante 

todo el Estado de Alarma. Y es que, incluso en los momentos más duros, una cadena eficiente, profesional y 

colaborativa ha ofrecido el engranaje perfecto para garantizar el abastecimiento de alimentos seguros y saludables 

al conjunto de la población. 

Las cifras no dejan lugar a dudas. Mientras en España en el momento más crítico -con picos de demanda de hasta 

el 179%- los fuera de stock se situaban en apenas el 7%, en Francia rozaban el 18% y, según los últimos datos, 

mientras en abril la situación estaba ya prácticamente normalizada en nuestro país nuestros vecinos franceses 

seguían sufriendo roturas de entre el 12 y el 15%. 

Tener una cadena de valor bien “engrasada” ha sido, sin duda, clave para este éxito colectivo en el que el sector 

agroalimentario ha hecho una demostración de músculo. Nuestros agricultores, ganaderos y pescadores han 

teniendo que hacer frente a dificultades, como la falta de mano de obra en las explotaciones por el cierre de las 

fronteras o la rapidez de acceso a medidas de protección en explotaciones y cooperativas. Y lo han hecho además 

desarrollando una importante labor social de apoyo a la comunidad, haciendo entregas directas de alimentos 

a colectivos especialmente vulnerables o bien poniendo sus tractores al servicio de las tareas de limpieza y 

desinfección de las calles de muchos pueblos de España. 

Es importante, por tanto, que con la vuelta a esta “nueva normalidad” que tanta incertidumbre nos genera no nos 

olvidemos de todos los agentes de la cadena de valor, productores, transportistas, industria auxiliar y cadenas de 

distribución, hombres y mujeres que, con su esfuerzo y compromiso diario, han hecho posible que la rueda de la 

economía siga girando. 

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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Pablo Foncillas
“El e-commerce  
está explotando”
En “Voces que suman” hablamos con Pablo Foncillas, 
académico (dos lustros como parte del claustro del 
IESE) y conferenciante además de consejero y con-
sultor especializado en marketing y comercial. Es  
autor del libro “Winners. El método para ganar clien-
tes en la era de Amazon”. Él nos cuenta que vivimos 
una realidad convulsionada, más off y on que nunca, 
en la que va a haber ganadores y perdedores en la 
industria, la distribución y los operadores logísticos. 
Recogemos algunas de sus reflexiones.

La normalidad convulsionada
Hoy tenemos una realidad convul-
sionada. El horizonte temporal con 
el que hemos trabajado hasta ahora 
ha cambiado. Ahora en un solo año 
encontramos el corto, medio y largo 
plazo comprimidos:

• Hoy, el corto plazo, tiene un hori-
zonte de 4 meses, que van desde
el principio del confinamiento
hasta el mes 4, aproximadamen-
te, cuando abandonemos el confi-
namiento duro.

• El medio plazo puede ser de 4 a
9 meses, aproximadamente, du-
rante los cuales cabe esperar un
confinamiento blando o intermi-
tente.

• El largo plazo va de los 10 meses
o 12 meses en adelante. En este
periodo se impondrá una nueva
realidad hasta que haya una va-
cuna, y eso no sucederá hasta
dentro de 18-20 meses.

Comenzar de cero
Debemos incorporar un nuevo con-
cepto en el vocabulario empresarial: 
confinamiento. No lo estudiábamos 
en las escuelas de negocio, pero de-
finirá a los ganadores y a los perde-
dores en estos nuevos tiempos. Por 
ello, resulta razonable pensar que 
los planes que teníamos ya no nos 
sirven de nada y que los planes que 
hagamos deberán tener presente 
este nuevo horizonte temporal.

Digitalización y teletrabajo
Ni el director general ni el director 
de informática. El Covid-19 es lo que 
más ha empujado la transformación 
digital y la venta online.

Ganadores y perdedores 
en la distribución
Este es un momento muy convulso 
para los distribuidores. En el corto 
plazo las cadenas que tienen una 
oferta limitada y muchísima marca 
propia van a sufrir más que otras, 
porque en estos momentos los con-
sumidores no queremos ir a varias 

cadenas, sino a unas muy específi-
cas que nos den todo el rango de 
productos, y además no queremos 
hacer grandes colas. Hoy la proximi-
dad es un valor al alza. No queremos 
coger el coche para ir a comprar. Eso 
significa que otro de los perdedores 
en el rabioso corto plazo son los hi-
permercados, frente a los supermer-
cados y el convenience organizado. 
El convenience no organizado –los 
que cariñosamente llamamos ‘pa-
quis’– también se van a ver perjudi-
cados en el cortísimo plazo, porque 
hoy todo lo que tiene que ver con la 
percepción de la seguridad y traza-
bilidad alimentaria cotiza al alza en 
todo el planeta.

Los ganadores serán los supermer-
cados de barrio, las empresas con 
marcas fuertes que generan con-
fianza y seguridad en un momento 
de incertidumbre, las empresas de 
distribución que sean menos depen-
dientes del just-in-time, que tengan 
más músculo para no tener roturas 
de stock constantes y las empresas 
que han entendido que los clientes 
quieren ser omnicanales. Las empre-
sas que tienen fuertes capacidades 
de entrega también son ganadoras.

Ganadores y perdedores 
en los fabricantes
Los ganadores en el corto plazo van 
a ser aquellos que están en la lista 
de la compra predefinida. Hasta hace 
poco esto no era relevante, pero el 
55% de los clientes que tiene una 
lista preconfigurada para la compra 
arranca con esa lista para comprar  
–datos pre-Covid-19–. Por lo tanto, si
estás en esa lista eres un ganador y
si no vas a sufrir muchísimo más.

Vienen tiempos duros para los líde-
res del mercado, que van a tener 
que prepararse para combatir una 
guerra de precios con jugadores 
más pequeños y van a tener que lu-
char muchísimo la batalla de las 
promociones, porque van a venir 
promociones súper agresivas y van 
a tener que defender su posición en 
el punto de venta.

Pablo Foncillas ���
Consejero�y�consultor�
especializado�en�
marketing.

“Cuanto más cambia 
el mundo en el gran 
consumo, más hay  

que volver al origen, 
que es escuchar y 

entender lo que nos 
piden los clientes”.

Vídeo de la 
entrevista 
completa
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Por otra parte, los fabricantes que 
hasta ahora distribuían al canal ho-
reca van a empezar a invadir el ca-
nal de la distribución moderna. Si tú 
eres un fabricante de producto cár-
nico de alta gama, por ejemplo, te 
vas a ir claramente a la distribución 
con otros márgenes, por lo que es-
tos van a ser perdedores en el mun-
do de los fabricantes.

Operadores logísticos
Los operadores logísticos están en un 
momento de máxima tensión para 
poder servir a sus clientes, porque los 

consumidores finales han cambiado 
el patrón de compra de golpe (hacen 
acopio de productos, generando ro-
turas de stock permanentes).

La tensión en la punta de la cadena 
de suministro provoca severos pro-
blemas para los operadores logísti-
cos. Donde antes había una entrega 
ordenada y con volumen, ahora, al 
haber roturas de stock, se modifica 
toda la cadena de servicio; se realizan 
dos o tres entregas al día, lo que co-
lapsa el sistema entero, tanto en los 
distribuidores (que no cumplen con 
los niveles de servicio que te exigen 
tus clientes) como en las operaciones 
logísticas de las grandes superficies.

Esto provoca dos grandes impactos 
en los logísticos: la disrupción ope-
rativa (falta de conductores, falta 
de stock, falta de camiones de di-

versos tamaños…) y, por supuesto, 
el incremento de costes en una in-
dustria que no destaca por sus al-
tos márgenes.

Los ganadores serán los que sepan 
adaptarse al nivel de servicio que 
necesita la distribución y los que en-
cuentren nuevas maneras de distri-
buir que les haga más eficientes en 
costes, porque el modelo actual no 
es sostenible. Y lo van a hacer con 
medidas valientes, poco habituales: 
compartiendo flotas entre empresas 
que distribuyen productos distintos 
y siendo más eficientes en la toma 
de pedidos y en el servicio, con siste-
mas más automatizados, más bara-
tos y casi seguro online. Los perde-
dores serán los que quieran seguir 
funcionando como hasta ahora.

Escuchar al mercado
Las empresas están creando equi-
pos de seguimiento del Covid-19, de-
dicados a entender cómo es la reali-
dad y trasladando esa información 
internamente para tomar decisiones 
empresariales. Se trata de no caer 
en la histeria, pero al mismo tiempo 
no hacer siempre lo mismo, porque 
ahora mismo es imposible hacer 
siempre lo mismo.

Más comercio electrónico
El e-commerce está explotando. El 
Covid-19 es un acelerador salvaje. 
La buena noticia es esa, que todo 
el mundo ha entendido que este 
canal, medio olvidado en algunas 
categorías, se ha convertido en 
algo absolutamente esencial. Y la 
mala noticia es que esto no se im-
provisa. Es decir, de la noche a la 
mañana no puedes ser un opera-

dor en el mundo online porque eso 
tiene unas exigencias que no son 
triviales.

Un mundo on y off
En estos momentos esto va de obli-
garse a los canales que quieren los 
clientes y no de obligar a los clientes 
a los canales que tenemos en las 
empresas. Esto va de sumar canales 
y no de quitar canales. Esto va, en 
definitiva, de integrar canales, de 
unir el mundo online con el offline 
más que nunca en las actividades 
comerciales, de relación con clien-
tes, en las actividades de backoffice. 
Porque el objetivo último de unir el 
ON con el OFF no es vender más; es 
vincular al cliente y después las ven-
tas son una consecuencia. Cuanto 
más cambia el mundo, más hay que 

volver al origen, que es escuchar y 
entender lo que nos piden los clien-
tes. Vamos a tener que unir el on 
con el off. Pero lo que veo cada vez 
más claro es que vamos a tener que 
segmentar.

Route To Market
Veo grandes transformaciones en  
el Route To Market en los próximos 
meses, que se pueden resumir con 
las R en tres momentos distintos:

• A corto: control de la crisis. R de 
resistir

• A medio plazo: leer bien la de-
manda…es decir, R de recuperar-
se de la crisis

• A largo plazo debemos usar la R 
de rehacer planes, es decir, ganar 
tras la crisis.

© Rosa Galende

La tendencia.  Esto va  
de integrar canales, de unir  
el mundo online con el offline.

C84  2298
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PABLO DE LA RICA 
GERENTE DE RETAIL KNOWLEDGE DE AECOC
pdelarica@aecoc.es

Rami Baitiéh
Enamorando  
al ‘dueño’

estilo muy personalista, consiguió 
mover la organización y las cifras.

A pesar del “poco” tiempo quizás 
hizo “mucho” y, por ello, se re
cordará sin duda su paso como la 
‘era Rami’. Me quedó con las últimas 
navidades visitando una de sus tien
das: Rami felicitaba en persona a to

dos los clientes en una cuña de me
gafonía. Me quedo con lo aprendido.

Rami Baitiéh deja Carrefour España 
para liderar una nueva etapa en la 
compañía en Francia. Lo sustituye a 
partir del 1 de julio Alexandre de Pal
mas, hasta ahora director ejecutivo de 
proximidad de Carrefour en Francia. 

España es la gran cantera de ta
lento para el grupo. Por este país 
han pasado los directivos más re
presentativos, y donde se ha reve
lado el verdadero potencial que 
aportará ahora a Francia Rami 
Baitieh.

© Pablo de la Rica

Rami Baitiéh. Llegó hace poco más 
de un año para liderar Carrefour Es
paña, la segunda cadena de distribu
ción de nuestro país, después de dos 
décadas en la compañía gestionana
do diferentes países y lidiando con 
situaciones complicadas como en 
Argentina, que resolvió con acierto 
y desde la primera línea remangán
dose la camisa.

Nuestro mercado es el tercero en 
importancia para Carrefour, tras 
Francia y Brasil, y Rami aterrizó en 
un contexto donde el mercado cre
cía, pero en el que Mercadona, Lidl y 

las cadenas regionales eran los úni
cos que lo hacían.

Carrefour contaba con más de 200 
hipermercados y había hecho un es
fuerzo titánico en abrir en los últi
mos 3 años cerca de 100 tiendas de 
proximidad, canal en alza en nuestro 
mercado, alcanzando las 300. Aun 
así, los datos de evolución no eran 
positivos y se buscaban cambios 
desde Francia.

Una pequeña gran revolución
Si en algo se empeñó el nuevo CEO  
–Rami, como quería que le llamaran– 
es que todos y cada uno de los tra
bajadores de Carrefour trabajaran 
para los clientes que cada día visita
ban sus tiendas: ‘clientecentrismo’ 
que él bautizó “trabajar para el due
ño”. Rami encontró con acierto y 
cierta gracia un sinónimo a la pala
bra “cliente” como tiene también el 
líder del mercado, para dejar claro a 
todos no únicamente quien manda 
sino a quien pertenecen.

Con una visión clarísima de la “tien
da” instauró que frente a los “due
ños” no había diferencia de niveles 
y se trabajaba por y para ellos, él 
el primero. Esto se visualizó muy rá
pido porque todos los mandos de la 
tienda pasaron literalmente a estar 
en la sala de ventas trabajando, su 
“despacho” ahora estaba en la tien

da. La cara, nombre y teléfono del 
gerente y encargado estaba en la 
entrada y por toda la tienda para 
que cualquier cliente que quisiera 
tuviera acceso inmediato a él.

Los buenos resultados no son única
mente por un tema único, sino que 
se abordaron todos como la compe
titividad en precio o la apuesta por 
la innovación. Pero si por algo se 
puede destacar el paso de Rami Bai
tiéh en nuestro mercado es por ha
berlo dado todo por el “dueño” y 
que lo notara cada vez que visitaba 
una tienda.

La ‘era Rami’
Visitar un Carrefour tenía que ser 
diferente y memorable: desde tener 
agua disponible y dulces gratuitos 
en la entrada como bienvenida, zo
nas por toda la tienda para descan
sar, frutas, globos y bicis para los ni
ños, carros y cestas por toda la 
tienda por si de repente algún clien
te los necesitaba, timbres para lla
mar a los dependientes, que debían 
acudir en menos de 2 minutos (los 
cronometraban)…

En todas las visitas que he ido ha
ciendo a lo largo de este tiempo de
tectaba una nueva iniciativa que 
habían activado, novedosa y diferen
cial. Muchas de ellas quizá fueran de 
sentido común como facilitar gratui
tamente las perchas de la ropa que 
habían vendido a sus clientes y las 
cajas de cartón de embalajes para 
que los clientes las utilizaran para 
llevar la compra, pero que nadie lo 
hacía ye el cliente las agradecía.

La clave en nuestro sector es conse
guir una tienda a la que apetezca ir, 
que invite a comprar, en la que se 
quiera estar y a la que se desee vol
ver. Rami Baitéh se empecinó en ello, 
movilizó a la organización y, con un 

Gran logro. 
 Conseguir una tienda 
que invite a comprar 
y a la que se desee 
volver. Rami Baitiéh 
se empecinó en ello 
y, con un estilo muy 
personalista, 
consiguió mover  
la organización  
y las cifras.
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PRODUCTOS 
FRESCOS

REDACCIÓN C84

El agroalimentario, 
motor de la 
recuperación
Cuando más les necesitábamos han estado ahí. Hablamos de 
agricultores, pescadores, ganaderos y todos los profesionales que 
han hecho posible que los frescos llegaran a los hogares. En estos 
meses en los que cuidar nuestra salud ha sido lo más importante, 
los consumidores se han refugiado en el valor saludable de frutas 
y hortalizas, productos del mar y cárnicos, que han crecido en 
ventas, tanto offline como online, por encima de lo que crecía toda 
la alimentación. Una veintena de directivos de compañías produc-
toras, del sector del envase y retailers de productos frescos com-
parten, con orgullo, los retos superados, los aprendizajes obtenidos 
y las expectativas de evolución del sector.

Sem. 15 
marzo

Sem. 15 
marzo

Sem. 24 
mayo

Sem. 24 
mayo

•	 Adolfo Gómez – EL CORTE 
INGLÉS

•	 Adolfo Giraldo – BACALAO 
GIRALDO

•	 Alberto Palmí – FEDEMCO
•	 Alex Creixell – GIROPOMA
•	 Björn-Erick Stabell – 

NORWEIGIAN SEAFOOD COUNCIL
•	 Cecilio Pelegrín – PRIMAFLOR
•	 Domenico Battagliola – LA LÍNEA 

VERDE
•	 Enrique de los Ríos – UNICA 

GROUP
•	 Esteban Gutiérrez – COVIRÁN
•	 Fermín Aldaz – FLORETTE 

IBÉRICA

•	 Ferran Huguet – ATMETLLER 
ORIGEN

•	 José Vercher – BOLLO 
INTERNATIONAL FRUITS

•	 Josefina García Calero – 
MARISCOS CASTELLAR

•	 Juana Parada – ORPAGU
•	 Leopoldo Santorromán – AFCO
•	 Lucía Aragonés – IFCO SYSTEMS
•	 Maria José Aduriz – UVESCO
•	 Marta Soriano – JAIME SORIANO
•	 Pedro Caparrós – CAPARRÓS 

NATURE
•	 Tomás Fuertes – GRUPO 

FUERTES

LOS PROTAGONISTAS

Avivar la alimentación saludable

✓	 Aprendizajes. Una de las lecciones que nos ha dado esta crisis es que 
por mucho que te prepares y creas que todo está bajo control, en cual-
quier momento puede producirse un acontecimiento que lo cambie 
todo y nos haga replantearnos las cosas. Hay que alejarse de los dog-
mas que dábamos por sentados y volcarse en las nuevas necesidades 
del consumidor. Tenemos que poner el foco en cómo colaborar para 
que, en futuras situaciones disruptivas, tengamos más probabilidades 
de adaptarnos pronto. Tenemos que estudiar cómo a través del marke-
ting colaborativo podemos conectar con el consumidor.

✓	 Expectativas.	La situación que estamos viviendo ha puesto la salud en 
el punto de mira. Hay que cuidarse, hay que alimentarse bien. Y los pro-
ductos frescos no pueden faltar en los hogares, eso se ha puesto de 
manifiesto estos meses. El pilar de una alimentación sana son las frutas 
y verduras y esa percepción se mantiene de momento, pero se puede 
volver a apagar si, tras la crisis, la cruzada del ultraprocesado vuelve a 
copar las percepciones del consumidor. Depende de nosotros que eso 
no suceda.	Hay que ahondar en los mensajes de salud, sostenibilidad y 
valor social de nuestros productos, porque la realidad es que son valio-
sos y tienen atributos que son ciertos. Valores asociados como salud, el 
origen cooperativo, la proximidad o el mercado local –entendiendo que 
Europa es nuestro mercado local–, están ahí para ser utilizados.

✓	 De	cadena	de	valor	a	cadena	de	valores. En el ámbito de las frutas y 
hortalizas, de momento se ha dejado de demonizar el uso de plástico. 
De hecho, ha virado la percepción que se tenía de él y ahora es sinóni-
mo de seguridad e higiene. El comercio online también ha entrado en 
auge, pero unido a valores como la autenticidad; puedes comprar 
nuestro producto a través de la web pero sabes que detrás está el tra-
bajo de un agricultor de nuestras cooperativas. Se ha pasado de una 
cadena de valor a una cadena de valores y no deberíamos dejar que se 
revierta este proceso porque, en valores, el sector de frutas y verduras 
español no tiene parangón a nivel mundial.

ENRIQUE DE LOS RÍOS
DIRECTOR GENERAL DE UNICA GROUP

Según la 2ª oleada del estudio de consumo y compra dentro y fuera del ho-
gar durante y después del Covid-19, elaborado por AECOC Shopper View:

 El 45,5% ahora considera más importante comprar productos frescos.

 El 53,4% de los consumidores declara que ahora come más saludable.

 El 17,5% le da ahora más importancia a los ecológicos.

 El 63,1% declara su intención de comprar más productos de proximidad.

UN CONSUMIDOR MÁS SALUDABLE
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Dúos de Ensalada Completa

y Snack Saludable

+ Sandwich + Falafel y hummus

Cadena de valor reforzada 

✓	 Aprendizajes.	Esta crisis nos ha enseñado a que colaborar y trabajar 
en equipo es fundamental, especialmente en el sector primario, en el 
que contamos con muchas pequeñas ganaderías y huertas. Nos ha re-
forzado el convencimiento de que la gran distribución somos una ca-
dena formada por muchos eslabones que tenemos que trabajar de for-
ma coordinada para que todo funcione a la perfección. Además, nos 
ha mostrado que somos capaces de abordar situaciones límite garanti-
zando el abastecimiento de productos y manteniendo la calidad de 
nuestro sector primario.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. Es un consumidor preocupa-
do por su alimentación, que apuesta por el fresco, como se ha compro-
bado con el notable incremento de productos como la patata, el toma-
te, la lechuga, el huevo de caserío, la carne de vacuno o el cerdo. La 
fruta, la verdura, la carne y el pescado seguirán siendo básicos en las 
compras, lo que encaja con nuestro modelo, en el que los mostradores 
de producto fresco son los protagonistas.

✓	 Apoyar	a	los	pequeños	productores	locales.	Uno de los retos actuales 
es apoyar a nuestros productores locales, para dar salida al producto 
que no se ha consumido en hostelería. Estamos trabajando con las au-
toridades vascas, navarras y cántabras para contactar con estos pe-
queños agricultores y ganaderos y potenciar la venta de sus produc-
tos. En algunos casos lo haremos a través de nuevos contactos, y en 
otros, atendiendo a nuestros proveedores habituales entre los que se 
encuentran más de 400 pequeños productores locales.

Mª JOSÉ ADURIZ
DIRECTORA DE PRODUCTO FRESCO EN GRUPO UVESCO

Top 20 familias con mayor evolución en ventas (valor) en canal online  
de gran en España

29-Mar 05-Abr 12-Abr 19-Abr 26-Abr 03-May 10-May 17-May 24-May

Marisco fresco (2ª posición) 92.9% 156.8% 180.0% 622.3% 454.0% 394.6% 409.5% 530.7% 421.4%

Pescado fresco (9ª posición) 84.6% 169.9% 141.2% 397.3% 300.7% 223.7% 257.5% 249.6% 239.0%

Frutas (10ª posición) 173.9% 240.9% 239.0% 485.4% 321.4% 242.1% 231.8% 262.6% 223.2%

Verduras y hortalizas (14ª posición) 151.4% 200.3% 200.5% 425.7% 269.4% 191.4% 203.7% 244.3% 216.4%

Carne (18ª posición) 108.1% 160.6% 156.5% 345.3% 261.7% 180.4% 207.8% 230.8% 208.8%

Fuente: Infoscan. Total Online. Las otras familias que completan el top 20 corresponden a quesos de diferentes tipos, congelados  
(incluido el pescado congelado), legumbres, repostería, encurtidos, patatas fritas y charcutería. 

LOS FRESCOS CRECEN ONLINE
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Capacidad de adaptación

✓	 Aprendizajes. Hemos puesto en valor la labor de distintos sectores, ya 
que gracias a ellos hemos podido mantener la calma, sobre todo en el 
inicio de la pandemia. Me refiero a los agricultores, a veces grandes ol-
vidados, transportistas, personal de limpieza, mercas y cadenas de dis-
tribución, que evitaron que se diera una situación de falta de suminis-
tro (si hubiera sido así, habría desembocado en pánico). También me 
refiero a las fuerzas de seguridad y como no, nuestros sanitarios, que 
han demostrado valentía y generosidad.

 Me gustaría destacar y agradecer la labor y responsabilidad de todos 
los trabajadores que forman parte del Grupo Bollo que han permitido 
con su trabajo (presencial o en teletrabajo) que nuestros clientes dis-
pusieran de nuestros productos en momentos tan difíciles. Como em-
presa nos hemos adaptado a las nuevas directrices y normativas, lo 
cual ha supuesto una nueva forma de organizarnos. Nos ha quedado 
claro que la salud es el principal valor a preservar.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. Está claro que muchas de las 
medidas que se han tomado se van a quedar y por suerte, nuestro sec-
tor no ha sido de los que más ha sufrido. También estamos acostumbra-
do a adaptarnos. Por tanto, nuestro sector está formado por gente tra-
bajadora y con gran poder de adaptación, ya que cada campaña es 
distinta. Dependemos de tantos factores (el tiempo, la demanda, cam-
bios legislativos, etc.) que el Covid es solo uno más a incluir en el 2020. 
Tenemos que centrarnos en producir buenos productos y no fallar en el 
servicio al cliente, como dice la campaña, #estonotienequeparar.

 Uno de los cambios en los hábitos del consumidor es un cambio de 
perspectiva que les ha llevado a darle más valor a la salud, desarrollan-
do hábitos de consumo saludables, algo que ha incidido en el consumo 
de más frutas y hortalizas. También se han desarrollado valores como 
la solidaridad, fundamental en estos momentos.

JOSÉ VERCHER
PRESIDENTE DE BOLLO INTERNATIONAL FRUITS

“Nuestro sector  está formado por gente  
trabajadora y con gran poder de adaptación  
porque cada campaña es distinta” 

JOSÉ VERCHER – BOLLO INTERNATIONAL FRUITS
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Reforzando los envases en toda la cadena de valor

✓	 Aprendizajes.	Hemos puesto en valor el rol fundamental del envase  
y hemos demostrado la capacidad de adaptación y compromiso con la 
sociedad de nuestra industria. Desde el primer momento la respuesta 
sectorial fue rápida, firme y eficaz adaptando los procesos para cuidar 
la seguridad de los empleados sin dejar de funcionar. Con 71 empresas 
cartoneras, que suman más de 11 mil empleos directos, el sector ha re-
forzado su funcionamiento para garantizar el abastecimiento de enva-
ses a todos los eslabones para que la cadena de suministro no parara.

 El sector de las frutas y hortalizas, el principal consumidor de cartón 
ondulado en España superando el 23%, ha contado en todo momento 
con envases agrícolas de cartón para el almacenaje, transporte y expo-
sición en tienda o entrega a domicilio de sus productos frescos.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. En el ámbito agrícola, nues-
tra industria seguirá trabajando muy cerca de los productores y distri-
buidores, acompañándoles en esta nueva etapa. Nos adaptaremos  
a las nuevas necesidades y formas de compra de los consumidores.  
Y seguiremos mejorando las cajas bajo el Sello de Calidad UNIQ, con 
nuevos envases de platós y barquetas, estandarización de medidas  
y una clasificación adaptada en función de los días de transporte.

 Confiamos en la pronta recuperación de los sectores que han visto fre-
nada su actividad, como el canal horeca. Y esperamos que se manten-
gan las positivas cifras del comercio electrónico. Tras alcanzar estas 
semanas unos volúmenes similares a Navidad, el canal online se ha 
consolidado, sobre todo en alimentación. Unos 700.000 nuevos hoga-
res (según Nielsen) se han sumado al comercio electrónico de gran 
consumo durante la crisis sanitaria en España. Una vez que el compra-
dor online se siente seguro de recibir los frescos en casa, repetirá.  
Y estamos preparados para este nuevo escenario en el que los envases 
llegan directamente a los hogares.

✓	 Valor	del	packaging. En la nueva etapa ganará relevancia el packa-
ging, ya que la seguridad e higiene cobrarán todavía más importancia. 
Con cartón, cada producto estrena una nueva caja. Además, este ma-
terial ayuda a que los frescos alarguen su vida útil hasta 3 días, redu-
ciendo mermas y evitando el desperdicio, como reveló un estudio de la 
Universidad de Bolonia. Otros aspectos como la información y la traza-
bilidad serán decisivos. El cartón, fácilmente imprimible, ofrece dife-
renciación en el punto de venta y aporta confianza al consumidor.  
Y serán imprescindibles la innovación, la mejora del servicio y la soste-
nibilidad. En este sentido, el carácter renovable, reciclable y biodegra-
dable del cartón lo convierten en la opción idónea.

LEOPOLDO SANTORROMÁN
PRESIDENTE DE AFCO (ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE CARTÓN)
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Adaptación al consumo en el hogar

✓	 Aprendizajes. Hemos aprendido que nadie es ajeno a los grandes e im-
predecibles cambios a los que debemos adaptarnos para sobrevivir. Y 
como compañía de productos del mar hemos constatado la importancia 
de trabajar en la línea de ofrecer productos no perecederos, listos para 
su consumo y, por supuesto, apostar por la venta online.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. Sin duda seguiremos trabajando 
en la gama de productos elaborados, fundamentalmente congelados y en 
conserva. El sector de productos del mar debe evolucionar hacia ese for-
mato y combinar la venta presencial con la venta online, que ha repunta-
do significativamente en estos últimos meses. De hecho, considero que la 
venta online ha venido para quedarse, por lo que el sector de los produc-
tos del mar debe adaptarse también a este canal.

