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El gran consumo a la cabeza  
de la recuperación económica y social 
El mundo ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Vivimos una realidad totalmente distinta a la que 
hasta ahora habíamos conocido. Ante nosotros se abre un nuevo escenario lleno de incertidumbre en 
el que el gran consumo está llamado a desempeñar un papel clave en el camino que como economía y 
sociedad debemos recorrer.

Pocos sectores pueden acreditar como el nuestro su cercanía con el consumidor y la sociedad, lo que nos 
convierte en un termómetro realmente fiable a la hora de predecir los cambios que se están gestando y 
que van a marcar el futuro de los negocios y la economía.

Las empresas del gran consumo tienen además la capacidad y la voluntad para liderar la recuperación que 
nuestro país necesita porque aportan en su conjunto el 20% del PIB nacional, ofrecen más de 4,5 millones 
de puestos de trabajo. Durante la actual crisis del CovidD-19, el sector ha demostrado, una vez más, que 
es un motor del empleo y que contribuye como ningún otro al equilibrio territorial de este país. Todo esto 
convierte, sin duda, a nuestro sector en un ejemplo de compromiso, eficiencia y resiliencia, características 
a las que además se suman una gran capacidad de adaptación al cambio, rapidez y flexibilidad, lo que nos 
hace especialmente competitivos.

En un escenario especialmente complejo como el que estamos viviendo, el Congreso AECOC volverá a 
reunir -en esta ocasión en Valencia- a destacados directivos del gran consumo para tomar el pulso al 
sector y, sobre todo, para demostrar que es perfectamente compatible mantener la actividad económica y 
el empleo, preservando al mismo tiempo la salud de los profesionales y del conjunto de la sociedad.

Aunque las circunstancias obligan a introducir algunos cambios en el formato, el Congreso AECOC 
mantiene intacto su espíritu de fomentar una colaboración, más necesaria que nunca en un contexto 
de máxima incertidumbre. Nuestro punto de encuentro quiere además este año constituir un símbolo 
del compromiso de AECOC y de sus empresas asociadas con la recuperación económica y social de 
nuestro país, así como de la importancia de preservar la actividad, siempre tomando todas las medidas 
de seguridad necesarias para proteger la salud de las personas. Juntos buscaremos las claves para hacer 
posible la necesaria “Aceleración en cadena”. 

Por otra parte, desde AECOC además estamos trabajando de forma especial para ayudar a la recuperación 
de la actividad de sectores especialmente impactados por la crisis del Covid-19, como la hostelería y el 
comercio no alimentario. Asimismo, estamos impulsando una campaña destinada a adelantar las compras 
navideñas, tanto online como offline, con el fin de evitar picos de actividad y aglomeraciones difíciles de 
gestionar, contribuyendo a que el consumidor gane en comodidad, seguridad, disponibilidad de producto, 
ahorro de tiempo, experiencia, atención y servicio.

 José Mª Bonmatí, director general de AECOC

EDITORIAL
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Javier Campo
“El gran consumo 
juega un papel 
fundamental para 
liderar la recuperación 
económica”
La irrupción del Covid-19 ha supuesto un desafío sin 
precedentes para las empresas, según explica en esta 
entrevista el presidente de AECOC, Javier Campo. 
Desde su punto de vista, la cadena de valor del gran 
consumo no solo ha demostrado su robustez y fiabili-
dad para abastecer a consumidor en los momentos 
más críticos sino que se erige también como pilar 
fundamental para activación económica y social.

Nuria de Pedraza: ¿Qué impacto 
está teniendo la crisis del Covid en 
el gran consumo?
Javier Campo: La crisis del Co-
vid-19 está teniendo un impacto 
muy asimétrico según los sectores. 
La facturación en horeca va a caer 
más de un 45% este año, el textil al-
rededor de un 30%, sin embargo los 
distribuidores de alimentación van a 
crecer por encima del 7%.

Por otra parte, la incertidumbre por 
el actual panorama económico y la-
boral ha llevado a que el ahorro en 

los hogares españoles se haya incre-
mentado en un 35% durante la cri-
sis del Covid-19. Esto, lógicamente, 
tiene un gran impacto en el consu-
mo que, en conjunto, caerá este año 
alrededor de un 15% respecto al 
2019, algo más que el PIB que esti-
mamos que va a descender un 13%.

Asistimos, por tanto, a un momento 
de gran contención del gasto en el 
que el consumidor busca, sobre 
todo, experiencias seguras y en el 
que e-commerce ha crecido de for-
ma exponencial hasta alcanzar nive-
les que no se habían previsto hasta 
dentro de cuatro años. En ese senti-
do, la crisis está siendo un gran re-
vulsivo para tendencias y desafíos 
que ya estaban en las agendas de 
las compañías del gran consumo, 
como la transformación digital o la 
sostenibilidad.

¿Cómo valora la actuación de la 
cadena de valor y de los líderes 
empresariales en este periodo?
La cadena agroalimentaria ha teni-
do un comportamiento excepcional, 
siendo España el país del mundo 
que menos roturas de stock ha teni-
do durante el confinamiento, junto 
con Canadá. Ambos países han su-
frido roturas del 7%, mientras paí-
ses como Bélgica y Francia han teni-
do un nivel de faltas entre el 12% y 
el 14% y Australia un 20%.

Hasta en las circunstancias más du-
ras nuestra cadena de valor ha de-
mostrado su robustez y fiabilidad 
garantizando el abastecimiento a la 
población y ayudando a hacer mu-
cho más llevadera una situación que 
hubiera sido radicalmente distinta si 
hubiesen faltado productos de pri-
mera necesidad.

La crisis del Covid-19 ha servido, por 
tanto, para poner en valor 

“La cadena agroalimentaria ha 
tenido un comportamiento 

excepcional durante la pandemia”.

“Uno de los grandes aprendizajes  
de estos meses es que necesitamos 

ser muy ágiles en la toma  
de decisiones”.

“La crisis está siendo un gran 
revulsivo para tendencias y desafíos 

que ya estaban en las agendas  
de las compañías del gran consumo, 

como la transformación digital  
o la sostenibilidad”.

“Hay que conseguir que  
las empresas viables sobrevivan,  

lo que significa que hay que 
mantener los ERTE’S todo el tiempo 

que sea necesario”.

“Hay que gestionar muy bien las 
ayudas europeas, para que con esa 

inversión volvamos a crear empleo”.

“Es necesario que los sectores  
más penalizados por la crisis, como 
el turismo y la hostelería, cuenten 

con planes extraordinarios de apoyo 
que eviten el cierre de miles de 

negocios con la consiguiente 
destrucción de empleo”.

“El fuerte ahorro de las familias,  
una vez se recupere la confianza, 

podrá relanzar el consumo, siempre 
que el empleo y las estructuras 

económicas no sufran daños 
importantes”.

“Sólo cuando las empresas  
inviertan se volverá a crear empleo, 

que es lo más determinante  
para el consumo”.

Javier Campo
Presidente de AECOC
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al conjunto de la cadena del gran 
consumo y también para demostrar 
que el tejido empresarial, con sus di-
rectivos al frente, juega un papel fun-
damental a la hora de liderar la recu-
peración económica de nuestro país.

¿Qué aprendizajes nos deja esta 
etapa?
Los países que han gestionado la 
crisis sanitaria con medidas más se-
lectivas y al mismo tiempo manteni-
das consistentemente en el tiempo, 
han tenido un mejor comportamien-
to sanitario, y han causado un me-
nor daño a su economía. Por el con-
trario, los que han tenido unos 
confinamientos más estrictos, con 
retirada de las restricciones más rá-
pidas, están saliendo peor parados 
de la crisis.

Ninguna empresa o Gobierno tenía 
en sus planes de contingencia –por 
exhaustivos que fueran– una situa-
ción que impidiese que los ciudada-
nos pudiesen salir de sus casas, que 
los trabajadores pudiesen acudir a 
sus puestos de trabajo… Uno de los 
grandes aprendizajes de estos me-
ses es que necesitamos ser muy ági-
les en la toma de decisiones y tener 
capacidad de “reinventar” los mode-
los y procesos tal y como los conce-
bíamos hasta ahora. También hemos 
aprendido que hay que minimizar el 
riesgo de tener producciones muy 
deslocalizadas, que puedan restar 
eficiencia y agilidad a la cadena de 
suministro en caso de situaciones 
como las que hemos vivido.

Por otro lado, hemos visto que la 
transformación digital –que ya era 
uno de los ejes de cambio– cobra si 
cabe mayor fuerza y se acelera in-
cluso más de lo esperado y que ten-
dencias que ya teníamos identifica-
das, como la preocupación del 
consumidor por la salud y la sosteni-

bilidad, no sólo se mantienen sino 
que salen incluso reforzadas del ac-
tual escenario.

¿Qué medidas necesita el sector 
para poder liderar la reactivación 
económica y social?
En el contexto actual hay un fuerte 
nivel de ahorro por parte de las fa-
milias que, una vez que se recupere 
la confianza, podrá relanzar el con-
sumo con vigor, siempre que el em-
pleo y las estructuras de económi-
cas no sufran daños importantes. 
Por tanto, hay que conseguir que las 
empresas viables sobrevivan, lo que 
significa que hay que mantener los 
ERTE’S todo el tiempo que sean ne-
cesarios. Asimismo hay que gestio-
nar muy bien las ayudas europeas, 
para que con esa inversión volvamos 
a crear empleo, así como la gober-
nanza de esas ayudas para asegurar 

que lleguen a las empresas viables. 
Sólo cuando las empresas inviertan 
se volverá a crear empleo, que es lo 
más determinante para el consumo.

Asimismo, es importante que los 
sectores más penalizados por la cri-
sis, como el turismo y la hostelería, 
cuenten con planes extraordinarios 
de apoyo que eviten el cierre de mi-
les de negocios con la consiguiente 
destrucción de empleo. Es, por ello, 
imprescindible crear nuevas líneas 
de financiación y estudiar exencio-
nes fiscales y de tasas municipales 
para estos sectores.

Además, el conjunto de nuestra eco-
nomía y nuestras empresas precisan 
de inversión en formación y digitali-
zación para hacer frente a un nuevo 
escenario en que la sociedad y el 
consumidor se transforman a un rit-
mo nunca antes visto. De igual 
modo, nuestro país necesita hacer 
una apuesta decidida por la forma-
ción dual, como palanca clave para 
la captación del talento que precisan 
nuestras empresas para responder a 

los importantes desafíos que tene-
mos como economía y sociedad.

¿Cuáles son los principales desa-
fíos para el gran consumo a corto 
y medio plazo?
La nueva realidad lleva acompañada 
importantes cambios en el compor-
tamiento del consumidor y en sus 
tendencias de consumo, algunas de 
las cuales desaparecerán una vez 
superada la crisis y otras que per-
manecerán en el tiempo.

En el nuevo escenario el consumidor 
busca, sobre todo, una experiencia 
de compra segura y también crece 
el interés por una alimentación más 
saludable, con productos que le ayu-
den a llevar una dieta equilibrada y 
cuidar y fortalecer su sistema inmu-
nológico. La búsqueda permanente 
de espacios seguros se relajará con-
forme la crisis sanitaria se vaya su-
perando pero la apuesta por una ali-
mentación sana se mantendrá en el 
tiempo.

También la sostenibilidad va a seguir 
siendo clave en un momento en que 
el consumidor tiene gran sensibili-
dad sobre el impacto de su compra 
y, por tanto, da mucha importancia 
a aspectos como la reducción del 
packaging, la generación de resi-
duos o el desperdicio alimentario.

Mención especial merece el e-com-
merce que ha doblado su penetra-
ción en alimentación, creciendo en 
un año lo que se preveía para los 
próximos cuatro, lo que ha llevado 
a las empresas a revisar sus estrate-
gias en busca de un modelo que sa-
tisfaga a los clientes y que sea pue-
da ser rentable y escalable.

En definitiva, la crisis sanitaria ha 
demostrado que las compañías ne-
cesitan nuevas estrategias para ope-
rar con éxito en la nueva realidad. 
La transformación digital, la sosteni-
bilidad, la innovación y la eficiencia 
y mejora competitiva –basada en la 
gestión del dato– cobran especial re-
levancia en el nuevo escenario y van 
a ser determinantes en el impulso 
de cualquier proyecto empresarial.

© Nuria de Pedraza

 “Las empresas tienen  
que invertir en formación  
y digitalización para hacer 
frente al nuevo escenario”

Una nueva imagen
para un futuro
compartido

Desde siempre hemos estado
a tu lado, mejorando día a día  
para seguir creciendo.

Hoy nos hemos renovado, por 
dentro y por fuera. Porque 
nuestro compromiso es la 
cercanía y la calidad. Porque 
nuestro compromiso eres tú.

VISIÓN ECONÓMICA
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ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Antonio Garamendi 
CEOE
“Somos el engranaje  
de una economía  
que necesita volver  
a funcionar”
Casi 50.000 empresas menos. Ese es el balance, de 
momento, de la crisis del Covid. No obstante, también 
son muchas las empresas que están saliendo adelan-
te como pueden, según nos explica en esta entrevista 
el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Desde 
su punto de vista, la experiencia de estos meses nos 
dice que hay que tratar de encontrar un equilibrio 
entre la garantía de salud para los ciudadanos y el 
mantenimiento en la medida de lo posible de la acti-
vidad empresarial.

Rosa Galende: ¿Qué impacto está 
teniendo la crisis del Covid-19 en 
las empresas?
Antonio Garamendi: Enorme. Con 
datos del mes de agosto, hay en Es-
paña unas 47.500 empresas menos 
que en el mes de febrero, y es previ-
sible que, en tanto se alargue esta 
crisis, muchas empresas no podrán 
aguantar, especialmente en los sec-
tores que están sufriendo el mayor 
impacto. Inevitablemente, muchas 
tendrán que cerrar. Incluso antes de 

ese desenlace, muchas empresas es-
tán saliendo adelante como pueden. 
En este contexto, ciertas ayudas 
como los ERTEs o los avales públicos 
han sido claves para poder mante-
ner la actividad y, en este sentido, 
va a ser necesario mantener este 
tipo de apoyos como han recomen-
dado ya el Banco de España o el 
Fondo Monetario Internacional (FMI).

¿Cómo valora la actuación de la 
cadena de valor del gran consumo 
y de los líderes empresariales en 
este periodo?
Sinceramente, no diría que sorpren-
dido. Creo que esta crisis está mos-
trando a la sociedad la cara más 
solidaria de las empresas. Una que 
siempre ha estado ahí, pero que 
nunca ha sido tan visible. Como he-
mos dicho, la crisis ha golpeado muy 
fuerte a las empresas y aún así los 
suministros no han cesado. Las ca-
denas de valor han funcionado des-
pejando una incertidumbre que hu-
biera sido muy perjudicial. Creo que 
nadie ha dudado de que los suminis-
tros no se iban a interrumpir y eso 
ha sido fundamental para poder 
mantener el orden y el buen funcio-
namiento de la economía en estos 
últimos meses.

Creo que con el tiempo valoraremos 
todavía más lo que han hecho las em-
presas, reinventándose en muchos 
casos, exprimiendo su creatividad y 
generando alianzas. Y también creo 
que los líderes empresariales hemos 
sabido entender el papel y la res-
ponsabilidad de nuestras organiza-
ciones en esta crisis. Somos el mo-
tor de la economía y tenemos el deber 
de tirar de ella para que la recons-
trucción sea una realidad.

“La crisis va a ser duradera. Por ello 
será necesario mantener ciertas 

ayudas que se han revelado como 
efectivas, como los avales públicos  

o los ERTEs”.

“Los fondos europeos para  
la reconstrucción son un balón de 
oxígeno. Debemos ver en ellos una 
oportunidad para salir de la crisis, y 
además de hacerlo modernizando  
y haciendo más eficiente nuestro 

modelo productivo”.

“En CEOE hemos puesto en marcha 
la Oficina Técnica de Apoyo para 
Proyectos Europeos, junto a PwC, 

que pretendemos que ayude a 
acercar esos 140.000 millones de 
euros de fondos europeos a las 

empresas que quieran beneficiarse”.

“Si salvamos el empleo, los 
trabajadores tendrán más seguridad 
a la hora de consumir. La literatura 
económica nos dice que el empleo 

empuja más el consumo por sí 
mismo que los incrementos 

salariales, por ejemplo”.

“Si planteamos en estos momentos 
una reforma laboral que cambie 

sobre la marcha el tablero de juego 
del mercado laboral, corremos  

el riesgo de que se genere 
desconfianza entre las empresas  
y se deje de contratar en muchos 

casos”.

“Las empresas necesitan resultados, 
pero también sirven al bien común 

y, en estos momentos, debemos 
tener esto muy presente”.

Antonio Garamendi ���
Presidente�de�CEOE�
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¿Qué aprendizajes nos deja esta 
etapa?
Muchas enseñanzas, sin duda. Qui-
zás una muy importante que enlaza 
con lo dicho en las preguntas ante-
riores. En los peores momentos, la 
unidad y la confianza de todos es 
fundamental. Más aún, diría que 
solo podremos llegar a los mejores 
momentos por esa vía. La ciudada-
nía y las empresas hemos sido ejem-
plares cumpliendo las obligaciones 
que nos dictaban las autoridades sa-
nitarias y hemos trabajado sin des-
canso y en condiciones que no siem-
pre han sido las idóneas. Era una 
situación excepcional que tenemos 
que ir mejorando poco a poco. Aho-
ra es necesario mantener un clima 
de moderación y confianza, de con-
senso y diálogo para entre todos se-
guir reconstruyendo. La crispación 
que en ocasiones vemos en el ámbi-
to político no ayuda.

¿Qué medidas son necesarias 
para la reactivación económica  
y social?
La experiencia de estos meses nos 
dice que hay que tratar de encontrar 
un equilibrio entre la garantía de la 
salud de los ciudadanos y el mante-
nimiento en la medida de lo posible 
de la actividad. De un lado, es preci-

so seguir los mandatos de las auto-
ridades sanitarias, aunque en este 
caso añadiría que es necesario que 
las acciones sean coordinadas y ági-
les para que podamos contar con la 
mayor seguridad jurídica posible. En 
la vertiente económica, por supues-
to, no podemos dejar a nadie atrás, 
como ya establecía la Agenda 2030 
incluso antes de esta pandemia. 
Esto implica poner el gasto público 
al servicio de los que más lo necesi-
tan, ya sean ciudadanos o empresas, 
sin meternos en gastos estructura-
les que no correspondan a las nece-
sidades de la pandemia. En nuestro 
caso, en el de las empresas, segui-
mos diciendo que la crisis va a ser 
duradera, que no podemos pensar 
que en 2021 habremos recuperado 
los niveles de renta precrisis, que se 
van a seguir destruyendo empre-
sas…y que, por ello, será necesario 
mantener ciertas ayudas que se han 
revelado como efectivas como los 
avales públicos o los ERTEs.

Además, contamos con un balón de 
oxígeno que son los fondos europeos 
para la reconstrucción. Debemos ver 
en ellos una oportunidad para salir 
de la crisis, y además de hacerlo 
modernizando y haciendo más efi-
ciente nuestro modelo productivo. 
Bruselas tiene claro que ese dinero 
habrá que gastarlo con criterio, po-
niendo el acento en la digitalización, 
la formación o la sostenibilidad. Y 
que ello pasará por una serie de 
condicionalidades que nos devuel-
ven a ese equilibrio fiscal que siem-
pre hemos puesto en el frontispicio, 
aunque ahora se dilate en el tiempo.

En CEOE hemos puesto en marcha 
la Oficina Técnica de Apoyo para 
Proyectos Europeos, junto a PwC, 
que pretendemos que ayude a acer-
car esos 140.000 millones de euros 
de fondos europeos a las empresas 
que quieran beneficiarse.

En concreto, ¿Qué medidas eco-
nómicas necesitamos para reac-
tivar el consumo y la creación  
de empleo?
El consumo va muy de la mano de la 
confianza y del empleo, en efecto. 
Recientemente hemos visto como la 
tasa de ahorro se ha disparado por 
encima del 30%. Esto lo que 

 “Las ayudas de Europa  
habrá que gastarlas con 
criterio, poniendo el acento en 
la digitalización, la formación  
o la sostenibilidad”.
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nos dice es que los españoles han 
empezado a acumular un ahorro pre-
ventivo por lo que pueda pasar. Por 
tanto, necesitamos generar confianza 
para que el consumo vuelva a fluir.

Esto se puede hacer de muchas ma-
neras. En CEOE consideramos que la 
extensión de los ERTEs va a dar con-
fianza para que las empresas pue-
dan seguir contratando en la medida 
en que tengan demanda. Si salvamos 
el empleo, los trabajadores tendrán 
más seguridad a la hora de consu-
mir. La literatura económica nos 
dice que el empleo empuja más el 
consumo por si mismo que los in-
crementos salariales, por ejemplo.

Ahora bien, si subimos el IVA a la 
educación y a la sanidad privadas, 
muchas familias que se decantan li-
bremente por esta opción, tendrán 
que dedicarle más recursos a este 
gasto y recortarán de otros, si es 
que aguantan la subida y no recu-
rren a la enseñanza pública, que 
tendrá que absorber esta demanda 
sobrevenida. Ese es otro debate.

Finalmente, tenemos que pensar 
que si planteamos en estos momen-
tos una reforma laboral que cambie 
sobre la marcha el tablero de juego 
del mercado laboral, corremos el 
riesgo de que se genere desconfian-
za entre las empresas y se deje de 
contratar en muchos casos.

¿Cuáles son los principales ries-
gos y oportunidades del escenario 
económico nacional e internacio-
nal a corto y medio plazo?
Los riesgos, los que hemos venido 
comentando. Si la gestión de la cri-
sis no es la adecuada, puede cundir 
la desconfianza y toda la economía 
se resentirá. También hay que meter 
en la ecuación de los riesgos la po-
sibilidad de que esa misma descon-
fianza se traslade al exterior y Espa-
ña pierda atractivo como destino de 
inversiones o como lugar de vaca-
ciones, factor este último también 
directamente relacionado con el 

consumo. Por añadir algo más, nos 
adentramos en una etapa en la que 
la exigencia de gasto para el Estado 
va a ser muy fuerte y tenemos que 
pensar que en algún momento ten-
dremos que volver al equilibrio de 
las cuentas públicas, con lo que hay 
que ser muy cautelosos con el obje-
to del gasto.

Por el lado de las oportunidades, creo 
que sin duda los fondos europeos 
nos van a traer recursos para mo-
dernizar nuestras administraciones, 
acelerar la transición hacia una eco-
nomía más digitalizada y sostenible; 
y todo ello de la mano de la forma-
ción profesional. Si no formamos a 
nuestras empresas y a nuestros tra-
bajadores no podremos adaptarnos 
a ese cambio brusco que, de hecho, 
ya se está produciendo. Tenemos 
que aspirar a ser una economía más 
eficiente, productiva e inclusiva y, 
aunque sea por un motivo como es 
la reconstrucción de un país, mere-
ce la pena hacer todos los esfuerzos.

En este contexto, ¿cuál es su 
mensaje para los directivos de las 
empresas, grandes o pequeñas?
Sin duda, que sean conscientes de la 
responsabilidad que todos tenemos 
en estos momentos. Somos el en-
granaje de una economía que nece-
sita volver a funcionar. Eso nos exi-
ge ser lo más estrictos posible a la 
hora de salvaguardar la salud de los 
trabajadores y clientes; trabajar con 
generosidad para que en nuestro 
ámbito de acción podamos seguir 
dando el servicio que prestemos; y 
sobre todo que tengamos altura de 
miras para saber adaptarnos a los 
cambios. Es el momento de ser 
flexibles, de abrazar las oportunida-
des de digitalización, las nuevas for-
mas de organización del trabajo, etc. 
Lo he dicho muchas veces, las em-
presas necesitan resultados, pero 
también sirven al bien común y, en 
estos momentos, debemos tener esto 
muy presente.

© Rosa Galende

IMG BAIXA 
RESOLUCIÓ

 “La tasa de ahorro  
se ha disparado por encima 
del 30%. Los españoles  
han empezado a acumular  
un ahorro preventivo por  
lo que pueda pasar”.
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Gay de Liébana
“Necesitamos una 
reconstrucción urgente  
de la economía española”
Directo, claro y “sin pelos en la lengua”. Así es siempre el profesor 
y economista José Mª Gay de Liébana. Muy crítico con la gestión 
de la crisis del Covid-19 en nuestro país, dice que “las empresas se 
están muriendo y nadie las está ayudando”, que no se está prote-
giendo el empleo y ni facilitando la recuperación empresarial y, por 
tanto, la activación económica. No obstante, él tiene una gran 
confianza en el potencial de las empresas: “Tenemos la oportuni-
dad de repensar el futuro económico e impulsar un plan de desa-
rrollo industrial, agrario y tecnológico”.

Las proyecciones  
de crecimiento
Las previsiones de crecimiento para 
este año son auténticamente malas. 
Sin embargo, hay algo que tiene que 
servirnos de canto para la esperan-
za y es que, según datos de la OCDE 
a 16 de septiembre, la economía 
mundial caerá el 4,5% y los países 
del G20 el 4,1%. Se atempera la caí-
da con respecto a lo que veíamos en 
junio. Esto significa que hay gobier-
nos haciendo cosas para evitar una 
mayor caída de la economía. La pre-
visión para 2021 es una recuperación 
a nivel global de en torno al 5%, aun-
que habrá que ver país por país.

No debemos perder de vista que 
persisten una serie de amenazas 
que ya estaban antes de que la pan-
demia llegara a nuestras vidas:

• El conflicto entre EE.UU y China.
• La fricción entre EE.UU y Europa.
• El impacto negativo de las expor-

taciones europeas a EE.UU.
• El Brexit “a la brava”.
• Tensiones en el precio del pe tróleo.

Todo ello, en un contexto de baja in-
flación y de fuerte endeudamiento 
(que va a ser mayor aún por la debi-
lidad de la demanda agregada). Qui-
zá en estos momentos estamos 
viendo una desinflación que corre 
riesgo de deflación.

España, en situación  
de máximo riesgo
Preocupa la caída de la economía 
española en el segundo trimestre 
de 2020, que es la que más cae de 
toda la UE (12,6%, según las previ-
siones).

Estamos viviendo una caída espec-
tacular de la actividad económica, 
un desplome absoluto de la deman-
da agregada con una fuerte reduc-
ción de los ingresos y una reducción 
en el consumo. Se añade la fuerte 
destrucción de empleo. La primera 
conclusión a la que podemos llegar es 
que hay bastantes cosas que no 
estamos haciendo bien. Así que de-
bemos reflexionar porque no sabe-
mos cuáles serán las consecuencias 
de estos rebrotes que hay. La incer-
tidumbre crece porque:

• Las empresas en general están su-
friendo, sobre todo las de los secto-
res afectados por los Ertes.

• La crisis de liquidez se ha ido convir-
tiendo en una crisis de deuda y ahora 
es una crisis de solvencia.

 
 
 
 

“Parece que lo que está haciendo 
Angela Merkel para que la economía 

se vaya enderezando funciona.  
Y España debería mirar  

a Alemania”.

“Ahora más que nunca necesitamos 
los mecanismos de cooperación 
internacional porque son los que  
nos van a ayudar a reconstruir  

la economía”.

¿Por qué Irlanda o Alemania no  
notan casi esta crisis? Porque en  
su economía la industria pesa un 
38% y un 30%, respectivamente. 

Nosotros nos hemos ido 
desindustrializando  

y deslocalizando. No puede  
ser que la industria, incluyendo  

la energía, tenga un peso  
de solo el 14,2%”.

“Hay un papel prioritario de la 
política fiscal con subvenciones a  
la inversión ‘verde’, yque deberían 

ser más ágiles, sin tanta 
burocracia”.

“Tenemos una precariedad y una 
temporalidad en el empleo que 

tenemos que subsanar apostando 
por el sector industrial,  

el tecnológico, el agroalimentario  
y por la preparación de la gente”. 

 
 
 

José Mª Gay de Liébana 
Economista y profesor  
de la Universidad de 
Barcelona
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• Tenemos unas condiciones finan-
cieras que más o menos son bue-
nas, pero hay un debilitamiento de 
la demanda externa porque el co-
mercio mundial está parado.

• Además, el consumo de las familias, 
que se ve afectado en distintos sec-
tores, no se va a ver recuperado el 
año que viene; y en estas condicio-
nes nadie se anima a invertir.

En consecuencia, podemos decir que 
tendremos un 2020 y un 2021 apaga-
dos, así que vamos a ver lo que ocurre 
en 2022.

Reactivación económica floja y 
confianza débil
La acción de los poderes públicos en los 
distintos países está marcando las dife-
rencias para encarar la situación. Y lo 
que hay que hacer es diseñar una cons-
trucción económica que sea buena y de 
futuro. En España, lamentablemente, 
no se está dando ninguna de estas cir-
cunstancias.

La buena noticia es que España está 
dentro de la UE y de la órbita del Banco 
Central Europeo. Ahí tenemos todo un 
maná de millones que están llegando: 
700.000 millones de euros. A España 
tienen que llegar 140.000 millones pero 
para que lleguen tiene que haber ideas 
nuevas y renovadoras. Ahora más que 

nunca necesitamos los mecanismos de 
cooperación internacional porque son 
los que nos van a ayudar a reconstruir 
la economía.

El problema que tiene ahora mismo 
España es que no hay un duro en 
la caja y estamos más endeudados 
que nunca. La apocalíptica situa-
ción de las finanzas públicas nos 
impide tener palancas fiscales para 
actuar como están haciendo Ale-
mania, Países Bajos, Francia e, in-
cluso, Italia.

A la economía española le está fal-
tando la protección del empleo y fa-
cilidades para la recuperación em-
presarial. Las empresas se están 
muriendo y nadie está ayudando. 
Hay que posibilitar la reasignación 
de trabajadores. No me preocupan 
los Ertes; lo que me preocupa es qué 
pasará cuando se acaben y esta gen-
te se vaya a la calle. El problema que 
tenemos es un déficit público desca-
rriado y una deuda pública que está 
apuntando al 125% del PIB.

Plan de viabilidad  
y relanzamiento  
de la economía española.  
9 desafíos
En los últimos años el crecimiento de 
la economía española ha sido muy tí-
mido. El año pasado crecimos entre 
el 2% y el 3% y, sin embargo, hemos 
mantenido unas tasas de paro del 
14% y 15%, lo que quiere decir que 
ese crecimiento no era inclusivo. 
Nuestra economía está mostrando un 
encefalograma plano. Esto significa 
que no tenemos un modelo produc-
tivo adecuado, de manera que tene-
mos que aprovechar esta oportuni-
dad para reconvertirlo forzosamente. 
Y tenemos que actuar en 9 palancas:

1  Mejora de la productividad. Hay 
que fomentar la dinámica y el creci-
miento empresarial. ¿Y esto se está 
haciendo desde el Gobierno? Me 
temo que no. Además hay que mejo-
rar el capital humano. ¿Y cómo va-
mos a hacerlo si los niños han pasa-
do de curso con las asignaturas 
suspendidas? E incrementar el capi-
tal tecnológico. Pero, ¿cómo lo vamos 
a hacer si no hay ayudas adecuadas 
ni mecanismos para ellos? Nos he-
mos focalizado en un modelo de ser-
vicios (turismo y comercio), pero ha 
llegado un momento de reinventar-
nos. Teníamos más de 83 millones 
de turistas personas y ahora 

 Fondos europeos.   
“A España tienen que llegar 
140.000 millones. Pero para 
que lleguen tiene que haber 
ideas nuevas y renovadoras”.
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nos damos cuenta de que lo bueno 
del turismo es el turismo de calidad, 
no el de los paquetes.

No puede ser que la parte indus-
trial, incluyendo la energía, tenga 
un peso del 14,2% y que la industria 
manufacturera en España sólo un 
11,22%. ¿Por qué Irlanda o Alema-
nia no notan casi la crisis de la pan-
demia? Porque en su economía la 
industria pesa un 38% y un 30%, 
respectivamente. Nosotros hemos 
ido desindustrializándonos y deslo-
calizando. Debemos impulsar un 
plan de desarrollo industrial, agrario 
y tecnológico.

El problema que tenemos en Espa-
ña es el tamaño de las empresas. 
¿Cuántas empresas hay en España 
que tengan más de 250 trabajado-
res? Sólo 4.960 empresas, lo que 
quiere decir que el 100% de nuestro 
tejido empresarial son pymes. Hay 
que hacer es ayudar al crecimiento 
de las empresas.

Y para incrementar la productividad, 
es clave mejorar el capital humano. 
Pero para ello tenemos que tener 
una formación básica fundamental, 
y una formación universitaria de pri-
mer nivel. Pero la pregunta es, ¿qué 
aliciente tienen ahora los chavales? 
Los que pueden se van.

2  Reducción del desempleo y la 
precariedad laboral. La tasa de 
paro es el gran desafío, que se ha 
movido en un promedio del 17% 
desde 1980 hasta ahora. El proble-
ma es nuestro modelo productivo: 
llega el verano la gente trabaja, lle-
ga el otoño y la gente deja de traba-
jar. Tenemos una precariedad y una 
temporalidad en el empleo que te-
nemos que subsanar apostando por 
el sector industrial, el tecnológico, el 
agroalimentario y por la prepara-
ción de la gente.

Se está hablando que este año igual 
acabamos con un paro del 25% y con 
el paro juvenil más alto de Europa.

3  Envejecimiento de la población. 
En 2018 la población entre 0 y 
24 años eran 11,5 millones, mientras 
que la denominada ‘economía platea-
da’ eran menos de 9 millones. Pero es 
que en 2033 habrá 11 millones de per-
sonas de 0 a 24 años, y 12 millones de 
mayores de 65 años. Y la hucha de 
las pensiones se está vaciando… y su 
sostenibilidad pende de un hilo.

4  Políticas de inclusión. Las colas 
del hambre son una estampa lamen-
table de España. Hay una situación 
de pobreza. En 2018 estábamos con 
una población en riesgo de exclu-
sión social y de pobreza del 26%. 
Esto se está agravando. Habría que 
reforzar las políticas de acceso a la 
vivienda, pero también la seguridad 
laboral con un modelo productivo y 
educativo adecuado.

5  Transición hacia una economía 
más sostenible. La solución es que 
haya una seguridad laboral, que 
haya empleo y, para ello, necesita-
mos un modelo económico que sea 
recio. Y hay un papel preponderante 
de la política fiscal con subvencio-
nes a la inversión ‘verde’ y que de-
berían ser más ágiles, sin tanta bu-
rocracia. Y el sector financiero va a 
jugar un papel fundamental dando 
preferencia a toda aquella inversión 
que esté relacionada con la transi-
ción ecológica: préstamos a empre-
sas con bajas emisiones.

6  Sector financiero saneado. A 
medio plazo va a haber una presión 
a la baja para la rentabilidad del 
sector financiero, que ya está su-
friendo. Tiene que digitalizarse, lo 
que va a significar una poda de gas-
tos impresionante, un recorte de 
empleo tremendo. Tiene que reducir 

costes de explotación y aumentar la 
eficiencia, invirtiendo en tecnología.

De 2008 a 2019 la deuda de las fa-
milias disminuyó en 208.809 millo-
nes de euros. El esfuerzo de las 
empresas fue notable con una re-
ducción de deuda de 373.309 millo-
nes de euros. En total casi en 
700.000 millones de euros. Sin em-
bargo, el sector público ha aumen-
tado en 749.000 millones de euros 
la deuda, algo inconcebible.

7  Los retos estructurales de la era 
Covid-19. La globalización de la pro-
ducción, la digitalización y la transi-
ción ecológica. Vamos a vivir ahora 
un proceso de desglobalización, de 
proteccionismo, sobre todo en los 
sectores más tecnológicos. Hay un 
aspecto que es negativo y que es la 
caída de exportaciones que se va a 
producir este año, pero es entrar 
dentro de un proceso normal

8  Sostenibilidad de las finanzas 
públicas. Desde 2008 a 2020 los que 
han llevado las riendas de las finan-
zas públicas han sido capaces de gas-
tar 940.000 millones de euros más 
de lo que se ha ingresado. No pasa 
nada. Todos tranquilos, luego se van, 
nadie ha firmado ningún aval, más 
deuda pública, y por supuesto más 
impuestos para los mismos.

Hay países en los que se está echan-
do mano de palancas fiscales para 
salir adelante en una situación tan 
comprometida. Dinamarca, Luxem-
burgo, Países, Bajos, Alemania, Aus-
tria, Eslovenia… tienen superávit. 
Han aprovechado los buenos años 
para cerrar bien las cuentas.

La otra parte es la deuda pública. 
En 2007 representaba el 35% del En 
2020, según el Banco de España al-
canzará el 120%. Necesitamos una 
reconstrucción urgente de la econo-
mía española. Y la solución parece 
ser una mayor carga fiscal. ¡Increí-
ble! Aun así, hay que ser optimistas 
ante esta situación.

