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El consumo en tiempos de incertidumbre

Tras siete años consecutivos batiendo su propio récord de acogida de turistas, España se prepara para vivir 

un verano diferente. En 2019, 84 millones de personas procedentes de otros países contribuyeron a dar vida a 

nuestras calles, comercios, bares y restaurantes, museos… Una estampa que lamentablemente no se va a poder 

repetir en 2020. A todo esto se suma que, según el último informe de la plataforma de estudios del comprador 

AECOC ShopperView, el 39% de los consumidores asegura que la situación económica de su hogar ha empeorado 

en los últimos meses y que muchos de los que aún no han comenzado a notar los efectos de la crisis económica 

observan con escepticismo el futuro y están empezando a contraer su gasto.

Como suele decirse, para el consumo no hay nada peor que la incertidumbre y la situación actual es un ejemplo de 

ello. Así, más de un 62% de los españoles afirma que va a reducir su presupuesto en viajes y más de un 64% que 

recortará también sus partidas de gasto dedicadas a la cultura.

En este escenario, nuestras empresas tratan de salvar un verano realmente complejo y una segunda parte del año 

totalmente condicionada por la evolución de la crisis sanitaria. El compromiso de las empresas para tratar de que 

la rueda de la economía siga girando, y de las asociaciones que las representamos, es total pero, sin duda, para ello 

necesitamos del apoyo institucional.

Es imprescindible que, desde el Gobierno, se destinen todos los recursos necesarios para tratar de mantener la 

actividad productiva y el empleo, que se flexibilicen los ERTES, que se apoye a los sectores más afectados por 

esta situación poniendo en marcha nuevas líneas de financiación, estudiando exenciones y rebajas fiscales y de 

tasas municipales. Es, asimismo, prioritario fomentar la inversión en formación y digitalización, activar medidas de 

impulso de la demanda - tal y como están haciendo otros países- y garantizar la seguridad jurídica para acabar con 

la indefinición que plantean algunos escenarios.

Las más de 30.000 empresas integradas en AECOC, grandes y pequeñas, contribuyen con su esfuerzo diario al 

bienestar y progreso económico y social y la mayoría de ellas, como el conjunto del tejido empresarial de nuestro 

país, se están reinventado a marchas forzadas para seguir aportando valor en estos tiempos de incertidumbre. 

Apoyémoslas, nuestro futuro depende de ello.

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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EDITORIAL

JULIO 2020

  En verano de 2021 todos sus  
packaging serán biodegradables. 
Esto supondrá más de 45 millones 
de paquetes al año envasados  
en este innovador material que 
consigue que el plástico se  

degrade como si fuera un residuo  
orgánico más.

  El proceso ha comenzado ya con sus 
magdalenas ecológicas y pronto ha-
brá nuevas referencias en el lineal.

  Con esta iniciativa, Dulcesol conti-
núa su apuesta por la innovación 
en el diseño de envases con el ob-
jetivo de eliminar el consumo de 
plásticos convencionales. 

Este proyecto de Vicky Foods forma 
parte de su política de sostenibilidad 
medioambiental y su compromiso 
por llevar a cabo un consumo eficien-
te de las materias primas y la reduc-
ción de residuos generados.

Dulcesol lidera el cambio  
a envases biodegradables  
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Andy StAlmAn
CEO DE TOTEM BRANDING 
AuTOR DE BRANDOffON, HuMANOffON y TOTEM.

La era del branding
La nueva normalidad: 
transformar clientes  
en creyentes
Dice Andy Stalman que por fin ha llegado la era del branding. Que 
comprar es un acto de amor con las marcas. Explica que la pande-
mia, que nos ha cambiado la vida a todos, provocará también un 
giro de 180° en las empresas, que tendrán que reinventarse. una 
reinvención en la que el branding juega un papel muy importante, 
porque en la nueva realidad solo las marcas más queridas  
y respetadas seguirán siendo relevantes para los clientes.

Esta pandemia nos ha cambiado la 
vida. Quizás sea sólo por algún tiem-
po, pero lo ha hecho sin ser ningún 
tipo de inteligencia, sino un virus. Sin 
embargo, la tecnología nos ha apor-
tado soluciones y mecanismos que 
han sido de gran utilidad en esta 
desgracia. Por tanto, no deberíamos 
presagiar malos augurios para el 
uso de la tecnología; al contrario, 
porque seguramente nos proporcio-
nará más soluciones que problemas. 
Su eficacia consiste en no dejar que 
lo artificial avance solo, sino que 
vaya siempre de la mano de una 
conciencia ética. El online en todas 
sus variantes –teletrabajo, consumo, 
comercio, finanzas, comunicaciónn, 
etc.– será sin duda una realidad, y 
será más fuerte de lo que era.

La reinvención  
de las empresas
Durante los últimos meses mucha 
gente ha incursionado en nuevas for-
mas digitales de negocio y ha enten-
dido por fin que estas vías ya no son 
opcionales sino imprescindibles. 

Creo que un cimbronazo como este 
ha venido a despertarnos. ya no po-
demos estar fuera de la tecnología 
ni de sus herramientas. Es una pena 
que nuestro despertar haya tenido 
que traer tanto dolor y sufrimiento.

Antes de la Covid-19, el 80% de em-
presas en España no usaban inter-
net para vender o comercializar sus 
productos o servicios. Ahora lo que 
ya veníamos diciendo que era im-

postergable se ha vuelto inevitable: 
hoy las empresas tienen que estar 
Off + On para no quedar Out.

Hemos de tener en cuenta de que 
durante estos meses de aislamiento 
muchos clientes han descubierto 
nuevas formas de consumo (online) 
que antes no utilizaban. Las limita-
ciones para salir de casa han obli-
gado a muchas personas a comprar 
online, descubriendo no sólo la co-
modidad de este canal, sino tam-
bién sus beneficios en cuanto a no 
tener que exponerse a riesgos inne-
cesarios.

En este contexto es altamente pro-
bable que el mundo de la empresa 
cambie 180°. y el branding va a te-
ner un papel fundamental en la nue-
va normalidad que nos espera en la 
medida en que la reinvención de las 
empresas quiera ser honesta, genui-
na, coherente y consistente.

En su reinvención muchas organiza-
ciones están cometiendo errores. 
unas veces se les ocurre un propósi-
to en una sala de juntas, sin consul-
tar a sus comunidades; otras aplican 
su propósito en toda su comerciali-
zación sin primero involucrar verda-
deramente a su gente. y están pa-
gando un alto precio por ello. No 
incorporar el propósito correcta-
mente también aliena a los clientes, 
porque en esta era de transparen-
cia, los problemas de los empleados 
se filtran y llegan al público. La ma-
yoría de los consumidores no com-
praría a una compañía que no trate 
bien a sus empleados o la que consi-
deren hipócrita.

Lo primero que una marca debería 
tener en cuenta es que ignorar lo 
que ha pasado y pretender volver a 
ser la misma marca que antes del 
Covid es imposible. La pandemia 
nos ha cambiado como consumido-
res en muchos aspectos: socialmen-
te, higiénicamente, económica-
mente y emocionalmente. 

Ignorar �lo que ha pasado y pretender 
volver a ser la misma marca que antes 
del Covid es imposible.

Off+On.  ya no 
podemos estar 
fuera de la 
tecnología ni de 
sus herramientas: 
hoy las empresas 
tienen que estar 
Off + On para no 
quedar Out.

C84    tOP mARCAS
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y todos estos cambios tienen que 
estar contemplados por una marca 
que de verdad desee acompañar a 
sus clientes y no sólo ser un sumi-
nistro de productos y servicios. 
Cuando una empresa se reinventa 
no debe descuidar ningún aspecto. 
y esa es la función del branding: 
globalizar la imagen de marca tanto 
hacia adentro de la empresa como 
hacia afuera. Porque solo las mar-
cas más queridas y respetadas ten-
drán un lugar destacado y relevan-
te en el futuro. Ha llegado la era del 
Branding.

Tendencias post cuarentena
Desde TOTEM Branding hemos 
co-creado junto a algunos de los lí-
deres empresariales más destaca-
dos de los cinco continentes, un do-
cumento sobre las “Tendencias 
post cuarentena”. Algunos de los 
tomadores de decisiones más inspi-
radores de la era post pandemia 
han compartido con nosotros su 
tiempo, conocimiento y experien-
cia. Recogemos a continuación al-
gunos de insights más destacados 
acerca de la relación marcas-con-
sumidores (ver recuadro).

Los procesos de evolución y cambio 
que estamos vislumbrando no son 
nuevos. Simplemente se ha acelera-
do el proceso de transformación a 
5 niveles: empresas, hogares, con-
sumidores, tecnología, sociedad.

Por cierto, lo único que sigue sin 
acelerarse es la aceptación sobre el 
rol de la mujer en la creación de va-
lor y el consumo. Las mujeres son 
prescriptoras, son decisoras, a la vez 
que decisivas. El 80% de las decisio-
nes de compra de bienes y servicios 
las toman mujeres. Las mujeres 
mandan y algunas marcas empiezan 
a tenerlo claro. 

De consumidores a usuarios
Las personas se están convirtiendo 
más en usuarios que en consumido-
res. Aquello que ofrecen las marcas 
relevantes a sus usuarios excede en 
muchos casos las expectativas que 
de ellas tienen sus clientes.

Sin embargo, en el momento actual 
la confianza del consumidor ha sido 
destrozada casi por completo. Esta 
es una época en la que las 

	 1	Los consumidores son más conscientes, observadores y detallistas.

	2	Son más exigentes: buscan marcas cercanas, locales, digitales  
y que incluyan en su proceso de producción la sostenibilidad.

	3	Compran menos, pero mejor. Son más cuidadosos sobre cómo invier-
ten su dinero.

	4	Disfrutan la experiencia de la compa física.

	5	Quieren lo mejor de ambos mundos: la facilidad del online y la expe-
riencia del offline. El off y on cada vez más integrados.

	6	Son consumidores que necesitan más acciones que palabras.

	7	Buscan empresas transparentes, claras, justas y honestas.

	8	Buscan empresa que estén comprometidas no solo con el medio  
ambiente sino también con la sociedad.

	9	Las marcas locales tendrán un valor adicional para los usuarios.

	10	Las marcas necesitan comunicarse y crear relación cercana  
con las personas, conectarse con lo emocional.

10 tendenCiAS POSt CuARentenA

La pandemia. 
 Nos ha cambiado 
como consumido-
res en muchos 
aspectos: social-
mente, higiéni-
camente, econó-
mica mente y 
emocio nalmente.

Con las mejores hortalizas frescas 
directas del campo y aceite de 
oliva virgen extra.

Elaborados en nuestra planta de 
Almería, la Huerta de Europa.

La auténtica dieta mediterránea.
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emocional como económicamente al 
bienestar de la sociedad. y el consu-
midor lo ha visto. No nos olvidemos 
que el consumidor actual tiene una 
conciencia ética y crítica, y le gusta 
adherirse a causas que le interesan. y 
cuando un consumidor se adhiere a 
una causa deja de ser cliente para 
transformarse en creyente.

Si una marca apoya nuestros valo-
res, consideramos que coincide con 
nosotros y eso influye en gran medi-
da en nuestra decisión. Vivimos en 
un mundo con frecuencia hostil, en 
el que como consumidores no nos 
sentidos muy considerados ni cuida-
dos. Sin embargo necesitamos con-
fiar en alguien. Si una marca se gana 
nuestra confianza, nos habrá ganado 
como ‘creyentes’. Esa es la táctica 
para convertir a clientes en creyen-
tes: generar confianza, vivir el pro-
pósito, crear conciencia, ser sosteni-
bles, potenciar lo humano, compartir 
experiencias y construir relaciones.

Empecemos por lo esencial: somos 
lo que sentimos. y comprar es un 
acto de amor con las marcas, por-

que eliges a esa por encima de to-
das las demás. En el mundo en el 
que vivimos pocas marcas corres-
ponden al amor de sus clientes. Pero 
las que lo hacen, claramente están 
creciendo en todos los sen tidos.

Del ROI al ROL
Muchas empresas consideran 
esencial el ROI (Return on Invest-
ment), el retorno de la inversión. 
Pero no todo es medible en térmi-
nos tradicionales. ¿Acaso puede 
‘excelizarse’ el amor de un cliente 
con una marca? Las emociones diri-
gen las decisiones de compra, no la 
lógica. Las emociones son un ele-
mento esencial de la experiencia 
del consumidor que las marcas de-
ben abordar para establecer cone-

xiones significativas. Las emocio-
nes de los consumidores tienen un 
impacto significativo en su compor-
tamiento. y mientras el like es efí-
mero, el love (el amor) es trascen-
dente. Por eso evolucionamos del 
ROI al ROL, el ReturnonLove; el 
poder cuantificar el amor de los 
creyentes en tu marca.

Construir nuestro futuro
Creo que no deberíamos perder de 
vista ninguna de las caras de la nue-
va normalidad para el branding: in-
novación, creatividad, tecnología, 
sostenibilidad y amor. Cada una nos 
aportará herramientas nuevas y 
necesarias; quizás no a corto plazo, 
pero sí que lo harán con el tiempo, 
y sin duda mejorarán nuestra vida.

Ha comenzado un tiempo nuevo. y 
es menester recordar que cuando la 
situación es buena, hay que disfru-
tarla. Cuando la situación es mala, 
hay que transformarla. Pero cuando 
la situación no puede ser transfor-
mada, hay que transformarse.

© Andy Stalman

Shopping.  
 Son las emociones 
las que dirigen la 
compra, no  
la lógica.

marcas buscan el “engagement” con 
el consumidor, traducido este como 
compromiso y trabajo para recupe-
rar, fomentar y fortalecer la confian-
za y la credibilidad. Porque hoy más 
que comprar productos, elegimos 
significados: valores, ideas, actitu-
des. El poderoso vínculo entre la 
realidad y las marcas ya no constitu-
ye ningún secreto para nadie. Según 
un estudio, “el 80% de los directo-
res generales de empresas cree que 
ofrece un servicio excelente, mien-
tras que solamente el 8% de los 
clientes se sienten satisfechos”.

Ofrecer una mejora a la vida de las 
personas (consumidores, clientes, 
usuarios, creyentes) se conecta tam-
bién con anticiparse a sus futuras de-
mandas, sueños y necesidades. Pero 
si las marcas se anticipan al deseo 
futuro del consumidor, en realidad 
están haciendo una construcción de 
ese deseo, antes que el mismo exista.

Esta crisis ha demostrado que Espa-
ña no solo tiene buen personal de 
salud sino grandes empresarios. 
Gente que ama a su país y a su gen-
te. Lo que los líderes parecen necesi-
tar durante una crisis no es un plan 
de respuesta predefinido, sino unos 
comportamientos y una mentalidad 
que les permitan reaccionar ponde-

radamente a los desarrollos de hoy y 
les ayuden a mirar hacia el futuro.

La sociedad de consumo… 
responsable
La sociedad del consumo del futuro 
pasará a ser la de un consumo res-
ponsable. Se abre la puerta a una 
reflexión más profunda: ¿sobrevivi-
rán las marcas que no sean éticas? 
Sabemos que el 80% de los españo-
les buscan marcas con valores. Co-
herencia, confianza, honestidad y 
transparencia son los principales.

Los clientes han cambiado, unos 
más que otros por supuesto, pero a 
modo general el cliente se ha con-
cientizado de que debe cuidarse. Si 
hace algunos meses creíamos que 
la Salud era algo que teníamos ga-
rantizado, hoy sabemos que pode-
mos perderla en cualquier momen-
to. Esta vivencia nos hace tomar 
conciencia de la necesidad de higie-
ne y cuidado y también nos ha he-
cho tomar conciencia de la breve-
dad de la vida. Aquellos clientes 
que económicamente se lo puedan 
permitir, se dará más gustos, disfru-

tarán más de la vida y buscarán 
atesorar más experiencias gratifi-
cantes. El encierro nos ha hecho 
valorar muchas cosas que antes dá-
bamos por sentadas.

Mientras el like es efímero,  
el love (el amor) es 
trascendente
Existe una nueva clientela ganada 
por el onlineque no sabemos aún si 
volverá al consumo físico o permane-
cerá fiel a esta nueva forma de con-
sumo que ha descubierto durante la 
pandemia. Cada marca deberá valo-
rar este aspecto y elegir sus opcio-
nes y fortalecer la relación que más 
le interese. Muchas se enfocarán por 
recuperar al cliente offline;otras, sin 
embargo, buscarán fidelizar a este 
nuevo mercado de clientes online.
Cada una de las decisiones supondrá 
estrategias diferentes y cambios 
acordes a los nuevos nichos y a los 
nuevos tiempos. La pandemia ha ser-
vido para mucho en ese aspecto.

Muchas marcas han sabido ver en 
esta crisis una oportunidad para mos-
trarse humanas, contribuyendo tanto 

 INNOVACIÓN

 CREATIVIDAD

 TECNOLOGÍA

 SOSTENIBILIDAD

 AMOR

lAS 5 CARAS de lA 
nuevA nORmAlidAd 
PARA el bRAnding

La transfor ma
ción  se ha acelerado 
en 5 niveles: 
empresas, hogares, 
consumidores, 
tecnología, sociedad.

La táctica.  Convertir a clientes  
en creyentes se consigue  
si generamos confianza, vivimos  
el propósito, creamos conciencia, 
somos sostenibles, potenciamos lo 
humano, compartimos experiencias  
y construimos relaciones.
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Redacción C84

Preparados para 
recuperar la confianza
El gran consumo está ya en la línea de salida de la “nueva normali-
dad”. Y ha llegado hasta aquí reforzándose durante la pandemia, 
estrechando la colaboración entre los eslabones de la cadena  
y adaptándose a las tendencias de consumo que se han acelerado: 
la alimentación saludable, la proximidad, la sostenibilidad y, de nuevo, 
el foco en los productos esenciales. Ahora, el mayor reto antes  
de escuchar el pistoletazo de salida es que el consumidor recupere 
la confianza. No vienen momentos fáciles, pero el gran consumo ha 
demostrado una gran capacidad de adaptación, flexibilidad y resis-
tencia a los cambios. Y ahora, sin duda, volverá a hacerlo. Directivos 
de Coca-Cola, Consum, Covirán, Damm, Eneryeti, Gullón, Heineken, 
Maskom, Mondelez y Nestlé comparten sus reflexiones.

Aprender de lo ocurrido para preparar el futuro

“Hay que acelerar procesos que comenzaron antes de la pan-
demia: la transformación digital y la sostenibilidad”.

✓ Balance de la crisis del Covid-19. La situación vivida como consecuencia 
del Covid-19 ha contribuido a tomar conciencia de la vulnerabilidad de 
nuestro entorno y de nuestra sociedad. Ante una situación desconoci-
da, nuestra prioridad ha sido proteger a nuestros empleados, mante-
ner nuestro nivel de servicio a unos clientes, que han necesitado más 
que nunca nuestro apoyo, y proteger el negocio a medio y largo plazo.

✓ Retos de ‘la nueva normalidad’. Conseguido esto, gracias a un esfuerzo 
colectivo, ahora nos toca redoblar los esfuerzos para afrontar la recu-
peración de la normalidad, asumiendo que deberemos adoptar deci-
siones que supongan acelerar procesos que ya se apuntaban antes del 
inicio de la pandemia: la transformación digital, para adaptarnos a 
unos hábitos de consumo que están cambiando, y la apuesta por un 
desarrollo de negocio en el que la sostenibilidad, en todos sus ámbitos, 
esté cada vez más presente.

FRanceSc cOSanO
DIRECTOR GENERAL DE COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS IBERIA

Mantener la confianza

“El reto es mantener la confianza de los clientes, para que com-
pren en un lugar seguro, con el surtido que ellos quieren”.

✓ Balance de la pandemia. De nuestra respuesta a la crisis hacemos un 
balance muy positivo porque como sector esencial hemos podido aten-
der a nuestros clientes gracias al gran esfuerzo de nuestros colabora-
dores, que en una situación de desconcierto por la pandemia han dado 
lo mejor como equipo humano haciendo que todas las dificultades que 
hemos tenido (protección, suministros, logística, limpieza, seguridad) 
se hayan superado y hayamos sido reconocidos por la sociedad y 
nuestros clientes.

✓ Retos de ‘la nueva normalidad’. Ahora el principal reto es mantener la 
confianza de los clientes, para que hagan sus compras en un lugar se-
guro, con el surtido que ellos quieren. Vamos a seguir haciendo esfuer-
zos por ofrecer unos frescos de calidad al mejor precio, ya que entra-
mos en una etapa en la que el precio será un valor muy importante. 
Además, tenemos en marcha 3 nuevos establecimiento. Uno de ellos 
es un supermercado gastronómico que, además de la oferta y servicio 
de un súper nuestro, va a incorporar una sección de comida preparada 
que podrá consumirse allí mismo, ya que hay unas zonas con mesas, 
como poder llevarlo a casa.

SeRGiO cUBeROS LaRa
DIRECTOR GENERAL DE MASKOM SUPERMERCADOS
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Comprometidos con el entorno

“Nuestra industria ha abanderado el potenciar empresas más 
humanas y próximas a las comunidades”

✓ Balance de la crisis del Covid-19. Además de haber respondido a 
nuestro compromiso y deber, por ser “industria esencial” durante esta 
crisis, el sector de la alimentación ha abanderado la necesidad de po-
tenciar empresas más humanas y próximas a las comunidades en las 
que operan, fomentando el debate y la reflexión sobre el cuidado del 
medioambiente, el apoyo a los negocios locales y la solidaridad.

✓ Retos de ‘la nueva normalidad’. En cuanto a los retos, hay un antes  
y un después para todo y para todos porque hemos ido aprendiendo y 
poniendo en práctica una nueva forma de hacer las cosas en un con-
texto de absoluta incertidumbre. La agilidad en la toma de decisiones 
será crucial para afrontar los retos, así como redefinir los básicos es-
tratégicos a través de la cadena fabricante-distribuidor-consumidor  
y no perder de vista los temas relativos a sostenibilidad.

MiGUeL ÁnGeL SÁncHeZ
DIRECTOR GENERAL DE MONDELEZ INTERNATIONAL EN IBERIA

Velocidad, adaptación y colaboración

“Una escucha activa a consumidores, clientes y empleados,  
y velocidad en responder a sus demandas son cruciales”.

✓ Balance de la crisis del Covid-19. La pandemia nos deja grandes re-
tos y grandes aprendizajes para afrontar la nueva normalidad. No hay 
futuro cierto, por lo que una escucha activa a consumidores, clientes  
y empleados, y velocidad en nuestra respuesta a sus demandas son 
cruciales. “Velocidad sobre perfección”, “capacidad de adaptación”  
y colaboración son comportamientos claves a consolidar. 

✓ Retos de ‘la nueva normalidad’. En este contexto, es más importante 
que nunca tener claras las prioridades. Las nuestras han sido, y segui-
rán siendo, asegurar el bienestar de todos los que formamos la gran 
familia Heineken, apoyar y trabajar por la sostenibilidad de nuestros 
bares y restaurantes y asegurar la relevancia y conexión emocional de 
nuestras marcas con la gente.  Ya lo hemos vivido impulsando el movi-
miento #FUERZABAR durante la Covid-19. Y lo seguiremos haciendo, 
comprometidos con el disfrute de la gente y el progreso de las comu-
nidades en las que trabajamos.

caRMen POnce
DIRECTORA DE RELACIONES CORPORATIVAS DE HEINEKEN ESPAñA

C84  23014

DIRECTIVOS



Impulsando una recuperación ‘verde’

“Las empresas debemos ser agentes del cambio. El camino hacia 
la recuperación ha de ser necesariamente verde”.

✓ Balance de la crisis del Covid-19. Sin duda, las devastadoras consecuen-
cias económicas y sociales causadas por la pandemia del Covid-19 ya 
están cambiando el mundo. La pérdida de más de medio millón de vidas 
humanas, el descalabro de la economía o la alarmante desaparición de 
puestos de trabajo a nivel mundial dibujan un futuro incierto, que ya 
nos está exigiendo a todos grandes esfuerzos y que va a poner a prue-
ba nuestra capacidad de recuperación, adaptación al cambio y agilidad 
de respuesta.

✓ Retos de ‘la nueva normalidad’. Tenemos que ver esta crisis como una 
oportunidad para situar la empresa como agente de cambio social, capaz 
de dar respuesta a los retos que nos depara el futuro más inmediato. Para 
ello, nuestras agendas deben incluir, sí o sí, la apuesta por la protección 
y mejora del medio ambiente y por la salud de las personas. Precisamen-
te la recuperación económica ha de ser necesariamente ‘verde’, puesto 
que hay certeza de que entre los motivos que han provocado la pandemia 
se encuentra la destrucción de la biodiversidad por efecto de la acción 
del hombre. En Nestlé estamos decididos a impulsar el Green Recovery, 
en cuyo foco se encuentra la lucha contra el cambio climático porque 
solo de este modo lograremos un crecimiento sostenible a largo plazo.

JacQUeS ReBeR
DIRECTOR GENERAL DE NESTLÉ ESPAñA

A la expectativa

“Todavía no ha llegado la nueva normalidad, los consumidores 
siguen teniendo miedo y eso afecta a sus hábitos de consumo”.

✓ Balance de la crisis del Covid-19. Nuestros productos están presentes 
de forma mayoritaria en tiendas tradicionales y de canal impulso y con 
esta crisis sanitaria han permanecido cerradas, por lo que se han per-
dido dos meses de ventas. Con la apertura de estas tiendas estimamos 
que al acabar el año tengamos crecimiento con la marca Eneryeti, ya 
que nuestras ventas se están recuperando en forma de ‘V’.