 Durante el confinamiento hubo un incremento notable del consumo en 
el hogar dirigido, mayoritariamente, a productos pesqueros no perece-
deros. Obviamente esto no sustituye a nuestra arraigada cultura de 
consumo de productos frescos en locales hosteleros, pero no debemos 
perder de vista el consumo en el hogar.

JUANA PARADA
GERENTE DE ORPAGU

Auge online sostenido

✓	 Aprendizaje.	Hemos aprendido a adaptarnos al comportamiento y ne-
cesidades del consumidor. Con el estado de alarma, nuestros clientes 
adquirieron nuevos hábitos de compra. Con las limitaciones de aforo, 
descendió la afluencia a las tiendas físicas y pasamos a tener entre un 
30% y un 40% del aforo habitual.

 En nuestra tienda online en cambio, nos enfrentamos a un aumento 
considerable del consumo en un periodo muy corto de tiempo.  
El e-commerce, que antes de la crisis representaba para nosotros el 
1,8% del total, aumentó hasta el 10%, obligándonos en pocas semanas 
a adaptar nuestra estructura para pasar de 150 pedidos diarios a más 
de 1.500.

 Y los productos que se adquirían también eran diferentes. Los consu-
midores pasaron a hacer una compra semanal y mucho más planifica-
da, por lo que el ticket medio subió. Como se cocinaba más en casa, 
dejaron de comprar productos preparados y listos para consumir.

 La compra de frutas, verduras y hortalizas aumentó, sobre todo de 
productos con vida útil más larga, como los cítricos, manzanas, peras… 
y cayó el consumo de productos de vida útil muy corta, como frutos 
rojos, espárragos, tropicales, etc.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. Es demasiado pronto para sa-
ber si van a cambiar o no los hábitos de los consumidores pero, a pesar 
de las restricciones de capacidad, ya desde la entrada en la Fase 1 la 
afluencia aumentó en la tienda, alcanzando el 75% del aforo habitual 
antes de la crisis.

 También con el aumento de las temperaturas, notamos un incremento 
del consumo de frescos perecederos de temporada como las cerezas, 
los albaricoques o las sandías. Y esto indica normalidad.

 En cambio, el consumo en nuestra tienda online se ha mantenido, algo 
que nos hace pensar que la compra de frescos por internet, que hasta 
ahora era el segmento que tenía menos penetración en el sector del 
ecommerce, no va a volver a los niveles anteriores a la crisis.

FERRAN HUGUET
DIRECTOR DE COMPRAS DE PRODUCTO FRESCO DE ATMETLLER ORIGEN

“El consumo en nuestra tienda online   
se está manteniendo y esto nos hace pensar  
que la compra de frescos por internet no  
volverá a los niveles anteriores a la crisis”

FERRAN HUGUET – ATMETLLER ORIGEN
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Abrazando nuevos hábitos y rutinas

✓	 Aprendizajes.	Nos hemos dado cuenta de lo vulnerables y solidarios 
que somos a la vez cuando nos encontramos ante una amenaza real.

 También hemos visto cómo ante una alerta sanitaria como la que hemos 
vivido hemos podido trabajar de forma muy diferente, cambiando hábitos 
que ya estaban instaurados en nuestra rutina diaria. El teletrabajo, las 
videoconferencias y webinars son opciones que funcionan mejor de lo 
que pensábamos para determinados puestos dentro de la organización.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. Todavía hay una incertidum-
bre muy grande, pero esperamos que tanto el canal horeca, como las 
exportaciones y el retail recuperen la normalidad en breve. Y cuando 
salga una vacuna o un tratamiento efectivo contra el Covid se acelera-
rá el acercamiento a la normalidad y volverán las aguas a su cauce.

 Desde nuestra compañía a medio plazo tenemos pensado crecer en la 
sección de platos preparados, un canal que tiene mucho potencial si se 
le da el enfoque adecuado. El take away, que antes era una tendencia, 
se ha convertido en poco tiempo en una realidad que ha venido para 
quedarse. Además, tenemos que cumplir las expectativas del consumi-
dor que va a ser más exigente si cabe con la seguridad alimentaria, la 
sostenibilidad y la salud, sin olvidar la conveniencia.

 Si bien es cierto que en los frescos no ha habido un despegue total del 
online seguro que cuando la logística refrigerada lo permita, asistire-
mos a la consolidación de este canal de venta.

ADOLFO GIRALDO
DIRECTOR GENERAL DE BACALAO GIRALDO

EVOLUCIÓN DE VENTAS EN VALOR VS. AÑO ANTERIOR (SEMANA 15 MARZO - SEMANA 24 DE MAYO)

 
 
 
 
 

 
 
 

CRECIMIENTOS. Los frescos han crecido por encima  
de toda la alimentación (excepto la 1ª semana  
por el acaparamiento)
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Reacción saludable

✓	 Aprendizajes. La situación cambió de forma muy rápida y muy poca 
gente lo vio venir, tampoco en el sector empresarial. Pero creo que en 
próximas crisis sanitarias seremos más precavidos y cuando lleguen 
seremos más rápidos a la hora de tomar decisiones para afrontar las 
situaciones de la mejor manera posible.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. Esta situación está provocan-
do una crisis económica que hará que se mantenga el hábito de consu-
mo en el hogar y cocinar en casa, con productos de precios moderados. 
Una parte ‘positiva’ para nuestro sector es que al tratarse de una crisis 
sanitaria mucha gente ha puesto en valor los productos más saluda-
bles, como son los del mar.

 También hemos dado respuesta al auge del e-commerce. Desde el pri-
mer momento organizamos nuestra tienda online para ofrecer reparto a 
domicilio con una cadena delivery que nos permitía servir a cliente final. 
Este sistema se implantó en plena crisis pero creo que se mantendrá.

MARTA SORIANO
DIRECTORA DE MARKETING Y DESARROLLO DE NEGOCIO EN JAIME SORIANO, S.A.

Más comunicación y conveniencia doméstica

✓	 Aprendizajes.	Noruega se ha comprometido a proporcionar alimentos 
seguros, sostenibles y de calidad a los españoles durante la pande-
mia. Cumplir este compromiso cuando el flujo de mercancías entre 
fronteras era incierto ha sido un reto.

 No estábamos seguros de cómo resultaría pasar de un consumo repar-
tido en un 50/50 dentro y fuera del hogar a un 100% de consumo do-
méstico. Nuestra respuesta fue fortalecer la comunicación y el marke-
ting. Nos centramos en ofrecer recetas para preparar nuestros 
productos en casa. Desde nuestro canal Mar de Noruega en Facebook 
emitimos recetas elaboradas por el cocinero Hung Fai desde casa. Más 
de un millón de españoles vieron estos vídeos. 

 Durante esta pandemia tanto el bacalao skrei como el salmón han ges-
tionado bien la transición hacia el consumo doméstico al 100%. En vo-
lumen, el salmón creció un 20% en abril, mientras que el skrei creció 
hasta un 76% en comparación con el año anterior.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor.	A medio plazo se seguirá 
consumiendo más en casa, por la reducción del poder adquisitivo y por 
la preocupación de los consumidores a contagiarse. En este sentido,  
el retail tiene la oportunidad de aumentar sus opciones de foodservice 
y la innovación será más importante que nunca, también para ofrecer 
nuevos formatos, adaptados a las necesidades de los más jóvenes. 

BJØRN-ERIK STABELL
DIRECTOR SPAIN, NORWEGIAN SEAFOOD COUNCIL
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Vuelta a lo esencial

✓	 Aprendizajes. En nuestro caso nos ha permitido demostrarnos a noso-
tros mismos que tenemos la maquinaria lo suficientemente engrasada 
como para responder a demandas extraordinarias aplicando solucio-
nes también excepcionales. Para conseguirlo hemos fijado muy bien 
cuáles eran los objetivos y hemos trabajado todos en la misma direc-
ción para conseguirlos. También en esta crisis se ha vuelto a evidenciar 
el papel clave que ha protagonizado nuestro equipo humano, que des-
de el minuto cero dio un paso adelante demostrando que tenía muy 
clara la importancia vital que tenía su trabajo para mantener el sumi-
nistro de alimentos sin que se produjeran desabastecimientos.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. El consumidor post-covid 
será, si cabe, todavía más responsable, y añadirá austeridad a sus ac-
tos de compra, replanteándose sus necesidades y prioridades. Creo 
que en el sector del gran consumo se producirá una vuelta a los bási-
cos y la mayoría de la población se refugiará en las grandes marcas 
porque les ofrecemos disponibilidad, seguridad, salud y sostenibilidad, 
valores fundamentales hoy en día.

TOMÁS FUERTES
PRESIDENTE DE GRUPO FUERTES

Mejorar la eficiencia

✓	 Aprendizajes. La incertidumbre e inestabilidad actual ha sacado lo me-
jor de nosotros mismos, con una impresionante entrega y compromiso 
por garantizar el servicio a clientes de alimentación, que no pararon y 
que registraron una demanda de algunos de nuestros productos que se 
multiplicó por 25 en 2 semanas. Ha sido un gran desafío y nos sentimos 
orgullosos de haber sido capaces de garantizar el stock y el servicio. 
Hemos aprendido a mejorar aún más el concepto de eficiencia en todos 
nuestros procesos para asegurar nuestra sostenibilidad económica.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor.	De hecho, este aprendizaje 
de eficiencia será clave a partir de ahora, a medio plazo, porque las fa-
milias ahora tendrán menos capacidad de gasto, controlarán más lo 
que compran y habrá menos demanda de ciertos productos del mar 
que no son de primera necesidad.

 A medio plazo creemos que habrá exceso de oferta para un consumi-
dor que va a seguir interesado en productos saludables y de proximidad, 
pero que también será mucho más sensible al precio y a la seguridad ali-
mentaria. Por otro lado, el auge de las tiendas de proximidad y de la 
compra online, que se dio durante el confinamiento, pensamos que se 
van a mantener en gran medida en el nuevo contexto.

JOSEFINA GARCÍA CALERO
DIRECTORA GENERAL DE MARISCOS CASTELLAR

Una cadena más unida

✓	 Aprendizajes. Como empresa hortofrutícola, lo más bonito ha sido ver 
cómo las personas han seguido trabajando con empeño, y han coope-
rado con un objetivo común, uniéndose para mantener el suministro 
alimenticio que es esencial para que la sociedad pueda seguir adelan-
te. El consumidor, por su parte, ha entendido la importancia que tienen 
las empresas de alimentación y el papel fundamental que juegan en la 
estabilidad de las economías. En conjunto, pensamos que a pesar de  
la desgracia que ha traído el Covid-19, la parte positiva es que ha unido 
más a la cadena de suministro, haciendo que sea más eficiente y eficaz 
a la hora de resolver problemas e imprevistos.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor.	A medio plazo pensamos que 
se van a consolidar una serie de cambios sociales que serán irreversi-
bles y que valoramos positivamente.

 Hemos visto un acercamiento por parte del consumidor a los produc-
tos esenciales en la cocina, entre los que frutas y hortalizas juegan un 
papel indispensable. El confinamiento en el hogar ha incrementado la 
curiosidad por los temas culinarios. Por un lado, se ha incrementado el 
interés de los consumidores por experimentar con recetas, creando 
platos que antes compraban ya preparados. Y por otro lado están más 
concienciados sobre la calidad que necesitan los ingredientes de los fa-
bricantes que, como nosotros, se dedican a los platos ya preparados. 
En ambos casos la cercanía y el interés por el producto han crecido ex-
ponencialmente. Por eso estamos rediseñando el mix de oferta de 
nuestro catálogo.

 Además, otros cambios sociales, como el teletrabajo, crearán nuevos 
hábitos de consumo sobre todo en las grandes urbes, y con esa idea 
buscamos productos que se ajusten a las nuevas exigencias. Lo más 
relevante es que de una forma y de otra, se fraguará un contacto mu-
cho más cercano entre el ciudadano de a pie y el mundo culinario.

DOMENICO BATTAGLIOLA
CEO DE LA LÍNEA VERDE

“La cercanía y el interés 
culinario  por los ingredientes básicos 
han crecido exponencialmente” 

DOMENICO BATTAGLIOLA –  
CEO de LA LÍNEA VERDE
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Sector saludable y reforzado

✓	 Aprendizajes.	El sector agroalimentario ha demostrado ser un sector 
estratégico, prioritario y muy poco reconocido. Esta crisis ha servido 
para que la sociedad se dé cuenta de la importancia de nuestro sector, 
muchas veces con una imagen social denostada. Ahora, tras los prime-
ros meses de la crisis, hemos aprendido a valorar más lo básico, la sa-
lud, la seguridad alimentaria y el trabajo en equipo, el “todos juntos”. 
Nos hemos dado cuenta de que no es bueno ni posible depender del 
exterior y menos aún si se trata de alimentarnos.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. Soy optimista, vamos a salir 
más reforzados, con una mejor imagen de sector sólido y solidario.

 Los sanitarios salvan vidas, pero en otro nivel, los agricultores salvan 
alimentos saludables para mantenernos vivos. La importancia de las 
frutas y verduras se ha visto reforzada y en el futuro seguirá tomando 
más fuerza junto a la salud y los hábitos saludables, como es mantener 
una alimentación sana.

 Los consumidores están incorporando criterios positivos de compra, 
como la salud, la sostenibilidad o los productos de proximidad. En este 
sentido es muy importante reconocer el papel que desempeñamos las 
empresas agroalimentarias en la sociedad y la solidaridad que mani-
festamos cada día.

PEDRO 
CAPARRÓS
DIRECTOR 
GENERAL DE 
CAPARRÓS NATURE 

Protección y seguridad alimentaria 

✓	 Aprendizajes. El aprendizaje clave de esta crisis lo encuentro en el pla-
no humano. Es impresionante la solidaridad, la ayuda que ha desperta-
do y la defensa de los trabajadores. Nos ha unido la idea de “proteger 
a los nuestros”. En este sentido, desde el inicio creamos nuestra guía 
de medidas de protección, que compartimos con las 80 empresas de 
nuestra entidad. Además, nuestros trabajadores han estado al pie del 
cañón en un sector como el primario, clave para el abastecimiento no 
solo nacional, si no también europeo y mundial, por nuestro carácter 
exportador. A nivel sectorial la respuesta ha sido excepcional. Se han 
impulsado todo tipo de iniciativas en defensa del campo, en las que he-
mos colaborado, y sobre todo hemos garantizado el abastecimiento.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor.	A medio plazo es obvio que 
seguirá creciendo el valor de la seguridad alimentaria. Justo antes del 
inicio de la crisis, en febrero, se publicaron los resultados de un estudio, 
que elaboramos junto al instituto Aidime, sobre la seguridad alimenta-
ria derivada del contacto del envase de madera con productos hortofru-
tícolas. Los datos obtenidos reafirman lo que ya sabíamos, que la made-
ra tiene propiedades antimicrobianas, que alargan la conservación de 
frutas y hortalizas y mejoran su transporte. Otra tendencia que obser-
vamos es el cambio en la unidad de venta: ha descendido la venta a 
granel, en favor de la compra por unidades.

 En cuanto a materiales, se han aprobado diferentes directivas euro-
peas que imponen restricciones para productos de plástico de un solo 
uso, que gravan el uso del plástico y que impulsan nuevas medidas de 
economía circular. Este avance nos parece positivo para continuar me-
jorando el cuidado del medio ambiente y para los envases de madera. 
La madera ofrece una solución sostenible y circular, que reduce la de-
pendencia de recursos importados, ya que Europa, y en concreto Espa-
ña es un gran productor de madera de chopo o de pino, por ejemplo. 
Nuestra labor ahora pasa por seguir comunicando el modo en el que la 
madera protege el medio ambiente, genera empleo y riqueza.

ALBERTO PALMÍ
DIRECTOR GENERAL DE FEDEMCO

“Ha sido impresionante  la solidaridad y la defensa de los 
trabajadores. Nos ha unido la idea de ‘proteger a los nuestros’”. 

ALBERTO PALMÍ – FEDEMCO
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Los frescos, el motor de la alimentación

✓	 Aprendizajes. Hay que subrayar el papel tan importante que ha jugado 
el sector primario en esta crisis sanitaria y que ha servido para reivin-
dicarse como esencial y vital. También tenemos que destacar la gran 
eficiencia que han demostrado nuestros socios que gestionan esos su-
permercados de barrio que, pese a no disponer de una gran sala de 
ventas, han respondido a la demanda de sus clientes con un nivel  
de servicio muy elevado, con una destacable especialización en frutas, 
verdura y carne.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor.	A medio plazo habrá una clara 
tendencia hacia el consumo del producto nacional, local, y se manten-
drán muchos de los hábitos adquiridos durante esta pandemia, como co-
cinar en casa. Crecerá el consumo en los hogares, manteniendo la ten-
dencia de comida saludable y comidas con familiares y amigos, por lo 
menos hasta que aumente la seguridad o aparezca la tan deseada vacu-
na. Los productos frescos están teniendo y tendrán un papel muy im-
portante en esta nueva etapa y actualmente son el motor de crecimien-
to del sector de la alimentación. Para ello, Covirán como líder en el 
formato proximidad, con supermercados con una sala de ventas inferior 
a 300 m2, se posiciona con los productos frescos de su zona como el me-
jor eslabón de unión con sus clientes, siempre cerca de sus domicilios.

ESTEBAN 
GUTIÉRREZ
DIRECTOR  
DE FRESCOS DE 
COVIRÁN

Foco en lo esencial y local

✓	 Aprendizajes. La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto el valor 
del sector de la alimentación. Esta situación nos ha enseñado a adap-
tarnos a los cambios del mercado de manera reactiva y eficiente, que 
hemos logrado gracias al esfuerzo de nuestros empleados y de toda 
nuestra cadena de valor, desde el sector agro, a la logística y los traba-
jadores de los supermercados. Gracias a su compromiso hemos conti-
nuado ofreciendo una alimentación fresca y saludable, respondiendo a 
la sociedad en estos tiempos tan complicados. Por eso, lanzamos a fi-
nales de marzo la campaña #Orgullososdeti, para reconocer y agrade-
cer el gran trabajo de la sociedad y de toda la cadena.

 Y aunque el Covid19 ha alterado nuestras vidas hasta límites insospe-
chados, tanto como sociedad como personas, hemos podido traducirlo 
en aprendizaje. Desde la distancia obligada, hemos tenido tiempo de 
pensar y dar valor a lo más importante. Con esta idea lanzamos la 
campaña “La vida, cultivada sin prisas, sabe mejor”.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. Tras la volatilidad que experi-
mentamos en el confinamiento, con el aumento de ventas en los su-
permercados y el cierre de la restauración, ahora la situación se ha ido 
estabilizando. Por ejemplo, ya está creciendo el consumo de nuestras 
Ensaladas Completas, por la progresiva vuelta a las oficinas y el ocio al 
aire libre. Por otra parte, también comienza a apreciarse la recupera-
ción de la actividad en el canal foodservice.

 Durante el confinamiento hemos observado un interés creciente por 
los productos frescos y saludables. Esta tendencia que ya existía antes 
de la crisis ahora se ha intensificado. Estar confinados nos ha hecho 
aún más conscientes de la importancia de mantenernos saludables, en 
lo que la alimentación tiene un papel clave. Por eso las dietas equili-
bradas, ricas en frutas y hortalizas seguirán al alza, tanto en los res-
taurantes como en casa. De hecho, ha aumentado el interés por coci-
nar en casa, sobre todo alimentos frescos y saludables como frutas y 
hortalizas y este hábito continuará en el tiempo.

✓	 Producto	local.	Otra tendencia clara es la preferencia del consumidor 
por alimentos de cercanía y producción local. En nuestro caso, las ensa-
ladas de Florette proceden de campos de cultivo y centros de produc-
ción distribuidos por todo el territorio nacional. Y es que los productos 
locales no solo aportan calidad y frescura, también fomentan el empleo 
y alimentan la economía local y nacional, tan importante en estos mo-
mentos en los que debemos sumar para reactivar y acelerar la econo-
mía en lo posible.

FERMÍN ALDAZ
DIRECTOR COMERCIAL Y DE MARKETING DE FLORETTE
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Nuevas oportunidades para los frescos

✓	 Aprendizajes.	La situación que hemos vivido, sin duda, nunca antes la 
habíamos experimentado y ha impactado en todos los eslabones de 
la cadena alimentaria. La capacidad de respuesta y adaptación de El 
Corte Inglés y de nuestros proveedores, capaces de suministrar todos 
los pedidos diarios, con los aumentos necesarios, ha sido extraordina-
ria. Hemos trabajado de forma conjunta con nuestros proveedores/
productores, tanto nacionales como locales, manteniendo una comuni-
cación constante con ellos y flexibilizando horarios de entrega en 
nuestras plataformas. Esta colaboración sumada a la gran destreza de 
nuestros profesionales, han hecho posible que nuestros mostradores 
y vitrinas de frescos estuviesen como cualquier otro día del año. La lo-
gística, sin duda, ha sido otra de las piezas clave en esta situación, fun-
cionando de manera excepcional y superando todos los obstáculos.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. Al estar la restauración ce-
rrada, el consumidor ha estado cocinando más en casa. De hecho, mu-
chos hogares que habitualmente no cocinaban a diario han tenido que 
hacerlo. Ha sido en esos espacios y momentos cuando los frescos se 
han convertido en protagonistas y es una tendencia que creo que va  
a continuar.

 Por otro lado, la necesidad de sentirse seguro seguirá siendo priorita-
ria para el cliente. Por tanto, buscará enseñas, marcas y productos 
frescos confiables. Será un cliente más exigente en este aspecto.

✓	 Refuerzo	y	auge	en	online. Además, en el medio plazo esperamos que 
el impulso que ha tenido el canal online para los frescos siga siendo 
importante para nuestra compañía. De hecho, un aspecto positivo de 
esta situación ha sido poder enseñar nuestro producto fresco a clien-
tes que hasta ahora no utilizaban este canal para estas categorías. Así, 
se ha convertido en una opción más de compra y seguridad y hemos 
reforzado este canal con una nueva plataforma de envíos online en un 
tiempo récord.

 El futuro siempre es incierto, pero creo que la venta online seguirá 
creciendo. El cliente ha experimentado una compra sencilla a través de 
nuestra web, donde podía solicitar recoger la compra en el propio cen-
tro o recibirla en su domicilio. Por supuesto se debe garantizar la ma-
yor frescura, igual que si la compra la realizara presencialmente. Es 
uno de los retos que debemos demostrar al cliente, que en El Corte In-
glés somos muy capaces.

 El origen de los productos será otra línea que el cliente valorará muy 
positivamente junto con la proximidad.

ADOLFO GÓMEZ
DIRECTOR DE PRODUCTOS FRESCOS DE EL CORTE INGLÉS
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Un sector reforzado

✓	 Aprendizajes. De esta situación hemos aprendido muchas cosas. La 
primera y desde mi punto de vista, la más importante, es algo que to-
dos sabemos, aunque a veces no se le da la importancia que merece: 
el valor del equipo, de las personas que forman las empresas. Al prin-
cipio de la crisis, el temor de la gente a quedarse sin alimentos hizo 
que se multiplicaran los pedidos y esto supuso un gran esfuerzo para 
las empresas de nuestro sector. Tuvimos que adaptarnos rápidamente 
a las normativas que iba dictando la Administración e implementando 
todas las medidas de seguridad posibles, pero sin el esfuerzo e impli-
cación de nuestra gente seguramente no hubiéramos salido adelante.

 El segundo aprendizaje es la introducción rápida de las nuevas 
tecnologías para relacionarnos con nuestros proveedores y clientes. Sin 
duda, estas tecnologías se quedarán y nos ahorrarán muchos viajes.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor.	El consumidor ha demostrado 
durante este periodo de confinamiento que se preocupa por su dieta y 
por su salud. Y es de esperar que esta tendencia continúe y que las fru-
tas y verduras ocupen un espacio relevante en su cesta de la compra.

 Ante toda esta situación también ha quedado clara la importancia del 
producto de proximidad, ya se ha visto la gestión de repliegue e indivi-
dualismo que han aplicado los gobiernos en general. Y creo que el 
consumidor se ha dado cuenta de lo importante que es tener una pro-
ducción nacional de alimentos, y le dará el valor y reconocimiento que 
merece al esfuerzo de nuestros agricultores y de la industria agroali-
mentaria en general.

ALEX CREIXELL
DIRECTOR GENERAL DE GIROPOMA

Motor de recuperación

✓	 Aprendizajes. El sector alimentario se ha vuelto esencial y hemos con-
tinuado produciendo para responder a la creciente demanda de la po-
blación. De nosotros ha dependido y sigue dependiendo, en gran medi-
da, el abastecimiento de productos frescos.

 Hemos tenido que adaptar nuestra organización interna y nuestros 
procesos productivos para cumplir las estrictas medidas sanitarias y 
de seguridad establecidas por el Gobierno, así como el distanciamiento 
social para garantizar la continuidad del servicio y la máxima calidad, 
salvaguardando la salud de nuestros trabajadores.

 El obligado confinamiento y las nuevas rutinas han cambiado los pa-
trones de alimentación y, por tanto, de compra de los consumidores. 
La creciente relevancia de mantener una dieta sana para evitar proble-
mas de salud o coger demasiado peso ha provocado un incremento del 
consumo de frutas y verduras. En nuestro caso, están teniendo más 
demanda los cogollos y la lechuga romana, quizá por ser los más co-
munes en nuestra cocina mediterránea.

✓	 Expectativas	ante	el	nuevo	consumidor. El sector agroalimentario se 
caracteriza por su dinamismo e innovación e indudablemente será uno 
de los sectores clave y motor de recuperación cuando finalice esta cri-
sis. Esta situación nos muestra que es el momento de poner en valor el 
papel crucial que desempeña el sector y que las distintas administra-
ciones españolas tomen nota del grado de implicación de los profesio-
nales que componen los eslabones de la cadena alimentaria. Nuestro 
principal objetivo es aportar lo mejor de nosotros mismos para mante-
ner los puestos de trabajo y, a la vez, dar la mejor calidad y servicio.

  El largo periodo de confinamiento ha puesto a prueba nuestras cuali-
dades culinarias y, al final, hemos aprendido a cocinar y a disfrutarlo y 
elegimos, en mayor medida, alimentos frescos. Por tanto, la tendencia 
de preparar nuestra comida se va a imponer a la comida preparada. 
Por ello, estamos buscando más productos destinados a elaborar este 
tipo de platos que luego podremos consumir en el trabajo.

CECILIO PEREGRÍN
DIRECTOR CORPORATIVO GRUPO PRIMAFLOR

“El consumidor  ha visto la importancia 
de una producción nacional de alimentos y 
valorará el esfuerzo de nuestros agricultores 
y de la industria agroalimentaria”.

ALEX CREIXELL – GIROPOMA

“El sector agroalimentario  se caracteriza  
por su dinamismo e innovación y será un motor  
de recuperación cuando finalice esta crisis”.

CECILIO PEREGRÍN – GRUPO PRIMAFLOR

C84  22932 C84  229 33

DIRECTIVOS/PRODUCTOS FRESCOS



Más eficientes, más elásticos y más digitales

✓	 Crecimiento. Nuestros ERT (envases reutilizables de transporte) se des-
tinan primordialmente a envasado y transporte de producto fresco: fru-
ta y verdura, carne y embutidos, huevos, productos del mar y panadería. 
Cada categoría ha tenido un comportamiento diferente durante esta 
crisis, pero todas, sin excepción, han crecido entre un 10% y un 50%.

IFCO España atiende tanto el mercado local como el de exportación y 
el arranque de la crisis supuso un incremento de la demanda de casi 
un 50%. En abril y mayo la tendencia se mantuvo, con unos crecimien-
tos más moderados de hasta un 35%. Pero durante estos meses, el 
mercado local es el que más tira de la demanda. En junio, la curva ha 
perdido algunos grados, pero todavía se atiende una demanda que 
crece a doble dígito.

Nuestros 4 centros de servicio, tanto en la Península como en las Islas 
Canarias, han trabajado 24 horas los 7 días de la semana durante gran 
parte de esta crisis, absorbiendo con éxito no sólo la sobrecarga de 
trabajo, sino superando el miedo al contagio al que cada día se expo-
nían nuestros trabajadores por el hecho de ir a trabajar e interrelacio-
narse con compañeros y cientos de transportistas.

✓	 La	colaboración de todos los intervinientes de la cadena de suministro 
ha sido clave para mantener un nivel de servicio de calidad y atender la 
creciente demanda de ERT. La comunicación, la asertividad y la empa-
tía han sido el motor para sacar el trabajo adelante. Se ha trabajado 
con un espíritu de colaboración sin precedentes que espero que consi-
gamos mantener en el futuro, aunque sólo sea parcialmente.

Ahora que hemos dejado atrás las semanas más complicadas y con ma-
yor tensión, hemos recibido varias felicitaciones de clientes por nuestro 
servicio y, sobre todo, por nuestra flexibilidad. Y estos pequeños deta-
lles hacen que ese estrés adicional merezca la pena.