Nota: Extracto de la ponencia ofrecida 
por José Mª Gay de Liébana en el 22º 
Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas

 El gran consumo.  “Es uno  
de los sectores más robustos. 
Su gran reto, abrirse al mundo, 
y la digitalización puede 
ayudar mucho. Es un sector  
en el que vale la pena invertir”.
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JAVIER VELLO
PARTNER, HEAD OF CPR  
(CONSUMER AND RETAIL INDUSTRY)  
IN EY MEDITERRANEAN REGION EN EY

La hora  
de decodificar  
al consumidor
La proximidad y el online se están viendo reforzados 
por la crisis del Covid. Dice Javier Vello que este mo-
delo híbrido se convertirá ya de forma definitiva en la 
nueva forma de consumir, que “sobre digitalización y 
la localización pivotará el desarrollo futuro del punto 
de venta”. En su opinión, las compañías están ante 
una oportunidad única para entender lo que necesita 
el consumidor mañana. Pero, “¿sabremos decodificar 
los cambios que están coyunturalmente unidos a la 
pandemia de los que son estructurales?”, se pregunta.

las estructuras y las propias compa-
ñías no estaban preparadas para sor-
tear una situación de ese calibre.

Hoy, afortunadamente (vaya para-
doja usar semejante palabra), los di-
rectivos y sus equipos están más 
preparados y curtidos. De hecho, en 
las primeras semanas de confina-
miento, fueron capaces de asumir y 
tomar medidas drásticas para con-
tener, en la medida de lo posible, los 
efectos drásticos de la pandemia.

Uno de esos artículos, publicado 
en 2009, recogía como a finales 
de 1992 Reino Unido afrontaba una 
guerra de precios entre las principa-
les cadenas de alimentación. Esta si-
tuación fue consecuencia de la crisis 
financiera que arreciaba y una libra 
esterlina que estaba siendo muy cas-
tigada. En aquel escenario, Tesco 
aprovechó una herramienta hasta en-
tonces desconocida para liderar el 
mercado británico y distanciarse de 
forma definitiva de sus competido-
res. No es otra que el CRM, que bási-
camente apostaba por el conocimien-
to del cliente y que redefinía una 
nueva forma de entender a los con-
sumidores.

Treinta años más tarde, y mientras 
estamos unidos en la crisis de la Co-
vid-19, discutimos sobre los mismos 
aspectos: el conocimiento del consu-
midor y su lealtad en un mundo que, 
sin duda, será para siempre digital.

Si pensamos como el confinamiento 
inicial y los pseudo confinamientos 
actuales, y los que puedan llegar, es-
tán modelando al consumidor ac-
tual, nos daremos cuenta de que la 
forma de consumir está cambiando 
de forma rápida y, posiblemente, de 
forma estructural en algunos aspec-
tos críticos.

El consumidor y su entorno
Las grandes ciudades son el campo 
de batalla de esta pandemia, por su 
elevada concentración de habitantes 
por kilómetro cuadrado. Estar en 

primera línea de batalla ha hecho 
que los consumidores adapten su 
forma de comprar a la realidad de 
la situación y a la necesidad propia.

Durante el confinamiento, pequeños 
actos de compra configuraban una 
nueva forma de consumir. Por ejem-
plo, ir a por el pan se convertían en 
la única manera de abandonar, aun-
que fuera por unos momentos, el 
encierro en el hogar, y eso comple-
mentado con el hecho de recibir los 
productos de carga o bien las cenas 
en el domicilio.

¿Serán así las ciudades? El año pa-
sado reflexionamos en profundidad y 
desde varios ángulos sobre la movili-
dad en las urbes. Uno de los aspectos 
que soslayamos era la movilidad del 
propio consumidor. Esperábamos una 
ciudad con barreras al coche propio, 
al transporte de mercancías, pero 
no imaginábamos que un consumi-
dor pudiera tener limitada, por de-
seo propio o por normativa en tiem-
po de crisis, su propia movilidad, sin 
importar el medio de transporte.

Algunas ciudades, como Pontevedra, 
han impulsado una nueva movilidad 
con base peatonal que sustituya los 
desplazamientos motorizados e in-
tente que los desplazamientos a pie, 
para distancias inferiores a dos kiló-
metros, resuelvan casi el total las 
necesidades del consumidor. En las 
últimas semanas también hemos 
visto como París, ha tomado como 
modelo esta misma concepción de 
ciudad para impulsar islas peatona-
les donde el consumidor tenga todo 
a menos de 15 minutos andando.

No es extraño que en estos tiempos 
los supermercados regionales, sin 
tener un desarrollo profundo en el 
mundo digital – salvo excepciones–, 
hayan aprovechado su capilaridad y 
su oferta de frescos para crecer de 
forma clara en su cuota de mercado.

Sin embargo, existe otro plano. Re-
cientemente se ha publicado 

Antes de empezar a escribir estas 
líneas, aproveché para releer los ar-
tículos que tuve el placer de escribir 
para C84 entre 2008 y 2013 durante 
la que entonces considerábamos 
como la crisis más dura a la que nos 
habíamos enfrentado. Han pasado 
sólo siete años y estamos ante una 
situación que amenaza con dejar pe-
queña a aquella crisis.

En esos años se achacaba a los direc-
tivos, que en ese momento capitanea-
ban las principales compañías, que no 
habían tenido que afrontar una crisis 
en su vida profesional, así como que 

Cambio de 
hábitos.  La manera 
de consumir está 
cambiando de forma 
rápida y, posible-
mente, de forma 
estructural en 
algunos aspectos 
críticos.
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en la prensa que el número de hoga-
res que antes de la pandemia com-
praban por internet los productos de 
alimentación era de alrededor de 
400.000 hogares y que, en algunos 
momentos del confinamiento, se ha 
llegado al millón, lo cual significa 
casi el 5% de todos los hogares. Pero 
con una especial incidencia en el de-
sarrollo de la ultima milla. En Reino 
Unido, Tesco pasó de servir a 
600.000 clientes semanales a 1,5 mi-
llones, en Rusia Wild berries multi-
plicó por tres sus pedidos teniendo 
picos de casi 800.000 pedidos a la 
semana.

Este modelo híbrido que permite te-
ner todo al alcance de la mano (bien 
porque yo camino o bien porque me 
lo traen a casa) parece que se con-
vertirá ya de forma definitiva en la 
nueva forma de consumir.

Paradójicamente en el momento que 
se discutía sobre si sobraban tien-
das de alimentación, en cualquiera 
de sus formatos, nos encontramos 
con que una de las palancas de sos-
tenibilidad para las tiendas ha sido 
la capilaridad. Por otra parte, la fle-
xibilidad del canal digital es el con-
trapunto, fíjense que no indico la ca-
pacidad, sino la flexibilidad. La 
capacidad de repensar como se pre-
paraban los pedidos, los surtidos 
adaptados, las ventanas de entrega 
han primado en algunos casos sobre 
grandes desarrollos tecnológicos.

¿Nuevas necesidades?
Sobre digitalización y la localiza-
ción pivotará el desarrollo futuro 
del punto de venta; la eficiencia y la 
productividad se construirán sobre 
la información que extraigamos de 
cada acto de compra, de cada tran-
sacción.

La experiencia y la intuición valen 
cuando hablamos de entornos cono-
cidos, pero en esta pandemia hemos 
tenido que explorar y descubrir lo 
que no sabíamos del consumidor. 
Además, nos hemos dado cuenta de 
que posiblemente estábamos edu-
cando a los datos para que extraje-
ran la información que confirmara 
nuestras hipótesis.

Sin embargo, descubrir al consumi-
dor a través de sus comportamien-
tos es uno de los retos que tenemos 
que estructurar en este mundo Co-
vid. Es un mundo de emociones y 
sentimientos, con momentos de eu-
foria y otros de frustración y depre-
sión, tres meses que han cambiado 
lo que comemos, de quién lo come-
mos y por qué.

Se abre una época llena  
de incóg nitas
¿Sabremos decodificar los cambios 
que están coyunturalmente unidos 
a la pandemia de los que son estruc-
turales? ¿Deberíamos profundizar 
más en los porqués de cómo com-
pran nuestros clientes?

¿Se distinguirán cada vez más por 
edad, por entorno socio económico, 
por entorno geográfico, por cómo le 
ha afectado la pandemia, los com-
portamientos y formas de ir a com-
prar y tendremos capacidad para 
entender mejor al consumidor?

¿Los movimientos de primar lo local 
y los productos frescos como ha 
ocurrido en el confinamiento se con-
vertirán en algo permanente o, por 
el contrario, cuando más avance la 
crisis económica y empiece a afec-
tar al bolsillo de los consumidores 
volveremos a patrones de compor-
tamiento de la crisis pasada?

Desde ahora mismo, las compañías 
están ante una oportunidad única 
de comenzar a decodificar el futuro, 
en estos meses no ha habido tiempo 
para pensar casi, para profundizar 
en lo que estaba pasando. Entender 
cómo va a evolucionar el consumo 
en el hogar y fuera de él, modelizar 
y anticipar se convertirán en ejerci-
cios imprescindibles.

Es un momento adecuado para em-
plear la gran cantidad de datos que 
se han generado durante la pande-
mia y comenzar a convertirlos en in-
formación que permita entender 
cómo se comportarán los consumi-
dores mientras su vida, su bolsillo 
y su movilidad, se verán afectadas.

© Javier Vello

Pontevedra  
y París.  Ambas 
ciudades impulsan 
modelos de movilidad 
que tratan de que el 
consumidor lo tenga 
todo a menos de  
15 minutos andando.

VISIÓN ESTRATÉGICA/DIGITALIZACIÓN

C84  CONGRESO AECOC32



IGNACIO MARCOS
SOCIO DE MCKINSEY & COMPANY. LÍDER  
DEL ÁREA DE CONSUMIDOR, RETAIL  
Y MODA EN PARA IBERIA

Cambio de paradigma
Una oportunidad para 
transformar las empresas
Tras décadas de crecimiento sostenido, la industria del gran con-
sumo se enfrenta a la mayor recesión económica desde la Gran 
Depresión. Desde hace unos años una serie de tendencias desa-
fiaban ya el modelo de crecimiento tradicional; ahora muchas 
de ellas se están acelerando. Lo dice Ignacio Marcos, socio de 
McKinsey & Company. En este contexto, el 60% de los directivos 
del gran consumo planea transformar su empresa en los próxi-
mos años. Pero la gran pregunta es: ¿cómo construir un modelo 
ganador en la nueva normalidad?

	1	Aspiración y objetivo. Una vi-
sión lo más objetiva posible  
y una visión de “inversor”. 

	2	Plan de ejecución. En esta fase 
es clave movilizar a la organiza-
ción para que sean dueños  
de las iniciativas y para asegurar 
la ejecución.

	3 Implementación y control  
de todo el proceso, supervisando 
periódicamente e involucrando  
a la alta dirección. 

3 FASES PARA  
LA TRANSFORMACIÓN  
DE LA COMPAÑÍA

 1 Revisar la red de puntos de venta y la cadena de suministro. Una ca-
dena de suministro más local permite un mayor control en tiempos de 
incertidumbre y puede generar ahorros en costes logísticos y una ma-
yor flexibilidad en gestión de inventarios.

 2 Digitalización y omnicanalidad. Acelerar la digitalización de la compa-
ñía es crucial. 

 3 Crecimiento e innovación. Una gestión del crecimiento más efectiva 
pasa por aplicar técnicas de analítica avanzada a las palancas centrales 
de precio, surtido, promoción e inversión comercial.

 4 Eficiencia operativa y laboral. Las empresas se enfrentan hoy a un pro-
ceso de redefinición y reequilibrio de sus operaciones y fuerza laboral.

 5 Agilidad. Los directivos han visto que una gestión más ágil es posible 
y no tienen intención de volver atrás. 

5 ÁREAS CLAVE DE ACTUACIÓN  
PARA LAS EMPRESAS

“Para desafiar  la nueva normalidad los retailers y empresas  
de bienes de consumo deberán emprender transformaciones 
integrales que impulsen nuevas capacidades, refuercen la digitalización, 
prioricen la cercanía al consumidor, agilicen la toma de decisiones 
y desarrollen nuevas estrategias comerciales que permitan volver  
a la senda del crecimiento sin comprometer el flujo de caja”.

IGNACIO MARCOS
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La pandemia del coronavirus ha 
cambiado radicalmente el comporta-
miento del consumidor al tiempo que 
ha dejado al descubierto la fragilidad 
de las cadenas de suministro a escala 
global. Además, la pandemia ha afec-
tado de forma asimétrica a las dife-
rentes categorías: mientras que las 
ventas de alimentación han crecido, 
aquellos productos más ligados al 
punto de venta (moda, electrodomés-
ticos) han sufrido de forma conside-
rable. Los directivos del sector se en-
frentan al reto de cómo actuar para 
adaptarse a estas tendencias y crear 
un nuevo modelo de crecimiento que 
sea sostenible y a la vez rentable. 

El nuevo consumidor  
tras el coronavirus
El confinamiento y las medidas de 
distanciamiento social impuestas 
como consecuencia de la pandemia 
han variado enormemente el com-
portamiento del consumidor y sus 
hábitos de compra. Se espera que 
algunas de estas tendencias, que se 
han acelerado los últimos meses, se 
consoliden a medio plazo. Nuestras 
investigaciones muestran que el 
consumidor ha cambiado en ocho 
áreas principales (ilustración 1), cin-
co de las cuales tienen mayor inci-
dencia en las industrias de bienes de 
consumo. Estas son: 

1 Vida en casa. Durante la pande-
mia, el hogar se transformó en cen-
tro de trabajo, escuela, gimnasio, lu-
gar de reunión social o de ocio, lo 
que generó un aumento sin prece-
dentes en diversidad de actividades. 
El confinamiento impulsó el gasto 
en categorías domésticas y aceleró 
el comercio electrónico. En varios 
países europeos, por ejemplo, las 
ventas de alimentación aumentaron 
entre el 50% y 70% en el canal onli-
ne durante los meses de confina-
miento. 

2 Hábitos de compra. Obligados 
por las restricciones sanitarias y la 

incertidumbre económica, los con-
sumidores han comenzado a contro-
lar el gasto reduciendo su frecuen-
cia de compra, evitando 
desembolsos superfluos y buscando 
opciones más económicas. Esto se 
ha observado especialmente en ca-
tegorías discrecionales como joyería 
o moda. En España, aproximada-
mente el 18% de los consumidores 
ha cambiado de marca o tienda ha-
bitual en los últimos meses, princi-
palmente, en busca de opciones más 
próximas a su hogar y un surtido 
que se adapte mejor a sus necesida-
des actuales. Alrededor de la mitad 
de estos consumidores afirma que el 
cambio será permanente.

3 Salud y bienestar. Una mayor 
conciencia de salud e higiene de los 
consumidores los ha llevado a optar 
por marcas que consideran más se-
guras y productos más saludables. 
Estados Unidos, por ejemplo, ha vis-
to un aumento de diez veces en las 
ventas de productos orgánicos y del 
130% en vitaminas y suplementos 
tan solo en unos meses. Por otro 
lado, los consumidores se han senti-
do atraídos por las marcas con una 
respuesta activa al virus, lo que ele-
va la importancia de la comunica-
ción de los valores de marca con un 
enfoque social, medioambiental o de 
protección de la salud.

4 Comunicación e información. 
El consumidor lleva tiempo migrando 
de los medios de comunicación tra-
dicionales (prensa, televisión, radio) 
a los digitales, incluyendo las redes 
sociales. Este comportamiento se ha 
acelerado durante la pandemia y ha 
llevado a las empresas a ajustar su 
enfoque de marketing. Así, en Esta-
dos Unidos, más del 40% han can-
celado campañas y el 65% planea 
disminuir la inversión publicitaria el 
próximo año. 

5 Trabajo. La recesión económica 
ha provocado un aumento del des-
empleo y la alteración de los entor-
nos laborales. Las empresas que han 
realizado una transición al trabajo en 
remoto han impulsado el gasto en 
herramientas y tecnología de oficina 
en el hogar. Los ejecutivos están co-
menzando a comprender el poten-
cial del trabajo remoto y buscan en-
contrar un equilibrio sostenible para 
sus empleados. Tras el confinamien-
to, el 80% de los empleados encues-
tados en China prefirieron un modelo 
híbrido en el que pudieran trabajar 
de forma remota una parte de su 
jornada laboral. 

El grado de desarrollo de estas ten-
dencias, su penetración por cate-
gorías, así como su impacto en el 
mercado, variará según la 

COVID-19 ESTÁ TRANSFORMANDO TODOS  
LOS ASPECTOS DE LA VIDA DE LAS PERSONAS

● Aspectos más críticos  
para los productos de consumo.

Vida en casa

Trabajo

Comunicación  
e información

Compras y 
consumo

Aprendizaje

Viaje y movilidad Ocio y entretenimiento

Salud y bienestar
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mayor o menor incidencia que la 
pandemia tenga en un país y en 
cuánto tarden los consumidores en 
volver a la normalidad. 

Mecanismos de transformación 
para tener éxito
En este contexto, es clave para las 
empresas de bienes de consumo de-
sarrollar planes de transformación 
a lo largo y ancho de toda la organi-
zación. Estos planes deben combi-
nar el corto y largo plazo para ga-
nar competitividad, productividad y 
flexibilidad para adaptarse a estas 
tendencias y ganar cercanía con el 
nuevo cliente. A la hora de competir 
en la nueva normalidad, hemos 
identificado varias áreas de actua-
ción clave: 

1  Revisar la red de puntos  
de venta y la cadena de 
suministro
Para algunos retailers, con la expan-
sión del canal online y la pérdida de 
ventas en las categorías discreciona-
les derivadas de la pandemia, muchas 
de sus tiendas han dejado de ser ren-
tables. El cierre de algunas de ellas 
o su reubicación debería ser una op-
ción a estudiar en pos de un negocio 
más sostenible y rentable. 

Por otro lado, en cuanto a la cadena 
de suministro, es posible que se ace-
lere la tendencia a cadenas de valor 
cada vez más locales. Durante la 
pandemia se ha puesto en evidencia 
los riesgos derivados de una inte-
gración global, comprometiendo su-
ministros y plazos en momentos de 
crisis. Una cadena de suministro 
más local permite un mayor control 
en tiempos de incertidumbre y pue-
de generar ahorros en costes logísti-
cos y una mayor flexibilidad en ges-
tión de inventarios. Una empresa 
líder de alimentación a nivel mun-
dial, por ejemplo, ha subcontratado 
la fabricación y la logística de algu-
nos de sus productos estratégicos 
en diferentes regiones para diversifi-
car el riesgo.

2  Digitalización  
y omnicanalidad
La digitalización permite una toma 
de decisiones más rápida y eficaz, 
así como mejorar y acelerar la comu-
nicación a lo largo de toda la cadena 
de valor, desde el primer proveedor 
al cliente final. La pandemia ha ace-
lerado la migración al canal online 
varios años en tan solo unos meses. 
Los departamentos de ventas deben 
reaccionar de una forma más ágil a 

las nuevas demandas del consumi-
dor, quien exige la omnicanalidad 
como un estándar. En este sentido, 
acelerar la digitalización de la com-
pañía es crucial. Durante la crisis, 
muchas empresas han podido supe-
rar la escasez de personal mediante 
la automatización de procesos o de-
sarrollando sistemas de autoservicio 
para el cliente. Estas prácticas per-
miten reducir plazos, errores en la 
ejecución, y a menudo los clientes 
los prefieren. Gracias a la automati-
zación de procesos, una empresa de 
telecomunicaciones consiguió un 
ahorro en costes del 50% en su 
back-office y gestión de facturas, 
además de liberar casi a la mitad de 
su plantilla del call center para dedi-
carla a otros departamentos. 

3  Crecimiento e innovación
Una gestión del crecimiento más 
efectiva pasa por aplicar técnicas de 
analítica avanzada a las palancas 
centrales de precio, surtido, promo-
ción e inversión comercial, analizan-
do datos reales de clientes a nivel 
granular y diseñando modelos que 
optimicen cada una de estas palan-
cas con el propósito final de aumen-
tar su fidelidad. También se puede 
poner la analítica avanzada para el 
diseño de innovaciones que se adap-
ten mejor a las nuevas demandas de 
los clientes. Por ejemplo, durante la 
crisis, algunos retailers de alimenta-
ción aumentaron el surtido de pro-
ductos orgánicos y de origen local 
en respuesta a la nueva demanda. 
Sus clientes incluso demostraron es-
tar dispuestos a pagar un precio ex-
tra por esas opciones. 

4  Eficiencia operativa  
y laboral
Durante la crisis ha quedado patente 
que las empresas deben organizarse 
en torno a una estructura de costes 
diferente, con una marcada reducción 
de los roles manuales y repetitivos, 
el trabajo físico y un uso alternativo 
del espacio, tanto en tienda 

 1 Roles óptimos del personal, para determinar los que son imprescindi-
bles y los que no.

 2 Establecer una sólida gestión del proyecto. Los programas de transfor-
mación requieren de una estructura de liderazgo clara. 

 3 Mantener el cambio simple, desarrollando y perfeccionando gradual-
mente. 

 4 Pensar primero en el consumidor, adaptándonos a sus necesidades 
cambiantes.

 5 Sprint agiles, que permiten implementar las mejoras identificadas para 
ganar eficiencia. 

 6 Pensar de manera integral. La dirección debe desarrollar una visión 
fundamentalmente nueva y que lo abarque todo.

LOS 6 FACTORES DE ÉXITO DE UN PROCESO  
DE TRANSFORMACIÓN
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como en la sede corporativa. Por 
contra, ha emergido la necesidad de 
sistemas híbridos de teletrabajo, así 
como de perfiles profesionales más 
analíticos y con habilidades técnicas. 
En el nuevo entorno, las empresas se 
enfrentan a un proceso de redefini-
ción y reequilibrio de sus operacio-
nes y fuerza laboral. En esta línea, 
encontramos el ejemplo de un ban-
co europeo que puso en marcha un 
programa de formación a distancia 
para capacitar y reasignar a casi 
10.000 empleados en un período de 
5 años. Este programa ayudó a me-
jorar la satisfacción general de su 
plantilla en 10 puntos porcentuales. 

5  Agilidad
La pandemia ha obligado a las com-
pañías a acelerar el ritmo de sus 
operaciones porque de ello depen-
día su supervivencia. Las decisiones 
y planes de acción que tradicional-
mente solían requerir meses se to-
maron en semanas o incluso días. 
Los directivos, una vez visto que una 
gestión más ágil es posible, no tie-
nen intención de volver atrás. En las 
funciones comerciales, el centro que 
se formó para liderar la respuesta a 
la pandemia debería evolucionar y 
convertirse en el nuevo paradigma 
con el fin de obtener resultado más 
rápidamente y mejorar la relación 
con el cliente. Un fabricante de co-
ches asiático ha lanzado un progra-
ma para el desarrollo de nuevos ve-
hículos utilizando herramientas de 
modelaje en 3D, que comparte con 
los usuarios online, de los que reco-
ge ideas y comentarios que luego 
traslada sus diseños. 

Implementación  
y plan de contingencias
Para afrontar el cambio y reforzar las 
áreas de actuación críticas, pensa-
mos que es clave tener un modelo 
operativo que permita asegurar la 
gestión del negocio desde dos ópti-
cas temporales accionadas en parale-
lo: a corto y a medio plazo. Este do-
ble modelo requeriría de una 
metodología de transformación que 
permita tener visibilidad sobre los re-
sultados de forma integral, priorizan-
do las iniciativas de modo dinámico y 
asegurando una ejecución rigurosa. 

Según una encuesta de McKinsey, el 
60% de los directivos del sector pla-
nea transformar su empresa en los 
próximos años. Muchas empresas 
del sector ya han empezado a desa-
rrollar algunas de estas áreas apos-
tando por el comercio electrónico, 
el marketing digital, o una cadena 
de suministro basada en la analítica 
avanzada. Sin embargo, casi nadie 
ha emprendido un enfoque integral 
que las abarque. Y en este proceso 
que lleve a una compañía desde la 
idea inicial de transformación hasta 
su implementación total, se reco-
mienda un proceso vertebrado en 
tres fases:

• Aspiración y objetivo. El primer 
paso es definir la aspiración de la 
compañía, con una visión lo más 
objetiva posible y una visión de “in-
versor”. Esta perspectiva requiere 
el definir cuál es el modelo de llega-
da y una vez definido obtener una 
instantánea lo más precisa posible 
de la situación de la compañía para 

entender el cambio necesario. En 
este proceso es esencial involucrar 
a expertos de las diferentes funcio-
nes y geografías desde el principio. 
Este trabajo preliminar constituye 
la base del del plan de transforma-
ción definiendo un objetivo claro y 
ambicioso. 

• Plan de ejecución. Con el fin de 
garantizar que la visión diseñada 
por la cúpula organizativa cumpla 
con los requisitos prácticos de los 
niveles de ejecución, se diseña el 
plan detallado de ejecución en cada 
área. En esta fase es clave movilizar 
a la organización para que sean due-
ños de las iniciativas y definir las 
nuevas capacidades/ herramientas 
necesarias para asegurar la ejecu-
ción. En esta fase también se ponen 
en marcha los mecanismos necesa-
rios para monitorear el proceso del 
programa completo. 

• Implementación y control. Imple-
mentar los cambios a todos los ni-
veles. Para garantizar que la trans-
formación sea afectiva y sostenible, 
debe ir acompañada de una gestión 
de cambios profesional que controle 
todo el proceso, desarrolle las capa-
cidades necesarias, supervise perió-
dicamente el proceso e involucre es-
trechamente a la alta dirección. 

Los seis factores de éxito
Dependiendo de la naturaleza y esca-
la de la compañía, el tiempo y el es-
fuerzo necesarios para realinear el 
modelo operativo puede variar. En la 
práctica, todas las transformaciones 
exitosas cumplen con seis factores: 

 Muchas tiendas han dejado de ser rentables 
y se debe considerar su cierre en pos de un 
negocio más sostenible y rentable. 

1  Roles óptimos del personal. Cada 
rol dentro de la organización debe 
someterse a una evaluación cuanti-
tativa del valor que crea para la em-
presa para determinar aquellos qué 
son imprescindibles y cuáles no. 
Este enfoque también se debe apli-
car a los nuevos roles creados y sus 
responsabilidades. Por ejemplo, un 
fabricante de productos de gran 
consumo redefinió los roles de su 
organización y reasignó el talento. 
Los empleados más eficientes, en 
lugar de ser asignados al negocio 
principal, fueron ubicados en los 
segmentos de mercado con mayor 
potencial de crecimiento, lo que con-
tribuyó a generar crecimientos de 
ingresos adicionales. 

2  Establecer una sólida gestión 
del proyecto. Los programas de 
transformación requieren no solo de 
un equipo profesional, sino también 
de una estructura de liderazgo clara. 
El equipo central del proyecto debe 
ser la fuerza impulsora sobre el te-
rreno, mientras que un comité direc-
tivo formado por representantes de 
la dirección del proyecto y la alta di-
rección debe tomar las decisiones. 
Por ejemplo, una empresa de la in-
dustria del lujo encargó al equipo 
central del proyecto que orquestara 
el proceso de transformación en to-
das las funciones, regiones y merca-
dos. Se dio potestad al equipo para 
cuestionar y evaluar de forma inde-
pendiente los planes elaborados por 
las unidades de negocio individua-
les. Como resultado final, fue posible 

procesar todos los conceptos de 
cambio de manera eficiente y elimi-
nar obstáculos. 

3  Mantener el cambio simple. Los 
conceptos subyacentes a los mode-
los operativos suelen ser excesiva-
mente complejos y obsesionados 
con el detalle, lo que, en la práctica, 
puede constituir un obstáculo a la 
hora de la implementación. Enfo-
ques simples con un plan básico 
sólido y ajustes continuos suelen 
ser tener más éxito. Por ejemplo, 
una empresa de moda alemana de-
sarrolló un modelo de precios de un 
modo simplificado que fue desarro-
llando y perfeccionando gradual-
mente conforme se iban incorpo-
rando más departamentos y más 
productos. 

4  Pensar primero en el consumi-
dor. Hoy en día las empresas de bie-
nes de consumo cuentan con un 
gran volumen de datos que les per-
miten adaptar mejor su modelo ope-
rativo a las necesidades de sus 
clientes. Por ejemplo, un retail global 
de moda creó un departamento de 
análisis de datos para analizar las 
preferencias de sus clientes y lanzar 
prendas que mejor se ajustaran a 
ellas. En la actualidad, la compañía 
produce el 80% de sus prendas ba-
sándose en este sistema. 

5  Sprint agiles. Los métodos de 
trabajo ágiles pueden solventar los 
obstáculos a la hora de implementar 
los planes de transformación si se re-

visa y mejora el proceso continua-
mente. Por ejemplo, una empresa de 
moda europea decidió restructurar 
su departamento de marketing. El 
rediseño se llevó a cabo mediante 
una serie de sprints ágiles en los que 
los empleados de marketing, IT, ges-
tión de producto y el departamento 
creativo intercambiaron ideas de for-
ma iterativa para desarrollar y modi-
ficar conceptos que le permitieron 
relaborar el modelo operativo y apli-
car la estrategia de marketing de un 
modo más eficiente. 

6  Pensar de manera integral. Para 
evitar soluciones parciales, la direc-
ción debe desarrollar una visión fun-
damentalmente nueva y que lo abar-
que todo. Una transformación 
integral requiere de una gestión de 
personal con una visión de futuro 
que se pregunte: ¿Qué empleados 
necesitamos para el futuro y cómo 
los conseguimos? Además de una 
remuneración atractiva, los perfiles 
digitales valoran un entorno dinámi-
co, con un modelo de trabajo flexi-
ble, equipos multifuncionales y je-
rarquías planas. Los modelos 
operativos ágiles presentan muchos 
de estos atributos. Por ejemplo: un 
retailer online ajustó su estructura 
organizativa y cultura de empresa 
en un período corto de tiempo. 
Como resultado, se desmantelaron 
las jerarquías verticales y se dio a 
los empleados más responsabilidad. 
Tres años después, el número de so-
licitudes para trabajar en la empresa 
se triplicaron. 

 Un retail global de moda creó un departa-
mento de análisis de datos para estudiar las 
preferencias de sus clientes y lanzar prendas 
que mejor se ajustaran a ellas. En la actuali-
dad, la compañía produce el 80% de sus 
prendas basándose en este sistema.
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Juntos vamos a construir un mundo más sostenible.

A medida que se acelera el ritmo del cambio en el mundo, existe la expectativa 
de que todos los tipos de organizaciones reduzcan radicalmente su impacto en el 
medio ambiente y que, siempre que sea posible, creen un impacto positivo para 
las personas y para el planeta.
Nuestra Estrategia de Sostenibilidad se enfoca en los desafíos que afrontamos actualmente, así como en 
aquellos que impactarán a las generaciones futuras. Desde cerrar el ciclo a través de un mejor diseño, 
hasta reducir los residuos y proteger la biodiversidad de nuestros bosques. Otra forma de Redefinir 
el Packaging para un Mundo en Constante Cambio.

Ayúdanos a construir un mundo más sostenible. 
Empieza ahora, en  dssmith.com/nownext
#ForNowForNext

Para hoy. 
Y para el futuro.

La pandemia ha demostrado que, 
cuando se alinean en torno a un pro-
pósito común, los equipos de opera-
ciones pueden lograr metas que se 

hubieran considerado imposibles an-
tes de la crisis. Para desafiar la nueva 
normalidad, los retailers y empresas 
de bienes de consumo deberán em-

prender transformaciones integrales 
que abarquen múltiples frentes: im-
pulsando nuevas capacidades en 
toda la organización, reforzando la 
digitalización de la compañía, redise-
ñando un modelo organizativo evolu-
cionado que priorice la cercanía al 
consumidor y agilice la toma de deci-
siones, y adoptando nuevas estrate-
gias comerciales para volver a la sen-
da del crecimiento sin comprometer 
el flujo de caja. 

Asimismo, para comprometer real-
mente el negocio con el propósito de 
ganar flexibilidad, resistencia y capa-
cidad de adaptación a un entorno 
cada vez más cambiante, siempre 
deben evaluarse los objetivos y poner 
en marcha los mecanismos de pre-
visión de crisis necesarios. Solo de 
esta manera las compañías lograrán 
de verdad desafiar el complejo futu-
ro y reconvertir sus organizaciones.

© Ignacio Marcos

Uno de los desafíos de transformación más relevantes 
para muchas empresas está en su digitalización. En este 
sentido, considerando el imperativo actual de fortalecer 
la presencia en canales digitales por parte de los retailers 
y de las marcas, en McKinsey & Company hemos compro-
bado que las empresas pueden crear y poner su tienda 
online en funcionamiento en menos tiempo del que 
creen. Por nuestra experiencia, sabemos que se pueden 
lanzar negocios online completamente nuevos en menos 
de cuatro meses si se comprende lo que es realmente po-
sible con la tecnología digital. 

 Tuvimos la oportunidad de comprobar esta tesis en un 
caso real de un retailer europeo de artículos de papele-
ría y regalo que tiene alrededor de 1.000 tiendas físicas 
en todo el mundo. 

 La cadena, propiedad de un fondo de capital privado, 
no contaba con un negocio online consolidado hasta 
entonces. Aunque anteriormente había considerado im-
pulsar el canal de venta digital, existían preocupaciones 
sobre si alguna vez pudiera funcionar a pleno rendi-
miento, dadas las particularidades del surtido, el con-
cepto o las limitaciones de la marca.

 Una decisión crucial de esta iniciativa fue la constitu-
ción de un equipo central para liderar el proyecto, 
creando un plan semanal que cubría desde la creación 
de puntos de contacto con el cliente, el almacén y su 
equipo, así como el catálogo digital para los más de 
800 productos de su oferta.

 Se priorizaron los esfuerzos que tuvieran impacto di-
recto en el cliente con un total de cuatro equipos: tec-
nología y diseño, operaciones, surtido y marketing, que 
trabajaron de forma paralela y coordinada con el equi-
po de planificación basándose en prácticas agile y con 
objetivos operativos claros fijados desde el principio.

 Trece semanas más tarde, el retailer tenía un negocio 
de e-commerce en pleno funcionamiento.

 Desde el primer mes generó casi un 3% de crecimiento 
de ingresos dentro de la región elegida, triplicando el 
tamaño promedio de la cesta de compra en compara-
ción con sus tiendas físicas y manteniendo una alta 
puntuación en la satisfacción de sus clientes.

 Cuando el Covid-19 comenzó a interrumpir las rutinas 
diarias en Europa, los ingresos del comercio electrónico 
se triplicaron casi de la noche a la mañana. 

CREANDO UN NEGOCIO DIGITAL DESDE CERO

 Durante la crisis ha quedado patente la necesidad de reducir los roles manuales y repetitivos  
y de hacer uso alternativo del espacio, tanto en tienda como en la sede corporativa. 
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JEAN-MARIE BENAROYA
CONSULTOR INDEPENDIENTE,  
EXPERTO EN GRAN CONSUMO Y DISTRIBUCIÓN
jean.marie.benaroya@gmail.com

Decálogo para  
la resistencia
El estado de alarma ha supuesto un reto extraordinario para fa-
bricantes y distribuidores, que han dado lo mejor de sí mismos 
para asegurar el suministro a los lineales sin excesivas alteracio-
nes. Ambos han tenido que “reinventarse” para solventar situa-
ciones de gran complejidad y adaptar sus políticas comerciales 
a cambios profundos en los patrones de consumo. De esta expe-
riencia surgen numerosas enseñanzas que serán de gran utili-
dad para afrontar el futuro, que Jean-Marie Benaroya recoge  
en forma de decálogo.

El concepto de ‘post Covid-19’,  
 que se utilizaba con profusión al inicio  
del estado de alarma, parece ir perdiendo 
sentido a medida que pasan las semanas.

 1 Replantear la ecuación de valor.

 2 Equilibrar simplicidad y complejidad.

 3 Salir de la encrucijada digital.

 4 Resolver la nueva ecuación de productividad.

 5 Aprovechar las oportunidades de crecimiento externo.

 6 Proteger el flujo de caja.

 7 Colaborar a lo largo de la cadena de valor.

 8 Agilizar los procesos de toma de decisión.

 9 Valorar el talento bajo un nuevo prisma.

 10  Profundizar en los nuevos modelos de trabajo.

DECÁLOGO PARA LA RESISTENCIA

C84  CONGRESO AECOC 45

C84    VISIÓN ESTRATÉGICA/DISTRIBUCIÓN

C84  CONGRESO AECOC44



NUEVONUEVo

NUEVOS

SABORESNUEVos

SABORES

de tom� c�eales
La forma más deliciosa

Desayuno

a cualqui� hora
Un momento exquisito

Sandwich

Crocant integrales
Desayuna con c�eales

Picoteo en�e horasTortitas
SiN/SEM

GLuTEN
FREE

Escribimos estas líneas a mediados 
de septiembre, cuando las noticias 
acerca de la evolución de la pandemia 
no ofrecen resquicio para la tranqui-
lidad. Todo aparenta indicar que los 
cambios que hemos tenido que adop-
tar en nuestros estilos de vida van 
a tardar tiempo en revertirse, y que 
algunos, incluso, permanecerán.  
En definitiva, el concepto de “post 
Covid-19”, que se utilizaba con pro-
fusión al inicio de la cuarentena, pa-
rece ir perdiendo sentido a medida 
que pasan las semanas.

Mucho se ha escrito sobre la respues-
ta ejemplar que el sector de gran 
consumo ha demostrado durante 
los momentos críticos de esta cri-
sis, siendo capaz de cumplir con su 
misión de abastecer a la población 
en alimentos y en productos de lim-
pieza e higiene, a pesar de afrontar 
una demanda volátil e impredecible.