✓ Retos de ‘la nueva normalidad’. Nuestro mayor reto es recuperar la 
confianza del consumidor. Todavía no ha llegado la nueva normalidad, 
los consumidores siguen teniendo miedo y eso afecta a sus hábitos de 
consumo.

 Tendremos que ver cómo se van a modificar esos hábitos después de 
estos meses de confinamiento. Con el teletrabajo, la falta de turistas y 
las prevenciones en las tiendas el consumo por impulso se ve afectado 
seriamente, aunque en este momento todavía es difícil evaluar la re-
percusión que puede tener en las ventas.

caRLOS SenRa
DIRECTOR GENERAL DE ENERYETI COMPANY

Reacción de récord

✓	 Balance	de	la	crisis	del	Covid-19. Esta crisis ha puesto a prueba la ca-
pacidad de respuesta de las empresas de alimentación. En este senti-
do, la industria alimentaria y la distribución comercial, en su conjunto, 
han sabido reaccionar en tiempo récord y garantizar el normal sumi-
nistro de todos los productos en todos los centros, con incrementos de 
demanda en ocasiones superiores al 50% y sin incidencia sanitaria al-
guna. Este enorme esfuerzo ha reunido a todos los participantes de la 
cadena de valor, que han sabido trabajar de forma colaborativa y tele-
mática con un fin común que se ha conseguido plenamente, logrando 
mejoras en la interactuación diaria que se proyectarán a futuro.

✓	 Retos	de	‘la	nueva	normalidad’.	El principal reto a futuro es la recupe-
ración de la confianza del consumidor en todas las manifestaciones de 
la vida cotidiana. Hasta que no podamos acceder a una vacunación 
masiva, es esencial transmitir seguridad al consumidor para que pro-
gresivamente normalice sus hábitos y comportamientos, tanto en el 
transporte, como en el ocio, en viajes, y en el consumo fuera del hogar. 
Esto sólo se puede conseguir siguiendo las recomendaciones de las 
autoridades sanitarias, y también entendiendo a fondo cómo minimi-
zar los riesgos de contagio en la actividad diaria.

JORGe ViLLaVeccHia
DIRECTOR GENERAL DE DAMM

“Una caída tan brusca  de la actividad por causas  
no estructurales es una situación sin precedentes, pero  
con las medidas económicas correctas se debe producir  
la recuperación en los dos próximos años”.

JORGE VILLAVECCHIA – DAMM
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Seguridad y proximidad al alza

✓	 Balance	de	la	crisis	del	Covid-19. Respecto a la distribución comercial 
y nuestra esencia cooperativa, tengo que destacar el esfuerzo increíble 
que han hecho nuestros trabajadores por seguir prestando un servicio 
esencial. Ellos han humanizado un acto de compra que se ha vuelto re-
celoso. Por eso, creo que las personas son las que mueven la economía, 
las que con su trabajo y motivación van a levantar de nuevo el país.

 Consum ha sabido estar a la altura, desde el primer momento, gracias 
a una cadena perfectamente engrasada, en la que participa toda la 
cooperativa, lo que ha permitido que, superados los primeros días de 
máxima tensión, los suministros llegaran con normalidad. Para garanti-
zar el aprovisionamiento, nuestros fabricantes soportaron incrementos 
de demanda, en ocasiones, superiores al 200% y eso genera tensiones.

✓	 Retos	de	‘la	nueva	normalidad’.	En la ‘nueva normalidad’ habrá cam-
bios y veremos cómo algunas tendencias han venido para quedarse. 
Primero habrá que acabar con el problema sanitario y después tendre-
mos que atacar la secuela más grave de esta crisis sanitaria: la crisis 
económica (trabajadores en paro, empresas en cierre o con muchas di-
ficultades, etc.). El panorama no es nada halagüeño.

 La higiene y la seguridad se van a imponer como factor de competitivi-
dad. Además, el consumidor post-covid también va a valorar especial-
mente la proximidad. Los entornos próximos generan más confianza y 
sensación de seguridad, con lo que el formato del supermercado res-
ponderá bien a las nuevas necesidades del cliente.

 En la nueva normalidad veremos, por un lado, la vuelta a una cesta de 
la compra mucho más económica y racional, en la que tenga más peso 
la marca blanca y los productos básicos frente a artículos gourmet; 
y por otro, compras menos experienciales y más rápidas.

 La crisis sanitaria ha abierto paso a una crisis económica que afectará 
al consumo. Solo el tiempo y la recuperación de las condiciones sanita-
rias nos dirán si se van a relajar los usos y costumbres en los super-
mercados. Por otro lado, ha acelerado los procesos de digitalización 
que habíamos puesto en marcha muchas empresas, así como la impor-
tancia de la innovación adaptada a la nueva realidad. El uso de la tec-
nología, que se ha disparado desde el Estado de Alarma, también ha 
venido para quedarse.

JUan LUiS dURicH
DIRECTOR GENERAL DE CONSUM

“La higiene y la seguridad  se van 
a imponer como factor de competitividad. 
Además, el consumidor post-covid también 
va a valorar especialmente la proximidad”.

JUAN LUIS DURICH – CONSUM
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NUEVA

LA UNICA BOTELLA ASTURIANA
HECHA DE OTRAS

BOTELLAS

Invertir para reactivar la economía

✓	 Balance	de	la	crisis	del	Covid-19. Hemos asistido a una urgencia sani-
taria y social inesperada y sin precedentes. Desde un primer momento 
nuestro objetivo principal ha sido asegurar la salud y la seguridad de 
nuestros trabajadores, y como primera empresa galletera de nuestro 
país, cumplir con nuestra vocación de servicio, trabajando mañana, tar-
de, noche, sábados y domingos incluidos, para suministrar alimentos 
tan básicos como las galletas a los hogares españoles. Tampoco olvida-
mos nuestra respuesta solidaria con las personas más necesitadas de 
nuestra sociedad, aportando y participando en todo tipo de acciones 
sociales. Nuestro esfuerzo nos ha valido ser una de las primeras empre-
sas españolas distinguidas con el certificado Covid-19 Prevention/Food.

✓	 Retos	de	‘la	nueva	normalidad’. Ahora tenemos que hacer frente a 
una crisis económica muy severa y la mejor manera de reactivar la 
economía del país es a través de la inversión para generar empleo. En 
Gullón, como empresarios que somos, vamos a estar ahí y a través de 
la reinversión de nuestros beneficios vamos a continuar mejorando los 
procesos de producción, avanzando en la digitalización y la sostenibili-
dad, y creando empleo en nuestra comarca de Aguilar de Campoo. 
Además, queremos fortalecer nuestra relación con los clientes y apo-
yar la I+D en productos que aporten valor a los consumidores de for-
ma muy personalizada. Continuamos nuestra apuesta por productos 
saludables y naturales y envases más sostenibles. Y otra de las palan-
cas de crecimiento sigue siendo la exportación.

JUan MiGUeL MaRTÍneZ GaBaLdón
DIRECTOR GENERAL Y CONSEJERO DELEGADO DE GALLETAS GULLÓN

“La mejor manera  de reactivar la economía es 
invirtiendo para generar empleo, mejorar los procesos de 
producción y avanzar en digitalización y sostenibilidad”.

JUAN MIGUEL MARTÍNEZ GABALDÓN –  
GALLETAS GULLÓN
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Un compromiso esencial

✓	 Balance	de	la	crisis	del	Covid-19. Esta crisis ha supuesto un reto sin 
precedentes para todos y ha puesto a prueba nuestro sector, esencial 
para la sociedad. Esta pandemia ha sido el más potente acelerador de 
tendencias que podríamos prever. Dentro de las tendencias y proyec-
tos del sector, y de Covirán en particular, ha primado la protección 
y el cuidado de la salud de clientes y trabajadores, la colaboración 
con el resto de eslabones de la cadena agroalimentaria para asegurar 
el abastecimiento, la adaptación constante del surtido potenciando 
productos esenciales, locales, más saludables y la oferta de modelos 
comerciales cerca de los domicilios, más próximos.

✓	 Retos	de	‘la	nueva	normalidad’.	Los desafíos que afrontamos ahora 
son los mismos que nos han hecho llegar aquí tras casi 60 años de vida 
y muchas crisis superadas: priorizar la relación con nuestro cliente, más 
cercana y personalizada si cabe gracias a la tecnología, e innovando 
para lograr una gestión más competitiva y eficiente, más sostenible.

 Vamos a estar atentos a las necesidades de nuestros clientes y de la 
sociedad, ofreciendo un servicio responsable, comprometidos con las 
personas que nos rodean y colaborando activamente con el sector, un 
agente fundamental en la recuperación económica y social que tiene 
nuestro país por delante.

PaTRO cOnTReRaS
PRESIDENTA Y CONSEJERA DELEGADA DE COVIRÁN

“Esta pandemia  ha sido el más potente acelerador de 
tendencias que podríamos prever: la salud, la colaboración 
la adaptación del surtido y la proximidad”.

PATRO CONTRERAS – COVIRÁN
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ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

JGC. “La velocidad 
nos obliga a ser  
más camaleónicos”
Los últimos meses han sido de vértigo para JGC. La 
compañía empezó abruptamente el año, cuando la 
crisis del Covid-19 paralizó China, un mercado que  
representa el 7% de las ventas. A partir de ahí, la in-
tensidad se ha ido trasladando a cada uno de los  
150 países en los que está presente. Adaptarse al 
cambio y estar más cerca del consumidor y del clien-
te, a través de sus marcas, han sido sus prioridades. 
Para ello, ha puesto foco en garantizar el nivel de ser-
vicio e invertir más en publicidad e innovación. Lucia-
no García Carrión, vicepresidente y 5ª generación de 
JGC, comparte con nosotros su dogma: más proacti-
vidad, velocidad y flexibilidad.

Ana Martínez Moneo: ¿Cómo cerró 
JGC el ejercicio 2019 y cuál es el 
balance de los 6 primeros meses 
del año, marcados por el Covid-19?
Luciano García-Carrión: Si el 2019 
fue muy dinámico, 2020 se ha supe-
rado; nadie esperaba una irrupción 
así. Hemos vivido algo que nunca 
había pasado por su intensidad y 
contundencia. Hemos tenido que 
afrontar otras crisis en el pasado 
que han afectaron a muchos merca-
dos y sectores, como la crisis finan-
ciera de 2008, pero nunca el plane-
ta se había parado.

Nosotros desde enero ya veníamos 
sufriendo las consecuencias del coro-
navirus en China, que es un mercado 
muy importante para nosotros, como 
las dificultades de abastecimiento, el 
parón de la hostelería, el trasvase 
de consumo a retail, el impulso del 
canal online, etc. Y como ya tuvimos 
que manejar todas esas complejida-
des, empezamos a principios de año 
a poner en marcha palancas a pe-
queña escala, como el aumento de 
la producción y provisión de produc-
tos, y a grandísima escala los últi-
mos meses como redoblar esfuerzos 
para garantizar el suministro.

Cerramos el 2019 con una facturación 
de 975 millones de euros, en torno a 
1.000 millones de litros producidos 
(60% zumos y vegetales y 40% vi-
nos) y un poco más de 1.000 em-
pleados. En Garcia Carrión España 
es mercado doméstico, Europa es 
mercado local y África, América y 
Asia son mercados internacionales. 
Al ser un problema global, nos ha 
afectado en mayor o menor medida 
a todos los mercados, y en algunos 
como México, Rusia o Nigeria el im-
pacto ha sido doble ya que su mone-
da se ha devaluado al ser economías 
muy ligadas al petróleo. Por muy re-
tador que sea el escenario hay que 
trabajar en estrecha cooperación 
con nuestros partners y clientes 
para que las ventas no bajen; al con-
trario que puedan ir creciendo.

Teniendo en cuenta las problemá-
ticas del momento, ¿en qué se ha 
focalizado la compañía para aten-
der la demanda en este período 
tan excepcional e intenso?
La máxima prioridad desde la segun-
da quincena de marzo hasta junio ha 
sido garantizar el nivel de servicio a 
clientes y consumidores. Hemos tra-
bajado muy proactivamente, con mu-
cha agilidad, y prácticamente a tiem-
po real, para que ningún cliente de 
ningún país quedase desabastecido. 
No podíamos permitirnos fallar en 
ningún pedido, ni los habituales ni 
los especiales, que los ha 

Luciano García Carrión   
Vicepresidente de JGC

Las marcas.  Tienen 
que estar cerca  
del consumidor, 
estrechar lazos y 
fidelizar. Sorprenderle 
y generar experiencia 
de compra positiva.

El nuevo futuro.  Va a ser muy intenso  
y los profesionales tenemos que aprovechar 
estos momentos desafiantes para sacar  
lo mejor de nosotros mismos, “venirnos 
arriba”, motivarnos y aprender a liderar  
y trabajar en aguas turbulentas.
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habido. Nuestra forma de trabajar ha 
tenido que cambiar porque no he-
mos podido trabajar con forecast, así 
que nuestra guía ha sido no fallar a 
ningún cliente. Hemos hecho todo lo 
que teníamos que hacer e incluso 
más. Por ejemplo, ha habido momen-
tos en que no se encontraban camio-
nes en Europa, y ¿qué hemos he-
cho? Hablar con competidores o con 
empresas de otros sectores para im-
pulsar proyectos de logística inversa 
y aprovechar el retorno en vacío de 
camiones. Esto ha requerido mucha 
comunicación con clientes, partners 
y otras empresas.

El sector de gran consumo ha tra-
bajado sin descanso para atender 
un crecimiento inesperado de la 
demanda y, al principio, con enor-
me preocupación por el abasteci-
miento. ¿Cómo han ido las ventas 
a JGC durante estos meses? ¿Qué 
productos han sido los más de-
mandados?
Siendo honestos, aunque sin mos-
trar ningún entusiasmo debido a las 
circunstancias, trabajo ha habido y 
mucho, y las ventas en retail han ido 

bien. Concretamoente en vinos D.O., 
zumos exprimidos y limonada natu-
ral hemos tenido crecimientos de 
ventas importantes. 

Han sido meses muy intensos y 
proactivos, siete días a la semana. 
En todos los mercados del mundo el 
consumo de hostelería se ha movido 
al hogar. Y en este sentido, por ejem-
plo, García Carrión, al ser una bode-
ga que trabaja todo tipo de vinos 
(ultra premium, premium, varietales, 
de mesa, sangría, espumosos, ca-
vas...), la verdad –y siendo sinceros– 
es que no nos ha afectado tan nega-
tivamente como a otras bodegas 
que su mercado es el producto pre-
mium o la hostelería. En nuestro 
caso, las ventas de zumos y limona-
das naturales exprimidos, con alto 
contenido en vitamina C, y los vinos 
DO de nuestras principales marcas –
Don Simón y Pata Negra– han creci-
do de manera importante.

¿Qué cambios habéis apreciado  
en el consumidor?
Tanto en España como en los prin-
cipales mercados, el consumidor 

está demandando marcas conoci-
das. Eso sí, también agradece que 
tengan precios y ofertas muy atrac-
tivos. Y eso lo hemos trabajado y 
adaptado conjuntamente con cada 
cliente, es decir, hemos hecho “tra-
jes a medida”.

También ha habido un cambio de há-
bitos de compra en los formatos. El 
consumo de formatos mini brick de 
zumo, por ejemplo, ha caído muchí-
simo ya que no ha habido colegios, 
ni excursiones, pero por el contrario 
los formatos grandes o los bag-in-
box están está creciendo muchísimo 
por el aumento del consumo en el 
hogar. Por tanto, está todo muy 
cambiante. El mercado cambia por 
días y horas, y la reacción que ve-
mos en el consumidor y en los clien-
tes –y que tiene muchísimo mérito– 
es su capacidad de adaptación. 
Porque es en estos momentos de 
cambio cuando tenemos que ser 
más camaleónicos que nunca, por-
que afecta a formatos, a categorías, 
a establecimientos –creciendo los de 
proximidad–, etc. Y tenemos que ser 
capaces de dar respuesta.

¿Cuáles han sido las palancas cla-
ve impulsadas estos últimos meses 
para adaptaros al nuevo contexto?
Las dos prioridades en JGC son es-
tar muy cerca del consumidor y del 
cliente. Y en estos momentos toda-
vía más. Así, para responder a la pri-
mera hemos redoblado esfuerzos en 
publicidad. Algunas empresas han 
levantado el pie de este acelerador 
durante estos meses. Mi madre Fala, 
como directora de publicidad y vice-
presidenta, ha apostado por todo lo 
contrario y hemos tenido presencia 
en televisión más que nunca, en ra-
dio con la retransmisión de los parti-
dos de fútbol cuando se han reanuda-
do, etc. El consumidor ha tenido que 
quedarse en casa y ha consumido 
más medios audiovisuales. Nosotros 
creemos que las marcas tienen que 
estar cerca del consumidor y generar 
y trabajar una relación de afinidad. 
Por tanto, García Carrión ha incre-
mentado la publicidad de manera im-
portante en estos meses tan especia-
les, porque queríamos estar al lado del 
consumidor, seguir estrechando lazos 
y fidelizando. Y estamos 

El consumidor.  
Agradece marcas 
conocidas a precios 
muy especiales.  
Y eso lo hemos 
trabajado con cada 
cliente. Hemos 
hecho “trajes  
a medida”.

muy orgullosos de ello porque al fi-
nal consideramos que sí hemos esta-
do ahí, junto al consumidor, en mo-
mentos muy, muy, muy especiales.

Por otra parte, en JGC trabajamos 
25 horas al día para y por el cliente. 
Desde el primer momento del confi-
namiento hemos trabajado con ellos 
muy proactivamente. Menos vernos 
físicamente, hemos querido tener 
contacto constante con ellos para lo 
que hiciera falta y a cualquier hora. 
Y las videoconferencias han sido 
nuestro particular ritual para vernos 
las caras, preguntarles por su salud y 
estado de ánimo, apoyarles y darles 
soluciones. Incluso con el canal hore-
ca, que aunque estaba cerrado, ahí 
hemos estado nosotros para respal-
dar y ayudar en lo que fuese necesa-
rio. Como decía, nos hemos adaptado 
a sus nuevas necesidades y hemos 
intensificado los “trajes a medida”.

Todo ha cambiado mucho y nos ha 
tocado convertirnos en verdaderos 
camaleones. Hemos tenido que dar 
servicio, adaptarnos, ser muy proac-
tivos, flexibles y rápidos. Y además 
con una muy alta profesionalidad. 
Nunca habíamos hecho catas online, 
¡ni se nos había pasado por la cabe-
za! Pues hemos enviado a casa de 
compradores de todo el mundo bo-
tellas de vino, nos conectábamos 
virtualmete, abríamos la botella a la 
vez, hacíamos la cata y veíamos la 
reacción de su cara.

No ha sido una situación nada fácil, 
pero sí muy enriquecedora. En JGC 

estos meses tan difíciles ha sacado 
lo mejor de nosotros mismos y, so-
bre todo, creemos que nos ha acer-
cado más a nuestros clientes y con-
sumidores.

¿Qué papel juega la innovación en 
estos momentos? ¿Es momento 
para innovar?
En JGC entendemos que precisa-
mente en estos momentos no se 
puede parar ni la publicidad ni la in-
novación. Y nosotros estanos invir-
tiendo fuertemente en ambas estra-
tegias. Hemos sacado nuevos cavas 
como el Jaume Serra Bouquet con 
un packaging que sorprende y muy 
atractivo, la nueva Sangría Don Si-
mon Bio en un packaging muy sos-
tenible. También una nueva familia 
de varietales bajo el nombre Don Si-
mon Nature en botella borgoña y di-
rigidos a mercados internacionales, 
un nuevo zumo Don Simón Exprimi-
do 100% Variedad Valencia tanto en 
nueva botella premium, de cristal y 
Pet, nueva botella e imagen en la fa-
milia néctares Don Simon y nueva 
etiqueta en Te Frío Don Simon. Esta-
mos continuamente lanzando nue-
vos productos porque, una vez que 
pase este momento y volvamos a la 
normalidad, porque desde nuestro 
punto de vista, al consumidor hay 
que sorprenderle cada vez que vaya 
a comprar y que tenga nuestra mar-
ca en su cabeza y corazón y gene-
rar una experiencia de compra po-
sitiva, que por los tiempos que 
estamos viviendo, es más difícil 
que nunca. Por tanto, trabajando 
muy en estrecha cooperación, con 

muchísima ilusión y fuerza, tene-
mos que ayudar a nuestros clien-
tes para que las ventas del verano 
sean buenas. Y la innovación ayu-
dará a ello…

¿Y qué sensación tenéis en esta 
‘nueva normalidad’ que henos ini-
ciado? ¿Qué es lo que más preocu-
pa en JGC?
Somos muy positivos y también rea-
listas. Estamos trabajando al máximo 
para volver a la normalidad de siem-
pre, que la verdad es lo que nosotros 
queremos. Y estamos confiados en 
que vamos por el buen camino por-
que la hostelería empieza a abrir. Y lo 
importante es que haya mucha ilu-
sión. Todo es cuestión de tiempo. Por 
supuesto que llevará algún tiempo 
hasta que el turismo se restablezca, 
pero estamos trabajando en estrecha 
cooperación con todos nuestros 
clientes y partners para que cada se-
mana sea mejor, haciendo –como de-
cía anteriormente– trajes a medida y 
lo que haga falta día a día, semana a 
semana, mes a meses...

Lo que más preocupa en García Ca-
rrión –todos los agricultores, part-
ners y a mi padre en particular– es la 
alta velocidad a la que va el consu-
midor, y que es imposible seguir al 
200%. Un ejemplo son los envases. 
El consumidor quiere ya, mañana, 
envases más sostenibles en los linea-
les y las empresas, que ya estamos tra-
bajando en ello, no podemos dar res-
puesta de la noche a la mañana. Lleva 
su tiempo, pero el consumidor es im-
paciente y lo quiere ya...

Inversiones.  En 
estos momentos 
no se puede parar 
ni la publicidad ni 
la innovación. 
Estamos invirtiendo 
fuerte mente en 
ambas estrategias.
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Planes 2020. ¿Habéis modificado 
vuestra hoja de ruta debido al co-
ronavirus?
No. Seguimos trabajando en las 
5 prioridades marcadas en nuestro 
plan estratégico y que son comunes 
en todos los mercados en los que 
estamos presentes:

1  Mejor calidad en catas a ciegas. 
En JGC continuamente medimos 
nuestra calidad con la de nuestros 
competidores. ¿Por qué? Porque 
con la competencia que hay en el 
mercado no tiene sentido lanzar 
nuevos productos si la calidad no es 
máxima. La innovación requiere de 
una gran inversión económica y de 
tiempo. Por tanto, desde nuestro 
punto de vista, si no es una calidad 
top que enamora, hay que pensár-
selo dos veces antes de lanzar un 
producto.

2  Precio. Nuestro foco es el con-
sumidor. Por este motivo todos 
nuestros productos tienen que te-
ner un precio atractivo tanto en sus 
marcas como en las marcas corpo-
rativas de los clientes, aunque sean 
vinos ultra premium de viñedo pro-
pio de los que hacemos sólo 5.000 
botellas al año. Nunca hemos mira-
do por grandes márgenes; todo lo 
contrario, siempre hemos buscado 
márgenes más ajustados. Y ahora 
creemos que no es el momento de 
mirar por rentabilidad. Nosotros es-
tamos muy centrados en nivel de 
servicio y que los clientes no sufran 
en ventas.

3  Nivel de servicio. Ya lo he co-
mentado al principio. Es nuestro 
particular must. Adaptación y res-
puesta rápida y flexible a las necesi-
dades de los clientes.

4  Sostenibilidad. Es un tema clave 
hoy y será un mandatory, una obli-
gación, hacia futuro. Tenemos la 
gran suerte de estar en más de 
150 países y tener una perspectiva 
global de lo que pasa en mercados 
como Japón, Escandinavia o Inglate-
rra, que son ultrasensibles a todo lo 
que tenga que ver con el cuidado 
del medio ambiente y la economía 
circular. Y en JGC creemos firme-
mente en ello por nuestros orígenes 
y nuestra relación con el campo. 
Además, en los próximos meses va a 
haber una grandísima revolución en 
relación a los envases. Nosotros es-
tamos comprometidos con el plane-
ta y ya contamos con envases más 
respetuosos con el medio ambiente. 
Y seguimos trabajando en ello.

5  La materia prima, la agricultura. 
Más de 40.000 agricultores y más de 
150.000 hectáreas de cultivos for-
man parte de la nuestra familia. La 
familia Garcia Carrion lleva 130 vendi-
mias en el mundo del vino (130 años) 
y 500 años de tradición como agri-
cultores. Nuestros antepasados no 
han hecho otra cosa. Nuestras plan-
tas siempre están muy especializadas 
y muy cerca de la mejor materia pri-
ma. A modo de ejemplo nuestra Plan-
ta de Huelva, que está en el corazón 

de 1.500 hectáreas de naranjos con 
las mejores variedades para zumo 
(solemos decir que nosotros no plan-
tamos naranjas plantamos zumo), 
que recogemos en el momento ópti-
mo de maduración y exprimimos en 
horas. En Garcia Carrion entendemos 
que la mejor innovación tiene que 
partir de la mejor materia prima don-
de el origen la mejor variedad y fres-
cor son siempre claves y de máxima 
prioridad. ¿En qué hemos cambiado 
en JGC? Seguimos con las 5 priorida-
des pero con mucha más intensidad, 
proactividad y flexibilidad. Porque 
como dice mi padre Pepe no hay que 
preocuparse, hay que ocuparse de in-
novar, de ayudar a los clientes al 
máximo a crecer en volumen y en va-
lor, a hacer categorías más dinámi-
cas... Con decisiones valientes y, so-
bre todo, con colaboración entre 
todos saldremos reforzados.