Además, todo el trabajo de soporte administrativo y comercial lo esta-
mos desarrollando desde nuestros hogares particulares desde el 16 de 
marzo y estos duros meses de confinamiento han servido para ser 
conscientes del valor que tienen las personas en la buena marcha de la 
empresa y también para depurar y optimizar los procesos de soporte. 
En IFCO, y seguro que otras muchas empresas, somos más eficientes, 
más elásticos y más digitales después de esta crisis.

LUCÍA ARAGONÉS
DIRECTORA GENERAL DE IFCO SYSTEMS

“En junio la curva  de 
demanda que atendemos ha 
perdido algunos grados, pero 
todavía crece a doble dígito”.

LUCÍA ARAGONÉS – IFCO SYSTEMS
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PRODUCTOS
DEL MAR

EDUARDO MÍGUEZ 
DIRECTOR ADJUNTO DE PUERTO CELEIRO  
Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE PRODUCTOS DEL MAR 

Es época de 
responsabilidad, 
supervivencia  
y solidaridad

El ser humano resiste embestidas 
y lucha para recuperarse. Creíamos 
que la variable más peligrosa en 
economía era la incertidumbre y, la-
mentablemente, es lo único que te-
nemos en esta crisis. Han pasado a 
segundo plano el Brexit, los micro-
plásticos, Cuotas y TACs (totales ad-
misibles de capturas), precios de 
combustible… Ahora importa salvar 
la vida y la economía.

Y en tiempos de coronavirus, en la 
pesca también somos diferentes. 
Unos piden ERTEs y parar y otros 
queremos seguir pescando, asegu-
rando el suministro de la proteína 
más importante. No podemos parar 
porque quizá cuando todo esto 
pase el consumidor crea que nues-
tro producto fresco es sustituible 
por congelado, carne o pescado de 
importación.

Cal y arena
¿Por qué los nutricionistas no sue-
len realzar el pescado blanco, sus 
proteínas de alta y buena calidad, 
sus vitaminas o sus minerales? ¿Por 
qué no destacan del pescado azul 
sus ácidos Omega 3, sus vitaminas, 
sus beneficios cardiovasculares o 
que reduce el colesterol malo?

Menos mal que cocineros como Án-
gel León y el Grupo Nove animan a 
comer pescado con verdad y cora-
zón. Menos mal que algunas grandes 
superficies sugieren cocinar merlu-
za. Menos mal que de puertos como 
Celeiro sigue saliendo pescado de 
origen, confianza, sostenible y sano.

¿Y qué decir de Europa? Un club de 
Estados con bolsillos y sensibilida-
des diferentes entre norte y sur. Su 
lluvia de millones es insuficiente 
porque tan importante como el dine-
ro es el liderazgo, muy escaso en 

una UE donde se toman decisiones 
que no son aplicables en Estados es-
casos de presupuesto.

Transmisión vertical  
de precios
Son tiempos de incremento de con-
sumo de pescado fresco, pero esto 
no se traslada al aumento de pre-
cios en origen. Después de las pri-
meras subidas y bajadas, precios al-
tos y precios muy bajos, en los 
últimos meses estamos sufriendo 
una caída preocupante de los pre-
cios en las lonjas. Mucha cantidad 
de producto, tamaños no muy altos 
pero sobre todo precios que no ha-
cen rentable salir a pescar.

Hoy más que nunca tendríamos que 
hablar de transmisión vertical de 
precios en sectores estratégicos 
como la pesca y el sector hortofrutí-
cola. Contamos con tres niveles o 
puntos de intercambio: mercados en 
origen, mercados mayoristas y mer-
cados de consumo. Lo lógico sería 
que si hay subidas en origen estas 
se trasladen al consumidor final y si 
hay bajadas éstas también se trasla-
den y todo ello manteniendo los por-
centajes. Es época de responsabili-
dad, época de supervivencia, de 
solidaridad. También es época de 
salvar lo nuestro, de ayudarnos en-
tre todos como están haciendo 
otros países europeos consumiendo 
(siempre que exista producto en Es-
paña) pescado español.

Pesca: esencial y estratégica
Lo positivo de esta crisis para la pes-
ca es que ha puesto en valor que es 
esencial y estratégica. Nos sentimos 
muy orgullosos de todos los que han 
estado por encima de las mejores 
expectativas: pescadores, comercia-
lizadores, transportistas, pescade-
ros, supermercados y consumidores. 
Gracias a todos. Cada persona que 
decide comprar pescado salva pues-
tos de trabajo y hace que nuestro 
esfuerzo valga la pena. Todos juntos 
sumamos, todos juntos ganaremos.

© Eduardo Míguez

Estamos muy 
orgullosos  de to-
dos los que han es-
tado por encima de 
las expectativas: 
pescadores, comer-
cializadores, trans-
portistas, pescade-
ros, supermercados 
y consumidores.
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FRUTAS Y 
HORTALIZAS

JOAQUÍN REY
DIRECTOR DE FRUIT GROWING QUALITY, PRESIDENTE  
DEL COMITÉ DE FRUTAS Y HORTALIZAS DE AECOC  
Y PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 5 AL DÍA

Tenemos que 
comunicar  
mejor el valor de 
nuestro trabajo

Uno de los principales aprendizajes 
de esta situación es que como sector 
debemos comunicar más y mejor a 
la sociedad nuestro quehacer diario 
y las medidas con las que garantiza-
mos la seguridad alimentaria y el 
abastecimiento. Debemos dar a co-
nocer los costes de una explotación 
agroalimentaria, que son necesarios 
para poner producto de calidad en el 
mercado, la mano de obra necesaria, 
que ahora se ha aumentado por las 
medidas de distanciamiento entre 
operarios en producción, confección, 
transporte de personas y por la falta 
de temporeros que hagan las labo-
res necesarias para la próxima cose-
cha o la cosecha en sí.

No banalizar el coste  
de frutas y hortalizas
Durante toda esta situación he vis-
to como desde algunos medios de 
comunicación se nos “demonizaba” 
a los productores por el incremento 
de los precios de la fruta. El proble-
ma es que banalizamos el coste del 
producto. El consumidor tiene que 
saber que si un kiwi, por ejemplo, 
tiene un precio en el punto de ven-
ta es por todo el trabajo que hay 
detrás, que se ha incrementado con 
las medidas de seguridad y protec-
ción por el Covid-19. Para empezar 
solo pueden viajar en el bus el 50% 
de los trabajadores para ir al campo 
y en los campos solo hay un 50% 
de trabajadores. Y a esto hay que 
sumar todas las medidas de protec-
ción extras (mascarillas, geles hi-
droalcohólicos, etc.) y el espacio de 
separación entre personas, que im-
plica un turno o medio turno más 
para realizar el mismo trabajo. Solo 
con estas medidas de protección, 
en un almacén en el que trabajan 
30 personas los costes se incre-
mentan en 4.000 euros por mes. 
Pero el consumidor no es conscien-
te de estos costes en la fruta. Sin 
embargo, paga 11 euros por el kilo 
de un postre lácteo que al comprar 
por unidad de consumo no percibe 

su valor por kilo como en nuestros 
productos.

Tenemos que comunicar mejor el 
valor de nuestro trabajo. Hemos ga-
rantizado el abastecimiento, no he-
mos parado en ningún momento de 
esta crisis. De hecho, somos el sec-
tor de las crisis, superamos una de-
trás de otra, como la que ya supera-
mos de E.Coli o el veto ruso. Y esto 
es gracias a que el sector de frutas 
y hortalizas es uno de los que más 
seguridad alimentaria tiene implan-
tada en producción, confección y 
transporte de siempre. Ha quedado 
demostrado una vez más que somos 
una pieza fundamental en la socie-
dad y necesitamos margen de ma-
niobra para continuar con nuestra 
labor productiva.

Y no creo que se nos tenga que re-
conocer como héroes, porque no lo 
somos, hacemos nuestro trabajo, 
pero sí que pido que no se nos de-
monice. En este sentido, partici-
pamos en la campaña de recomen-
dación de consumo de 5 raciones de 
fruta y verdura al día que saludable-
mente da Raciones de Vida al Cam-
po, a nuestro campo, potenciando el 
consumo del producto cercano y de 
temporada. 

Más tiempo para los frescos, 
también online
Los cambios, si permanecen los tra-
bajos o teletrabajos que permiten 
más tiempo y más disfrute de la vi-
vienda, así como del entorno fami-
liar serán positivos para el sector 
primario. Si, como apuntan los estu-
dios, la sociedad se está concien-
ciando más en el cuidado de la sa-
lud, nuestros productos, que son los 
más sanos, saldrán reforzados.  

El teletrabajo permite compartir el 
momento de cocinar y de comer con 
la familia. En este sentido, hemos 
visto el crecimiento del consumo de 
los frescos durante el confinamiento, 
por convicción, pero sobre todo por 
el tiempo dedicado a preparar inges-
tas diarias. Además, aquellos consu-
midores que no confiaban en el ca-
nal online y lo han experimentado 
han quedado satisfechos. Este factor 
unido a las restricciones en la mane-
ra de comprar harán que el canal on-
line siga creciendo y desde el sector 

de fruta nos hemos sabido adaptar a 
esa necesidad y hemos demostrado 
ser el sector que ha alimentado a la 
población sin fallos en los lineales, el 
campo no ha parado de trabajar, gra-
cias al esfuerzo de toda la cadena 
que ha funcionado perfectamente.

Promocionando el consumo
A partir de ahora todas las empresas 
de la cadena de valor, productores y 
distribuidores, tenemos que conti-
nuar promocionando el consumo de 
productos frescos. En esta línea van 
las campañas que hemos activado, 
como la guía de conservación y com-
pra de Frutas y Hortalizas y la nueva 
iniciativa ‘Perfectamente imperfec-
tos’ que estamos iniciando junto a la 
distribución, incluyendo un slogan 
en las frutas y hortalizas imperfec-
tas, que a pesar de su aspecto tienen 
un sabor y unas propiedades excep-
cionales y evitan desperdicios ali-
mentarios innecesarios.

© Joaquín Rey

Margen.  Somos  
una pieza funda-
mental en la sociedad 
y necesitamos 
margen de maniobra 
para continuar  
con nuestra labor 
productiva.
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JOAN CARLES SAN JOSÉ
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE CARNES DE AECOC  
Y VICEPRESIDENTE EJECUTIVO DE GRUPO ROLER

Unidos todo  
será más fácil

Nadie hubiese imaginado nunca la si-
tuación que estamos viviendo actual-
mente. El gran caos que ha generado 
el Covid-19 nos ha obligado a vivir 
con unas incertidumbres que condi-
cionan y condicionarán nuestra vida 
laboral, familiar y social, tanto en el 
presente como en el futuro.

Las empresas nos hemos visto en la 
necesidad de adaptarnos a la nueva 
situación, a esa “nueva normalidad”, 
imaginando, prediciendo y creando 
escenarios futuros posibles. Estos 
escenarios están repletos de varia-
bles que no sabemos ni podemos 
controlar. Pero también se nos 
abren nuevas oportunidades. Debe-
mos reflexionar desde los aprendi-
zajes del presente para encontrar 
las claves necesarias para la adapta-
ción a la nueva realidad a la que nos 
enfrentamos en el futuro próximo.

El sector se ha puesto en valor
En estos momentos de crisis sanita-
ria hemos visto cómo el sector cár-
nico ha demostrado su eficiencia 
y responsabilidad con la sociedad, y 
esto es algo que debemos poner en 
valor porque es importantísimo para 
todo el sector. Y es una gran oportu-
nidad. Hasta hace poco éramos de-
monizados; por ejemplo, nos consi-
deraban grandes contaminantes y 
todo el mundo ha podido comprobar 
cómo ha disminuido la contamina-
ción global mientras nuestro sector 
seguía a pleno rendimiento, por tan-
to, no somos tan contaminantes 
como se decía. Un sector con unas 
medidas higiénico-sanitarias muy 

potentes, como hemos podido com-
probar, pues los niveles de contagio 
en nuestro sector han sido escasos 
a pesar de la exposición al virus al 
ser empresas esenciales.

5 tendencias que salen 
reforzadas
Nos encontramos con grandes cam-
bios en los hábitos de los consu-
midores:

1 La venta online de los productos 
cárnicos era residual hasta el Co-
vid-19, hoy hemos alcanzado cuotas 
inimaginables a pesar de tener pro-
blemas logísticos enormes. Este es 
un gran cambio al cual deberemos 
adaptarnos. 

2 Seguridad alimentaria. Otro cam-
bio a tener en cuenta es la percepción 
del consumidor en cuanto a seguridad 
alimentaria de los productos enva-
sados, que se han visto reforzados. 

3 Sostenibilidad. La preocupación 
medioambiental y el impacto de los 
envases plásticos tenía gran peso 
antes de la crisis. La pregunta es si 
seguirán en esa línea, pues muchas 
estrategias empresariales y guber-
namentales estaban encaminadas 
hacia la sostenibilidad. 

4 Productos de proximidad y sa-
ludables, que antes de la crisis eran 
ya una clara tendencia, ahora están 
saliendo reforzados. 

5 Colaboración. Se han intensifi-
cado en positivo también las relacio-

nes entre fabricantes y distribuido-
res: hemos ido de la mano y remado 
en la misma dirección, lo cual es una 
gran noticia porque cuando hay 
unión ante una dificultad siempre es 
más fácil salir de ella conjuntamente.

Un año de incertidumbre
Falta por ver a qué va a pasar con el 
canal horeca y el turismo, muy im-

portantes en nuestro sector ya que 
todo está interconectado. Ambos 
aportan mucho valor al sector cárni-
co y de ellos dependen muchísimos 
puestos de trabajo directos e indi-
rectos. Necesitamos un canal horeca 
potente, como el que teníamos has-
ta que nos llegó esta pandemia.

Lo cierto es que se nos viene encima 
una crisis económica muy importan-
te, que afectará a las decisiones en 
los actos de compra de los consumi-
dores que estarán muy condiciona-
dos por la situación económica futu-
ra. Se incrementarán los productos 
denominados de gama básica, sufri-
rán una caída los productos pre-
mium… Todo está en el aire...

A pesar de tener muchas noticias 
negativas también tenemos posi-
tivas: nuestro sector ha demostrado 
una grandísima profesionalidad y de-
bemos estar muy orgullosos de ello. 
Estamos viendo que poco a poco va-
mos controlando la famosa curva 
para ir entrando paulati namente a 

nuestra vida normal, tanto a nivel fa-
miliar, como social y laboral. 

Como siempre, tenemos muchos re-
tos por delante, nada nuevo para 
nuestro sector acostumbrado a li-
diar diariamente con el mercado, 
pero estos retos también están lle-
nos de grandes oportunidades.

Mucho ánimo a todos sabiendo que 
juntos seguro que saldremos airosos 
de ésta, como siempre lo hemos he-
cho. Un fuerte abrazo virtual a tod@s.

© Joan Carles San José

Nueva 
normalidad.   
Las empresas hemos 
tenido que imaginar, 
predecir y crear 
escenarios futuros 
posibles, repletos  
de variables 
incontrolables, pero 
también con nuevas 
oportunidades.

Colaboración. 
 Fabricantes  
y distribuidores 
hemos ido de la 
mano y remado en 
la misma dirección. 
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Patatas Meléndez
En el origen está la calidad
Hay momentos en que la vida nos pone delante señales muy claras que nos 
permiten ver con nitidez qué es lo importante. 2020 y la crisis sanitaria pro
vocada por el coronavirus ha sido el contexto que nos ha tocado vivir y que 
ha demostrado la importancia de los alimentos básicos, del sector agroali
mentario, de las personas que lo hacen posible, y de, en el caso que nos 
 ocupa, la patata.

Patata nueva, de temporada 
desde mayo
 Desde mediados de mayo de 2020, 
Meléndez pone a disposición de los 
consumidores patata nueva nacio
nal. Lo hace en toda su red de distri
bución retail: supermercados y su 
propia tienda online. 

La de 2020 está siendo una cosecha 
buena, debido a las lluvias de abril 
que, pese a retrasar la re cogida, han 
dado paso a un incremento en la 
producción y a una gran calidad. 

La patata nueva de abril y mayo que 
distribuye Patatas Meléndez tiene 
su origen en la Región de Murcia y 
Andalucía. A partir de julio, y hasta 
octubre la recogida de patata nueva 
se realizará de Castilla y León, co
munidad autónoma de la que es ori
ginaria la empresa.

Apuesta por la patata nueva 
nacional
El origen importa, y mucho: es una 
patata cultivada por nuestros agri
cultores, en nuestro campo, en un 
momento en el que más que nunca 
es crucial el apoyo a la agricultura 
nacional. Y que sea de proximidad 
también es fundamental: la protec
ción del medio ambiente y la reduc
ción de la huella de carbono son 
prioridades que no quedan difu
minadas.

La patata nueva se distingue por su 
excepcional calidad. Tiene las cuali
dades organolépticas intactas: su 
sabor, textura o aspecto las hace 

muy apreciadas de toda la vida. Un 
alimento natural, fresco, que va di
recto del campo a la mesa y que 
por su precio ajustado y facilidad 
de acceso se convierte en la aliada 
perfecta. Es versátil, tiene multitud 
de posibilidades de preparación y de 
recetas sabrosas. Además cuenta 
siempre con una gran acogida y 
gusta a todo el mundo: niños, adul
tos, viene bien a deportistas… No 
hay que olvidar que la patata  
(y más la patata nueva), desterran
do viejos mitos, es una importante 
fuente de nutrientes (vitaminas  
–sobre todo vitamina C–, minera
les…), y un alimento que forma  
parte de una dieta variada.

Casi todo se paralizó, pero Patatas Meléndez encaró 
su compromiso como servicio esencial no solo aten
diendo a la altísima demanda, sino también con un 
completo plan de donaciones enmarcado en su políti
ca de Responsabilidad Social Corporativa. Objetivo: 
que nadie se quedase sin alimentos de primera nece
sidad en estas semanas tan difíciles. Por supuesto, 
con todas las garantías de seguridad laboral contra  
el Covid19 para trabajadores, colaboradores de la ca
dena de valor y consumidor final.

Una multiplicación del trabajo y de los kilos produci
dos (hubo semanas en que se triplicó la demanda) 
que se ha podido llevar a cabo sumando esfuerzos, 
ideas, y nuevas personas a sus equipos. Resultado: 
una plantilla que suma un 25% más de trabajadores  
y algunas vacantes abiertas para las que la empresa 
busca nuevo talento.

A lo largo de este confinamiento 
 las personas han buscado alimentos 
básicos para completar sus menús 
diarios. Muchas incluso han 
aprovechado para mejorar sus 
habilidades culinarias y probar nuevas 
recetas. Estamos en un momento en el 
que, además, la demanda de lo natural 
es tendencia. Por tradición, precio, 
propiedades, usos culinarios y calidad, 
la patata es un alimento muy apreciado 
desde siempre, que retoma un mayor 
protagonismo enmarcada en la vuelta 
a lo natural y de proximidad.

Empresa vallisoletana, líder sector 
patata fresca.

 19,1% de cuota de mercado  
en España

 180 millones de kg. 
comercializados

 88 millones/€ anuales  
de facturación

 Más de 450 trabajadores

 Más 30.000 m2  
de instalaciones

PATATAS MELÉNDEZ 
EN CIFRAS

Lo natural
es tendencia

Comprometidos 
con las personas. 
 Patatas Meléndez  
ha ampliado  
la plantilla un 25%  
y busca nuevo 
talento.
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CHARO TORIBIO C84 
ctoribio@aecoc.es

“El foco en  
los productos 
básicos ha venido 
para quedarse”
En Aldi los frescos han crecido de forma constante, 
por encima del 20% durante estos dos meses. En sus 
tiendas, la verdura fresca ha aumentado un 31%, la 
fruta fresca un 17%, y tanto las carnes como el pes-
cado fresco un 39%. Víctor Asensio, Business Unit  
Director Category Management Fresh Food en Aldi, 
nos explica en esta entrevista que los formatos de 
gran tamaño son los que más han crecido en ventas. 
El foco del consumidor en las referencias básicas,  
la sensibilidad al precio y la constatación del valor 
de colaborar con los proveedores son algunos de 
los aprendizajes que les deja la crisis sanitaria.

Charo Toribio: ¿Cómo han evolu-
cionado las ventas de productos 
frescos durante la crisis sanitaria?
Víctor Asensio: Las categorías de 
frescos han sido las que, en térmi-
nos generales, han registrado más 
aumento constante durante la crisis. 
Otras categorías han tenido picos de 
crecimiento exponenciales en mo-
mentos puntuales, pero los frescos 
se han mantenido estables con cre-
cimientos superiores al 20% en las 
diferentes categorías.

¿Qué categorías de frescos han 
registrado la mejor y la peor evo-
lución?
Teniendo en cuenta que todas las 
categorías han experimentado creci-
mientos significativos, es destacable 
el aumento exponencial en produc-
tos cárnicos, fruta y verdura. En 
cambio, productos del mar es la ca-
tegoría que menos crecimiento ha 
tenido dentro de los productos fres-
cos. La carne y el pescado frescos 
han incrementado sus ventas en un 

39%. Y en la fruta y verdura fresca, 
hemos observado un aumento del 
23% en ventas; en concreto, la ver-
dura fresca ha aumentado un 31% y 
la fruta fresca, un 17%. 

¿Cuáles han sido los principales 
cambios en las categorías de fru-
tas y hortalizas, productos del 
mar y productos cárnicos que ha 
provocado la pandemia? 
El principal aspecto a destacar ha 
sido el aumento de la de-

Víctor Asensio ���
Business�Unit�Director�Category�
Management�Fresh�Food�en�Aldi

Buena evolución.  Los frescos 
han mantenido crecimientos 
estables superiores al 20%.
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manda de referencias básicas de 
gran calidad, disminuyendo el con-
sumo de productos o referencias ca-
talogadas como no básicas. Hemos 
observado como la demanda se fo-
calizaba en cubrir este segmento 
esencial.

En este sentido, en Aldi hemos de-
tectado un incremento de venta en 
productos frescos como, por ejem-
plo, en la verdura, el calabacín a gra-
nel y el brócoli, que han subido en 
ventas un 93% y un 74%, respecti-
vamente. Mientras que, en frutas, el 
limón a granel ha crecido un 184% y 
las bolsas de naranjas de 4kg, un 
123%. La carne fresca también ha 
tenido un papel destacado, especial-
mente el pollo entero, que ha creci-
do un 124% en ventas, el filete de 
lomo familiar (160%) y la picada de 
vacuno (154%). Respecto al pescado 
fresco, han destacado en ventas el 
lomo de bacalao (108%) y el filete 
de salmón salvaje (171%).

Por otro lado, ha aumentado la efi-
ciencia de cada compra, lo que nos 
indica que es importante garantizar 
la disponibilidad del producto con la 
mayor frescura posible.

¿Cómo ha cambiado el consumi-
dor? De estos cambios en sus há-
bitos, ¿cuáles cree que se van a 
prolongar en el tiempo? 

Sin duda, la focalización en los pro-
ductos básicos ha venido para que-
darse, así como también la sensibi-
lidad del consumidor, cada vez 
mayor, por el precio y por las mar-
cas blancas. El consumidor, cada 
vez más, racionaliza su compra 
completa para sacar el mayor parti-
do, sin que ello le suponga un es-
fuerzo económico extraordinario. 
Por tanto, tenemos que ofrecer pro-
ductos que cubran las necesidades 
básicas del consumidor, garantizan-
do siempre una gran calidad y a un 
precio muy ajustado. En este senti-
do, en Aldi trabajamos con un surti-
do corto de producto, basado en 
pocas referencias que permiten ha-
cer la compra familiar completa de 
manera sencilla y cómoda. Gracias 
a este sistema, contamos con los 
mejores proveedores nacionales, 
estableciendo relaciones de con-
fianza a largo plazo que nos permi-
ten garantizar altos niveles de cali-
dad en todo nuestro surtido, a 
precios bajos. 

En cuanto a los frescos, ha sido no-
torio el aumento de la compra de es-
tos productos en general, tanto en 
carne y pescado frescos, como en 
huevos y frutas y verduras. Y es una 

tendencia de compra que se manten-
drá en el futuro.

¿Qué productos y formatos se han 
visto más beneficiados y penaliza-
dos dentro de cada categoría de 
frescos?
Ha destacado la evolución de forma-
tos familiares o XXL. Por categorías, 
hemos observado un aumento de la 
compra de pollos y sus elaborados 
en cárnicos. En cambio, en la cate-
goría de frutas y verduras, las ver-
duras en general han sido de los 
productos más beneficiados por 
este período de crisis sanitaria. Este 
cambio de consumo se produjo al 
comienzo de la crisis del Covid-19 
y no ha variado desde entonces.

En vuestras tiendas también ofre-
céis ensaladas, wraps y otros pla-
tos preparados, ¿cómo han evolu-
cionado estas referencias?
Dentro del consumo de frescos, la ca-
tegoría de cuarta gama y platos pre-
parados son las que se han visto más 
afectadas. El crecimiento de estas 
categorías en los últimos años se ha 
visto ralentizado de manera conside-
rable y ha entrado en una fase de es-
tancamiento. No estamos hablando 
de disminución, sino de ralentiza-
ción del crecimiento, que en los últi-
mos años había sido exponencial.

Durante el confinamiento el canal 
online ha registrado unos incre-
mentos excepcionales, también en 
frescos. Desde Aldi, ¿os planteáis 
incorporar la venta online? 
En Aldi analizamos continuamente 
las diferentes tendencias del sector 
y tomamos decisiones concretas 
que nos aseguren seguir estando 
cerca de nuestros clientes, siendo 
fieles a nuestro modelo de negocio.

De vuestra interrelación durante 
esta pandemia con los proveedo-
res de frescos ¿qué aspectos des-
tacarías?
Nuestra relación con los proveedo-
res está basada en relaciones dura-
deras y de crecimiento conjunto 
desde hace años. La crisis se ha ges-
tionado siempre de manera coordi-
nada con nuestros proveedores y es 
de reseñar el gran esfuerzo que han 
realizado para adaptarse al cambio 

de consumo y a los inesperados pi-
cos de demanda del mercado.

Tras la primera semana, los produc-
tores han sido capaces de regular 
sus producciones y almacenes de 
envasado para cubrir casi el 100% 
de nuestra demanda. Concretamen-
te, en producto agroalimentario 
fresco, en Aldi trabajamos sin stock 
por lo que nuestros proveedores nos 
entregan lo que necesitamos en fun-
ción de nuestros pedidos. Desde 
nuestra experiencia, hemos compro-
bado cómo toda la cadena de valor 
ha hecho grandes esfuerzos por 
mantener el abastecimiento y ga-
rantizar el suministro a ciudadanos 
y ciudadanas, y todo ello mantenien-
do los precios en la medida que ha 
sido posible.

FRUTAS Y HORTALIZAS
 Verdura fresca: +31%
 Fruta fresca: +17%

 Crecimientos destacados:
 +93% calabacín a granel
 +184% limón a granel
 +123% bolsas de naranjas de 4kg

PRODUCTOS CÁRNICOS
 Carne fresca: +39%

 Crecimientos destacados:
 +160% filete de lomo familiar
 +154% picada de vacuno
 +124% pollo entero

PRODUCTOS DEL MAR
 Pescado fresco: +39% 

 Crecimientos destacados:
 +171% filete de salmón salvaje
 +108% lomo de bacalao

CRECIMIENTOS  
EN VENTAS 

La demanda.  
 Se ha focalizado  
en productos básicos 
y ha destacado la 
evolución de 
formatos familiares 
o XXL.

LOS DE TODA LA VIDA
NUESTROS CLÁSICOS

Siempre frescos
Producto Saludable

Ganadería Sostenible
Bienestar Animal

aviserrano.com

Jamoncitos Pechugaas

Alas

Muslos

Pollo Entero
C84  22946
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¿Qué cambios se han producido en 
vuestra forma de trabajar?
Siempre se ha trabajado con planifi-
caciones de campaña y de produc-
ción, lo que nos ha ayudado a ges-
tionar con éxito los vaivenes de la 
demanda. Esta crisis nos ha reafir-
mado en nuestro modelo de trabajo 
con nuestros proveedores. La coor-
dinación de cadena de valor ha sido 
ejemplar. De hecho, hemos podido 
constatar que la planificación e inte-
gración de nuestros proveedores en 
nuestra cadena de suministro, do-
tándolos de la capacidad de decisión 
necesaria, nos ayuda a conseguir la 
satisfacción de nuestros clientes. 
Por ello, tenemos muy claro que son 
una parte básica de nuestro modelo 
de negocio.