De aquellas vivencias surgen nume-
rosas “lecciones aprendidas”. Sin 
pretender ser exhaustivos, nos ha 
parecido oportuno agruparlas en un 
decálogo, con la esperanza de que 
sirvan de inspiración a las compa-
ñías para reforzar su capacidad de 
resistencia ante un futuro incierto.

1 Replantear la ecuación  
de valor
La epidemia deja tras de sí un daño 
económico que tardaremos tiempo 
en mitigar. Todas las previsiones 
apuntan que el paro cerrará el año 
sobre el 20%, muy relacionado con 
la caída en torno al 12%-13% que 
experimentará el PIB. Más allá de los 
dramas personales que esconden 

estas cifras, se plantea un escenario 
extremadamente retador, en el que 
numerosas familias buscarán solu-
ciones que les permitan aliviar su es-
trechez presupuestaria.

Estamos ante un terreno abonado 
para el down trading, que proba-
blemente se traduzca en un nuevo 
repunte de la MDD, a pesar de que 
disfrute de una penetración sin pa-
rangón en Europa; e incluso, en la 
sustitución de determinadas proteí-
nas por otras más baratas (el con-
sabido ejemplo de la carne de pollo 
por la de ternera).

¿Cuál será la reacción de las marcas? 
Es interesante recordar que durante 
la recesión 2008-2013, muchas trata-
ron de redefinir su propuesta de va-
lor para poner en el mercado artícu-
los más competitivos, tratando a su 
vez de mantener una cierta coheren-
cia con sus valores fundacionales. La 
redefinición de envases para reducir 

el importe por unidad, la optimiza-
ción de las recetas e ingredientes, 
o la creación de declinaciones más 
“elementales”, fueron tácticas que 
se emplearon con profusión.

Esta “ingeniería de costes” podría 
tener cierto recorrido en la coyun-
tura actual, pero tanto fabricantes 
como distribuidores deberían evitar 
pivotar excesivamente sus planes 
de innovación sobre las referencias 
más básicas. El consumidor de 2020 
tiene poco que ver con aquel que 
atravesó la depresión anterior: ahora 
es más sofisticado, exigente y digital, 
y ha asumido como propios aspectos 
como la salud y la sostenibilidad, que 
trata de reflejar en su compra diaria. 
Tanto diseñadores como comerciali-
zadores de productos harían bien en 
razonar en términos de valor asequi-
ble, en lugar de centrarse exclusiva-
mente en el low cost. Parece obvio 
que tendrán que explorar todas las 
opciones que aporten un plus de 
competitividad en su oferta, pero 
pueden hacerlo sin focalizar sus es-
fuerzos en el rango de precio inferior 
de cada unidad de necesidad.

2 Equilibrar simplicidad  
y complejidad
La pasada salida de la crisis 2008-
2013 estuvo caracterizada por el 
desempeño del sector de gran con-
sumo para crecer consistentemente 
en facturación, gracias a la política 
de upgrade del surtido inducida por 
las nuevas tendencias. Esto derivó 
en una segmentación muy desarro-
llada, en la que tuvieron cabida 
todo tipo de propuestas: productos 
ecológicos, naturales, salu-

 REPLANTEAR LA ECUACIÓN  
DE VALOR. Carrefour está procediendo  
al rebranding de su enseña económica  
–Simpl– para fortalecer esta gama con  
un toque adicional de calidad.

Valor asequible.  
Fabricantes  
y retailers harían 
bien en razonar  
en términos de 
aportación de valor 
asequible, en lugar 
de focalizarse 
exclusivamente  
en el low cost.
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dables, de proximidad, vegetarianos, 
bienestar animal, artesanales… Esta 
dinámica replanteó el paradigma de 
la escala en las operaciones, y puso 
a prueba el dominio de los referen-
tes marquistas a la hora de capitali-
zar el crecimiento, frente a la agili-
dad de las propuestas “insurgentes”.

Todo cambió a raíz del estado de 
alarma, en el que los detallistas to-
maron la determinación de simplifi-
car sus gamas para asegurar el su-
ministro. Este escenario fue propicio 
para MDF líderes y MDD, que ejercie-
ron de “anclas” para un shopper con 
pocas ganas de pasar demasiado 
tiempo en la tienda.

Una vez que hemos pasado lo peor 
de la pandemia, los retailers están 
solicitando a los industriales que re-
construyan sus gamas. No obstante, 
están cuestionando la vuelta a sus 
lineales de algunas “segundas mar-

cas”, cuya aportación de valor ha 
podido quedar en entredicho tras 
varias semanas de ausencia. Tam-
bién están intentando conciliar la 
necesidad de contar con aristas di-
ferenciales en su posicionamiento 
comercial, con la escasa disponibili-
dad de sus equipos para atender las 
solicitudes de proveedores de nicho.

Este equilibrio entre propuestas 
mainstream y emergentes, entre 
simplicidad y complejidad, va a de-
terminar la capacidad del sector 
para mantener la tónica de valoriza-
ción que había disfrutado antes de la 
Covid-19. Es de esperar que desem-
boque en una mayor presencia de la 
innovación relevante en los lineales 
y que, a su vez, los operadores apro-
vechen para eliminar las referencias 
redundantes o de escasa aportación, 
aunque esto signifique renunciar a 
algunos ingresos atípicos.

3 Salir de la encrucijada 
digital
Frente a los registros en torno al 
+20% de años recientes, el comer-
cio electrónico de alimentos y pro-
ductos de gran consumo ha pasado 
a disfrutar alzas extraordinarias, 
acumulando un +83,9% en valor 
en el primer semestre de 20201.

Esta situación ha llevado su cuota 
desde el 1,9% de 2019 hasta el 3,6% 
a finales de abril2. Se trata de una 
mejora, conseguida en apenas dos 
meses, superior a la acumulada en 
los últimos seis años. No obstante, 

1. Fuente: IRI.
2. Fuente: Kantar.

esto no nos debe hacer olvidar que, 
incluso en plena cuarentena, un 
96%-97% de las compras se se-
guían realizando en la tienda física.

Esta dicotomía entre la tasa de cre-
cimiento y el volumen absoluto re-
sume la encrucijada en la que se en-
cuentra el comercio electrónico en 
España. Por un lado, se trata de un 
canal con limitaciones estructurales 
en la demanda (amplio parque de 
establecimientos de proximidad y 
alto peso del producto fresco a gra-
nel). Por otra parte, ha sufrido histó-
ricamente una cierta falta de inver-
sión por parte de los detallistas 
“tradicionales”, que lo han abordado 
de manera defensiva, debido a su 
aportación negativa a la rentabilidad. 
Los problemas de servicio que han 
sufrido las cadenas durante el confi-
namiento han puesto en evidencia 
algunas de estas carencias, mos-
trando la falta de escalabilidad de la 
infraestructura existente.

En definitiva, la Covid-19 ha actuado 
como un acelerador de tendencias, 
tal como ha ocurrido en otros mu-
chos aspectos. La necesidad de 
atender a un consumidor cada vez 
más digitalizado, de prepararse para 
la madurez de la siguiente genera-
ción de compradores –algunos de 
los cuales apenas han pisado un su-
permercado– es una realidad que no 
parece tener vuelta atrás. La viven-
cia de estos primeros meses del año 
ha desnudado la necesidad que tie-
nen muchos actores de acelerar en 
la modernización de sus procesos y 
sistemas, resolviendo así su particu-
lar “encrucijada”.

 La nueva sección premium “La Quesería” de 
Lidl es un buen ejemplo de subida en gama  
combinada con precios ajustados.

4 Resolver la nueva 
ecuación de productividad
Los distribuidores han disfrutado 
unas ventas excepcionales entre los 
meses de marzo y mayo, auspicia-
das para el abastecimiento inicial de 
los hogares y por la transferencia 
de ingestas desde la hostelería. No 
obstante, hemos podido observar 
que las progresiones semanales se 
han ido diluyendo, hasta desembo-
car en una fotografía más normali-
zada a partir de junio, siempre den-
tro de una tónica positiva.

En el otro lado de la balanza, los 
retailers han tenido que incurrir en 
desembolsos adicionales para aten-
der las necesidades derivadas del 
nuevo escenario. La partida de per-
sonal ha aumentado en torno a un 
10%, por el efecto de las nuevas 
contrataciones y de las ampliacio-
nes de tiempos parciales que fue-
ron necesarias para restructurar los 
horarios y cubrir el absentismo. Asi-
mismo, han aparecido nuevos gas-
tos de explotación ligados al aprovi-
sionamiento de equipamientos y 
consumibles (guantes, gel hidroal-
cohólico, mascarillas, cascos…), re-
queridos para garantizar la seguri-
dad de empleados y clientes.

Si bien la combinación de ambos 
efectos fue muy favorable al inicio 
del estado de alarma, el diferencial 
de incremento entre ingresos y cos-
tes se ha ido erosionando a medida 
que se difuminaba el efecto volu-
men –limitando las economías de es-

cala–, mientras se mantenían una 
serie de impactos recurrentes en las 
operaciones. Esta situación tiene vi-
sos de prolongarse en el tiempo: por 
ejemplo, las limitaciones de aforo 
van a perjudicar la productividad de 
los equipos, para la cual el tráfico es 
una variable clave. Esto se podía 
asumir cuando el ticket medio crecía 
a más del 30%, pero puede conver-
tirse en un problema cuando las ces-
tas se vayan normalizando.

La última variable en la ecuación 
económica va a residir en la estruc-
tura de márgenes, por la necesidad  
–que hemos mencionado anterior-
mente– que van a tener las cadenas 
de destacar en su oferta las solucio-
nes de ahorro. Todo el sector aguar-
da expectante la reacción del Top 3, 
especialmente del líder: Mercadona, 
Carrefour y Dia han crecido a me-
nor velocidad que sus competidores 
en el acumulado a septiembre3, e in-
tentarán –cada uno con sus armas– 
contrarrestar el dinamismo de los 
players regionales.

De todo lo dicho se puede deducir 
que los operadores van a tener que 
buscar nuevas palancas de eficien-
cia para proteger su rentabilidad. En 
función de las áreas de oportunidad 
que surjan, estas mejoras se locali-
zarán en las operaciones logísticas, 
en la simplificación de los servicios 
centrales, en los procesos en el pun-
to de venta...

3. Fuente: Kantar.

5 Aprovechar  
las oportunidades  
de crecimiento externo
Las compañías referentes del gran 
consumo se caracterizan por man-
tener una estricta disciplina para op-
timizar constantemente sus portafo-
lios, con diferentes objetivos: reforzar 
el negocio core, entrar en categorías 
emergentes, potenciar canales o geo-
grafías alternativos, o desarrollar 
capacidades diferenciales.

La crisis de la Covid-19 ha alterado los 
calendarios de las transacciones cor-
porativas, como lo muestra el hecho 
de que su número ha decrecido fuer-
temente en Europa durante el primer 
trimestre: 67, contra 102 en 20194. 
Los propietarios se han centrado 
en asegurar el abastecimiento a los 
clientes de la distribución moderna, 
en implantar medidas de seguridad 
sanitaria en sus instalaciones y en 
proteger los niveles de tesorería. 
A su vez, la ausencia de una pers-
pectiva clara sobre el horizonte de 
recuperación ha podido pesar en el 
ánimo de los inversores potenciales.

No obstante, todo indica que este 
enfriamiento no se prolongará en 
exceso. Los mercados de alimenta-
ción, bebidas, higiene y limpieza han 
mostrado un comportamiento envi-
diable en medio de un gravísimo 
shock, y muchas empresas poseen 
fundamentos muy atractivos. Los 

4. Fuente: información financiera pública, ali-
mentación y bebidas.

 APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO EXTERNO: 
La adquisición de la red detallista de Supersol por parte de Carrefour puede ser un punto  
de inflexión para retomar la concentración de distribuidores en España.

El equilibrio   
entre propuestas 
mainstream  
y emergentes  
va a determinar  
la capacidad  
del sector  
para mantener  
la dinámica  
de valorización.
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Es nuestra forma de ser. En Casa Tarradellas estamos 
cerca de lo que hacemos, trabajando con responsabilidad 
y respeto hacia nuestro entorno. En 2012 iniciamos un 
proyecto pionero en el sector alimentario para recuperar 
y reutilizar los recortes de plástico PET, generados en 
el proceso de envasado de nuestros productos: nuestra 
propia planta de recuperación y reciclaje de plástico, 
ubicada justo al lado de nuestros centros de producción. 

Las pizzas de Casa Tarradellas empiezan en los 
campos. El ciclo del trigo, año tras año nos regala el 
mejor cereal para nuestras pizzas: desde la siembra, a 
la maduración de la espiga y su cosecha, hasta que el 
grano de trigo llega a nuestro molino. Elaboramos el 
100% de la harina de cada pizza en el molino de Casa 
Tarradellas, a escasos metros de los hornos de piedra 
donde cocemos nuestras pizzas.

Desde 2017 en nuestras granjas 
cuidamos los animales bajo los valores 
de la certificación Welfare Quality® que 
acredita una buena alimentación, un buen 
alojamiento, una buena salud y un buen 
comportamiento de toda la cabaña.
Cuidar a los animales de manera 
responsable, sostenible con el medio 
ambiente y respetando nuestro entorno, 
beneficia a todos.

INNOVACIÓN
PROXIMIDAD
& COMPROMISO

CASATARRADELLAS.COM
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fondos de capital riesgo, muy acti-
vos en estos verticales, seguramen-
te tendrán un papel importante en 
futuras concentraciones.

Por otra parte, la reciente adquisi-
ción del entramado detallista de Su-
persol por Carrefour puede augurar 
un despertar de las operaciones cor-
porativas en food retail. De hecho, 
algunas cadenas ya están exploran-
do posibles alianzas.

La anterior depresión económica de-
mostró que las organizaciones que 
fueron proactivas en analizar oportu-
nidades, y que consiguieron reforzar 
adecuadamente su portafolio, salie-
ron más fortalecidas que sus com-
petidoras. Veremos quiénes son los 
“valientes” que deciden dar el paso 
en los próximos meses.

6 Proteger el flujo de caja
Hemos apuntado que la distribución 
moderna ha apuntado un importan-
te repunte el primer semestre, pero 
no todos los circuitos de comerciali-
zación han salido tan bien parados. 
En este sentido, es especialmente 
preocupante la problemática del 
ecosistema de la hostelería. Por 
ejemplo, el sector de bebidas alcohó-
licas prevé perder más del 40% de 
sus ingresos este año5. Más compli-
cada aún es la casuística de los esta-
blecimientos, cuyas cifras estaban 
al 68%6 frente al año anterior al fi-
nalizar el verano, siendo muy preo-
cupante el frenazo en las reapertu-
ras que ha ocasionado la oleada 
veraniega de rebrotes víricos.

5. Fuente: Espirituosos de España.
6. Fuente: Observatorio de la desescala da, Fe-
dishoreca. Datos a mediados de septiembre.

En este contexto, tanto los indus-
triales más expuestos como los 
puntos de venta han tenido que 
extremar la disciplina a la hora de 
gestionar el flujo de tesorería. A las 
medidas de ajuste de personal y de 
reducción de gastos generales, se 
han sumado otras, orientadas a 
mejorar el flujo de efectivo: rene-
gociación de términos de deuda, 
acceso a préstamos garantizados 
por el estado, revisión de las condi-
ciones de cobros y pagos, gestión 
más estricta de los inventarios. Los 
operadores van a tener que mante-
ner una estricta disciplina financie-
ra en el tiempo, en estrecha cone-
xión con la evolución de sus planes 
estratégicos.

7 Colaborar a lo largo  
de la cadena de valor
Las circunstancias excepcionales 
que ha provocado la crisis han refor-
zado la necesidad de estrechar los 
lazos entre fabricantes y distribuido-
res. En lo peor de la pandemia he-
mos podido presenciar una actitud 
de auténtica colaboración a la hora 
de ajustar los calendarios de las en-
tregas, de simplificar los surtidos 
para cubrir las necesidades más bá-
sicas de los consumidores, o de limi-
tar la actividad promocional ante la 
fuerte demanda. Una vez que se ha 

restablecido una cierta normalidad 
en las relaciones comerciales, sería 
bueno que los interlocutores man-
tengan la actitud constructiva que 
han mostrado en los momentos más 
críticos, sin prejuicio de defender 
sus intereses corporativos.

Por otra parte, ha quedado patente 
la necesidad de asegurar la fortale-
za de todos los eslabones de la ca-
dena. De hecho, si analizamos el va-
lor añadido de la industria en su 
conjunto, el cierre del horeca ha 
sido perjudicial, al haber transferido 
el consumo hacia canales con már-
genes más estrechos.

De esta manera, se ha puesto en 
evidencia la necesidad de apoyar 
a los eslabones más débiles para 
evitar un colapso sectorial. Hemos 
asistido a numerosas pruebas de 
solidaridad para aliviar la situación 
de bares y restaurantes, como es el 
caso de las plataformas de dona-
ción de mercancía que han promovi-
do las grandes cerveceras.

8 Agilizar los procesos  
de toma de decisión
A lo largo del primer semestre, 
 hemos visto como algunos fabri-
cantes han sido capaces de lanzar 
sistemas de comercialización direc-
ta al consumidor en plazos inusual-
mente cortos. Posiblemente, de ha-
ber seguido un proceso “normal”, 
habrían incurrido en un riguroso 
estudio de riesgos, relativo tanto 
al potencial del negocio como a la 

 COLABORAR A LO LARGO  
DE LA CADENA DE VALOR.  
Con la plataforma #Fuerzabar, Heineken fe-
dera la participación de diferentes fabrican-
tes en apoyo a la hostelería.

 VENTAS VERSUS ADQUISICIONES 
Ebro se ha desprendido de su línea de pro-
ductos ecológicos, mientras se reforzaba en 
el mercado británico de arroz con la marca 
premium Tilda.

reac ción de los clientes de retail. El 
desarrollo de sus nuevas platafor-
mas habría sido objeto de tenders 
entre varias soluciones, y no ha-
brían arrancado sin fases concien-
zudas de diseño.

Este caso ejemplifica la flexibilidad 
que han mostrado las compañías 

del sector a la hora de actuar, en un 
contexto de escasa visibilidad. Para 
lograrlo, han aplanado sus estruc-
turas de toma de decisiones, han 
empoderado a los colaboradores 
para trabajar de forma más autóno-
ma y, sobre todo, han sido capaz de 
definir las prioridades y de canali-
zar los esfuerzos hacia su consecu-
ción. Seguramente el modus ope-
randi en el futuro tendrá que volver 
a dejar espacio para el análisis so-
segado, pero los directivos harían 

bien en dar continuidad a las habili-
dades de focalización y agilidad que 
han tenido la oportunidad de poner 
en práctica.

9 Valorar el talento  
bajo un nuevo prisma
Muchas empresas han decidido otor-
gar primas excepcionales para re-
compensar el desempeño de sus co-
laboradores, especialmente aquellos 
que han estado más expuestos en 
tiendas, almacenes o fábricas.

Por otra parte, la situación de alta 
tensión que han vivido ha sido propi-
cia para identificar colaboradores 
que hayan brillado especialmente. El 
compromiso con los compañeros, la 
habilidad para trabajar en equipo, la 
resiliencia ante la presión, la 

Horeca.  Las 
compañías más 
expuestas al canal 
de hostelería han 
tenido que 
extremar el rigor 
para proteger su 
flujo de caja.
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Fiel a su compromiso por deleitar a los amantes  
del chocolate con nuevas y sorprendentes recetas, 
Lindt & Sprüngli lanza su nueva marca NUXOR.  
Con esta innovación, la compañía suiza de chocolate 
premium da respuesta a los gustos de los consumidores 
españoles cuya preferencia por el chocolate con 
frutos secos ha experimentado en las últimas  
décadas un auge.

Los bombones y los turrones son dos de los dulces 
indispensables en todas las sobremesas de Navidad. 
Con el objetivo de seguir ofreciendo productos 
innovadores que respondan a los gustos y preferencias 
de los consumidores, Lindt & Sprüngli lanza al mercado 
su nueva marca de bombones NUXOR, de chocolate 
negro y chocolate con leche elaborados con avellanas 
enteras.

Los bombones NUXOR se elaboran con ingredientes  
de alta calidad siguiendo la tradicional receta italiana 
gianduia, que mezcla el chocolate con avellanas 
molidas, con el que se logra una gran cremosidad en su 
acabado final, además del toque crujiente que le aportan 
las avellanas enteras. Se trata de los bombones con 
mayor porcentaje de avellanas del mercado: un 41%  
en la variedad de chocolate con leche y un 36% en  
la variedad de chocolate negro.

La gama NUXOR está ya disponible –en tiendas propias, 
supermercados y puntos de venta oficiales de Lindt–  
en formato caja de bombones de 165 gr. y en forma  
de turrón, tan distintivo de este período navideño.

NUXOR
La nueva marca de  
bombones de Lindt  

& Sprüngli para estas 
Navidades

Tan Cremoso. Tan Crujiente.

NUEV
O

MÍN.

36%
AVELLANAS

Descubre el chocolate más cremoso 
con crujientes avellanas tostadas.

La última creación de los Maestros 
Chocolateros Lindt.

www.lindt.es/shop

AAFF_Print Nuxor_Alimarket_105x297mm_LIVE.pdf   1   19/10/20   19:06
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resolución de problemas o la creativi-
dad para aportar soluciones, son ca-
pacidades que se han podido visibili-
zar en circunstancias excepcionales.

Sería deseable que la información 
haya fluido internamente para de-
tectar los comportamientos más 
ejemplares, y que este conocimiento 
se capitalice para promover los ta-
lentos que hayan emergido con fuer-
za, tanto en los puntos de venta, 
como en las plantas o en las oficinas 
centrales. Puede ser una oportuni-
dad para avanzar hacia nuevos con-
ceptos en la gestión de los recursos 
humanos, que compatibilicen la im-
prescindible cohesión de grupo con 
un seguimiento más cercano a los 
altos potenciales, a todos los niveles 
de las organizaciones.

10 Profundizar en los 
nuevos modelos de trabajo
Uno de los aspectos más interesan-
tes que hemos podido vivir ha sido 
la transformación de las relaciones 
profesionales. Las telecomunicacio-
nes han sido fundamentales para 
mantener, de forma remota, las di-
námicas de trabajo entre las perso-
nas. Hemos tenido la oportunidad 
de aprender, por ejemplo, que no te-
nía demasiado sentido coger un tren 

o un avión para simplemente asistir 
a una reunión.

Será interesante ver, en las próximas 
semanas, en qué medida estas nue-
vas formas de trabajar permanecen 
en el marco de las relaciones comer-
ciales, cuya imagen sigue excesiva-
mente anclada en los famosos “box 
de negociación”. Números hitos de 
seguimiento entre compradores y key 
account managers ya han pasado a 
desarrollarse en remoto, lo cual 
ahorra tiempos de desplazamiento 
y refuerza la puntualidad. Los de-
partamentos de logística, finanzas y 
customer service podrían asimismo 
organizar sus proyectos de mejora 
continua sobre una base documental 
digitalizada. Esta mayor productivi-
dad incluso se trasladaría a reuniones 
entre vendedores y jefes de sección, 
por ejemplo, para cerrar acciones 

promocionales de forma telemática, 
en lugar de hacerlo a pie de lineal.

En definitiva, se trataría de limitar 
las interacciones presenciales al cie-
rre de los acuerdos más relevantes, 
así como a las actividades en las 
que las fuerzas de ventas tienen que 
“tocar” el producto dentro de los es-
tablecimientos. Sin olvidar los en-
cuentros necesarios para asegurar 
una cierta socialización.

Conclusión: aprender  
para mejorar
La Covid-19 ha tenido un altísimo 
coste sanitario, económico y emo-
cional. También ha puesto en valor 
la aportación fundamental del sec-
tor de gran consumo para el bienes-
tar de la población, así como la pro-
fesionalidad de las empresas que lo 
conforman.

Los primeros meses del año han sido 
momentos de superación para los 
equipos de fabricantes y distribuido-
res, que supieron romper barreras, 
tanto culturales como de gestión, 
para transformar sus operaciones.

Todos ellos harían bien en interiori-
zar las enseñanzas acumuladas du-
rante este periodo tan intenso, con 
la perspectiva de lidiar con un entor-
no de gran incertidumbre, sobre el 
que se cierne una crisis que va a te-
ner amplias repercusiones en las di-
námicas del mercado.

© Jean-Marie Benaroya

Toma de 
decisiones.   
Las empresas se 
han visto obligadas 
a adoptar nuevos 
modelos de toma 
de decisiones,  
con estructuras  
de decisión más 
ágiles y autónomas.

 NUEVOS MODELOS DE TRABAJO. Las telecomunicaciones han sido fundamentales 
para mantener, de forma remota, las dinámicas de trabajo entre las personas.
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Los líderes 
de las empresas
en un mundo ‘VUCA’
El mundo está cambiando. Otra vez. Hoy es aún más volátil, in-
cierto, complejo y ambiguo (VUCA) de lo que solía ser. Que es de-
cir mucho. Y va mucho más rápido. La crisis sanitaria generada 
por el Covid-19 está provocando graves problemas de salud, eco-
nómicos y sociales en todo el mundo, llevando a los negocios a 
una dimensión desconocida.

¿Cómo han hecho frente los líderes de las empresas de gran 
consumo a este periodo tan exigente? ¿Qué líneas de trabajo son 
las prioritarias para los  próximos meses? ¿Cuáles son las claves 
para la resiliencia y crecimiento de las empresas en un mundo 
azotado por la pandemia?

45 altos directivos  de toda  
la cadena de valor comparten sus 
impresiones sobre lo vivido y apuntan 
los retos para los próximos meses.
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FEDERICO J. GONZÁLEZ 
TEJERA
Radisson Hotel Group

MARKUS RAUNIG
Henkel en España

BORJA HERNÁNDEZ  
DE ALBA
Burger King España y Portugal

JACQUES REBER
Nestlé España

PEDRO LÓPEZ
Chocolates Valor

AMÉRICO RIBEIRO
Alcampo

AGUSTÍN MARKAIDE
Eroski

JERÓNIMO MARTÍN
Grupo MAS

JOSÉ Mª RODRÍGUEZ
Euromadi

ÓSCAR MARTÍN
Ecoembes

ALBERTO  
RODRÍGUEZ-TOQUERO
Mahou San Miguel

JUAN MIGUEL MARTÍNEZ 
GABALDÓN
Galletas Gullón

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
Monde–lez International en Iberia

JAVIER SCHERK SERRAT
Winche

ÁNGEL MEDINA
Cencosu

CARLOS SERRANO
Cárnicas Serrano

IGNACIO MONTFORT
DS Smith Iberia

PAULO SOARES
Sigma Sur Europa

RAIMON BAGÓ I MONS
Serhs Food

ANNA BOSCH
Noel

GIUSEPPE CECI
Regina Brand

RODRIGO CIPRIANI
Alibaba Group

PATRO CONTRERAS
Covirán

JUAN LUIS DURICH
Consum

JOSÉ JUAN FORNÉS
Sup. Masymas  
(Juan Fornés Fornés, S.A.)

GUILLAUME DUVERDIER
Heineken España

FERNANDO FERNÁNDEZ
Grupo Gallo

JOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ 
DE BARRENA
UVESCO -BM Supermercados

JUAN MANUEL MORALES
Grupo IFA

JOSE ARMANDO TELLADO
Capsa Food

JOSÉ LUIS PULPÓN
Google

JORDI RIUS
Randstad

MARIANGELA MARSEGLIA
Amazon.es

FABIO AMARI
Autogrill Iberia

JOSÉ FROIZ
Grupo Froiz

JUANJO NEGRO
Aqualife

ROBERTO J. TOJEIRO
Gadisa

RAFAEL FUERTES
ElPozo Alimentación

VERÓNICA PASCUAL
ASTI Technologies Group

JUDITH VIADER
Frit Ravich

FRANCISCO GARCÍA CALERO
Maricos Castellar

VANESSA PRATS
P&G España y Portugal

FERNANDO ZALDÍVAR
IRI

JOSÉ GARCÍA-CARRIÓN
JGC

MARCOS PONCE
Lindt & Sprüngli Iberia
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Compartir y trabajar juntos  
en tiempos difíciles
Nuestro compromiso durante la crisis del Covid-19 ha sido 
garantizar la seguridad y la salud de nuestros empleados y 
socios y, a la vez, apoyar a nuestros clientes, consumidores 
y comerciantes implementando una amplia gama de medi-
das, iniciativas comerciales, ayudas y soporte técnico. Aliba-
ba ha apoyado a las empresas en seis áreas:

 1    Tarifas de plataforma reducidas o exentas.

 2   Préstamos a bajo o sin interés.

 3   Personal y apoyo logístico.

 4   Oportunidades laborales flexibles.

 5   Herramientas para acelerar la digitalización.

 6   Gestión del trabajo remoto.

Además,, las fundaciones Jack Ma y Alibaba han donado 
más de 200 millones de unidades de equipos de protección 
personal, kits de prueba y ventiladores a más de 150 países 
y regiones. Además, a finales de marzo, junto con Ant 
Group, Alibaba Group había aportado 3,4 mil millones de 
yuanes (476 millones de dólares) en donaciones, ayudas y 
soporte técnico. 

La digitalización crucial del comercio minorista  
El Covid-19 ha revelado las debilidades existentes en la in-
dustria y la cadena de suministro, y ha subrayado la labor 
de aquellas empresas que estaban más o menos prepara-
das para enfrentase a una situación sin precedentes. De-
terminadas marcas y comerciantes se las han arreglado 
mejor gracias al trabajo que habían realizado anterior-
mente para integrar elementos digitales en su estrategia y 
operaciones.

Este también fue un momento importante para que proba-
ran nuevos formatos y herramientas de conexión con su au-
diencia. La transmisión en vivo ha demostrado ser particular-
mente efectiva. Los almacenes Intime en China son un buen 
ejemplo, ya que cuando el tráfico en las tiendas físicas dismi-
nuyó en los peores meses del brote, Intime aumentó sus es-
fuerzos en Taobao Live, la plataforma de transmisión en vivo 
de Alibaba. Así, alrededor de 5.000 asistentes de ventas actua-
ron como anfitriones de transmisiones en vivo, realizando unas 
200 sesiones de transmisión en vivo por día. Este es un buen 
ejemplo de cómo la digitalización del comercio minorista siem-
pre será crucial no solo para superar los desafíos, sino para 
prosperar en momentos inesperados como el presente.

Digitalizar y exportar, claves de recuperación
En un escenario con tantas incertidumbres, la digitalización es 
la mayor oportunidad de nuestro tiempo. La emergencia de Co-
vid-19 ha acelerado este proceso y las personas y las empresas se 
han visto obligadas a trasladar sus actividades a Internet. En este 
sentido, la exportación es un factor clave para la recuperación 
de muchas empresas. En particular, el próximo 11.11 Global Sho-
pping Festival ofrece una gran oportunidad para las marcas es-
pañolas, ya que la demanda de productos extranjeros ha aumen-
tado en China debido a las restricciones de movilidad. 

Alentar el liderazgo 
Hay tres valores esenciales en el conjunto de herramientas de los 
líderes: colaboración, flexibilidad y motivación. Esto no es solo lo 
que los líderes deben perseguir, sino lo que deben permitir que 
su equipo desarrolle, alentando a todos a dar un paso adelante.

 “La exportación  es un factor clave para  
la recuperación de las empresas”.

RODRIGO CIPRIANI
Director general de Alibaba  
y Head of Alipay en el sur  
de Europa

“La digitalización 
es la mayor 
oportunidad de 
nuestro tiempo”
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nosotros. La logística también jugó un papel clave; el trans-
porte de los productos se hizo de una forma eficaz y precisa.

Confianza, la palabra clave
El consumidor pos-covid es si cabe todavía más exigente: 
analiza cada acto de compra buscando sobre todo CON-
FIANZA. Creo que sería la palabra clave que resumiría lo 
que deberíamos hacer tanto el tejido empresarial como la 
sociedad en su conjunto: tener CONFIANZA, y seguir ha-
ciendo las cosas bien.

En este sentido, nuestra marca ElPozo es sinónimo de Con-
fianza, con más de 65 años de historia, siendo como somos 
una compañía de origen familiar, aunque en la actualidad es-
temos totalmente profesionalizados, hemos preservado en 
nuestro ADN el amor por hacer siempre las cosas un poco 
mejor que el día anterior. Ahora necesitamos mantener e in-
cluso incrementar esa Confianza tanto en nuestra marca, 
como en la marca España para consumidores, inversores, 
proveedores y la sociedad en general.

Capacidad de reinvención
Ante estas circunstancias debemos ser muy camaleónicos, 
flexibles, ágiles y eficientes, tener capacidad de adaptación 
y apostar por la innovación como fórmula de diferenciación. 
Por lo tanto, se necesita a dirigentes rápidos que piloten 
compañías capaces de reinventarse cada día.

 “La palabra clave  para las empresas  
y la sociedad es CONFIANZA”.

Evitar la ‘estantería vacía’
Nuestra experiencia en esta pandemia ha revelado varias de 
nuestras fortalezas. En primer lugar, nuestra empresa se 
adelantó en el tiempo al Estado de Alarma poniendo en 
marcha un protocolo anti-covid interno muy exigente y con-
sensuado entre la dirección de la empresa y los represen-
tantes de los trabajadores. Esto nos permitió trabajar con in-
tensidad y sin incidencias, pudiendo abastecer, de esta 
manera, a todos nuestros clientes evitando así la crisis de ‘la 
estantería vacía’, que hubiese provocado un verdadero caos 
en la sociedad.

También destacó totalmente inesperada. Nuestra organiza-
ción interna nos permitió aumentar durante un par de sema-
nas nuestro nivel de producción habitual hasta que la de-
manda se normalizó. Creo, sinceramente, que estuvimos a la 
altura de las circunstancias, siendo como somos parte de un 
sector esencial, con una gran seguridad alimentaria y refe-
rencia a escala mundial.

La gran respuesta de la distribución, la logística  
y la sociedad
Además de la parte fabricante, en la que nos encontramos 
y cuyo papel protagonista he remarcado, ya que fue clave 
para llevar a cabo el abastecimiento necesario para la pobla-
ción, destacaría la labor de la distribución española, que supo 
reaccionar también muy rápido adaptando las medidas 
preventivas que indicaban las autoridades sanitarias, casi so-
bre la marcha y adaptando sus horarios tanto a clientes 
como a proveedores para que las tiendas estuvieran bien 
surtidas en todo momento. También alabo a la sociedad espa-
ñola que demostró su civismo y responsabilidad en una si-
tuación tan extraordinaria y desconocida para la mayoría de 

RAFAEL FUERTES 
 Director general de ElPozo 
Alimentación

”Necesitamos 
dirigentes rápidos  
que piloten com- 
pañías capaces de 
reinventarse cada día”
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Confianza en el trabajo realizado y en el futuro
Muchos grupos hoteleros hablan de una recuperación para 
2024/2025, pero yo creo que Radisson Hotel Group se va a 
recuperar más rápido y mejor. Tenemos una visión pruden-
temente optimista de un horizonte más cercano a 2022. Te-
nemos la suerte de haber hecho un diagnóstico completo de 
la compañía a nivel global en 2017. Llevamos a cabo inversio-
nes significativas, entre ellas en nuevos sistemas de TI, y 
lanzamos nuestro programa de fidelización. En el segundo y 
tercer trimestre tuvimos que modificar el calendario y cen-
trarnos en el efectivo como nuestra principal prioridad, pero 
tenemos un plan concreto que seguiremos implementando en 
los próximos tres años, ya que mantenemos nuestro compro-
miso con nuestro plan de desarrollo y crecimiento a 5 años.

Mi pronóstico para el cuarto trimestre de 2020 depende del 
desarrollo de la pandemia y de las noticias, esperemos, posi-
tivas, sobre la vacuna. Una vez que la vacuna esté disponi-
ble, mejorará significativamente el rendimiento de nuestra 
industria, y somos prudentemente optimistas al pensar que 
podremos ver el efecto inmediato en 2021 y 2022.

La velocidad de recuperación del sector hotelero estará de-
terminada por la vacuna, y será diferente según los países y 
zonas del mundo. Europa, por ejemplo, se encuentra en una 
situación más difícil por dos motivos. En primer lugar, la 
complejidad de la geografía europea y el movimiento de 
personas. En segundo lugar, los diferentes perfiles de los vi-
sitantes. En muchas grandes ciudades como Londres y Pa-

rís, dependemos en gran medida de los viajes internaciona-
les. Dentro de cada país, por ejemplo, encontramos un gran 
número de viajes internos. Lo mismo ocurre con los comple-
jos hoteleros de ciudad frente a los de montaña y de costa, 
donde estamos viendo mayores niveles de ocupación en las 
propiedades fuera de la ciudad, ya que la gente busca hacer 
una escapada y viajar dentro de su país. A la espera de que 
se desarrolle la vacuna, nuestra prioridad sigue siendo la sa-
lud y la seguridad de nuestros huéspedes.

En mayo de 2020 lanzamos nuestro “Protocolo de Seguri-
dad Radisson Hotel Group”, un programa exhaustivo de 
protocolos de limpieza y desinfección desarrollado en aso-
ciación con SGS. Radisson Hotel Group también desempe-
ñó un papel importante en el desarrollo de los protocolos 
de “Viajes Seguros” del Consejo Mundial de Viajes y Turis-
mo (WTTC).