En esas cinco prioridades JGC tiene 
que jugar a caballo ganador; tiene 
que ser pionero y referente. No es 
fácil, la competencia es excelente y 
es un gran reto. Para ello, todos los 
días al levantarnos nos tenemos que 
mirar en el espejo profesional y lo 
que ayer era un 10, a lo mejor hoy no 
vale. Hay que ser autocríticos, repa-
sar y revisar todo con nuevos ojos, 
ser positivos y avanzar. No podemos 
quedarnos quietos. Si después de 
hacer todo esto cada día sigue sien-
do de 10, perfecto, hoy sirve, pero no 
olvidemos que mañana otra vez te 
vas a mirar en el espejo profesional 

5 prioridades. 
 Calidad, precio, 
servicio, sostenibi-
lidad y materia 
prima. En todas 
JGC tiene que jugar 
a caballo ganador.

y lo vas a volver a analizar todo. Esto 
en García Carrión es sagrado.

¿Te atreves a hacer previsiones 
para lo que queda de año?
Comienza una época incierta y com-
plicada para todos. Las perspectivas 
económicas no son nada halagüe-
ñas… Todos los sectores van a sufrir, 
unos en mayor medida que otros, el 
impacto de esta crisis en el empleo 
y en consecuencia en el consumo, y 
el sector alimentación no va a ser 
menos. Pero, somos un sector esen-
cial y bastante constante. Alegrías 
no habrá, pero es que ya no las ha-
bía antes, y dramas pues espero que 
tampoco. Lo que está claro es que 
los próximos meses van a ser muy 
cambiantes, pero de momento está 
todo funcionando y moviéndose. La 
única variable que distorsiona es 
que hay un gran trasvase del consu-
mo fuera del hogar a retail. Es un 
escenario nuevo que, insisto, volverá 
a sus cauces tarde o temprano, por 
lo que hay que estar preparados 
para un período plano.

La verdad es que no me atrevo a ha-
cer predicciones a más de dos o tres 
meses vista. Ninguno tenemos la 
bola mágica de cristal. De momento, 
todos estamos trabajando conjunta-
mente para que este verano las ven-
tas vayan bien. Y hablo de ventas, 
no de valor ni de beneficios, que 
ahora en JGC no es la prioridad. Al 
final un tema importante es que el 
consumidor está visitando las tien-

das más que nunca y el tráfico ge-
nera ventas. Y es una gran oportuni-
dad para fidelizar y sorprender al 
consumidor con nuevos productos y 
con presentación atractiva en lineal 
que ayuden a generar valor.

El futuro que viene va a ser muy in-
tenso y los profesionales tenemos 
que aprovechar estos momentos de-
safiantes para sacar lo mejor de no-
sotros mismo, “venirnos arriba” 
como dicen mis hijos, motivarnos y 
aprender a liderar y trabajar en aguas 
turbulentas, que puede ser lo que 
tengamos a partir de ahora. Y, sobre 
todo, “disfrutar” profesionalmente de 
estas situaciones porque es lo que 
nos va a ayudar a afrontar con mejor 
actitud los momentos convulsos. Nos 
costará más crecer en ventas, dina-
mizar ciertas categorías, lanzar cier-
tas innovaciones, pero al final será un 
gran aprendizaje hacia el futuro.

Al final, que volvamos a una situación 
de ‘normalidad’ relativa, es cuestión 

La mayor 
preocupación.   
La alta velocidad a la 
que va el consumidor, 
y que es imposible 
seguir al 200%.

de tiempo. 2020 va a ser un año muy 
especial. Tenemos que ir construyen-
do y, sobre todo, sembrando mucho 
para que cuando la situación se esta-
bilice podamos recoger buenas noti-
cias. Estoy convencido de que dará 
sus frutos. Ojalá fuera mañana, pero 
hay que ser realistas... Por nosotros 
que no quede. Con salud, que es lo 
más importante, y con más fuerza, 
pasión e ilusión que nunca, seguro 
que lo conseguiremos.

Si entre todos conseguimos ganar 
en velocidad para sorprender más al 
consumidor y sacarle ese ‘WOW’ y 
diga que estamos atendiendo sus 
necesidades estaremos en la línea 
de salida.

¿Qué aprendizajes nos deja esta 
crisis?
Si hay algo positivo que nos ha traí-
do esta crisis es que tanto el consu-
midor como el mercado están más 
abiertos al cambio. Porque el mundo 
está cambiando, no por semanas, 
sino día y por horas... Y si no esta-
mos dispuestos a cambiar a gran ve-
locidad estamos muertos. Ya nadie 
dice NO con mayúsculas. Nadie dice 
que su plantilla comercial o su busi-
ness plan anual son sagrados, sino 
que hay una mayor apertura a nego-
ciar y modificar ciertas decisiones. Y 
el consumidor también está más 
abierto que nunca a nuevas pro-
puestas que le encajen. Y todo ello 
va a hacer más dinámicas las cate-
gorías porque las pruebas, los in & 
outs, los cambios de cabeceras de 
góndolas se van a intensificar. Si 
funcionan, adelante, sino pues se 
busca otra fórmula...

Además, creo que esta situación 
única que hemos vivido ha sacado lo 
mejor de nosotros familiar y profe-
sionalmente. Nos ha acercado más. 
Habremos hecho más videollamadas 
que nunca y seguro que nos hemos 
visto más las caras que antes.

© Ana Martínez Moneo

Estrategia. Siempre hemos buscado márgenes más ajustados.  
Y creemos que ahora no es el momento de mirar por la rentabilidad.

Búsqueda de la excelencia. Cada día tenemos que mirarnos  
en el ‘espejo profesional’ y lo que ayer era un 10, a lo mejor hoy 

no. Hay que ser autocríticos y revisar todo con nuevos ojos.

2020. Va a ser un año muy especial. Tenemos que ir 
construyendo y, sobre todo, sembrando mucho para que cuando 

la situación se estabilice podamos recoger buenas noticias.

Aprendizajes. Ya nadie dice NO con mayúsculas. Todos estamos 
abiertos al cambio porque si no estaremos muertos.
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Restaurantes  
y bares ante  
la nueva 
realidad

En el contexto actual la palabra 
‘normalidad’ ha ido cambiando su 
significado en función del momento, 
el sector o la geografía. Hemos in-
cluido en la cotidianidad las masca-
rillas que esconden sonrisas, pero 
nos acercan a nuestro barrio, fami-
lia, trabajo, a los restaurantes de 
siempre, a ese desayuno matutino, 
esa cena con los amigos, a esa cele-
bración comedida, a esos entornos 
que nos son familiares y siempre es-
cenarios de buenas experiencias y 
momentos únicos.

¿Qué entendemos por nueva norma-
lidad? Nueva o no, es la actual reali-
dad, una en la que las persianas de 
la hostelería van subiendo, de forma 
pausada, pero con fuerza, ganas y 
energía para hacer lo que mejor sa-
ben, acompañar a sus clientes en el 
día a día.

Juntos con la hostelería
En momentos insólitos, como el ac-
tual, se necesitan decisiones atrevi-
das que pongan por delante de la 

necesidad individual, el objetivo co-
lectivo, en este caso el del conjunto 
de la cadena de valor que componen 
cada uno de los eslabones del sector 
de la hostelería. #JuntosconlaHos-
telería, iniciativa liderada por Hoste-
lería de España, Fiab y AECOC, ha 
hecho que las 3 organizaciones to-
máramos un pulso común al contexto 
actual de la mano, uniendo fuerzas 
y agregando en un mismo objetivo a 
más de 80 profesionales, represen-
tando a más de 50 empresas (fabri-
cantes, hosteleros, canal intermedia-
rio y asociaciones empresariales).

Es un proyecto nacido en un mo-
mento en el que la necesidad de re-
activar el sector ha primado sobre 
otras, como compañeros de 

Levantarse ante 
la adversidad.   
Son tiempos  
de adaptación; de 
romper barreras, 
redibujar procesos, 
repensar la 
experiencia, 
reconectar con  
el cliente y revisar  
la propuesta de valor.

La nueva realidad.  Las persianas  
de la hostelería van subiendo, de forma 
pausada, pero con ganas y energía.
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Liderada por Hostelería de España, FIAB Y AECOC, esta iniciativa tiene 
como objetivo ayudar a la recuperación de un sector que aporta el 6,2%  
del PIB y emplea a 1,7 millones de personas. Entre las iniciativas puestas  
en marcha por esta plataforma destacan:

✓	https://juntosconlahosteleria.com/. Un portal lleno de herramientas 
para ayudar a los restauradores a ser gestores, aportándoles ideas para 
impulsar sus negocios y para reabrir sus locales con la mayor seguridad.

✓	#soypatrimonio2020. Esta campaña de comunicación busca que nues-
tra hostelería sea declarada Patrimonio de la Humanidad, como bien 
cultural, y de esta manera se proteja y se le rinda homenaje.

✓	“Vuelve. Sin ti más de 50.000 locales podrían no abrir”. Campaña de 
publicidad que tiene como protagonista ‘el bar del Congreso’ y todos los 
bares de nuestro país, con el fin de animar a la gente a volver a bares  
y restaurantes.

#JuNtOSCONlAHOStElERíA

sector y no competidores. Se ha 
creado un entorno de trabajo basa-
do en la participación y en que el, a 
través de grupos de trabajo mul-
tiempresa y con perfiles profesiona-
les muy diferentes, se han generado 
herramientas que ayuden a la hoste-
lería a recomenzar la actividad y ha-
cer girar la rueda del sector.

Más de 30 son las iniciativas que se 
han puesto en marcha de forma co-
lectiva desde la plataforma y dos 
las campañas de comunicación que 
se han convertido en el altavoz del 

proyecto. Sí, empezamos con una 
petición clara y en la que, de la 
mano de caras conocidas, pedíamos 
que bares y restaurantes se convir-

Objetivo. 
 Mantener en pie 
los 300.000 
puntos de venta en 
la nueva realidad.

tieran en Patrimonio de la Humani-
dad, siempre bajo el lema #soypatri-
monio2020. ¿Y una vez puesto en 
valor el sector? Ahora toca retomar 
la actividad donde tuvimos que de-
jarla, reactivar y ser parte de la de-
manda, movilizar el consumo y pre-
servar el empleo y esos negocios, 
empleados y proveedores que se 
ponen en marcha cada vez que pido 
una tapa. Por ello la segunda ola 
de comunicación, el spot que tiene 
como foco el bar del congreso, nos 
pide claramente que seamos parte 
de la solución.

Construir un futuro  
entre todos
Y si algo caracteriza al sector es la 
capacidad de levantarse ante la ad-
versidad y, por ello, tocan tiempos 
de adaptación, de romper barreras, 
redi bujar procesos, repensar la ex-
periencia, reconectar con el cliente 
y digitalizar su propuesta, retraba-
jar la oferta, ser inconformista y re-
visar la propuesta de valor. Para 
ello, con la voluntad de ayudar en el 
proceso y en la toma de decisiones, 
se ha creado la web https://juntos-
conlahosteleria.com/, un portal lle-
no de herramientas para ayudar a 
los restauradores a ser gestores, 
convertir la adversidad en oportuni-
dad y dotar al sector de información 
y contenido de utilidad para reabrir 
con la mayor seguridad y sobre 
todo, dotar de solidez a cada uno de 
los 300.000 puntos de venta que 
queremos que se mantengan en pie 
ante la nueva normalidad que ha de-
jado de ser nueva para ser realidad.

© Mariona Gaspà 
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Cuidadosamente elaborados, con los mejores ingredien-
tes, los caramelos Werther’s Original sigue ampliando  
su portfolio y lanza dos nuevas referencias de textura 
blanda para cubrir nuevas necesidades de un consumi-
dor para dar respuesta a un con sumidor cada vez más 
preocupado por su salud, pero que a la vez no quiere re-
nunciar a cierta indulgencia en determinados momentos.

Knoppers
El snack más ligero

2020 será el año del relanzamiento en España de Knoppers, un snack delicioso, crujiente 
y ligero para esos momentos de relax y placer que necesitamos durante el día para  
recargar energía. Porque los consumidores buscan equilibrar una dieta sana con momen-
tos de hedonismo y darse algún capricho. Y es que los snacks indulgentes representan  
el 54% de las ocasiones de consumo.

 

 Los productos convenience repre-
sentan en España el 8% de la cesta 
de la compra, con crecimientos su-
periores al 9%.

 

 La categoría de snacks de chocola-
te está en el TOP 3 de penetración, 
después del café y las patatas 
chips.

 

 La categoría de count-lineses (de 
impulso) es la segunda que más 
crece dentro de confitería (8%), 
después de la categoría tabletas.  
Y el 37% de su crecimiento se 
debe a los NPD’s, por sabores  
nuevos y formatos más pequeños 
para compartir

Fuente: Kantar Worldpanel

CONVENIENCIA,  
SALUD Y PLACER.
TENDENCIAS  
QUE LIDERAN  
EL CRECIMIENTO  
EN ALIMENTACIÓN

La marca Werther’s Original lidera la ca-
tegoría de toffees en el mundo con un cre-
cimiento en volumen de más de un 7%. 
Una marca consolidada en el canal de 
alimentación, que ocupa el nº 1 en ven-
tas en España, con un portfolio que cu-
bre todas las necesidades del consumi-
dor en texturas, formatos y sabores.

En 2020 lanza un plan para poner sus 
caramelos “en boca de todos”. Y con 
motivo de su 30 aniversario, la icónica 
imagen de marca, el abuelo de Wer-
ther’s, vuelve con novedades. Porque, 
tal y como explica Storck Ibérica, esta es 
“nuestra esencia, es por lo que la gente 
nos recuerda y porque somos el carame-
lo que une generaciones”.

3 claves que contribuyen  
al crecimiento de la categoría
1  Innovación. Desde sus orígenes 
Werther’s Original innova siempre para 
cubrir todas las necesidades del consu-
midor.

2  Comunicación. Con campañas de 
televisión y otros medios para seguir ge-
nerando brand awareness y comunicar 
al consumidor las acciones off y online.

3  Punto de venta. Con múltiples 
acciones que activen las ventas 
como: degustaciones, exposi ciones 
atractivas, promociones, etc.

 Toffee blando sin azúcar. Un 
caramelo masticable, cremoso y 
suave con el exquisito sabor a Wer-
ther´s Original y que cubre la nece-
sidad de aquellos consumidores 
que prefieren un caramelo “más sa-
ludable”. En el conjunto de los paí-
ses en los que se ha lanzado ha sido  
un éxito total, haciendo crecer la 
categoría de toffees.

 Toffee blando. Un toffee mucho 
más suave y cremoso, que se funde 
en la boca y con un exquisito sabor 
a Werther´s Original. En los países 
donde se ha lanzado es el nº 1  
de la categoría de toffees blandos  
(Alemania, Polonia, EEUU, etc.)  
con crecimientos de doble dígito.

2 nuevos lanzamIenTos Para 2020
salud y PlaCer
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Werther’s original
Innovar para impulsar la categoría
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6 tendencias 
alimentarias  
post-Covid
La crisis sanitaria y el distanciamiento social están 
teniendo un gran impacto en el comportamiento  
del consumidor. Si bien muchos de ellos anhelan un 
mundo sin restricciones, han desarrollado algunos 
hábitos nuevos que están dejando huella en el sector 
del gran consumo y que podrían mantenerse durante 
mucho tiempo. A continuación, compartimos 6 ten-
dencias alimentarias extraídas del International Re-
tail Report, publicado por AECOC. 2

11  Calidad de restaurante en casa
El cierre temporal del sector horeca, sumado a un mayor 
tiempo libre, ha despertado en los consumidores el inte-
rés por aprender a cocinar y preparar su propia comida. 
Según los expertos, el cliente quiere tener un mayor 
control de su experiencia, utilizando la comida como un 
medio de expresión, comodidad y comunidad. En este 
sentido, prevén que los consumidores sigan buscando 
marcas que les ayuden a ampliar los horizontes de la co-
cina casera.

En Reino Unido se ha visto una alta demanda de pro-
ductos de pastelería y de sabores más exóticos e inte-
resantes, lo que implica que los supermercados podrían 
desarrollar nuevos productos para satisfacer estas de-
mandas.

Un reciente informe de la consultora Euromonitor apun-
ta que es probable que el valor –no en el sentido econó-
mico– se convierta en el factor más importante para el 
consumidor, que ya no solo quiere productos baratos, 
sino productos premium bien posicionados capaces de 
replicar la experiencia del restaurante en el hogar.

2  Auge de los kits de comida y de la comida  
a domicilio
Los expertos afirman que es muy probable que aumente 
la demanda de recetas y kits de comida, ya que, incluso 
con la reapertura del sector horeca, muchos querrán se-
guir experimentando en sus cocinas. Algunos retailers 
ya se han apuntado a este mercado, como Morrisons, 
que ofrece en Reino Unido cajas de recetas a domicilio 
con su gama Eat Fresh. Los servicios de suscripción, como 
Gousto y HelloFresh, también pueden experimentar un 
aumento en la demanda.

La revista británica Retail Week apunta que los retailers 
y las cadenas de restaurantes podrían aprovechar esta 
tendencia formando colaboraciones que permitan a los 
consumidores cocinar sus platos favoritos en casa.

El consumidor  quiere productos 
premium capaces de replicar la experiencia 
del restaurante en el hogar.
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63  Auge del e-commerce y de la conveniencia
Las restricciones vigentes durante la pandemia han 
acelerado el cambio hacia el retail digital. No hay duda 
de que más personas están recurriendo al e-commerce, 
pero la revista británica Retail Week afirma que el mayor 
cambio será la incorporación de clientes más séniors, 
quienes pueden haberse visto obligados a superar las 
barreras de la compra online.

Uno de los legados de pandemia, según la misma fuente, 
es que las soluciones de conveniencia online van a cre-
cer exponencialmente.

4  Planificación de comidas, menos 
desperdicio y más concienciación
El miedo a exponerse al virus ha provocado que muchos 
consumidores vuelvan a la rutina de la gran compra se-
manal, que va de la mano de una mayor planificación en 
sus comidas. Los expertos apuntan que los retailers pue-
den sumarse a esta tendencia ofreciendo en sus tiendas 
ideas de recetas y planes de comidas semanales, o agru-
pando ingredientes para preparar platos simples.

Asimismo, la planificación de comidas permite reducir 
el desperdicio de alimentos. Durante el confinamiento, el 
consumidor se ha dado cuenta de cuánta comida suele 
tirar y del exceso de packaging de muchos de los produc-
tos que compra.

Distintos medios internacionales indican que es proba-
ble que nos hayamos convertido en compradores más 
conscientes y que los retailers pueden aprovechar esta 
tendencia reduciendo la cantidad de packaging en los 
productos. El plástico era una gran preocupación antes 
de que llegara el coronavirus y, si bien puede haber pa-
sado a un segundo plano de momento, es muy probable 
que resurja.

6  Redefinición del bienestar
La alimentación saludable se convertirá, según los ex-
pertos, en un tema aún más importante para los consu-
midores, ya que el equilibrio entre ejercicio y nutrición 
se ha visto afectado por un estilo de vida más sedenta-
rio durante el confinamiento. Esto puede acelerar el 
cambio hacia un bienestar y una alimentación más holís-
ticos, que abarca tanto lo físico como lo espiritual.

En concreto, el consumidor es ahora más consciente de 
los alimentos que come, por lo que podría verse un au-
mento de marcas exclusivamente veganas en el merca-
do. Si bien a principios de año ya hubo un cierto giro ha-
cia la comida vegana y ecológica, la pandemia podría 
provocar que esta tendencia se convierta en un estilo 
de vida para muchos consumidores.

La consultora Euromonitor afirma que la innovación se 
verá impulsada por la demanda de ingredientes que re-
fuerzan el sistema inmunitario o la salud. Y que el con-
sumidor estará dispuesto a pagar por este tipo de pro-
ductos. A su vez, esto generaría oportunidades para las 
marcas en el canal de venta directa al consumidor (DTC).

5  El triunfo de lo local y de la proximidad
La revista francesa LSA Commerce & Consommation au-
gura que, tras la pandemia, los consumidores otorgarán 
más importancia a la producción local y a la estrecha re-
lación con su tienda. Esta se convertirá, por tanto, en un 
portavoz relevante de los mensajes de la enseña.

Asimismo, el informe de Tendencias del Consumidor 2020 
de Euromonitor apunta que el consumidor se está ale-
jando de la globalización y del hiperconsumo y se está 
moviendo hacia la compra de menos productos, pero de 
mayor calidad, mientras apoyan a su comunidad local. 
Las marcas de nicho tienen más probabilidades de éxito 
internacional acentuando sus características locales. 
Y las grandes empresas se están volviendo más sofisti-
cadas al adaptar sus productos a los gustos y preferen-
cias locales sin perder su identidad de marca.
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Cadenas regionales
el secreto de su éxito
Cuando el Covid-19 sacudió el mercado a principios de marzo,  
los distribuidores regionales tenían los deberes más que hechos. 
tras años de crecimiento tanto en número de tiendas como  
en cuota de mercado, esta crisis no ha hecho más que apuntalar 
los cimientos de un modelo de negocio basado en la atención  
y el servicio diferencial, los frescos y la venta asistida, y la ampli-
tud y profundidad de gama. analizamos cuál es la propuesta de 
valor de seis de las cadenas regionales más importantes de nues-
tro país y por qué están ganando posiciones: ahorramás, BM, 
Bonpreu, Consum, Covirán y Gadisa.

 1 Atención y servicio diferencial de tienda de cercanía.

 2 Productos frescos de especialista con atención de profesionales  
en venta asistida.

 3	Amplitud y profundidad de gama con surtido diferencial de marcas  
de fabricantes.

 4 Cumplir siempre las tres reglas básicas: tienda limpia, estanterías llenas 
y sonrisa al cliente.

MODELO gAnADOR: LOs CuAtRO RAsgOs 
DIfEREnCIALEs DE LOs DIstRIBuIDOREs REgIOnALEs

QuIén Es QuIén: PRInCIPALEs DIstRIBuIDOREs 
REgIOnALEs En EsPAñA (CIfRAs DE 2018)

NOTA: Los distribuidores que 
han comunicado ya sus resul
tados de 2019 son:

Consum: 2.935 M€ de fac tu
ra ción, 755 tiendas.  
BM: 773 M€ de facturación, 
236 tiendas. Gadisa: 1228 M€ 
de facturación, 420 tiendas.

E

1.653 M€ de facturación

258 tiendas

E

2.731 M€ de facturación

730 tiendas

E

740 M€ de facturación

225 tiendas

E

1.238 M€ de facturación

3.034 tiendas

E

1.347 M€ de facturación

230 tiendas

E

1.185 M€ de facturación

415 tiendas
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A nadie se le escapa que nuestro 
mercado de gran consumo tiene ca-
racterísticas propias. durante las 
dos últimas décadas ha contado 
con un distribuidor líder cuyo creci-
miento ha sido meteórico y que su-
pera en cuota a los cuatro siguien-
tes juntos.

al mismo tiempo, presenta un blo-
que muy importante de cadenas re-
gionales que no solo han aguantado 
fusiones que hacían más grandes a 
los grandes, guerras de precios o la 
última crisis económica, sino que 
han consolidado su modelo y han 
crecido en número de tiendas, en 
cuota de mercado e incluso en ven-
tas a superficie constante, ganando 
céntimo a céntimo la cuota de bolsi-
llo de sus clientes.

Si todos los supermercados regio-
nales operasen de forma conjunta, 
serían el segundo distribuidor en 
cuota de mercado, llegando a repre-
sentar un 12,2% a finales de 2019.

nuestro mercado es uno de los me-
nos concentrados de europa: los cin-
co primeros grupos de distribución 
suman solo el 50% de cuota. esto 
se debe, sin duda, a la robustez y de-
sarrollo de las cadenas regionales, 
muchas de ellas estando en el top3 
o incluso siendo líderes en su terri-
torio, como Gadisa en Galicia.

Sobra decir que su buen comporta-
miento es un tema de mucho inte-
rés, sobre todo en los mercados 
donde entran allí nuevos competido-
res aquí líderes, como es el caso de 
nuestro país vecino.

Proximidad en tiempos  
de Covid
la crisis del Covid-19 que hemos vi-
vido también ha favorecido a estas 
cadenas, que han ganado en estos 
meses 0,7 puntos al basar una parte 
importante de su propuesta de valor 

en la proximidad, siendo este el dri-
ver clave durante el confinamiento.

durante estos meses han tenido una 
ocasión única para, por un lado, 
conseguir que sus clientes les com-
praran parte de la compra que an-
tes compartían con otros competi-
dores y, por otra, atender a nuevos 
clientes que pasaban a comprarles 
por ser la tienda más próxima a su 
hogar.

es difícil aventurar cómo evolucio-
nará lo ganado porque en los próxi-
mos meses los distribuidores que 
han perdido clientes tratarán enér-
gicamente de recuperarlos.

de cualquier forma, hay sin duda in-
gredientes de la receta como son la 
proximidad y los frescos diferencia-
les que han sido su baluarte frente 
al resto de cadenas nacionales de 
mayor tamaño, desafiando las re-
glas de un negocio de volúmenes y 
aplicando una frase que compartía 
hace años uno de los líderes de una 
cadena regional: “Cuanto más gran-
des sean las sandías, más huecos 
hay entre ellas para cubrir”.