El origen local de los productos es 
un valor en alza para el consumi-
dor. ¿Qué estrategias estáis si-
guiendo en Aldi en cuanto a los 
frescos de proximidad?
El origen nacional es uno de los pila-
res de nuestra estrategia y estamos 
convencidos de su importancia e im-
pacto, tanto para el cliente final 
como para nuestra marca. El 80% 
de nuestro surtido en España está 
formado por productos elaborados y 
cultivados en territorio nacional. A 
día de hoy, trabajamos con más de 
400 proveedores nacionales. En 
concreto, toda la leche, huevos y 
carne fresca son de origen nacional, 
así como la fruta y la verdura, cate-
gorías en las que también se compra 
el 100% del surtido a proveedores 
españoles.

En fruta y verdura actualmente tra-
bajamos en España con alrededor 
de 20 proveedores, sobre todo de 
Cataluña, Valencia, Andalucía, Ma-
drid y Murcia. Nuestras referencias 
de carne fresca provienen principal-
mente de Cataluña, Castilla – La 
Mancha, Castilla y León, Madrid, An-
dalucía, Galicia y Aragón.

Por otra parte, todas las referencias 
de huevo que comercializamos son 
de proveedores nacionales de Anda-
lucía, Aragón, Cataluña y Galicia. 
Desde 2018, todos los huevos de 
marca propia de Aldi provienen de 
gallinas criadas en suelo, de gallinas 
camperas que se pueden mover en 
libertad o son huevos de producción 
ecológica. Respecto al surtido de le-
che de Aldi procede de proveedores 
ubicados en Cataluña, Galicia, Valen-
cia, Andalucía, Murcia, Asturias y 
Castilla y León.

Contáis con productos ecológicos 
y cumplís con 15 certificacio-
nes vinculadas con pesca y agri-

cultura sostenible, bienestar ani-
mal, comercio justo, etc. ¿Qué 
peso tendrán estos conceptos en 
la ‘nueva normalidad’?
En Aldi la responsabilidad es uno de 
nuestros valores corporativos y la 
consideramos un elemento transver-
sal en todas nuestras decisiones, ac-
ciones y en la manera de relacionar-
nos con nuestros trabajadores, 
clientes, proveedores, con el entor-
no y con la sociedad.

Esta situación nos ha exigido a to-
dos ser responsables y trabajar jun-
tos de manera colaborativa. Y una 
vez superada esta crisis, los consu-
midores seguiremos exigiendo a to-
das las empresas que sean respon-
sables. 

Para finalizar, ¿cuáles son vues-
tras expectativas de evolución de 
ventas de frescos a medio y largo 
plazo?
Confiamos en el buen desarrollo de 
las categorías de frescos. Nuestro 
foco está en ofrecer los mejores 
productos básicos que se ajusten a 
las necesidades de compra de nues-
tros clientes y los frescos son un eje 
central.

© Charo Toribio

Productos 
locales.  El 80% 
de nuestro surtido 
en España está 
formado  
por productos 
elaborados  
y cultivados en 
territorio nacional.
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BARBARA CALVARESI
RESPONSABLE DE LOS SECTORES FRUTAS  
Y HORTALIZAS Y CARNES
bcalvaresi@aecoc.es

Rumbo hacia 
una nueva 
normalidad

Tras el confinamiento y su inmovili-
dad; tras las grandes compras inicia-
les de acopio; tras el pico de la crisis 
sanitaria y el miedo al contagio; tras 
las distintas fases de la desescalada 
y los diferentes escenarios por los 
que ha pasado la sociedad y después 
de los grandes cambios que han de-
jado huella en las vidas profesiona-
les y privadas de las personas… 
¿Cómo han cambiado nuestros con-
sumidores?, ¿cuáles son las reglas 
del juego actuales a las que deben 
de adaptarse nuestras empresas?

Vamos a analizar los principales ejes 
de esta nueva “normalidad” que ha 
llegado sin preaviso y que marca un 
nuevo escenario competitivo para 
los sectores de frutas y hortalizas  
y productos cárnicos y elaborados. 
Una realidad repleta de desafíos, 
pero también de oportunidades para 
las empresas y las marcas.

1  Sectores imprescindibles y segu-
ros. Nunca como en la crisis sanitaria 
se ha puesto en valor ante la socie-
dad la labor esencial de los sectores 
primarios, que han demostrado no 
solo una enorme capacidad de adap-
tación a las circunstancias, sino tam-
bién gran profesionalidad y eficien-
cia para garantizar el suministro y la 
seguridad alimentaria. Todo esto ha 
despertado el orgullo de pertenen-
cia de los profesionales cuya labor, 
muchas veces, quedaba relegada en 
la sombra. En la nueva “normalidad” 
debemos mantener vivo este senti-
miento y visible esta labor; así como 
seguir impulsando la cooperación 
entre los distintos eslabones de la 
cadena y reforzar las relaciones du-
raderas agricultores/ganaderos –fa-
bricantes/distribuidores.

Debemos 
mantener vivo  
 el orgullo de 
pertenencia al sector 
primario que se ha 
despertado durante 
la crisis sanitaria  
y visibilizar su labor 
esencial.
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Cooperar forma parte 
de nuestra filosofía.
Juntos tenemos futuro.

SIGAMOS SIENDO ÚNICOS

unicagroup.es

2 Menor confianza, mayor conten-
ción del gasto. Según los datos del 
barómetro AECOC Shopperview 
“Consumo y compra dentro y fuera 
del hogar”, la incertidumbre econó-
mica influye en el comportamiento 
de los consumidores españoles que 
apuestan cada vez más por produc-
tos básicos y más baratos, siendo 
más reacios a probar nuevas referen-
cias. Según la encuesta, el porcentaje 
de compradores que ahora le da más 
importancia a los precios a la hora de 
llenar su cesta de la compra ha pa-
sado del 32,8% (en las encuestas 
realizadas entre el 3 y el 7 de abril) 
al 46,5% (en el sondeo realizado en-
tre el 12 y el 17 de mayo). El 70,7% 
de los encuestados reconoce que 
compra sobre todo productos esen-
ciales, y el 37,5% se preocupa me-
nos por probar nuevos productos.

Con respecto a frutas y hortalizas, 
las referencias de temporada prota-
gonizan las cestas, frente a solucio-
nes de 4ª gama o platos listos para 
consumir. En carnes, el pollo y el 
cerdo, así como los elaborados más 
económicos, prevalecen frente a las 
carnes más caras.

En este contexto tendremos que se-
guir trabajando en nuestras marcas 
y en el posicionamiento, sin olvidar 
dinamizar nuestras ventas con pla-
nes de acción conjuntos entre fabri-
cantes y distribuidores para mante-
ner el consumo más allá de los 
básicos y estimular la demanda.

3  La incierta recuperación de ho-
reca.  La supresión del consumo 
fuera del hogar ha provocado que 
muchos proveedores se hayan visto 

privados repentinamente de todo un 
canal de comercialización, generan-
do excedentes de producción y refe-
rencias que, durante el confinamien-
to, han tenido difícil salida al 
mercado. Del repunte de la hostele-
ría dependen muchas empresas, 
agricultores y ganaderos. Está sien-
do paulatino, perjudicado por el des-
censo del turismo y basado en la re-
activación de la demanda interna. Y 
aunque el 60% de los consumidores 
estaba deseando volver a bares y 
restaurantes cuando todavía no ha-
bían abierto, las necesarias medidas 
de distanciamiento, higiene y seguri-
dad limitan las ventas.

4  El hogar: nuevo epicentro del 
consumo. En la nueva normalidad el 
hogar se convierte en el escenario 
favorito, por la seguridad que trans-
mite para el consumo, la socializa-
ción y la diversión. Y, aunque en el 
estado de alarma se incrementó la 
compra de productos e ingredientes 
básicos para cocinar en casa, en la 
nueva normalidad se abren nuevas 
oportunidades de innovación para 
adaptar la conveniencia a este nue-
vo hábito del consumidor.

5  La salud como prioridad. La cri-
sis sanitaria ha agudizado la preocu-
pación del consumidor por una ali-
mentación más saludable. Debemos 
capitalizar esta oportunidad y cen-
trarla aún más en los productos 
frescos con comunicación, educa-
ción, ideas y recetas, sin olvidar vin-
cular la indulgencia y el placer al 
concepto de saludable.

6  El valor de la confianza y de los 
productos locales. Otro gran apren-

dizaje de esta crisis es la importan-
cia de trabajar muy bien la trazabili-
dad y el origen de los productos y 
contar con proveedores de máxima 
confianza. El 60% de los consumi-
dores declara su preferencia por los 
productos de proximidad y no solo 
por su valor percibido, sino tam-
bién por la confianza que les trans-
mite conocer su procedencia.

7  Frescos envasados sí, pero ga-
rantizando la sostenibilidad. Ante la 
amenaza del contagio, el consumi-
dor vio en los envases de los frescos 
una barrera a la contaminación y una 
manera de acelerar el proceso de 
compra. Sin embargo, el paso de las 
semanas ha devuelto la importancia 
de factores como la sostenibilidad. 
Si en la primera oleada del baróme-
tro tan solo el 38% de los consumi-
dores aseguraban que se fijaban en 
las marcas y productos comprometi-
dos con el medioambiente, el por-
centaje en las últimas semanas ha 
crecido hasta el 52%. De cara al fu-
turo, el 76% cree que será impor-
tante reducir los envases.

8 La oportunidad del canal online 
para los frescos. Hasta ahora la 
compra online de frescos se había 
visto frenada por muchos factores. 
Sin embargo, el confinamiento ha 
impulsado la compra on-line de ali-
mentación y de productos frescos. 
Y aunque el sector no estaba prepa-
rado para ello, ya no hay debate: el 
online es un canal a trabajar en la 
nueva “normalidad”. Según la en-
cuesta de AECOC Shopperview, el 
porcentaje de personas que han ad-
quirido productos de gran consumo 
por internet ha pasado del 40% al 
inicio del confinamiento al 53% en 
las últimas semanas. Entre los que 
han optado por primera vez por la 
compra online, el 70% asegura que 
seguirá comprando parte de los pro-
ductos de su cesta a través de este 
canal. Incluso desde los sectores de 
frescos, debemos prepararnos y 
construir un modelo rentable y es-
calable de compra online. Un canal 
que representa también la oportuni-
dad para las empresas para llegar 
con su marca al consumidor final.

© Barbara Calvaresi

En los frescos  
podemos 
capitalizar  
el interés por una 
alimentación más 
saludable con 
comunicación, 
ideas y recetas.
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ÀNGELS SEGURA
REPONSABLE DE PRODUCTOS DEL MAR EN AECOC
asegura@aecoc.es

Hacia un modelo  
de compra  
online rentable  
y sostenible

Un gran número de hogares espa-
ñoles se han sumado a la compra 
online y telefónica de productos del 
mar desde que irrumpió el Covid-19 
en marzo en nuestro país. Los creci-
mientos en el online han sido signifi-
cativos. El marisco fresco, por ejem-
plo, alcanzó un incremento de venta 
online de más del 600% la tercera 
semana de abril según datos de IRI 
y, desde entonces, se ha mantenido 
en incrementos que van entre el 
400% y el 500%.

Las cifras son ligeramente más ba-
jas para el resto de categorías de 
productos del mar, pero similares y, 
del mismo modo, elevadas. Y lo que 
es más importante: el online está 
manteniendo el protagonismo que 
adquirió al inicio de la crisis sanita-
ria, lo que indicaría que esta tenden-
cia ha llegado para quedarse.

En esa línea apuntan también los re-
sultados de la última encuesta Sho-
pperView de AECOC, en la que el 
23% de los consumidores afirma 
que comprará más productos de 
gran consumo a través del online 
una vez acabe el confinamiento. De-
bemos estar preparados para confir-
mar esta hipótesis en productos del 
mar y construir, en consecuencia, un 
modelo rentable y sostenible de 
compra online y telefónica.

Según la encuesta AECOC Shopper 
view, uno de cada cinco cosumido-
res que ha comprado online duran-
te el confinamiento dejará de com-
prar en este canal. Los productos 
del mar son una de las categorías 
más complejas para la venta no 
presencial. Será determinante en 
este tipo de productos definir bien 
las franjas horarias de entrega 
(ahora que ya no estamos siempre 
en casa), especialmente en un pro-

ducto ultraperecedero como los 
pescados y mariscos.

También debemos analizar qué fran-
jas de edad se quedarán con la com-
pra online y telefónica y cuáles vol-
verán a la compra física de manera 
que podamos hacer llegar al consu-
midor una oferta comercial adapta-
da. El canal representa, además, una 
oportunidad enorme para las em-
presas de llegar con su marca perso-
nal al consumidor final.

Pero la venta física sigue ahí, y con 
buenas cifras. Los puntos de venta 
deberán ser ingeniosos para mejo-
rar la experiencia de compra de 
productos del mar. Si tradicional-
mente los consumidores hemos te-
nido la suerte de disfrutar de la ma-
ravillosa experiencia sensorial de 
comprar productos del mar frescos 
de forma presencial, ahora la dis-
tancia de dos metros del mostrador, 
el no poder ver de cerca el produc-
to, la utilización de las mascarillas 
por parte de los profesionales de 
pescadería y el querer evitar colas 
pueden hacer que esta experiencia 
no sea tan satisfactoria. Hará falta 
atraer a los clientes al mostrador 
sin que pierdan la fantástica expe-
riencia de la compra de pescado 
fresco.

En relación al desarrollo de la oferta 
comercial global de los próximos 
tiempos, los últimos tres meses nos 
brindan dos aprendizajes que no po-
demos dejar pasar por alto:

•	 La necesidad de ser ágiles, flexi-
bles y adaptables a la demanda y 
situación del mercado.

•	 La imprescindible colaboración 
entre todos los agentes de la ca-
dena de valor para superar cual-
quier situación ya que, todos jun-
tos, sumamos.

Cambio	de	hábitos
La situación vivida, y que todavía 
estamos viviendo, ha traído consigo 
otros cambios en los hábitos del 
consumidor. Es necesario ver cuáles 
de ellos se convierten en una ten-
dencia clara en el futuro pero, por 
ahora, podemos señalar tres sin 
miedo a equivocarnos:

1  La tendencia salud. La búsqueda 
de una alimentación saludable para 
tener un sistema inmunitario fuerte 
hace que nuestros productos estén 
en una situación idónea. Es momento 
de reforzar nuestra comunicación y 
promoción de producto en esta línea, 
tal y como está haciendo reciente-
mente el MAPA.

Son necesarias más campañas de 
promoción del pescado nacional que 
pongan en valor el producto. El 
ejemplo de Crianza de Nuestros Ma-
res es remarcable y valdría la pena 
tener muchas más experiencias en 
la misma dirección.

2 ¿Más envasados vs. graneles? 
Si bien es cierto que durante la pan-
demia la venta de productos envasa-
dos para evitar colas en los mostra-
dores y tener mayor sensación de 
higiene en el producto ha sido re-
marcable, falta ver si esta tendencia 
trasciende los tiempos del Covid-19.

Antagónicamente, la preferencia 
por productos sostenibles vuelve 
con fuerza. Según datos Shopper-
View, el 76% de los entrevistados 
afirma que será importante reducir 
los envases de los productos para 
evitar el exceso de plásticos. Se de-
tecta ahora una mayor tendencia a 
fijarse en marcas comprometidas 
con la sociedad. Las empresas que 
se adelanten a este reto estarán en 
mejores condiciones para competir 
con éxito en el nuevo escenario.

3  Productos de proximidad. Todos 
los estudios apuntan al interés de 
los consumidores por los productos 
de proximidad. Los productos del 
mar no son una excepción: los con-
sumidores prefieren el producto lo-
cal. Sin embargo, en algunos casos, 
es difícil diferenciar un producto lo-
cal ya que el marcaje, el etiquetado 
y la comunicación, muchas veces, 
hacen difícil ver esa información.

La comunicación y transparencia del 
origen de los productos en punto de 
venta podrían mejorar ya que, en 
muchos casos, el consumidor no 

percibe esta información de forma 
clara cuando realiza la compra y por 
lo tanto se hace difícil diferenciar al-
gunos orígenes.

Como en el resto de frescos, el con-
sumidor prefiere la compra de pro-
ducto local. De hecho, un gran nú-
mero de retailers deciden potenciar 
el pescado de lonjas locales, que 
suele estar muy bien valorado por 
los clientes. En productos del mar la 
proximidad se asocia a la frescura, 
que es un criterio de venta clave en 
estos productos.

Generar	confianza
Y todo ello ha de ir reforzado con 
ofrecer altas dosis de confianza al 
consumidor. La confianza debe ser 
un elemento clave que garantice 
una compra segura, trazable y, so-
bre todo, de calidad.

Aunque la confianza siempre ha sido 
un criterio de compra clave en esta 
categoría de productos, quizás aho-
ra se refuerza mucho más como ele-
mento indispensable: confianza en 
el establecimiento, en el dependien-
te, en la marca, en la frescura y cali-
dad, en el mantenimiento de la ca-
dena de frío, etc.

En momentos como estos, la colabo-
ración y la visibilidad de toda la ca-
dena de valor es más importante 
que nunca. Por ello, desde AECOC 
hemos fortalecido la comunicación 
con nuestros asociados del sector, 
compartiendo aprendizajes y dando 
visibilidad al sentir de los diferentes 
eslabones.

Queremos formar parte de la trans-
formación del sector y aportar to-
das las herramientas necesarias 
para navegar con buen rumbo hacia 
los nuevos escenarios a los que nos 
lleva el 2020.

© Àngels Segura

Tendencia	salud.	
	Los productos del 
mar tienen una 
posición idónea  
en la búsqueda  
de un sistema 
inmunitario fuerte.

Menos	plástico.	
	Durante la pandemia, 
el consumidor ha 
visto en el envase 
una barrera  
a la contaminación, 
pero la preferencia 
por productos 
medioambiental- 
mente sostenibles 
volverá con fuerza.
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FRUTAS Y 
HORTALIZAS

ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

“El agroalimentario 
ha demostrado 
su fortaleza”
La crisis del Covid-19 ha permitido a las empresas agroalimenta-
rias tomar conciencia de su propia importancia y revindicar su rol 
esencial en el bienestar de la sociedad. Joan Mir –director general 
de Anecoop– califica de ‘ejemplar’ el esfuerzo realizado por todo 
el sector para abastecer las tiendas a pesar de las dificultades en 
la producción y el alza en el precio del transporte.

Con las reivindicaciones de los agricultores a principio de año y la 
crisis del Covid-19 como telón de fondo, la cooperativa presenta 
ahora la campaña “Raciones de vida para el campo”, que busca 
“la supervivencia de las zonas rurales y la agricultura como mo-
tor económico”.

Rosa Galende: El Covid-19 y la 
alerta sanitaria declarada por el 
Gobierno han traído una gran dis-
rupción a nuestras vidas y a nues-
tras empresas. ¿Cómo ha vivido 
usted este momento?

Joan Mir: Nosotros veníamos si-
guiendo muy de cerca lo que estaba 
sucediendo tanto en China como en 
Italia. Tenga en cuenta que las ex-
portaciones a ambos países se vie-
ron resentidas conforme avanzaba 
la pandemia. Tres días antes de que 
el Gobierno decretase el estado de 
alarma, en Anecoop ya estábamos 
trabajando en la creación de un co-
mité para la crisis. Este comité ha 
evaluado cada día la situación gene-
ral, contrastándola con un equipo de 
coordinadores que están en perma-
nente contacto con nuestros socios. 
Esto nos ha permitido obtener feed-
back de manera constante para po-
der ir adaptando nuestra actividad 
a los acontecimientos.

Joan Mir ���
CEO�de�Anecoop

 Raciones de vida para el campo. “Con esta campaña queremos destacar 
el papel esencial que el sector agroalimentario tiene para nuestra so-
ciedad y nuestra economía, así como fijar población en zonas rurales”, 
comenta Joan Mir..

Esta crisis  ha 
puesto sobre la 
mesa lo importante 
que es no depender 
de países terceros 
para alimentar  
a la sociedad.

“Una de las grandes lecciones  de esta 
crisis es el papel relevante y responsable de 
agricultores y ganaderos. ¿Qué hubiera pasado 
si al inicio del confinamiento hubieran faltado 
los productos agroalimentarios en los lineales?”. 
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C84  22956 C84  229 57



En resumen, desde el minuto uno he-
mos estado trabajando, redoblando 
esfuerzos para garantizar el abaste-
cimiento, velando siempre por la se-
guridad de la plantilla y del producto.

¿Cómo valora la respuesta del 
sector agroalimentario ante esta 
crisis?
Ha sido una respuesta ejemplar. El 
sector ha demostrado su fortaleza y 
su capacidad para hacer frente a si-
tuaciones complejas como la que es-
tamos atravesando, que ha puesto 
sobre la mesa lo importante que es 
no depender de países terceros para 
alimentar a la sociedad.

Garantizar el abastecimiento en es-
tas circunstancias ha sido una prio-
ridad, a pesar del incremento de los 
costes logísticos y de la implementa-
ción de las necesarias medidas de 
seguridad.

¿Cuáles han sido las principales 
dificultades y qué decisiones 
clave han tomado para resolver-
las?
En las oficinas y filiales la conse-
cuencia de mayor calado ha sido la 
de cambiar totalmente nuestra for-
ma de trabajar, pasando de un mo-
delo presencial a otro en remoto. 

Con el fin de velar por la seguridad 
de la plantilla y de sus familias, casi 
la totalidad del personal ha estado 
trabajando desde su domicilio, con 
presencia en oficinas solo de las 
personas esenciales para el funcio-
namiento del día a día.

Conforme ha ido evolucionando la 
situación, hemos ido ampliando las 
medidas de seguridad e higiene, 
para facilitar el retorno de la planti-
lla en el periodo de desescalada.

En este sentido, la mayor compleji-
dad ha sido adaptarnos a las necesi-
dades de los distintos países en los 
que tenemos presencia.

En cuanto a la actividad comercial, 
esta se ha visto afectada por las difi-
cultades en la producción, con las 
restricciones en los desplazamientos 
de las cuadrillas de trabajadores a 
los campos, que han triplicado la ne-
cesidad de vehículos para los trasla-
dos o los aspectos de mercado y, 
muy especialmente, logísticos, con 
un notable encarecimiento del 
transporte, una pieza clave en la dis-
tribución de frutas y hortalizas.

Hoy por hoy, una de nuestras gran-
des preocupaciones es que los go-

biernos de países clave para la co-
mercialización de nuestros productos 
promuevan campañas potentes de 
nacionalismo agrícola, en un intento 
de impulsar sus producciones locales 
en detrimento de las del exterior. No 
hemos de olvidar que tanto Anecoop 
como la agricultura española son ne-
tamente exportadoras.

¿Cómo han conseguido atender a 
los clientes internacionales en el 
actual contexto?
Nuestra red de oficinas y filiales no 
ha dejado de trabajar en ningún mo-
mento, así como nuestros socios, 
que han continuado con su actividad 
en campo y almacén. Todo ello, ob-
viamente, en un contexto de mayor 
complejidad en el entorno y en la 
gestión de los equipos de trabajo 
debido a las restricciones. En la ma-
yoría de productos ha habido dispo-
nibilidad de oferta para atender la 
demanda y ello, unido al grandísimo 
esfuerzo que han hecho las empre-
sas de transportes, nos ha permitido 
cumplir con nuestros clientes de 
todo el mundo.

¿Cuáles son los cambios más sig-
nificativos que ha experimentado 
la demanda por parte de los con-
sumidores?

En las primeras semanas se produjo 
el efecto “acopio”, fruto del miedo 
de los consumidores al desabasteci-
miento. Los productos básicos de la 
cesta de la compra experimentaron 
la mayor demanda, con un peso im-
portante de las frutas y verduras 
consideradas por el consumidor más 
beneficiosas para el sistema inmuni-
tario y con mayor vida comercial, 
como los cítricos o las zanahorias, 
en detrimento de aquellas percibi-
das como de baja vida comercial, 
como los frutos rojos o los exóticos.

La elección del formato de unidad 
de venta también se ha visto influida 
por la situación, inclinándose hacia 
los productos envasados, percibidos 
como más seguros, frente a los gra-
neles o la IV y V gama.

A medida que ha ido avanzando el 
confinamiento, cuando el consumi-
dor ha comprobado que el abasteci-
miento de lo esencial estaba garan-
tizado, ha ido incluyendo en la cesta 
otro tipo de productos. En el corto 
plazo, se irá dejando sentir la inse-
guridad respecto al futuro, debido a 
la disminución del poder adquisitivo, 
a los ERTEs y los cierres de empre-
sas, que hará que el factor “precio” 
cobre importancia en la cesta de la 
compra, cediendo de nuevo el prota-
gonismo a los productos de primera 
necesidad y menor precio.

En vinos, el cierre del canal horeca y 
la mayor demanda de productos 
esenciales en la primera etapa, afec-
taron de manera importante a las 
ventas. En una segunda etapa, se 
produjo un repunte en la compra de 
vinos en supermercados y grandes 
superficies, así como en el canal on-
line, aunque no ha sido suficiente 
para paliar el daño causado por el 
cierre de la hostelería.

Con la entrada en las fases 2 y 3, la 
categoría se irá recuperando, aun-
que de forma lenta.

¿Qué aspectos en la relación in-
dustria/distribución han sido cla-
ves para mantener la actividad?
En primer lugar y por encima de 
cualquier otro objetivo, el ser plena-
mente conscientes y responsables 

de garantizar a la sociedad española 
y europea el abastecimiento de ali-
mentos en el marco de una crisis sa-
nitaria mundial.

En este sentido, han sido clave el in-
tercambio de información de mane-
ra fluida, para conocer el estado de 
los mercados y la situación de la 
producción, así como la confianza 
entre todos los eslabones de la ca-
dena de suministro.

Otro de los elementos que, a mi juicio, 
ha jugado un papel esencial, ha sido 
la comunicación, con un mensaje uni-
ficado tanto por parte del sector pri-
mario como de la distribución hacia 
el consumidor, haciéndole saber que 
no iban a faltar los productos básicos 
en los hogares. Y, además, demos-
trando día a día que así era, que estu-
vieran tranquilos y en casa que noso-
tros nos ocupábamos de que no 
faltará producto en los lineales.

¿Cuál es el impacto de esta crisis 
en las cuentas de la com pañía?

Aún es pronto para hacer una valora-
ción. Al inicio de la crisis, con mo-
mentos de gran demanda, nuestra 
obsesión era abastecer al mercado 
aún a pesar del incremento de los 
costes de producción derivados de la 
situación, que no siempre se repercu-
tieron en los precios de venta. Tras 
los primeros días, fuimos adaptándo-
los al nuevo escenario, y pasamos a 
repercutir dichos costes en el precio.

En términos de volumen, podemos 
decir que, desde el inicio del confi-
namiento hasta ahora, éste se ha 
equilibrado y nos encontramos en el 
marco de una situación normal, en-
tendiendo por normal la finalización 
de una campaña de cítricos que se 
ha visto acortada por falta de pro-
ducto y el inicio de la campaña de 
fruta de hueso, también con un des-
censo de volumen significativo. Y, 
como todos los años por estas fe-
chas, estamos totalmente inmersos 
en la comercialización de nuestras 
sandías Bouquet, un producto clave 
para Anecoop.

¿Cómo se presenta la campaña de 
verano?
Continuamos con nuestra actividad 
como lo hemos venido haciendo 
hasta ahora, expectantes y preocu-
pados por el desarrollo de los acon-
tecimientos conforme vaya avanzan-
do la desescalada.

Nos encontramos en plena campaña 
de fruta de hueso y de sandías y me-
lones, con buenas perspectivas dada 
la alta demanda de estos productos 
en toda Europa y, en el caso de las 
frutas de hueso, con una merma ge-
neralizada de la producción que en 
nuestro caso se sitúa entre un 25 y 
30%. Si la climatología acompaña, 
esperamos tener una temporada óp-
tima en ambas categorías.

¿Cuáles son las expectativas  
del cierre de año?
Nuestro ejercicio económico finali-
za el 30 de septiembre, en 

Nos preocupa   
que los gobiernos  
de otros países 
promuevan 
campañas  
de nacionalismo 
agrícola que  
afecten a nuestras 
exportaciones.

Abastecer  
al mercado.  Esa 
ha sido nuestra 
obsesión a pesar 
del incremento de 
los costes  
de producción  
y logísticos.

 71 cooperativas y empresas  
socias con miles de agricultores 
asociados

 83 países

 842.851 toneladas de frutas  
y hortalizas comercializadas

 713 millones de euros

LAS CIFRAS DE ANECOOP 
S. COOP. EN 2019
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mos una nueva instalación especiali-
zada en el corte de sandía, melones, 
papaya y calabaza. Hemos traslada-
do nuestro know-how a España con 
el fin de ofrecer nuevas posibilida-
des de venta a la distribución y de 
compra y consumo a nuestros con-
sumidores.