Recoger los frutos del esfuerzo
De cara a 2022, Radisson Hotel Group se encuentra en una 
posición única para ofrecer a los hoteles una cartera de mar-
cas potentes, sistemas de reserva sólidos, un fuerte EBITDA 
para asegurar que el aumento de los ingresos se traduce en 
beneficios, y sistemas exhaustivos de gestión de ingresos 
para maximizar el flujo con una marca por segmento.

Antes de 2020 ya disponíamos de un sólido proceso de ges-
tión de crisis y un modelo de costes flexible. Gracias a nues-
tro tamaño a escala global, con más de 1.100 hoteles en fun-
cionamiento y otros 300 en desarrollo, hemos tenido una 
perspectiva macro global de la pandemia y las diferentes 
respuestas a la misma. También contamos con el apoyo ple-
no de nuestros accionistas para cualquier necesidad finan-
ciera hasta el final previsto de la crisis.

La informática es uno de los departamentos más cruciales 
para nuestra empresa, ya que en ella convergen los nego-
cios, la innovación y la tecnología para crear una ventaja 
competitiva. A lo largo de 2020, hemos seguido invirtiendo 
en nuestros sistemas y aumentando la infraestructura digi-
tal con el check-in y el check-out on-line y exprés, y hemos 
acelerado el lanzamiento de “Hybrid Meetings” y “Hybrid 
Rooms”. Nuestras nuevas “Soluciones Híbridas” estuvieron 
en desarrollo durante los últimos seis meses, y rápidamente 
pusimos en marcha la infraestructura necesaria para su lan-
zamiento en cuestión de semanas, debido a la creciente de-
manda de nuestros huéspedes y socios.

Pensando en el mañana…
Si bien muchos grupos hoteleros han dejado sus planes de 
desarrollo en suspenso, nosotros y nuestros inversores se-
guimos comprometidos con nuestro ambicioso plan de de-
sarrollo a cinco años, con la misión de ser reconocidos como 
una de las tres principales marcas hoteleras del mundo y la 
marca preferida por los propietarios, los huéspedes y el ta-
lento. Recientemente anunciamos 15 nuevas incorporacio-
nes de hoteles en la región EMEA en el segundo trimestre 
de 2020, a medida que continuamos expandiendo nuestra 

nueva arquitectura de marca, y anunciaremos más incorpo-
raciones en breve. El año que viene esperamos dar la bien-
venida en España a nuestra marca Radisson Collection en 
Sevilla y Bilbao, y la marca RED en Madrid.

Cada día es un nuevo reto, si bien el Covid-19 ha subrayado 
la importancia de la comunicación con nuestros huéspedes, 
empleados y socios. Ser capaz de adaptarse, responder y 
aplicar medidas rápidamente será clave para seguir avan-
zando. Como líder, hay que ser optimista y positivo, escu-
char al equipo, ser flexible y tomar decisiones con rapidez. 
Sabemos que es un momento de grandes retos, pero hay 
que mirar hacia el futuro, inspirar al equipo y recordarles que 
esta crisis tiene un fin y que el sector hotelero volverá más 
fuerte que nunca.

FEDERICO J. 
GONZÁLEZ TEJERA  
Presidente y CEO de Radisson 
Hotel Group

“Somos prudentemente optimistas: 
recuperación en 2022”

 “Tenemos un plan concreto  que seguiremos 
implementando en los próximos tres años”.

 “Es momento de grandes retos,  pero hay 
que mirar hacia el futuro e inspirar al equipo. 
Esta crisis tiene un fin y el sector hotelero 
volverá más fuerte que nunca”.
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“El sector primario, el transporte y la logística, la industria 
principal y auxiliar y la distribución han hecho un trabajo  

impecable”.

“El Gobierno tiene que tomar decisiones sensatas para no 
incrementar la profundidad y duración de la crisis que viene, 

que será imposible de evitar, pero que todavía es posible 
amortiguar”.

“Necesitamos verdaderos líderes que con responsabilidad, 
máxima determinación y coraje tomen decisiones, aun asu-

miendo que el riesgo nunca será cero”.

Un período de gran aprendizaje
Ante una pandemia como la que estamos sufriendo desde 
marzo lo más destacable ha sido, sin duda, la respuesta del 
sector de la distribución y el de toda la cadena alimentaria 
en todos sus eslabones. Hemos sido capaces de garantizar 
a los ciudadanos acceso a todos los productos muy por en-
cima de otros países del mundo. Nos sentimos orgullosos, 
en nuestro caso particular, de habernos ganado la confian-
za de muchos clientes menos asiduos a nuestras tiendas 
gracias a la labor realizada por nuestros asociados. Hemos 
aprendido, cuando nadie sabía ni había gran regulación al 
respecto, a garantizar la seguridad de todas las personas en 
nuestros establecimientos y en las empresas de forma ejem-
plar, abriendo camino a muchos otros sectores que fueron 
abriendo posteriormente.

Juntos, más fuertes
Sin duda, tras muchas críticas injustas en el pasado reciente, 
la cadena de valor y nuestro sector han dado una lección de 
buen hacer y fiabilidad en los momentos más difíciles. Nos 
gustaría que este espíritu Covid-19 nunca se pierda porque 
se ha demostrado que juntos todos somos más fuertes. Se-
ría injusto mencionar a algún eslabón de la cadena o empre-
sa en particular porque creo que todas las partes de dicha 
cadena han sido igualmente importantes, dado que si sólo 
una de ellas no hubiera funcionado habría afectado a todas 
las demás. Tan importante ha sido el sector primario, como 
el transporte y la logística, pasando por la industria principal 
y auxiliar y finalizando con la distribución. Todos han hecho 
un trabajo impecable.

Perspectivas próximos meses
Nos encantaría ser optimistas y decir que todo esto pasará 
cuando se encuentre una vacuna y se distribuya entre la 
población masivamente, pero la crisis sanitaria se unirá a una 
crisis económica y de consumo que nos afectará en 2021 
y 2022. Es muy importante por parte de los gobiernos to-
mar decisiones sensatas para no incrementar la profundidad 
y duración de esta crisis que será imposible de evitar pero 

JUAN MANUEL  
MORALES   
Director general de Grupo IFA

“El gran consumo  
ha dado una lección  
de buen hacer”

que, todavía, es posible amortiguar. Como en todas las crisis, 
surgirán oportunidades y se desarrollarán nichos de creci-
miento en diversos canales o categorías, por el previsible 
trasvase de consumo entre fuera y dentro del hogar. Sin em-
bargo, es previsible que los consumidores ante un escenario 
económico difícil y un entorno de desempleo más alto con-
tengan su gasto y deriven hacia una compra y consumo más 
conservador.

Líderes responsables con determinación y coraje
En situaciones como las que vivimos actualmente, sin duda, 
necesitamos verdaderos líderes que asuman la responsabi-
lidad en sus diferentes ámbitos, sabiendo mejorar la capaci-
dad de escucha de los demás en una situación inédita y de 
máxima incertidumbre para entender la situación con la 
máxima información. Todo ello debe ir unido a la máxima 
determinación y coraje para tomar las decisiones que, final-
mente, parezcan las más adecuadas siempre asumiendo un 
riesgo que nunca será cero. Esta reflexión, como parece evi-
dente, se hace extensiva a nuestras instituciones que hoy de-
ben estar más cerca que nunca de los expertos en todos sus 
ámbitos.
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Establecimientos seguros
Pese a que la restauración ha sido uno de los sectores más 
afectados por la pandemia, en Burger King® España hemos 
trabajado intensamente para adaptarnos a la nueva situación 
y retomar gradualmente nuestra actividad. Además, para ga-
rantizar la máxima seguridad de empleados y clientes hemos 
implantado “Más Seguro que Nunca”, un plan de higiene y 
seguridad sin precedentes para hacer frente a los nuevos de-
safíos planteados por el coronavirus. También han adquirido 
una gran importancia los procedimientos relacionados con la 
calidad. 

En este contexto, hemos visto cómo se acentuaban nuevos 
hábitos de consumo que requieren menos contacto y servi-
cios como delivery o take away, tanto en coche como en sala, 
se han convertido en una apuesta en firme de las compañías. 

Colaboración máxima 
Para Burger King España ha sido fundamental la colaboración 
estrecha de toda la cadena de valor. Debido a la complejidad 
de la situación ha sido necesario adaptar toda la operativa de 
la cadena en el menor tiempo posible para que, garantizan-
do la seguridad de empleados y clientes como prioridad, fue-
ra posible seguir ofreciendo nuestros productos de forma se-
gura y con el mejor servicio. En nuestro caso, por ejemplo, 
gracias a la estrecha colaboración con nuestro distribuidor, 
Conway, que adaptó sus rutas y tiempos, pudimos optimizar 
la gestión de stocks y garantizar que todos los restaurantes 
abiertos estuvieran abastecidos durante el estado de alarma. 
Gracias al esfuerzo de todos –trabajadores, partners, proveedo-

BORJA HERNÁNDEZ 
DE ALBA
Director general de Burger 
King España y Portugal

“Necesitamos una 
estrategia sólida  
de recuperación  
y a futuro”

res, etc.– nuestros clientes han podido continuar disfrutando 
de la experiencia Burger King®.

Mirar hacia adelante
El foodservice atraviesa un periodo marcado por la incerti-
dumbre. No obstante, confiamos en que la situación mejore 
de manera progresiva y, con este ánimo, mantenemos la in-
tención de seguir avanzando y creciendo para llegar a todas 
las poblaciones con los mejores productos, ahora más que 
nunca. En línea con el carácter de la compañía, vamos a con-
tinuar apostando por el crecimiento, la innovación, por ser 
pioneros… Prueba de este compromiso, es que recientemen-
te hemos ampliando nuestra oferta de productos hechos 
100% a base de plantas con el lanzamiento de nuestros nue-
vos “Nuggets Vegetales” para responder a las nuevas ten-
dencias del mercado; o, por otro lado, también hemos conti-
nuado nuestro plan de expansión, con 13 nuevas aperturas 
tras el fin del Estado de Alarma, manteniendo la seguridad 
de empleados y clientes.

Liderazgo flexible 
Dado que se trata de una situación muy sensible e inédita, 
el contexto actual requiere un liderazgo flexible y capaz de 
adaptarse a esta nueva circunstancia con rapidez; combina-
do con una visión a largo plazo que permita anticiparse a los 
grandes cambios sociales y a los nuevos hábitos de consumo 
que supone, para así plantear una estrategia de recuperación 
y a futuro sólida. Todo ello para fomentar una organización 
que, conforme a la esencia de su actividad, esté al servicio 
de la sociedad y cubra las necesidades de los consumidores 
con la máxima seguridad, factor esencial en estos tiempos.

 “Los servicios delivery o take away,   
en coche y en sala, se han convertido en  
una apuesta en firme de las compañías”.

 “Hemos continuado nuestro plan   
de expansión, con 13 nuevas aperturas  
tras el fin del Estado de Alarma”.

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ
Director general de Monde–lez  
International en Iberia

“Nos estamos  
preparando para  
emerger más fuertes”

Capacidad de resiliencia
Nos sentimos orgullosos de cómo hemos hecho frente a esta 
compleja crisis por diversos motivos: nuestra máxima priori-
dad ha sido velar por la seguridad y la salud de todos nues-
tros empleados en oficinas, fábricas y fuerza de ventas. En 
paralelo, además de haber dado respuesta al compromiso de 
ser “industria esencial”, hemos demostrado nuestro liderazgo 
vía una cadena de suministro resistente –nuestras 4 fábricas 
mantuvieron su producción incluso reforzando turnos para 
dar respuesta a la demanda–, una sólida red de distribución 
con nuestra fuerza de ventas manteniéndose en activo para 
servir a todos los puntos de venta operativos en España, y 
hemos confirmado la cercanía emocional de nuestras mar-
cas, globales y locales, con nuestros consumidores. En el se-
gundo trimestre, a nivel global, alcanzamos una cuota de 
mercado sin precedentes. De los mayores aprendizajes, que 
es también un orgullo, ha sido la inmensa capacidad de resi-
liencia del equipo humano de Mondele–z International.

Orgullosos de la respuesta
Gracias al compromiso y apoyo de nuestros empleados, pro-
veedores y clientes, y a la coordinación entre nuestras áreas 
de compras, producción y ventas, tuvimos previstos planes de 
continuidad desde nuestras materias primas hasta los em-
balajes necesarios para servir nuestros productos, asegu-
rando suministros de los proveedores mejor cualificados en 
cada momento según fuera necesario. Ha sido gracias al 
compromiso de todos que nuestra industria, la de la alimen-
tación y la del gran consumo en general, puede sentirse 
muy orgullosa de cómo ha respondido ante la crisis.

Impulsar el crecimiento sostenible
El Covid-19 ha puesto el foco en cómo las empresas hacen 
negocios. Creemos más que nunca en hacer negocios de la 
manera correcta para impulsar un crecimiento sostenible. 
Eso significa reducir nuestro impacto en el medio ambiente, 
tener un impacto positivo en la sociedad y conducirnos de 
una manera ética e inclusiva. En MDLZ tenemos este com-
promiso y la intención de impulsar un cambio significativo 
en las áreas prioritarias de nuestro negocio. A nivel más 

operativo, la crisis sanitaria nos ha obligado a replantearnos 
nuestras prioridades

para afrontar la recesión anunciada en todo el mundo. Nos 
estamos preparando para emerger más fuertes en respues-
ta a un nuevo escenario de mercado, con nuevos hábitos de 
compra en un contexto que sigue siendo de incertidumbre 
sanitaria y económica, pero en el que es posible identificar 
oportunidades. Esto incluye enfocar nuestro portfolio con 
propuestas de compras inteligentes y asequibles en un entor-
no de recesión; innovando no solo en formatos o lanzamien-
tos, sino en la forma de trabajar y en cómo nuestras marcas 
se comunican con sus consumidores y clientes, y también 
vía la gestión de costes para tener capacidad de inversión.

Nueva manera de gestionar la incertidumbre
Desde nuestro equipo de liderazgo, vemos dos claves de ges-
tión fundamentales en el contexto actual y en las que nos en-
focamos en MDLZ: la gestión de la incertidumbre y, como con-
secuencia del entorno virtual al que hemos pasado a vivir, la 
gestión de los equipos en remoto. El liderazgo tiene que ver 
más que nunca con la empatía hacia los equipos y los estados 
emocionales a los que las organizaciones no se habían enfren-
tado antes. Además de velar por la seguridad y bienestar de 
los empleados, el líder en el contexto actual debe de generar 
confianza, seguridad y empoderar a los equipos para ser ági-
les y mantener una comunicación lo más cercana y bidireccio-
nal posible. Es necesario que toda la organización se manten-
ga unida, próxima, con todos comprometidos con el propósito 
de la compañía y sin perder de vista los objetivos marcados 
para este año, y así garantizar la continuidad del negocio.

 “Nos sentimos orgullosos  de cómo hemos 
hecho frente a esta crisis. El resultado: en  
el segundo trimestre, a nivel global, alcanzamos 
una cuota de mercado sin precedentes”.
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JOSÉ ARMANDO  
TELLADO   
Director general de Capsa Food

“El gran consumo 
ha sido un ejemplo 
de colaboración”

mentos, Cruz Roja, hospitales, residen-
cias y colectivos vulnerables.

Una cadena no funciona si rompe en 
algún punto, y aquí debemos recono-
cer que –al menos en nuestro caso–  
el escenario Covid no entraba en el 
mapa de riesgos previstos, de tal 
modo que, entre otras cosas, tuvimos 
que recomponer algunas cadenas de 
suministro, garantizar la logística de 
entrega en un escenario de alta com-
plejidad y mantener todas las plantas 
operativas 24/7. El resultado fue bas-
tante bueno y hemos recibido el agra-
decimiento de muchos de nuestros 
clientes por el esfuerzo realizado y los 
resultados logrados

Perspectivas próximos meses
El escenario es de gran incertidumbre, 
por lo que en los criterios de gestión 
hemos introducido los aprendizajes 
obtenidos durante el confinamiento 
en cuanto a gestión del aprovisiona-

Decisiones flexibles, 
colaborativas y con vocación  
de servicio
Quisiera empezar por agradecer a to-
dos los colaboradores, proveedores y 
clientes su colaboración y compromiso 
para cumplir con nuestros consumido-
res y ganaderos. En nuestro caso parti-
cular la prioridad era triple: garantizar 
la recogida de leche del ganadero so-
cio, proteger la salud de los empleados 
y cumplir con nuestros clientes y con-
sumidores. Me parece destacable la ac-
titud de todos los agentes de la cadena 
para resolver los problemas que iban 
surgiendo con flexibilidad y vocación 
de servicio. Creo que el Covid-19 ha 
sido un gran ejemplo de colaboración 
en la cadena de valor, y especialmen-
te entre fabricantes y distribuidores en 
el canal de gran consumo.

En relación al canal horeca la situación 
fue muy diferente y tratamos de per-
manecer en todo momento al lado de 
nuestros distribuidores y clientes, par-
ticipando y lanzando programas de 
apoyo al canal para ayudarles en estos 
momentos difíciles. La gestión fue 
compleja y costosa pues es un canal 
con productos ad hoc y consumo pre-
ferente que debieron ser gestionados, 
y que en nuestro caso tuvieron como 
destino la ayuda social a banco de ali-

miento, stock y logística de entrega. 
Nuestra prioridad es atender a nues-
tros clientes y consumidores garanti-
zando la calidad y la salud de nues-
tros empleados y proveedores, así 
que adicionalmente a las decisiones 
sobre la gestión del gran consumo en 
cuanto a surtido y oferta promocio-
nal, estamos poniendo mucha aten-
ción en cómo ayudar a nuestros dis-
tribuidores del canal horeca, con 
flexibilidad y buscando nuevos nego-
cios en la línea de diversificación de 
Capsa, con el queso como línea prin-
cipal de desarrollo.

Líderes que piensen  
a largo plazo
Desde mi punto de vista se requiere 
un liderazgo sereno, que facilite las 
operaciones en un entorno complejo 
e intenso. Creo que hay que pensar 
en largo plazo y poner foco en la 
gestión de este tiempo de pandemia 
como una parte del camino hacia un 
destino mayor, aprovechando las 
oportunidades que toda crisis abre 
en el mercado. Agilidad, flexibilidad, 
resiliencia emocional son valores que 
cotizan al alza, pero creo que sobre 
todo yo destacaría que es momento 
de liderazgo compartido por un equi-
po cohesionado que traccione al res-
to de la organización.

 “Estamos poniendo  mucha 
atención en cómo ayudar  
a nuestros distribuidores del 
canal horeca, con flexibilidad  
y buscando nuevos negocios 
en la línea de diversificación”.

innovación

eficiencia

beneficio 
mutuo

responsabilidad 
social empresarial

transparencia 

euromadi

proveedores

distribuidores

www.euromadi.es

Ser primeros
 no es un fin. 

Es nuestro
reto cotidiano. 

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

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

· saber que día a día debes aprender más. 

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

· actuar con responsabilidad, innovación y transparencia.  

Saber, pensar y actuar. Con sentido común.  

  

creatividad

conocimiento

anuncioEuromadi_2019_def.indd   1 21/1/19   12:18

DIRECTIVOS

C84  CONGRESO AECOC66



“Necesitamos 
remar todos hacia  
la reactivación 
económica  
y emocional”

AGUSTÍN MARKAIDE  
Presidente de Eroski

Actuar ya, bajo amplios consensos
Hay muchas incertidumbres sobre el futuro, sobre hasta 
dónde llegará la profundidad de la crisis, cuánto tiempo du-
rará, etc. Sin embargo, no podemos estar de brazos cruza-
dos esperando a que las dudas se despejen, el tiempo corre 
en contra, y todos necesitamos remar en la misma dirección 
para preservar las empresas, el empleo y la salud y para 
avanzar hacia la reactivación económica y emocional. Para 
ello resulta necesario actuar con prontitud, buscar amplios 
consensos en todos los ámbitos: políticos, empresariales, so-
ciales, sanitarios... y ponerse en clave de reconstrucción.

Cooperación esencial
En este escenario es esencial que los diferentes sectores de 
actividad y las empresas busquemos sinergias y trabajemos 
estrategias comunes, siempre que sea posible, para lograr la 
máxima eficiencia y ser competitivos. Eroski es una organi-
zación que ha crecido sobre la base de unos valores que en 
esta crisis se revelan imprescindibles; somos una organiza-
ción orientada a las personas y a la cooperación. La solidari-
dad, el compromiso, la equidad, la responsabilidad social son 
guía y referencia para nuestros proyectos y serán clave para 
contribuir a recuperarnos de esta situación y orientar nues-
tra labor hacia propuestas adaptadas a las nuevas necesida-
des que surjan de esta situación.

Personas extraordinarias
Esta crisis ha servido también para mostrar comportamien-
tos y capacidades extraordinarias. En nuestro caso concreto, 
como suministrador de bienes de primera necesidad, la ba-
talla emprendida para poder dar respuesta a la sociedad ha 
puesto de relieve la extraordinaria reacción de todos los es-
labones de la cadena de valor; desde el proveedor al perso-
nal en plataformas, en transporte, en la tienda, especialmen-
te en la tienda. Hemos comprobado la capacidad de sumar 
fuerzas en aras de objetivos comunes, la de adaptación y 
búsqueda de soluciones a una situación sin precedentes, el 

enorme esfuerzo para asegurar el suministro, la solidaridad 
con personas en situación de vulnerabilidad, la asunción de 
normas para garantizar entornos seguros… Si las personas 
son el centro de nuestro proyecto, esta situación lo ha lleva-
do al extremo. Nada en Eroski hubiera sido posible en esta 
crisis sin esas personas trabajadoras que alargaban turnos 
en tienda o se olvidaban de sus propios miedos para apoyar 
a sus compañeros, o sin la empatía y cercanía de todas las 
personas que, desde otras áreas, han trabajado por hacer de 
nuestras tiendas entornos seguros.

Han sido semanas muy intensas, llenas de estrés, de ner-
vios, de trabajo intenso, de preocupación…. pero también de 
compañerismo, solidaridad, orgullo del trabajo bien hecho y 
de mucha comprensión, colaboración y gratitud de nuestros 
clientes que nos han trasladado infinidad de agradecimien-
tos por nuestra labor, que no hubiera sido la misma sin su 
cooperación. Son muchas las enseñanzas recabadas y ahora 
estamos mucho mejor preparados que en marzo. Sin duda, 
de esta experiencia, hemos salido fortalecidos porque como 
organización nos hemos demostrado de lo que somos capa-
ces y porque la intensidad de la relación con los consumido-
res durante este tiempo nos ha situado más cerca de ellos, 
que es donde queremos y debemos estar.

Liderazgo responsable
El consumo se va a resentir. Surgirán nuevas tendencias de-
rivadas del impacto de esta crisis y las empresas tenemos 
que gestionar la situación con prudencia, inteligencia e ima-
ginación. Al mismo tiempo, las instituciones y las asociacio-
nes empresariales y laborales deben esforzarse por lograr 
consensos, aportar acuerdos que ayuden a preservar la sa-
lud y la economía y crear un clima de confianza propicio 
para recuperarnos. En definitiva, es imprescindible un lide-
razgo responsable para contribuir a un cambio fructífero, 
para levantarnos y reactivar la economía con la mayor cele-
ridad posible.

JUAN M. MTNEZ. 
GABALDÓN   
Consejero delegado y director 
general de Galletas Gullón

Ante el reto del Covid-19
Nuestro primer objetivo siempre fue tratar de anticiparnos 
y de aislar la industria del coronavirus para proteger la salud 
de nuestros trabajadores y asegurar el abastecimiento de 
productos a la población.

La pandemia ha sido un reto para la confianza, que desde las 
empresas tenemos que ofrecer cumpliendo con las exigen-
cias de nuestros públicos objetivos (consumidores, clientes, 
empleados, proveedores y ciudadanos). Humildemente con-
sideramos que desde Gullón lo hemos conseguido gracias al 
Plan de Contingencia que pusimos en marcha una semana 
antes de la declaración del Estado de Alarma del confina-
miento general de la población y que nos ha posicionado 
como la primera galletera en recibir la certificación Covid-19 
Prevention Food.

Gracias al sector del transporte
Queremos tener una especial mención al gremio de los 
transportistas que han sido los encargados de distribuir 
y de mantener la línea de abastecimiento en dos vías: por 
un lado, de las materias primas o de envases y embalajes 
para mantener la producción y, por otro, de productos para 
asegurar suministro de la población. Por esta razón, en Ga-
lletas Gullón nos hemos volcado con este gremio al que he-
mos donado más de 3.000 paquetes con agua y productos, 
además de habilitar espacios de aseo con agua caliente y 
descanso en nuestra fábrica desde la que diariamente salen 
200 camiones.

Lo tradicional y saludable, seguirá en auge
Durante las primeras semanas y meses asistimos a un au-
mento de la producción por el efecto “llenado de despensa”. 
Con el tiempo esta situación se ha ajustado. Además, duran-
te estos meses hemos asistido a un cambio en las tenden-
cias hacia lo tradicional, a la vez que se ha mantenido por los 
productos saludables. En el futuro próximo prevemos que la 
crisis económica provocada por el Covid-19 se agudice y 
mantenga estas tendencias descritas, aunque gracias a la 
buena respuesta de la industria y el sector logístico no pre-
vemos otro efecto “llenado de despensa”.

Liderar confiando
El liderazgo que requiere el actual contexto tiene que estar 
basado en la confianza a los consumidores, clientes, emplea-
dos y proveedores. En Galletas Gullón optamos por el traba-
jo y esfuerzo diario para responder a los desafíos que tene-
mos por delante. Este liderazgo es el que hemos empleado 
durante los últimos años y el que nos ha permitido conver-
tirnos en uno de los tres actores más relevante del sector en 
España y bajo el cual seguiremos creciendo y expandiéndo-
nos para conseguir nuestros objetivos a medio y largo plazo.

“La pandemia del Covid-19  
ha sido un reto para la confianza”

 “Gracias los transportistas,  que han 
mantenido el abastecimiento de materias 
primas y envases y de productos”.
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PAULO SOARES 
Director general de la región sur 
de Sigma en Europa

“Ahora, más que 
nunca, debemos  
escuchar a nuestros 
consumidores”

La clave: unión y coordinación
La unión y la coordinación de todos nuestros departamentos 
han sido clave. Agilidad, flexibilidad, responsabilidad y lideraz-
go han sido los pilares de nuestra gestión durante la crisis. 
Este duro periodo también ha puesto sobre la mesa algo esen-
cial: debemos escuchar, más que nunca, a nuestros consumi-
dores, cuyo comportamiento ha cambiado como consecuencia 
de la pandemia. Ahora está más preocupado por la seguridad 
alimentaria y demanda más productos listos para cocinar.

Para acompañar a los negocios más impactados por la crisis 
como la hostelería, hemos puesto en marcha el plan ‘Vuelve 
a ser tú’ con el objetivo de incentivar la actividad y el consu-
mo y ofrecer a sus profesionales formación gratuita para 
adaptarse a la nueva situación. También hemos realizado 
donaciones de producto para incrementar su stock y gene-
rar ganancias desde el primer momento.

Esfuerzo conjunto
Todos los eslabones de la cadena de  valor han trabajado muy 
intensamente para llevar nuestros alimentos a los hogares de 
los consumidores y merecen mi más sincero agradecimiento.

• Nuestros empleados se mostraron desde el primer mo-
mento muy concienciados y dispuestos a cumplir con to-
das las medidas de seguridad. Fueron flexibles a la hora 
de implementar los cambios necesarios.

• Nuestros granjeros y proveedores también trabajaron 
duro para abastecerse de las materias primas a tiempo, 
cumpliendo con las estrictas medidas de salud y seguridad 
tanto de las autoridades sanitarias como las adicionales 
de nuestra compañía.

• Los transportistas continuaron trabajando a pesar de 
las dificultades para el descanso y avituallamiento en 
carretera.

• Los charcuteros se adaptaron y transformaron sus nego-
cios rápidamente para garantizar la continuidad del ser-
vicio en mostrador de forma segura para todos.

Más innovación y lanzamientos
Vamos a seguir fortaleciendo nuestras categorías principa-
les y, además, estamos innovando para reforzar diferentes 
gamas de producto con lanzamientos que respondan a las 
necesidades de los consumidores en la nueva normalidad.

Hemos reforzado nuestro catálogo de productos plant- 
based con la incorporación de nuestra nueva Magic Bur-
ger. También trabajamos para fortalecer nuestra categoría 
de productos saludables reducidos en sal y grasas, como 
nuestra gama de productos Cuída-t+, para quienes buscan 
cuidarse un poco más, una tendencia reforzada en esta 
crisis.

A medio y largo plazo, estamos trabajando para seguir apos-
tando por la sostenibilidad de nuestras operaciones y la ca-
dena de valor. Recientemente nos convertimos en la primera 
cárnica en conseguir el certificado Residuo Cero de AENOR, 
que garantiza que más del 90% de los residuos producidos 
en nuestra planta de La Bureba se revaloriza y se recicla. 
También somos pioneros en incorporar tecnología blockchain 
en el jamón y paletillas ibéricos (Navidul), una revolución en 
el mercado en términos de transparencia, seguridad ali-
mentaria y control de calidad y responde a quienes, buscan 
un conocimiento más profundo de los productos que consu-
men, desde su origen al destino final.

Visionar el futuro
El nuevo liderazgo ha de poder identificar las necesidades 
del consumidor en todo momento. También debe ser ágil en 
la toma de decisiones y visionar el futuro a pesar de las difi-
cultades del presente. El líder ha de orientar con coherencia 
e integridad a sus equipos.

 “El plan ‘Vuelve a ser tú’  quiere incentivar 
la actividad y el consumo y ofrecer a sus pro-
fesionales formación gratuita para adaptarse  
a la nueva situación”.

JUDITH VIADER
Directora general de Frit Ravich

“Esperamos un 2021 con mejores perspectivas  
y empezar a dibujar un crecimiento en los próximos  

años junto a nuestros clientes”.

“La situación requiere un liderazgo que sepa conjugar  
la gestión del día a día con la parte estratégica”.

Actitud y compromiso ejemplar
El sector de la alimentación ha mostrado un comportamien-
to ejemplar durante esta crisis. Tanto fabricantes como dis-
tribuidores han aportado seguridad al consumidor en mo-
mentos de gran incertidumbre. En clave más particular, para 
nuestra empresa, como para muchas otras, lo más relevante 
ha sido la ejemplaridad en la actitud y el compromiso del 
equipo de Frit Ravich.

La agilidad y la reinvención son claves para superar esta si-
tuación. El trabajo previo hecho en los últimos años con 
nuestra estrategia de transformación digital nos ha permi-
tido abordar la crisis del Covid-19 con una estructura más 
acostumbrada a los cambios continuos, con herramientas 
para facilitar la gestión y con los proyectos de modelo de 
negocio ya en ejecución.

Colaboración entre fabricantes y distribuidores
Quiero reconocer el trabajo de toda la cadena de valor, de 
principio a fin, que ha permanecido día a día dando servi-
cio a los consumidores. Todos los integrantes de la cadena 
se han mostrado muy solidarios durante esta pandemia 
tanto con las entidades que lo han necesitado como en-
tre los propios actores de la cadena. Hay que destacar la 

cooperación de fabricantes y distribuidores, que ha permi-
tido al sector dar tranquilidad y seguridad a clientes y con-
sumidores.

Empezar a dibujar un crecimiento conjunto
Esta crisis ha tenido un impacto desigual en los distintos ca-
nales de retail, hostelería, viajes, etc. Debemos entender muy 
bien cómo aportar valor a nuestros clientes. Quiero destacar 
la labor de escucha a cada canal y tipo de establecimiento 
que hemos llevado a cabo durante muchos años ya que tener 
afianzado este canal de comunicación nos ha permitido en-
tender qué necesitaba cada uno de ellos a corto plazo y cómo 
los podemos ayudar a medio plazo. Esperamos tener un 2021 
con mejores perspectivas y empezar a dibujar un crecimiento 
en los próximos años al lado de nuestros clientes.

Ser líderes inspiradores para nuestros equipos
La situación requiere un liderazgo que sepa conjugar la ges-
tión del día a día con la parte estratégica. Hay que estar cer-
ca de los clientes y consumidores ejerciendo una escucha ac-
tiva y siendo ágiles en atender sus necesidades y, al mismo 
tiempo, hemos de revisar el modelo de negocio en su totali-
dad para ganar en eficiencia y competitividad a largo plazo.

También debemos ser líderes inspiradores para nuestros 
equipos. Es importante saber transmitir de una forma muy 
clara hacia dónde va la compañía en estos momentos tan 
complicados y dar tranquilidad y visibilidad a la situación 
en la que nos encontramos con humildad y honestidad. Por 
eso, la proximidad es uno de nuestros valores corporativos 
y ahora lo vivimos más que nunca.

“La agilidad  
y la reinvención son 
clave para superar 
esta situación”

 “Esta crisis  ha tenido un impacto desigual en 
los distintos canales. Debemos entender muy 
bien cómo aportar valor a nuestros clientes”
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NUESTRA GAMA
MÁS COMPLETA
Y SOSTENIBLE.

25% Reciclado de Residuos marinos100% Reciclable

Reduce las poblaciones microbianas
hasta límites indetectables.

Evita la transferencia de 
bacterias entre usuarios.

Protegen al usuario ante 
microorganismos dañinos.

Incluye aditivo antibacteriano en el asa
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vamente con el sector, un agente fundamental en la recupe-
ración económica y social que tiene nuestro país por delante.

Unión frente al individualismo
Ante la sensación de preocupación e incertidumbre que vi-
ven los equipos, los líderes deben apoyar a sus empleados 
para superar estos tiempos difíciles. Entrenar y liderar a las 
personas mientras estas readaptan sus vidas frente al con-
texto actual, es uno de los grandes retos para los líderes de 
las organizaciones actuales. Hay que incentivar a todos los 
empleados a ser lo más responsables y eficientes que pue-
dan y caminar todos juntos hacia adelante. Igual que emer-
gen grandes líderes, también emergen grandes equipos. Una 
cosa no se entiende sin la otra.

Tenemos una gran oportunidad para integrar valores socia-
les, fomentar la unión y transmitir de forma verdadera la 
cohesión entre personas, empleados, clientes y la sociedad 
en general con nuestra marca. Posibilidades hay muchas, 
pero el estímulo será la unión frente al individualismo.

PATRO CONTRERAS
Presidenta–Consejera Delegada 
de Covirán

Más cerca de los clientes
Este año 2020 ha demostrado que la cadena agroalimenta-
ria en general y la distribución alimentaria en particular es 
un sector eficaz y con una alta capacidad de adaptación para 
dar respuesta a los clientes y a la sociedad. En nuestro mode-
lo de negocio, un supermercado de cercanía y con 60 años 
de historia, hemos afrontado retos y, cómo no, diferentes cri-
sis, como la económica de 2008 o la actual crisis sanitaria.

En estos últimos meses y ante una pandemia sin parangón, 
los supermercados Covirán han estado abiertos, abastecidos 
para la completa alimentación y el cuidado de las familias, 
consiguiendo algo tan importante como recuperar la tran-
quilidad en unas circunstancias como las que estamos vi-
viendo. Somos una cooperativa que ofrece un modelo eco-
nómico inclusivo y sostenible porque estamos convencidos 
de que la economía de las personas sigue teniendo un papel 
clave en la regeneración empresarial.

Tras los meses más duros de la pandemia, el sector ha salido 
reforzado y legitimado como servicio esencial, destacando 
su comportamiento excepcional y solidario. En definitiva, se 
ha consolidado como uno de los sectores estratégicos para 
la recuperación económica de nuestro país.

Todavía es pronto para digerir el aprendizaje de estos me-
ses, pero sin duda se han acelerado las tendencias que ya 
estaban emergiendo, como la salud o la seguridad, y el con-
sumidor está apostando por aquellas empresas cuyos valo-
res mejoran su vida y su futuro, como el impacto medioam-
biental, la calidad, la seguridad y la trazabilidad.

Las empresas ahora más que nunca ponemos el foco en el 
consumidor, buscando su fidelización a través de la satisfac-
ción de sus necesidades y deseos. Debemos estar más cerca 
que nunca de los clientes.

El valor de sumar esfuerzos
Todos y cada uno de los componentes de la cadena son im-
prescindibles para responder a los gustos y demandas de los 
clientes. Y dentro de casa, en Covirán, socios y empleados: 
más de 15.000 personas de la mano, colaborando, han de-
mostrado su vocación de servicio a la sociedad, han respon-
dido de manera ejemplar.

Por otro lado, las diferentes enseñas hemos sumado es-
fuerzos dentro de asociaciones como Asedas o Euromadi 
para, más allá de la competencia por ganar cuota de mer-
cado, coordinarnos para tranquilizar a la sociedad, asegu-
rando el continuo abastecimiento de las tiendas.

Por último, no quiero olvidarme de los productores loca-
les, con quienes cooperativas como la nuestra tenemos 
una especial responsabilidad y compromiso. En Covirán 
realizamos el 90% de nuestras compras a proveedores 
locales, pero no por el hecho de serlo, sino porque nos 

garantizan calidad, frescura y un entendimiento perfecto 
que garantiza que los mejores productos estén al servicio 
de los clientes.