La receta del éxito
Pero, ¿cuál es el secreto de su éxi-
to? Hay varias circunstancias que 
han sido clave para que las cadenas 
regionales hayan tenido tan buen 
comportamiento. Si tuviéramos 
que destacar las que han trabajado 
con mayor o menor intensidad de 
forma más importante, pero tratan-
do siempre de que fueran sus armas 
de diferenciación frente a los líderes, 
podríamos hablar de:

1  atención y servicio diferencial  
de tienda de cercanía.

2  Productos frescos de especialista 
con atención de profesionales  
en venta asistida.

3  amplitud y profundidad de gama 
con surtido diferencial de marcas  
de fabricantes.

4  Cumplir siempre las tres reglas 
básicas: “la tienda limpia, las estan-
terías llenas y sonrisa al cliente”.

Una cuestión compartida por las 
cadenas regionales es que han 
mantenido su propuesta de valor y 
no han prescindido de sus diferen-
ciales para tratar de ganar batallas 
en las que el precio era la priori-
dad. Un líder de una cadena regio-
nal resumía muy bien el espíritu: 
“Muchas veces, cuando se dedica 
mucho tiempo a ver qué hace la 
competencia, se corre el riesgo de 
dejar de ver al cliente”.

en aquellos momentos en los que 
la venta asistida desde los mostra-
dores de frescos era sustituida por 
fórmulas de libre servicio más efi-
cientes y rentables estos operado-
res, no cayeron en la tentación de 
seguir la tendencia de los líderes, 
sino que optaron por seguir la de 
sus clientes, que lo valoraban. Y es 
que, para la mayoría, la venta asis-
tida era el mayor atractivo.

Pasado el tiempo, los datos les dan 
la razón e incluso muchos han vuel-
to a la venta asistida.

Cada cadena responde de forma 
propia y personal a cada cliente de 
la región en la que opera. Con estilo 
propio, pero estando muy cerca de 
la tienda, que es donde está el clien-
te. en muchas de ellas, además, el 
tamaño favorece que las decisiones 
sean mucho más ágiles.

Pongamos el foco en algunos casos 
representativos que atestiguan el 
éxito de estas cadenas que se estu-
dian fuera de nuestras fronteras 
como fórmulas de pervivencia fren-
te a los discounters y grupos inter-
nacionales.

Más del 12% de 
cuota.  Si todos 
los supermercados 
regionales 
operasen de forma 
conjunta, serían  
el segundo 
distribuidor en 
cuota de mercado.
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SIN
COLORANTES

BONPREU. Apuesta por lo local
  La evolución meteórica de la cadena de distribu-

ción catalana ha sido de casi doble dígito en los últi-
mos seis años, presentando además una proyección 
de crecimiento en el formato de proximidad en los 
próximos años.

  Apostando sin ademanes por la “regionalidad” en 
todas sus fórmulas, con una apuesta por el territo-
rio y una trayectoria fiel a sus orígenes, ha conse-
guido capitalizar el concepto y coger distancia del 
resto de cadenas de Cataluña.

  Destacan por la apuesta por los productos frescos 
de calidad, por el producto local y regional y por un 
surtido amplio con una profundidad que seduce a los 
clientes en categorías como los aceites o la bodega.

  En los últimos años, ha desarrollado proyectos 
como el lanzamiento de su tienda online, en la que 
ha contado con el apoyo de Ocado, líder e-retailer 
en Reino Unido, un partner con gran conocimiento  
y experiencia.

BM. Experiencia de compra 
diferencial
  Su propio slogan, “No es lo mismo”, es bastante 

descriptivo de su propuesta de valor: al cliente no le 
tiene que quedar duda de que comprar en un super-
mercado BM no es lo mismo que comprar en otro de 
la competencia. La estética, orden, limpieza, amplitud 
y lay out de las tiendas favorecen que la experiencia 
de compra sea diferencial y satisfactoria, apoyándo-
se en un personal que trabaja activamente para 
atender y “mimar” a sus clientes, que lo valoran.

  También han sabido adaptarse a las nuevas exi-
gencias del consumidor, desarrollando su negocio 
online con nuevos servicios como el click&collect 
y shop&go, que consisten en elegir los productos en 
tienda y poder recibir y pagarlos en casa sin tener 
que hacer cola en la tienda.

  Una vez más, se diferencian por los productos 
frescos de especialista gestionados por profesiona-
les que garantizan la preparación del producto 
como el cliente lo solicita, además de por un amplí-
simo y profundo surtido que nada tiene que envi-
diar al de los hipermercados.

AHORRAMÁS.  
Especialistas en frescos
  Referente de los supermercados de proximidad madri-

leños, Ahorramás basa su éxito en la compra de cercanía 
y cuenta con un cliente fiel por los productos frescos. Su 
aspecto diferencial es precisamente la calidad y amplia 
variedad de los frescos, así como su atención y servicio.

  Cuenta con amplios mostradores con metrajes supe-
riores a la media, donde profesionales con claro experti-
se tienen un amplio conocimiento del producto, de su 
manipulación y preparación, así como del cliente asiduo.

  Este tráfico garantizado del cliente que compra fres-
cos le ha permitido crecer en la cuota de bolsillo de 
clientes que les compartían con otros establecimientos. 
El reto que tienen es persuadir a estos clientes de que 
realicen allí su compra completa con libre elección de sur-
tido sin que les penalice no abanderar el primer nivel de 
competitividad en precio.
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GADISA. Local y frescos, 
2 señas de identidad
  El líder en Galicia con un quinto de la cuota de 

mercado y con la estrategia clara de ofrecer a sus 
clientes producto local y fresco de forma próxima 
y desde diferentes formatos de tiendas es Gadisa.

  Apostó por “adueñarse” del orgullo de pertenen-
cia en sonoras campañas que resultaron un éxito sin 
precedentes para una cadena de supermercados, en 
las que se ensalzaban los valores de Galicia, buscando 
de forma inteligente la simbiosis “Galicia es Gadisa, 
Gadisa es Galicia”. Sus campañas se han convertido 
en todo un clásico y se esperan y aplauden porque 
los clientes se sienten muy orgullosos de ser de allí.

COVIRÁN. La cercanía bien 
trabajada
  Con un modelo más usual en otros mercados 

como el alemán, esta cooperativa está compuesta 
por asociados que pueden tener desde una tienda a 
una región asignada. La cercanía de la propiedad a 
la gestión y, por tanto, al cliente, facilita a Covirán 
enormemente dar con una propuesta que funcione 
con los clientes. Poder gestionar de manera autóno-
ma cada unidad de negocio a nivel táctico le aporta 
una adaptación a cada realidad, siendo mucho más 
ágiles en incorporar innovaciones. Tanto es así que 
es el segundo operador con más número de tiendas 
en nuestro mercado, estando también presente en 
Portugal.

  Además, complementan el surtido con la posibili-
dad de adherirse al Club Familia, en el que los socios 
pueden ofrecer descuentos y cheques segmentados 
a sus clientes. También les dan apoyo con formación 
continua a través de su Escuela de Comercio.

CONSUM. Tiendas equilibradas
  A pesar de que, desde hace décadas, no solo está pre-

sente en su región, sino que opera en todo el arco del 
Mediterráneo, la cooperativa de supermercados tiene su 
mayor implantación en la comunidad Valenciana, donde 
compite desde siempre con Mercadona. Ello ha jugado 
probablemente a su favor ya que, al conocerle bien, ha 
conseguido un modelo complementario y rentable cre-
ciendo incluso a superficie constante.

  Si hay algo a destacar de la cadena es su expertise en 
el negocio de los supermercados sin más artificios que 
garantizar, bien y siempre, los mínimos que le hace lle-
gar a máximos. Una acertadísima política de surtido con 
la que cumple todas las necesidades de compra traba-
jando la libertad de elección de marcas, pero también 
con una marca de distribuidor con la que cubre el nivel 
de precio, pero también la diferenciación. Y esto lo hace 
sin duplicidades.

  Además, acompañan el surtido con un potente progra-
ma de fidelización “Mundo Consum” mediante el cual 
personalizan las promociones por cliente.
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Innovar para afrontar 
la nueva normalidad
La seguridad y la higiene son hoy prioridades para todo retailer. 
En España se han aplicado múltiples medidas en esta línea y se 
ha trabajado de forma incansable para reducir al máximo el riesgo 
de contagio de Covid-19. En este artículo miramos más allá de 
nuestras fronteras para ver las innovaciones que han surgido  
en distintas partes del mundo con el objetivo de hacer la compra 
más segura y no penalizar la experiencia, y que pueden servir 
como fuente de inspiración para dar los próximos pasos.

En Irlanda, Lidl ha lanzado un chatbot a través de WhatsApp para ayu-
dar a los clientes a encontrar el mejor momento para hacer la compra 
y así evitar hacer cola para entrar a la tienda. Los clientes pueden en-
viar un mensaje de texto al bot con el día y la hora en que planean ir a 
comprar. En función del número de transacciones de Lidl y los datos en 
tiempo real, el bot les informa si se trata de un momento de poca o de 
gran afluencia en la tienda.

1 Un chatbot paRa EvItaR COLaS

Carrefour Bélgica está probando una serie de medidas de desinfección 
en cadena en su hipermercado en el municipio de Waterloo. El cliente 
sigue tres pasos: desinfectarse las manos con gel, limpiar el mango del 
carrito de la compra con una toallita desinfectante y limpiar el resto 
del carrito con un spray.

2 CadEna dE dESInfECCIón

En el norte de Europa, varios supermercados, entre ellos Aldi y Lidl, 
han instalado una máquina de desinfección para carritos de la compra 
con un sistema similar al autolavado de coches. El sistema permite 
limpiar 30 carritos en menos de 30 segundos. La compañía asegura 
que en Alemania está vendiendo a la semana 200 máquinas, cuyo pre-
cio ronda los 3.000 euros incluyendo montaje y formación para los 
empleados.

3 túnEL dESInfECtantE paRa CaRRItOS
dE La COMpRa

En Francia, Leroy Merlin ha instalado carteles en los pasillos con un 
número de teléfono que los clientes pueden marcar para comunicarse 
con un asesor que les guía durante la compra. 

La cadena de supermercados estadounidense H-E-B ha puesto en mar-
cha una iniciativa similar en colaboración con la compañía de reparto 
Favor Delivery dirigida exclusivamente a las personas mayores. Estos 
clientes pueden contar con asesoramiento telefónico y pueden solici-
tar al personal shopper que le entregue la compra en su domicilio.

4 Personal shoPPer tELEfónICO

En Estados Unidos, Kroger está utilizando un sistema de seguimiento 
de clientes que utiliza sensores infrarrojos y análisis predictivos para 
monitorear la cantidad de clientes por metro cuadrado. Asimismo, el 
retailer estadounidense ofrece pruebas de detección de Covid-19 a los 
empleados en los estados de Colorado y Michigan como parte de un 
programa piloto.

5 SIStEMa dE SEnSORES InfRaRROjOS

En aquellas tiendas que cuentan con una amplia zona de cajas, Carre-
four y otros retailers han implementado una nueva ruta para limitar el 
contacto entre los clientes y el personal. La ruta ‘normal’ en la caja 
frente a la salida se ha bloqueado, de manera que los clientes descar-
gan su compra al comienzo de la cinta transportadora y luego deben 
desplazarse directamente al área de empaquetado.

6 REdUCIR EL COntaCtO dIRECtO En Caja
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La cadena francesa de ópticas Atol ha instalado un sistema de nebulización 
de peróxido de hidrógeno seco para desinfectar la tienda y lámparas UV para 
tratar los vidrios que han sido manipulados. Ambos procesos se realizan de 
forma automatizada, sin necesidad de intervención humana.

7 nEBULIzaCIón y LÁMpaRaS Uv

Estudiantes de la Universidad Politécnica de Milán han creado una aplicación 
que indica en tiempo real la duración de las colas en los supermercados. Para 
calcularla, la app se basa en las indicaciones de los usuarios sobre el número 
de personas que esperan en la fila y el tiempo de espera aproximado. Al abrir 
la app, el usuario ve un mapa con los supermercados cercanos en el que se 
muestra el logo de la enseña junto al tiempo de espera estimado.

8 Una app qUE IndICa EL tIEMpO dE COLa 
En LaS tIEndaS

Cada vez más distribuidores apuestan por el sistema de pago Scan & Go, que 
permite a los consumidores escanear los productos con su móvil para luego 
pasar directamente por una caja de autopago. Asda, por ejemplo, ha desple-
gado recientemente en todas sus tiendas en Reino Unido su aplicación móvil 
que incorpora este sistema de pago, con el objetivo de aumentar la seguridad 
de los clientes y empleados durante la pandemia.

9 SIStEMa dE pagO SCan & gO

Aldi ha incorporado un sistema electrónico de control de aforo en 110 de sus 
tiendas en Suiza. El sistema, ubicado en las entradas y salidas de las tiendas, 
cuenta automáticamente el número de clientes que entran y salen. Actúa 
como un semáforo: la luz verde se vuelve roja cuando se alcanza el aforo 
máximo. El retailer ha instalado un sistema similar en el Reino Unido.

10 SIStEMa aUtOMatIzadO dE COntROL dE afORO
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ENVASES Y 
EMBALAJES

Redacción C84

Envases  
y embalajes
Avanzando por un futuro 
más sostenible
Durante la pandemia el consumidor ha comprado más productos 
envasados, valorando la “barrera” del packaging ante el Covid-19. 
Aunque la búsqueda de sostenibilidad continúa en auge, tanto  
entre consumidores como empresas. En este momento clave,  
el área de sostenibilidad de AECOC ha creado el Grupo Asesor  
Científico-Técnico de Expertos para analizar el futuro los envases 
en gran consumo. Presentamos a este grupo de expertos, recogien-
do su opinión sobre las medidas prioritarias para lograr envases  
y embalajes más sostenibles.

Según el estudio realizado en el
mes de junio por AECOC Shopper 
View, uno de cada tres consumido-
res afirma que en los próximos me-
ses comprará más productos fres-
cos envasados porque cree que le 
protegen mejor ante el Covid-19. Por 
otro lado, el 23% de los comprado-
res afirma que ahora, en la “nueva 
normalidad”, le da más valor a com-
prar productos y marcas compro-
metidas con el medio ambiente. Y a 
la hora de considerar un producto 
como sostenible 2 de los 3 criterios 
que más tiene en cuenta el shopper 
están relacionados con los envases. 
En concreto, se fijan en la reducción 
del uso del plástico y en que el en-
vase sea reutilizable o reciclable.

Grupo Asesor: contexto 
y objetivos
En este contexto, desde el área de 
sostenibilidad de AECOC se ha iden-
tificado la necesidad de analizar la 
evolución de los envases de plástico. 
Con el objetivo de profundizar y en-
riquecer la visión sobre la sostenibili-
dad de los envases, se ha constituido 
un Grupo Asesor Científico-Académi-
co, formado por expertos de asocia-
ciones de consumidores, centros téc-
nicos y entidades universitarias.

Entre los objetivos del Grupo Asesor 
se encuentran:

• Favorecer un debate plural y
abierto sobre el futuro de los enva-

ses y embalajes, especialmente de 
materiales plásticos.
• Llamar a la acción a todos los
agentes implicados en la gestión de
los envases, incluido el consumidor.
• Contemplar todas las perspecti-
vas: impacto ambiental, seguridad
alimentaria, investigación técnica,
preferencias y exigencias del consu-
midor, etc.

Sumando opiniones al futuro 
de los envases
Los miembros del Grupo Asesor ya 
han participado en dos jornadas 
online realizadas por AECOC, a las 
que se conectaron alrededor de 
500 profesionales de empresas del 
sector de gran consumo. En la pri-
mera de ellas, se evidenció el rol 
del packaging para evitar el desper-
dicio alimentario y en la segunda, 
se debatió sobre las medidas nece-
sarias para lograr envases y emba-
lajes más sostenibles, poniendo el 
foco en factores como el reciclaje o 
el ecodiseño y destacando el valor 
del plástico como material impres-
cindible, y en ocasiones insustitui-
ble, en la industria y la distribución 
alimentaria.

Como afirma Cinta Bosch, responsa-
ble del área de sostenibilidad de 
AECOC, “La crisis originada por el 
Covid-19 requiere de un foco especí-
fico en la gestión medioambiental y 
en el uso responsable de los mate-
riales plásticos, siguiendo el Plan de 
Acción de la UE para la Economía 
Circular”. Entre los objetivos de este 
Plan se encuentran que en 2030 to-
dos los envases del mercado comu-
nitario sean reciclables, que se res-
trinja el uso de microplásticos y que 
se reduzca la utilización de plásticos 
de un solo uso. Preguntamos a los 
expertos del Grupo Asesor Científi-
co-Académico sobre qué medidas 
son más urgentes para cumplir con 
estos objetivos.

Objetivo 2030. 
 En 2030 el 70%  
de los envases 
plásticos serán 
reciclables, segun  
el Plan de Acción  
de la Unión Europea.

Fernando Móner, presidente de la Confederación de Consumidores  
y Usuarios (CECU)

Montse Castillo, CEO Repaq Packaging Consulting y Directora académica 
packaging IQS Executive - URL

Berta Gonzalvo, directora de investigación del Centro Tecnológico AITIIP 

Carmen Sánchez, directora técnica del Instituto Tecnológico del Embalaje, 
Transporte y Logística (ITENE)

Pere Fullana, Director de la Cátedra UNESCO de Ciclo de Vida y  
Cambio Climático ESCI-UPF

MieMBROS deL GRUPO aSeSOR cienTÍFicO-
acadÉMicO 
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“Necesitamos ecodiseño a gran escala basado en el ci-
clo de vida de envases y productos”

Ecodiseño. Para que haya menos residuos y sean más 
gestionables hace falta aplicar estrategias de ecodiseño 
a gran escala en envases y productos, que estén basadas 
en su ciclo de vida.

Reducir huella de carbono. Por otro lado, hay dos estra-
tegias que aparecen como las más relevantes a la hora 
de avanzar en envases y embalajes más sostenibles. La 
primera pasa por reducir su huella de carbono, calculán-
dola con rigor y de forma certificable, para abordar la 
emergencia climática.

Reciclabilidad. Y la segunda consiste en aumentar la 
reciclabilidad real y de calidad, utilizando un sello rigu-
roso que la comunique, para avanzar hacia una econo-
mía circular. Tenemos que cambiar la manera de produ-
cir y consumir; debemos premiar las actuaciones de 
mejora y penalizar las alternativas con mayor impacto.

PeRe FULLana
director de la cátedra UneScO de ciclo 
de Vida y cambio climático eSci-UPF

“Es prioritario evitar generar residuos innecesarios 
y garantizar la funcionalidad del envase”

Reducir en el origen. Los objetivos de reducción de resi-
duos de envases actualizados por la Unión Europea si-
guen priorizando las acciones vinculadas con la reduc-

ción en origen, considerando que el “mejor” residuo es 
aquel que se evita. Es decir, es prioritario evitar la gene-
ración de residuos innecesarios y garantizar la funciona-
lidad prevista para el envase.

Revalorizar al final. Además, en el entorno de economía 
circular es fundamental considerar la revalorización en 
el final de vida del producto. Por tanto, la reciclabilidad, 
seguida de otros sistemas de revalorización, como la 
compostabilidad o la valorización energética cuando sea 
viable, son aspectos fundamentales de los materiales 
utilizados en el envase y embalaje.

MOnTSe caSTiLLO
ceO Repaq Packaging consulting y directora 
académica packaging iQS executive - URL

“La apuesta fundamental es generar conciencia en la 
sociedad”

Información, I+D+I y reciclado. En primer lugar, es fun-
damental avanzar en 3 vías: apostar por la formación e 
información de la sociedad, seguir impulsando la I+D+I 
para buscar envases más respetuosos con el medio am-
biente y auditar los sistemas de reciclado para hacerlos 
más eficaces y eficientes. 

Conciencia social. Aunque es imprescindible reducir el 
uso de envases y aumentar la reutilización, fomentando 
la economía circular, la apuesta fundamental pasa por 
generar conciencia en la sociedad para acelerar el proce-

so y llegar al 2030 con datos mucho más optimistas. 
Desde la Confederación de Consumidores CECU tenemos 
claro que las personas tienen un grave problema y ellas 
también son responsables de buscar una parte importan-
te de la solución a través de la mejora de sus hábitos de 
compra y consumo.

FeRnandO MóneR
Presidente de la confederación de 
consumidores y Usuarios (cecU)
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El ecodiseño reduce impactos ambientales y mejora 
la gestión de los envases”

Prevención o reducción. La jerarquía de residuos priori-
za los posibles procesos de tratamiento de residuos por 
este orden: prevención, reutilización, reciclado, valoriza-
ción y eliminación. Esta jerarquía se ha incluido en las 
directivas europeas de envases y residuos desde los 
años noventa. Por tanto, la prevención o reducción de 
cantidad de material de envase se considera la primera 
prioridad.

Ecodiseño y materiales. Esta reducción se puede abor-
dar a través del ecodiseño, que reduce impactos am-
bientales bajo la perspectiva del ciclo de vida. El ecodi-
seño también permite mejorar la gestión de los envases, 
factor clave para cumplir con los objetivos de reciclado 
de la Directiva 2018/852 Envases y residuos de envases 
(70% de reciclado de envases plásticos en 2030). Para 
alcanzar esos objetivos, también debemos mejorar las 
propiedades de los materiales de envase para incremen-
tar sus prestaciones a la vez que simplificamos sus es-
tructuras para hacerlos más reciclables.

Reciclado y descontaminación. Además, cabe destacar 
la necesidad de nuevas tecnologías de reciclado que faci-
liten la identificación de plásticos complejos o multicapas 
para su posterior deslaminado y reciclado, así como pro-
cesos de descontaminación que permitan incrementar el 
uso de plásticos reciclados en sectores como alimenta-
ción y bebidas.

caRMen Sánchez
directora técnica del instituto Tecnológico  
del embalaje, Transporte y Logística (iTene)

“Es fundamental transferir los resultados de la I+D a la 
industria de envases plásticos”

I+D. En primer lugar, es fundamental transferir los resul-
tados de la I+D a la industria de envases plásticos, así 
como seguir invirtiendo en nuevos desarrollos e innova-
ciones en estos tres ejes:

• Ecoinnovación, estrategia que cumple con el objetivo
de obtener un mínimo impacto tanto durante el uso
del producto, como al final de su vida, logrando que
tenga el mínimo peso y cumpla con las necesidades
y requisitos para los que fue concebido.

• Valorización de los envases en el final de su vida, me-
diante técnicas y procesos de reciclado y reutilización.

• Materiales y aditivos biodegradables y compostables,
como alternativa a los plásticos convencionales.

Información al consumidor. Además, es imprescindible 
asegurar que los consumidores reciban información cla-
ra y correcta. En este sentido, hay que incidir en el eti-
quetado de los envases, que es la vía de comunicación 
y conexión fundamental con el ciudadano.

BeRTa GOnzaLVO
directora de investigación del centro 
Tecnológico aiTiiP
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La revolución 
del FoodTech
“Los datos son las 
nuevas marcas”
El sector FoodTech está de moda y liderado por em-
presas de nueva creación. Sólo entre 2016 y 2018 la 
inversión global en start-ups dedicadas a este campo 
ha aumentado un 270%. ¿Por qué este interés? Para 
el experto en innovación alimentaria Alessio D’Antino, 
la respuesta reside en la firme a apuesta por el I+D 
y la tecnología, que están revolucionando toda la ca-
dena de valor a través de 3 grandes tendencias: big 
data aplicado en agricultura, la reinvención de proteí-
nas y envases alternativos que reduzcan los residuos.

Dice Alessio D’Antino que nuestro
sistema alimentario se enfrenta a 
una presión sin precedentes: el 50% 
de la producción está en riesgo de-
bido al cambio climático, el 20% de 
las tierras agrícolas cultivables es-
tán degradadas, se espera un au-
mento del 70% de la demanda de 
alimentos para 2050 y que para en-
tonces 7.000 millones de personas 
vivirán en las ciudades (un 50% 
más), según la Fao e Inside Climate 
News. ¿Y esto qué significa para la 
industria alimentaria? En esta entre-
vista compartimos algunas de sus 
reflexiones y recomendaciones.

Ana Martínez Moneo: El FoodTech 
hoy se ha convertido en un polo de 
atracción e interés de inversores. 
¿Qué momento vive este sector en 
el mundo?
Alessio D’Antino: Históricamente, 
el término de FoodTech se ha aso-
ciado al conjunto de maquinaria uti-
lizada para procesar alimentos. Una 
definición un poco reductiva y que 
hoy abarca un sector emergente 
que explora el mayor aprovecha-
miento de la tecnología para mejo-
rar la eficiencia y la sostenibilidad 
en el diseño, la producción, la elec-
ción, la entrega y el disfrute de los 
alimentos. Porque la tecnología aho-
ra se utiliza en toda la cadena de va-
lor y no solo en la industria.

Para entender la magnitud de este 
sector voy a dar algunas cifras claves, 
extraidas de nuestra herrmienta 
Food Tech Data Navigator:

1 261 billones de euros es el valor
combinado de FoodTech Unicorns en 
el mundo.