Nuestro objetivo global para esta 
campaña es lograr las 150.000 tone-
ladas comercializadas de sandía 
Bouquet, y subir 1,5 puntos nuestra 
cuota de exportación hasta alcanzar 
el 14%, manteniéndonos como el 
operador líder en la categoría en Es-
paña y a nuestra sandía Bouquet 
como la marca de referencia en san-
días sin pepitas.

Anecoop presenta además su nue-
va marca la Sandía Bouquet Pre-
mium. ¿Qué está pasando con la 
innovación estos días de Covid-19? 
¿Qué expectativas tienen para 
este nuevo producto?
La innovación en el sector es más 
necesaria que nunca. En Anecoop 
no hemos dejado de trabajar en este 
ámbito durante la cuarentena. He-
mos continuado desarrollando los 
proyectos en los que estamos inmer-
sos en la actualidad, tanto por inicia-
tiva propia como en colaboración 
con otros organismos y centros de 
investigación.

En sandía, en los últimos años he-
mos estado investigando un conjun-
to de variedades conforme a las ca-
racterísticas que demanda el 

segmento de alta gama: corteza 
muy fina, color rojo intenso, sabor 
muy dulce, y, por supuesto, ausencia 
de semillas, que comercializamos 
bajo la marca Bouquet Premium.

Esta sandía es el resultado de los 
trabajos de investigación de nuestro 
departamento de producción y desa-
rrollo, que actualmente se encuentra 
testando otras 39 variedades,en 
nuestros campos de ensayo de Al-
mería y de Museros, en Valencia.

Estos días el tsunami del Covid 
centra todos los debates, pero mi-
rando hacia adelante, ¿Cuáles son 
los principales proyectos en los 
que Anecoop está trabajado para 
el desarrollo de una actividad 
agroalimentaria eficiente, compe-
titiva y sostenible?
En el ámbito de la innovación Ane-
coop está implicada en un conjunto 
de proyectos que se sustentan en 
una serie de objetivos comunes 
orientados a hacer de la agricultura 
un sector sostenible: potenciar la 
cooperación como fórmula de com-
petitividad y desarrollo local, fijar la 
población en las zonas rurales, limi-
tar el abandono de tierras de culti-
vo, facilitar el relevo generacional, 
incorporar los avances tecnológicos 
a la producción o adaptar su produc-
ción al cambio climático, son sólo al-
gunos de ellos.

Todo ello con el objetivo de que los 
agricultores puedan seguir viviendo 
del campo gracias a sus cultivos, do-

tando a las jóvenes generaciones de 
productores de un futuro lo más es-
table, consolidado y adaptado posi-
ble a los nuevos tiempos a través de 
un presente que luche contra la des-
población del campo.

Desde su punto de vista, ¿Cuáles 
son los aprendizajes claves que 
nos deja esta crisis?
Siempre he creído, y ahora con ma-
yor motivo, que si un país quiere te-
ner futuro debe tener una sanidad y 
una educación públicas y potentes 
para todos sus ciudadanos y, además, 
debe reflejarse en presupuestos y 
en inversiones. Lamentablemente, 
en el caso de la sanidad, la Covid-19 
nos ha demostrado que esto no es 
así, ha habido demasiada improvisa-
ción y falta de infraestructuras y 
medios materiales y humanos. Esta 
gran deficiencia debe ser un asunto 
sobre el que actuar de inmediato.

Respecto al sector agroalimentario, 
quiero resaltar su buen comporta-
miento, responsabilidad, implica-

ción, profesionalidad y potencia, así 
como su apoyo logístico, y su bue-
na conexión con las cadenas de dis-
tribución.

Habitualmente se habla con cierta 
admiración del sector tecnológico, 
que ciertamente ha sido un gran 
apoyo en esta crisis y, en ocasiones, 
también se habla con cierta displi-
cencia del sector agrario. Pues bien, 
¿qué hubiera pasado si al inicio del 
confinamiento hubieran faltado los 
productos agroalimentarios en los li-
neales? ¿Alguien se lo puede imagi-
nar? Creo que una de las grandes 
lecciones de esta crisis es el papel 
relevante y responsable de agriculto-
res y ganaderos. Y honestamente, se 
merecen un reconocimiento que has-
ta ahora la sociedad no les ha dado.

De todo lo vivido estos días en el 
sector, ¿de qué se siente más or-
gulloso?
Me siento profundamente orgulloso 
de nuestro sector: agricultores, per-
sonal de almacén y servicios, profe-

sionales de suministros y logística, 
y de las cadenas de distribución, 
especialmente de los que en los mo-
mentos más difíciles estaban en 
contacto directo con el público. En 
definitiva, me siento muy orgulloso 
de nuestros héroes anónimos, de 
todos los que durante la crisis, a pe-
sar del miedo y las dificultades, se 
han levantado cada día con el obje-
tivo de alimentar a ciudadanos es-
pañoles y europeos. Y también me 
siento muy orgulloso de la respues-
ta del personal sanitario, las fuerzas 
de seguridad y las profesionales 
que atienden los servicios bási cos.

No hay palabras para expresar la 
gratitud de toda la sociedad a estos 
colectivos que han estado en prime-
ra línea en todo momento.

© Rosa Galende

menos de cuatro meses. Por tanto, 
queda por delante la campaña de ve-
rano, y nuestros productos de tem-
porada son claves para los resulta-
dos del ejercicio.

Si continuamos con el desarrollo co-
mercial actual, sin más sobresaltos, 
estaríamos hablando de una campa-
ña normal, a pesar de su altísima 
complejidad y de las muchas dificul-
tades que hemos sufrido.

Recientemente han lanzado la cam-
paña de marketing “Raciones de 
vida para el campo” ligada a su 
marca Sandías Bouquet. ¿Cuál es el 
principal objetivo de esta campaña?
La campaña nace de la necesidad de 
reivindicar la actividad agraria, de 
poner en valor al sector agroalimen-
tario. Comenzamos a esbozarla en el 
último trimestre de 2019, y reforza-
mos el mensaje a raíz de las protes-
tas multitudinarias de enero y febre-
ro en toda España.

Con el diseño de la campaña ya en 
marcha, llegó el Covid-19 y la ex-
traordinaria reacción del sector, que 
se hizo de pronto muy visible a la 
sociedad como sector “esencial”. 
Así que el mensaje no ha podido ser 
más apropiado y adecuado a la si-
tuación que estamos viviendo.

El objetivo de “Raciones de vida 
para el campo” es impulsar el valor 
estratégico de la agroalimentación, 
como sector fuerte e independiente, 
que nos ha demostrado lo importan-
te que es, y no estar en manos de 
países terceros para alimentarnos, 
garantizando la supervivencia de las 
zonas rurales y la agricultura como 
motor económico.

Desde el punto de vista comercial, 
en esta campaña hemos reforzado 
nuestra oferta con las sandías corta-
das. Anecoop es pionera, y proba-
blemente líder, en Francia en la ven-
ta de sandía cortada a la gran 
distribución. Hace cuatro años crea-

Los proyectos más relevantes de ANECOOP a medio y largo plazo son:

 Potenciar la cooperación como fórmula de competitividad y desarrollo local

 Fijar la población en las zonas rurales.

 Limitar el abandono de tierras de cultivo

 Facilitar el relevo generacional

 Incorporar los avances tecnológicos a la producción.

 Adaptar la producción al cambio climático.

LOS GRANDES RETOS DE ANECOOP
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FOODSERVICE

JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

De tiendas por…  
São Paulo
Los frescos, su color y su sabor –que se degusta continuamente–, 
una atención al cliente excelente y un sorprendente concepto de 
cash&carry para profesionales y particulares son las bazas del retail 
brasileño. Junto a Jesús Pérez, experto en distribución comercial, 
viajamos a São Paulo y repasamos los aprendizajes del Internatio-
nal Training que AECOC organizó en la ciudad brasileña antes del 
impacto del Covid-19.

Cuando comentaba con algunos colegas de peso 
en el sector que iba a viajar a São Paulo para ver 
tiendas de lo nuestro, me hicieron dudar. Me de-
cían: “¿Pero qué nos van a enseñar en Brasil sobre 
tiendas que no sepamos nosotros?”. Pero una vez 
realizado el viaje les confieso que no solo los ten-
deros gauchos me han enseñado conceptos muy 
aprovechables del oficio, sino que he confirmado 
mis sospechas de que, si quieres, siempre estás a 
tiempo de aprender de tenderos de cualquier lu-
gar. Lo peligroso es pensar que ya es difícil que 
nadie te enseñe nada y quedarse en casa con las 
antenas desenchufadas. Es al revés que en los car-
teles de los trenes, que advierten: “Es peligroso 
asomarse al exterior”. Lo peligroso aquí es cerrar 
las ventanillas, bajar las persianas y no asomarse 
ni para ver llover.

El país
Brasil es una fascinante barbaridad de país, con 
más de 8,5 millones de km2 y 210 millones de habi-
tantes, repartidos por una federación de 26 estados, 
rebosantes de riqueza natural, diversidad y variedad 
étnica. Configuran un mosaico de suficiente com-
plejidad política, económica y administrativa como 
para entenderlo por escrito y desde lejos.

• Crisis política. Hace unos 10 o 12 años, Brasil 
junto a Rusia, India y China, formó el grupo de 
países que alguien bautizó por sus iniciales como 
BRIC, para agruparles como las grandes econo-
mías emergentes, tal y como señalaban sus indi-
cadores económicos. Sin embargo, una vez más, 
la poca pericia y solvencia de la clase política ha 
llevado al país a una grave crisis económica que 
se prolonga desde el 2014 y de la que no será fácil 
recuperarse.

• La desigualdad entre la población es muy pro-
funda, con un 12% de desempleo y un peso impor-
tante del empleo “informal”. A esto hay que sumar 
un 3,3% de inflación y el importante desembolso 

que deben hacer las familias para cubrir sus nece-
sidades de educación y sanidad, por lo que se ven 
obligadas a recortar el presupuesto dedicado a 
consumo.

La violencia, los servicios públicos y el coste de la 
vida son las principales preocupaciones de los bra-
sileños, entre las que empieza a asomarse el me-
dio ambiente.

El retail brasileño
• Crecimiento. En 2011 había una tienda por cada 
400 habitantes en Brasil. Hoy hay una por cada 
200, lo que da una idea de cómo ha crecido en 
pocos años el nivel de exigencia para el casi un 
millón de tiendas que compiten cada día para ga-
narse la clientela. De este millón, el 90% son tien-
das tradicionales y el 10% restante corresponde a 
distribución organizada moderna. Sin embargo, 
los dos bloques se reparten el mercado a partes 
iguales.

• Los líderes. Las cadenas nacionales dominan 
un 46% del mercado, pero son las regionales las 
que crecen más rápido. El ranking del sector lo 
encabezan 4 multinacionales –Carrefour, Pão de 
Açúcar, Walmart y Cencosud–. Pero en 5º lugar ya 
aparece un regional: Muffato, que a pesar de ope-
rar en una sola región, factura por encima de los 
2.000 millones de euros.

Por formatos, las cadenas de proximidad, con 
auto 

servicios cercanos a la conveniencia, concen
-

tran un 25% de mercado, los súpers un 15%, y cre-
cen un 5,4%, y los hípers con un 7,5% de cuota, 
pero perdiendo un 0,8% de ventas.

El mercado brasileño ofrece una variedad 
de formatos muy bien resueltos, que además de 
ofrecer precio y promociones, hacen concesio-
nes a lo premium y apuestan por lo ecológico y 
saludable.

CARNICERÍA

 Amplitud de surtido. La carne es muy común en su 
gastronomía. El churrasco protagoniza las celebra-
ciones familiares.

 Sin proteína animal. Sorprende la promoción de la 
hamburguesa sin proteína animal. 

 Visibilidad de la sala blanca donde se elaboran los 
cárnicos.

 La carne congelada tiene una amplia presencia.

PESCADERÍA

 Potencial por explorar. Las pescaderías todavía 
cuentan con poco peso en el retail brasileño, compa-
radas con las otras secciones de frescos, aunque 
con expectativas de crecimiento.

 Destacan las bandejas de pescado fileteado elabo-
radas en tienda.

 Nuevas especies. Se promueve el consumo de pes-
cados poco conocidos y sin riesgo de extinción.

 El sushi elaborado en tienda crece de forma expo-
nencial.

FRUTERÍA

 Implantaciones perfectas, teatralizadas, emulando 
el mercado y los campos.

 Sabor. Es la clave, por encima del origen y del 
 aspecto.

 Degustaciones. Los retailers ofrecen degustaciones 
continuas tanto pasivas (incrementan ventas en  
un 30%), como activas (un 50%-60%).

 Amplitud de gama: frutas de temporada, exóticas, 
tropicales, etc).

 Servicio. Numerosos especialistas atienden al clien-
te mientras mantienen la sección perfecta.

 Huertos urbanos hidropónicos que transmiten fres-
cura, sostenibilidad y salud.

FRESCOS. Las claves en el retail brasileño

Vídeo resumen del  
International Training de 

AECOC en São Paulo
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Camí Vell de Torroella, 3  - 17140, Ullà (Girona) 
Tel. 972 755 025 - Fax 972 757 162 - www.giropoma.com

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

garantiza la IGP Poma de Girona.

la manzana de Girona

•	 Los frescos como motor de dife-
renciación. Son los grandes genera-
dores de tráfico y significan más del 
50% del gasto en alimentación de 
los hogares brasileños. Las frutas y 
hortalizas, los lácteos y los cárnicos 
se posicionan a la cabeza, con un 
papel principal en la gestión y la 
puesta en escena. Las secciones de 
fruta son espectaculares por el color 
de acerolas, guayabas, mangos, ma-
racuyás, papayas, etc. o por el des-
cubrimiento de semejante variedad 
de melones a cada cual mejor. La 
carne, aunque también empieza a 
ser acorralada por el movimiento 
vegano, mantiene un nivel especta-
cular de variedad y calidad.

•	 Planificación y ofertas. El 82% 
de los brasileños va a la tienda con 
la lista de la compra escrita y el 
56% asegura cumplir con lo planifi-
cado, aunque el 64% cambia el 
guion para aprovechar ofertas y 
acaparar. Es un mercado muy ofer-
tero. Por ejemplo, más del 50% de 
las ventas de los hípers de Pão de 
Açucar se dan en promoción.

•	 Foco en la atención al cliente. Es 
tan sorprendente el número de em-
pleados por tienda, como su disposi-
ción y amabilidad para atender cual-
quier señal que dé a entender que 
necesitas algo. Las degustaciones 
están totalmente integradas en el 

“paisaje”. Pueden ser pasivas, con el 
producto troceado junto a la exposi-
ción, o “por abordaje”, cuando el 
frutero o la carnicera te persiguen 
hasta que pruebes su objetivo de 
venta. El racional es sencillo: “si hoy 
los mejores mangos son los míos, la 
forma más rápida de explicártelo es 
que lo pruebes”.

•	 El fenómeno “atacado” (C&C). 
Sin duda, lo más sorprendente es el 
protagonismo del formato C&C, un 
concepto al que llaman “atacado”. 
Estas tiendas tiran del crecimiento 
de las cadenas, con un sorprendente 
16,5% de cuota y un todavía más 
sorprenden te crecimiento anual del 
15,9% en valor y 9,7% en volumen. 
Son las tiendas de más penetración. 
Un 63% de los hogares brasileños 
compran en estos “atacarejos” una 
media de 12 veces al año, llevándose 
unos 25 artículos, de supervivencia 
y caprichos.

Tienen tamaño de híper y siguen el 
concepto del “surtido corto”, con 
una gama muy bien segmentada, 
tanto para industriales, tenderos y 
hosteleros, como para el consumi-
dor final, con acceso libre a las 
tiendas. Cuentan con ventajas fis-
cales que les permiten ser entre un 
10% y un 15% más baratos que hi-
pers y supers. Hace años eran tien-
das austeras, en almacenes sin luz 
ni pintura. Algún político decidió 
que eran las tiendas de los pobres 
y que había que echarles una 

mano fiscal para que fueran más 
baratas y ayudar a las clases des-
favorecidas. Hoy no resulta fácil 
entender porqué continúan esas 
ayudas fiscales en estas tiendas 
con instalaciones de primer nivel, 
comodidad y gran cantidad de em-
pleados.

A más de un listo de por aquí, que 
intenta reactivar hipermercados a 
base de un 3X2 tras otro o cerrar 
los C&C porque no sabe qué hacer 
con ellos, le recomendaría darse 
una vuelta por un de estos atacare-
jos, que seguro que ve más cosas 
que yo.

RECORRIDO	POR	LAS	
TIENDAS	VISITADAS

GRUPO	PÃO		
DE	AÇÚCAR

El Grupo Pão de Açúcar (G.P.A.) es el 
segundo operador por ven-

 1. El sabor es la clave. Las degustaciones es-
tán integradas en el paisaje, tanto pasivas 
como “por abordaje”, como la de la imagen 
(Foto: Pão de Açúcar).

 2. Los huertos hidropónicos cada vez son 
más comunes en las tiendas, transmitiendo 
la sensación de frescura y sostenibilidad 
(Foto: Pão de Açúcar).

 3. Las carnes premium, incluso maduradas, 
cuentan con su propio espacio en algunos 
distribuidores (Foto: Pão de Açúcar).

1

2 3

Grupo Pão de Açúcar – Gran  
operador multienseña:
1 Assai Atacadista – El éxito  

del “atacado” (C&C)
2 Pão de Açúcar –  

Proximidad
3 Minuto – Conveniencia  

Premium
4 Extra supermercados –  

Hípers, más que  
alimentación

5 Adega Pao de Açucar –  
La bodega, solo vinos  
y licores

Carrefour Pamplona – Formato 
compacto del líder en Brasil.

deBetti Carnes Gourmet – 
Tradición en carne premium.

Oba Hortifruti – La granja dentro  
de la ciudad.

St. Marche Super – Enfoque  
premium para clientes  
y mascotas.

Super Saudavel Supermercado – 
Un oasis saludable.

Loja Swift – Especialista en carnes.

Zaitt – El primero autónomo, sin 
personal.

Natural da Terra – Santuario  
de frutas y hortalizas.

LAS TIENDAS VISITADAS EN SÃO PAULO
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tas del país, con una potente trayec-
toria multienseña. Su director ejecu-
tivo comercial, Alberto Calvo, un 
vallisoletano de pro, curtido en mil 
batallas en compañías de primer ni-
vel y en unos cuantos países, nos 
hizo una completísima presentación.

El grupo nació como pequeña pana-
dería en 1948 y abrió su primer su-
permercado en 1959. Hoy consta de 
1.059 tiendas en 19 estados, desde 
los formatos de hipers o supers: Ex-
tra o Pão de Açúcar; los de proximi-
dad y conveniencia: Mini o Minuto; 
hasta los del segmento “atacado”, 
con la enseña Assai Atacadista. 
Todo ello con una facturación de 
12.000M€, 24 centros de distribu-
ción y 94.000 trabajadores.

•	 Frutas y carnes, protagonistas. 
En frutas y hortalizas cuentan con 
una red logística de 5 centros regio-
nales, un programa de “calidad desde 
el origen”, que les ha convertido en 

el primer vendedor de bio del país, y 
con huertos urbanos en sus tiendas.

En carnes cuentan con dos progra-
mas sorprendentes. El primero es 
“Rubia Gallega”, raza gallega que 
cruzan con la autóctona Nelore, lo-
grando comercializar 700 cabezas 
por semana. El segundo es “Futuro 
Burger”, con el que el 23% de sus 
hamburguesas no tienen ni rastro 
de proteína animal.

•	 Transformación digital. El 57% 
de los brasileños ya hicieron alguna 
compra online en 2019 y el 77% de 
los clientes utilizan el “aparato” den-
tro de la tienda para hacer consul-
tas, comparar precios, seleccionar la 
caja para pagar, etc. En G.P.A cuen-
tan con un equipo dedicado al análi-
sis de clientes y otro al desarrollo de 
su programa de ventas online, con 
crecimientos anuales del 56% en 
número de pedidos, con una media 
de 60 ítems por compra y un ticket 

5 veces superior al de la tienda físi-
ca. El grupo ha adquirido James De-
livery, una app brasileña que desa-
rrolla servicios de entrega. Resumo 
ahora las visitas que realizamos a 
5 enseñas del Grupo Pão de Açúcar.

1 	Assai	Atacadista
•	 El 50% de las ventas del grupo. 
Assai Atacadista, la marca de los 
‘atacarejos’ de Pão de Açúcar, es 
una estrella. Cuenta con 148 tiendas 
que representan el 50,2% de las 
ventas totales del grupo y en los úl-
timos dos años ha abierto 30 nue-
vos Assais.

•	 Para profesionales y consumidor 
final. Nada más entrar en este Assai, 
te das cuenta de que allí pasa algo 
porque está lleno de mercancía y de 
clientes. Es como un Makro con 
7.300 m2, con estanterías de alma-
cén y palets hasta el techo sin un 
solo hueco, stock para 25 días, con 
el 80% de entradas directas de pro-

veedor, formatos para industriales, 
tenderos y restauradores, y también 
para consumidor final.

2 Pão	de	Açúcar
•	 Nuevo modelo. Es la enseña ban-
dera de los formatos de “vizinhan-

ca” (barrio), que supone el 12,9% de 
las ventas del grupo con 185 cen-
tros. Esta tienda reúne todos los ele-
mentos del nuevo modelo a desarro-
llar. Es un ‘tiendón’, con una gran 
puesta en escena de lo fresco, la 
atención y el servicio.

•	 Frescura y servicio. A la entrada, 
con un gran huerto acristalado con 
variedad de hortalizas a disposición 
del cliente y una espectacular expo-
sición de frutas, te pone en antece-
dentes de esta tienda en la que to-
das las secciones están 

1

 La implantación es impecable. Un nutrido 
equipo de profesionales se encargan de man-
tenerlas perfectas a la vez que asesoran a 
los clientes. (Foto: Pão de Açúcar). 

	 1.	Assai	Atacadista.	Es el formato especial C&C de Pâo de Açúcar.

 2.	Pâo	de	Açúcar. Destaca la gran puesta en escena de lo fresco, la atención y el servicio.

2

 La implantación perfecta también se da en 
la sección de productos del mar, que todavía 
tiene mucho potencial por desarrollar en el 
retail brasileño (Foto: Pão de Açucar).
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Con la colaboración de: www.pomadegirona.cat

Y tú, ¿por qué la eliges?

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

presentadas y atendidas de manera 
tan espectacular que resulta difícil 
destacar ninguna. Algún especialista 
en gestión de escenarios debe estar 
detrás de la secuencia de ambientes 
de este teatro de alimentos.

Servicio, modernidad, premium, 
1.400 referencias de orgánicos y un 
espacio que invita a la convivencia y 
a comprar. De lo mejor que he visto 
desde hace tiempo.

3 Minuto
•	 Conveniencia premium. Minuto  
y Mini Extra son las dos enseñas del 
grupo para el concepto proximidad, 
que representa un 2,4% de las ventas 
totales. Minuto hoy consta de 81 tien-
das de unos 300 m2 y un surtido cen-
trado en la conveniencia y el servicio.

•	 Ensayo para edificios de ofici-
nas. La tienda visitada está en la 
sede social del grupo y solo es para 
empleados. Son apenas 100 metros 
de pasillos estrechos y estanterías 
altas con productos que rinden ho-

menaje a la conveniencia. El recorri-
do acaba con un punto de horneo, 
cocina, elaboración de pan y obra-
dor para rematar la compra y pagar 
con el aparato a través de su app. 
Esta tienda es un ensayo para estu-
diar su posterior desarrollo en otros 
edificios de oficinas.

4 Extra
•	 Más que alimentación. Bajo esta 
enseña el Grupo ha desarrollado hi-
permercados (112) y supermercados 
(184) que comercializan alimenta-
ción, textil y electrodomésticos y 
suponen casi un 30% de las ventas 
totales.

3

5

4

6
 6.	deBetti	Gourmet.	Además de vender car-

nes gourmet, cuentan con un restaurante 
donde se pueden comer chuletas de vacuno 
maduradas desde 30 hasta 200 días. 

	 3.	Extra.	Es el formato de hipermercados  
y supermercados Pâo de Açúcar, donde  
la oferta abarca también textil y electrodo-
mésticos.

	 4.	Adega. La bodega en la que se venden vi-
nos y licores de importación, incluido algún 
caldo español.

 5.	Carrefour	Pamplona.	El retailer ha renova-
do su propuesta de híper dando protagonis-
mo a los frescos. 

•	 Store in store. El hiper visitado 
tiene 8.700 m2 y unas ventas de 
40 millones de euros, con una parti-
cipación del 30% para frescos, 40% 
para el resto de alimentación, bebi-
das y droguería y 30% para non 
food. En esta categoría el grupo 
cede córners a especialistas. Por 
ejemplo, vimos una “store in store” 
de Casa Etna, de bazar y equipa-
miento de hogar y otra de Ri Happy, 
especialista en juguetes.

•	 La feira de frescos. Destacan las 
grandes implantaciones de frescos, 
degustaciones, señalética 

La	feira	de	
frescos.		Toda la 
distribución brasileña 
la celebra los martes  
y miércoles.
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arriesgado posicionamiento Pre-
mium y que se ha expandido por la 
ciudad con 19 tiendas, que ofrecen 
14.000 referencias en sus 800 m2 de 
sala de ventas.

•	 Mascotas atendidas. A la entrada 
sorprenden unas casetas para mas-
cotas PetParker, bien cerradas, para 
que nadie tenga la tentación de se-
cuestrarte la perra. Son conforta-
bles, perfectamente acondicionadas 
con agua fresca y cámaras para que 
el propietario vea en directo al ani-
mal desde su teléfono y pueda com-
probar su estado anímico. Estas ca-
setas son habituales en muchas de 
las tiendas visitadas.

•	 Los frescos protagonistas. Gran 
exposición de frescos orgá-

llamativa para los orgánicos y gran 
despliegue de animación y comuni-
cación de la “feira” de frescos, que 
toda la distribución brasileña cele-
bra los martes y miércoles.

5 Adega	Pão	de	Açúcar
•	 Es una enoteca con un amplio 
despliegue de vinos y licores de me-
dio mundo, con sala para cursos y 
degustaciones y bar con mesas en 
un espacio ajar dinado.

En un panel están descritos los vi-
nos más vendidos, con presencia va-
riopinta de caldos locales, portugue-
ses, chilenos, sudafricanos, italianos, 
etc. A los nuestros todavía les queda 
territorio por conquistar, aunque 
manteníamos bien alto el pabellón 
con un Roda I reserva 2007 a unos 
170€ la botella y la sorprendente 
presencia de Nordés, una ginebra 
gallega a 35€ la botella.

CARREFOUR	PAMPLONA

Carrefour está en Brasil desde 1975 
y es líder en el sector, con ventas su-
periores a los 12.500 millones de eu-
ros y más de 500 tiendas con media 
docena de enseñas.

•	 Renovación con foco fresco. La 
tienda que visitamos es una magnífi-
ca renovación de la propuesta hiper-
mercadista en un local con luz, ta-
quígrafos y modernas instalaciones, 
dando protagonismo a los frescos y 
a la hibridación con la restauración. 
Cuenta con magníficas secciones de 

 7.	Oba	Hortifruti. En 1.000 m2 de tienda tra-
bajan 128 empleados, 31 de ellos en la sec-
ción de frutas y hortalizas.

	 8.	St.	Marche	Super.	 A la entrada del super-
mercado, los clientes pueden dejar a sus ani-
males de compañía en estas casetas confor-
tables, acondicionadas y con cámaras para 
que el propietario vea a su mascota. 

	 9.	Loja	Swift.	La carne es la protagonista de 
esta tienda diáfana y acristalada que además 
cuenta con restaurante.

 10.	Zaitt.	Es el primer retail autónomo,  
sin personal de São Paulo.

 11.	Natural	da	terra.	La implantación, el mo-
biliario y la decoración están alineados para 
que frutas y hortalizas sean las estrellas. 

panadería, charcutería, quesos, car-
ne y gran exposición de color en fru-
tas y hortalizas, con una clara 
apuesta por el orgánico.

•	 Omnicanal. Destaca su apuesta 
por la omnicanalidad, con espacios 
reservados a los pedidos online, 
para que trabajadores de Rappi, una 
APP multinacional colombiana de 
entregas a domicilio, contacte con el 
cliente, recoja su pedido y lo entre-
gue con plazos apurados hasta los 
35 minutos.

DEBETTI	CARNES	
GOURMET

El Sr. De Betti, 5ª generación de car-
niceros y fundador de esta carnice-
ría, viajó a São Paulo desde Nueva 

York de donde trajo la técnica de la 
maduración de carne.