Una realidad incontestable
Vivimos tiempos complejos, de mucha incertidumbre, aun-
que yo creo que debemos hacernos, por así decirlo, ‘amigos’ 
de esta incertidumbre, y convivir con ella.

El escenario actual es una realidad incontestable, no ha fi-
nalizado la crisis sanitaria y al mismo tiempo y como conse-
cuencia de la misma se ha producido una crisis económica. 
Un escenario difícil para el que tenemos que estar prepara-
dos. Los equipos humanos deben estar unidos, motivados 
y comprometidos con su marca, con los clientes y con la so-
ciedad en general.

En Covirán los retos 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 si cabe y personalizada, gracias a la 
tecnología, innovando para 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, compro-
metidos con las personas que nos rodean y colaborando acti-

 “Igual que emergen  grandes líderes, también 
emergen grandes equipos. Una cosa no se 
entiende sin la otra”.

“Debemos  
hacernos ‘amigos’ 
de la incertidumbre, 
y convivir con ella”

 “El gran consumo  se ha consolidado como 
uno de los sectores estratégicos para la 
recuperación económica de nuestro país”
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Incomparable a otras épocas críticas vividas
Hemos vivido el periodo de incertidumbre más acentuado 
desde la crisis de 1992. Hemos tenido que ir adaptándonos 
a directrices confusas de la Administración central, autonó-
mica y local. Las medidas indicadas por estos organismos 
eran variadas y cambiaban entre las ocho de la mañana y las 
doce de la noche del mismo día. Este “caos funcional” solo se 
ha podido gestionar desde la máxima flexibilidad. Los equipos 
de las empresas han demostrado capacidad de adaptación 
a nuevos retos.

Colaboración y entendimiento con Condis
La colaboración entre empresas ha sido el factor clave en la 
gestión. En Aqualife no suministramos productos de consu-
mo, sino que aportamos herramientas para la correcta con-
servación de los productos frescos, cuya venta se disparó 
durante la crisis. Conseguimos prolongar su vida en exposi-
ción evitando el derroche alimentario y, lo que es igual de 
importante, se necesita menos transporte, menos contami-
nación y menos plásticos en el punto de venta al final del día.

La colaboración con Supermercados Condis fue un ejemplo 
de adaptación de dos compañías que comparten el objeti-
vo de maximizar la oferta de productos frescos con la mejor 
conservación evitando roturas de stock. Manel Romero, como 
director general, Mario Martínez, como director de Compras 
y Ventas, más la dirección Técnica de Manel Piñana nos per-
mitieron, desde el primer momento, instalar más equipo 
y llevar a cabo una muy buena coordinación de todas las la-
bores de mantenimiento o renovación de los sistemas con 

el fin de almacenar el máximo de productos con el mínimo 
derroche de frescos. Objetivo conseguido.

En camino hacia una actividad normalizada
El futuro no es predecible nunca, pero todavía menos en 
las actuales circunstancias con tantas variables externas a la 
empresa. La mezcla corrosiva del sector de la salud con las 
finanzas, “comités de expertos” inexistentes y las políticas 
partidistas no auguran escenarios de futuro predecibles. Por 
eso, nuestro objetivo a corto plazo es adaptarnos al momen-
to actual por semanas o quincenas. A medio plazo, si las cir-
cunstancias y las autoridades lo permiten, queremos recu-
perar una actividad normalizada.

Debemos confiar en que se superen tanto el miedo como 
la desinformación a medio plazo. A corto plazo, la situación 
económica empeorará, lo que supondrá una oportunidad 
para el sector de la distribución ya que habrá más oferta de 
locales, menos costes de inmuebles y más capacidad de cre-
cimiento a costes inferiores.

Cumplir con objetivos encadenados
En las actuales circunstancias solo se puede gestionar me-
diante un liderazgo a favor de las personas ya que tenemos 
que lidiar con el miedo en cada uno de los eslabones de la 
creación de trabajo. Este liderazgo también ha de ser “lais-
sez-faire” porque cada colaborador debe cumplir con obje-
tivos encadenados de manera que la suma del trabajo de 
cada uno contribuya al objetivo final.

JUANJO NEGRO
  Gerente de Aqualife

“El futuro no es 
predecible, pero  
hay que recuperar 
una actividad 
normalizada”

 “Los equipos  de las empresas han demostra-
do capacidad de adaptación a nuevos retos”.

 “Debemos confiar  en que a medio plazo se 
supere tanto el miedo como la desinformación”.

“ningún mar en calma hizo a un ma-
rinero experto”.

Dentro de las dificultades y el margen 
de maniobra que tenemos, en Mariscos 
Castellar podemos decir que miramos 
al futuro con optimismo y que nuestro 
objetivo en el corto y medio plazo es 
seguir asegurando la sostenibilidad eco-
nómica para poder estar al lado de nues-
tros clientes y de la población en general.

Flexibles y rápidos
En el contexto actual, es esencial que las 
empresas estén diseñadas o se hayan 
trabajado en los últimos meses para que 
sean flexibles, para que puedan adap-
tarse rápidamente y con solvencia a los 
cambios bruscos del mercado, como ha 
sucedido este año. Todo lo que es rígi-
do acaba rompiéndose o dañándose, 
por lo que la capacidad de adaptación, 
el ser flexible y poder reaccionar rápi-
do a las adversidades es clave en estos 
momentos. Las organizaciones han de 
contar con una estructura y un equipo 
preparados para afrontar cualquier im-
previsto y superar cualquier situación 
con la máxima solvencia posible.

Solidez empresarial  
y aprendizajes
La actual crisis sanitaria y económica 
constituye una situación inédita, sin 
precedentes, que ha acarreado un gran 
desafío empresarial. Esta situación nos 
ha obligado a trabajar más duro y a 
aprender más que nunca. El sufrimien-
to económico por el que estamos atra-
vesando todas las empresas nos ha 
traído, a la vez, grandes enseñanzas. 
Sobre todo, ha puesto a prueba la for-
taleza y solidez de las empresas.

Afrontamos este desafío trabajando 
y aprendiendo al máximo, logrando sa-
car lo mejor de nosotros mismos. Nues-
tras entregas han sido seguras y hemos 
garantizado el servicio a los ciudada-
nos, siendo un sector cuya actividad no 
cesó. En nuestro caso, hemos podido 
comprobar el alto nivel de solidez de 
nuestra empresa.

Agradecer la valentía
Agradecemos especialmente la colabo-
ración a transportistas, repartidores, 
reponedores, pescaderos, dependien-
tes y, especialmente, a todo el personal 

en primera línea de los establecimien-
tos de alimentación, que han estado en 
contacto directo con toda la población 
y se han expuesto a un mayor riesgo 
de contagio.

He visto a nuestros chóferes y repar-
tidores muy preocupados y, al mismo 
tiempo, con mucho valor, sintiéndose 
orgullosos de formar parte de un gru-
po de la población que ha sido y conti-
núa siendo básico para que no falten 
alimentos en los establecimientos. 
Por ello, les doy mi más sentida enho-
rabuena a todos ellos.

Optimismo ante  
la adversidad
Dada la enorme incertidumbre ac-
tual, es muy difícil definir posibles 
escenarios. Lo que sí está claro es 
que los próximos meses serán com-
plicados, en cualquier caso. Aun así, 
somos optimistas porque considera-
mos que la comodidad, la previsibili-
dad total y la ausencia de adversidad 
es incom patible con el desarrollo, el 
crecimiento y el aprendizaje. Porque, 
como bien dice un famoso proverbio, 

“Somos optimistas: la ausencia de adversidad  
es incompatible con el desarrollo y el aprendizaje”

“El sufrimiento económico por el que estamos atravesando 
todas las empresas ha puesto a prueba la fortaleza y solidez”.  

“Todo lo que es rígido acaba rompiéndose o dañándose.”

FRANCISCO GARCÍA 
CALERO    
Director general de Mariscos 
Castellar

“El proverbio dice que ningún mar  
en calma hizo marinero experto”
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El engranaje perfecto
Sin caer en la falsa modestia, creo 
que toda la cadena de valor lo ha he-
cho muy bien teniendo en cuenta que 
nos hemos enfrentado a una situa-
ción extraordinaria que nos desbor-
daba, totalmente desconocida y sin 
antecedentes o modelos con los que 
compararla. Incluso sin directrices por 
parte del Gobierno. Simplemente se 
nos dijo a todo el sector agroalimen-
tario que éramos esenciales, por lo 
que no debíamos parar la actividad, 
y que teníamos que garantizar a toda 
costa el abastecimiento a la población. 
Entre todos lo conseguimos, incluso 
con nota. Hemos demostrado ser un 
sector muy maduro, eficiente y de 
enorme competitividad.

Todos estos factores han sido impor-
tantes. Sin la combinación de todos 
ellos el resultado quizá no hubiera 
sido tan excepcional. No obstante, 
creo que el que lo ha articulado todo, 
la espina dorsal de todo el engranaje 
ha sido la estrecha colaboración de 
toda la cadena.

Todos entendimos cuánto nos necesita-
ba el país, todos asumimos esa enorme 
responsabilidad y todos tuvimos la vo-

luntad de responder al unísono. Había 
un solo objetivo común, actuamos todos 
a una y el resultado es que España no 
ha tenido problemas de abastecimiento 
de productos de primera necesidad.

Hemos visto la efectividad de esa cola-
boración estrecha, y ese tiene que ser 
nuestro aprendizaje. Que no se quede 
en algo puntual para un momento ex-
cepcional, sino que se convierta en una 
fortaleza definitiva para todo el sector 
agroalimentario.

El ejemplo del sector primario
La tensión en la distribución al princi-
pio de la pandemia fue brutal, con una 
aglomeración de gente en las tiendas 
como nunca se había dado. Íbamos casi 
a la desesperada y la respuesta de to-
dos –sector primario, industria, logística 
y transporte– fue magnífica. Respon-
dieron con celeridad, incrementaron 

 “El factor precio  volverá  
a cobrar mucho protagonismo. 
El crecimiento en alimentación 
es probable que sea mayor en 
volumen que en valor”.

JOSÉ JUAN FORNÉS  
 Director general  
de Supermercados Masymas 
(Juan Fornés Fornés, S.A.)

“La respuesta  
del sector primario 
ha sido ejemplar”

capacidad de producción, multiplicaron 
los envíos, etc., y, con carácter general, 
no intentaron aprovecharse de la situa-
ción de desespero en que nos encon-
trábamos y se atuvieron a los precios.

Pero dentro de todo ese esfuerzo con-
junto, sí que sería justa una mención 
especial al sector primario que, no ol-
videmos, unas semanas antes de de-
cretarse el confinamiento estaba en la 
calle movilizándose y, por responsabi-
lidad, aparcó esa movilización. Creo 
que, en su caso, la respuesta ha sido, 
además, ejemplar.

La vuelta del factor precio
A la vista de esta segunda ola, no pare-
ce que la situación vaya a mejorar a 
corto plazo en lo que se refiere a la cri-
sis sanitaria. Incluso está habiendo ya 
algunos confinamientos muy puntua-
les y limitaciones de movimientos. 
Pero al no ser generalizados en todo el 
país, sumado al hecho de que ya se ha 
demostrado que no peligra el abaste-
cimiento, la tensión en todo el sector 
va a ser menor que al principio del 
confinamiento. A corto plazo, la ali-
mentación seguirá creciendo, aunque 
tampoco serán ya los incrementos tan 
destacados del inicio de la pandemia.

En cualquier caso, el consumo estará 
muy condicionado por la salud y la se-
guridad alimentaria, además de por la 
economía. Las perspectivas económi-
cas no son nada buenas, por lo que el 
factor precio volverá a cobrar mucho 
protagonismo, de modo que ese creci-
miento en alimentación lo más proba-
ble es que vaya a ser mayor en volu-
men que en valor.

En cuanto a las prioridades, creo que 
es importante mantener esa colabo-
ración estrecha que tan buen resul-
tado ha dado. La cadena de valor ha 
salido reforzada en imagen por esa 
muestra de unidad y compromiso co-
mún, pero también en cuanto a segu-
ridad alimenta ria. Nos hemos ganado 
la confianza de los consumidores y aho-
ra hemos de mantener esa confianza.

El momento de hacer causa 
común
Una emergencia de salud pública 
como la que estamos viviendo, y que 
va a tener unas consecuencias econó-
micas tan tremendas, requiere un lide-
razgo que sea capaz de ver más allá 
de cualquier cuestión política. No es el 
momento de defender siglas ni de pen-
sar en las próximas elecciones. Es el 
momento de hacer causa común, de 
escuchar a expertos, tanto para com-
batir y frenar la pandemia como para 
minimizar el impacto económico que 
está teniendo ya. Y luego, con las po-
sibles soluciones, es momento de tra-
bajar todos juntos. Desde luego, no es 
el momento de levantar la voz contra el 
contrario, sino de sentarse juntos en la 
misma mesa e intentar sacar al país 
de esta.

NOSOTROS CREAMOS, TÚ 
HORNEAS, ELLOS DISFRUTAN

EL SABOR MÁS PREMIUM

Toda nuestra bollería francesa y danesa está elaborada con 
huevos de gallinas libres de jaula.

www.lantmannen-unibake.com
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La fortaleza del retail
Desde el inicio de la crisis sanitaria el sector de la distribu-
ción ha sido clave y ha mostrado su fortaleza y gran capaci-
dad de adaptación. La distribución alimentaria española ha 
demostrado ser una de las más eficientes de Europa, garan-
tizando gracias a la capilaridad de las cadenas regionales, el 
suministro y abastecimiento de alimentos a cualquier zona 
de España, en todo momento. Todo ello adoptando las medi-
das oportunas para que los establecimientos fueran segu-
ros, desde el primer momento, tanto para los trabajadores, 
como para los clientes.

Comprometidos y ágiles
En conjunto, todos los eslabones de la cadena alimentaria 
han demostrado su gran compromiso respondiendo de 
manera satisfactoria en todo momento. Todos los trabaja-
dores e industrias vinculadas a la alimentación merecen 
un reconocimiento, porque el trabajo de todos ellos ha he-
cho posible garantizar el abastecimiento a la población, 
evitando una mayor crisis social. Sí que es cierto, que algu-
nos han estado especialmente expuestos, como es el caso 
del personal de los supermercados, y hay que agradecer el 
gran trabajo realizado a pesar de las dificultades. Todas 
las empresas de la cadena y todos sus equipos y departa-
mentos han estado a la altura, demostrando su rapidez y 
agilidad en la toma de decisiones en un momento de gran 
incertidumbre.

Perspectivas próximos meses
Hasta que exista una vacuna eficaz y la inmunidad colectiva 
alcance un porcentaje que incremente la seguridad, la pan-
demia seguirá marcando el día a día de la sociedad, por lo 
que el escenario en el ámbito de la distribución seguirá la 

JOSÉ Mª RODRÍGUEZ
Consejero delegado de Euromadi

“La pandemia  
seguirá marcando  
el día a día  
de la sociedad”

estela de los últimos meses, con los efectos propios de la re-
ducción de los actos sociales y la consiguiente disminución 
del consumo en hostelería, la limitación de aforos y la incer-
tidumbre económica. Efectos todos ellos que nos exigirán, 
lamentablemente, recuperar el manual de aprendizaje de la 
crisis del 2008.

Hacia un plus de competitividad
El liderazgo en la distribución vendrá marcado por la capaci-
dad para generar palancas que aporten un plus de competi-
tividad, a tenor de las nuevas tendencias del consumidor 
que se han visto aceleradas por esta crisis sanitaria.

Nuestro grupo, como central de compras y servicios, deberá 
seguir apoyándose en la escalabilidad de volúmenes, pero 
en los próximos años deberemos también de modo impres-
cindible centrar nuestra actividad en 4 grandes ejes:

 1  Eficiencia de costes. Entendida como el desarrollo de 
proyectos, cuyo objetivo principal es el de obtener mejo-
ras competitivas para los asociados y que éstas redun-
den directamente en el consumidor.

 2  Comunicación de valores. Como la salud y la sosteni-
bilidad. En los últimos años, los hábitos del consumidor, 
cada vez más exigente, han ido cambiando y las empre-
sas debemos estar preparadas para cumplir con las de-
mandas del consumidor. Demandas que van más allá del 
precio de los productos y que se extienden a factores tan 
importantes, como la sostenibilidad, la ética social o la 
economía circular.

 3  Conocimiento del consumidor. Nos permite conocer sus 
preferencias y necesidades de consumo y la digitalización 
nos permite dar una respuesta ad hoc a sus exigencias.

 4  Digitalización. La conexión con el cliente y la oferta 
adaptada a sus necesidades reales será cada vez más 
importante para poder fidelizar a los consumidores.

 “Es el momento  de recuperar el manual  
de aprendizaje de la crisis de 2008”

by

COOLTIVA EL VERDE

JUNGLE FEVER

Crea tu jungla urbana

KITCHEN PASSIONCultiva fácilmente tus propias frutas,verduras y plantas aromáticas

CACTUS LOVE

Crea tu propio paisaje desértico

GREEN DÉTOX
Un estímulo de energía para tus plantas verdes

www.undergreen.net undergreen_es Undergreen live & music

La Gama de productos UNDERGREEN ofrece soluciones ecológicas y sencillas
para que cuidar las plantas sea fácil y divertido.

El resultado: unas plantas sanas y una cosecha deliciosa.

*Encuesta a 10.027 individuos del panel de Netquest + test de producto a 100 personas a través de Kuvut en octubre 2019. www.granpremioalainnovacion.com
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Preocupados por el canal horeca
El Covid-19 ha desencadenado una crisis sanitaria, social y 
económica sin precedentes con consecuencias que ya se 
aprecian en el presente y que tendrán efectos en el futuro. 
Se trata ante todo de una crisis humana, pero que también 
está causando importantes estragos en el empleo, el PIB y la 
viabilidad de nuestro tejido empresarial. 

Como muchas otras compañías Mahou San Miguel se ha vis-
to y se seguirá viendo gravemente impactada por esta crisis 
y por las medidas implantadas para paliarla, como el cierre 
de la hostelería durante tres meses, su reapertura progresi-
va y las actuales restricciones. Nuestro negocio está estre-
chamente vinculado a este sector y al encuentro social y el 
ligero incremento de las ventas en otros canales, como ali-
mentación, no compensa, en absoluto, el impacto del cierre 
de establecimientos en nuestros resultados. Concretamente, 
durante los primeros ocho meses del año, nuestras ventas 
en hostelería se han reducido en un 37% respecto al ejerci-
cio anterior. En este contexto, hemos realizado un importan-
te esfuerzo y ha reenfocado sus recursos para proteger el 
empleo y apoyar al sector hostelero, lo que impactará nega-
tivamente en nuestro resultado.

Si hemos podido afrontar los retos que se nos han presenta-
do este año ha sido gracias a la solidez de nuestro negocio 

y a la prudencia financiera que siempre ha caracterizado a 
Mahou San Miguel, que ha sido clave en un escenario mar-
cado por la incertidumbre permitiéndonos mantener nues-
tra visión de largo plazo. Seguimos pensando en el futuro 
y en que esta crisis también nos ofrece oportunidades y 
aprendizajes, como la posibilidad de reinventarnos para pro-
teger nuestra actividad y responder a las necesidades de la 
sociedad en un cambio de paradigma de tal dimensión que 
hay que replantearse la forma de ser y actuar con la máxi-
ma agilidad y flexibilidad.

Espíritu de unión
La irrupción del Covid-19 ha generado situaciones difíciles 
de prever y esto ha hecho que, sobre todo en los primeros 
momentos, los agentes de la cadena de suministro trabajá-
ramos codo con codo para responder a las necesidades del 
nuevo entorno en el menor tiempo posible. Lo logramos 
siendo más ágiles y flexibles y ayudándonos unos a otros en 
todo lo que estaba en nuestra mano para asegurar el abas-
tecimiento. Todas las piezas fueron importantes, pero des-
de aquí me gustaría reconocer una vez más la labor de las 
personas que estuvieron en la primera línea y que demos-
traron una gran vocación de servicio y entrega. Un espíritu 
de unión y colaboración que hemos plasmado en la campa-
ña “Somos Familia”, en la que quisimos rendir homenaje a 
todos aquellos que, dentro y fuera de Mahou San Miguel, 

hacen posible que los consumidores disfruten de nuestros 
productos.

Pensando en el futuro
Esperamos un 2021 especialmente duro, en el que se hará 
muy patente el profundo impacto que esta emergencia sani-
taria ha tenido y tendrá en la economía y la sociedad de este 
país. La salida de la crisis será paulatina y nos llevará tiempo 
recuperar la confianza del mercado y del consumidor, pero 
sabemos que para lograrlo necesitaremos de las empresas, 
pequeñas y grandes, porque todas juegan un rol clave en la 
generación de empleo y la reactivación económica. Ahora 
también es momento de apelar a la responsabilidad colecti-
va para que, poniendo siempre por delante las precauciones 
y recomendaciones de las autoridades sanitarias, acudamos 
a nuestros comercios, bares, restaurantes, supermercados e 
hipermercados para estimular el consumo y, entre todos, de-
jar atrás esta grave crisis.

El corto plazo nos ha obligado a priorizar proyectos y recur-
sos para centrarnos en lo importante, pero debemos mirar 
más allá y fomentar nuestra resiliencia para impulsar las 
transformaciones que nos permitirán afrontar los nuevos 
retos. En Mahou San Miguel asumimos el próximo año como 
un ejercicio de transición, en el que nos enfocaremos en se-
guir protegiendo el empleo dentro y fuera de nuestra com-
pañía, apoyando al sector hostelero y dando el mejor servi-
cio a nuestros clientes de gran consumo, que son y han sido 

ALBERTO RODRÍGUEZ-
TOQUERO
Director general de Mahou  
San Miguel

“Necesitamos empresas, pequeñas  
y grandes, porque son las que generan 
empleo y reactivan la economía”

“Durante los primeros 8 meses del año, las ventas  
en hostelería se han reducido en un 37%”.

“Esta crisis ha supuesto un cambio de paradigma tal  
que hay que replantearse la forma de ser y de actuar  

con la máxima agilidad y flexibilidad”.

“Hoy las empresas y sus líderes debemos de ser capaces de 
poner en valor nuestro papel como catalizadores del cambio 

para construir una sociedad y un futuro mejor”.

claves para garantizar el abastecimiento. Tampoco dejare-
mos de lado aspectos como la digitalización o la innovación, 
palancas críticas de desarrollo en el contexto actual, así 
como nuestro compromiso con la sostenibilidad para poten-
ciar nuestro rol como motor de transformador social.

La adaptación al entorno
Esta pandemia está obligando a las empresas a adaptar sus 
modelos de organización en tiempo récord. En Mahou San 
Miguel nuestra cultura y valores, así como el camino recorri-
do en digitalización, han sido de gran ayuda ante el nuevo 
entorno. 

En estos meses hemos roto paradigmas y hemos evolucio-
nado en nuestra forma de trabajar y tomar decisiones, ga-
nando en flexibilidad, adaptabilidad, velocidad, priorización 
y foco. Es el momento de seguir impulsando estilos de lide-
razgo basados en la influencia, capaces de identificar e im-
plicar a las personas en el proyecto y objetivos de la compa-
ñía, dentro y fuera de la misma.

Debemos caminar hacia organizaciones más humanas, con 
un rol integrador que trascienda a las relaciones transaccio-
nales y al mero resultado. Hoy las empresas y sus líderes 
debemos de ser capaces de poner en valor nuestro papel 
como catalizadores del cambio, contribuyendo activamente 
a dejar atrás esta cisis y a construir una sociedad y un futu-
ro mejor.

EMPRESA
LÍDER EN POOLING

“Solucionamos los retos de la cadena de suministro
con novedosos productos reutilizables”

www.polymerlogistics.com

LA MÁS AMPLIA

GAMA
DE ENVASES
REUTILIZABLES

APILABLES

EFICACES
DURADERAS

PLEGABLES

GARANTÍA
DE MÁXIMA
PROTECCIÓN
DE PRODUCTO

ENVASES

SOSTENIBLES

100%
RECICLABES
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“El liderazgo  
debe recuperar  
la perspectiva  
del mañana”

FERNANDO 
FERNÁNDEZ   
Director general de Grupo Gallo

Fortaleza para afrontar el futuro
Desde que estalló la crisis, Grupo Gallo hizo un esfuerzo 
enorme para garantizar la producción, distribución y abaste-
cimiento final en los lineales de todas nuestras categorías. 
Somos conscientes del lugar preferente que la pasta ocupa 
en la alimentación de las familias españolas y nuestra priori-
dad fue reforzar todas las áreas y todos los procesos.

Todas las áreas del grupo tomaron conciencia inmediatamen-
te del reto y de la responsabilidad que teníamos ante noso-
tros y eso nos permitió estar a altura de las circunstancias. 
A nivel organizativo, hemos confirmado algo que ya sabíamos: 
por un lado, el compromiso de todos nuestros trabajadores 
y trabajadoras con la función que Grupo Gallo viene desem-
peñando desde hace más de 70 años en España y, por el 
otro, la fortaleza que eso supone para afrontar el futuro.

Reconocimiento para todos los trabajadores
Sería injusto destacar el comportamiento de un solo eslabón 
de la cadena de valor durante la crisis. El planteamiento que 
hicimos tenía una vocación transversal y requería la máxima 
exigencia en cualquiera de las fases: todas ellas tenían que dar 
una respuesta, a su nivel, y de ello dependía el éxito colectivo. 
La coordinación interna dentro de los departamentos ha sido 
clave. Nuestro reconocimiento es para todos y cada uno de 
los trabajadores porque entre todos lo hemos hecho posible.

Primer año en Proa Capital
Cerramos un año claramente marcado por la crisis del Co-
vid-19. En el caso de Grupo Gallo, este 2020 ha sido también 
el primer ciclo anual desde la entrada en Proa Capital con 
unos resultados muy positivos.

 “La crisis nos ha servido  para hacer  
un ejercicio de introspección y de toma de 
conciencia, pero en el contexto temporal  
del hoy y el ahora”.

A corto plazo, este último trimestre es clave para cerrar los 
objetivos de 2021, un año que afrontamos con retos crucia-
les para la evolución y el crecimiento del grupo. Tenemos 
dos prioridades:

• Integrar en la compañía a la recientemente adquirida 
Ta-Tung.

• 	Reforzar el papel de cada uno de nuestros centros de pro-
ducción.

Se trata de objetivos que podemos desarrollar, en mayor o 
menor medida, en función de cómo evolucione el contexto, 
evidentemente, pero el 2021 traerá muchas novedades.

Transparencia, honestidad y amabilidad
La determinación, la cercanía y la visión a largo plazo se-
rán clave para el nuevo liderazgo que se requiere. La crisis 
nos ha servido para hacer un ejercicio de introspección y de 
toma de conciencia, pero en el contexto temporal del hoy 
y el ahora. El liderazgo debe recuperar la perspectiva del 
mañana e integrar todas aquellas reflexiones que nos ha 
traído el 2020.

Tras los meses vividos con el Covid-19, si hay un mensaje que 
debemos tener claro todas aquellas personas que asumimos 
este rol es que todos nos necesitamos, todos somos funda-
mentales en una organización y el éxito de cualquier proyec-
to radica en hacerlo juntos. Para eso, hay que estar cerca de 
las personas mostrando una actitud transparente, honesta 
y amable. Es la máxima que he intentado seguir siempre a 
nivel profesional y a nivel personal.

 “Tenemos 2 prioridades:  la integración  
de Ta-Tung, recientemente adquirida,  
y reforzar nuestros centros de producción”.

JOSÉ R. FDEZ.  
DE BARRENA
CEO y Director General de 
UVESCO -BM Supermercados

Período de aprendizaje
La llegada del Covid-19 convirtió a nuestro sector en un ser-
vicio esencial para la población, posicionándonos como mo-
tor clave en la economía y dando un protagonismo especial 
a nuestros profesionales. Este hecho que hemos vivido ha 
cambiado la forma de relacionarnos, convirtiendo las medi-
das de seguridad y prevención en prioridad absoluta. Esto 
nos ha llevado a reforzar nuevos servicios, como el teléfono 
de venta para personas mayores o la tienda online, con un 
servicio más amplio y priorizando productos básicos. Esta 
crisis nos ha dibujado un nuevo marco de actuación, en el 
que debemos ser garantía de seguridad para la salud de 
las personas, sin perder nuestro servicio de calidad, y tam-
bién ha marcado nuevos hábitos de consumo a los que de-
beremos adaptarnos. Entre las enseñanzas aprendidas, 
destacaría:

 1  Que la colaboración es fundamental para que cualquier 
proceso o idea funcione.

 2  Que nuestra cadena de valor funciona.

Una cadena sin fallos
Desde la logística hasta el cliente final, pasando por provee-
dores y el personal de supermercados, todos hemos demos-
trado que podíamos responder en la situación más compli-
cada a la que nos hemos enfrentado, garantizando el 
servicio y el abastecimiento. Los proveedores de los produc-
tos más demandados, los de producto fresco, el sector pri-
mario, tanto grandes como pequeños transportistas, perso-
nal logístico y, por supuesto, de tienda, todos hemos podido 
demostrar las capacidades de esta industria y ser un ejem-
plo a nivel europeo. Esta es una cadena y deben funcionar 
todos los eslabones. Si uno falla, falla la cadena. No obstan-
te, yo sí que quiero destacar, una vez más, la extraordinaria 
labor de nuestro equipo, que ha demostrado una calidad 
profesional y humana inmensa.

Apostar por crecer
Sin duda, la seguridad de las personas será el pilar sobre el que 
tomemos nuestras decisiones. Pero veo otros ejes prioritarios, 
que deben ser, además, las vías de crecimiento del sector: 

 1   La apuesta por el producto local, que es lo que deman-
da ahora mismo un consumidor preocupado por lo que 
come y por la salud, y al mismo tiempo por su entorno. 

 2  Invertir para crecer con nuevas tiendas y para tener me-
jores instalaciones y espacios que transmitan confianza.

 3  La innovación y digitalización, tanto a nivel logístico 
como en la búsqueda de una mejor experiencia de com-
pra, aportando valor a los clientes, tanto en el entorno fí-
sico como digital.

La incertidumbre no va a ser fácil de superar y tenemos que 
aprender a vivir en ella. Desde luego, la confianza va a ser, 
como en toda crisis, la clave de la recuperación. Por nuestra 
parte, seguimos adelante con nuestro plan de expansión, 
aunque sin duda tendremos que adaptarnos a las nuevas 
circunstancias que vayan surgiendo. Ante la crisis económi-
ca que se nos viene encima, las diferentes empresas debere-
mos trabajar para adaptarnos a la nueva situación, y así po-
der ayudar a recuperar la economía lo antes posible.

El momento de liderar con valentía
Necesitamos un liderazgo orientado hacia las personas. Esta 
situación ha recordado la importancia de la solidaridad y del 
sentido de la responsabilidad para hacer frente a los malos 
momentos. Es momento de ser rigurosos y prudentes, pero 
también es el momento de la audacia. El momento de escu-
char a las personas. A las personas del equipo, pero también 
a los clientes. El momento de apoyarles, atenderles y moti-
varles por encima de todo. Y también, en general, el momen-
to de no tener una visión cortoplacista y pensar más en la 
aplicación de medidas necesarias para ayudar a la sostenibi-
lidad de los negocios y de la economía global en un futuro.

“Es el momento  
para la prudencia  
y también para  
la audacia”
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Gestión del cambio y la incertidumbre
La restauración colectiva ha sido gravemente afectada 
por la situación. Escuelas, hospitales, residencias, come-
dores de empresas, eventos, centros penitenciarios... es-
tán en el núcleo de la situación extraordinaria que vivimos. 
Quizás no seamos los más castigados en facturación, pero 
sin duda sí lo somos por la dificultad de gestionar el cam-
bio y la incertidumbre, debido a la imposibilidad de parar 
ni un solo día para reorganizar una actividad tan atomiza-
da, diversa y compleja. Hemos tenido que hacer frente al 
cierre de algunas líneas de negocio de un día para otro y a 
variaciones de actividad superiores al 50% en otras. Todo 
ello nos ha puesto a prueba y demuestra la profesionalidad 
y resiliencia de nuestras empresas.

Por otro lado, especialmente los primeros meses, la incerti-
dumbre, ambigüedad y cambios constantes en directrices 
administrativas/jurídicas de todo tipo lo han hecho más difí-
cil. Otro factor muy crítico es la escasa capacidad de manio-
bra para la reconducción de las cuentas de explotación que 
han sufrido el desplome de la demanda con nuevas exigen-
cias para el servicio y con unas obligaciones contractuales 
pre-covid19 ahora inasumibles por ambas partes.

Así pues, con la perspectiva de estos 6 meses, yo diría que 
en Serhs Food podemos estar muy satisfechos de la capaci-
dad de reacción, compromiso y profesionalidad de nuestros 
equipos. Hemos sido capaces no solo de mantener todos los 
servicios necesarios si no de potenciar e incluso crear nue-
vos servicios en tiempo récord para hacer frente a la urgen-
cia y el cambio que la situación ha requerido.

Sin duda, hemos aprendido la fragilidad del sistema, pero 
también la fortaleza de las personas. Estamos mucho más 
preparados para lo imprevisto y mucho más convencidos 
de nuestra capacidad y potencial.

La colaboración, clave en una actividad compleja
Sinceramente, salvo excepciones, la sociedad en general 
se ha volcado en colaborar y ayudar. Si bien es cierto que se 
agradece contar con colaboradores organizados y de cierta 
envergadura con gran capacidad de respuesta. Nuestra acti-
vidad es compleja y descentralizada; eso hace que la comu-
nicación, la gestión productiva y administrativa sean aspec-
tos muy críticos. Para ello ha sido clave disponer de una 
muy potente estructura tecnológica y empresarial. El cam-
bio y su velocidad han sido de vértigo y si no se está prepa-
rado esto no se improvisa.

Como he dicho antes, muchas de las contratas actuales no 
son viables económicamente por el incremento de costes 
y el desplome de ingresos. Por ello, es imprescindible la 
reconducción inmediata de estos contratos mediante com-
pensaciones de las pérdidas que hemos soportado por el 

 “Nuestra prioridad  es la de generar negocio 
en este nuevo marco, creando nuevos 
productos o servicios y adaptando los actuales 
para hacerlos más atractivos y viables”.

RAIMON BAGÓ I MONS
 Director general de SERHS Food

“La rapidez en la alineación con el mercado  
y la optimización de recursos será vital”

hecho de mantener dichos servicios. A futuro es necesario 
replantearnos los contratos para hacerlos viables y que se 
adapten a la nueva situación.

Lo que viene: más competitividad
Hasta antes del Covid-19 estábamos inmersos en el creci-
miento de nuestras divisiones “core”. Ciertamente hemos 
tenido un buen crecimiento de estas áreas en los últimos 
años, que se han consolidado para este año, confirmadas 
por los resultados del primer trimestre.

De las pocas certezas que tenemos es que habrá un fuerte 
incremento de la competitividad, provocada por el descen-
so de la demanda y la necesidad generalizada de reducción 
de costes. Por otro lado, sin duda, habrá que replantear 
toda la gestión y oferta de los servicios pre-Covid19. Nues-

tra prioridad es la de generar negocio en este nuevo mar-
co, creando nuevos productos/servicios con la ayuda de los 
clientes, replanteando los actuales para hacerlos más atrac-
tivos y viables.

Por lo tanto, necesariamente tendremos que ser más rápi-
dos, flexibles y eficientes. Priorizando más que nunca el foco 
en la satisfacción al cliente, el cuidado a nuestros equipos y 
la orientación hacia una empresa sostenible y socialmente 
responsable.

¡A por el empoderamiento de las personas!
Estamos ante uno de aquellos problemas con los que hay 
que convivir. Donde lo que “era” o podía “haber sido” no nos 
debe hacer caer en la frustración ni la impotencia. Su com-
plejidad y magnitud no permite una solución rápida o definiti-
va. En Sehrs Food seguiremos promoviendo la gestión que 
nos permita trabajar más en red que jerárquicamente. En el 
que nadie se quede excluido, tanto por el trabajo que hace, 
como por sus conocimientos y la información que tiene del 
día a día. La rapidez en alineación al mercado y optimización 
de recursos será vital y para ello va a hacer falta mucha más 
creatividad, agilidad, comunicación y empoderamiento de 
las personas.

“Muchas de las contratas actuales no son viables 
económicamente por el incremento de costes  

y el desplome de ingresos”.

“Habrá un fuerte incremento de la competitividad,  
provocada por el descenso de la demanda y la necesidad  

generalizada de reducción de costes”.
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Contratista general para el diseño, montaje y 
puesta en funcionamiento de sistemas de picking 
automático para la distribución y la industria.