2 3,5 millones de empresas Agri-
foodtech activas.

3 Más de 100 aceleradoras e incu-
badoras de FoodTech.

4 42,3 billones de euros de inver-
sión global entre 2010-2019 para las 
star-ups.

5 278% de crecimiento del número
de fondos de inversión en start-ups.

Desde el punto de vista de la finan-
ciación, hay que decir que en los últi-
mos ocho años estas empresas han 
recibido conjuntamente alrede dor de 
42.300 millones de euros de inversión. 
Sólo entre 2016 y 2018 la inversión ha 
aumentado un 270%.

Sin embargo, la mayoría de las com-
pañías de gran consumo ha invertido 
muy poco en investigación y desarro-
llo. De las 100 primeras empresas de 
EE.UU que invierten en I+D la prime-
ra compañía alimentaria es  Nestlé, 
que está en el puesto 94 con 1,7 mi-
llones de dólares de inversión, mien-
tras que Amazon es la primera con 
22 millones. Las compañías de gran 
consumo han invertido un 2% de su 
facturación en I+D frente a un 13% 
de las empresas tecnológicas.

¿Y en qué situación se encuentra 
el ecosistema de innovación en ali-
mentación en Europa?

Colaboración.  Es la nueva ventaja 
competitiva, pero hay que ser más 
atrevidos, más ‘piratas corporativos’, 
como dijo Steve Jobs.

 Fundador y CEO de Forward Foo-
ding, la primera plataforma cola-
borativa del mundo de FoodTech 
Data Intelligence que impulsa. El 
vivió en Silicon Valley cuando em-
piezó el ‘movimento global’ de el 
espacio FoodTech y contribuyó a 
sus desarollo como lo conocemos 
hoy, primero en USA y desde 
2015 en Europa.

 Su pasión por la comida y la fe en 
el papel de las start-ups le impul-
saron a crear la mayor comuni-
dad de innovadores en alimenta-
ción del mundo.

 Un ciudadano global que ha vivi-
do y trabajado en Italia, Corea del 
Sur, Australia, Estados Unidos y el 
Reino Unido, donde actualmente 
reside.

EL PERFIL DE 
ALESSIO D’ANTINO

Tecnologías clave. Drones, robots, vehículos autónomos, blockchain… pueden hacer más efi-
ciente el proceso de producción y de gestión del campo.
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El ecosistema en Europa es muy di-
ferente a otros ecosistemas porque 
hay mucha variedad: diversos acto-
res que trabajan en innovación ali-
mentaria –desde las universidades 
hasta las grandes y pequeñas em-
presas–, y diferentes investigaciones 
en biotecnología para desarrollar 
alimentos. El resultado es que hay 
muchos proyectos sobre diferentes 
materias y tendencias. Si lo compa-
ramos con Estados Unidos, por 
ejemplo, vemos que allí sí están mu-
cho más avanzados en soluciones 
específicas, como la carne vegetal o 
cultivada, pero no tiene la variedad 
de Europa en este campo.

Una de las características del desa-
rrollo del ecosistema europeo es que 
está interconectado. Proyectos que 
nacieron en la universidad, se desa-
rrollan en start-ups y de estas se pa-
san y se implementan a empresas 
más grandes. Además, hay dos tipo-
logías de inversores que están im-
pulsando la innovación en Europa: 
los privados, como los business an-
gels, que invierten en proyectos de 
start-ups, y los corporativos, que se 
han empezado a interesar por traba-
jan de forma muy cercana con los 
anteriores. Esto está permitiendo 
que el ecosistema europeo esté en 
posición de competir con otros eco-
sistemas mundiales.

EE.UU o Israel están a la cabeza 
de inversión en I+D. ¿Qué países 
de nuestro entorno están lideran-
do la innovación en alimentación?
El mercado europeo de FoodTech 
cuenta con 6 países que son líderes: 
Reino Unido e Israel –si los incluimos 
dentro de Europa– y Países Bajos, y 

después Italia, España y Francia. En 
todos hay empresas que copian y 
adaptan soluciones que han visto en 
otros mercados, pero también desa-
rrollan soluciones específicas para 
las necesidades concretas de los 
consumidores locales. Además, el 
hecho de ser un mercado libre entre 
los países comunitarios es una gran 
ventaja competitiva porque facilita 
la trasferencia de tecnología y del 
conocimiento.

En Europa hay una nueva ola de inno-
vación que está más cercana a las ne-
cesidades de los consumidores que, 
por ejemplo, la carne sintética que 
estará en el mercado dentro de unos 
años. Un ejemplo es la tecnología de 
encapsulación de proteínas y probió-
ticos, liderada por empresas españo-
las, italianas y francesas. Se trata de 
un proceso mediante el cual sustan-
cias bioactivas de los alimentos se in-
troducen en un “envase” para sepa-
rar y almacenar materiales, que 
actúa como barrera contra malos olo-
res y sabores o alargar la caducidad. 
Se puede utilizar también un material 
desechable para que tenga otra utili-

zación, por ejemplo, la cáscara de la 
almendra. Si extraemos los lípidos de 
ella se pueden encapsular y utilizar-
los como un nuevo ingrediente para 
otro producto. Esta tecnología está 
avanzando a una gran velocidad.

¿Cuáles son hoy las tendencias 
en innovación y que, en su opinión, 
supondrán un cambio disruptivo 
en la alimentación?
Hay tres grandes líneas de trabajo 
en innovación en las que el sector 
FoodTech está poniendo especial e 
intensivo foco con start-ups punteras 
desarrollando soluciones muy nove-
dosas (ver recuadro):

1 Agricultura y big data. Tecnología 
aplicada al campo para hacer más 
eficientes y sostenibles los cultivos.

2 Reinvención de proteínas. Asis-
timos a una reducción constante 
del consumo de carne, bien por fi-
losofía de vida o por conciencia-
ción hacia el medio ambiente, y a 
un aumento exponencial de la pre-
ferencia por productos sustitutivos.

3 Reducción de residuos y enva-
ses alternativos. La búsqueda de 
soluciones que reduzcan el impacto 
medioambiental, así como el desper-
dicio alimentario marcan el futuro 
de un sector en auge.

La tecnología está presente en to-
dos y cada uno de los nuevos desa-
rrollos. Porque en el mundo en el 
que vivimos los datos son nuestras 
nuevas marcas. Los datos proporcio-
nan la confianza creada por la mar-
ca. Hacen posible que encontremos 
lo que queremos, desea-

Disparidad.   
Las compañías  
de gran consumo 
invierten en I+D  
un 2% de su 
facturación frente 
a un 13% de las 
tecnológicas.

 NUEVAS PROTEÍNAS. La empresa fin-
landesa Solar Food ha desarrollado una pro-
teína elaborada a partir del CO

2
, agua captu-

rada del aire. Es sólo un ejemplo. Para 
Alessio D’Antino, el consumo de productos 
con base de insectos también es una oportu-
nidad. Dice que aunque en Europa todavía su 
consumo es minoritario, ya ha grandes cade-
nas de distribución, como Lidl o Carrefour, 
que los comercializan en forma de barritas 
energéticas o snacks. 
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mos o necesitamos. Todo esto signi-
fica que seremos capaces de ascen-
der en la jerarquía de Maslow.

¿Y qué comeremos en 2050?
Es una pregunta muy difícil. Pero 
lo que creo es que vamos a comer lo 
que comemos hoy pero con una gran 
variedad de productos alternativos. 
La carne es un muy buen ejemplo. La 
proteína vegetal y sintética, sin duda, 
van a crecer exponencialmente por-
que la gente cada vez está más con-
cienciada de que no podemos seguir 
produciendo los alimentos como he-
mos venido haciéndolo hasta ahora.

Forward Fooding es un ecosistema 
de agrifoodtech. ¿En qué están 
trabajando las empresas en la ac-
tualidad? ¿Qué necesidades os 
trasladan?
Depende el tamaño. Las pequeñas 
están ávidas de conocer las técnicas 
que se pueden aplicar en la indus-
tria. Por su parte, la principal preo-
cupación de las empresas más gran-
des son sus empleados porque están 
todavía lejos de la tecnología que 
ofrecen los centros de investigación 
y desarrollo en disciplinas como la 
inteligencia artificial, el envase al-
ternativo… Tienen expertos en tec-

nología antigua, por tanto, la inver-
sión y el tiempo en la formación 
adecuada de estos profesionales es 
enorme. Otro problema es la dificul-
tad para atraer nuevo talento, por lo 
que tienen que reforzar su apuesta 
por la sostenibilidad si quieren ser 
compañías atractivas.

¿Dónde cree que es más importan-
te y necesario innovar?
Sin duda, en el proceso de transfor-
mación de alimentos. El papel que 
puede jugar ahí la tecnología es in-
creíble. Por ejemplo, la tecnología 
machine vision o tecnología de vi-
sión artificial que resuelve los pro-
blemas de control de procesos en lí-
neas de producción porque puede 
detectar alimentos u objetos desco-
nocidos sobre la cadena de produc-
ción de forma automática. Beta San 

Miguel, una de las mayores azucare-
ras mexicanas, han establecido una 
alianza con la start-up americana Im-
pact Vision para desarrollar una so-
lución tecnológica de hyperspectral 
imaging con excelentes resultados.

En la cadena de valor, desde el campo 
al producto, hay muchos procesos 
intermedios en los que la tecnología 
es clave: drones, robots, vehículos 
autónomos pueden hacer más efi-
ciente el proceso de producción y de 
gestión del campo. El block chain tam-
bién es una tecnología muy potente 
que permite al consumidor conocer 
todo el proceso de producción y co-
mercialización de forma transparen-
te. La confianza que la empresa que 
lo utiliza crea en los clientes y con-
sumidores es increíble, porque los 
datos son las nuevas marcas.

¿Cómo afectará el Covid-19  
a las inversiones en innovación?
Esta crisis solo va a acelerar las in-
versiones en innovación en el es-
pacio de FoodTech. De hecho, en 
los últimos 3 meses nuestro Food-
Tech Data Navigator ha registado 
muchísimas actividades de inver-
sión y una docena de compañías 
han recaudado rondas de financia-
ción de entre 50 y 100 millones de 
euros. 

¿Qué países cree que serán  
los más impactados?
No tengo una bola de cristal pero 
creo que los países que no sean ca-
paces de resolver los siguientes pro-
blemas serán los más afectados:

• La falta de trabajadores cualifi-
cados para la agricultura. 

• La fuerte dependencia de las im-
portaciones de productos frescos (que 
pueden reducirse o al menos mitigar-
se mediante el despliegue de tecnolo-
gías como la agricultura vertical).
• La rigidez de los canales de dis-
tribución debido a la dependencia 
de algunos sectores (supermercados 
y hostelería), que requieren que la 
compra o el consumo se realice en 
puntos de venta físicos (en contra-
posición a una combinación más 
equilibrada de comercio electrónico 
y venta directa al consumidor).

¿Qué tendencias se mantendrán  
y cuáles sufrirán con esta crisis?
Todas las tendencias se van a acele-
rar, pero sobre todo:

• Apostar por la producción local 
(y con más tecnología), diversifican-
do más los cultivos para depender 
menos de las importaciones y ex-
portaciones.
• Identificar nuevos canales de 
distribución para satisfacer las ne-
cesidades locales, reduciendo así la 
dependencia de ciertos canales o de 
grandes acuerdos comerciales para 
exportaciones. 
• Proporcionar una mayor transpa-
rencia y trazabilidad de la supply 
chain entre todos los actores, inclui-
dos los consumidores finales, que 
están cada vez más interesados en 

comprender de dónde provienen los 
alimentos y si son sostenibles. 

Por último, ¿qué recomendaciones 
puede compartir con las más de 
30.000 empresas que forman par-
te de AECOC?
En este escenario quedan dos opcio-
nes: participar en la revolución tec-
nológica o, simplemente, ignorarla. 
En Forward Fooding creemos que 
colaborar es la nueva ventaja com-
petitiva. Directivos y empresarios 
pueden aprender mucho unos de 
los otros creando transacciones co-
merciales que sean mutuamente be-
neficiosas.

Me gustaría tener una receta secreta, 
pero no la hay porque depende de 
muchos factores. Sin embargo, ten-
go un único consejo para compartir. 
Creo que sería mejor si todos los días 
fuéramos un poco más atrevidos y, si 
me permitís, un poco más ‘piratas 
corporativos’, como dijo Steve Jobs. 
Les invito a abrir las puertas de sus 
empresas y trabajar con otras en 
busca de un objetivo común. Os sor-
prenderéis del poder de colaboración 
cuando se hace algo significativo jun-
tos. Es una gran experiencia de 
aprendizaje. No hay mucho que per-
der y sí mucho que ganar. ¡Ánimo!

© Ana Martínez Moneo

1 Agricultura y big data
Aerofarms (EE:UU) ha ideado sistemas 
aeropónicos para cultivar vegetales en 
granjas verticales urbanas con altas den-
sidades de rendimiento. Según la compa-
ñía utilizan un 95% menos de agua que 
la necesaria para cultivar alimentos en el 
campo y con rendimientos en torno a 
350 veces más altos por m2. Ha conse-
guido 150 millones de dólares de inver-
sión para construir múltiples granjas sin 
utilizar ningún tipo de suelo y ya cuenta 
con 9 instalaciones. Es un hecho que la 
gente está trasladándose cada vez más a 
los centros urbanos y esta solución acer-
ca los alimentos.

Hummingbird Technologies (Canadá) uti-
liza sistemas de remote sensing e inteli-
gencia artificial para Otra empresa es la 
canadiense para recabar datos de los culti-
vos de satélites, aviones, drones y robots. 
Este análisis de la información, disponible 
en 24 horas, aumenta rendimientos, opti-
miza insumos químicos, ayuda a cultivar 
de manera más sostenible, etc.

Small Robot Company (Reino Unido), está 
construyendo robots autónomos que sem-
brarán y cultivarán cada planta y solo ali-
mentarán y regarán aquellas que lo nece-
siten, evitando desperdicios. Para ello, han 
desarrollado un modelo de negocio que se 
llama ‘farming exe service’ que permite a 

los agricultores alquilar los robots y pa-
gar solamente cuando los utilicen.

Provenance (Reino Unido) ha lanza-
do una plataforma basada en block-
chain que potencia la transparencia 
de los negocios y la trazabilidad de 
los productos facilitando datos fia-
bles de los alimentos.

2 Reinvención de proteínas. 
De la planta al aire

Just, empresa unicornio americana, 
utiliza proteínas a base de frijol mun-
go para imitar el huevo. Se vende en 
restaurantes y tiendas de proximidad 
de EE.UU. y también en China.

Heura Foods (España) ha desarrolla-
do un concentrado de proteína ex-
traída de la soja con la misma textura 
carnosa del pollo y de la carne. Su 
éxito le ha abierto las puertas de la 
restauración y el retail.

Solar Foods (Finlandia) produce in-
gredientes con un nivel alto de pro-
teína a partir del CO

2
, agua captura-

da del aire a través de un proceso 
patentado de fermentación. El re-
sultado es un alimento en polvo de 
alto componente proteínico y de sa-
bor y textura similar al de la harina 
de trigo, cuya producción es diez ve-
ces más eficiente que la de soja y 

muy sostenible ya que requiere una bajo 
consumo de agua y cero emisiones de 
carbono.

3 Reducción de residuos  
y envases alternativos

Mimica (Reino Unido) ha desarrollado 
una solución de envasado que reduce 
el desperdicio alimentario y mejora la 
seguridad alimentaria. Es una etiqueta 
inteligente que permite saber cuándo 
un producto perecedero se encuentra 
en estado de descomposición.

Notpla (Reino Unido) ha ideado un en-
vase comestible para líquidos, elabora-
do a partir de algas marinas y plantas 

que podría sustituir a las botellas de 
plástico.

Almond (Reino Unido) es una app que 
ayuda a consumir de una manera más 
ecológica, sugiriendo productos y servi-
cios que permitan a los usuarios alcan-
zar un estilo de vida equilibrado en cuan-
to a emisiones de carbono, ayudándoles 
a descubrir marcas sostenibles, obtener 
recompensas y compensar su esfuerzo 
por ayudar al medio ambiente.

Tipa (Israel) ha desarrollado envases de 
plástico totalmente compostable que 
aseguran que su final de vida sea como 
una cáscara de naranja,.

3 TENDENCIAS EN FOODTECH Y NUEVAS SOLUCIONES

Líderes en 
FoodTech.  En el 
entorno europeo 
destacan Reino 
Unido, Israel, Países 
Bajos, por un lado, 
y después Italia, 
España y Francia.
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Asana Bio
Más soluciones 
saludables de 
conveniencia

La marca de alimentación ecológica 
de Capsa Foods añade a sus lácteos 
(leche, mantequilla y queso de los 
Alpes) nuevas referencias. El primero 
es un porrige, para tomar fuera de 
casa, que combina cereales ecológi-
cos, avena sin azúcar con espelta, 
chía, cacao puro y baobab. Y el se-
gundo es una barrita ecológica de 
semillas y frutos secos, endulzada 
con miel, sin azúcares, siropes ni 
edulcorantes. Sin gluten, alta en fi-
bra y con un 18% de proteína.

Coca-Cola
4 nuevos sabores 
veraniegos  
de Fanta

Maracuyá, frambuesa, piña y sandía 
son los 4 nuevos sabores, de edición 
limitada y sin azúcares añadidos. 
Fanta ha acompañado el lanzamiento 
de estos nuevos sabores con una 
nueva edición de la Batalla de los 
Sabores en redes con la que invita  
a los jóvenes a defender su sabor 
preferido. Fanta consolida su reduc-
ción de azúcares: en 2019 sus versio-
nes sin azúcares añadidos crecieron 
un 17,2% en ventas respecto al año 
anterior.

Carmencita
Nuevos sobres 
monodosis

Carmencita lanza su nuevo formato 
de sal Himalaya, pimienta negra mo-
lida, sal gruesa, sal fina, sazonador 
de ensalada y salsana 50% sin sodio, 
que se presentan en cajas de 250 so-
bres monodosis de uso individual. De 
esta forma, los condimentos y sazo-
nadores de la marca se pueden utili-
zar también para comer fuera de 
casa, en restaurantes o cafeterías. 
Además, estos sobres monodosis re-
fuerzan la seguridad alimentaria.

Mondele–z
Nuevas variedades 
de Tuc y Milka

Tuc Crack’s son las nuevas galletas 
saladas, elaboradas íntegramente 
con cinco ingredientes naturales, en-
tre ellos el aceite de oliva virgen ex-
tra. Contará con dos sabores: hier-
bas aromáticas y al punto de sal.

Y Milka presenta el nuevo sabor Mil ka 
Oreo Blanco, impulsando su segmen-
to de chocolate blanco y reforzando 
su apuesta por la combinación Mila 
y Oreo, con la que ya cuenta con cua-
tro variedades.

Lácteos Covap
Nueva gama  
on-the-go

Lácteos Covap lanza Smike una nue-
va gama de bebidas lácteas on-the-
go, listas para llevar y consumir en 
un formato de 225 ml. Elaborada 
con leche Covap, recogida diaria-
mente en las granjas familiares de 
los ganaderos, cuenta con dos lí-
neas: Smilke Avena, para el desayu-
no y merienda con avena, miel y ca-
cao, y Smilke Café, con café puro de 
la variedad 100% arábica.

Haribo
Sabores que 
sorprenden

El caramelo de goma Tropifrutti 
ahora se presenta con una textura 
y receta diferente, que lo convierte 
en una referencia top de la marca. 
Cada bolsa contiene 7 tipos de pie-
za, diferentes sabores frutales y un 
suave recubrimiento pica, que po-
tencia su sabor.

Dos nuevos lanzamientos de la mar-
ca. Por un lado, Garden Gourmet 
lanza las hamburguesas vegetales 
Sensational Burger, con sabor y 
textura más parecidos a la carne. 
Combina proteína de soja y trigo, 
plantas, aceites vegetales y una fer-
mentación vegetal que aumenta su 
sabor ‘umami’.

Por otro lado, NaturNes Bio, la gama 
de alimentación para bebés, se am-
plía con la gama 100% vegetal, a 
base de fruta y bebida de coco. 
Cuenta con dos variedades: manza-
na y piña y mango y kiwi, con ingre-

dientes de agricultura ecológica y 
sin azúcares añadidos.

Nestlé
Apuesta por lo vegetal

Choví lanza su salsa de boletus con 
trufa de 100ml en forma de salsera 
o jarrita. Se puede calentar en el mi-
croondas. 

Por otro lado, ha relanzado su 
gama de salsas ambiente en bote-

llas fabricadas con plástico pet 
100% reciclado y reciclable, que 
incorpora un sleaver (packaging 
que recubre la botella) para que se 
pueda separar de la botella y tam-
bién depositar en el contenedor 
amarillo.

Choví
Innovaciones en producto y envases

Noel
Más referencias 
‘plant-based’

Noel amplía su gama Nature con 
5 nuevas referencias de productos 
sin carne: las hamburguesas de ter-
nera, pollo y pollo con espinacas, y 
las tiras de ternera y pollo. Todas 
ellas están elaboradas con proteína 
vegetal, destacando como principal 
innovación el uso de la proteína de 
guisante en las hamburguesas en 
vez de soja.

Pescanova
Conveniencia  
y salud en sus 
lanzamientos

Pescanova presenta Pescanova y lis-
to!, su nueva gama de platos prepa-
rados congelados con dos formatos:

•	 Al plato. Menús preparados,  
en raciones individuales y listas en  
7 minutos en el microondas.
•	 A la sartén. Productos del mar 
que incorporan salsas y permiten 
dar un toque especial a comidas 
sencillas, con solo calentarlos 5 mi-
nutos.

LANZAMIENTOS
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Bezoya
Botellas 100% 
plástico reciclado

Bacalao Giraldo
3 nuevos formatos 
premium

La empresa vasca lanza al mercado 
3 nuevos productos gourmets, pen-
sados para todos los públicos: la 
gama 60º de bacalao para canal ho-
reca con cortes individuales para co-
cinarlos a la temperatura ideal; sal-
sas míticas de la cocina vasca (pil 
pil, vizcaína y tinta de chipirón) en 
packs de fácil conservación y uso; y 
hamburguesas de salmón & bacalao, 
fast good familiar.

Pascual ha presentado sus nuevas 
botellas de 330 y 500 ml elaboradas 
en su totalidad de plástico reciclado 
(rPET). Además, este año 2020, sus 
garrafas de 5 litros serán 100% de 
rPET y las botellas de 1,5 litros, un 
50%. En 2022 se compromete a que 
todas sus botellas sean 100% de 
este material reciclado.

Aviserrano
Gama clean label

Grupo Aviserrano lanza las primeras 
referencias de su gama Clean Label. 
Se trata de productos marinados y 
elaborados como albóndigas y ham-
burguesas, que bajo este concepto 
garantizan que están elaborados 
con ingredientes naturales, facilitan-
do transparencia y honestidad, re-
duciendo los ingredientes, resaltan-
do los beneficios y cuidando el 
medio ambiente en el envasado y 
etiquetado.

Delfín
Platos refrigerados 
de pescado  
y marisco

Delfín lanza una nueva gama de pla-
tos refrigerados de pescado y maris-
co, listos en menos de tres minutos 
al microondas. Unas recetas natura-
les que incorporan salmón con salsa 
teriyaki, gambón al ajillo, almejas a 
la marinera o bacalao con pisto. Son 
solo los primeros platos de una am-
plia gama de refrigerados pensados 
para adaptarnos a un mercado más 
sostenible y dar repuesta a los nue-
vos momentos de consumo.

Eneryeti
Bebida energética 
con dos nuevos 
sabores

Eneryeti Company lanza 2 nuevos 
sabores: Caribe –con sabor a piña y 
coco– y Splash –a sandía– con los 
que alcanza los 12 sabores, convir-
tiéndose en la marca de bebidas 
energéticas con más referencias en 
España. Ambas propuestas son ba-
jas en calorías y se distribuyen en 
formato de 500 ml en tiendas de 
conveniencia.

Campofrío Vegalia
Hamburguesa 
vegana

Magic Burger es la nueva hambur-
guesa vegana fresca elaborada con 
ingredientes naturales como la pro-
teína vegetal de soja y guisante, 
champiñones y aceite de girasol. 
Esta nueva gama se elabora a diario 
en la planta de Campofrío Frescos 
en Burgos. Con 0% de carne cuenta 
con la certificación V-Label que ga-
rantiza que es apta para veganos. Se 
venderá en libre servicio (ya dispo-
nible en Eroski) y hostelería.

Galletas Gullón
Extiende su surtido 
ecológico

La gama de productos ecológicos de 
Galletas Gullón, que nació en 2006 
con las galletas María Bio, se amplía 
ahora con 5 nuevas referencias: María 
integral, con cereales integrales 
(400g.), María dorada, con baño de 
aceite girasol alto oleico (400g.), Coo-
kies, galleta con chips de chocolate y 
alto contenido en fibra (250g.), Torti-
tas de maíz sin gluten, 25 kcal por tor-
tita (250g.), Tortitas de arroz integral, 
sin gluten, 27 kcal por tortita (250g.).