•	 Con restaurante. La carnicería 
deBetti Carnes Gourmet cuenta con 
un restaurante en el que disfrutar 
del ejercicio de co merte una chuleta 
de vacuno madurada desde 30 has-
ta 200 días. Las piezas se maduran 
en un espectacular mueble refrige-
rado expositor con cientos de piezas 
dispuestas a ser elegidas, para que 
luego sean convenientemente corta-
das y puestas a la parrilla del patio 
exterior y servidas en grandes me-
sas corridas.

•	 Raza Angus y Nelore. La carne es 
de reses de raza Angus mezclada con 
la Nelore, de la India, que llegó a Bra-
sil en el siglo XXVIII y que hoy es la 

más importante del país, con 150 mi-
llones de reses. Voy a tardar tiempo 
en olvidar la chuleta que comparti-
mos en aquel patio con olor a brasas.

OBA	HORTIFRUTI

•	 Espectáculo sincronizado de fru-
tas y hortalizas. El lema de la entra-
da, “A fazenda dentro da ciudade” 
(una granja dentro de la ciudad), es 
una declaración de intenciones an-
tes de que te encuentres con una de 
las mejores exposiciones de frutas 
que hayas visto en tu vida. Muebles 
bajos y horizontales de madera que 
permiten ver la panorámica de la 
planta, con gran variedad de pro-
ductos colocados en formas geomé-
tricas espectaculares, inmediata-
mente repuestas cuando un cliente 

deshace, por ejemplo, la cúpula de la 
pirámide de manzanas. En los esca-
sos 1.000 m2 de la tienda visitada 
trabajan 128 empleados, 31 de ellos 
en frutas y hortalizas. Colocan las 
piezas con mimo, pelan, trocean, ha-
cen zumo, ofrecen degustaciones… 
todo en perfecta sincronía.

•	 Marca propia e importación. La 
cadena, fundada hace 40 años, 
cuenta con 47 lojas (tiendas) en 
4 estados. Destaca su magnífica 
marca propia y su selección de pro-
ductos importados, sobre todo de 
Italia y Portugal.

ST.	MARCHE	SUPER

•	 Apuesta premium. Es otra fan-
tástica tienda de una cadena con un 

7

8 9
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nicos, marcas exclusivas y el pan de 
queso como producto estrella. Cuen-
ta con una bodega con espectacular 
oferta de vinos y li cores internacio-
nales y unas 3.000 referencias.

SUPER	SAUDAVEL	
SUPERMERCADO

•	 Tienda-jardín-huerto. Justo al 
lado, puerta con puerta con St. Mar-
ché, visitamos una tienda-jardín- 
huerto, con estanque de peces de 
colores y con hortalizas cultivadas 
en hidroponía vertical, para cortar la 
lechuga directamente.

•	 Salud por encima de todo. Desta-
ca su estudiado surtido en una pro-
puesta de conveniencia presidida 
por el concepto salud. Agua de coco, 
barras de proteína vegana, bebida 
vegetal de castañas, goma para ta-
pioca, té kombucha y un amplísimo 
despliegue de productos en la mis-
ma dirección. Y con su particular es-
pacio PetParker a la entrada de para 
dejar a las mascotas.

•	 Frescura en directo. Estoy con-
vencido de que si volvemos a este 
súper en poco tiempo, veremos be-
bidas isotónicas para gatos, el es-
tanque será un vivero para recoger 
centollas vivas y habrá gallinas cam-
peras poniendo huevos en los nichos 
de la bodega para vender frescura 
recién puesta.

LOJA	SWIFT

•	 Especialistas en carnes. Swift es 
una de las marcas del grupo JBS, 
uno de los grandes operadores glo-
bales del sector cárnico. Fundada en 
1953 por José Bautista Sobrino, 
como un pequeño centro de sacrifi-
cio de vacuno, hoy elabora y comer-
cializa carnes de todo tipo, con más 
de 125.000 empleados en 24 países.

•	 Multiformato. En 2007 JBS com-
pra Swift, una empresa histórica de 
carne de Estados Unidos, y crea una 
red de tiendas propias en Brasil, Mé-
xico y U.S.A. Además de tienda onli-
ne, solo en el estado de São Paulo 
tiene 101 tiendas, 28 Vans Swfit (car-
nicerías móviles en furgonetas) y 
córners en Carrefour o Pão de Açú-
car, entre otros.

•	 Tienda y restaurante. La tienda 
que visitamos es la insignia de la en-
seña en la calle Oscar Freire, donde 
están las grandes marcas de moda. 
Es diáfana, acristalada y llena de 
luz. A pesar de que tiene referencias 
de otras categorías e incluso un rin-
cón del café, la gran protagonista es 
la carne. En la planta de arriba, un 
espacio que sirve de bar, restauran-
te y sala de formación, permite po-
nerse hasta las trancas a los que to-
davía no hemos dado el paso al 
veganismo.

ZAITT

•	 24h/365 días. Es la primera tien-
da autónoma de Brasil, es decir, fun-
ciona a todas horas, todos los días, 
sin personal. Es una especie de má-
quina de vending, donde en vez de 
meter la moneda y seleccionar la ca-
silla, la máquina es tan grande que 
eres tú mismo el que te metes den-
tro y vas cogiendo los productos.

•	 El mecanismo es simple: descar-
gas la app Zaitt al aparato y allí te 
dejan una llave que presentas a un 
lector que hay en la puerta. Una vez 
dentro te encuentras 642 productos 
perfectamente etiquetados, alam-
brados y antenados. Al acercar el 
aparato a los que eliges para llevar, 
inmediatamente se registra la com-
pra, autorizas el pago y te largas sin 
dar ni los buenos días porque no hay 
persona humana a quien dárselos.

Después de visitar Oba o St. Marché 
esto es otra cosa… Digo yo que los 4 
chavales que lo han montado ha-

brán pensado como dijo Rafael  
El Gallo que “hay gente pa tó”.

NATURAL	DA	TERRA

•	 Teatralizar la frescura. Otra de-
mostración de cómo se puede tea-
tralizar la frescura es esta cadena 
con 45 establecimientos y 12 apertu-
ras en marcha. Tiendas de entre 
500 y 800 m2, donde la implanta-
ción, el mobiliario y la decoración 
están alineados para que frutas y 
hortalizas sean las estrellas.

•	 El sabor, lo primero. En esta tien-
da trabajan 157 personas, de las cua-
les 22 se dedican a que la exposición 
de frutas y hortalizas, esté impeca-
ble. Muy por encima del origen, lo 
local o el aspecto físico, la primera 
preocupación es el sabor, que los 
empleados predican navaja en 
mano, dando a degustar a nada que 
te acercas a mirar un melón.

•	 Oferta completa. Tienen una pes-
cadería pequeña pero muy digna y 
una carnicería en alianza con deBet-
ti con un gran mueble de madura-
ción. En el centro de la tienda una 
zona de relax, alrededor de un árbol, 
con un banco con cojines para recu-
perar el aliento.

GUINDA	FINAL
Acabo con una recomendación: si 
viajan a São Paulo, no dejen de visi-
tar su Mercado Municipal en pleno 
centro histórico. Casi 300 puestos 
repartidos en 13.000 m2, con la me-
jor expresión del producto fresco 
brasileño con tenderos despiadados 
al frente y con un espacio gastronó-
mico para comer el bocata típico del 
mercado, que es una bomba de pan 
jugoso con 8 capas de mortadela 
italiana interfoliadas con queso que 
se funde y chorrea al calor de la pa-
rrilla y que pide a gritos dos caipirin-
has para hacer el homenaje que se 
merece cada día.

© Jesús Pérez Canal
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CHARO TORIBIO C84 
ctoribio@aecoc.es

“Después de  
salir del mar,  
el pescado no debe 
tocar el agua”
El cocinero Josh Niland se ha revelado contra el mane
jo tradicional del pescado. No lo conserva en hielo, no 
lo limpia con agua y no tira las vísceras. Lo madura en 
seco, para conservarlo jugoso durante semanas o me
ses, y aprovecha todas sus partes, incluidos ojos, intes
tinos, esperma… ¿Cómo? Trasladando las técnicas de 
la carne a la pesca. Es el carnicero del pescado, The 
Fish Butchery, que nos explica en esta entrevista las 
técnicas que aplica en su restaurante Saint Peter, en 
Sydney. Su objetivo prioritario es eliminar el desperdi
cio de pescado, que afirma que supera el 50%, y multi
plicar los sabores y texturas de los productos del mar.

Charo Toribio: Has sido el primero 
en madurar pescado y cocinar sus 
vísceras. ¿Qué te impulsó a revo
lucionar así la cocina pesquera?
Josh Niland: Hace 3 años inauguré 
mi restaurante de pescado, que me 
apasiona. Al centrarme en esta cate
goría me pareció más evidente que 
era inaceptable la cantidad de pes
cado que desperdiciábamos. Tam
bién me parecía ineficiente comprar
lo con tanta frecuencia. Por eso 
comencé a investigar cómo mejorar 
la conservación y el aprovechamien
to del pescado. Llevamos siglos cor
tándolo y preparándolo igual, con
servándolo en hielo, limpiándolo con 
agua y cocinándolo lo más fresco 
posible. Pero de esta manera su vida 
útil es muy corta. Además, me pare
cía absurdo tirar tantas partes del 
pescado así que un día pensé: “me 
planto, me niego a tirar todo esto, 
¿cómo puedo cocinarlo?”. Busqué 
inspiración en el sector cárnico, don
de se aprovechan todas las partes 
del animal, del hocico a la cola y así 
comencé a desarrollar nuevas rece
tas y a plantearme la maduración en 
seco del pescado.

¿En qué consiste la maduración  
en seco?
Se hace sin nada de agua ni hielo. En 
realidad, con el pescado pasa lo mis
mo que con la carne, que si la lavas 
con agua se va a descomponer muy 
rápido. Pero lo más habitual es con
servarlo en hielo y lo que pasa es que 
el agua penetra en la carne del pes
cado, pierde sabor y comienza a oler.

Nosotros secamos el pescado con 
papel y lo dejamos solo con la piel, 
sin escamas. Esta es una técnica ja
ponesa que consiste en quitar tanto 
las escamas como la membrana que 
las rodea, para evitar que el hielo y 
el agua penetren por los huecos mi
croscópicos que quedan en las esca
mas. Evitamos la humedad, que es la 
enemiga del pescado. Además, al qui
tar las escamas, protegemos el pes
cado y nos quedamos solo con la piel 
limpia, que es más fácil de cocinar, 
queda más crujiente. Además, utili
zamos las escamas y membranas 

que eliminamos para caramelizarlas 
y darle un toque dulce a los platos.

Si la humedad es tan enemiga del 
pescado, ¿por qué se ha utilizado 
tradicionalmente el agua y el hielo?
Hasta ahora siempre se había hecho 
así primero porque es un animal 
acuático y se daba por hecho que 
era lo más natural. También porque 
tradicionalmente se ha buscado la 
eficiencia: si trabajas con agua, los 
cuchillos están más afilados y los 
cortes son más limpios. Y se desper
diciaban las vísceras porque evisce
rar cada órgano para cocinarlo re
quiere tiempo. Pero ese tiempo y el 
que implica madurar una pieza me
recen la pena cuando logras que se 
mantenga durante dos o tres sema
nas o incluso un mes, manteniéndo
lo a baja temperatura y sin agua. Así 
logramos una vida útil más larga, un 
pescado más sabroso y una piel más 
seca, que al pasarla por la plancha 
se vuelve crujiente, como pasa con 
la carne de cerdo, por ejemplo.

Pero siempre se ha valorado la 
máxima frescura, el recién pesca
do, para lograr el mejor sabor, ¿no?
Es cierto que cuando está recién 
pescado tiene un sabor muy intenso 
y sabroso porque no se ha lavado ni 
se ha almacenado. Pero días más 
tarde, cuando ya ha llegado al mer
cado y se ha lavado con agua co
mienza a degradarse y a oler. Des
pués de que el pescado sale del mar 
o del río no tiene que volver a tocar 
el agua. Si se mantiene en agua o 
hielo, aguantará 3 o 4 días, 

Josh Niland   
The fish butchery, chef  
de Saint Peter (Sydney)

Doble rentabili
dad.  Obtenemos 
la misma carne  
de un pescado  
que la que antes 
obteníamos de 
dos. Pescaremos 
menos y evitare
mos la sobreex  
plo tación.

Disrupción.  Llevamos siglos 
preparando el pescado igual:  
con hielo, agua y sirviéndolo  
lo más fresco posible. Pero así  
la vida útil es muy corta y se 
desperdicia más de la mitad.
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pero empezará a oler mal. Cuando 
el pescado nada en el agua está 
vivo, pero luego comienzan a proli
ferar elementos tóxicos, como el 
amonio.

Nosotros lo que hacemos para evitar 
la humedad es secar las piezas con 
papel y colgarlas en una cámara de 
maduración entre 0 y –2º, sin venti
lación y sin envolver, para que se se
que la piel limpia, sin escamas. Así, 
ampliamos su vida útil de 2 o 3 días 
a casi un mes, manteniendo una tex
tura jugosa. Además, a medida que 
pasan los días el pescado desarrolla 
glutamatos naturales que añaden 
matices de sabor que si no queda
rían enmascarados por el agua.

Esta vida útil más larga y el modo de 
aprovechar todo el pescado nos per
mite doblar el aprovechamiento de 
las piezas. Obtenemos la misma car
ne de un solo pescado que la que 
antes obteníamos de dos. Antes 
cada pieza tenía un 45% de rentabi
lidad y ahora es del 100%. Por tanto, 
pescaremos menos y evitaremos la 
sobreexplotación. Es más sostenible.

Cambia toda la dinámica, en lugar 
de comprar cada dos días, compro 
una vez a la semana. Preparo las 
piezas, las cuelgo y voy cortando 
solo lo que necesito. El resto lo man
tengo con las espinas para que se 
conserve mejor. De nuevo, pasa lo 
mismo que con la carne, si la des
huesas durará cuatro o cinco días y 
luego empezará a deteriorarse. Sin 
embargo, si mantienes el hueso o 
las espinas, la pieza está más prote
gida ante las bacterias.

¿Se puede aplicar la maduración  
a todos los pescados?
Todavía estamos experimentando y 
vemos que sobre todo funciona con 
pescados de más de 800900 gr. Si 
son más pequeños es imposible. Y 
tampoco obtenemos el mismo resul
tado con todas las especies grandes. 
Hay peces que se conservan perfec
tamente, pero con otros es mucho 
más difícil. Hemos aprendido por en
sayo y error, observando y regis
trándolo todo.

A veces influye la técnica de captura 
o la cantidad de grasa y músculo. 

Por ejemplo, hemos comprobado 
que pescados como el atún, la caba
lla o el pez espada, con tejidos mus
culares más compactos, se conser
van más tiempo. Por eso el atún ya 
comenzó a conservarse hace déca
das en Japón enterrándolo en hielo, 
envolviéndolo en papel o salándolo, 
como sucede con la mojama que co
nocéis también en España. Pero si lo 
congelas estás conservándolo y 
cuando deja de estar congelado se 
deteriora rápido igualmente. Y si lo 
salas lo estás curando y secando, 
pero nosotros mantenemos una tex
tura jugosa, quizá sí que es más fir
me, más densa, pero jugosa. 

¿Cómo utiliza las vísceras? ¿Qué 
recetas ofrece con ellas?
Por ejemplo, trituramos los ojos y 
los convertimos en chips; el corazón, 
cortado a láminas, lo hacemos a la 
plancha; el bazo también se puede 
hacer a la plancha, salarlo o ahu
marlo, la lengua se cocina como las 
kokotxas; el estómago se marina 
siete días y se cuece al vapor 8 ho
ras; y el hígado se puede convertir 
en paté o foiegras.

Utilizamos técnicas parecidas a las 
que se aplican al cerdo. Cuando se 
mata, se desangra y con la sangre se 
hace morcilla. También se sacan los 
diferentes órganos y se van comien
do en los días siguientes. Luego se 
cortan los lomos, solomillos, etc. y los 
jamones se curan y se almacenan. Se 
aprovecha todo. Nunca sacaríamos 
solo los lomos de un cerdo para tirar 
el resto del animal. Chefs de todo el 
mundo han logrado que todo el cer
do sea apetitoso. Ese es nuestro ob
jetivo con el pescado. Tenemos que 
aplicar nuestra creatividad para que 
las vísceras sean apetecibles. Si no lo 
conseguimos, es que no trabajamos 
con el ahínco suficiente.

¿Cómo acoge el consumidor  
sus platos a base de vísceras?
Tengo la suerte de haber generado 
suficiente ‘alboroto’ como para que 
el público que viene a mi restaurante 
ya sepa que ofrezco estos productos. 
Vienen dispuestos a comer ojos o es
tómago. Todavía hay gente que es 
reacia a comer vísceras. Lo entiendo. 
Por eso intentamos ofrecer la mejor 
calidad y el mejor aspecto para se
ducirles, que digan: “qué buena pin
ta”, lo prueben, y cuando pregunten 
“¿qué era?” y le digamos que era es
tómago, les sorprenda y les guste. Si 

de primeras ya les decimos que van 
a comer esperma, por ejemplo, es 
más probable que lo rechacen. Pero 
si se lo ofrecemos en forma de em
butido es más fácil que lo prueben y 
se sorprendan con su sabor.

Muy cerca del restaurante cuentan 
con una “charcutería” de pescado, 
Fish Butchery. ¿Qué productos 
venden?
Vendemos pescados de todo tipo, 
también madurados, embutidos o 
productos elaborados como patés de 
pescado, salsas, condimentos como 

curry y otras bases para salsas, sa
les, paños e instrumentos de coci
na… Además, ofrecemos talleres 
para explicar a nuestros consumido
res las técnicas y procesos que apli
camos para elaborar los productos. 
En estos talleres despiezamos el pes
cado paso a paso para que los clien
tes sepan cómo hacerlo en casa.

También les mostramos la técnica de 
la maduración del pescado y les ha
cemos un tour por nuestras cámaras 
frigoríficas, etc. Al acabar la clase 
todo el mundo se lleva a casa pesca
do madurado o eviscerado para coci
narlo. Siempre les pido que me expli
quen por mail cómo ha ido y por eso 
sé que les encanta.

Ustedes son los primeros que han 
madurado en seco el pescado, pero 
ya cuentan con seguidores en otros 
restaurantes y países, ¿no es así?
Sí, me hace una ilusión especial ex
pandir mis técnicas de cocina y redu
cir el desperdicio. Por eso publiqué 
“The Whole Fish Cookbook” en 2019, 
para seguir transmitiendo nuestros 
métodos. Hasta ahora, nos habíamos 
dado a conocer a través de Instagram 
pero la imagen que transmitíamos así 
era demasiado concreta y faltaban 
explicaciones y recomenda

Sin agua.   
La humedad  
es enemiga del 
pescado, degrada 
su carne. Lo 
secamos con papel 
y le quitamos las 
escamas para 
evitar que penetre 
la humedad por  
los huecos.

 Platos servidos en el restaurante Saint Peter, Sydney. 1 Paté rillette de trucha oceánica (plato  
de Jason Loucas); 2. Atún de aleta amarilla madurado 20 días, con cebolla ácida, yema de huevo  
y centeno frito (plato de Josh Niland); 3. Cabeza de Nannygai Butterflied Port Lincoln (plato  
de Josh Niland); 4 Mújol de ojo amarillo empanado de Corner Inlet (plato de Josh Niland).
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ciones para aplicar nuestra técnica. 
Con la misma voluntad divulgativa 
siempre que puedo participo en 
eventos y foros como Madrid Fusion 
–donde nos concedió esta entrevis
ta– o Food on the Edge, que son una 
oportunidad excepcional para anali
zar el contexto y los fallos del siste
ma actual. Me refiero al sistema ali
mentario, culinario, político, 
climático… Estamos ante un momen
to clave en el que debemos analizar 
muy bien nuestras acciones porque 
está claro que lo que hagamos ahora 
será decisivo para determinar si po
dremos pescar de aquí a diez años.

Sus técnicas de trabajo implican 
más tiempo para elaborar el pesca
do madurado, por ejemplo. ¿Ese fac
tor repercute en el precio?  
No incrementamos el precio de las 
piezas maduradas. Tasamos las pie
zas de pescado con su peso original, 
calculando el coste del pez completo 
al comprarlo. Puede que con el tiem
po pierda humedad, pero seguire
mos cobrando el mismo precio con 
el que lo tasamos al adquirirlo. Debi
do a las dificultades y los tiempos 
del proceso de maduración, a veces 
incurrimos en pérdidas, pero preferi
mos incurrir en estos costes y obte
ner el mejor producto. Por eso insis
timos en comunicar nuestro método 
y hasta que se popularice y se apre
cie a nivel global, seguiremos asu
miendo ese coste. De todas mane
ras, obtenemos beneficios porque 
aprovechamos el 95% del pescado 
y porque nos dirigimos a un público 
muy amplio, de diferentes edades, 
géneros y capacidades adquisitivas.

Por tanto, ¿no tiene un único per
fil de cliente?
Nuestro restaurante está en un área 
demográfica relativamente pudiente 
en Sydney y con un público de edad 
más avanzada y que aprecia la cali
dad. Pero en general mantenemos el 
equilibrio entre consumidores jóve
nes, mayores y gente trabajadora de 

mediana edad. Siempre quise tener 
un restaurante al que la gente pu
diera venir a comer pescado una vez 
por semana. Por eso somos un res
taurante de carta y no de menú de
gustación. Puedes pedir un plato de 
pescado, una copa de vino y listo. 
Queremos que el pescado de calidad 
sea más accesible.

Pensando a medio y largo plazo, 
¿sus técnicas de cocinar y prepa
rar pescado se pueden masificar? 
¿Veremos pescado madurado y 
vísceras de pescado en restauran

tes y lineales del retail? ¿En cuán
to tiempo?
A Fergus Henderson, chef del res
taurante St. John, de Londres, le 
costó 25 años popularizar su estilo 
de cocinar todo el cerdo, del morro 
a la cola, hasta lograr que incluso en 
el supermercado se vendan orejas, 
morros, morcillas, etc. En España la 
casquería es más tradicional, pero 
en otros países ha costado populari
zarlo. Hace 25 años nadie quería 
casquería de cerdo en el Reino Uni
do. Y gracias a chefs como él, con su 
insistencia y confianza en que hacía 
lo correcto, ha logrado un resultado 
excelente. Si de aquí a 25 años logro 
con el pescado la mitad de lo que ha 
conseguido Fergus con el cerdo, me 
sentiré muy orgulloso. Aunque espe
ro comenzar a ver un cambio global 
en el modo de cocinar y aprovechar 
el pescado en los próximos 10 años.

Mi compromiso es servir todo el pes
cado que adquiero, evitando el des
perdicio que se da en toda la cadena. 
En los restaurantes, en los hogares, 

en los mercados, incluso en los bar
cos, que cuando pescan demasiado, 
los tiran de nuevo al mar. Tenemos 
que evitarlo. Si extraemos un recur

so natural de su entorno, tenemos la 
responsabilidad de aprovecharlo al 
máximo. Es insensato e incluso 
irrespetuoso utilizar solo la mitad 

del pescado, tirar el resto a la basu
ra y pensar que no pasa nada. Nece
sitamos un cambio de mentalidad.

Aplicar nuestros métodos a escala 
industrial exige alterar todo el pro
ceso. Si mañana decidiéramos dejar 
de lavar el pescado con agua, se ra
lentizaría muchísimo la producción 
de pescado, sería un caos. Pero si lo 
hacemos de forma progresiva a me
dio plazo obtendremos un producto 
mejor, más duradero y reduciremos 
nuestra huella medioambiental. Es 
un compromiso enorme y solo aca
bamos de empezar.

© Charo Toribio

 Junto al restaurante Saint Peter, Josh Niland 
ha abierto The Fish Butchery, una tienda en 
la que se venden todo tipo de pescados y 
productos relacionados y se imparten talle-
res de maduración de su carne y preparación 
de vísceras. Foto: Cody Duncan.

Punto de 
inflexión.  Lo que 
hagamos ahora 
será decisivo para 
determinar si 
podremos pescar 
de aquí a diez años.

 Dani García y Jorge Martín, los chefs de Lobito de Mar, en Marbella, descu
brieron a Josh Niland en Instagram. Querían aprender su técnica así que 
contactaron con él y Niland les invitó a su restaurante en Sydney (Austra
lia). Estuvieron una semana y trajeron sus técnicas al Lobito de Mar.

 García y Martín participaron junto a Josh Niland (a su derecha e izquierda 
en la foto) en Madrid Fusion, donde explicaron cómo han aprendido y adap
tado la maduración en sus instalaciones. Ellos maduran bogavante, cigalas y 
pescados como la corvina o el mero. “Logramos una textura muy melosa, 
las proteínas cambian a aminoácidos y mejora el sabor”, afirmó Dani Mar
tín. “Uno de los aspectos que más sorprende a nuestro público es que no 
huele, no notas el olor tradicional de pescado”, afirmó Jorge Martín.

LOBITO DE MAR. Los carniceros de pescado españoles
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#SoyPatrimonio 
2020
Hostelería de España, FIAB y AECOC han unido sus 
fuerzas en torno al proyecto “Juntos con la hoste-
lería”, que trata de recuperar el papel principal de 
este sector como motor de la economía y el em-
pleo. Entre las iniciativas llevadas a cabo por este 
movimiento se encuentran el lanzamiento del reto 
#soypatrimonio2020, que tiene como objetivo que 
nuestros bares y restaurantes sean declarados Pa-
trimonio de la Humanidad, y la puesta en marcha 
de la web www.juntosconlahosteleria.org, un espa-
cio desde el que se apoya a los profesionales del 
sector para que el proceso de reapertura se realice 
con las medidas de seguridad necesarias y desde 
el que se aporta formación que mejore la gestión 
y rentabilidad de sus negocios.

En la era poscovid la hostelería es-
pañola se enfrente a grandes retos, 
derivados de los cambios de hábitos 
que en este tiempo ha podido expe-
rimentar el consumidor pero tam-
bién de las medidas de seguridad y 
prevención establecidas por el Go-
bierno para trabajar en la ‘nueva 
realidad’ evitando rebrotes. Ahora 
muchos propietarios de bares y res-
taurantes se preguntan: ¿Cómo 
puedo crear un entorno seguro 
para empleados y clientes? ¿Cómo 
hacer la experiencia atractiva a pe-
sar de las medidas de distancia-
miento social? ¿Qué tecnologías 
me podrían ayudar a cumplir con 

las medidas establecidas por las 
autoridades? ¿Cómo puedo avanzar 
en la transformación y digitaliza-
ción del negocio? ¿Podría mi pe-
queño negocio desarrollar nuevas 
líneas de negocio como la recogida 
en el establecimiento o la entrega 
a domicilio?

Juntos con la hostelería 
Con el fin de ayudar al sector a afron-
tar la nueva situación y dar respues-
ta a las inquietudes de los operado-
res del sector, Hostelería de España, 
FIAB y AECOC han puesto en marcha 
la web www.juntosconlahosteleria.org, 
un espacio de referencia para los 

operadores del sector, que cuenta 
también con el apoyo de un nutrido 
número de marcas de alimentación 
y bebidas. Esta pone a disposición 
de los profesionales diversas herra-
mientas que les pueden ayudar a 
gestionar mejor sus establecimien-
tos día a día, haciéndolos más efi-
cientes y rentables. Así, por ejemplo, 
diversos tutoriales les enseñan a 
realizar un seguimiento de la cuenta 
de resultados, controlar las com-
pras, reducir las mermas, establecer 
nuevas vías de comunicación con 
sus clientes y también las recomen-
daciones de los expertos en materia 
de financiación.

Un reto conjunto
Por otra parte, con el fin de generar 
una corriente positiva hacia los ba-
res y restaurantes tras su reapertu-
ra, desde Juntosporlahostelería se 
ha lanzado el desafío #soypatrimo-
nio2020, para que la hostelería sea 
declarada Patrimonio de la Humani-
dad. No en vano los bares, restau-
rantes y lugares de ocio nocturno 
han sido testigos de algunas de las 
páginas más memorables de nuestra 
historia común o personal.

Grandes chefs, músicos, actores, de-
portistas, escritores, artistas y tam-
bién miles de personas anónimas se 

han sumado a esta iniciativa firman-
do la petición y uniéndose al reto 
#soypatrimonio2020 en las redes 
sociales, donde han explicado el pa-
pel protagonista que los bares han 
tenido en sus vidas.

Porque los bares y restaurantes no 
son solo esos lugares donde vamos 
a comer y beber, sino también espa-
cios para compartir, lugares que nos 
inspiran, que nos dan paz o nos ani-
man; espacios llenos de vida que a 
veces convertimos en nuestra ofici-
na, el mejor escenario para nuestras 
celebraciones familiares y con ami-
gos. En ellos se comentan las noti-
cias del día, se juega al mus o al bi-
llar, se ve fútbol, se escriben libros, 
se ruedan películas, se cantan can-
ciones, se firman contratos, se ríe y 
se llora, se vive y se celebra la vida. 
#soypatrimonio2020. Súmate al 
reto. Nos vemos en los bares.