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

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

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

Peter Pöllath, propietario de ATP Auto-Teile-Pöllath 

www.witron.com

MA_Anuncio ATP 210 x 148 print_es.indd   1 12.04.2019   14:15:10

DIRECTIVOS

C84  CONGRESO AECOC84



JORDI RIUS   
Director general de Outsourcing 
y grandes cuentas de Randstad

Conectar a empleadores  
con empleados
En Randstad somos expertos en la ges-
tión en entornos VUCA, ofreciendo fle-
xibilidad, agilidad y dinamismo, y nos 
hemos adaptado a las necesidades de 
nuestros clientes, a las nuevas tenden-
cias y a las necesidades del gran con-
sumo. Sin duda, estos meses hemos 
aprendido, por ejemplo, la importancia 
del teletrabajo para conciliar y mante-
ner la actividad de muchas empresas. 
La barrera del presencialismo y los po-
sibles recelos sobre el trabajo en re-
moto han sido superados a tenor de la 
satisfacción de empresarios y profesio-
nales. También ha quedado claro que, 
en la ecuación del progreso económi-
co, el empleo es un factor imprescindi-
ble. Los trabajadores de los denomina-
dos servicios esenciales han sido los 
que han permitido que la sociedad es-
tuviera abastecida y muchas activida-
des económicas pudieran funcionar. 
Consciente de ello, Randstad agilizó 
sus procesos para poner en contacto 
a empleadores con trabajadores de 
determinados sectores con necesi-
dades acuciantes de personal y cuya 
actividad era crucial para todos.

Un mercado más complejo 
Esta pandemia nos ha puesto a todos 
al límite: a las personas, por el enorme 
sacrificio personal; y a las empresas, 
por el hecho de tener que gestionar 
las variaciones enormes de actividad 
en tiempo record, muchas con caídas 

“Ahora la clave  
está en el talento”

de ventas muy significativas, pero 
otras con incrementos notables. Las 
empresas que estaban más prepara-
das han sido las que han sabido com-
paginar tres cosas:

• Un modelo flexible y ágil que permi-
ta adaptarse a las fluctuaciones del 
mercado, por supuesto dentro del 
marco legal.

• Un modelo de gestión de la informa-
ción del punto de venta “en directo” 
que permita tomar decisiones acer-
tadas muy rápidamente.

• Y la más importante: un equipo 
comprometido, formado, motivado.

Lógicamente, en tiempos donde el 
mercado se hace más complejo, más 
competitivo, es donde las empresas 
mejor preparadas pueden sacar más 
ventaja.

Modelos de negocio híbridos
Dentro de los cambios que ha traído 
consigo la crisis del Covid-19 hay uno 
fundamental: el cambio en los hábitos 
de consumo. Esta situación ha supuesto 

la consolidación del comercio electróni-
co entre los consumidores, un compor-
tamiento que sin duda va a traer conse-
cuencias en la cadena de valor.

Por otro lado, las empresas han de in-
crementar la experiencia del consumi-
dor a través de sus marcas y produc-
tos en un nuevo entorno en el que 
tendrá que convivir el e-commerce con 
el consumo en tienda. Aunque este 
cambio ya está en marcha, las empre-
sas tendrán que seguir acometiéndolo 
en los próximos meses.

Todo nos indica que el futuro estará 
caracterizado por los modelos híbridos 
de negocio que combinan tanto las 
ventajas de la venta online como los 
beneficios de la tienda física, ofrecien-
do al consumidor una experiencia de 
compra completa, iniciando o termi-
nando la venta por un canal u otro. Por 
estos motivos, el talento que se está 
requiriendo y se requerirá en el futuro 
ha de contar con un conocimiento y 
unas habilidades muy relacionadas con 
las nuevas tecnologías.

Habilidades y competencias
Las empresas que sepan adaptarse y 
aprovechar las oportunidades serán 
las que se erijan como líderes. Para ello, 
ahora más que nunca, la clave está en 
el talento, un talento con las habilida-
des y las competencias necesarias 
para dar respuesta a las necesidades 
de un mercado en constante evolución.

 “El talento  que se requerirá 
en el futuro ha de contar con 
un conocimiento y unas 
habilidades muy relacionadas 
con las nuevas tecnologías”.
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En busca de soluciones  
co-creativas
La crisis de la Covid-19 ha hecho evi-
dentes muchas de las debilidades de 
nuestra sociedad, pero también nos ha 
permitido reflexionar acerca de aque-
llo que es realmente esencial. También 
nos ha empujado a actuar con agilidad, 
creatividad y en equipo, para respon-
der a un problema global que –por su 
potencia y extensión– ha desestabili-
zado los sistemas sanitarios, sociales 
y económicos.

En este contexto de un mundo cam-
biante y divergente es donde hacen fal-
ta soluciones creativas, originales, es-
tratégicas y ágiles. Es donde hace falta 
la co-creación, la empatía y las alianzas.

En resumen, esta crisis que tanto ha 
afectado –y continúa afectando– nos 
ha hecho crecer, evolucionar, apren-
der, cambiar y ha reafirmado, además, 
nuestros valores y nuestros compromi-
sos con el entorno.

Sumar fuerzas,  
sumar resultados
La Covid-19 impactó con fuerza en la 
cadena de suministro, que debía ser ca-
paz de dar una respuesta eficaz en un 
entorno de alta tensión. Garantizar 
el abastecimiento en un entorno se-
guro era un objetivo compartido por 
todos los eslabones de la cadena. El 
trabajo realizado por nuestros equipos 
y nuestros proveedores ha sido más 
que encomiable; un trabajo conjunto 
y coordinado, donde se han sumado 

fuerzas y esfuerzos encaminados a 
garantizar el suministro de productos 
de primera necesidad a la sociedad 
española.

Sería imposible agradecer a una sola 
persona, a un solo proveedor, a un sólo 
equipo su colaboración durante estos 
meses, porque la actuación de cada 
uno ha sido vital, un excelente trabajo 
de equipo. Sólo puedo dar las gracias 
a todos y cada una de las personas de 

Alcampo y a nuestros proveedores 
por su esfuerzo, su compromiso indi-
vidual, su solidaridad, su entrega y su 
responsabilidad.

Acciones para contribuir  
a la reconstrucción económica
Si el futuro era incierto, ahora lo es 
más. Pero nuestra prioridad es clara: 
continuar respondiendo a la sociedad 
y contribuir activamente a la recons-
trucción de una economía dañada. 
En este sentido:

Seguiremos apostando por una oferta 
responsable, favoreciendo la buena 
alimentación a un precio asequible; 
con el firme propósito de que nues-
tros clientes puedan acceder a una 

cesta de la compra sostenible, sana 
y de calidad.

Continuaremos apoyando y reforzando 
nuestro compromiso con el desarrollo 
económico local, potenciando la pre-
sencia de productos locales, regionales 
y nacionales en nuestros lineales; lo 
que redundará en la creación de em-
pleo y riqueza, que a su vez contribuirá 
a la reactivación de la economía.

Impulsaremos no sólo el consumo sino 
la puesta en valor de productos y pro-
ductores locales, algo que responde 
a nuestro deseo de ser actores de lo 
bueno, lo sano y lo local.

Trabajaremos para crear oportunida-
des laborales, apostando por la for-
mación de calidad y capacitación. La 
creación de empleo (directo e indirec-
to), y la profesionalización son palan-
cas clave de una economía dinámica 
y en desarrollo.

Liderazgo colectivo
Sin duda, el impulso de la iniciativa in-
dividual y colectiva es más necesario 
que nunca. Reafirmo mi convicción de 
apostar por el liderazgo colectivo, que 
redundará en la excelencia de cada 
proyecto y, por lo tanto, en el proyecto 
global de nuestra empresa.

Para hacer realidad este liderazgo, el 
ingrediente esencial es la confianza en 
las personas de la empresa y la crea-
ción de espacios y ecosistemas innova-
dores y diversos.

AMÉRICO RIBEIRO  Director País Alcampo

“En un mundo  
cambiante y divergente  
hacen falta soluciones  
creativas y ágiles”

 “Trabajaremos para crear  
oportunidades laborales, 
apostando por la formación  
de calidad y capacitación”.
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“El equipo humano es el centro. Es indispensable  
confiar en cada persona, empoderarla y dejar que asuma  

responsabilidades.”

“Hemos aunado fuerzas para alcanzar un objetivo común:  
continuar abasteciendo a la población.”

“Vemos a un consumidor que da una mayor  
importancia a la salud y la higiene.”

MARKUS RAUNIG 
Director general de Laundry & 
Home Care de Henkel en España

Ofrecer garantías  
en un escenario volátil
La crisis sin precedentes que estamos 
viviendo ha puesto a prueba a la socie-
dad, a los gobiernos y también a las em-
presas, que han tenido que luchar muy 
duro para garantizar su continuidad. Ex-
traemos tres grandes aprendizajes:

 1   El equipo humano es el centro de 
todo. Las personas son el motor 
de las empresas. Nuestra prioridad 
ha sido y sigue siendo garantizar 
su seguridad y salud en todo mo-
mento. El equipo humano está de-
mostrando una gran fortaleza, 
adaptabilidad y compromiso.

 2   La tecnología nos ha permitido 
adaptarnos y teletrabajar. Hemos 
sabido reaccionar rápidamente 
a una realidad cambiante. Somos 
una organización más flexible y di-
gital de lo que imaginábamos. Los 
puestos de oficina han podido te-
letrabajar sin que la compañía 
haya tenido ningún impacto. Tras 
meses aprendiendo a convivir con 
la pandemia, hemos preparado 

nuestras oficinas para que ofrez-
can todas las medidas de salud e 
higiene necesarias. Hemos imple-
mentado una nueva normalidad 
donde combinamos el teletrabajo 
y la modalidad presencial.

 3   Cambios en la demanda de clien-
tes y consumidores. Hemos sabido 
reaccionar rápidamente, ofrecien-
do nuevas soluciones y garanti-
zando el suministro de nuestros 
productos a la sociedad.

Retailers y proveedores,  
junto a colaboradores
El mercado ha comprendido desde la 
etapa más temprana y dura de la crisis 
que se trata de una situación excepcio-
nal. A pesar de que ha supuesto un de-
safío para las cadenas de suministro, 
hemos aunado fuerzas para alcanzar 
un objetivo común: continuar abaste-
ciendo a la población. Gracias al traba-
jo de todos, ha sido posible.

Me gustaría resaltar la labor de los re-
tailers, que han trabajado de una for-
ma excepcional en las semanas más 

“Somos una organización más flexible  
y digital de lo que imaginábamos”

críticas reforzando el personal, inten-
sificando la limpieza de los estableci-
mientos e implementando medidas de 
seguridad e higiene. También nuestros 
proveedores han realizado un trabajo 
sobresaliente, ayudándonos a cubrir 
una mayor demanda en productos de 
limpieza y cuidado del hogar por parte 
de los consumidores, lo que ha supues-
to para nosotros nuevas necesidades 
en cuanto a materias primas para la fa-
bricación de estos productos, así como 
materiales de packaging.

Y, sobre todo, me gustaría agradecer 
especialmente el trabajo de nuestro 
equipo humano de Henkel, que han 
mantenido un compromiso ejemplar 
con la compañía, subrayando el traba-
jo de los equipos de supply chain y de 
producción en nuestro centro de Mon-
tornés, que han trabajado de forma 
extraordinaria y ejemplar.

El horizonte es la nueva 
normalidad
La crisis nos ha dejado nuevos hábitos 
de consumo, muchos de los cuales se 
mantendrán en el corto-medio plazo. 

Vemos a un consumidor que da una 
mayor importancia a la salud y la higie-
ne, y continuamos percibiendo ese au-
mento en la demanda de productos de 
limpieza y desinfección del hogar. Tam-
bién vemos cómo la sociedad sale me-
nos y pasa más tiempo en casa en 
comparación con los meses anteriores 
a crisis, lo que también se traduce en 
un incremento de la demanda de pro-
ductos de limpieza y cuidado del hogar 
como, por ejemplo, detergentes para 
lavavajillas.

En los próximos meses, continuaremos 
trabajando en el escenario de “nueva 
normalidad” que nos ha dejado la crisis, 
manteniendo nuestra prioridad de ga-
rantizar la seguridad y la salud de nues-
tros empleados mientras seguimos sien-
do unos de los partners de referencia 
para nuestros clientes y consumidores.

Empoderar al equipo
Existen cuatro características de lide-
razgo que, si bien siempre han sido im-
portantes, lo son todavía más en el 
contexto actual.

 1    Cuidar al equipo y establecer una 
relación de confianza. Hay que es-
tablecer una atmósfera de trabajo 
donde cada individuo pueda hablar, 
opinar y proponer. En este entorno 
incierto, es indispensable confiar 
en los miembros del equipo, empo-
derarlos y dejar que asuman res-
ponsabilidades y desarrollen sus 
habilidades.

 2   Definir objetivos comunes. El líder 
debe actuar como guía que orienta 
en el camino.

 3   Flexible. La incertidumbre y los 
cambios casi diarios nos han obli-
gado a ser muy flexibles y desarro-
llar aún más nuestra capacidad de 
adaptabilidad.

 4   Ser transparente. Es importante 
informar activamente con transpa-
rencia y honestidad sobre la toma 
de decisiones y el desarrollo de la 
compañía.

ÁNGEL MEDINA  Presidente  
del Consejo de Administración de CENCOSU

Capacidad de adaptación
Durante estos meses de crisis del 
Covid-19 hemos realizado un intenso 
trabajo de manera inesperada. Hemos 
vivido, a la vez, un periodo de aprendi-
zaje y de cambios en los procesos de 
trabajo, y hemos tenido que estable-
cer muy bien cuáles son las priorida-
des. Hemos demostrado gran capaci-
dad de adaptación, rápida y constante, 
tomando como reto la experiencia 
positiva.

Caminar juntos como una gran 
familia
Queremos destacar el esfuerzo rea-
lizado por nuestros proveedores, 
servicios logísticos como transpor-
tistas y nuestro propio personal in-
terno. Todos ellos han demostrado 
una total entrega, responsabilidad y 
compromiso en línea con los valores 
de nuestra compañía. Somos una 

gran familia que se adapta y camina 
hacia la excelencia, salvando las ma-
yores e inéditas dificultades en mo-
mentos de adversidad.

Nuevos escenarios
Los próximos meses serán de prepa-
ración y ejecución de abastecimiento 
con antelación, cambios en las nuevas 
formas de trabajo y adaptación y pla-
nificación a las nuevas demandas del 
consumidor y situación económica. El 
momento actual requiere perfiles de 
liderazgo que se anticipen a las nuevas 
tendencias del mercado. Hay que to-
mar decisiones de forma ágil y reali-
zando una buena valoración previa. 
Seguiremos estableciendo de antema-
no nuestro sello de servicio y calidad 
a través de los valores con los que se 
identifica a nuestros trabajadores. 
Segui remos siendo fieles a nuestros 
clientes y a la sociedad.

“Los próximos meses  
serán de preparación y 
ejecución de abastecimiento 
con anticipación”
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“Los líderes deben mostrar confianza  
y esperanza desde una postura realista”

GUILLAUME 
DUVERDIER   
Presidente de Heineken España

“El estado de alarma, las restricciones de horarios y aforo y 
el descenso de turistas están poniendo a nuestros bares  

y restaurantes en una situación muy delicada.”

“Aun en un escenario de reapertura total de la hostelería,  
el descenso de ventas y consumo será notable.”

“Nos hemos comprometido a no hacer ningún ERTE  
ni despido colectivo en 2020”

Juntos somos más fuertes
Aunque aún es pronto para hacer valo-
raciones, es obvio que esta crisis afecta-
rá a nuestra economía y, cómo no, tam-
bién a los cerveceros. Nuestros socios 
hosteleros, uno de los grandes motores 
de nuestra economía y el principal ca-
nal de venta de cerveza en nuestro 
país, forman parte de uno de los secto-
res más impactados por la crisis del Co-
vid-19. El Estado de Alarma, las restriccio-
nes de horarios y aforo, el descenso de 
turistas y el deterioro en la confianza 
de los consumidores están poniendo a 
nuestros bares y restaurantes en una 
situación muy delicada. El aumento del 
consumo en el hogar está lejos de com-
pensar la fuerte caída de la hostelería.

Esta situación sin precedentes, sin em-
bargo, también nos deja importantes 
aprendizajes. En Heineken somos una 
gran familia y, como tal, nuestra priori-
dad ha sido la protección y bienestar 
de los nuestros, empleados y clientes. 

y solidaridad. Ellos han hecho posible 
que nuestra empresa haya donado 
millones de productos en los peores 
momentos y que hayamos producido 
miles de litros de gel hidroalcohólico 
y máscaras de protección 3D para el 
personal sanitario de nuestro país.

También me gustaría destacar la inicia-
tiva #FUERZABAR, un movimiento de 
colaboración en apoyo a nuestros hos-
teleros, que arrancó con la donación 
de 15 millones de cañas de nuestras 
marcas Cruzcampo, Amstel y Heine-
ken. Muchas empresas respondieron a 
nuestra llamada llegando a reunir más 
de 21 millones de productos gratuitos. 
Un total de 27 marcas se implicaron en 
el proyecto, entre las que se encuen-
tran líderes en hostelería como Aquarel 
(Nestlé), Codorníu, Central Lechera As-
turiana, Lanjarón y Font Vella (Danone) 
o Deoleo. Ha supuesto una inyección 
de liquidez y, cómo no, de energía para 
nuestros bares y restaurantes.

Capacidad de reacción  
y adaptación
Nos encontramos ante una situación 
de gran incertidumbre. Según Cervece-
ros de España, aun en un escenario de 
reapertura total de los establecimien-
tos de hostelería, el descenso de ven-
tas y consumo será notable. La evolu-
ción de nuestro negocio dependerá en 
gran medida de cómo se comporte la 
pandemia en los próximos meses, así 
como de la capacidad de reacción y 
adaptación de todos los agentes eco-
nómicos impactados.

En cualquier caso, nuestra responsabi-
lidad con los nuestros es incuestiona-
ble. Por eso nos hemos comprometido 
a no hacer ningún ERTE ni despido co-
lectivo en 2020. Y, conscientes de las 
dificultades que afronta la hostelería, 
seguiremos a su lado apoyando al sec-
tor con medidas que hagan su situa-
ción menos dura y asesorándoles para 
que puedan garantizar a sus consumi-
dores un disfrute responsable, respon-
diendo a las demandas actuales de sa-
lud y seguridad.

Abordar lo desconocido
En un contexto dominado por la incerti-
dumbre como el actual, se necesita un 
liderazgo empático, sensible a las emo-
ciones y capaz de abordar lo desco-
nocido. En este sentido, la comunicación 
juega un papel importante, siempre 
desde la cercanía, la transparencia y la 
humanidad. Los verdaderos líderes de-
ben mostrar confianza y esperanza 
desde una postura realista y, por su-
puesto, con honestidad.

 “La evolución de nuestro 
negocio  dependerá de cómo 
se comporte la pandemia y  
de la capacidad de reacción  
y adaptación de los agentes 
económicos impactados”.

 “#FUERZABAR  es un 
movimiento de colaboración 
en apoyo a nuestros 
hosteleros en el que se han 
implicado 27 marcas”.

Hemos aprendido a reconocer el po-
der de la escucha, la agilidad, la adap-
tabilidad y la colaboración para asegu-
rar que damos la mejor respuesta a las 
demandas de nuestros consumidores 
y clientes. Y también el poder de la so-
lidaridad, bajo la convicción de que jun-
tos somos más fuertes, tanto a nivel 
interno como a nivel externo, con 
otras empresas e instituciones.

Apoyar a los hosteleros
Mi primer reconocimiento es a nuestra 
gente, a todos los miembros que for-
mamos esta gran familia de Heineken 
España, por su compromiso, entrega 

JAVIER SCHERK SERRAT    
CEO de Winche

“Las expectativas del 
outsourcing son buenas”

La flexibilidad hoy y mañana
Durante estos meses hemos sido capa-
ces de adaptarnos a la situación a la 
velocidad del vértigo y de hacer frente 
a las necesidades de nuestros clientes, 
ofreciendo un amplio abanico de posi-
bilidades.

Uno de los aprendizajes de esta crisis 
es la importancia de la flexibilidad, va-
lor muy importante, aunque de difícil 
medición. Flexibilidad en lo que se re-
fiere a puntos de ventas visitados, ru-
tas, jornadas, cambios de propuestas 
al canal y, en definitiva, una adaptación 
a la nueva normalidad.

Sin duda durante estos meses la res-
puesta de todos los jugadores ha sido 
extraordinaria, fabricantes, distribuido-
res, mayoristas. Nosotros hemos pues-
to nuestro granito de arena en la cadena 
de valor, ofreciendo y adaptando nues-
tros servicios con la máxima rapidez. 
En una primera fase hemos apartado 
la captación de visibilidad o la referen-
ciación de productos para garantizar el 

suministro en el punto de venta y en 
una segunda fase hemos sabido apro-
vechar las oportunidades que se han 
generado en la distribución.

Ser fuertes y sólidos
A pesar de que el futuro es incierto, 
las expectativas del outsourcing son 
cada vez mayores. A corto plazo solo 
aquellos con una estructura sólida y 
una situación financiera solvente po-
dremos aguantar el tsunami que nos 
viene encima, permitiéndonos salir de 
la crisis aún más fuertes y mejor posi-
cionados que como entramos. Ya ve-
mos las primeras expulsiones del mer-
cado de aquellos competidores que 
entraron en la crisis ya con alguna di-
ficultad.

Debido a la incertidumbre, el lideraz-
go debe de ser profundamente cola-
borativo, aunque asumiendo riesgos y 
enormes sacrificios. Rodearse de los 
mejores y evitar mediocridades serán 
la clave para triunfar en este entorno 
cambiante.
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“La flexibilidad  
y rapidez de decisión 
van a seguir siendo 
claves”

PEDRO LÓPEZ   
Presidente de Chocolates Valor

Si debo destacar a alguien, quiero hacerlo a nuestros equi-
pos y quizás, en este caso, a los equipos de sistemas y man-
tenimiento, que redoblaron sus esfuerzos para adaptar todo 
en tiempo record. En la fábrica de Villajoyosa nos coincidió 
marzo en pleno cambio de software productivo, y por ello fue 
tan clave la implicación de estos departamentos.

Trabajar con mayores stocks
Durante los meses que han de venir lo importante es estar 
preparado para ser flexible y tener siempre previstos distintos 
escenarios. Yo tengo confianza en que el mercado se compor-
tará con mucha más normalidad que al inicio de la crisis del 
Covid, pero quizás también empiecen a influir nuevos factores.

En nuestra sección de hostelería, las chocolaterías, es cierto 
que suponemos que este invierno costará llegar a los índices 
del ejercicio anterior, pero también sabemos que la confian-
za que transmite la marca ayudará a su buen desempeño. 
Nosotros aconsejamos trabajar ahora con stocks algo supe-
riores para evitar sorpresas y tener mayores márgenes de 
respuesta ante imprevistos o saltos de demanda.

En cualquier caso, nuestras prioridades seguirán siendo las 
mismas que al inicio de la crisis. Confiamos en poder seguir 
dando el placer, servicio y calidad de siempre.

Liderar con fuerza y humanidad
Necesitamos un liderazgo fuerte, convincente, flexible y hu-
mano. A pesar de tratarse de características que conviene 
tener siempre cerca, quizás ahora resulta más evidente que 
nunca que las necesitamos.

 “Tengo confianza  en que el mercado  
se normalice, pero quizás también empiecen 
a influir nuevos factores”.

El consumo de la categoría se dispara
En el inicio de la crisis establecimos tres claras prioridades:

• Garantizar la seguridad de nuestro personal.

• Garantizar el servicio con la misma calidad de siempre

• Ser responsables con la sociedad, dado que teníamos el pri-
vilegio de poder trabajar al ser industria agroalimentaria.

Y estamos satisfechos porque, dentro del gran contratiempo 
que supone la situación para nuestro mundo, hemos podido 
hacer frente a las tres.

Las acciones que decidimos llevar a cabo para premiar a 
nuestro personal y aportar nuestro granito de arena a la 
sociedad tuvieron una repercusión mediática enorme e in-
esperada. Ese no era el objetivo, pero también nos hizo com-
probar, una vez más, el efecto multiplicador de estas 
acciones cuando tu marca es una lovebrand.

Más que aprendizajes, durante esta crisis hemos podido com-
probar nuevamente que contamos con un gran equipo que 
asumió el compromiso que requería el momento con mucha 
entrega. También hemos comprobado lo importante que es 
la flexibilidad y la rapidez de decisión en momentos como 
este. Hemos visto, de nuevo, que el chocolate es siempre 
bienvenido, ayudando además a sobrellevar tiempos difíciles 
en casa, pues los consumos de la categoría se dispararon.

Equipos de sistemas y mantenimiento
Cuando una cadena funciona como funcionó en nuestro 
caso es porque todos los eslabones son clave y no ha fallado 
ninguno. Queremos mostrar nuestro agradecimiento a los 
proveedores por su suministro sin fallos y a nuestros clien-
tes por su confianza, fidelidad y comprensión cuando algo 
tuvo que esperar. Son muy grandes.

Teniendo en cuenta las tendencias, 
sabemos que el nuevo comprador es 
reflexivo, consciente y está más infor-
mado. Seguiremos trabajando para 
atenderlo de la mejor forma posible, 
como siempre hemos hecho. Cree-
mos que fabricantes y distribuidores 
debemos ir de la mano para encon-
trar fórmulas (productos y servicios) 
que nos permitan dar respuesta a 
lo que quiere el cliente en beneficio 
de todos.

Durante los próximos meses seguire-
mos trabajando en lo que marca el 
ADN de Gadisa. La sostenibilidad no es 
nueva para nosotros. Siempre hemos 
apostado por el mostrador, el saber ha-
cer de nuestra gente, la venta honesta. 
El producto local es algo intrínseco a 
nuestra filosofía. La cercanía es funda-
mental para la sostenibilidad. Desde 
nuestro origen, proporcionamos y 
acercamos al cliente lo que necesita, 
en las mejores condiciones y compar-
tiendo el valor con el entorno.

Liderar desde el ejemplo
Entendemos el liderazgo desde el ejem-
plo, el esfuerzo, el trabajo y el compro-
miso. Creemos en el liderazgo empáti-
co y, al mismo tiempo, firme y racional. 
Desde nuestra perspectiva, la resilien-
cia es una capacidad fundamental para 
liderar.

de la cadena como figura estratégica en 
la sociedad. Es fundamental que cola-
boren todos los actores de la cadena 
de valor (fabricantes, logística, distri-
buidores y proveedores locales). To-
dos, sin excepción, hemos tenido que 
realizar un gran esfuerzo organizati-
vo y económico para atender eficiente-
mente el incremento de demanda. Por 
ello queremos trasladar nuestro agra-
decimiento a todos ellos y, en particu-
lar, al personal de nuestra empresa. Sin 
duda, han sabido estar a la altura de 
las circunstancias.

Apuesta por la cercanía  
y la sostenibilidad
Es realmente difícil tener una óptica 
definida en un entorno de incertidum-
bre y complejidad como el actual. La 
prioridad continúa siendo la seguridad 
del consumidor y de nuestros compa-
ñeros. A partir de ahí viene todo lo de-
más. Continuaremos manteniendo un 
fuerte compromiso con el entorno y 
nuestra vocación de servicio, siendo 
conscientes de que nuestros actos de 
hoy son la semilla del mañana.

 “El nuevo comprador  es 
reflexivo, consciente y está 
más informado.”

Atender a los cambios  
en demanda 
Junto a los fabricantes, la distribución 
presta un servicio fundamental a la so-
ciedad, como ha quedado demostrado 
en la situación extraordinaria que he-
mos vivido. Nuestro deber empresarial 
y social ha sido garantizar el suministro 
de productos de alimentación, higiene 
personal y hogar a los consumidores. 
Al principio, tuvimos que reaccionar 
rápido para conseguir el material ne-
cesario y asegurar la protección de 
empleados y clientes. Esa era y conti-
núa siendo nuestra preocupación fun-
damental.

El principal aprendizaje que hemos ob-
tenido es que, para operar bajo incer-
tidumbre y superar situaciones com-
plicadas, el engranaje de la compañía 
debe funcionar a la perfección. El es-
fuerzo diario de todos los compañeros 
nos ha permitido afrontar la situación 
con fortaleza y celeridad. Seguimos 
muy pendientes de las necesidades del 
consumidor, cuyos hábitos se han mo-
dificado. Debemos adelantarnos para 
cerciorarnos de qué cambios perdura-
rán, aunque es difícil de calibrar en un 
contexto tan complejo y volátil.

La cadena de distribución  
La pandemia ha puesto en valor a la 
distribución y a todos sus eslabones 

ROBERTO J. TOJEIRO 
 Presidente de Gadisa

“Nuestros actos de 
hoy son la semilla  
del mañana”
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nuestros clientes, a los equipos corpo-
rativos, ingenieros y desarrolladores, 
los servicios de atención al cliente y, 
por supuesto, a nuestros colaborado-
res comerciales y de reparto. Gracias 
a su esfuerzo y dedicación,  en los mo-
mentos más difíciles de la crisis, hemos 
podido seguir llevando los productos 
que nuestros clientes necesitan.

Más innovación
La prioridad de Amazon es siempre 
el cliente, ofrecer la mejor selección 
de productos, a los mejores precios 
y con entregas rápidas y fiables. Y en 
el contexto actual hacerlo garantizan-
do la seguridad de empleados y clien-
tes es si cabe todavía más importante. 
Por eso no dejamos ni dejaremos de 
innovar.

Firme cultura empresarial
El liderazgo no lo define el contexto, 
sino la cultura empresarial. En Amazon 
somos una empresa inclusiva y sosteni-
ble, centrada en cuatro principios: el 
enfoque en el consumidor por encima 
de la competencia, pasión por la inno-
vación, compromiso con la excelencia 
operativa y visión a largo plazo. En 
tiempos de crisis es necesario ser más 
consciente que nunca de los valores y 
principios de la compañía, y ser fiel a 
ellos. Nosotros no hemos cambiado, 
hemos adaptado muchos procesos, 
pero seguimos siendo los mismos, con 
las mismas ganas de trabajar e innovar 
en nombre de nuestros clientes.

digitalización, hemos lanzado el progra-
ma Despega, junto con AECOC, IE Uni-
versity, CEPYME e ICEX. Se trata de una 
iniciativa que combina recursos de for-
mación en comercio online y asesoría 
para conseguir que 50.000 pymes es-
pañolas y emprendedores se digitalicen 
en el primer año. Además, queremos 
dar mayor visibilidad a los productos 
de pequeñas y medianas empresas. 
Para ello hemos anunciado una inver-
sión de 85 millones de euros a nivel 
global desde el 14 de octubre (Prime 
Day) y durante toda la campaña de 
Navidad para dar visibilidad a los pro-
ductos de las pymes.

Gran esfuerzo realizado
Destacaría la labor de todos los em-
pleados que forman Amazon. Estoy 
muy orgullosa del trabajo que han 
realizado y siguen haciendo; desde 
nuestros empleados de los centros lo-
gísticos que han estado trabajando en 
primera línea para poder abastecer a 

El impuso del e-commerce
La crisis sanitaria ha impactado en la 
economía mundial y, como todas las 
compañías, hemos tenido que adaptar 
nuestra operativa a esta situación para 
cumplir con la seguridad y garantizar 
la salud de empleados y clientes. He-
mos realizado más de 150 cambios sig-
nificativos en los procesos operativos 
en todos nuestros centros, incluyendo 
controles regulares de temperatura, 
distancia de seguridad y material hi-
giénico. 

Además, durante la pandemia hemos 
donado 3,5 millones de euros a más de 
un centenar de ONG, entre las cuales 
está Cruz Roja, a las que los clientes 
pueden hacer también donaciones di-
rectas a través de nuestra web. Tam-
bién estamos colaborando con organis-
mos públicos e instituciones privadas a 
nivel nacional y regional.

Esta crisis ha puesto de manifiesto la 
necesidad de apostar por la digitaliza-
ción para que empresas de todos los 
tamaños y en todos los sectores pue-
dan enfrentarse a momentos críticos 
como el actual. En este sentido, el co-
mercio electrónico se ha convertido en 
la tabla de salvación para muchas pe-
queñas y medianas empresas que han 
tenido que cerrar sus tiendas físicas 
durante el confinamiento. En Amazon.
es hemos apoyado a las 9.000 pymes 
españolas que venden en nuestras 
tiendas y para acelerar aún más su 

MARIANGELA 
MARSEGLIA
Vicepresidenta y directora 
general de Amazon.es

“El e-commerce  
ha sido la tabla  
de salvación para 
muchas pymes”

 “Hemos lanzado Despega, 
 junto con AECOC, IE University, 
CEPYME e ICEX, un programa 
que combina formación en 
comercio online y asesoría 
para que 50.000 pymes y 
emprendedores se digitalicen”.
nuestro país”
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“Esta crisis no 
cambia nuestras 
prioridades”

Agilidad y foco
Si algo nos ha enseñado esta crisis es que nunca podemos 
dar nada por sentado y que nuestra sociedad es más vulne-
rable de lo que pensábamos. Agilidad y foco han sido las dos 
palabras claves. Creo que, al igual que en todas las situacio-
nes que entrañan altos grados de incertidumbre, la clave 
está en saber reaccionar, enfocarte en lo importante y ver 
oportunidades en lugar de únicamente las amenazas. En 
P&G nos hemos visto empujados a flexibilizar y reforzar 
nuestras cadenas de producción y suministro porque tenía-
mos claro que lo más importante era que nuestros produc-
tos estuviesen disponibles allí donde los compradores los 
demandaban.

Desde el principio, hemos estado en contacto con organiza-
ciones de ayuda social. Nos sumamos al Plan Cruz Roja 
Responde para aportar nuestro granito de arena. Hemos 
aportado fondos y donado productos de P&G que cubren 
necesidades básicas de higiene, tan importantes en este mo-
mento. Al mismo tiempo, hemos hecho donaciones de pro-
ducto a varios hospitales del país para contribuir a paliar los 
efectos de la pandemia. Recientemente hemos vuelto a re-
forzar nuestro plan de actuación con la donación de 1,2 mi-
llones de mascarillas higiénicas producidas en nuestra plan-
ta de Jijona a organizaciones sociales.

Colaborar en momentos de crisis
El éxito reside precisamente en que todos los eslabones de la 
cadena trabajen juntos y de manera totalmente cohesionada. 

VANESSA PRATS   
Vpdta. y Dir. Gen. de P&G España  
y Portugal

Por muy buena que sea la labor de uno de ellos, el resultado 
final no será satisfactorio si el resto no avanza en la misma 
dirección. En una cadena de suministro solo es posible la ex-
celencia a través de la colaboración, ya que nadie tiene la ca-
dena end-to-end. En momentos de crisis, más que nunca.

Tenemos razones para sentirnos orgullosos de la capacidad 
logística de nuestra industria. En España, hemos registrado 
las mejores ratios europeas de disponibilidad de productos 
en las tiendas durante el Covid-19. En un pico de demanda 
sin precedentes e impredecible -entre abril y junio- cuando 
los trabajadores de las fábricas, operadores logísticos y dis-
tribuidores han estado en primera línea, la cadena de valor 
ha estado a la altura, garantizando el suministro de bienes 
de primera necesidad. Desde la cadena de producción de 
nuestras plantas hasta nuestros partners y proveedores, 
equipos comerciales, logísticos, etc., todos han velado por 
mantener la disponibilidad de nuestras marcas en los linea-
les en todo momento.

Digitalización y economía circular
Si bien es cierto que la emergencia nos ha obligado a reali-
zar algunos ajustes, esta crisis no ha cambiado ni cambiará 
nuestras prioridades. En P&G tenemos una dirección muy 
clara: continuar sirviendo a nuestros consumidores con las 
mejores innovaciones y seguir aportando crecimiento eco-
nómico y social a las comunidades en las que tenemos 
presencia.

En cuanto al futuro, hemos comprobado que es impredeci-
ble. Espero y deseo que, gracias al trabajo conjunto de todos 
los actores que conformamos nuestra sociedad, seamos ca-
paces de superar con éxito esta situación. Es más, estoy se-
gura de que así será, porque hasta ahora hemos demostra-
do una gran fortaleza y resiliencia.

Desde P&G, vamos a seguir enfocados en generar valor, a 
nivel económico, social y medioambiental. Ese es nuestro 
propósito como compañía, aquello en lo que creemos que 
debe basarse un negocio de éxito. En el futuro seguiremos 
por este camino. Punto aparte merece el plan de acción 
digital, que ya estaba entre nuestras prioridades pero que 
con esta crisis se vuelve, si cabe, aún más importante.

Por último, refrendamos nuestros compromisos medioam-
bientales. La crisis del Covid-19 deja aún más clara la necesi-
dad de actuar de forma responsable. La emergencia nos va 
a servir para fortificar esfuerzos en el área de economía cir-
cular y uso de energía sostenible.

Liderazgo responsable y comprometido
El liderazgo en tiempos de crisis es, si cabe, aun más impor-
tante. La situación actual va a requerir, más que nunca, lide-
razgo responsable y comprometido, no solo con el creci-
miento del negocio, sino también con la generación de valor 
sostenible para la sociedad. En P&G creemos que ambos 
conceptos deben ir de la mano. En mi opinión, los tiempos 
actuales van a requerir creatividad y audacia para identificar 
y saber aprovechar las oportunidades, que también las hay.

 “Solo es posible  la excelencia a través  
de la colaboración”.

 “La emergencia  nos va a servir para fortalecer 
esfuerzos en economía circular y en el uso  
de energía sostenible”.