Industrias Cárnicas Villar lanza una 
nueva categoría de presentaciones 
prácticas y cómodas. Se trata de 
3 maletines de jamón y paleta de 
cebo ibérico loncheados (14 sobres 
de 65 grs) y jamón gran selección + 
chorizo y salchichón Ibérico extra 
loncheados ( 4+8 sobres repectiva-
mente de 65 grs) y un estuche de pa-
leta de cebo Ibérica, 50% raza ibérica 
loncheada. Un packaging que permite 
una larga vida útil (120 días) sin ne-
cesidad de frío para su conservación.

Villar
Maletines prácticos

Diquesí
Más ensaladas 
completas y pokes

DiqueSí lanza al mercado una gama 
de pokés, un plato inspirado en la 
gastronomía hawaiana, que combina 
los principales grupos de alimentos 
en un único plato muy completo: 
una base de hidratos con vegetales, 
hortalizas, fruta y proteínas. Pollo, 
piña y edamame; salmón, mango y 
aguacate; y tofu, mango y remola-
cha conforman esta propuesta.

Por otro lado, amplía la variedad de 
productos frescos y listos para co-
mer con el lanzamiento de cuatro 
nuevas referencias de su gama En-
saladas y Más: Sandwich, Dippeo 
con Hummus, Olympia con Feta y 
Bianca con Gorgonzola.

Nico Jamones
Novedades de 
conveniencia

La compañía presenta 3 productos 
que dar respuesta a la tendencia de 
conveniencia:

•	 Maletín Veta Negra de Jamón 
Selecto. 14 sobres de 80g en forma-
to tapas listas para servir.
•	 Expositor de loncheados. Para 
6 loncheados en sobres individua-
les entre 40g y 60g (jamón serrano, 
lomo embuchado, chorizo y salchi-
chón extras e ibéricos, Chorizo 
y Salchichón Ibéricos).
•	 Pack de 4 Tapas Serrano. Bande-
ja de 4 porciones para snacking de 
jamón, lomo, chorizo y salchichón.

La gama de snacks de Primaflor, 
 Pilla & Pica, se presentan en envases 
de entre 80 y 170 gramos y contie-

nen una base de almendras tos-
tadas, fuente de proteínas, fibra 
y ricas en vitamina E; y queso, 
en sus variedades cheddar y 
gouda. Según el sabor elegido, 
se completan con fruta  –manza-
na y uvas al 60%– o galletas con 
chía, quinoa y manzanas tricolor, 
ambas elecciones aptas para 
dietas veganas. El Pilla & Pica 
con fuet incorpora, además, za-
nahorias baby y regañás. No 

contienen conservantes ni coloran-
tes, son bajos en sal y su envase es 
de PET reciclado.

Primaflor
Snacks completos nutricionalmente 
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Chocolates Trapa
Apuesta por 
formatos mini  
y snacks

La chocolatera española presenta su 
nueva gama de snacks Intenso Mini 
y 0% Azucares Añadidos Mini, com-
puesta por 5 referencias: dos de cho-
colate negro con distintos porcenta-
jes de cacao (80% y 70%), otra de 
chocolate con leche y dos referencias 
0% azucares añadidos, concretamen-
te una de 80% de cacao sin azucares 
añadidos y otra de chocolate con le-
che sin azucares añadidos. El forma-
to es de 20gr y 24gr respectivamen-
te y su envase 100% reciclable.

San Benedetto
Agua con gas  
y zumo de frutas

Bajo el claim “El origen importa” la 
marca de aguas lanza, Essenzia Gas 
Zero; un agua mineral con gas y 
zumo de naranja, manzana y limón 
procedentes de nuestras tierras, en 
concreto, con limones de las huer-
tas de Murcia, manzanas de Astu-
rias y con zumo exprimido de na-
ranjas valencianas (con certificado 
IGP). Un producto equilibrado, salu-
dable que se puede tomar solo o 
como mixer y que además es sin 
azúcares añadidos.

Frit Ravich
Chips con sabor 
hot dog

Frit Ravich sigue apostando por in-
novar en su catálogo y lanza al mer-
cado las nuevas Chips Sabor Hot 
Dog. Este lanzamiento se une a Ba-
con&Cheese y Pizza, una gama pen-
sada para un target más joven y ha 
sido certificada como apta para ve-
getarianos y halal.

Alpro
Nuevos sabores  
y formatos

Alpro Avena Shake es el yogur líquido 
en formato on-the-go en 2 sabores: 
mango-fruta de la pasión y la edición 
limitada, fresa-manzana- fram bue sa. 
Con avena, un 24% de fruta y sin 
azúcares añadidos, se presenta en 
formatos individuales de 240ml.

Otra novedad es Alpro en Tetrapack 
750g, un nuevo formato que permi-
te abrir, servir y guardar en 2 sabo-
res lima-limón y arándanos.

Acesur
Formatos antigoteo 
y vinagre ecológico

Las marcas Coosur y La Española 
lanzan un nuevo formato de aceite 
de 675 ml con tapón dosificador an-
tigoteo y válvula de silicona. Ade-
cuado para el aliño, la plancha, fami-
lias pequeñas o consumo fuera del 
hogar. Por su parte, la marca italiana 
de vinagre Ponti, a través de Aceites 
del Sur Coosur S.A., lanza un vina-
gre de manzana ecológico sin filtrar 
ni pasteurizar, por lo que es más 
aromático y afrutado. Se presenta 
en vidrio de 250ml, 100% reciclable.

Jack Daniel’s
Refrescante whisky 
con limonada

Borwn-Forman, que comercializa 
Jack Daniel’s, presenta su nueva be-
bida Lynchburg Lemonade, con 5º de 
alcohol y para tomar en lata o en vi-
drio de 33cl., formato exclusivo para 
España. Esta bebida refleja el espíritu 
de Lynchburg, el pueblo de Tennes-
see donde está la destilería de Jack 
Daniel’s y donde la limonada fría se 
ofrece a los invitados. Recordando 
esta tradición se presenta Lynchburg 
Lemonade, que mezcla whiskey Jack 
Daniel’s, limonada y triple seco.

LANZAMIENTOS
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El departamento de I+D+I de Aquali-
fe, en colaboración con Imput Mate-
rial & Services, ha desarrollado Air 
Protect, un sistema innovador y re-
volucionario para la protección de 
espacios abiertos al público, que uti-
liza una tecnología basada en U.V. 

Su función es purificar y desinfectar 
el aire interior de cualquier estable-
cimiento destruyendo virus, hongos, 
bacterias y cualquier microorganis-
mo presente en el aire.

Funciona a través de unos ventilado-
res que crean un ciclo de entrada 
del aire del establecimiento al siste-
ma. Su instalación es muy sencilla, 
tanto en el techo como en paredes 
o columnas. Además, las lámparas 
germicidas tienen una vida útil del 
9.000 horas, por lo que deben cam-
biarse una vez al año.

Aqualife
Tecnología para proteger el aire:

Hiperbaric ha instalado su máquina 
número 300 para el procesado por 
altas presiones (HPP) en la planta 
que la compañía norteamericana 
Calavo Growers tiene en Uruapan, 

Michoacán (México). Este equipo 
tiene una capacidad de 1.410 kg/h 
(3,100 lbs/h) y se adapta perfecta-
mente a la producción de derivados 
del aguacate. 

Hiperbaric
Acuerdo con Calavo Growers

Obeikan
Amplía sus 
soluciones  
de envases

Faerch
Bandejas para 
soluciones de 
conveniencia

Faerch lanza la gama Evolve con 
bandejas de APET, MAPET II (para 
envasado en MAP) y CPET para co-
midas preparadas. Se tratan de pro-
ductos fabricados en PET monoma-
terial, con un 100% de material 
reciclado en los casos del APET y 
MAPET II, y un 80% en el caso de 
las bandejas de CPET. En todos los 
casos, utiliza material reciclado 
postconsumo, y no se añaden colo-
rantes, con lo que el color de la ban-
deja resultante varía dependiendo 
del material reciclado que se haya 
utilizado, identificando la bandeja 
como con contenido reciclado. 

Epal 
Primeros euro 
palets codificados 
por QR en 
circulación

Los primeros euro palets Epal con 
códigos QR ya están en uso en el 
mercado, como parte del proyecto la 
compañía para desarrollar palets in-
teligentes, en colaboración con el 
Fraunhofer Institute for Material 
Flow and Logistics IML. El objetivo 
del proyecto EPAL es digitalizar las 
plataformas de carga Epal en el ma-
yor pool abierto de intercambio de 
palets. El marcado con un código QR 
es un paso importante hacia la se-
rialización de euro palets y su subsi-
guiente digitalización. 

La compañía ha puesto en marcha 
en España el proyecto Tray2Tray, 
que se basa en la recuperación de 
envases de PET postconsumo (prin-
cipalmente bandejas) para su reci-
clado y reintroducción en nuestros 
procesos productivos. KP ha estado 
trabajando con los diferentes cola-
boradores en la cadena de suminis-
tro, para que estas bandejas sean 
separadas, recicladas y convertidas 
de nuevo en más envases, cerrando 
así el círculo de la sostenibilidad.

KP Films
Recuperación  
de envases PET

Obeikan, especialista en envases 
sostenibles, amplía su gama de solu-
ciones para la promoción en tienda, 
combinando envases de unidad de 
venta orientados al consumidor, dis-
plays y elementos de señalética y vi-
sual merchandising. Este año ha in-
corporado nuevos envases, como los 
de unidad de ventas SE180 (182x175 
mm) y SE270 (275x175 mm), modu-
lares con cajas de distribución retor-
nables RPC. Además, ha presentado 
nuevas máquinas de ensamblaje de 
envases, con innovaciones en pro-
ductividad, seguridad, interfaz de 
usuario y facilidad de uso. 

NOTICIAS

La Escuela Internacional de Industrias Lácteas surge con la vo-
cación de ser la escuela de la interprofesión láctea, con el ob-
jetivo de enseñar, formar, divulgar y promocionar los sectores  
nacionales de ovino, caprino, vacuno y lácteo-quesero.

Proyecto público-privado
La Escuela Internacional de Indus-
trias Lácteas surge en el entorno de 
la iniciativa empresarial, profesional 
y ciudadana Zamora10, impulsada 
por empresarios y profesionales de 
la interprofesión láctea para formar 
a los más de 60.000 profesionales 
que trabajan en los dos subsectores, 
ganadero e industria.

El proyecto pertenece a los secto-
res públicos y privados, la perfec-

ta conjunción entre ambos entor-
nos y la excelente cooperación 
desde el inicio de la Junta de 
 Castilla y León han determinado 
que la mejor fórmula para la 
 gestión de la escuela sea ponerla 
en manos de una fundación priva-
da, con convenios de colabora-
ción con el sector público. Fue 
constituida por 35 patronos funda-
dores y hoy son ya 40 patronos y 
más de un centenar de alumnos 
formados.

Próximos pasos
En la actualidad se está trabajando 
en la programación formativa para 
el curso 2020-2021, en el que se 
llevarán a cabo segundas ediciones 
de los cursos de Maestro Quesero y 
Técnico de Calidad en Industrias 
Lácteas, además de los cursos de 
Inicio al Esquileo de Ovejas, Orde-
ño y Calidad de Leche en Granja, 
Técnico de Laboratorio de Produc-
tos Lácteos, Gestión Económica de 
la Granja y diferentes seminarios so-
bre Coagulación, Maduración y Afi-
nado de quesos y Defectos del que-
so. La Escuela Internacional de 
Industrias Lácteas quiere convertirse 
en un referente nacional e interna-
cional, sobre todo dirigida al mer-
cado de países de habla hispana, en 
la formación de unos sectores estra-
tégicos para la economía española.

NacE La EscuELa 
INtErNacIoNaL dE 

INdustrIas LáctEas
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Charo toribio C84 
ctoribio@aecoc.es

Biotech Foods
Carne cultivada en el País Vasco
Hace 3 años que la compañía vasca Biotech Foods está desarrollando su oferta de 
carne cultivada. Fue la segunda empresa en Europa que apostó por este nuevo ali
mento. Identificaron la oportunidad y aplicaron su experiencia previa en ingeniería 
de tejidos. El resultado: de un solo cerdo pueden obtener la misma cantidad de 
elaborados cárnicos que se obtendrían de 2.000 cerdos con la producción conven
cional. Aunque han comenzado por el porcino, podrían transferir la tecnología a 
otros animales. Por ahora están escalando su técnica, con la colaboración de com
pañías cárnicas, y preparándose para llegar al mercado en cuanto su capacidad 
productiva y el marco regulatorio se lo permitan.

Charo Toribio: ¿Cómo nace Bio
tech Foods? ¿Cuál es la base cien
tífica de vuestra carne cultivada?
Íñigo Charola (IC): Biotech Foods 
nace en febrero de 2017 como resul
tado de un estudio de viabilidad eco
nómico y técnico sobre la necesidad 
de fuentes alternativas de proteína 
que veníamos realizando durante un 
tiempo los socios promotores. Mer
cedes Vila fue el principal motor téc
nico de la idea, al aportar una exten
sa trayectoria científica en esta 
materia, y yo aporté mi experiencia 
en desarrollo de mercados de nue
vas tecnologías. Conjuntamente fui
mos capaces de atraer a socios in
versores y poner la idea en marcha.

Mercedes Vila (MV): Antes de in
corporarme a Biotech Foods trabajé 
18 años en medicina regenerativa, 
en centros de investigación y univer
sidades como la Complutense de 

Madrid y la de Aveiro (Portugal), re
generando diferentes tipos de órga
nos. Este conocimiento nos permitió 
dar el pistoletazo de salida, conocía
mos las técnicas para hacer crecer 
tejido muscular, las podíamos aplicar 
a gran escala y habíamos identifica
do la necesidad de más fuentes de 
proteína, así que nos pusimos en 
marcha.

IC: Eso es, nos lanzamos porque 
comprobamos que la tecnología ya 
estaba lo suficientemente madura. 
Además, los componentes que nece
sitamos, como biorreactores o me
dios de cultivo, ya están en el mer
cado a costes competitivos. El reto 
está en aplicar esa tecnología a un 
mercado totalmente diferente. En 
medicina regenerativa el volumen 
de tejido que se obtiene es bajo y el 
precio es muy alto. En alimentación 
es al revés: los volúmenes deben ser 

muy grandes y el coste tiene que ser 
asumible para los consumidores.

De momento, sois la única empre
sa española dedicada a carne cul
tivada...
IC: Sí. Hay otras iniciativas centra
das en grasa cultivada, que son simi
lares, pero solo nosotros nos dedica
mos a carne cultivada. Y lo más 
importante es la perspectiva global. 
Cuando nos planteamos empezar 
esta aventura, fue fundamental 
comprobar que ya había un número 
suficiente de empresas intentándo
lo. Si lo intentas tú solo, es probable 
que te estés equivocando de mo
mento. Ver cómo crece la categoría 
a escala internacional nos da garan
tías. En Estados Unidos ya hay va
rias empresas y también en Europa, 
en Holanda o Inglaterra, y en otros 
países como Israel, Japón o Singa
pur. Está creciendo todo el ecosiste
ma que permitirá que la carne culti
vada llegue al consumidor. En los 
últimos cuatro años, cada año, se 
han duplicado los fondos privados 
invertidos en empresas de esta cate
goría. Pero en 2020, contando solo 
las inversiones realizadas en enero 
ya se ha vuelto a duplicar.

MV: Cuando fundamos Biotech nos 
dedicábamos a la carne cultivada 
solo 4 empresas en todo el mundo. 
Hoy somos cerca de 30. En 2017 
éramos la segunda empresa euro
pea. La primera estaba en Holanda. 
De hecho, la carne cultivada nace de 
un grupo de investigadores de la 
Universidad de Maastricht que luego 
crearon una empresa.

¿En qué fase de desarrollo es
táis? ¿Cuándo podréis llegar al 
mercado?
IC: Identificamos tres fases del pro
yecto. La primera fase, la de labora

torio, ya la hemos superado. Ya he
mos probado a pequeña escala que 
nuestra carne se puede comercializar, 
que ofrece proteína de alto valor bio
lógico, en la cantidad suficiente, con 
la textura adecuada, etc.

Este año empezamos la segunda 
fase, la del escalado. Es decir, vamos 
a demostrar que podemos alcanzar 
la escala suficiente para llevar nues
tro producto al mercado. En esta 
fase trabajaremos en los próximos 
dos o tres años. La tercera será la 
industrialización, es decir, trasladar 
la producción a una planta y a partir 
de aquí ya comenzaremos a comer
cializar el producto.

Los tiempos son difíciles de predecir 
porque conjugamos varias incerti
dumbres, sobre todo regulatorias. Al 
tratarse de un alimento nuevo tiene 
que pasar una serie de test y prue
bas, avalados por la Unión Europea. 
Por tanto, aunque podríamos hacer 
estimaciones, los tiempos son muy 
variables.

MV: Y en el sentido regulatorio va
mos más avanzados que Estados 
Unidos. La Unión Europea, 

Crecimiento. 
 Cuando fundamos 
Biotech solo está
bamos cuatro 
empresas dedi
cadas a carne 
cultivada en todo 
el mundo. Hoy 
somos cerca de 30.

Mercedes Vila ���
Directora�científica�(CTO)��
de�Biotech�Foods

Íñigo Charola  
Director general  
de Biotech Foods

Duplicando 
inversiones.  En los 
últimos cuatro años, 
año tras año, se han 
duplicado los fondos 
invertidos en carne 
cultivada.
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dentro de su marco regulatorio de 
novel foods, ya contemplaba en 2017 
la existencia de alimentos que pro
venían de cultivos celulares, tanto 
plantas como animales. Por tanto, 
ya existe una categoría dentro de 
la que podemos regular la carne 
cultivada. Quizá el hecho de que 
los pioneros fueran holandeses ace
leró que este marco regulatorio lle
gara antes a Europa que a Estados 
Unidos.

En este escalado, ¿contáis con la 
colaboración de otras empresas?
IC: En cada fase necesitas a los 
compañeros de viaje adecuados. La 
primera fase la iniciamos con los in
versores privados fundadores, con 
el apoyo de un centro tecnológico 
de San Sebastián, del CIC nanoGU
NE y de un family office.

Para afrontar el escalado nos hemos 
asociado con la empresa cárnica 
Aves Nobles y Derivados, de Zara-
goza. Para nosotros ha sido clave, 
no sólo por la financiación, sino so
bre todo por el enorme conocimien
to del mercado que nos aportan. 
Desde el principio hemos comproba
do que la industria cárnica está muy 
preparada. Las expectativas puestas 
sobre la carne cultivada son grandes 
y la propia industria cárnica va a 
formar parte. La industria alimenta
ria y la cárnica en concreto son muy 
innovadoras, seguramente el porta
folio de productos que ofrecen hoy 
no tiene nada que ver con el que 
ofrecían hace 30 años y van a seguir 

creando productos, algunos con car
ne tradicional, otros con carne culti
vada, otros con proteína vegetal, con 
diferentes fuentes de materia prima.

MV: Además de las empresas del 
sector cárnico también colaboramos 
con otros proveedores para obtener 
los componentes necesarios, que ya 
se aplican al sector farmacéutico y 
al de la alimentación. Los yogures 
necesitan bacterias o la cerveza ne
cesita levaduras. Nosotros produci
mos tejidos usando células. Por tan
to, no es la primera vez que se 
utilizan microorganismos para la  
alimentación.

¿Vuestra carne cultivada ofrece 
la misma calidad nutricional y el 
mismo sabor que la tradicional?
IC: Nuestro objetivo es ofrecer una 
fuente alternativa de proteínas de 
alto valor biológico. La población 
mundial seguirá creciendo a pasos 
agigantados. Hoy somos 7.000 mi

llones de habitantes, alcanzaremos 
los 9.000 en 2050 y a final de siglo 
los 11.000. Y, afortunadamente, 
nuestra dieta cada vez es más rica 
en proteínas, por lo que la necesidad 
de proteína se va a disparar.

Hasta ahora y durante muchísimos 
años la ganadería intensiva ha sido 
capaz de suministrar esa demanda 
de proteína. Pero ahora necesitamos 
complementar la oferta. Se habla 
de proteína de insectos, de algas, de 
plantas y la carne cultivada es otra al
ternativa. Cada una con sus caracte
rísticas. Todos vamos a intentar emu
lar la experiencia de la carne porque 
es la que conocemos a la hora de in
gerir proteínas de alto valor biológi
co. Nos pesa la cultura gastronómica. 
Pero la industria cárnica también es 
muy amplia, no es lo mismo una chu
leta que una salchicha. Y entre me
dio tenemos todo tipo de elaborados. 
Ese es nuestro mercado. Es difícil 
emular la carne fresca –una chuleta, 
por ejemplo–, con carne cultivada. La 
carne fresca contiene músculo, grasa, 
sangre y tejido conectivo, y nosotros 
ofrecemos solo músculo. Pero nues
tros clientes serán capaces de elabo
rar con nuestra carne productos sa
brosos y saludables, comparables a 
la carne convencional en algunas ca
tegorías y en otras no.

¿Podéis aplicar vuestra tecnología 
para cultivar carne de otros ani
males, más allá del cerdo, ¿Podéis 
reproducir carne de pescado, por 
ejemplo?

MV: La tecnología se puede transfe
rir de un animal a otro. Aunque tie
nes que adaptar los procesos por
que cada especie crece a un ritmo 
distinto y ofrece un contenido nutri
cional diverso y el pescado en este 
caso es completamente diferente. 
Pero es posible que en el futuro in
corporemos otras especies.

IC: Hemos comenzado por el porcino 
porque es el animal que más se ela
bora en nuestro entorno. En Estados 
Unidos se está eligiendo la vaca por
que la hamburguesa de ternera es 
de los alimentos más consumidos.

Toda vuestra web está en inglés. 
¿Os dirigís a un mercado global 
desde el inicio?
IC: España será nuestro mercado 
principal, pero sí que es un proyecto 
con aspiración global. Empezaremos 
a producir en España, aunque tam
bién podemos producir en cualquier 
otro mercado. Establecer una planta 
productiva de carne cultivada es 
más sencillo que una explotación 
ganadera. 

Esta tecnología nos ofrece la capaci
dad de ser globales y luego nos ire
mos adaptando a los mercados en 
función de la respuesta de los con
sumidores. Por ejemplo, según las 
encuestas sobre la aceptación de la 
carne cultivada, en China o India los 
consumidores están mucho más 
predispuestos. Sin embargo, en Oc
cidente somos más reacios, quere
mos conocerla mejor.

¿Qué canales de distribución os 
planteáis?
IC: Podemos fijarnos en el ejemplo 
de la proteína vegetal, las hambur
guesas de Impossible Foods. Su es
trategia fue muy adecuada: empeza
ron por horeca, posicionándose 
como un producto premium. Al prin
cipio la capacidad de fabricación era 
limitada y fue una buena manera de 
testarlo. Sin embargo, con la carne 
cultivada es distinto porque las 
fuentes alternativas de proteína ya 
son una realidad. Es decir, el mensa
je está calando en la sociedad, la 
tendencia se está creando y quizás 
esos ciclos sean más cortos de lo 
que fueron con la proteína vegetal. 
Pero tendrán mucho que ver con la 
capacidad productiva y la acepta
ción del cliente.

¿Cuánto tiempo necesitáis para 
producir una cantidad equivalente 
de carne cultivada respecto a car
ne convencional?
MV: La cría de un cerdo suele nece
sitar, como mínimo, 5 o 6 meses. 
Después de ese tiempo tienes que 
sacrificar, despiezar y deshuesar el 
animal para obtener solo las partes 
que necesitas, con lo que añades 
más tiempo todavía. Con nuestra 
técnica obtenemos volúmenes sufi
cientes para elaborar productos cár
nicos cada 15 o 20 días. Por tanto, 
con la producción directa de la ma
teria prima acortas el tiempo de ob
tención del tejido. Y nosotros solo 
generamos músculo, por tanto, el 
proceso es más eficiente. Además, 

este tipo de producción no se ve 
afectada por pandemias ni condicio
nes climáticas. De hecho, se puede 
producir incluso en países sin terre
no agrícola.

Otra ventaja es que podemos ofre
cer caducidades más largas porque 
los procesos de producción son 
completamente asépticos. En la car
ne fresca intervienen patógenos o 
microorganismos que hacen que la 
caducidad sea más corta. Todavía no 
tenemos definida esa caducidad, 
será la regulación europea la que 
nos dé la indicación, pero estamos 
seguros de que podrá ser muy larga 
y además, de forma natural, sin con
servantes.

IC: Eso es, es más flexible la produc
ción. Además, cuando crías al ani
mal le dedicas 6 meses continua
dos, sin pausa, no puedes detener la 
cría si baja la demanda. Sin embar
go, con la carne cultivada puedes 
adaptar la oferta a la demanda, en 
función de las necesidades del mo
mento.

¿Cuál es vuestra ventaja competi
tiva respecto al resto de carnes 
cultivadas?

Mercedes Vila, directora científica de Biotech Foods, explica el proceso:

 Células vivas. Se obtiene una pequeña muestra de músculo del animal,  
en nuestro caso el cerdo, y aislamos las células de tejido muscular.

 Creación de tejido. Aplicando técnicas in vitro logramos que las células  
se relacionen y generen tejido.

 Obtención de la carne. Para lograr los volúmenes necesarios para elabo-
rar productos cárnicos colocamos estos tejidos en biorreactores, en los 
que recreamos el ph y la atmósfera adecuada para que se genere el tejido 
necesario para obtener carne cultivada. Con esta materia prima se pue-
den elaborar productos cárnicos.

¿Cómo se Cultiva la Carne?