#soypatrimonio2020
B VOCAL.“Nosotros no seríamos 
nadie sin los bares y restaurantes. ¡Te-
níamos unas ganas de que volvieseis! 
Nos vemos en los bares. Con nuestras 
voces a capela le pondremos banda 
sonora a vuestras tapillas y vermuts”.

GLORIA LOMANA. “De niña re-
cuerdo los encuentros familiares en 
momentos muy especiales en los 
restaurantes. Eran momentos de ce-
lebración. Eran momentos muy es-
casos por ciento. Los bares ya llega-
ron en la etapa universitaria para 
encontrarnos en torno a la palabra, 
el debate y la discusión. Ahora de 
nuevo elijo la mesa y el mantel para 
encontrarme con familia y amigos”.

SERGIO DALMA. “Mi carrera 
como interprete empezó en bares 
y restaurantes y salas de fiesta. Esa 
parada obligada en esos bares de ca-
rretera, esa copita de vino, esa cer-
vecita, esos platos que nos alimen-
tan el alma. Se me hace impensable 
no poder vivir este tipo de situacio-
nes. Por eso #soypatrimonio2020”.

TERESA DE LA CIERVA. “Los 
bares son patrimonio de la humani-
dad. Soy hija y nieta de críticos gas-
tronómicos y no imagino mi vida sin 
ellos. De hecho me he pasado la vida 
viajando con mi madre y con mi 
abuelo de bar en bar. Que vivan los 
bares”.

JORDI SEVILLA. “Buena parte de 
nuestra literatura, nuestra historia e 
incluso nuestra política no se enten-
derían sin que aparezcan como acto-
res relevantes nuestros bares y res-
taurantes. Cuando era muy pequeño 
no teníamos televisión en casa y ba-
jábamos los sábados por la noche a 
ver Dallas en el bar. Nos servían 
unos bocadillos de jamón fantásticos 
y bebíamos zarzaparrilla, porque en-
tonces la Coca-Cola era muy cara. En 
Manzanera (Teruel) jugaba al ajedrez 
en el centro social del pueblo. Y 
como no recordar el Bar Guinea con 
su zona oscura para las parejas…. 
O mi primera experiencia en un bar 
en Madrid donde pedí una caña y me 
sirvieron una cerveza rarísima que 
llamaban Mahou, y me la sirvieron 
un trozo de tortilla y le dije al cama-
rero: ‘Yo no he pedido esta tapa’. 
Y me contestó: ‘No es una tapa, es 
un pincho y va junto con la cerveza’. 
Todo esto constituye parte de nues-
tra historia, de nuestro pasado y de 
nuestro futuro, porque mis hijos si-
guen yendo al bar y al restaurante. 
Consigamos que los declaren Patri-
monio de la Humanidad”.

TENOR ZAPATA. “Antes de ser 
tenor y conferenciante, yo servía ca-
ñas en el restaurante de mis padres, 
en Granada. Allí aprendí que la felici-
dad es tomarse una caña bien fres-
quita con un amigo en una tasca, un 
bar o un restaurante. ¿Qué sería de 
la ópera, de la música, si no pudiéra-
mos ir después de un concierto a 
disfrutar de todo lo que nos ofrece 
nuestra hostería? Uniros a la acción 
#soypatrimonio2020”.

© Rosa Galende
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BELÉN LERMA
RESPONSABLE DE DESARROLLO COMERCIAL  
SECTORIAL EN AECOC
blerma@aecoc.es

Higiene  
y cosmética
Oportunidades ante 
los nuevos hábitos
La higiene y la desinfección han sido nuestros “escu-
dos” durante la pandemia, impactando en las ventas 
de droguería y perfumería. Los productos de limpie-
za y de higiene básica han crecido exponencialmente 
mientras que la cosmética, excepto la capilar, ha des-
cendido. La experiencia de compra, tan sensorial en 
estas categorías, también ha cambiado por el auge 
del canal online y un retail menos transitado. Ante 
este nuevo escenario, ¿cómo dinamizamos las ven-
tas? Vamos a verlo.

En los últimos meses hemos tenido 
que demostrar resiliencia como so-
ciedad para intentar minimizar el 
impacto socio-sanitario y económico 
derivado de la crisis sanitaria. Al 
verse mermada nuestra libertad de 
movimiento, han cambiado los hábi-
tos tanto de los consumidores como 
los de la industria.

Consumidor: más gasto  
y mejor valoración  
de las marcas
Como consumidores, muchas fami-
lias se han visto afectadas económi-

camente, lo que supuesto una rees-
tructuración de sus gastos. Sin 
embargo, según datos del estudio 
realizado por AECOC ShopperView, 
un 37% de los encuestados declaran 
que ahora gastan más en productos 
de limpieza y un 19%, en cuidado 
personal.

Otro cambio relevante es que mien-
tras antes se visitaban, de media, 
casi 4 establecimientos para hacer 
la compra de todo lo necesario para 
el hogar, ahora se minimiza esa inte-
racción y el 78% intenta comprar en 
un solo establecimiento. Y, por su-
puesto, se ha disparado la compra 
online: un 20% declara que ha em-
pezado a comprar online e incluso 
un 17% piensa que seguirá compran-
do más online cuando acabe el con-
finamiento, por lo que se deduce 
que la experiencia de compra ha 
sido positiva y se han superado al-
gunos frenos.

Asimismo, nuestra relación con las 
marcas también se ha visto alterada. 
Han proliferado las iniciativas solida-
rias que han hecho mella en los con-
sumidores. Esto se refleja en que el 
22% ahora valora mejor a las marcas 
de productos de limpieza del hogar y 
un 17% a las de cuidado personal.

Fabricantes y retailers
Los diferentes agentes implicados 
en la cadena de suministro tuvieron 
que poner el foco, al principio de la 
pandemia, en tres grandes retos:

1 Garantizar el suministro a los es-
tablecimientos abiertos, teniendo en 
cuenta las restricciones productivas 
y de movilidad.

2 Acertar con la previsión de la de-
manda. Algo muy complicado por-
que no se contaba con precedentes 
históricos.

3 Adelantarse a los cambios de há-
bitos de los compradores para satis-
facer sus nuevas necesidades.

En el entorno de perfumería y cos-
mética, las empresas fabricantes se 
han volcado desde el primer mo-
mento en que no faltase producto. 
Hay que destacar que ya el 17 de 
marzo comenzaron a colaborar con 
el Gobierno, comprometiéndose a 
asegurar 4,5 millones de litros de 
soluciones hidroalcohólicas como hi-
gienizante, tanto para el sistema sa-
nitario como para atender la ex-
traordinaria demanda social. Otras 
empresas han donado sus produc-
ciones de cremas hidratantes, repa-
radoras de la piel o bálsamos labia-
les para ayudar a paliar los efectos 
que provoca en la piel del personal 
sanitario de hospitales, residencias 
de mayores y farmacias todo el 
equipo de protección (mascarillas, 
gafas de protección, guantes, etc.).

Para colaborar muchas empresas 
del sector modificaron sus planes 
productivos, por ejemplo, incorpo-
rando el gel hidroalcohólico a su 
portfolio de fabricación. Tampoco 
podemos olvidarnos del esfuerzo del 
resto de la cadena implicada, como 
los proveedores de packaging o los 
transportistas.

Dinamizar las ventas  
en el nuevo contexto
Superados estos retos, hemos entra-
do en una nueva fase en la 

 El 37% de los shoppers gasta 
más en productos de limpieza  
y el 19% gasta más en cuidado 
personal.

 El 56% dedica más tiempo a lim-
piar y ordenar la casa.

 El 88% se lava las manos más a 
menudo y el 28% se ducha con 
más frecuencia.

DATOS CLAVE

Solidaridad.  
Ahora el 22% 
valora mejor  
a las marcas  
de productos de 
limpieza del hogar 
y un 17% a las de 
cuidado personal.
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que la gran pregunta es: y ahora, 
¿cómo podemos dinamizar las ven-
tas ante este nuevo shopper, tenien-
do en cuenta las recomendaciones 
sanitarias? Antes de responderla va-
mos a analizar qué ha pasado con 
las diferentes categorías de produc-
to y con los canales de venta. Repa-
sando estos cambios podremos de-
tectar qué oportunidades puede 
tener el sector de la droguería y 
perfumería en la nueva normalidad.

La estricta limpieza, tanto del hogar 
como la higiene personal, se ha con-
vertido en esencial. Y esto se refleja 
en los nuevos hábitos de comporta-
miento y consumo del shopper. Por 
ejemplo:

• Orden y limpieza en casa. Ha in-
crementado el número de horas 
que pasamos en casa, por lo que 
la casa se ensucia más y un 56% 
de la población, según Kantar, de-
clara que dedica más tiempo a 
limpiar y a ordenar. Por tanto, el 
uso de algunos productos se ha 
incrementado y además se han in-
corporado nuevas rutinas.

• Más higiene personal. Un 88% 
se lavan las manos más a menu-
do y un 28% también ha incre-
mentado la frecuencia de sus du-
chas. También han crecido 
notablemente las ventas de cre-
mas hidratantes, toallitas y guan-
tes y mascarillas.

• Menos rutinas de cuidado y be-
lleza. Por el contrario, al salir me-
nos de casa, la mitad de la pobla-
ción declara que ha invertido 
menos tiempo en rutinas de cui-
dado y belleza. Aunque es cierto 
que el cierre y el posterior acceso 
restringido a las peluquerías ha 
hecho que, de media, nos trate-
mos el pelo en una ocasión más. 
De hecho, han aumentado las 
ventas de tratamientos capilares 
en casa, como los tintes.

En resumen, han crecido las ventas 
de productos de limpieza, sobre 
todo durante el primer mes de con-
finamiento, llegando a duplicarse 
las ventas de lejías y desinfectan-
tes y del bicarbonato de sodio. En 
cuanto a los productos de higiene 
personal se ven claramente seg-
mentados por la frecuencia de uso: 
crecen los compradores y actos de 
compra de jabón de manos, gel 
de baño, coloración capilar e higie-
ne íntima; mientras que las catego-
rías que se ven perjudicadas son las 
fragancias, la fijación, el maquillaje, 
los desodorantes y las cremas de 
belleza.

En cuanto a canales de venta, evi-
dentemente los canales que más 
compradores han captado son los 

supermercados de cercanía e inter-
net. Es de suponer, que a medida 
que vayamos consolidando fases y 
se vayan abriendo más estableci-
mientos, variará el reparto entre 
canales.

Nuevos retos en 3 niveles:
1  Necesidades del consumidor
Los consumidores se han acostum-
brado a estrictas normas higiénicas 
y está previsto que las mantengan 
en el corto plazo en mayor o menor 
medida. Por tanto, previsiblemente 
las ventas de productos de limpieza 
del hogar se mantendrán.

En higiene personal, se instaura un 
nuevo contexto ahora que la masca-
rilla es obligatoria en determinadas 
situaciones. Por tanto, es muy pro-
bable que el uso de la cosmética de-
corativa sufra modificaciones: se po-
tenciará toda la cosmética 
relacionada con los ojos, por encima 
de los labiales. El pelo seguirá sien-
do “visible”, por lo que también está 
previsto que se potencie el uso de 
productos capilares.

2  Colaboración de la cadena 
de suministro y experiencia de 
compra
Ahora más que nunca seguirá sien-
do necesaria esa solidaridad que 

han demostrado todas las empre-
sas. La colaboración entre toda la 
cadena de suministro es incluso 
más importante ahora para garanti-
zar una experiencia de compra ba-
sada en la seguridad del shopper  
–que minimice las posibilidades de 
contagio– y permita restaurar los 
canales de venta en esta nueva nor-
malidad. No solo colaboración, sino 
que también será necesaria mucha 
imaginación y aprovechar las nue-
vas tecnologías.

En general, a la hora de definir el 
surtido en las tiendas habrá que re-
plantear el nuevo mix que buscará 
el shopper, por lo que serán necesa-
rios nuevos planogramas y mer-
chandising. En este sentido, será 
muy importante clarificar el lineal y 
guiar al shopper en su compra para 
que le resulte más entendible y más 
rápida, minimizando el tiempo que 
pasa en la tienda. Sin embargo, a 
medio plazo volverá a ser necesaria 
esa experiencia de compra diferen-
cial. En cuanto a la actividad promo-
cional, la nueva norma será intentar 
conseguir más con menos, es decir, 
ser selectivos y lo más eficientes 
posible.

Sin embargo, hay que tener en 
cuenta que los productos de dro-

guería tienen una venta muy expe-
riencial, basada en probar texturas 
y colores y oler fragancias. Por 
tanto, será necesaria la innovación 
y apoyarnos en nuevas tecnologías 
como, por ejemplo, servicios más 
personalizados a través de inteli-
gencia artificial y videochats, que 
se añadirán cada vez más a la inte-
racción de las marcas con sus 
clientes.

Otro campo que se reinventará será 
el de las muestras o productos mo-
nodosis, como testers, que supone-
mos que crecerán, aunque teniendo 
en cuenta la sostenibilidad.

3  Nuevas oportunidades  
en canales y surtido
Las previsiones apuntan a que dis-
minuya el flujo de clientes en las 
tiendas y que continúe el trasvase 
de la compra física a online, aun-
que de forma más moderada. Por 
tanto, también es un buen momen-
to para reformular la experiencia 
del usuario online, ofreciéndole 
una compra más experiencial. Sin 
embargo, el sector del retail ya se 
ha adaptado y ha redactado una 
guía que establece principios infor-
mativos, organizativos y preventi-
vos que ayuden a recuperar la 
compra física.

A nivel de oportunidades de negocio 
en un contexto de previsible crisis 
económica, la clave es la anticipa-
ción. Estar preparados por si se da 
otro repunte de crisis sanitaria o ha-
ber dibujado diferentes escenarios 
en función de la profundidad de la 
crisis económica nos ayudará a ga-
nar flexibilidad en la cadena de su-
ministro. Sin duda, otra oportunidad 
será estar atentos a cómo evolucio-
nan los intereses y preocupaciones 
del shopper, lo que nos permitirá re-
enfocar nuestra aproximación a la 
venta.

© Belén Lerma

Tecnología 
experiencial.   
En las ventas  
de droguería es 
básico probar  
y oler. Las marcas 
necesitarán 
innovación  
y tecnología  
(IA, videochats) 
para interaccionar  
con los clientes.

Higiene.  Crecen 
las ventas de jabón 
de manos, gel, 
coloración capilar 
e higiene íntima  
y bajan las  
de fragancias, 
fijación, maquillaje, 
desodorantes y 
cremas de belleza.

Duplicando 
ventas.  Productos 
de limpieza como la 
lejía, desinfectan tes 
o bicarbonato de 
sodio han duplicado 
sus ventas.
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Animales  
de compañía, 
esenciales 
Si el vínculo entre animales de compañía y sus “pet 
parents” ya era fuerte, durante el confinamiento se 
reforzó todavía más. Su alimentación y sus cuidados 
han estado garantizados en todos los canales de dis-
tribución, tanto gran distribución, como canal espe-
cialista y han crecido también online. Hablamos con 
los directivos de la asociación española de la indus-
tria y el comercio del animal de compañía (Aedpac) y 
de fabricantes y retailers especialistas del petfood. 

La situación del sector ahora mis-
mo en España, incluyendo al sector 
veterinario, es bastante buena en 
términos de ventas. Ha bajado lige-
ramente el complemento lúdico o 
recreativo, pero la petshop de proxi-
midad ha capeado esta crisis. Quien 

más ha sufrido han sido, sin duda, 
las megastore de centros comercia-
les que tuvieron que parar su activi-
dad. Pero, en general, después de 
una caída relevante en los inicios de 
la crisis, el sector se ha recuperado 
paulatinamente, sobre todo en 
cuanto al incremento experimenta-
do por el canal online con un repun-
te de ventas de los productos nacio-
nales de mayor calidad.

Primera necesidad
A pesar de que el Real Decreto del 
estado de alarma permitía que los 
comercios de mascotas se mantu-
vieran abiertos, solo podían ofrecer 
alimentos para animales. Es decir, 
no han podido comercializar produc-
tos de higiene, salud, complementos 
de primera necesidad (incluso un 
simple collar puede serlo) que afec-
tan directamente al bienestar de los 
animales. Por ejemplo, los peces 
mueren si no se añaden los aditivos 

LLUC FERRER
Presidente de AEDPAC

ADOLFO SANTA-
OLALLA
Presidente de la Comisión  
de animales vivos de AEDPAC

no sólo por el propio bienestar del 
animal, sino por cuestiones sanita-
rias, sobre todo por la escasez de 
personal que pueda vigilar y cuidar a 
los animales en condiciones óptimas. 
Además, no todos los comercios es-
tán registrados para la venta de ani-
males por internet. De hecho, ha pro-
liferado la venta online ilegal, por 
parte de nuevos operadores que han 
aprovechado la ocasión. Si no se re-
media pronto, esta problemática pue-
de perjudicar la situación y necesida-
des de los propios animales que son, 
en definitiva, los más perjudicados.

El sector del animal de compañía  
–fabricantes, distribuidores y retai-
lers– deberá sacar conclusiones y 
crear nuevos protocolos para afron-
tar con garantías situaciones simila-
res que puedan presentarse en el fu-
turo. Desde Aedpac estamos en 
contacto con la Dirección General de 
Derechos de los Animales, con Sani-
dad y el MAPA, que han tomado 
buena nota de nuestras indicaciones 
para garantizar y prevenir entre to-
dos los recursos indispensables para 
proteger la salud y el bienestar de 
los animales. 

Servicio garantizado  
e innovación
Desde el inicio del estado de alarma, 
el sector de la alimentación en ge-
neral ha jugado un papel muy im-
portante dada la creciente y repenti-
na demanda. Dibaq Group extremó 
las medidas de seguridad para pro-
teger a todos los trabajadores, a 
nuestros clientes y colaboradores. 
Esta etapa de inseguridades nos ha 
servido para marcarnos nuevos re-
tos y estamos muy contentos con 
los resultados, ya que hemos garan-
tizado la continuidad del negocio y 
la excelencia en el servicio.

En nuestro caso el repunte de la de-
manda se ha visto reflejado en las 
ventas de todas las categorías. Y 
ante el cambio forzado que sufrieron 
los hábitos de consumo, sin duda el 
canal online y las tiendas de cercanía 
han tomado protagonismo por la fa-
cilidad logística que han ofrecido du-
rante el confinamiento.

Expectativas de evolución. Nuestro 
compromiso con el sector no ha cam-
biado, seguimos al pie del cañón para 
que no falte nada para el bienestar 
de nuestras mascotas. Dibaq Petcare 
tiene una firme responsabilidad con 
sus clientes y, por ello, la compañía 
ha desarrollado planes de contingen-
cia para diferentes escenarios, con el 
fin de garantizar la continuidad del 
servicio con la máxima calidad.

Para nosotros el 2020 era un año de 
nuevos lanzamientos, que si bien es 
cierto, en marzo decidimos pausar, 
ya a finales de abril vimos que el 
mercado estaba preparado para 
ellos y los reactivamos rápidamente.

Contacto directo y multicanal
En los últimos meses hemos vivido un 
periodo muy complejo. De la noche a 
la mañana nos vimos inmersos en 
una crisis sanitaria que pro-

necesarios para controlar la calidad 
del agua en la que habitan.

En esta crisis, los productos destina-
dos a la higiene de los animales co-
bran un especial interés, porque es 
precisamente más necesario cuidar-
los y limpiarlos. Para ello es impres-
cindible disponer de los champús, 
antiparásitos, toallitas y bolsas hi-
giénicas, así como cuantos otros 
complementos destinados a la higie-
ne del animal sean necesarios. Ade-
más, el citado Real Decreto ha crea-
do un agravio comparativo hacia los 
pequeños locales comerciales dedi-
cados al animal de compañía respec-
to a grandes superficies, como su-
permercados, que sí que han podido 
comercializar estos productos de hi-
giene, complementos y accesorios.

Animales en stock
El estado de alarma ha afectado 
también a las empresas que mantie-
nen animales en stock para su pos-
terior venta, ya que el bloqueo de su 
comercialización incluso ha podido 
perjudicar en algunos casos al bien-
estar de los animales.

Los operadores minoristas y mayo-
ristas no pueden mantener los ani-
males de forma indefinida en stock, 

“Los petshop de proxi-
midad han capeado 
esta crisis. Quien más 
han sufrido han sido las 
megastore”.

MÓNICA TEJEDOR
Directora general DIBAQ 
PETCARE

MARK EL-KHOURY
Director de NESTLÉ PURINA 
PETCARE ESPAÑA

“El 2020 era un año de 
nuevos lanzamientos. 
Ya a finales de abril los 
reactivamos rápida-
mente”.

Lur (©Jesús Pérez Canal)
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vocó un parón absoluto de la activi-
dad económica. Afortunadamente, la 
industria del petfood se mantuvo 
como parte de la cadena de abasteci-
miento de primera necesidad. En Pu-
rina mantuvimos la actividad habi-
tual, adaptándonos al teletrabajo, 
excepto el personal de fábrica. Fue un 
reto adaptar las rutinas de nuestro 
equipo de ventas, recluido 8 semanas 
sin visitar a los clientes. Trabajamos 
con grandes grupos de distribución, 
pero también con establecimientos 
independientes, como pequeñas tien-
das de mascotas o clínicas veterina-
rias, muy expuestas financieramente 
en este contexto. Por eso, intensifica-
mos el contacto directo con ellos para 
demostrarles nuestro apoyo. La 
proximidad con todos los clientes ha 
sido clave para entender su día a día 
y responder a sus necesidades y a las 
de los consumidores.

Productos y canales con más ven-
tas. En las primeras semanas del 
confinamiento vimos compras de 
aprovisionamiento concentradas en 
productos básicos, que en petfood 
corresponden a la alimentación seca. 
Poco a poco, otras categorías clave, 
como alimentación húmeda o snacks, 
han empezado a recuperar el ritmo.

Debido a las restricciones a la movili-
dad, los establecimientos de cercanía 
han sido los más beneficiados junto 
el e-commerce en estas semanas, a 
pesar de las limitaciones estructura-
les que muchos distribuidores han 
evidenciado en sus negocios online.

Expectativas ante el nuevo consu-
midor. Posiblemente, algunos consu-
midores que han accedido por pri-
mera vez al e-commerce se queden 

“La proximidad con los 
clientes ha sido clave 
para entender el día a 
día de la situación y 
 responder a sus necesi-
dades”.

allí. Sin embargo, el petfood ha esta-
do siempre presente en una gran di-
versidad de canales que ofrecen ser-
vicios y productos muy dispares. 
Aquellos establecimientos que me-
jor se adapten a los nuevos hábitos 
de compra saldrán fortalecidos.

Capacidad de adaptación
Ha sido un reto atender el gran cre-
cimiento de demanda de las prime-
ras semanas del estado de alarma. 
El miedo al desabastecimiento del 
cliente final se trasladó a las empre-
sas de distribución, que multiplica-
ron extraordinariamente sus pedi-
dos. Esto nos obligó a poner en 
marcha un plan de crisis, que a la 
vez que situaba como prioridad la 
salud de todos los trabajadores, nos 
permitiera atender de la manera 
más completa la demanda de nues-
tros clientes. Esta capacidad para 
organizar con rapidez la respuesta 
en un entorno de gran dificultad, ha 
sido el principal aprendizaje.

Productos y canales. No ha habido 
grandes cambios en cuanto a cate-
gorías de productos de nuestro catá-
logo, ni en hábitos de consumo. Pero 
sí en cuanto a canales, porque gran 
parte del mercado del canal especia-
lista se ha trasvasado a las grandes 
cadenas de distribución, sobre todo 
a sus productos de marca propia. 
También ha habido un despertar del 
canal on line, aunque todavía se 
mueve en volúmenes contenidos.

Expectativas ante el nuevo consu-
midor. Pensamos que el canal espe-
cialista recuperará posiciones no 
solo de cuota, sino de protagonismo 
a la hora de marcar el camino de las 
nuevas tendencias.

ALFONSO TORDABLE
Director comercial de 
ELMUBAS

Vínculo reforzado
Gandhi dijo que “la grandeza de una 
nación y su progreso moral se pue-
de juzgar por la forma en la que 
trata a los animales”. Entre los ele-
mentos que está mostrando la crisis 
causada por el coronavirus, cabe 
destacar que se ha hecho evidente 
cómo los españoles han cambiado 
la importancia que dan al cuidado 
de sus animales, toda una muestra de 
progreso moral, según Gandhi.

Más cuidados. Pese a lo excepcional 
de la situación, los amantes de los 
animales han demostrado la impor-
tancia que dan al cuidado y atención 
de sus necesidades. Su salud, ali-
mentación y bienestar no deben ver-
se alteradas por el confinamiento, 
entre otras cosas porque es precisa-
mente en esta situación cuando tie-
nen la mejor oportunidad de com-
probar el efecto positivo que tienen 
los animales sobre las personas.

Este vínculo reforzado entre perso-
nas y mascotas, la restricción de los 
viajes y el movimiento de quedarse 
en casa como opción de área de con-
fort son tendencias que pueden ha-
cer crecer el mercado con más per-
sonas que se decidan a aumentar su 
familia con una mascota al poder 
dedicarle más tiempo a su cuidado.

“Los amantes de los ani-
males han demostrado 
la importancia que dan 
al cuidado y atención 
de sus necesidades”

“Gran parte del merca-
do del canal especialis-
ta se ha trasvasado a la 
gran distribución, sobre 
todo a su marca propia”

RAQUEL CATALÀ
Directora de marketing  
y comunicación de KIWOKO

Amstel Radler 
Tostada 0,0
Natural y saludable

Esta nueva propuesta mezcla tres 
“ingredientes”: lo más refrescante 
de una radler, la versatilidad de una 
0,0 y el gran sabor de una cerveza 
tostada 0,0. Una cerveza muy re-
frescante, con sabor a malta tosta-
da, sabores cítricos, dulzor equilibra-
do y fácil de beber, de un color 
oscuro y espuma blanca. Una alter-
nativa, elaborada con productos 
100% naturales, para los amantes 
de las cervezas con limón, que no 
quieren renunciar al cuerpo y sabor 
de una tostada y la opción de tomar 
una 0,0.

Eneryeti
Nuevo diseño

Eneryeti Original, la bebida energé-
tica y buque insignia de Eneryeti 
Company, rediseña su lata de 25 cl 
en su sabor original para tener un 
diseño más actual, moderno y diná-
mico. El nuevo envase es más fresco 
y añade los característicos rayos 
que inciden sobre el eslogan de la 
marca: “La Energía del Rayo”.

Trapa
Bombones de 
chocolate blanco

La empresa chocolatera lanza su 
nueva referencia Trapa Bombones 
White que contiene siete piezas de 
bombones de chocolate blanco li-
bres de gluten y de aceite de palma. 
El nuevo formato, con un packaging 
de diseño actual y 100% reciclable, 
contiene dos variedades de bombo-
nes: Fragolato Bianco (chocolate 
blanco con corazón de crema de fre-
sa), y Frutti di Bosco (chocolate 
blanco con corazón de gelatina de 
frutos del bosque).

El nuevo concepto de tartas Fresh se 
presentan en formato individual y 
congeladas. El formato individual 
está envasado en blisters transpar-
entes, ideal para la zona de panad-
ería de la distribución como produc-
to fresco para llevar. También son 
aptas para el delivery. Las tartas se 
descongelan durante la noche y 
tienen una caducidad de 5 días a 
temperatura ambiente (productos 
de horno) y 3 días en el frigorífico 
(rectángulos de nata).

Erlenbacher
Porciones de 
tartas gourmet en 
blister individual

Postres Reina
Nueva gama de 
yogures líquidos

La nueva gama de yogures y bífidus 
líquidos se presenta en tres formatos 
distintos: 600g, 4x180g y 6x100g, 
con una gran variedad de sabores 
conformando una familia con 14 re-
ferencias. Todos los productos con-
tienen fermentos activos por lo que 
son fáciles de digerir y están elabo-
rados con leche fresa y fruta real.

Emcesa
Relanzamiento de 
platos preparados

Embutidos del Centro, S.A. (Emcesa) 
relanza su línea Limo&Lima, una nue-
va generación de platos que combi-
na alimentos variados para facilitar 
su consumo, sin renunciar a una die-
ta equilibrada. Compuesta por 5 tipos 
de platos que contienen verduras, ce-
reales y carnes magras, se preparan 
al microondas en tan solo 3 minutos: 
salteado de verduras con pollo y qui-
noa, albóndigas de pollo con quinoa 
en salsa de cilantro, wok de cerdo 
ibérico con salsa teriyaki, arroz con 
pollo marinado al estilo thai o relle-
no para fajitas y tacos de pollo.