 “Los tiempos actuales  van a requerir 
creatividad y audacia para identificar y saber 
aprovechar las oportunidades, que también  
las hay”.

Siga sus expediciones on line 
y recupere la información que 
necesita de forma fácil y cómoda.

SEGUIMIENTO ONLINE

Si necesita ENVIAR o RECIBIR 
mercancía PALETIZADA con las 
mejores garantías de fi abilidad, 
rapidez y seguridad a unos costes 
muy competitivos, ¡LLÁMENOS!

   LA 
MAYOR RED 
                  EUROPEA    
de mercancía paletizada

902 88 24 24+34
es.palletways.com
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MARCOS PONCE  Director 
General de Lindt & Sprüngli Iberia

“Las perspectivas 
son a mejor,  
sin duda”

Asegurar la continuidad  
del negocio
El balance es muy positivo dentro de 
la complejidad vivida, y nos llevamos 
multitud de aprendizajes que nos ser-
virán para estar más y mejor prepara-
dos para el futuro.

Nuestra prioridad ha sido desde el pri-
mer momento la salud y seguridad de 
todas las personas que formamos par-
te del equipo Lindt en España y Portu-
gal, consiguiendo que todos actuemos 
de manera responsable en nuestro día 
a día. Esta crisis ha servido para darnos 
aún más cuenta del equipo tan fantás-
tico y comprometido que Lindt Iberia 
tiene. Después de todo lo vivido, siento 
un orgullo aún más especial por for-
mar parte de esta maravillosa familia.

Asimismo, hemos sido capaces de ase-
gurar el business continuity. Gracias a 
tener una marca tan sólida y reconoci-
da, a la par que un equipo tan compe-
tente y comprometido, confirmamos 
que las perspectivas para 2020 siguen 
siendo positivas. En segundo lugar, he-
mos aprovechado esta crisis para pre-
pararnos mejor para el futuro, antici-
pando cambios que han llegado para 
quedarse. Y, por último, hemos sabido 
asegurar aquello que es clave para el 
negocio a corto a la vez que hemos se-
guido invirtiendo y desarrollando pro-
yectos de mucho impacto a medio y 
largo plazo, como son la apertura de 

nuestro negocio propio en Portugal, o 
el relanzamiento de la tienda online de 
Lindt.

Ha sido espectacular ver cómo todos 
nos hemos volcado para asegurar el 
abastecimiento de productos, tanto en 
España como en Portugal, y que los 
consumidores encontraran en las tien-
das aquello que necesitaban. La pan-
demia ha vuelto a demostrar que for-
mamos parte de una gran industria, 
tremendamente preparada para lo que 
pueda venir. La velocidad en la toma de 
decisiones forma parte de nuestro día a 
día, el gran consumo es así, y en 2020 lo 
hemos llevado a la máxima expresión.

Volver a la estabilidad en 2022
Las perspectivas son a mejor, sin duda. 
Trabajamos con escenarios de “nueva 
normalidad”, creemos que la recupera-
ción será progresiva y que posiblemen-
te 2022 será el año de vuelta a una si-
tuación más estable. En este contexto, 
mis prioridades son:

La motivación de los equipos, es decir, 
conseguir que, pese a la distancia que 
nos separa, sigamos manteniendo la 
pasión por lo que hacemos y el espíritu 
emprendedor y de superación tan pro-
pio de nuestra compañía.

Una colaboración más estrecha y fre-
cuente que nunca con todos y cada 
uno de nuestros colaboradores.

Una ejecución brillante de nuestras 
marcas en cada punto de contacto que 
podamos tener con el consumidor para 
maximizar las oportunidades de ser 
comprado.

Flexibilidad y empatía
Obviamente el liderazgo emocional 
toma especial relevancia en el contex-
to actual, pues la amenaza a nuestra 
salud y a la de nuestros seres queridos 
puede afectar a la motivación y el ren-
dimiento. Debemos ser flexibles y em-
páticos, trabajando por estar más jun-
tos que nunca, aunque la distancia 
física lo impida.

En este momento es fundamental sa-
ber combinar el pensamiento táctico 
con el estratégico. Conseguir que los 
equipos acepten y se adapten a la si-
tuación actual tomando las mejores 
decisiones de la forma más ágil para 
asegurar el corto plazo, al mismo tiem-
po que entendemos que estas decisio-
nes nos ayudan a mantener el rumbo 
claro a largo plazo.

Esta pandemia ha traído nuevas diná-
micas que permanecerán y otras que 
desaparecerán con el tiempo. Si pensa-
mos en 5 o 10 años vista, posiblemente 
poco haya cambiado respecto a los 
planes estratégicos que diseñamos an-
tes de esta pandemia. Ideas claras y 
rumbo constante.

Este ha sido un año difícil, 
en el que todos 
los trabajadores de  
BM Supermercados 
hemos mantenido las 
despensas de millones 
de familias surtidas, 
hasta en los momentos 
más difíciles.

RESPONSABILIDAD
es dar un paso adelante

 EN FAVOR DE LA SOCIEDAD

Además, hemos incrementado la 
compra a nuestros más de 400 
productores locales habituales. 
Y hemos comenzado a trabajar con 
otros nuevos, para ofrecerles una 
salida a su producción.

Además, hemos incrementado la 
compra a nuestros más de 400 
productores locales habituales. 
Y hemos comenzado a trabajar con 
otros nuevos, para ofrecerles una 
salida a su producción.
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récord ante una demanda excepcional 
y ello ha permitido atender las necesi-
dades de un nuevo consumidor que ha 
adoptado nuevos hábitos de compra y, 
en definitiva, nuevos hábitos de vida.

Compromiso medioambiental  
y social, sí o sí
Por otro lado, si algo ha quedado paten-
te es la influencia de la salud del plane-
ta en la salud de las personas. La soste-
nibilidad se haya colado en las agendas 
de las empresas y de los gobiernos. La 
recuperación económica ha de ser ne-
cesariamente verde. En Nestlé esta-
mos decididos a impulsar el ‘Green Re-
covery’, en cuyo foco se encuentra la 
lucha contra el cambio climático por-
que solo de este modo lograremos un 
crecimiento sostenible a largo plazo.

La contribución de Nestlé en este ám-
bito está presente en los Compromisos 
Nestlé con la Tierra, una hoja de ruta 
vinculada a frenar el cambio climático 
y a alcanzar cero emisiones netas de 
gases de efecto invernadero en 2050, 
potenciar la biodiversidad, gestionar 
adecuadamente el agua, conseguir 
cero residuos a vertedero, minimizar 
al máximo el desperdicio alimentario 

Los grandes aprendizajes
La irrupción de la pandemia mundial 
del Covid-19 ha supuesto, a escala glo-
bal, un desafío de magnitud inimagina-
ble. A nivel personal ha cambiado la 
vida de todos y cada uno de nosotros y 
de nuestras familias. En el terreno eco-
nómico, además, no cabe duda de que 
nos enfrentamos a una de las mayores 
crisis de las últimas décadas. Sin em-
bargo, está en nuestra mano agilizar la 
recuperación económica y social por-
que si algo hemos aprendido es que, 
ahora más que nunca, debemos ges-
tionar los negocios de manera respon-
sable y sostenible, porque de ello de-
pende nuestra salud y nuestro futuro.

Pero más allá de los desafíos sociales y 
económicos a los que tenemos que en-
frentarnos, la pandemia nos ha recor-
dado el valor de la solidaridad y la im-
portancia de la contribución social de 
cada uno de nosotros y de nuestras 
empresas.

Hemos entendido también que debe-
mos ser ágiles y trabajar con decisión 
y que para ello debemos abrazar y li-
derar la digitalización, que se ha con-
vertido en un pilar imprescindible no 
del futuro sino del presente. La eclo-
sión del e-commerce es incuestionable 
y ha obligado a empresas, proveedo-
res, distribuidores, clientes y a los pro-
pios consumidores a iniciar un camino 
que ya no tiene marcha atrás. En mi 
opinión, la industria alimentaria ha sa-
bido adaptarse y ser flexible en tiempo 

y, por supuesto, apostar decididamente 
por el empleo de envases sostenibles.

Por otro lado, las consecuencias deri-
vadas de la pandemia afectarán espe-
cialmente a los más jóvenes. Ahora 
más que nunca es cuando cobran es-
pecial sentido proyectos como Nestlé 
Needs YOUth, a través del que quere-
mos ayudar a los jóvenes a desarrollar 
sus habilidades y adquirir experiencia 
para que puedan encontrar un empleo 
o iniciar sus propios negocios.

Y por último, pero no menos importan-
te, las empresas de alimentación no 
debemos olvidar el enorme desafío 
que tenemos por delante: el de la nu-
trición. Debemos dar respuesta a la de-
manda cada vez mayor de productos 
con proteína de origen vegetal, ecoló-
gicos, de proximidad y con menos in-
gredientes, que ayudarán a mejorar la 
salud de las personas y, además, la del 
planeta.

El papel de las empresas
Esta crisis es, en definitiva, una oportu-
nidad para situar la empresa como 
agente de cambio social, capaz de dar 
respuesta a los retos que nos depara el 
futuro más inmediato. Adaptarse a la 
nueva realidad significa construir y ga-
narse la confianza del consumidor, ac-
tuar con responsabilidad y cumpliendo 
con las expectativas de los ciudadanos, 
clientes y la sociedad en general, ase-
gurando un futuro sostenible para to-
dos a largo plazo.

JACQUES REBER  
 Director general de Nestlé España

“Vamos hacia  
una realidad  
más digital, verde  
y saludable”

 “Está en nuestra mano  
agilizar la recuperación 
económica y social de forma 
responsable y sostenible”.

La pandemia como oportunidad de cambio
Más allá del impacto que sobre la economía está teniendo y 
tendrá la Covid-19, resulta evidente que debemos cambiar la 
forma de relacionarnos con el entorno que nos rodea por-
que esta crisis también ha dejado al descubierto nuestra vul-
nerabilidad. Se nos presenta una oportunidad única para im-
pulsar una recuperación basada en un sistema económico 
más equilibrado, colaborativo y, por supuesto, circular.

Tenemos que transformar nuestro modo de vivir y trabajar, 
de producir y consumir, fomentando aún más aquellas prác-
ticas ambientales –como el reciclaje o la lucha contra la ‘ba-
suraleza’– que nos ayuden a que el medioambiente ocupe el 
lugar que se merece en una sociedad post-covid. En Ecoem-
bes creemos que apostar por la educación y la colaboración 
entre ciudadanos, empresas y administraciones no solo se 
hace necesario, sino que es el único camino viable.

Colaboración de ciudadanos y empresas
La colaboración es imprescindible para salir de esta situa-
ción. Un ejemplo es el reciclaje de envases, una actividad 
esencial que, lejos de parar durante los meses de confinamien-
to, no ha dejado de crecer. Durante marzo y abril, la aporta-
ción ciudadana al contenedor amarillo creció un 15%. Esto 
no habría sido posible sin las empresas ni sin los ciudadanos 
que ven en el reciclaje una herramienta útil para aportar su 
grano de acción en la lucha contra el cambio climático. Tam-
poco lo hubiera sido sin todos los trabajadores encargados 
de la recogida de residuos y su reciclaje, que han hecho po-
sible que esa actividad no parara bajo ninguna circunstancia 
y a quienes también me gustaría agradecer su labor.

Por último, no podría olvidarme del importante papel desarro-
llado en esta pandemia por las empresas que forman parte de 
Ecoembes, que se han esforzado por seguir haciendo llegar 
a los ciudadanos productos de primera necesidad. También 
su función es fundamental dentro del ciclo del reciclaje como 
encargadas de hacer posible la financiación del sistema a 
través del Punto Verde, y con sus crecientes esfuerzos por 

ÓSCAR MARTÍN
Consejero delegado  
de Ecoembes

“Tenemos que 
sentar las bases de 
una recuperación  
más verde” hacer más sostenibles sus envases. Su compromiso, a pesar 

de la situación, ha sido en todos los sentidos incontestable.

Desarrollo económico y sostenibilidad 
No sabemos con certeza qué pasará en las próximas 
semanas, pero sí tenemos claro que no podemos olvidarnos 
de todo lo vivido en cuestión de unos días. Tenemos la 
obligación de continuar con ese compromiso adquirido a 
todos los niveles, de hacer que el reciclaje siga funcionando 
y evolucionando, adaptándonos a los hábitos digitales de los 
ciudadanos y premiando a los comprometidos con su 
entorno, algo que en Ecoembes hemos hecho a través de un 
nuevo Sistema de Devolución y Recompensa (RECICLOS).
También debemos trabajar para que las distintas administra-
ciones de nuestro país actualicen la legislación en materia 
de gestión de residuos de una forma inclusiva y consensua-
da acorde a la nueva realidad, y para que el consumo y pro-
ducción responsables sean la máxima de ciudadanos y em-
presas. Nos jugamos mucho, más de lo que nos imaginamos. 
Nadie entendería que no aprovecháramos esta oportunidad 
que se nos presenta para sentar las bases de una recupera-
ción más “verde”, en la que desarrollo económico y sosteni-
bilidad vayan de la mano.

Crear alianzas fuertes
Apostamos por un liderazgo basado en la cooperación y las 
alianzas, uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 
Naciones Unidas en los que debemos apoyarnos tanto hoy 
como cuando salgamos de esta pandemia. Ahora, más si 
cabe, debemos crear alianzas fuertes y seguir reforzando 
las que ya existen para encontrar soluciones conjuntas, y 
apostar por la transparencia para que ese liderazgo parta 
de los hechos y del conocimiento. También debemos buscar 
fórmulas colaborativas e innovadoras que sean capaces de 
dar respuesta a los desafíos del contexto actual.

Es nuestra obligación ejercer un liderazgo a todos los niveles 
y con todas las partes implicadas (empresas, administracio-
nes y, también, ciudadanos) para lograr alcanzar los ambi-
ciosos objetivos ambientales que tenemos por delante y, 
también, para conseguir que España pueda dejar atrás esta 
pesadilla de la mejor forma posible.
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de higiene y seguridad también se van 
a imponer como factor de competitivi-
dad, y el consumidor post-Covid igual-
mente valorará de forma especial la 
proximidad, que se asocia a la seguri-
dad. Tras la crisis sanitaria, tendremos 
que atacar la crisis económica, con tra-
bajadores en paro, empresas en cierre 
o con muchas dificultades, etc. El pa-
norama no parece nada halagüeño, 
pero, desde luego, habrá que arrimar 
el hombro para sacar esto adelante, 
todos juntos.

Indudablemente, la crisis económica 
va a afectar al consumo, teniendo en 
cuenta lo ocurrido en crisis preceden-
tes y, de hecho, hemos vivido un vera-
no más ajustado en cuanto a ventas 
y, aunque no lo deseamos en absolu-
to, es probable que se produzca una 
nueva guerra de precios entre las ca-
denas de distribución en los próximos 
meses. Sin embargo, solo el tiempo y 
la recuperación de las condiciones sa-
nitarias nos dirán hasta qué punto lle-
garán sus consecuencias.

Liderazgo institucional  
y empresarial
Lo que parece claro es que, para salir 
de esta crisis sanitaria y económica, 
será necesario que exista firmeza y de-
terminación en la toma de decisiones 
de nuestros líderes, tanto políticas 
como económicas, que cuenten con un 
amplio consenso y diálogo, en busca 
del bien común. En este contexto, para 
mí el liderazgo que debería imperar es 
el que propone el profesor del Iese 
Luis Huete: “Liderazgo es hacer que la 
presencia de uno haga mejores a los 
demás. Conseguir que esa mejora per-
dure en nuestra ausencia”.  Esta defini-
ción nos habla de personas, de talento 
y de motivación. Por eso, en esta crisis 
global que estamos viviendo, no caben 
personalismos ni posturas egoístas, 
sino trabajo y colaboración conjunta. 
Estoy seguro de que solo así podremos 
salir adelante y recuperar la senda de 
crecimiento económico que estábamos 
teniendo hasta principios de 2020.

CARLOS SERRANO  
 Director general de Cárnicas Serrano

Capacidad de respuesta
Al inicio de este periodo marcado por 
el Covid-19, el consumidor se dedicó a 
acaparar productos de despensa, 
mientras que en los meses siguientes, 
a partir de abril y mayo, este hecho lle-
vó a diferir en gran medida las com-
pras. A ello se sumó el gran shock que 
supuso la pandemia para la hostelería 
y el confinamiento de la ciudadanía, lo 
que redujo drásticamente las ocasio-
nes de consumo fuera del hogar.

Nuestro aprendizaje derivado de esta 
crisis pasa por reconocer y ensalzar la 
capacidad de respuesta de toda la ca-
dena agroalimentaria y su importante 
contribución social.

En primer lugar, en Cárnicas Serrano 
nos sentimos enormemente orgullosos 
de nuestros trabajadores por el nivel 
de compromiso demostrado en este 
periodo. A pesar de que la compañía 
ha extremado desde el inicio las medi-
das necesarias para garantizar su se-
guridad, consideramos que el desem-
peño de la labor de todos y cada uno 
de ellos merecen nuestro reconoci-
miento y admiración.

Por otro lado, cabe destacar el papel 
del personal del sector del retail que, 
por su mayor exposición al contagio, 
es digno de aplauso y gratitud.

Dado que se trata de una crisis mixta 
en la que coexisten una crisis sanitaria 
y una crisis económica, será la combi-
nación de las evoluciones de cada una 
de ellas la que conforme un escenario 
u otro durante los próximos meses. Si 
bien en esta dualidad existe una clara 
interrelación entre ambas crisis, sus 
ritmos pueden ser distintos.

En tal contexto, las empresas deben es-
tar muy atentas a los cambios que se 
produzcan en el comportamiento del 
consumidor y ser capaces de dar res-
puesta a sus motivaciones de compra.

Debemos velar en primer lugar por 
nuestro equipo humano y estar prepa-
rados y dispuestos a desarrollar la acti-
vidad en un entorno de incertidumbre. 
Para ello, es muy importante transmitir 
seguridad y proporcionar espacio para 
la creatividad y la innovación, aspectos 
esenciales en un escenario cambiante 
que generará grandes oportunidades.

“Se generarán 
oportunidades para la 
creatividad y la innovación”

Una respuesta ejemplar
Con las limitaciones de movilidad que ha 
habido en el Estado de Alarma, nuestra 
capilaridad y proximidad en las regiones 
donde estamos presentes han sido fun-
damentales a la hora de dar el servicio 
que nuestros clientes requieren. Esto, 
unido a una logística muy profesionali-
zada, ha hecho que apenas se tuvieran 
roturas de stock durante los días más 
duros del confinamiento, hecho que ha 
proporcionado a nuestro cliente la nece-
saria confianza y seguridad que requie-
re, por lo que ha apostado por acudir a 
comprar a nuestros supermercados. 
Además, gracias a nuestra oferta co-
mercial, donde somos especialistas en 
frescos, el consumidor podía hacer la 
compra completa de su cesta en nues-
tros establecimientos, una cesta ajusta-
da a sus necesidades y capacidad eco-
nómica.

También ha influido nuestra rápida res-
puesta en poner a disposición de tra-

bajadores y clientes todas las medidas 
de seguridad para garantizar que la 
compra se hiciera de manera segura. 
Consum fue de los primeros supermer-
cados en limitar el aforo y reducir el 
tiempo de compra y fuimos pioneros 
en hacer obligatorio el uso de mascari-
llas en nuestras tiendas, hecho que nos 
han agradecido clientes y trabajadores.

Reconocimiento como sector 
esencial
El sector de la distribución alimentaria 
ha realizado un gran esfuerzo para 
ayudar en esta crisis, asegurando el 
abastecimiento y garantizando, al mis-
mo tiempo, la seguridad de nuestros 
clientes y trabajadores. Tenemos una 
gran cadena agroalimentaria que está 
funcionando muy bien, desde los pro-
ductores, pasando por los fabricantes, 
transportistas y llegando a los distri-
buidores. Todos han dado, y siguen 
dando, lo mejor de sí mismos, confir-
mando que somos una actividad esen-
cial en la sociedad.

Pero, por encima de todo, están las 
personas. Por eso, me gustaría desta-
car el esfuerzo increíble que han he-
cho nuestros trabajadores por seguir 

JUAN LUIS DURICH
Director general de Consum

“No cabe el egoísmo, 
sino trabajo  
y colaboración 
conjunta”

prestando un servicio esencial, en 
unas circunstancias muy duras. Creo 
que las personas son las que mueven 
la economía, las que con su trabajo y 
motivación van a levantar de nuevo el 
país. Todos nuestros trabajadores han 
dado lo mejor de sí mismos, en un mo-
mento de mucha tensión, con una pan-
demia desconocida. Y, a pesar de la in-
certidumbre y la preocupación, han 
estado al pie del cañón desde el pri-
mer día, para subir la persiana con una 
profesionalidad absolutamente loable.

Afrontar la crisis económica 
que viene
Parece claro que va a haber cambios y 
que determinadas tendencias que han 
venido con esta crisis se quedarán, 
como la preocupación por la salud, 
pero también por la sostenibilidad, así 
como el incremento de la compra onli-
ne. Por otro lado, la mayor exigencia 

 “Tenemos una gran cadena  
agroalimentaria que está 
funcionando muy bien”.

 Aunque no lo deseamos  en 
absoluto, es probable que se 
produzca una nueva guerra  
de precios entre las cadenas de 
distribución de cara al otoño”.
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dos y una experiencia del cliente dife-
rente. Tenemos que innovar, todo lo 
que ha funcionado hasta el año pasa-
do, ¡ya no existe!

Liderar el futuro
Nuestro presente laboral solo cabe 
interpretarse mediante una única e 
inquietante constante: la incertidum-
bre. Este es el único elemento real-
mente estable en la actividad diaria 
de profesionales y empresas. La era 
post-Covid requiere de un nuevo lide-
razgo más abierto y autocrítico, con 
capacidad tanto para apostar por 
vías novedosas como para abando-
nar caminos que ya no conducen a 
ningún destino. El nuevo líder tiene 
que ser:

• Flexible para armar equipos trans-
versales, ágiles y multifuncionales 
capaces de enfrentarse a problemas 
complejos.

• Motivador para sus empleados 
para potenciar que piensen constan-
temente en cómo diferenciarse de 
sus competidores.

• Diplomático para ser capaz de for-
jar alianzas en un mundo que exige 
cooperación.

• Estratega en el corto y en el lar-
go plazo porque, más de la tradi-
cional diferencia entre táctica y 
estrategia, hoy hay que saber so-
ñar y, al mismo tiempo, estar des-
pierto.

Objetivo: ofrecer un equilibrio 
financiero a las empresas
El mundo está atravesando la peor cri-
sis sanitaria, social y económica de la 
historia. Todos, tanto colectiva como 
individualmente, estamos peleando 
para frenar los contagios y recuperar 
una cierta normalidad. Es necesario 
extender las ayudas del Gobierno a 
nuestro sector para garantizar un equi-
librio financiero a las empresas y, so-
bre todo, poder mantener el empleo.

La colaboración y la coordinación 
siempre serán importantes, a todos los 
niveles, sin olvidarse de que la innova-
ción tecnológica va a ser un aliado fun-
damental para alcanzar una nueva 
normalidad. Uno de los aprendizajes 
de esta crisis es que no sobreviven los 
más fuertes o los más inteligentes, 
sino quienes mejor y más rápido se 
adaptan al cambio.

Colaborar para salir
El sector de la restauración ha podido 
supervivir gracias a la colaboración de 
todos los actores de la cadena del valor. 
Cada uno ha necesitado del otro ya que 
los negocios están totalmente interco-
nectados. La ayuda mutua es y será 
fundamental para salir de esta crisis.

Quiero agradecer a todos nuestros pro-
veedores la ayuda brindada en los peo-
res momentos, tanto aplazando pagos 
como encontrando soluciones para re-

organizar pedidos y reducir mermas de 
productos. También a nuestros emplea-
dos, a aquellos (pocos) que han vuelto 
a trabajar y que demuestran cada día 
las ganas de salir de esta situación y, 
sobre todo, a aquellos que todavía es-
tán en ERTE y sufren por no poder vol-
ver a sus establecimientos.

Innovar en tiempos difíciles
Los próximos meses no serán buenos 
para la restauración. La recuperación 
del volumen de ventas del año pasado 
va a tardar. No parece que las medidas 
que hasta ahora han tomado los go-
biernos vayan a cambiar la situación. 
En la restauración para viajeros, en 
particular, no hay movimiento: el volu-
men de viajeros no sube y las perso-
nas tienen miedo a acceder al interior 
de los establecimientos. Creo que los 
canales que más tardarán a regresar a 
las ventas de antes del Covid-19 serán 
los aeropuertos y las estaciones de fe-
rrocarril.

Las empresas tienen que buscar nue-
vos modelos de servicio, nuevos surti-

FABIO AMARI  
 Director general  
y COO de Autogrill Iberia

“Hay que saber 
soñar y, al mismo 
tiempo, estar 
despierto”

 “Tenemos que innovar. 
 Todo lo que ha funcionado  
en restauración hasta el año 
pasado, ¡ya no existe!”.
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JOSÉ FROIZ  
 Director general de Grupo Froiz

“El cliente  
es omnicanal. 
Debemos ofrecer 
una experiencia 
positiva y única”

Esfuerzo y profesionalidad
Todos los que formamos parte de la cadena alimentaria – 
agricultura, ganadería, pesca, industria, transportistas, dis-
tribuidores, etc. – hemos hecho posible, con mucho esfuerzo, 
compromiso, colaboración y profesionalidad el abastecimien-
to diario de alimentos y productos del hogar en momentos 
muy difíciles, de mucha tensión y sin precedentes. Se han 
ido implementando y actualizando todas las normativas y 
recomendaciones de las autoridades sanitarias para prote-
ger a nuestros trabajadores, clientes y proveedores.

Se intensificaron las rutas logísticas y las reposiciones dia-
rias para abastecer a todas las tiendas del grupo en España 
y Portugal. Además, se reforzó el personal en tienda, los pe-
didos a domicilio y el servicio online. Esta atención a nues-
tros clientes no hubiera sido posible sin el gran esfuerzo, la 
profesionalidad y generosidad de los trabajadores del grupo.

Empatía y apoyo
El aprendizaje más relevante de esta situación ha sido la 
empatía y el apoyo recibido de nuestros proveedores y cola-
boradores. Hemos trabajado de forma conjunta para respon-
der a las demandas de los consumidores, mostrando día a 
día, especialmente en los momentos más difíciles, el com-
promiso del sector con la sociedad y con nuestros clientes.

Debo también agradecer el reconocimiento y afecto recibido 
de nuestros clientes y de la sociedad, tanto al sector como a 
nuestros trabajadores. Debemos seguir ofreciendo cercanía y 
confianza, y analizando a diario cómo evoluciona la situación 
a nivel sanitario, social y económico para responder a las ne-
cesidades y demandas de nuestro entorno en cada momento.

Un cliente más racional
Es difícil pronosticar escenarios futuros. No obstante, con in-
dependencia del contexto, la demanda vendrá acompañada 
de la relación entre calidad, precio, servicio, proximidad, sur-
tido y atención. Aunque el sector siempre se ha preocupado 
por la seguridad de los consumidores en nuestros estableci-

mientos, ahora tenemos que reforzar y transmitir más este 
concepto para que se sientan protegidos.

El cliente es omnicanal. Debemos ofrecer una experiencia 
de compra positiva y única tanto en el punto de venta físico 
como digital. Además, la compra es más racional. Ahora, el 
cliente prefiere productos más naturales, visita menos veces 
el punto de venta, se planifica más y busca el ahorro. Tam-
bién prefiere productos más básicos o que aporten valor 
añadido, funcionales, ecológicos, productos frescos, de proxi-
midad y producción local, etc.

Tenemos que superar la crisis sanitaria. Espero que sea lo an-
tes posible y que se recupere la actividad en las zonas y sec-
tores más afectados. Una vez superada la crisis sanitaria, las 
proyecciones económicas apuntan momentos  muy difíciles. 
Las empresas de distribución nos tendremos que adaptar a 
este contexto en un sector ya de por sí competitivo, así como 
a nuevos hábitos que quizás se mantengan en el futuro.

Eficiencia y liderazgo colaborativo
Las empresas debemos buscar la eficiencia: optimizar nues-
tros recursos logísticos y de energía, y ser sostenibles, pro-
tegiendo el medioambiente y siendo socialmente respon-
sables. Además, debemos ser fieles a nuestro modelo de 
negocio. Nuestro objetivo ha sido siempre y continúa siendo 
ofrecer calidad a los mejores precios, con un amplio surtido, 
servicio y atención.

El liderazgo de gestión que requiere el momento actual ha 
de ser, más que nunca, muy colaborativo en toda la organiza-
ción. Basándonos en la información y transparencia, tene-
mos que contar con las herramientas que nos ofrecen la 
digitalización y las nuevas tecnologías. Debemos ser reflexi-
vos, aplicar análisis, escucha activa, facilitar la comunicación 
y seguir trabajando por mejorar. Estamos en un proceso 
continuo de cambio y es necesario estar muy atentos para 
ofrecer lo mejor a nuestros trabajadores, a nuestros clientes 
y a nuestro entorno.

50 años ofreciéndote lo mejor.
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ciente gracias al sentido de responsa-
bilidad, dedicación y valentía demos-
trado por todos.

Ahora, nos encontramos ante un mo-
mento de transformación que anticipa 
nuevas formas de producción y distri-
bución, nuevos hábitos y estilos de 
vida y nuevas prioridades sociales y 
ambientales. Estamos ante la oportuni-
dad de llevar los actuales patrones de 
producción y consumo hacia un futuro 
más sostenible.

Seguiremos innovando y desarrollando 
productos de mejor rendimiento y más 
sostenibles. El ejemplo más reciente es 
el nuevo lanzamiento del papel higiéni-
co Regina Camomila, que presenta un 
envase de papel estraza y supone dar 
un paso más hacia la reducción del 
plástico convencional. Trabajamos para 
bajarlo en un 50% en 2050 en compa-
ración con 2013.

Tenemos que apostar por la innova-
ción hacia un cambio transformador. 
Es hora de enfrentarse al desafío que 
tenemos por delante y sentar las bases 
de un mundo que ha de permitir un fu-
turo inclusivo, sostenible y resiliente 
para las personas y el planeta, siguien-
do los 17 Objetivos de Desarrollo Soste-
nible de las Naciones Unidas.

Crecimiento
El Covid-19 tendrá un impacto durade-
ro en nuestras vidas. La pandemia ha 
puesto el foco en la fragilidad de un 
modelo de desarrollo difícil de soste-
ner tanto para nosotros como para el 
equilibro del planeta. Las razones eco-
nómicas, ambientales y sociales que ya 
nos impulsaban a adoptar un nuevo 
paradigma de crecimiento son ahora 
aún más fuertes y urgentes.

Durante estos meses, nos fijamos tres 
prioridades:

1   Proteger la salud de los empleados 
y mantener los suministros. Grupo 
Sofidel ha implementado estrate-
gias para ayudar a mantener la 
oferta de productos a retailers y 
consumidores. 

 2  Apoyo a hospitales, personas y em-
presas en dificultad. Ante una crisis 
tan grande, el grupo decidió que no 
podía restringir su apoyo a su propia 
industria. La naturaleza extraordina-
ria de la emergencia y la idea de de-
sarrollo responsable que sustenta la 
estrategia corporativa de Sofidel nos 
llevaron a comprender que necesitá-
bamos brindar apoyo incluso fuera 
de nuestro ámbito.

En España, concretamente a través de 
la marca Regina, organizamos #elreto-

deregina, una iniciativa benéfica para 
donar 40.000€ a hospitales. También 
colaboramos través de ONG que ayu-
dan a personas en dificultades con ne-
cesidades básicas.

Posteriormente adoptamos iniciativas 
de apoyo a una serie de actividades eco-
nómicas que se vieron particularmente 
afectadas por el cierre, como la restau-
ración y el turismo. No creemos haber 
movido montañas o realizado milagros, 
pero hemos ofrecido nuestro aporte. 
Además de crear valor económico, tam-
bién hemos querido crear y compartir 
bienestar social y medioambiental.

 3  Transformación ecológica, digitali-
zación e inclusión social. Sin bajar 
la guardia, es hora de empezar a 
pensar en el futuro. Es hora de dar-
le fuerza, ideas y piernas a ese 
“cambio transformador” que ya no 
puede esperar si queremos cons-
truir una sociedad más fuerte, más 
verde y más justa. Nos hemos de 
centrar en tres objetivos: transfor-
mación ecológica, digitalización e 
inclusión social. Esto es a lo que de-
bemos aspirar. Este es el camino 
que ha elegido Sofidel.

Cambiar las cosas
La industria del tisú ha demostrado es-
tar a la altura del desafío. Ha sabido 
satisfacer la demanda de manera efi-

GIUSEPPE CECI  
Marketing & Sales director  
de Regina Brand

“Nos hemos de centrar en tres objetivos: transformación 
ecológica, digitalización e inclusión social”.

“Es hora de darle fuerza e ideas a ese ‘cambio  
trans formador’ para construir una sociedad más fuerte,  

más verde y más justa”.

“Queremos crear y compartir bienestar  
social y medioambiental”

—We handle 
your success .

. www.ulmahandling.com  — +34 943782492 .

Ingeniería avanzada. Investigación. Innovación.
Soluciones personalizadas y flexibles. Especialización.
Servicios de garantías. ¿Para qué sirve en realidad todo 
ese esfuerzo? Sirve para gestionar tus productos,
gestionar la información 4.0 y así poder ofrecer procesos
intralogísticos 100% eficaces y rentables. Pero esa 
no es la verdadera finalidad. Es sólo el medio para
conseguir otro objetivo más concreto, más profundo,
más real: tu satisfacción. Para eso, trabajamos en ULMA
Handling Systems. Para que nos sientas cerca de tí.
Para asegurarte que consigues el éxito. 

—We handle 
your success .

—Almacenes automáticos
para proyectos singulares
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Balance de la crisis del Covid-19
El mundo digital ya no es sólo una opor-
tunidad, sino una realidad clave y estra-
tégica en nuestra situación actual. Este 
periodo ha acelerado a muchas empre-
sas, teniendo que adaptarse a una nue-
va situación donde queda patente que la 
demanda es mucho mayor que la oferta. 
Esto, sin lugar a dudas, se puede tradu-
cir en una oportunidad donde el negocio 
digital es la clave para satisfacer la nece-
sidad del cliente y poder construir expe-
riencias 360º y omnicanal.

Los principales aprendizajes
• Se ha puesto de manifiesto quién es-

taba preparado (logística, sistemas, 
stocks….) para un incremento tan fuer-
te de la demanda y quién no.

• Los operadores que han visto en la 
internacionalización y exportación 
una oportunidad han sido los gran-
des beneficiados, siendo los pura-
mente digitales los mayores expo-
nentes en este ámbito.

• Ha subido la prioridad de e-commer-
ce dentro de la agenda del CEO.

• Se ha acelerado la colaboración con 
retailers online con los que comenzar 
una relación directa forzando a pen-
sar en una estrategia multicanal.

• La medición, la captación, la atribu-
ción y la incrementalidad son con-
ceptos que han volado más allá del 
director de digital y de marketing.

• En algunas categorías la demanda 
de información en el buscador ha 
crecido a triple dígito como en sa-
lud, belleza, deportes, asesoría, cos-
mética…

• Existe una relación clara entre mo-
vilidad e incremento de demanda 
digital.

JOSE LUIS PULPÓN  
 Director de negocio de Google

El nuevo liderazgo
La digitalización es ya una necesidad y 
no una opción si las empresas quieren 
seguir desarrollándose. Estar preparadas 
para la incertidumbre con picos de de-
manda imprevisibles se erigen como los 
nuevos escenarios a los que hacer fren-
te. Definir bien los tiempos, anticiparse a 
lo que pudiera venir, redistribuir recursos 
y preparar a los trabajadores con las ca-
pacidades del ahora y del futuro próximo 
es clave. Una fuerza laboral lista para 
adaptarse a la incertidumbre, a la nove-
dad y que sean hábiles para desarrollar 
nuevos procesos es fundamental.

Por último, recomendaría utilizar la tec-
nología para automatizar procesos, ser 
más escalables y eficientes y, por lo tan-
to, ganar tiempo y enfocarse en lo ver-
daderamente importante y estratégico 
del negocio.

Liderar con iniciativa, 
honestidad y transparencia
Necesitamos un liderazgo de iniciativa, 
dinámico, de trabajo en equipo y pre-
parado para el cambio constante, que 
demuestre con el ejemplo. Honestidad 
y transparencia comunicativa son las 
máximas si queremos que los equipos 
entiendan su rol dentro de la compañía 
y por qué su trabajo es clave en el de-
sarrollo de la corporación.

2 grandes retos  
para las empresas
Ha quedado palpable el papel funda-
mental de la tecnología. Verdadera 
ventaja competitiva para aquellos que 
la han sabido aprovechar. Existen por 
tanto dos grandes retos:

1   La digitalización, siendo para muchas 
compañías un motivo de trabajo intenso 
sobre cómo montar en tiempo récord 
una plataforma de comercio electróni-
co desde la que poder dar respuesta a 
una demanda disparada en dicho canal.