Colaboración.  
 La industria 
cárnica va a formar 
parte de la carne 
cultivada. Seguirá 
haciendo lo que  
ha hecho siempre: 
innovar.

Aceptación del 
consumidor.  En 
China o India el nivel 
de aceptación de  
la carne cultiva da  
es brutal, según las 
encuestas. En Occi
dente todavía somos 
más reacios, quere
mos conocerla mejor.
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MV: Cada empresa tiene estrategias 
de producción diferentes y, por tan
to, ofreceremos diferentes calida
des. Algunas estrategias se limitan a 
hacer crecer células animales indivi
duales y otras, como nosotros, culti
vamos todo el tejido. Cuando juntas 
las células independientes y formas 
tejido, obtienes una calidad nutritiva 
desde el punto de vista de comple
xión, proteínas y aminoácidos mu
cho más rica que la que se obtiene 
de células independientes. De ahí 
vendrán diferentes calidades.

IC: Es un sector muy incipiente, no 
hay ningún producto en el mercado. 
Todo lo que sabemos de la compe
tencia es lo que se ha explicado en 
foros, eventos, noticias... A nivel glo
bal habrá muchas diferencias. Por 
ejemplo, en Estados Unidos está 
aceptada la modificación genética. 
Pero algunos de estos actores ame
ricanos no podrán comercializar en 
suelo europeo porque aquí está pro
hibida. Sin embargo, nosotros que 
no utilizamos modificación genética, 
sí que podremos comercializar allí.

En cuanto a las ventajas medio
ambientales, ¿tenéis calculado el 
ahorro de carbono, de agua, etc?
IC: Hay cálculos de estos ahorros 
que son públicos, pero hay que ser 
cuidadoso, quizá es muy pronto para 
dar datos totalmente fehacientes. Lo 
que está claro es que la ganadería 
intensiva lleva funcionando muchísi
mos años y sus datos sí son reales, 
su impacto está más que medido. 
Nuestra tecnología es nueva y habrá 

que medir para comparar con exac
titud, pero hay varios parámetros en 
los que la producción de tejido ten
drá un impacto muchísimo menor.

Por ejemplo, en las emisiones de ga
ses de efecto invernadero. La carne 
cultivada no produce metano por 
fermentación. Y por ejemplo con un 
solo animal, del que extraemos las 
células, podemos producir la misma 
carne que se obtendría de 2.000 
cerdos con la ganadería convencio
nal. Y a partir de aquí es obvio que 
aportamos ahorros enormes en con
sumo de agua, uso del suelo, defo
restación, que aportaremos a medi
da que vayamos avanzando.

Pensando en el futuro, ¿la carne 
cultivada llegará a ser una opción 
mayoritaria en gran consumo?
IC: Predecir el futuro es imposible. Y 
hay predicciones para todos los gus
tos. Algunas apuntan a que el 35% 
del consumo de proteína provendrá 

de la carne cultivada en el 2040. 
Podemos pensar en qué ha pasado 
en otras categorías en el pasado 
cuando ha entrado tecnología nueva, 
por ejemplo en el sector textil. Hemos 
utilizado el algodón durante muchísi
mos años. Luego surgieron textiles 
sintéticos, procedentes de la petro
química y otros, como la celulosa. 
Pero el algodón ha seguido aumen
tando su consumo, la celulosa nunca 
despegó y los sintéticos han ofrecido 
nuevas opciones, como la ropa de
portiva. Conviven todas las alterna
tivas y cada una tiene su mercado.

¿A qué retos o frenos se enfrenta 
la carne cultivada? ¿Y cómo creéis 
que se pueden solventar?
MV: En cuanto a los retos tecnológi
cos necesitamos una producción de 
escala para ofrecer un precio ase
quible. Estamos enfocando nuestra 
tecnología a lograr ese escalado 
sostenible hasta producir toneladas.

Por otro lado, tenemos el reto regu
latorio porque por más que seamos 
optimistas en cuanto a que la Unión 
Europea lo ha contemplado como no-
vel food, los reguladores se van a en
frentar a este producto por primera 
vez y esto puede provocar retrasos.

Desde el punto de vista de acepta
ción del consumidor, necesitamos 
una gran labor de comunicación 
porque es un producto nuevo. Sólo 
lo entenderán y lo aceptarán si se lo 
explicamos perfectamente.

© Charo Toribio

En 2040.  Hay 
predic ciones para 
todos los gustos. 
Algunas apuntan  
a que el 35%  
del consumo de 
proteína pro ven drá 
de la carne 
cultivada.
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¿Nos imaginamos  
el hogar del futuro?
Salir del trabajo, avisar a través del móvil a tu casa de cuándo vas 
a llegar. Irte a tomar algo y al volver, tener la calefacción puesta, la 
cena preparada y servida en la mesa. Cultivar tus propios vegetales 
en casa. Tener la lista de la compra preparada y enviada al súper… 
¿Escenario futurista? Quizá sí, un poco, pero no tan lejano como 
creemos. Inteligencia artificial, robótica, impresoras 3D, frigoríficos 
de cultivo de vegetales, conectividad total desde el coche hasta 
casa y muchas más tecnologías que podamos conocer e imaginar 
tendrán cabida en nuestros hogares en un futuro más o menos 
inme diato. Nos ayuda en esta proyección Óscar Cabo, director 
comer cial general de LG España.

El futuro inmediato…
Cada día que pasa los hogares se di-
gitalizan más. En opinión del directi-
vo de LG España hay 3 tendencias 
claras, algunas más incipientes que 
otras, que están construyendo los 
hogares del futuro más inmediato:

1  La conectividad y el reconoci-
miento de voz para dar instruccio-
nes a los distintos electrodomésti-
cos. Esto ya se utiliza a diario, 
aunque no de forma masiva y, en 
opinión de Cabo, ya se está evolu-
cionando hacia dispositivos que re-
conocen la presencia humana en el 
momento y que una vez detectada 
todos los dispositivos se comunican 
entre sí para empezar a hacer sus 
funciones. Por ejemplo, explica que 
todos los nuevos productos de LG ya 
incorporan wifi y están preparados 
para la conectividad total. De hecho, 
la compañía coreana cree y apuesta 

por un entorno de comunicación 
abierto con el objetivo de que sus 
productos puedan comunicarse con 
los de otras marcas y dar al usuario 
la libertad de elegir los productos 
que se adapten a sus necesidades 

sin restricciones. Para el directivo, 
en el hogar del futuro el sistema de 
código abierto será fundamental.

2  Inteligencia artificial. El consu-
midor hoy quiere o necesita hacer 
muchas cosas en muy poco tiempo 
y, si es posible, que alguien o algo 
las haga por él incluso mejor. Es de-
cir, que los productos inteligentes 
no solamente van a maximizar su 
tiempo, sino que van a hacerlo a 
la perfección. Tal y como explica 
Cabo, muchos productos ya están 
incorporando sistemas de inteligen-
cia artificial que harán que el hogar 
conozca a su dueño, entienda sus 
patrones de comportamiento y hábi-
tos (cuándo se levanta, se acuesta, 
se va a trabajar, vuelve a casa…) y las 
necesidades que tiene para darles 
respuesta. “Todo va a ir orientado a 
que en el hogar las personas puedan 
hacer muchas más tareas 

Dice Óscar Cabo, director comercial 
general de LG España, que la tecno-
logía, su usabilidad y el consumidor 
se van a ir integrando y conectando, 
y que poco a poco construirán un 
nuevo ecosistema. Que la tecnología 
existe, sólo falta un consumo masivo 
porque el hogar inteligente cada día 
está más presente. De hecho, el co-
ronavirus ha conseguido en muy 
poco tiempo dar un impulso firme y 
drástico a la digitalización de empre-
sas y hogares. En tan solo unas se-
manas, la implantación repentina del 
teletrabajo y la educación online han 
acelerado el uso de dispositivos y 
herramientas tecnológicas en los ho-
gares. Una tendencia que va a seguir 
creciendo y que va a cambiar inevi-
tablemente nuestra forma de vida. 

La gran pregunta.  ¿Los robots 
sustituirán a los humanos? No. 
Simplemente lo harán en algunas tareas 
en las que sean más eficientes y en otras 
que nosotros no queramos hacer.

Más eficiencia.  
Todo va a ir 
orientado a que  
en el hogar las 
personas puedan 
hacer muchas más 
tareas en menos 
tiempo y de una 
manera mucho 
más inteligente.

Óscar Cabo ���
Director�comercial�general��
de�LG�España
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en menos tiempo y de una manera 
mucho más inteligente”, dice. 

3  Robótica. En el futuro habrá ro-
bots que nos ayuden a hacer cier-
tas tareas. Ya existen en el entorno 
B2B, pero todavía no en el B2C de 
consumo en el hogar. Existen proto-
tipos y es cuestión de una comer-
cialización a escala, como piernas 
articuladas para ayudar a los traba-
jadores de almacenes a operar gran 
carga sin esfuerzo y sin que sufra la 
espalda. En esta línea, LG presentó 
hace unos meses un robot con bra-
zo articulado que corta zanaho-
rias, pela patatas y cocina la rece-
ta. Lo hace todo. No obstante, 
Cabo reconoce que a día de hoy 
tiene todavía algunas limitaciones 
porque hay que prepararle los in-
gredientes, pero el resto lo hace 
todo. “El objetivo es maximizar 
nuestro tiempo y que las máquinas 
lo hagan por nosotros y mucho me-
jor”, afirma Óscar Cabo. Otro ejem-
plo ya implantado es el robot que LG 
tiene en el aeropuerto de Incheon 
(Seúl) con el que nos podemos co-
municar para que nos dirija a la 
puerta de embarque simplemente 
escaneando nuestra tarjeta.

¿Esto quiere decir que los robots 
sustituirán a los humanos? No. Así 
de contundente es Óscar Cabo. Dice 
que nos sustituirán en algunas ta-
reas en las que sean más eficientes 

y en otras que no queramos hacer. 
Comenta que el momento Covid-19 
nos ha llevado a reflexionar mucho 
sobre la vida, la importancia de las 
personas y de las relaciones y valo-
ramos más el tiempo para dedicar-
nos a nosotros mismos y a los nues-
tros. “Hay cosas que hoy hacemos 
que a lo mejor no nos dan demasia-
da satisfacción y valor, pero que te-
nemos que hacer porque no hay na-
die que lo haga por nosotros. 
Entonces sí, la tecnología está para 
ayudarnos en aquellas tareas que 
no nos aportan gratificación”. 

Para Óscar Cabo todas estas tecno-
logías ya son una realidad en mayor 
o menor medida y cambiarán nues-
tros hogares y nuestros hábitos. El 
paso que falta es darles el nivel 
avanzado de interconexión para con-
vertir el hogar en realmente inteli-
gente. Avanza que ya se está traba-
jando para que los frigoríficos 

incorporen cámaras para que a tra-
vés del móvil podamos ver lo que 
hay dentro. Incluso que conecten 
con aplicaciones que ponen códigos 
a los productos para hacer inventa-
rios y que si entra una docena de 
huevos en casa el dispositivo lo re-
conozca, así como cuando tires el 
envase y te añada otra docena a tu 
lista de la compra. También que re-
conozca todo lo que hay dentro y te 
proponga posibles recetas. Todo 
esto dice que es una realidad inmi-
nente. 

… Y más a largo plazo…
Durante el confinamiento la cocción 
de pan en el hogar, por ejemplo, ha 
crecido exponencialmente. La hari-
na y la levadura han sido dos de las 
estrellas del lineal. Pues Cabo dice 
que esta tendencia se acrecentará y 
que crear tus propios alimentos en 
casa será posible gracias a los avan-
ces tecnológicos. En este sentido, LG 
ha desarrollado una especie de fri-
gorífico, una cámara de producción, 
que permite cultivar tus propios ve-
getales con las ventajas de mante-
ner siempre el nivel de luminosidad 
y de temperatura óptimo para que 
una lechuga o o unas patatas se pro-
duzcan en un entorno seguro y rápi-
do. Este tipo de producción ya se 
está aplicando en el entorno indus-
trial en los denominados “huertos 
verticales”, pero que pronto podre-
mos aplicarlos en nuestros hogares.

Y otra tendencia clara que veremos 
es, según el directivo, la tecnología 
aplicada a la salud. En su opinión, la 
medicina tal y como la conocemos 
hoy, en la que tenemos que ir a ha-
blar con un profesional y desplazar-
nos a un centro de salud, limita la 
atención a la población, porque al fi-
nal un doctor puede ver a X pacien-
tes al día. Ya hay dispositivos inteli-
gentes que tienen la capacidad de 
integrar el conocimiento médico 
cualificado para hacer seguimiento, 
dar recomendaciones, incluso, diag-
nosticar una dolencia y que solamen-
te en esas excepciones donde las 
máquinas no puedan ayudar, enviar-
te a una atención personal en el cen-
tro de salud. Cabo cree que esta ten-
dencia aumentará en el futuro por 
dos motivos: la gestión del tiempo y 
la eficiencia del sistema sanitario. 

Por último, el coche inteligente será, 
en opinión del directivo, el punto de 
inflexión que permita dar el salto ha-
cia el hogar del futuro que de ver-
dad nos imaginamos. Estaremos de 

manera permanente conectados con 
él a través del móvil y éste a su vez 
con nuestra casa y nuestros electro-
domésticos. Sabrá nuestros movi-
mientos, nuestros horarios y hábitos 
de compra y se lo comunicará a los 
dispositivos del hogar. 

No obstante, comenta Cabo que la 
tecnología normalmente se genera 
de una manera disruptiva, pero re-
conoce que su uso no es 100% com-
pleto. De hecho, recalca que hay co-
sas que ya existen, pero que todavía 
no se ha encontrado ese punto de 
usabilidad, bien porque el usuario 
no está preparado, bien porque re-
quiere que el hogar esté diseñado 
de una manera diferente y que to-
das estas tecnologías que ya exis-
ten se puedan integrar perfecta-
mente en el ecosistema natural del 
hogar.

La sostenibilidad,  
eje integrador
Todas estas tecnologías que ya son 
una realidad y aquellas que están en 

proceso de desarrollo tienen que in-
corporar de serie un must: ser sos-
tenibles. El consumidor así lo exige 
hoy y, seguramente, con más inten-
sidad mañana. Dispositivos o elec-
trodomésticos que fomenten el aho-
rro energético, producidos con 
materiales más respetuosos con el 
medio ambiente que faciliten su re-
ciclado o reutilización, que tengan 
una mayor durabilidad y que facili-
ten la vida. Óscar Cabo señala que 
la tendencia del usuario a no mal-
gastar los recursos del planeta  
y exigir productos más eco-

 PRODUCCIÓN PROPIA DE ALIMENTOS,  
TENDENCIA QUE CRECERÁ. 
Dice Óscar Cabo que crear nuestros propios 
alimentos en casa será posible gracias a los 
avances tecnológicos. En este sentido, LG ha 
desarrollado una especie de frigorífico, que 
actúa como cámara de producción, que per-
mite cultivar tus propios vegetales con las 
ventajas de mantener siempre el nivel de lu-
minosidad y de temperatura óptimo para que 
una lechuga o unas patatas se produzcan  
en un entorno seguro y rápido. Este tipo de 
producción ya se está aplicando en el entor-
no industrial en los denominados “huertos 
verticales”, pero pronto podremos aplicarlos 
en nuestros hogares.

El must.  Todas 
estas tecnologías 
tienen que 
incorporar de serie 
una cualidad 
irrevocable: ser 
sostenibles.

Apuesta.   
LG se ha 
posicionado 
abiertamente 
contra la 
obsolescencia 
programada.
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Para más información sobre nuestras 
estaciones de higiene, medidas de control 
de aforo, control de la temperatura y lavado 
e higienizado de carros, entra en:

Personas y espacios 
protegidos y segurosSECURITEC

Higiene de los carros

Seguridad en el establecimiento

Seguridad e higiene para las personas
eficientes va a penalizar la obsoles-
cencia programada, algo contra lo 
que LG se ha posicionado abierta-
mente. En su opinión, “los fabrican-
tes tenemos que ser capaces de de-
sarrollar tecnología más eficiente y 
sostenible a un precio accesible a la 
mayor parte de la población. Tene-
mos una responsabilidad con el pla-
neta y con nuestros consumidores. 
En LG así lo creemos y estamos tra-
bajando intensamente en esta línea 

con productos innovadores con in-
cluso 5 años de garantía en teléfo-
nos móviles, 20 años en el compre-
sor de algunos electrodomésticos y 
10 por defecto en todas las lavado-
ras, lavavajillas, frigoríficos y aires 
acondicionados.

El compromiso con el planeta ha 
llevado a LG a poner en marcha el 
proyecto Smart Green con 3 com-
promisos: generar energía limpia, 
utilizar ecotecnología y reforestar. 
Un reto en el que participan insti-
tuciones y otras empresas que 
consiste en plantar 47 millones de 
árboles. 

El futuro ya lo visualizamos y será 
una integración de todas las tecno-
logías, desde el robot que cocina a 
cultivar tus propios productos, vía 
cámaras o impresoras 3D, apps que 
conecten productos con el móvil... 
“La tecnología, su usabilidad y el 
consumidor se van a ir integrando 
y conectando y poco a poco iremos 
encontrando este ecosistema. La 
tecnología va a estar ahí, evolucio-
nando constantemente, para hacer-
nos la vida más fácil. Y tenemos 
que aprovecharla”, concluye Óscar 
Cabo. 

© Ana Martínez Moneo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOMENTO COVID-19
2019 fue el 2º mejor año histórico de LG 
España solo por detrás de 2018 (en el 
que hubo Mundial de Fútbol). El inicio 
del año 2020 fue muy bueno, superior 
incluso a nuestro mejor año, hasta la 1ª 
mitad de marzo, que la demanda se fre-
nó por el Covid-19. Nuestro plan de sumi-
nistro estaba establecido crecer a más 
de doble dígito. Pero confiamos que la 
última parte del año sea buena por todas 
las novedades de producto que para en-
tonces habremos lanzando en España.

PALANCAS ACTIVADAS
Las empresas hemos tenido que hacer 
frente a una caída de la demanda ines-
perada, con decisiones clave a tomar en 
tiempo récord sobre el proceso produc-
tivo, inversiones de marketing compro-
metidas para afrontar eventos cancela-
dos, la venta online –que ha crecido de 
manera exponencial, pero no ha sido 
capaz de compensar las ventas perdi-
das por el cierre de tiendas–. 

PRODUCTOS ESTRELLA 
Los productos de entretenimiento en el 
hogar han sido los más beneficiados, 
como los monitores de gaming, pero 
también aquellos destinados al teletra-
bajo (monitores y PCs). Los productos 
relacionados con la higiene como lava-
doras con función vapor o el aire acon-
dicionado con purificador de aire incor-
porado 2 en 1 también han crecido 
exponencialmente. Por el contrario, el 
área de B2B se ha frenado más ya que 
muchas empresas se han visto obliga-
das a pausar sus inversiones.

HACIA LA NUEVA 
NORMALIDAD
Todo ha cambiado estos meses, pero es-
peramos un repunte considerable del 
consumo en la segunda mitad del año. 
Nuestra cadena de suministro y siste-
mas internos también son más ágiles 
tras esta crisis.

LA INNOVACIÓN 
El consumidor va a demandar cada vez 
más durabilidad en los productos. So-
mos la primera empresa en posicionar-
se abiertamente contra la obsolescencia 
programada. Hay también una corrien-
te clara hacia la innovación pro-higiene 
y medioambiente: vapor en lavadoras, 
lavavajillas, purificadores de aire, este-
rilización de ropa, etc. Estamos inmer-
sos en el lanzamiento del negocio de 
Solar que, unido a otros negocios 
como aerotermia, serán una pieza an-
gular de nuestro crecimiento  futuro.

3 LÍNEAS DE TRABAJO
	 1	Responsabilidad. Ser socialmente 

responsables, manteniendo un es-
tándar altísimo de ética en los ne-
gocios que asegure relaciones dura-
deras con partners y consumidores 
será clave. La apuesta por la durabi-
lidad y eficiencia de nuestros pro-
ductos y proyecto ‘Smart Green’ –el 
reto de plantar 47 millones de árbo-
les al año– serán ejes claros de nues-
tro trabajo en los próximos años.

	2	Digitalización. Debemos revisar 
todo lo que hacemos desde nues-
tras políticas de recursos humanos 
hasta la cadena de suministro o la 
estructura para atender a un con-
sumidor cada vez más digital.

	3 Diversificación. Debemos orientar 
las inversiones hacia nuevas oportu-
nidades de negocio y generar servi-
cios que den valor a nuestra oferta 
con nuevos negocios que nos ayu-
den a diversificar nuestros riesgos 
pero también nuestras oportunida-
des: solar, aerotermia, productos 
para la salud tanto para uso domésti-
co como B2B…

APRENDIZAJES
Vamos a dar mucha más importancia  
a la salud, a las relaciones sociales. Nos 
hemos vuelto más humanos y nos he-
mos encontrado con nosotros mismos. 
Vamos a cuidar más de lo que tenemos 
y lo valoraremos más. Seremos más exi-
gentes a la hora de consumir y de inver-
tir nuestro tiempo.

7 REFLEXIONES DE ÓSCAR CABO - LG ESPAÑA

Óscar Cabo  
Director comercial  

general de LG España
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

El kiwi, la vacuna 
y el anticiclón  
de la nostalgia

A comienzos del pasado mes de 
marzo y con el foco puesto en la in-
auguración de Alimentaria prevista 
para el 20 de abril, se me pidió una 
pequeña reflexión sobre innovación 
en productos de gran consumo, 
para incluirla en el número de esta 
revista que se lanzaría coincidiendo 
con la celebración de la feria. No 
hace falta que les explique cómo 
terminó la feria, ni como hubo que 
cambiar con urgencia el contenido 
del número que se lanzó en aque-
llos días del mes de abril, que lógi-
camente hubo que enfocarlo al Co-
vid-19 y a sus primeros efectos en 
el sector.

Cuatro meses después, se me su-
giere repetir semejante reflexión 
sobre el mismo tema de la innova-
ción y releyendo lo que escribí en-
tonces, te das cuenta de lo lejos que 
parece que queda el mes de febrero, 
de que es como si hubiesen pasado 
102 días, pero varios miles de malas 
noches y de cómo un bicho invisible 
ha sido capaz de cambiar nuestras 
vidas y, en consecuencia, muchos de 
los elementos clave de nuestra in-
dustria, incluido el de la innovación 
en productos.

Permítanme tres capítulos para or-
denar el tema:

Las dificultades de acertar 
con la innovación hoy
En primer lugar me gustaría comen-
tarles que, en mi opinión, esto de la 
innovación –y me refiero a la innova-
ción genuina– si siempre me ha pa-
recido un elemento de nuestra in-
dustria muy difícil para acertar con 
las claves del éxito, creo que hoy to-
davía se ha complicado un poco más.

Hace 4 meses les hubiese contado 
que, en mi opinión, hoy es todavía 
un poco más complicado el acierto 
por tres razones:

Tener cultura innovadora y una di-
rección clara. Para innovar con éxi-
to hay una condición de partida im-
prescindible, que es la de saber 
interpretar el contexto del mercado 
y la cultura del consumo en el mo-
mento, para acertar en la dirección 
de la innovación. Y si nunca ha sido 
fácil este ejercicio de interpreta-
ción, la velocidad vertiginosa a la 
que evoluciona la sociedad en los 
últimos tiempos, las nuevas tecno-
logías sin pastillas de freno y las 
nuevas sensibilidades y exigencias 
de la ciudadanía hacen muy compli-
cado el ejercicio de la interpreta-
ción y de saber elegir el foco ade-
cuado para la intencionalidad de la 
innovación.

Asumir riesgos. Nuestro país ocupa 
una discreta posición a nivel mun-
dial en todas las clasificaciones que 
se realizan sobre solvencia en inno-
vación y no creo que sea por falta 
de talento ni capacidad. Probable-
mente de manera menos rigurosa y 
académica que en otras escuelas, 
pero la nuestra tiene también más 
que sobrada capacidad para inventar 
la fregona y dibujarla en la servilleta 
de una taberna. Lo que probable-
mente falta de manera mayoritaria 
en nuestras empresas es esa cultura 
para asumir el riesgo que suponen 
los procesos de innovación y para 
abrir camino en terrenos desconoci-
dos con la posibilidad de perderte. 
Aquí lo de “equivócate bien” sí, pero 
“equivócate poco”.

Ejercitar la paciencia y poner las 
luces largas. Vivimos en un merca-
do en permanente estado de pelea, 
con una competencia despiadada 
que crece en agresividad y un clien-
te cada día mejor informado, más 
exigente y más difícil de encandilar. 
Un escenario duro de pelar, donde lo 
que manda es el acierto en la oferta 
de hoy, las ventas de esta semana y 
la cuenta del resultados del mes que 
viene. Y miren ustedes, sin reposo, 
sin paciencia y sin mirar un poco 
mas allá del mes que viene, innovar 

con éxito no es que sea innovación, 
es que es un milagro.

El hoy. Innovación en tiempos 
difíciles
Hoy 4 meses después, creo que in-
dudablemente deberíamos incorpo-
rar una razón más, que no ayuda 
precisamente al ejercicio.

A estas alturas estoy saturado de 
leer y escuchar opiniones sobre 
cómo va a ser el comercio el día 
después de esta crisis. Yo desde lue-
go no lo sé, ni siquiera sé si va a ha-
ber día después porque, a día de 
hoy, tiene toda la pinta de que el fi-
nal es dinámico y va cambiando las 
fechas del vencimiento. Lo que sí 
parecen asentarse son 3 o 4 ele-
mentos para el post, en los que casi 
todo el mundo está de acuerdo, en-
tre otras cosas porque todavía en 
los primeros pasos de esto de la 
“nueva normalidad” empiezan a ser 
más que evidentes.