INNOVATION POINT
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MANUEL ALCOLEA
SOCIO-DIRECTOR DE RETIRO 55
manuelralcolea@gmail.com

‘Duelo  
a garrotazos’ 
versus ‘castellets’

Ayer tuve una conversación con la 
hija de un amigo para intentar ayu-
darle en la toma de alguna decisión 
sobre su futuro profesional. Aun-
que agradezco mucho la muestra de 
confianza que supone el que alguien 
le aconseje a su hija hablar de estos 
temas conmigo, me suele “agobiar” 
el poder ayudarles a equivocarse. 
En este caso estoy seguro de que no 
será así pues esta chica tiene una 
magnífica cabeza. Le irá muy bien.

Resulta que tiene, además de una 
buena formación académica, una 
magnífica experiencia y un gran 
puesto de trabajo en el sector quími-
co. Pero, por buenas razones, está 
interesada en el sector de la alimen-

tación y se plantea como “meter la 
nariz” en él. Me habló de un progra-
ma de formación, compatible con su 
actual puesto de trabajo, que me pa-
reció muy interesante, y también de 
sus dudas sobre qué tipo de empresa 
de nuestro sector podría interesarle 
para aterrizar: una gran empresa es-
cuela, una empresa media o peque-
ña, familiar o no…

El Covid-19 y el compromiso 
del sector alimentario
Todo esto me sirve para introducir, 
al tiempo que me voy por las ramas 
un ratito, el tema de hoy: el extraor-
dinario papel desempeñado por el 
sector agroalimentario en la crisis 
del coronavirus. Si hay un sector al 
que hay que felicitar por los “RE-
SULTADOS” de su trabajo durante 
esta crisis es al nuestro. Y, por cier-
to, de ninguna manera quiero aquí 
desmerecer la labor de otros secto-
res como el de la salud que, alcan-
zando cotas de heroísmo en sus filas 
como ningún otro y contando con mi 
eterna gratitud, si se trata de valo-
rar resultados, tiene claros puntos 
de mejora (previsión, coordinación, 
aprovisionamiento…).

Pues sí, pensando en qué diferen-
cias habría para esta chica entre 
empezar en un tipo u otro de em-
presa, me venía a la cabeza la meto-
dología con la que afrontar los pro-

tar situaciones gestionadas con la 
metodología antes expuesta de mi-
sión/visión, estrategia, objetivos, 
planes, posterior evaluación...? De-
pende; puede que sí y puede que 
no. Caben las dos posibilidades. Por 
ejemplo, Goya pudo describir la si-
tuación en que con la “visión” de 
“imponer mi opinión” la “misión” es 
“quedarme solo”, mediante la “es-
trategia” de “la fuerza”, marcando 
entre otros objetivos el de “eliminar 
a cualquier posible rival”, y mi plan 
sería “matarlos a garrotazos”. Les 
ahorro repetir el ejercicio con los 
“castellets”…

Las 3 claves de éxito  
del sector agroalimentario
Pero ya va siendo hora de centrar el 
tema. Yo quería hoy comentarles las 
que, a mi modo de ver, son algunas 
de las claves del éxito en los RESUL-
TADOS de nuestro sector agroali-
mentario en la gestión de esta crisis 
que “otros” podrían estudiar con de-
tenimiento para mejorar los suyos 
en la próxima.

Ahí va una lista de las cosas que a 
mí me enseñaron en primer curso 
en las empresas de este sector en 
las que he trabajado y de las que no 

sé si en otros colectivos han oído 
hablar alguna vez:

1  Coherencia en el modus operan-
di. De manera generalizada en cada 
uno de los elementos/empresas del 
sector (misión/visión, estrategia, ob-
jetivos y planes). Cualquiera puede 
seguir el camino desde la misión 
hasta el último objetivo, o en senti-
do contrario, desde el último objeti-
vo hasta la visión y encontrará que 
son coherentes.

Parte esencial de esta coherencia es 
el famoso “acrónimo” de los objeti-
vos: SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Relevant, Time-Orien-
ted). Así deben ser los objetivos.

2  Evaluación honesta de los resul-
tados y lista de aprendizajes. En 
nuestro negocio NO se pueden ha-
cer trampas en el solitario. Quien 
practica este deporte tiene muy 
poco recorrido. Engañarse a uno 
mismo o intentar engañar a los de-
más no lleva a nada bueno.

3  Colaboración entre los miem-
bros del sector. Castellets es la ima-
gen que nos inspira. Los “duelos a 
garrotazos” no dan ni para un tele-
diario.

Sí, estoy orgulloso de como ha res-
pondido nuestro sector. Veo algunas 
diferencias entre:

• Coherencia. Modus operandi en el 
que el CONSUMIDOR, protagonista 
descrito siempre como beneficia-
rio final en todas las “misiones” 
del sector, cuando las cosas se 
complican es puesto por delante 
de todo lo demás versus compor-
tamientos con resultados finales 
en los que es mejor pensar que o 
bien no hubo un “plan prestableci-
do” o que “todo se torció”, porque 
si esto es lo que se buscaba… es 
como para echarle mano a los “ga-
rrotes de Goya” y molerlos a palos.

• Resultados. Asegurar el aprovisio-
namiento de las tiendas en todo 
momento con productos de cali-
dad a un precio justo, tal y como 
se señalaba en nuestras “misio-
nes”, versus encabezar rankings 
tan poco honorables como el de 
número de fallecidos por 100.000 
habitantes, sanitarios contagiados, 
incremento de porcentaje de tra-
bajadores parados, caída del PIB... 
y contarnos que su intención es 
trabajar como los castellets.

• Colaboración. Solventar los pro-
blemas del sector en beneficio 
del consumidor y encontrar foros 
adecuados en los que propiciar el 
entendimiento como AECOC ver-
sus llenar los telediarios (les da 
para los telediarios de toda una 
vida) de “duelos a garrotazos” 
para llegar a los resultados del 
punto anterior, deslegitimando 
los foros “sagrados” en los que, 
estos sí, deben debatir sus discre-
pancias en público.

Posiblemente era muy difícil estar 
preparado para un golpe tan duro 
como el que hemos sufrido. Es ver-
dad. Pero algunos pasarán esta difí-
cil prueba con mejor nota que otros. 
Las que les he apuntado, pueden 
ser algunas de las razones que lo 
expliquen.

© Manuel Alcolea
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nota que otros.

blemas como una de las cosas que 
mejor enseñan algunas de ellas. Así, 
la famosa disciplina de empezar por 
definir la Misión y la Visión, identifi-
car las estrategias con las que al-
canzarlas, concretarlas en objetivos 
y desplegarlos en planes concretos 
adjudicándoles recursos para su eje-
cución… La posterior medición de 
resultados, aprendizajes, puntos de 
mejora, modus operandi, el DAFO 
como herramienta de análisis, los 
sistemas de evaluación, planifica-
ción de carrera, formación, retribu-
ción... Tras finalizar la conversación 
con la hija de mi amigo, repasándola 
antes de reportar y felicitarle por te-
ner una hija así, me pregunté si una 
industria que había podido plantarle 
cara a esta crisis con resultados tan 
extraordinarios podía tener eslabo-
nes que actuaran con esas discipli-
nas y otros que no. La respuesta es: 
NO. Ahí esta la diferencia.

Déjenme cambiar de terreno de jue-
go para volver a este más adelante. 
Traigan por favor a su cabeza dos 
imágenes: el cuadro de Goya “Duelo 
a garrotazos” y los “castellets” típi-
cos de cualquier fiesta en Cataluña. 
Me parecen dos muy buenas imáge-
nes para representar cosas muy dis-
tintas: la destrucción y la construc-
ción, imponer y colaborar, restar y 
sumar… Por cierto, una pregunta: 
¿pueden las dos imágenes represen-

Colaboración 
sectorial.� 
Castellets es  
la imagen que 
nos inspira.  
Los ‘duelos a 
garrotazos’ no 
dan ni para un 
telediario.
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Gestión por 
categorías online

Por situarnos en el tiempo: a día de 
hoy, 30 de mayo, tenemos en el 
mundo un total de 5.814.885 perso-
nas contagiadas por el Covid-19 y 
360.412 fallecidos, mientras que, en 
nuestro país, con algún que otro so-
bresalto a la hora de contar, las ci-
fras se elevan a 237.906 positivos y 
27.119 fallecidos. Un drama inespera-
do que parece que se frena pero que 
no para, que amenaza con tomar el 
camino de vuelta y que nos empuja 
poco a poco a una nueva anormali-
dad, intentando no caer ni en la an-
siedad ni en la resignación.

80 días después de la declaración 
del estado de alarma en nuestro 
país, según he intentado confirmar 
esta mañana creo que, de acuerdo 
con el territorio donde practico la 
desescalada, mi situación es de es-
tar en fase 2, apartado B, sección 3.

Subir y bajar montañas
Aunque también les confieso que, 
como en su momento tuve la opor-
tunidad de subir a más de una res-
petable montaña, conozco perfecta-
mente que a la hora de bajar lo 
principal es no confiarse por lo golo-
so de dejarse empujar pendiente 
abajo, sino que lo que prima es te-
ner los sentidos despiertos y el sen-
tido común en modo encendido para 
no romper por la tibia o el peroné el 
subidón de haber hecho cumbre.

Con esa misma consigna estoy ins-
talado en este terreno más llano, 
pero enormemente complicado, de 
la desescalada asimétrica, intentan-
do mantener los sentidos despiertos 
y el sentido común activado para no 
perder la senda de lo personal en el 
ejercicio de vivir e intentar seguir, 
desde mi condición de tendero tras 
la barrera, el devenir de nuestra in-
dustria, aguantando con dignidad 
las embestidas del bicho.

Como todavía me queda algo de 
whisky en la despensa y desde la re-
dacción de esta publicación me invi-
tan a entrar al trapo, permítanme que 
yo también me sume al coro de ex-
pertos que saben que no saben nada 
para compartir con ustedes alguna 
cuestión de las que, a mi modo de en-
tender, cambian de posición sobre el 
terreno para repartir juego desde la 
sala de máquinas en el próximo esce-
nario y pasar a dominar el partido.

Cambio de rumbo
Antes de la pandemia, casi todos los 
líderes de opinión del sector habla-
ban de omnicanalidad, de tecnolo-
gía, de conveniencia, de salud y de 
sostenibilidad como principios fun-
damentales del baile. Casi todo el 
mundo de acuerdo, hasta que el bru-
tal impacto de la pandemia en la 
vida y en nuestros usos y costum-
bres ha modificado tan sustancial-
mente la partitura en un periodo tan 
corto de tiempo que está poniendo 
a prueba nuestras capacidades para 
asimilar que, por encima de aquellos 
elementos anteriores, causas de 
fuerza mayor han situado otros en 
posiciones de vanguardia.

Yo me atrevo a citar tres: la proximi-
dad en el sentido más amplio del 
concepto, tanto para formatos como 
para propuestas y productos, los 
elementos para garantizar la seguri-
dad sanitaria en la experiencia de 
compra y el ecommerce.

El ecommerce, imparable
En mi anterior entrega de este Có-
digo84 les hablaba de “la gestión 
del miedo en retail” refiriéndome 
a la seguridad en la experiencia de 

compra, así que hoy me voy a atre-
ver a comentarles algunos aspec-
tos sobre la evolución que, al pare-
cer, está aconteciendo en el 
ecommerce.

Un canal que, de una dinámica de 
avances tímidos y contenidos, ga-
nando cuota de mercado décima a 
décima a ritmo de bolero en una 
baldosa, en unas pocas semanas ha 
hecho sonar las campanas a media-
noche para ponerse en modo “Hell 
Bells” con AC/DC (Antes del Coro-
navirus y Después del Coronavirus) 
a toda pastilla.

Por darles solo unos pocos datos de 
los muchos que estos días publican 
los analistas: en Reino Unido, que es 
el mercado más cercano de referen-
cia del canal, en estas pocas sema-
nas las ventas online han pasado de 
un 7% de cuota de mercado a un 
10,2%. En Francia, 2,4 millones de 
nuevos hogares se han sumado a la 
fiesta debutando en el ruedo, llevan-
do el canal a cuotas cercanas al 10% 
y con los 720 drivers de Leclerc, por 
ejemplo, echando humo y ganando 
1 millón de nuevos clientes en unas 
pocas semanas.

En Italia, avances de más del 100% 
en las ventas, con picos muy por en-
cima durante el mes de abril que 
fundieron los plomos de más de un 
sistema al igual que en nuestro mer-
cado, en el que basta un dato para 
resumir el asunto: el canal online, 
que antes de la pandemia se situaba 
en una tímida cuota en torno al 1,2%, 
en estas últimas semanas se acerca 
a porcentajes cercanos al 4%.

Pues bien, para cualquiera de uste-
des que conozca medianamente 
este sector, no hacen falta muchas 
explicaciones para entender que 
este cambio en tan corto periodo de 
tiempo es una auténtica barbaridad 
que ha colapsado los sistemas ner-
viosos de la mayor parte de los ope-
radores del sector que participaban 
en el juego.

Y como parece que, en nuestro mer-
cado, esto viene en gran medida para 
quedarse por el nivel de satisfacción 
que declaran los 600.000 nuevos 
hogares que se han estrenado en la 
suerte, permítanme compartir con 
ustedes tres primeras inquietudes 
que me vienen dando vueltas con la 
ansiedad de estos días.

1  El arte de la entrega
Como ya les he dicho, semejantes 
niveles de sobresalto revientan los 
sistemas por muy altos que sean los 
índices de resistencia al estiramien-
to de los mismos.

Nuestro corresponsal en Londres, el 
buen amigo Miguel Flavián (Retail in 
Detail), nos cuenta que Tesco, el lí-
der de aquel mercado, empezó la 
crisis con 600.000 entregas sema-
nales de pedidos online para situar-
se en 1.200.000 los últimos días de 
abril con la única limitación a sus 
clientes de no pedir más de 80 pro-
ductos por faena para poder aten-
der mejor a todos.

Semejante brutal ejercicio necesita 
integrar en modo arte de la guerra a 
cientos de nuevos vehículos de re-
parto con sus respectivos conducto-
res que sepan conducir bien y miles 
de nuevos trabajadores para prepa-
rar los pedidos que sepan también 
preparar bien. Pero es que, además, 
supone una prueba de esfuerzo al lí-
mite para toda la cadena de mando, 
un ejercicio de determinación para 
la dirección de la orquesta y de dis-
ciplina para los músicos, con todos 
sus instrumentos en perfecto estado 
de revista.

Durante esas mismas semanas, en 
España, hubo operadores que fun-
dieron los plomos intentando 
aguantar el tirón, otros que directa-
mente apagaron el motor y plega-
ron velas, algunos que crearon lis-
tas de espera virtuales con miles de 
clientes esperando día y hora de en-
trega y todos dando lo mejor de sí 
mismos para vender defraudando lo 
menos posible.

En mi modesta opinión una conclu-
sión que parece clara es que, si la 
escalabilidad a la hora de preparar 
pedidos es muy complicada en estos 
niveles de crecimientos inesperados, 
la de entregar al cliente el pedido en 
su domicilio con puntuali-

Tres tendencias 
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dad es prácticamente imposible des-
de el punto de vista operativo y un 
peligroso pozo sin fondo desde el 
punto de vista económico.

Con lo cual me parece a mí que la 
pregunta de si te llevo el pedido a 
casa o vienes tú a por él abre un 
nuevo capítulo para incentivar la se-
gunda alternativa, que es el del arte 
para echarle gracia a la recogida.

A lo del click & collect, los drivers 
franceses, las dark stores o lo del 
BOPIS (Buy Online, Pick up In Store) 
de ahora, que creo que todo es lo 
mismo o parecido, habrá que darle 
una vuelta para animar la experien-
cia y para que el cliente, además de 
la ventaja de pagar menos que si se 
lo llevan a casa, encuentre algún 
otro incentivo emocional para con-
társelo a los cuñaos.

Me da a mí que se van a habilitar 
todo tipo de puntos de recogida, 
desde tiendas actuales que se cerra-
rán para prepararlas para este nue-
vo ejercicio hasta aparcamientos de 
centros comerciales, de campos de 
fútbol o de plazas de toros.

El caso es que cuando, siguiendo las 
indicaciones, llegue el cliente a la 
zona verde del parking plaza 224 B, 
pueda entretener los cinco minutos 

de espera viendo un especial de Tip 
y Coll en una pantalla gigante y que 
cuando llegue el cacharro arrastran-
do el carro para hacer la entrega, 
dado el conocimiento que el sistema 
tiene del perfil del recogedor, traiga 
además una bandeja con un Gin To-
nic de Nordés, que sabemos que es 
su ginebra preferida.

Con lo que tenemos por delante un 
nuevo elemento competitivo a con-
quistar, marcando diferencias: “Hay 
que ver qué bien se recoge con esta 
tienda. Da gusto”.

2  Tenderos sin tiendas
A lo largo de la pila de años que he 
militado en infantería del sector ten-
dero, les aseguro que he conocido a 

algunos pocos fabricantes buenos 
conocedores del punto de venta y 
con mucho interés por informarse 
sobre los manuales, procedimientos 
y sistemas que hay detrás de lo que 
se ve en una tienda. Pero también 
he conocido a otros, en cantidad no-
tablemente superior, con muy poco 
conocimiento sobre los mecanismos 
internos y con muy poco interés en 
preguntar y aprender sobre cómo se 
gestiona el teatro de la venta.

Siempre me llamó la atención la 
descompensación en nuestra indus-
tria entre el esfuerzo, los recursos y 
el talento que poníamos los tende-
ros para ser “fabricantes sin fabri-
cas” desarrollando los productos de 
marcas propias y lo poco interesa-
dos que parecían la mayor parte de 
los fabricantes en ser “tenderos sin 
tiendas” para saber cómo se maneja 
el escenario de la venta y además de 
producto, vender ideas para ven-
der producto.

Pues bien, parece ser que este inusi-
tado despegue del ecommerce ha 
despertado el interés de más de un 
fabricante por sumarse a los pocos 
que ya venían trabajando desde 
tiempo atrás en el canal para poner 
en marcha algunos excelentes ejer-
cicios de apertura de tiendas con los 
generales del aire y que se ponen a 
ofrecer que si me compras más de 
50€ te llevo la cerveza a casa en  
48 horas.

Y quien dice la cerveza dice el ja-
món, el queso, la leche o la me rienda 
completa porque, al parecer, se está 
empezando a producir el efecto 
bundling, agrupándose en una sola 
tienda fabricantes de productos 
complementarios para presentar una 
oferta completa para un momento 
de consumo o una necesidad.

Una de las grandes ventajas del ca-
nal es que permite conectar mejor 
al cliente para seguirle la pista y 
asignarle un modelo de desarrollo 
de su algoritmo para lanzarle conti-
nuas tentaciones con la linterna 
bien enfocada, lo que sin duda es un 
valor de primer orden para que las 
marcas tiren de sastrería y hagan 
marketing a medida.

3  Gestión por categorías 
online
Hace unas semanas, comentaba 
con algunos amigos del entorno de 
AECOC cómo, repasando los ma-
nuales que en su día se desarrolla-
ron como guías para la gestión por 

categorías en el mundo físico, me 
daban la impresión de que no se-
rían de fácil aplicación en el mundo 
online.

Siguiendo con el ejemplo de las cer-
vezas, probablemente el papel de la 
categoría como producto que re-
fresca, que te da un punto y que sir-
ve de argumento para la relación so-
cial sea el mismo en tierra que en el 
espacio. Pero, a partir de ahí, me pa-
rece a mí que hay que volver a re-
pensar y adaptar todos los siguien-
tes pasos del guion.

En su día concluimos que el objetivo 
fundamental de la gestión por cate-
gorías era generar demanda me-
diante la definición de un surtido 
eficiente, animado con un plan de 
promociones eficientes y refrescan-
do cada cierto tiempo la propuesta 
con un plan de lanzamientos sufi-
cientemente bien trabajados desde 
el análisis del shopper y sus señue-
los para ser exitosos sí o sí.

Pues si empezamos por el principio 
y nos ponemos a definir surtido efi-
ciente basándonos en el análisis 
del comprador con los pies en el 
suelo, con la segmentación del ne-
gocio físi co y con el árbol de deci-
sión a pie de obra, lo construimos y 
lo colgamos tal cual en una tienda 
online, lo más probable es 

Escalar la 
entrega a 
domicilio  con 
puntualidad es 
prácticamente 
imposible desde  
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pozo sin fondo 
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que no pase nada ni con el compra-
dor, ni con el físico ni con la obra.

Toda la información que recogen los 
sistemas de la venta en tiendas físi-
cas y toda la información que pueden 
aportarte las empresas que se dedi-
can a analizar mercados y categorías 
en el espacio del ladrillo es la que to-
davía resulta difícil de tener para ma-
sajear, cuando preguntas por el árbol 
de decisión en la categoría de chori-
zos en el canal online, o simplemente 
para tener datos fiables de ventas 
por tipos, formatos y marcas, para 
poder ajustar tus posiciones.

Si abres tu página de Amazon y 
 pones en el cebo “chorizo”, inme-
diatamente la respuesta es “1-48 de 
más de 1.000 resultados”. Si deci-
des mirar fuera a ver lo que hay y 
pones en Google “comprar chori-
zo”, la respuesta es “Aproximada-
mente 9.320.000 resultados 
(0,49segundos)”.

Con lo cual, me da a mí que si tú deci-
des colgarte de Amazon o Ali Ex-
press, o montar tu propio chiringo, y 
cuelgas tu catálogo de referencias sin 
más como si fuera un hipermercado, 
lo más probable es que te pierdas 
para siempre en la inmensidad del es-
pacio. Aunque pongas todo en 2x1.

Así que, aunque empiezan a verse 
señales de que llega tecnología fres-

ca para el análisis y de que se está 
creando un cierto nivel de consulto-
ría online, antes de echarse al mon-
te en satélite y sin paracaídas dedi-
quemos algún foro y algún recurso 
en nuestra industria para consultar 
con expertos de la cosa digital, que 
alguno hay, e ir creando una cierta 
metodología. No más allá de seis fo-
lios por una cara, algo que permita 
desarrollar con solvencia el canal, 
que defina los ámbitos de colabora-
ción entre fabricantes y distribuido-
res y distribuidores y fabricantes, y 
para que entre todos seamos capa-
ces de entender con talento los pro-
cesos para vender, que es de lo que 
se trata.

Pandemia: oportunidades
Por terminar, les aseguro que soy de 
los convencidos de que esta pande-

mia es cosa mala y va a dejarnos 
mucho dolor y miedo en el cuerpo, 
pero que también nos va a ofrecer 
oportunidades de mejorar elemen-
tos de la vida y conceptos de nues-
tra industria.

No me digan ustedes que todo este 
cambio que se está dando en los 
usos y costumbres de los comprado-
res – camino hacia la proximidad de 
propuestas y productos, con una 
nueva asignatura que es la gestión 
del miedo y con el despegue del 
ecommerce – no nos pone en bande-
ja la oportunidad de pensar, desde el 
respeto al planeta y el apoyo a la co-
munidad, en cómo cambiar el actual 
modelo de competencia e ir hacia 
modelos de colaboración.

Por ejemplo, ¿se imaginan la canti-
dad de recursos que podríamos ge-
nerar en el sector unificando las flo-
tas de entrega de pedidos online y 
los parques de recogida?

Porque, miren ustedes, me parece 
muy bien que haya quien se invente 
mensajes del tipo “De esta salimos 
más fuertes” para ponerlos en cu-
ñas de radio a todas horas, pero 
como yo creo que vamos a salir de 
esta es siendo más frágiles, más 
conscientes de la importancia de los 
demás y habiendo aprendido que el 
tiempo corre mas rápido de lo que 
suponíamos.

Así que hay que dejarse de tonterías 
e ir al grano.

© Jesús Pérez Canal
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Aplausos

Hemos dejado de aplaudir. No oigo 
las ovaciones cuando salgo a pasear 
a la hora establecida (¿todos esta-
mos en el mismo huso horario, por 
cierto?). No veo ya imágenes en los 
noticiarios (¿noticiarios?). Me viene 
a la mente una película bastante in-
fame, en la que un grupo de perso-
nas normales (en lo físico) actuaban 
como superhéroes, y de ella una se-
cuencia en particular en la que uno 
afirmaba con rotundidad que era el 
hombre invisible, pero que su poder 
únicamente se manifestaba cuando 
no le miraba nadie.

Seguramente muchos hemos dejado 
de mirar. Y así nuestros ‘héroes’ han 
recuperado el superpoder de la invi-
sibilidad. Siguen, por fortuna, hacien-
do el bien en los hospitales, en los 
supermercados, en los camiones, en 
las ferreterías… en tantos y tantos 
sitios que volveremos a ignorar en la 
vieja nueva normalidad. Los aplausos, 
pronto y a distancia, volverán a ser 
para otros superhéroes que corretean 
por el césped y le dan patadas a un 
balón. Para otros también, claro está.

Vuelta a las costumbres.  
Nada cambia
Lo que sí que sigo oyendo y viendo 
es el espectáculo circense en nues-

tros parlamentos y en nuestras ca-
lles. Los mismos que vitoreaban y 
derramaban lágrimas de agradeci-
miento (¿fake tears?) ahora vomitan 
bilis o aporrean utensilios de cocina 
largamente ignorados. Antes quizá 
les prestaba algo de atención, bus-
cando algún argumento subyacente 
y constructivo, pero no lo hay. Sola-
mente hay odio donde antes había 
amor. Desprecio donde había admi-
ración. Enfrentamiento donde había 
hermandad.

Aprendimos a quedarnos en casa, a 
refugiarnos del mal bicho. A cum-
plir una regla muy sencilla y muy 
fácil de controlar por las autorida-
des municipales, autonómicas y mi-
litares: no salir salvo que sea nece-
sario (y si es o no necesario lo 
decide la autoridad competente). 
Ahora las normas siguen siendo 
sencillas para una especie que está 
en la cima de la cadena alimenta-
ria, muy a pesar de que el que las 
redacta parece ser el probador de 
producto de una plantación de can-
nabis o un heredero directo de Ma-
quiavelo.

Se nos pide responsabilidad, pen-
sando en un bien superior, el de la 
comunidad. Y se relaja el control de 
los servidores uniformados. El resul-
tado es toda suerte de interpreta-
ciones más o menos laxas y creati-
vas, que nos llevan a ver el sistema 
métrico deformado por fuerzas gra-
vitatorias descomunales, mascarillas 
olvidadas o situadas en partes del 
cuerpo distantes de las vías respira-
torias, grupos de personas que han 
olvidado que hay una calculadora en 
la mayoría de los smartphones… 
¿Estamos en fases de la desescalada 
o en una escalada de desfase?

Los héroes siguen ahí, aunque 
invisibles
Aquellos a los que hemos dejado de 
aplaudir ven lo que ocurre y quieren 
estar preparados por si sucede una 
vez más, por si nos da de golpe por 
acumular suficiente papel higiénico 
como para momificar a toda la po-
blación del actual Egipto o por asal-
tar las estanterías como si no hubie-
se un mañana para hacernos con 
una lata de fabada. Personalmente 
creo que todo irá mejor, pura y sim-
plemente porque ya lo hemos vivido 
y creemos saber que habrá un des-
pués. Pero ya no me atrevo a pro-
nosticar más.

Por muchos estudios que uno haga 
del potencial comportamiento de las 
ovejas ante un peligro, nunca deja-
mos de sorprendernos. Quizá por-
que van surgiendo clanes genética-
mente diferentes. O, posiblemente, 
porque de un tiempo a esta parte 
los rumiantes contagian mucho más 
rápidamente el virus de la desinfor-
mación y de la estupidez que el de la 
corona. Para eso también hay que 
prepararse, claro.

¿Habrá rebrotes? Los habrá, no lo 
duden, hasta que exista tratamiento 
o vacuna. Y nos parecerá una fatali-
dad, fruto de la mala suerte, de los 
contubernios orientales o de la mala 
gestión de aquellos a los que vota-
mos y seguiremos votando con doci-
lidad lanuda. No seremos responsa-
bles, por supuesto que no, seremos 
víctimas otra vez. Confundiremos 
ser solidarios con apretujarnos en 
busca de la falsa seguridad de grupo. 
Nos miraremos unos a otros en vez 
de mirar al lobo, a los lobos que si-
guen soplando (ese era otro cuento, 
creo) y campando a sus anchas, cada 
vez más ágiles y bien alimentados.

Aunque lo parezca, y mucho, no soy 
pesimista. No hay tantas ovejas ne-
gras, y los superhéroes siguen y se-
guirán estando ahí dispuestos a lo 
que sea necesario para ayudarnos. 
Quizá deberíamos mirarles a los 
ojos y cuidarlos un poquito más. No 
son invisibles.

¿Estamos  
en fases  de  
la desescalada  
o en una escalada  
de desfase?
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