Tras la crisis sanitaria nuestro país 
se enfrenta a una crisis económica 
de gran calado, que va a afectar a la 
mayor parte de nuestras familias y 
que con toda seguridad va a condi-
cionar de manera importante el 
comportamiento de los consumido-
res. Un nuevo consumidor obligado 
a controlar el gasto y a administrar 
de manera feroz el presupuesto do-
méstico, sin más opción que olvidar-
se de fantasías por un tiempo, para 
centrarse en lo básico y aprender a 
manejarse en la austeridad.

Y en ese escenario, dudo yo que el 
foco de la innovación vaya en direc-
ción tipo Oikos Higos Manzana y Ca-
nela de Danone o del Baileys Licor 
Crema de Frutas de Diageo, dos de 
los grandes éxitos de innovación 
del 2019, y probablemente tenga-
mos que volver a definir en qué 
 nueva orientación ponemos el foco 
para volver una vez más a inventar 
el invento.

La diferencia entre innovación e in-
novación genuina, a mi modo de ver. 
Y para ello permítanme que les 
cuente una historia que forma parte 
de mi relación con el concepto.

Allá por mediados de 1981 del siglo 
pasado, unos pocos meses después 
de que empezara a trabajar coope-
rando en Eroski, en una de las mu-
chas comidas que con cualquier dis-
culpa montábamos entre 
compañeros de faena, se nos pre-
sentó el responsable de compras de 
frutas y hortalizas anunciándonos 
que traía un nuevo producto para 
probar. Un producto que nos sor-
prendió por lo novedoso de su as-
pecto, por lo singular de su color, 
por su frescor, su carnosidad su tex-
tura y su sabor, por lo exótico de su 
origen y por las saludables propie-
dades que contenía. Según nos co-
mentó el compañero, al parecer 
aquello era aportación en vena de 
vitaminas C, E y otros antioxidantes, 
además de un chuletón de potasio, 
para rematar con la singularidad de 
las instrucciones para comerlo reba-
nando con la cucharilla del café. El 
producto era un kiwi.

Desde aquel entonces, el kiwi ha 
sido para mí un listón y una referen-
cia paradigma de la innovación ge-
nuina con éxito de crítica y público, 
generadora de ventas incrementales 
y que ahí sigue 40 años después.

Y si ahora, después de 40 años, 
hago el esfuerzo de listar los “kiwis” 
que he conocido en mi lamentable 
trayectoria por la infantería tende-
ra, me cuesta gran esfuerzo recor-
dar admirables sorpresas rompedo-
ras de la pana, del tipo de la caja 
Surtido de Cuétara, Actimel de Da-
none, La Gula del Norte o Red Bull. 
Mientras que por el contrario, toda-
vía tiemblo al recordar las avalan-
chas de cientos y cientos de “inno-
vaciones” de perfil bajo, que año 
tras año llamaban a las 

El kiwi.  Ha  
sido para mí  
el paradigma de  
la innovación 
genuina con éxito 
de ventas, crítica  
y público, que 
perdura 40 años 
después.
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puertas de nuestros limitados espa-
cios para la venta y de las también 
limitadas capacidades de nuestros 
sistemas para digerir el asalto sin 
que se fundieran los plomos. Lo que 
inevitablemente me lleva a una con-
clusión que no es la primera vez 
que comparto con ustedes, que es 
que en nuestra industria se puede 
innovar en conceptos, en tecnolo-
gía, en formulaciones, en sistemas y 
en propuestas, pero innovar en pro-
ductos “kiwis” es admirablemente 
difícil.

Dicen algunos analistas, que sola-
mente un 2% de los productos que 
salen al mercado son realmente inno-
vadores, pero permítanme que inclu-
so ponga en duda que sea tan alto 
ese porcentaje, a no ser que mova-
mos el listón a terrenos del perfil 
bajo o a la fantasía. Hace poco vi un 
snack alemán a base de insectos, qui-
noa y ginkgo, “para perros con diges-
tión sensible”, que me parece ideal 
de la muerte como ejercicio de fanta-
sía, pero que me da a mí que no sería 
un “kiwi” para mi beagle que come 
hasta zapatillas.

En los últimos informes que he leído 
sobre el estado de la cuestión, ade-
más de la insistencia de algunos en 
proclamar que la distribución tiene 
la culpa de todos los males y fraca-
sos de las innovaciones, hay un dato 
en positivo que nos puede dar una 
pista. Según Kantar, en 2019 se lan-
zaron al mercado 85 productos “no-
vedosos”, un 22% menos que el año 
anterior y la mitad de los registra-
dos hace 10 años, sin embargo la 
tasa de éxito de las innovaciones ha 
crecido hasta un altísimo 81%. Éxito 
que según el mismo informe depen-
de en gran parte “del grado de no-
vedad y de que satisfaga necesida-
des relevantes no atendidas hasta el 
momento”. Pues igual ese es el 
tema: menos lanzamientos a base 
de convertir en zumo 10 frutas mez-

cladas y exprimidas de 3 en 3, pero 
mas “kiwis”. Pocos, pero de verdad.

Momento de mayor 
incertidumbre de las últimos 
décadas
Para ir terminado les confieso que 
estoy preocupadamente consciente, 
de que esta pandemia ha terminado 
por situarnos en el contexto con ma-
yor grado de incertidumbre para la 
vida y para nuestro arte tendero que 
yo pueda recordar. Tanto es así, que a 
día de hoy, 4 meses después del sus-
to y aún sin vacuna, resulta muy com-
plicado adivinar cuándo va a llegar 
el final y cómo va a ser el escenario 
que nos va a dejar el bicho en ban-
deja, para iniciar la reconstrucción.

En mi modesta opinión, lo de “sali-
mos más fuertes”, pues como que ni 
salimos, ni más ni fuertes.

Por otro lado, de las muchas opinio-
nes que leo y escucho sobre valora-
ciones de los efectos y sobre el día 
después, permítanme el ejercicio de 
agruparlas en tres grandes bloques.

Los que piensan que más pronto 
que tarde habrá una vacuna accesi-
ble para todo el mundo, que acabará 
con el problema y las aguas volve-
rán a su cauce. Que rápidamente y 
con mayor entusiasmo que antes 
volveremos al CO

2
, llenaremos a re-

bosar los bares, las plazas de toros y 
los campos de futbol, bailaremos en 

la Feria de Abril y correremos los 
encierros de San Fermín. Que volve-
remos a los cruceros y a los fines de 
semana en Florencia, repetiremos lo 
de los más de 3.000 productos en 
3X2 y a las 40 marcas de ginebra 
premium en surtido para que se vea 
la potencia de género y, nuevamen-
te, señalaremos a la distribución 
como culpable de pasar del lanza-
miento de los zumos de las 10 frutas 
tomadas de 3 en 3 y además en dos 
variantes: con canela o sin canela.

Los que piensan que la crisis sanita-
ria, con su punto y seguido en la cri-
sis económica, lo que va a hacer es 
impulsar y meter más velocidad a los 
elementos de cambio que ya venía-
mos desarrollando. Que las grandes 
corporaciones tecnológicas se van a 
poner definitivamente a los mandos, 
que el delivery y el e-commerce van 
a llenar nuestras calles de todo tipo 
de vehículos de repartidores y reco-
gedores, digitalización hasta de las 
flores, inteligencia artificial que em-
pieza a ir por libre, robots hasta para 
el amor y que el snack “para perros 
con digestión sensible” será el pri-
mer precio de la segmentación más 
baja de la categoría. Gran número de 
variantes en atributos para atender 
todas las religiones, fantasía psicodé-
lica y el que venga atrás que arree.

Los que piensan que se acabó la di-
versión y que llegó el comandante y 
mando a parar. Los que creen que el 
bicho es un regalo envenenado del 
planeta, harto de que lo tratemos a 
navajazos y lo llenemos de porque-
ría día tras día. Los que piensan que 
no está nada claro lo del “salimos” 
ni lo del final de la desescalada, por-
que a diferencia de otras guerras 
esto no va de rendición, ni de acuer-
do de paz, ni de firmar un armisticio 
porque el bicho no sabe firmar. Los 
que creen que el planeta espera que 
la sociedad empuje a gobiernos y 
empresas a un nuevo modelo de or-
ganización global y de economía con 
el compromiso con la sostenibilidad 
por bandera y los convencidos que 
nuestra fragilidad nos condena a 
pensar de manera más solidaria, 
so pena de que el mismo planeta 
nos vaya soltando bichos un par de 
veces al año cada uno más malo que 

el anterior, de los muchos que tiene 
almacenados bajo el permafrost.

Hace mucho tiempo, cuando tuve la 
necesidad de aprender a gestionar 
una crisis, me dejaron claros tres 
consejos: tú ponte siempre en lo 
peor, déjate asesorar y asegúrate de 
que lo que comunicas se entiende y 
no deja lugar ni a la interpretación 
ni a la confusión.

Así que yo, aunque siempre tengo 
tendencia hacia el optimismo, creo 
que en este caso lo mejor es poner-
se en lo peor y me quedo con las te-
sis del tercer grupo. Por un lado, es-
perando que la innovación se luzca 
con la vacuna, mientras por otro va-
mos pensando en frenar la fantasía 
y buscar nuevos modelos globales 
de organización y convivencia.

A ver si así nos vamos espabilando 
y no nos dejamos derrotar por las 
altas presiones del anticiclón de la 
nostalgia, que nos invita a vivir en 
el número 7 de la calle Melancolía.

A tiempos revueltos, 
innovación genuina  
y ambiciosa
Con lo cual y volviendo al tema de la 
innovación, creo que el ejercicio es 
más necesario que nunca, pero ti-
rando por aspiración hacia arriba 
buscando terrenos más ambiciosos. 

Dejando la nueva fantástica versión 
del Oikos con pasas, pera y membri-
llo y el Baileys con crema de calaba-
cín y alcachofas para mejores tiem-
pos, y abriendo un capítulo para la 
innovación en grado superior, con el 
foco en la sostenibilidad, la educa-
ción, la sanidad, la gestión de los re-
cursos naturales, los nuevos siste-
mas de gestión empresarial y de una 
vez por todas, en nuevos escenarios 
de colaboración y cooperación entre 
todos los agentes, que mejoren la 
productividad de países y empresas, 
para poder destinar más recursos a 
una convivencia a corazón abierto 
con un mejor reparto.

La historia nos recuerda que lo nor-
mal tras una crisis es una guerra de 
precios. La situación de la economía 
a nivel global y local, los muchos 

nervios a flor de piel por el miedo y 
todo ello con la abundante mediocri-
dad entre las clases dirigentes, son 
peligrosos ingredientes para un cóc-
tel que mezclado o agitado –da 
igual– puede provocar que lamenta-
blemente se lie una del catorce en-
tre las grandes potencias económi-
cas por arriba, y los cuatros supers 
del barrio en la parte más cercana.

Y como también en lo de las crisis 
hay que comunicar de manera clara 
y que se entienda, creo que la pro-
puesta iría por: menos aranceles y 
menos tanques, menos 3X2 y menos 
2° unidad al 50%, y más dialogo con 
mejor voluntad y talante. Menos 
competencia con el cuchillo en los 
dientes pensando en el accionista 
y más cooperación para compartir 
capacidad de formación, de empleo, 
de producción y de logística.

Con el objetivo de poder generar re-
cursos con los que innovar primero 
en vacunas y después en fórmulas 
y programas que nos animen a com-
batir las altas presiones del antici-
clón de la nostalgia.

Porque con miedo a la infección y 
camino a la calle Melancolía, no sé 
yo cómo vamos a arreglar el destro-
zo y que nuestros nietos lo vean.

© Jesús Pérez Canal

En las crisis. 
 Hay que comunicar 
de manera clara  
y que se entienda, 
potenciando  
más el diálogo  
con mejor voluntad 
y talante.

En gran 
consumo.  Se 
puede innovar en 
conceptos,  
en tecnología, en 
formulaciones,  
en sistemas  
y en propuestas, 
pero innovar en 
productos “kiwis” 
es admirablemente 
difícil.

 INNOVACIÓN AMBICIOSA.  
 “De grado superior, con foco en la sostenibi-
lidad, la educación, la sanidad, los nuevos sis-
temas de gestión empresarial y, de una vez 
por todas, en nuevos escenarios de colabora-
ción y cooperación entre todos los agentes, 
que mejoren la productividad de países y em-
presas, para poder destinar más recursos 
a una convivencia a corazón abierto con un 
mejor reparto”.
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Innovación 
‘turbo-sostenible’

Últimamente hemos hablado mu-
cho de sostenibilidad, pero hoy toca 
hablar de innovación. La verdad es 
que he pensado en relacionar las 
dos. Permítanme que lo líe un poco 
desde el principio y les proponga 
hablar, no de innovación sostenible, 
sino de sostenibilidad a través de la 
innovación.

Voy a intentar explicarme. Cuando 
hablamos de sostenibilidad sole-
mos tratar de una serie de proble-
mas como el de los envases –el plás-
tico como enemigo a abatir, el 
packaging ‘excesivo’, envases de un 
solo uso…–, la última milla –conges-
tión del tráfico y polución en los nú-
cleos urbanos…–, el consumo excesi-
vo de agua en determinados cultivos 
o procesos de producción, los herbi-
cidas y abonos contaminantes, la 

modificación genética de algunas 
materias primas, el consumo de 
energía –energías renovables, opti-
mización de procesos…–, la emisión 
de gases contaminantes –ganadería 
o determinados procesos de trans-
formación–, la gestión de residuos 
en cualquiera de las fases de la ca-
dena –reciclaje, reutilización…–, etc.

Habitualmente hablamos de todo 
esto. Todos ellos son temas ‘de 
moda’. Pero, llegados a este punto y 
tratando de cubrir la actualidad, no 
podemos pasar por alto el problema 
de los ingresos de agricultores y ga-
naderos y de la desertización del 
medio rural. Ambos, asuntos clave 
si hablamos de sostenibilidad.

Repensar la cadena  
de suministro
Pues bien, ¿qué les parecería que in-
tentáramos buscar ideas innovado-
ras, y sostenibles, que sirvieran para 
paliar este último problema de los 
ingresos de los agricultores y gana-
deros y que, por consiguiente –como 
decía el ahora por tantos añorado 
histórico líder socialista– a reducir 
la despoblación del medio rural? 
Seguro que les parecería genial... 
Y a mí. Así que, aunque no creo que 
sea capaz de llegar mucho mas allá 
de señalar una línea de trabajo, me 
atreveré a apuntarla.

La pregunta sería: ¿Cómo vamos a 
poder pagar más por los productos 
agrícolas y ganaderos (materia pri-

ma)? O, más bien, ¿de qué bolsillo 
puede salir ese dinero?

Analicemos la cadena. ¿De los con-
sumidores? ¿Estarán dispuestos a 
pagar más por lo mismo? Pues NO… 
¿De la distribución? Quizá este no 
sea el mejor momento para pedirle a 
este eslabón que reduzca sus márge-
nes. ¿De los operadores logísticos? 
Mejor ni mencionarlo. ¿De los fabri-
cantes? Dicen que están también ti-
ritando y que no les queda casi dine-
ro para sostener sus marcas en pie.

En mi opinión, podríamos aplicar 
aquello de “de donde no hay, no se 
puede sacar”. Por tanto, mi propues-
ta iría más por la línea de ‘meter’ 
que por la de ‘sacar’. De ‘meter’ más 
en el puchero a partir de lo mismo 
prácticamente. De que con lo mismo 
seamos capaces de generar más 
margen. ¿Vía eficiencia? ¿Reducien-
do costes? ¿Aumentando producti-
vidad? No exactamente, pero… Mi 
propuesta no tiene nada de nuevo 
pues, de mil maneras, es algo que 
todos los fabricantes hacen de toda 
la vida, y por hacérselo corto, es ha-
cer más a partir de lo mismo.

La tercera puerta
Durante mi vida profesional he tra-
bajado en muy diversos negocios 

de alimentación y bebidas: lácteos, 
café, salsas, chocolate, galletas, 
bebidas alcohólicas, conservas ve-
getales y de pescado, productos 
congelados... En todos ellos había 
siempre tres ‘puertas’ en la fabri-
cación: una de entrada y dos de 
salida. Por la primera entraban 
materias primas, embalaje, ener-
gía, mano de obra… Por las otras 
dos salían producto terminado por 
una y ‘cosas pa tirar’ por la otra. 
En casi todos los negocios, viendo 
lo que salía por la última –lo que se 
decía que había que tirar porque 
no valía ‘pa na’ e incluso costaba 
dinero deshacerse de ello– me da-
ban ganas de montar barricadas 
delante de ella. “¿Seguro que no se 
puede aprovechar nada de esto?”, 
me preguntaba.

Evidentemente, como les decía, en 
busca de reducir los costes he visto 
como se intentaba tirar lo menos 
posible y obtener los mejores ren-
dimientos. Siempre he oído hablar 
de proyectos de “subproductos”. 
¿Qué otros productos se podrían 
hacer con lo que tiramos? ¿Con el 
60%/70%/80% de la verdura que 
tiramos, con el suero de la leche 
que hay que buscar donde enviar al 
menor coste posible, etc.? Pero 
quizá, aunque el móvil era aparen-

temente el mismo, en mi plantea-
miento hay una ambiciosa diferen-
cia o, mejor dicho, dos:

1 Pasar de hablar de subproductos 
a productos de primera, a productos 
Turbo-Sostenibles.

2 Pasar de intentar ahorrar para 
ser mas rentables, a intentar “hinchar 
la bolsa” para poder ‘repartir’ más.

A ver si soy capaz de hacerme en-
tender:

Productos ‘Turbo-Sostenibles’. Se-
rían aquellos productos de calidad 
igual a los productos core del nego-
cio, producidos en gran medida con 
lo que ahora tiramos, funcionando 

como en los motores de los automó-
viles turbo, dándole una vuelta más 
a lo que íbamos a expulsar. Produc-
tos que, potenciados en su imagen 
en una sociedad tan consciente de 
la importancia de la sostenibilidad y 
con costes más que razonables (¡de 
subproducto!), aportarían un mar-
gen adicional en la cadena.

Para ‘repartir’. No para abaratar los 
costes de los productos core, no 
para ganar más margen en la fabri-
cación o en la distribución, sino para 
repartir con la parte mas débil de la 
cadena. ¿Cómo? ¡Ahí me han pilla-
do! Si yo lo supiera… Con fórmulas 
fiscales creativas (¡ojo con esto!) o 
con un canon a pagar por fabrican-
tes a sus proveedores o con un por-
centaje del precio a consumidor a 
revertir en el sector primario… ¿? 
¡Doctores tiene la Iglesia! En cual-
quier caso, como dice el refrán: 
“Donde hay margen, hay alegría”. 
Más habrá para repartir.

No lo sé, pero lo que sale por la ter-
cera puerta de las fábricas sigue 
siendo un demasiado elevado por-
centaje de lo que entra. Algo más se 
puede hacer. Seguro. De algún modo 
habría que incentivarlo potenciando 
esta línea de innovación. Parodiando 
La Biblia, con perdón, debiéramos 
reforzar la obsesión de que atrave-
sar esa tercera puerta sea más difí-
cil que para un camello pasar por el 
ojo de una aguja...

Alguna idea tengo, pero por una vez 
permítanme que no se lo cuente todo.

Nota. Quería apuntarles que este ar-

tículo fue escrito antes de la eclosión 

de la pandemia que nos ha laminado. 

Sin que sirva de precedente, lo que es-

cribí hace 100 días, humildemente creo 

que podría seguir siendo aprovechable.

© Manuel Alcolea

Mi propuesta. 
 Va más por la línea 
de ‘meter’ que  
por la de ‘sacar’. 
De que con lo 
mismo seamos 
capaces de generar 
más margen.

La tercera 
puerta.  Lo que sale 
por la tercera puerta 
de las fábricas sigue 
siendo un demasiado 
elevado porcentaje 
de lo que entra. Algo 
más se puede hacer. 
Seguro.
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EL CONSUMI(RA)DOR ENMASCARADO
Consumirador@codigo84.com

Verbena normal

Esta noche en la que escribo en al-
gunas localidades se celebra la fiesta 
del solsticio de verano. Se rinde tri-
buto al sol encendiendo pequeñas 
hogueras (las que permita la autori-
dad competente). La gente toma las 
calles y las playas (bueno, las playas 
no porque los ayuntamientos las ha 
cerrado), se divierte en locales de 
ocio nocturno (en los que no se pue-
de bailar, inunda el cielo y el suelo 
con fuegos artificiales (¡ojo con el gel 
hidroalcohólico y la mascarilla, que 
los carga el diablo!). Normal.

Algunos tenemos un plan alternati-
vo y pensamos apoltronarnos ante 
el televisor (smart) para ver el fút-
bol (sin público en las gradas). He-
cho mano del periódico deportivo 
(¿oxímoron?) para verificar la hora 
de inicio de tan magno aconteci-
miento y, sin bajar mucho en la pan-
talla de mi teléfono (¿?) móvil, me 
veo en la necesidad de sortear tres 
titulares cuando menos impactan-
tes: “¿Puede la Tierra ser engullida 
por un agujero negro?” (la foto no 
deja de ser una esfera, una suerte 
de balón); “El vertebrado vivo con 
más edad nació en el siglo XVI” (les 

hablé de él en su día, es el somnio-
sus microcephalus o tiburón boreal 
para los amigos, que amigas no tiene 
muchas a tenor de su frecuencia de 
apareamiento); “La inmunidad frente 
a la Covid-19 es más efímera de lo 
que se creía”. Deportivo. Normal.

¡Lo olvidaba! Tras los tres titulares 
(¿noticias?) venía lo que al parecer 
es un anuncio (no me he atrevido a 
clickar, no vaya a ser que me persiga 
el resto de mis días). El texto me re-
cuerda que “el año pasado muchos 
españoles contrataron un seguro fu-
nerario” y cuestiona si “¿ha sopesa-
do esta opción?”. Normal (aunque 
quizá de mal gusto).

Hace unos días despertaba con unas 
declaraciones de Donald (Trump, no 
el pato, a pesar de que la profundi-
dad de su argumentación pueda lle-
var a confusión a veces) en las que 
venía a decir que había pedido a sus 
colaboradores que no se hagan tan-
tas pruebas del virus a la población 
del país, porque con ello lo que se 
conseguía es que subiera el número 
de personas infectadas (las que se 
conocen, claro). Y eso no es bueno 
(¿para él?). Normal.

¿Hemos cambiado estos 
últimos meses?
No son buenos tiempos, como ven, 
ni para ser epidemiólogo al servicio 
de políticos, ni tampoco para ser 
analista del comportamiento del 
consumidor, si es que tal noble oficio 
existe en variantes más o menos pu-
ras. Aunque quizá pueda haber ra-
zones para no tirar la toalla en esto 
de las artes pronosticadoras o adivi-
natorias. Vean si no algunos hechos 
acontecidos durante esta nefasta 
pandemia (que sigue).

Como por ejemplo que, tras tres me-
ses mirando a la pared o a los mue-
bles de la casa, a muchos en cuanto 
nos han abierto la puerta de tienda y 
mente nos ha dado por pintar las pa-
redes, cambiar los electrodomésticos 
o redecorar el salón comedor, y no 
hemos perdido ni un instante para 
asaltar (a mano armada de tarjeta de 
crédito) las ferreterías del barrio (que 
siempre han estado allí, por cierto).

O que, ante la aparente imposibili-
dad de asegurar métodos más orto-
doxos de combatir los calores vera-
niegos, batamos el récord absoluto 
de compra de piscinas de usar y ti-
rar para terraza o balcón, llevando al 
borde del paroxismo a aparejadores 
y propietarios de fincas (recuerden, 
250kg/m2 es el máximo peso si no 
quieren aparecer de repente en el 
sofá del vecino de abajo) en paños 
menores.

Incluso también que muchos, sucum-
biendo a la necesidad de ocupar par-
te del tiempo de confinamiento ha-
ciendo cosas útiles, han optado por 
hacer pan (si, eso que puedes bajar a 
comprar muy barato y que es infini-
tamente mejor al que perpetras en 
tu horno o panificadora) o incluso por 
cocinar recetas dignas de un estrella-
do (literalmente), cambiando con ello 
sus hábitos y cesta de la compra, tan 
repetitivos ellos de por sí.

Y, por ir terminando, que los adoles-
centes aparentemente no son sensi-
bles a los mensajes de cuidado de la 
salud. A la parca la ven muy lejos, y 
tampoco la reconocerían si cruzara 
por delante con la consabida guada-
ña. Sin embargo, las hormonas las 
tienen a flor de piel y el roce no lo 
frenan ni mascarillas ni guantes ni el 
amigo Fernando desde su púlpito.

Normal. Todo normal hasta aquí. 

Aunque no olvido que yo también 
arrasé con las existencias de papel 
higiénico de mi supermercado habi-
tual (¡gracias!). El tercer ojo es el 
que permite ver más allá de la reali-
dad física, a través de su intuición y 
su conocimiento profundo, ya saben.

No son buenos 
tiempos  ni para  
ser epidemiólogo  
al servicio de 
políticos, ni tampoco 
para ser analista del 
comportamiento  
del consumidor.
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