 2  La tecnología, que ha dejado pa-
tente cómo todos aquellos que ya ha-
bían migrado a la nube han tenido la 
posibilidad de adaptarse a los picos de 
demanda. Otros, en cambio, se han 
visto con picos que han tardado sema-
nas en poder digerir o incluso a los que 
no han podido atender. Esto ha roto 
parte de la cadena de valor y ha hecho 
que muchos usuarios hayan buscado 
otras alternativas para comprar.
El gran aprendizaje, a partir de ahora 
acercándonos a un periodo de alta es-
tacionalidad, sería cómo dimensionar 
tu negocio para picos no predictivos.

 “El gran aprendizaje  a partir 
de ahora, acercándonos a un 
periodo de alta estacionalidad, 
es cómo dimensionar los 
negocios para picos no 
predictivos”. 

VERÓNICA PASCUAL   
CEO ASTI Technologies Group

Una oportunidad para salir 
reforzados
La crisis sanitaria, económica y social 
derivada del Covid ha pasado por dis-
tintas fases desde marzo de 2020. En 
ASTI hemos abordado este periodo 
como una oportunidad para salir re-
forzados. Desde el principio, velando 
por la seguridad del equipo, pusimos 
en marcha una serie de medidas que, en 
nuestro caso, no eran nuevas, como el 
teletrabajo, aunque sí de forma más 
continua en el tiempo. En producción 
minimizamos los riesgos del personal 
con el despliegue de turnos y otra se-
rie de medidas. En el eje tecnológico, 
pensando en nuestros clientes, nos 
centramos en la cartera de pedidos 
que teníamos hasta marzo y fuimos 
acudiendo a las instalaciones de nues-
tros clientes según iban abriendo las 
puertas, ya que muchos de ellos tu-
vieron que cerrar temporalmente. En 
paralelo, trabajamos en la lucha contra 

el Covid-19 mediante la propuesta de 
valor ZenZoe (www.zenzoe.tech), una 
robótica de desinfección de patógenos 
(99,99% de afectividad) a través de 
luz ultravioleta.

Además, en el sector industrial ha co-
brado un protagonismo fundamental 
estar cerca de los clientes y esto obliga 
a hacer una apuesta por la tecnología y 
el talento. ASTI Mobile Robotics ayuda 
a sus clientes, desde siempre, en ese 
proceso de transformación, no solo di-
gital, sino también cultural, y ahora 
más que nunca. En este sentido, esta 
pandemia se ha convertido en un cata-
lizador, donde la robótica juega un pa-
pel fundamental para desarrollar un 
modelo de mucha mayor fluidez y flexi-
bilidad, customización, incorporación 
de componente industrial, etc. Una ro-
botización inteligente que no busca 
solo automatizar lo que se repite, sino 
lo que se predice.

“En tiempos de crisis  
se conforman los gigantes 
del mañana”

“Ha subido la prioridad del e-commerce 
dentro de la agenda de los CEOs”

“Se ha puesto de manifiesto quién 
estaba preparado (logística, siste-
mas, stocks….) para un incremento 

tan fuerte de la demanda y quién no”.

“Necesitamos una fuerza laboral ca-
paz de adaptarse  

a la incertidumbre, a la novedad y 
que sea hábil  

para desarrollar nuevos procesos”.

“La tecnología ayudará a automati-
zar procesos, ser más escalables y 

eficientes y, por lo tanto, ganar tiem-
po y enfocarse en lo verdaderamen-

te estratégico para el negocio”.
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La crisis sanitaria del Covid-19 ha traído como efecto colate-
ral una aceleración de tendencias previamente identifica-
das como la digitalización en su sentido más amplio (tele-
trabajo, telediagnóstico, teleasistencia así como comercio 
electrónico). También ha dejado en evidencia la necesidad 
de diversificación del PIB europeo y en particular del espa-
ñol, con un crecimiento en la aportación industrial. Esto sig-
nifica un crecimiento en competitividad de la base indus-
trial instalada y un fuerte foco en atraer nuevos proyectos 
industriales que buscan el talento y la tecnología como ejes 
de competitividad.

Todo lo anterior supone un contexto de crecimiento para la 
robótica móvil, que se convierte en un aliado clave para la 
flexibilidad y la competitividad industrial, automatizado pro-
cesos repetibles y predecibles, dotando de mayor seguridad 
y valor añadido a los puestos de trabajo, habilitando también 
modelos de negocio de otra manera imposibles en tiempos 
de confinamiento.

En tiempos de crisis se conforman los gigantes del mañana 
y aquellas empresas que sepan invertir en tecnología en es-
tos tiempos saldrán reforzadas y tendrán mejores armas 
para convertir las oportunidades que nos traiga el mañana.

Adaptación. Inteligencia emocional.
En esta crisis sanitaria, económica y, añadiría que social, 
hemos aprendido la importancia de la capacidad de adap-
tación ante distintas circunstancias y, sobre todo, ante la 
incertidumbre. No elegimos el qué, sino el cómo. En este 
sentido, se convierte en imprescindible la inteligencia 
emocional, comprender las emociones, en muchos casos 
cambiantes, y ayudar a los equipos a neutralizarlas. Mu-
cha empatía.

Pero, además, hay que destacar la relevancia de la comuni-
cación. Un líder de esta era ha de ser capaz de comunicar y 
motivar a los miembros de su equipo. Ahora más que nunca. 
Desde la transparencia. No obstante, esa comunicación ha 
de ser bidireccional y hemos de ser capaces de escuchar.

Y, por último, destacaría también la visión estratégica que, 
en escenarios de incertidumbre, puede que se pierda pen-
sando solo en el corto plazo. Las decisiones que se toma 
para hoy, sin pensar en el mañana, también tienen conse-
cuencias. Esto hay que tenerlo muy en cuenta.

 “Las decisiones  que se toman hoy, sin pensar 
en el mañana, también tienen consecuencias”

Balance y aprendizajes
Este capítulo no está cerrado, pero ya vamos extrayendo 
algunas conclusiones. Desde el primer momento, en medio 
de una gran incertidumbre, nuestra preocupación fue en-
contrar la forma de aportar nuestro granito de arena para 
mejorar la situación. Y la mejor manera de hacerlo es a tra-
vés de lo que mejor se nos da: la robótica móvil. Vimos que 
una prioridad de hospitales y centros médicos era dotarse 
de robots autónomos, como ZenZoe, para realizar una des-
infección profunda, sistemática, frecuente y generadora de 
registros fehacientes, reduciendo el riesgo de contagio de 
los profesionales sanitarios que se encuentran en primera 
línea de batalla.

Pero el sector hospitalario no es el único que requiere de estas 
soluciones para afrontar los desafíos del virus. La desinfección 
es ahora cosa de todos y nuestro robot desinfección está 
preparado para trabajar también en entornos industriales.

En lo que se refiere a nuestro negocio, la Federación Interna-
cional de Robótica estima que este mercado se multiplicará 
por tres en los próximos cinco años, alcanzando la cifra de 
275 billones de dólares. La crisis del coronavirus ha puesto 
de manifiesto que la robótica colaborativa, tanto fija como 
móvil, complementa la labor de los humanos automatizando 
las tareas de escaso valor añadido y aumentando su seguri-
dad. La robótica no sólo es un aliado para una producción 
más competitiva y flexible, sino también un colaborador efi-
caz para habilitar modelos de negocio durante tiempos de 
confinamiento.

Es el momento de que apostemos, no solo las compañías 
sino también las administraciones públicas, por la tecnología 
y el talento para ser capaces innovar y crear valor. Este es 
otro de los grandes aprendizajes.

¿Cuáles son las prioridades a corto y largo plazo?
ASTI Mobile Robotics debe seguir creciendo y consolidando 
su posición no sólo en el mercado europeo, sino también en 
el norte americano. Vivimos una época de grandes cambios 
tecnológicos y, por ende, tenemos que seguir desarrollando 
la tecnología que mantenga la compañía en una posición de 
liderazgo es una prioridad.

 “La crisis del Covid-19  ha dejado en evidencia 
la necesidad de diversificación del PIB europeo  
y en particular el español, con un crecimiento  
en la aportación industrial”.

EXPERIENCIA
DE USUARIO

GESTIÓN AVANZA
DE OFERTAS

Y PROMOCIONES

GESTIÓN DE
SURTIDOS

COMPLEJOS

MÚLTIPLES 
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INTEGRACIÓN
DE PROGRAMAS

DE FIDELIZACIÓN
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RENDIMIENTO

FICHAS DE PRODUCTO
CON INFORMACIÓN
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DE ENTREGA Y FACILIDAD 

PARA ASIGNAR HORAS 
DE SERVICIO

SEGURIDAD

DISEÑO RESPONSIVO
“MOBILE FIRST”

PERSONALIZACIÓN
Y BÚSQUEDA BASADA
EN ALGORITMOS DE IA 

ANALYTICS

INTEGRACIÓN
OMNICANAL

La solución de
ecommerce para la
distribución alimentaria.

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

Visítanos en www.aktiosdigitalservices.com

Solución
completa

Soporte 
personalizado

Innovación
tecnológica

Experiencia
en el sector
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El esfuerzo de las personas
Lo que estamos viviendo este 2020 sin duda ha puesto a 
prueba los cimientos de nuestra compañía. Honestamente 
creo que desde Grupo MAS hemos dado una respuesta a la 
altura de las circunstancias, con un protagonismo claro de 
nuestro equipo humano, que ha demostrado un compromiso 
y una determinación impresionantes. Así nos lo han trasla-
dado los clientes, así lo hemos vivido en el día a día y así lo 
hemos corroborado con nuestros resultados de ventas. A 
ese enorme esfuerzo en tienda, ha acompañado un trabajo 
inconmensurable de todo el equipo comercial y de cadena 
de suministro, y por supuesto de nuestro equipo de Perso-
nas, que ha tenido que buscar gente preparada para cubrir 
las importantes bajas ocasionadas por el virus. Muchos son 
los aprendizajes, pero sin duda el primero, es la importancia 
de haber sembrado bien con nuestro equipo, de haberlos 
cuidado, desarrollado...en los momentos difíciles es cuando 
una empresa muestra la calidad de su equipo humano. Y por 
supuesto a nivel operativo, especialmente tener buenos pla-
nes de contingencia preparados y actualizados.

Reforzar lazos
Sin duda alguna, no hubiéramos podido ejercer nuestra la-
bor como distribuidor si no fuera por nuestros equipos de 
tienda, así como por la labor de nuestros socios proveedo-
res, que han luchado por mantener sus fábricas al máximo 
de capaidad, y por toda la cadena logística, que podía haber 
supuesto un bloqueo, y sin embargo, estuvo a un nivel enor-
me. Especial mención en nuestro caso a todos nuestros 
proveedores de productos frescos, ya sean de fruta, carne, 

pescado...en los momentos más difíciles, de mayor explosión 
de la demanda, fueron capaces de abastecernos de todo lo 
que les pedíamos. Ese nivel de respuesta también ha estado 
acorde a los lazos estrechos que hemos desarrollado duran-
te tantos años de trabajo conjunto.

Más productividad y efciencia
Los escenarios son dispares, hay una enorme incertidumbre, 
pero en todos ellos vamos a tener serias dificultades desde 
la demanda, con presión especialmente sobre el mix de la 
compra. Espero que no se desaten guerras de precios inne-
cesarias que solo agravarían la situación global. A corto y 
medio plazo nuestra prioridad número uno sigue siendo pro-
teger a nuestros empleados y clientes, seguido de asegurar 
el abastecimiento pleno de nuestros frescos y nuestro am-
plio surtido de seco, y en tercer lugar, presionarnos interna-
mente para acelerar mejoras de productividad y eficiencia 
en toda la cadena, que nos permitan seguir siendo competi-
tivos. A pesar de las circunstancias, nuestro plan para 2021 
pasa por abrir 10 tiendas nuevas, entre Andalucía y Extre-
madura, iniciar la construcción de nuestro nuevo centro lo-
gístico y seguir ejecutando nuestros proyectos de mejora 
de procesos, tecnología y sostenibilidad.

Y para todo ello, será clave un liderazgo cercano a la gente, 
un liderazgo con determinación e ideas claras, y fundamen-
tal, capacidad de adaptarnos y ser ágiles.

JERÓNIMO MARTÍN
Director General Grupo MAS

“El plan para 2021  
sigue: abriremos  
10 nuevas tiendas”

“Muchos son los aprendizajes, pero sin duda el primero es  
la importancia de haber sembrado bien con nuestro equipo”.

“Gracias a todos nuestros proveedores de productos frescos 
por su esfuerzo y respuesta”.

“Nos presionaremos internamente para acelerar mejoras de 
productividad y eficiencia en toda la cadena, que nos permi-

tan seguir siendo competitivos”.

 “Espero que no se desaten guerras  de 
precios innecesarias que solo agravarían la 
situación global”.

el agua es vida
Evitamos el uso de envoltorios plásticos
Reducimos el desperdicio alimentario
Cuidamos nuestro planeta

Nuestros equipos de nebulización para conservación de productos frescos prolongan la vida útil 
del producto expuesto y también almacenado, de forma natural y respetuosa con el medio ambiente. 

Contribuimos a reducir el derroche alimentario y evitamos el uso de envoltorios plásticos. 
Seguridad Alimentaria, Control de Calidad, Retorno y Rentabilidad. 

Apostamos fuerte por la sostenibilidad. 

ver más en
nebulizacion.eu

Anuncio agua es vida plantas 09-20 A4 V03.indd   1 21/9/20   11:52
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Orgullos de la cadena de valor
Debemos estar orgullosos de la agili-
dad en la reacción de toda la cadena de 
valor por su papel clave durante una si-
tuación tan compleja como esta crisis. 
De la noche a la mañana nos encontra-
mos con unos comportamientos de los 
consumidores nunca vistos hasta el 
momento y una necesidad imperiosa 
de abastecimiento a la población que, 
además no podía desplazarse apenas 
al punto de venta. La capacidad de re-
acción y la colaboración y el trabajo en 
equipo que han mostrado los produc-
tores, operadores logísticos, fabricantes 
y distribuidores ha sido admirable.

No obstante, creo que debemos desta-
car a aquellos que han estado en pri-
mera línea, a pesar de todas las difi-
cultades y asumiendo determinados 
riesgos, como han sido los trabajado-
res de las tiendas físicas, los trabaja-

nemos para adaptarnos y reaccionar 
rápidamente, como personas, organi-
zaciones y como sociedad. Desde el 
punto de vista profesional, el teletra-
bajo nos ha enseñado formas diferen-
tes, y en algunos casos más eficientes, 
de colaborar y conseguir mantener el 
ritmo de nuestras empresas. De un 
día para otro, de repente, trabajar 
desde casa se convierte en algo nor-
mal. La transformación digital se ha 
acelerado de manera brutal y lo que 
hasta antes de la crisis sanitaria era 
un “si es importante y tenemos que 
hacerlo” se ha convertido en “tengo 
que hacerlo ya”. Igualmente nos he-
mos dado cuenta de cómo echamos 
de menos a nuestros familiares, ami-
gos, compañeros de oficina, clientes, 
proveedores y, en definitiva, el con-
tacto social al que estábamos acos-
tumbrados. No obstante, y aunque sin 
duda ya tenemos algunos aprendiza-
jes, esta pandemia trae consigo con-
secuencias más allá de las sanitarias, 
que pueden modificar los equilibrios 
geopolíticos y económicos a nivel glo-
bal tal y como lo conocíamos hasta la 
fecha.

Tsunami en nuestra  
forma de vida
Esta crisis nos deja una serie de apren-
dizajes importantes, empezando por el 
hecho que no podemos dar por senta-
do nada sobre el nivel de vida que ve-
níamos disfrutando. De hecho, no me 
gustaría dejar de recordar que nues-
tros mayores, que son los que más 
han sufrido las consecuencias de esta 
pandemia, son los que en su día se sa-
crificaron para este nivel de vida que 
habíamos alcanzado. En este sentido, 
nos ha ayudado a valorar profesiones 
como por supuesto personal sanitario, 
pero también transportistas, trabaja-
dores de tiendas de alimentación o 
personal de fábrica entre otros, como 
probablemente no hacíamos antes.

Por otro lado, nos ha demostrado a 
nosotros mismos la capacidad que te-

“El teletrabajo nos ha enseñado formas diferentes,  
y en algunos caso más eficientes, de colaborar”.

“Alemania tardó 2 años en recuperarse de la crisis de 2008. 
España 8. No podemos permitirnos que esta crisis  

muestre un comportamiento idéntico al que ya vivimos  
en la crisis anterior”.

FERNANDO ZALDIVAR
Director general de IRI

“Esta pandemia puede modificar  
los equilibrios geopolíticos y económicos”

 “Debemos estar orgullosos  
de la agilidad en la reacción de 
toda la cadena de valor”.

 “La transformación digital 
 se ha acelerado de manera 
brutal”

dores de las fábricas y los transportis-
tas, que son los que han permitido que 
todo saliera adelante.

La prioridad para los próximos 
meses
La crisis sanitaria no ha terminado y 
no sabemos cuándo tendremos una 
vacuna disponible, lo que hace difícil 
predecir qué nos depara el futuro más 
inmediato. Lo que sí sabemos de esta 
pandemia es que, además de a la cri-
sis sanitaria, nos enfrentamos a una 
crisis social y económica sin prece-
dentes y todas ellas están relaciona-
das. Las perspectivas económicas a 
corto plazo son muy preocupantes y 
sus consecuencias también. La priori-
dad debe ser nuestra salud, la de las 
personas y la de nuestra economía, 
que es la que sustenta nuestro mode-
lo de sociedad. En la última crisis de 
2008, Alemania tardó 2 años en recu-

perarse de la misma, mientras que Es-
paña fue uno de los países Europeos 
que más tardó, 8 años. La prioridad, 
por tanto, son medidas de apoyo a 
nuestras empresas para conservar el 
empleo y asegurar su liquidez, apoyo 
urgente a sectores esenciales como 
la hostelería o el turismo, que están 
especialmente afectados, apoyo al 
sector primario, así como políticas de 
ayuda a los hogares y de fomento del 

consumo. Igualmente debemos impul-
sar la inversión en tecnología y digita-
lización, así como apostar por la sos-
tenibilidad. No podemos permitirnos 
que esta crisis muestre un comporta-
miento idéntico al que ya vivimos en 
la crisis anterior.

Liderar sin miedo
Necesitamos un liderazgo sin miedo a 
rodearse de los mejores, que confía en 
las personas, escucha y se deja aconse-
jar. Un liderazgo que reconoce cuando 
debe estar al frente, por ejemplo, en la 
creación del marco estratégico general, 
y cuándo debe delegar en personas con 
mayores competencias técnicas o me-
todológicas para su implementación. 
Va a tener que acompañar y facilitar la 
transformación que estamos viviendo, 
impulsando los cambios y la innova-
ción, transmitiendo la visión con un 
comportamiento ejemplar.

 “La crisis sanitaria  no  
ha terminado, lo que hace 
difícil predecir el futuro.  
Lo que sí sabemos es que  
nos enfrentamos a una crisis 
sanitaria, social y económica 
sin precedentes”.

GRUPO AVISERRANO

Hornea la Navidad con
Pollo & Pavo

 y sorprende con el mejor relleno 

Síguenos

Deluxe

Deleita con un delicioso JAMÓN y TIERNAS VERDURITAS

Endulza tu mesa con CEBOLLA CARAMELIZADA

Destaca con un extravagante TANGO

Márcate un clásico de BACON Y QUESO

O bien un toque sofisticado con el TRUFADO
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“Todo será aún más dinámico y cambiante a medida  
que avancen las semanas y los meses”.

“Hoy, más que nunca, debemos ayudar a nuestros clientes  
a vender más y a hacer sus categorías más atractivas.”

“Será clave y prioritario hacer un traje a medida  
para cada cliente partner.”

Adaptarse a nuevos escenarios
Este año 2020 está siendo muy especial para todos en los 
cinco continentes. Todo es muy dinámico y muy cambiante. 
Nuestra prioridad ha sido y sigue siendo producir la mejor 
calidad en cata a ciegas y con un nivel de servicio excelente. 
Durante los últimos meses hemos sido muy proactivos con 
todos los clientes en todos los canales y nos hemos ido 
adaptando a alta velocidad a los nuevos escenarios.

Del agricultor al cliente
La Familia García Carrión cuenta con una tradición de 500 
años como agricultores. En nuestra opinión, todos los eslabo-
nes de la cadena han sido una pieza clave durante estos me-
ses tan especiales. Estamos muy agradecidos con todos ellos 
por haber podido trabajar en muy estrecha cooperación:

• Nuestros agricultores han sido responsables de una gran 
materia prima.

• Nuestros proveedores se han convertido en partners en 
la entrega y muchas veces en tiempo récord, de todo tipo 
de materiales.

• Nuestros partners en logística han tenido que ser muy 
creativos ofreciendo todo tipo de fórmulas de transporte 
para mantener un gran nivel de servicio, incluso en épocas 
de grandes pedidos sin mucha antelación.

• Todos nuestros clientes, por tierra, mar y aire, han traba-
jado muy duro para atender de forma excelente a los con-
sumidores.

Agilidad, flexibilidad y proactividad
Hay mucha incertidumbre en todos los países, en todos 
los canales y en el consumidor. No nos atrevemos a inten-
tar predecir escenarios a medio plazo; a corto plazo, ve-
mos que se seguirán demandando marcas a precios 
atractivos. 

El consumidor será aún más sensible a la mejor relación 
calidad precio. Y con total seguridad todo será aún más 
dinámico y cambiante a medida que avancen las sema-
nas y los meses. Por lo que será clave y prioritario hacer 
un traje a medida para cada cliente partner y aportar la 
máxima agilidad, flexibilidad y proactividad será clave y 
prioritario.

Saber identificar las oportunidades
El contexto actual requiere la máxima pasión, fuerza y entu-
siasmo para saber identificar las oportunidades en unos es-
cenarios nada fáciles y que constituyen un reto continuo 
para todos. Hoy más que nunca debemos ayudar a nuestros 
clientes a vender más y a hacer sus categorías más dinámi-
cas y atractivas en un entorno lleno de dificultades y, a la 
vez, de grandes oportunidades.

“El consumidor será aún más sensible  
a la mejor relación calidad-precio”

JOSÉ GARCÍA-CARRIÓN   
Presidente de J. García Carrión

ANNA BOSCH
Directora general de Noel

Gracias a todo el equipo
En Noel hemos tenido la suerte de poder seguir desarrollan-
do nuestra actividad durante todo este tiempo. Lo hemos he-
cho bajo los más estrictos protocolos y medidas de preven-
ción e higiene, y siempre en coordinación y siguiendo todas 
las indicaciones de las autoridades sanitarias. El objetivo ha 
sido, en todo momento, garantizar la seguridad y la salud de 
todas las personas que forman parte de la compañía; asegu-
rando, al mismo tiempo, que la producción y la distribución 
de nuestros productos, no se hayan visto comprometidas.

Esta crisis nos ha permitido constatar, también, que conta-
mos con un equipo humano extraordinario, algo que ya sa-
bíamos pero que con esta situación ha quedado absoluta-
mente demostrado. Gracias a la profesionalidad, el esfuerzo 
y la dedicación de todas las personas que forman parte de 
Noel hemos podido mantener nuestro compromiso con la 
sociedad, cumpliendo con nuestras obligaciones y responsa-
bilidades para mantener la cadena alimentaria activa, y ga-
rantizar la provisión de alimentos en todas las tiendas y en 
todos los hogares.

Colaborar más allá de la crisis
Desde el inicio de la pandemia se ha demostrado que produc-
tores, fabricantes, distribuidores, empresas de logística y de-
más actores de esta cadena, hemos estado comprometidos 
en todo momento para cumplir con nuestra obligación. Esto 
nos lleva a pensar que, si lo hemos conseguido en los momen-
tos más difíciles, en el futuro hay que seguir trabajando juntos 
y alineados, para que los consumidores puedan seguir dispo-
niendo y disfrutando de nuestros productos, sin que ninguna 
situación, por compleja que sea, repercuta en ello.

Pensar en el largo plazo
A corto y medio plazo, el objetivo de Noel es continuar tra-
bajando en colaboración con nuestros clientes y seguir muy 
de cerca las nuevas necesidades de los consumidores que 

puedan surgir a raíz de esta crisis, para poderles dar respues-
ta a través de nuestros productos. Por supuesto, tampoco 
hay que olvidar el largo plazo. Es importante estar atentos y 
observar cómo evoluciona la situación actual que estamos 
viviendo para poder hacer una valoración a todos los nive-
les, y en todos los mercados donde estamos o queremos es-
tar presentes, y así poder seguir construyendo el futuro. En 
este sentido, somos una compañía en continua innovación 
y seguimos desarrollando proyectos bajo este prisma. No 
podemos permitirnos quedarnos paralizados por esta si-
tuación tan anómala que estamos viviendo, hay que inte-
riorizarla y saber convivir con ella, y eso es lo que estamos 
haciendo.

Aprovechar los cambios
Las crisis deben ser entendidas como oportunidades para 
avanzar, crear valor añadido y, al final, acabar generando, en 
la medida de lo posible, un impacto positivo. Así pues, el con-
texto actual requiere de líderes que mantengan una visión 
clara para dirigir la compañía, sin perder de vista las circuns-
tancias que estamos viviendo derivadas de la pandemia. 
Además, hay que tener en cuenta que esta nueva normali-
dad o, como queramos denominarla, va a durar más de lo 
que todos pensábamos o deseábamos. Todos, tanto a nivel 
personal, como profesional, hemos sabido adaptarnos y al-
gunos de estos cambios han sido para mejor y se quedarán 
ya en el futuro, como el teletrabajo, la conciliación de la vida 
laboral y familiar, etc.

Creo además que toda esta situación debe afrontarse siem-
pre de forma positiva y esta crisis nos ha permitido, por 
ejemplo, establecer una comunicación muy estrecha con to-
dos nuestros equipos y a todos los niveles, para ir alineados 
en todo momento. También pienso que es fundamental un li-
derazgo claro y transparente pues, al final, si existe cohesión, 
unidad y compromiso en el sí de la compañía, esto se acaba 
transmitiendo a todos los niveles de la cadena de valor.

“Tenemos que 
seguir trabajando 
juntos y alineados”
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“La industria  
del packaging  
ha resultado ser 
esencial durante 
esta pandemia”

IGNACIO MONTFORT   
DS Smith Iberia Managing 
Director, Packaging Division

Centrar esfuerzos en el cliente
Desde el inicio de la pandemia, además de cuidar de la seguri-
dad de nuestros empleados, nos hemos esforzado por ayudar 
a nuestros clientes a mantener en funcionamiento su cadena 
de suministro y por apoyar a las comunidades allí donde ope-
ramos. Además, hemos puesto en marcha diversas iniciati-
vas solidarias para ayudar a paliar los efectos sociales y sa-
nitarios que el país ha afrontado a lo largo de estos meses.

Como parte de nuestro compromiso global de dar respuesta 
a la demanda generada por la pandemia, hemos centrado 
nuestros esfuerzos en nuestros clientes, especialmente en 
aquellos que suministran productos esenciales como ali-
mentos, productos de higiene y material sanitario. Asimis-
mo, hemos aportado embalajes para que ONG, empresas y 
diversos colectivos de voluntarios, pudieran suministrar pro-
ductos básicos a aquellos que más lo han necesitado duran-
te este periodo.

Si algo hemos aprendido de esta crisis es que el esfuerzo y 
la colaboración, tanto entre nuestras plantas como con otras 
empresas y organismos, son imprescindibles para superar 
los momentos de dificultad.

Packaging de productos esenciales
Estamos muy agradecidos por el esfuerzo e implicación de 
todos nuestros empleados, proveedores y socios de la cade-
na de valor. Gracias a la colaboración continua, hemos podi-
do garantizar que los bienes esenciales llegaran a todos los 
consumidores y también allí donde más se han necesitado.

En DS Smith hemos tenido un papel fundamental como su-
ministradores de packaging para sectores esenciales como 
los de alimentación, higiene, farmacéutico y e-commerce, 
todos ellos indispensables en durante la pandemia.

E-commerce y sostenibilidad
Para los próximos meses, seguimos enfocados en dar res-
puesta a las condiciones y tendencias del mercado, como la 
expansión del e-commerce, un sector que se ha visto fuerte-
mente potenciado durante la crisis. Según un estudio reali-
zado por parte de DS Smith, el 68% de los españoles señala 
que ha comprado más online durante el Covid-19 y el 88% 
dice que seguirá comprando online igual o más en la vuelta 
a la normalidad.

También trabajamos en los retos de sostenibilidad a los que 
nos enfrentamos hoy en día y que afectarán a las generacio-
nes futuras. Por ello, y como líderes de soluciones de packa-
ging sostenible, ofrecemos embalajes respetuosos con el 
medio ambiente y hemos lanzado ‘Now & Next’, nuestra 
nueva estrategia de sostenibilidad enfocada en construir un 
mundo más sostenible.

Inspirar e involucrar a los equipos
El liderazgo durante la crisis ha sido fundamental. Por un 
lado, la seguridad de nuestros empleados es nuestra priori-
dad y ha sido parte de nuestro enfoque durante los últimos 
meses. Hemos sido ágiles, adaptables y hemos demostrado 
estar orientados a soluciones concretas para dar respuesta 
a la situación actual. Por otro lado, la industria del packaging 
ha resultado ser esencial durante esta pandemia y se ha rea-
firmado como un elemento fundamental en la cadena de su-
ministro.

Nuestro propósito, Redefinir el packaging para un mundo en 
constante cambio, es un elemento clave para inspirar e invo-
lucrar a nuestros equipos ya que nos permite estar prepara-
dos para responder de manera ágil y flexible a las nuevas 
exigencias del mercado.
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CHARO TORIBIO C84
ctoribio@aecoc.es

Familia Torres. 150 años
“El cambio climático  
es el mayor reto al que  
se ha enfrentado el vino”
5 generaciones han avivado, durante 150 años, la antorcha que en-
cendieron los hermanos Jaime y Miguel Torres en 1870, cuando 
fundaron la bodega Casa Torres en Vilafranca del Penedès (Barce-
lona). En este siglo y medio, Familia Torres ha apostado por la mejo-
ra continua de sus vinos y brandis hasta consolidar su dimensión in-
ternacional. Hoy exporta el 70% de su producción y cuenta con 
viñedos y bodegas en Chile y California. La lucha activa contra el 
cambio climático y la recuperación de variedades ancestrales son 
los pilares sobre los que se construye su futuro a largo plazo, más 
allá de este año atípico que prevén cerrar con un descenso del 15% 
en facturación por el impacto de la pandemia en el canal horeca.

Miguel Torres Maczassek
Director general  
de Familia Torres

	257	millones	de	euros	de	factu-
ración	en	2019.

	2.432	hectáreas	de	viña	propia	
en	España,	Chile	y	EEUU	(Califor-
nia).	2.000	ha.	en	España,	la	mi-
tad	con	certificado	ecológico.	

	8	D.O.:	Penedès,	Conca	de	Bar-
berà,	Priorat,	Costers	del	Segre,	
Ribera	del	Duero,	Rioja,	Rueda		

y	Rías	Baixas.	El 80% de	la	pro-
ducción	es	catalana.

 70% de	exportación.	Mercados	
principales:	Reino	Unido,	Alemania,	
países	nórdicos,	Canadá	y	Rusia.

	1.300	colaboradores.

	1 millón	de	€	invertidos	en	I+D+i	
cada	año.

FAMILIA TORRES EN CIFRAS
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Miguel Torres Maczassek, director 
general de Familia Torres, nos con-
cede esta entrevista junto a los vi-
ñedos de Mas La Plana, en Pacs del 
Penedès (Barcelona). Nos encontra-
mos en septiembre, estamos en plena 
cosecha de un año extraño, también 
en lo climatológico: “en primavera 
llovió tres veces más de lo normal y 
en verano tuvimos episodios de ca-
lor muy intensos. Por eso, la cose-
cha se ha adelantado y es más redu-
cida, aunque la calidad es excelente. 
Es de esas temporadas en las que se 
aprecia qué viticultores y bodegue-
ros trabajan bien”, nos explica Mi-
guel Torres, con más de 20 años de 
experiencia en la empresa familiar. 
Habla con calma, sonríe a menudo y 
se nota que disfruta describiendo el 
legado de las 4 generaciones que le 
precedieron. Él mismo nos guía por 
el Museo de la familia –dentro del 
restaurante El Celleret, junto a los 
viñedos. Paseamos entre las prime-
ras barricas y prensas, vemos foto-
grafías y telegramas y cómo han 
evolucionado las botellas de sus vi-
nos más emblemáticos, desdeViña 
Sol, Coronas o Sangre de Toro hasta 
Milmanda o Mas La Plana y de sus 
brandis como Torres 10 o Jaime I. 

Los denominadores comunes del mu-
seo son el amor por el vino y una 
proyección internacional que les ha 
permitido crecer a pesar de los reve-
ses históricos, como el bombardeo 
que arrasó su bodega en 1939. Aho-
ra, el impacto del Covid-19 y la in-
certidumbre internacional que pro-
vocan el Brexit o los aranceles de 
EE.UU. están entre los obstáculos in-
mediatos. Sin embargo, pensando a 
largo plazo, la bodega tiene claro 
que el cambio climático es el desafío 
en mayúsculas. 

Charo Toribio: Sin duda, el Covid-19 
lo ha cambiado todo. ¿Cómo les ha 
afectado a ustedes? ¿Cuáles son 
sus expectativas para los próxi-
mos meses?
Miguel Torres: El Covid-19 ha desen-
cadenado una crisis global que tendrá 
graves consecuencias económicas en 
todos los sectores, todavía difíciles de 
calcular. Evidentemente, este año nin-
guna bodega tendrá mejores resulta-
dos que otros años, más bien al con-
trario. Las ventas se han resentido 
sobre todo por el cierre temporal de 
restaurantes y espacios de ocio (y la 
posterior reapertura parcial y con li-
mitaciones) y por la caída del turismo.

Es cierto que ha crecido el consu-
mo de vino en el hogar, alterando la 
tendencia de los últimos años, en los 
que iba bajando. Es decir, el consu-
mo de vino en restauración siempre 
ha estado muy presente, pero ahora 

muchas familias han recuperado el 
hábito de tomarse una copa de vino 
en casa con la comida o la cena. Pero 
el incremento de ventas de vino en 
supermercados y online no ha sido 
ni será suficiente para compensar 
la caída de ventas. El canal horeca 
representa un 50% de nuestra fac-
turación. Nuestras ventas en el ca-
nal alimentación han subido en línea 
con la tendencia del mercado y tam-
bién han subido las ventas online, 
aunque este canal sigue siendo resi-
dual para nosotros. De hecho, nues-
tra previsión es cerrar el año con un 
descenso de la facturación de entre 
un 15% y un 20%.

Y creo que seguiremos notando las 
consecuencias de esta crisis por lo 
menos durante los próximos dos 
años. Pero necesitamos mantener el 
optimismo y pensar que el sector se 
recuperará poco a poco. Ahora tene-
mos que estar cerca de los restaura-
dores, ayudarles a pasar juntos esta 
situación.

A pesar de estar marcado por el 
Covid, 2020 también es el año del 
150 aniversario de Familia Torres. 
¿Qué valores familiares son cons-
tantes en este siglo y medio?
El primer valor es mantener una vi-
sión a largo plazo, fundamental en 
el sector del vino. Aquí no existe el 
camino corto. Todas las decisiones 
se toman pensando a largo plazo: 
desde plantar al viñedo hasta el 
modo de envejecer los vinos. Por 
eso, nuestro carácter de empresa 
familiar hace que nuestro modelo 

de negocio sea muy adecuado para 
el mundo del vino.

El segundo valor clave es el enfoque 
a la calidad. Todas las generaciones 
han mejorado la calidad y esta mejo-
ra continua es la clave de nuestra di-
ferenciación. 

Desde que mis tatarabuelos Jaime y 
Miguel Torres transformaron las vi-
ñas familiares, que nuestra familia 
había cultivado desde hacía más 4 si-
glos, en una empresa exportadora 
de nuestros vinos a Cuba, en 1870, 
cada generación ha aportado mejo-
ras continuas. Mi bisabuelo, Jaime 
Torres fue pionero en la destilación 
de brandy.

Más adelante mi abuelo fue el pri-
mero en embotellar vino en Catalu-
ña, como ya se hacía con los vinos 
de Burdeos. Así, facilitó la interna-
cionalización de la bodega y empezó 
a viajar por todo el mundo con una 
botella de nuestros vinos ‘bajo el 
brazo’. 

La siguiente generación, mi padre, 
estudió en Dijon (Francia) y aportó su 
conocimiento para mejorar la calidad 
de los vinos en los años 70 y 80, apli-
cando tecnología. Se centró en vinos 
de fincas particulares, como sucedió 
aquí en Mas La Plana, donde cultivó 
Cabernet Sauvignon. De hecho, con 
el vino Mas La Plana 1970 ganó las 
“Olimpiadas del Vino de París” en 
1979, venciendo a los vinos franceses 
en una cata a ciegas y logrando el re-
conocimiento internacional.

Mi hermana Mireia y yo, la quinta 
generación, nos hemos marcado 
como hito recuperar el patrimonio 
histórico de la viticultura catalana. 
Queremos que Torres se convierta 
en un mosaico de grandes vinos, 
vinculados a lugares históricos y sin-
gulares. Hace años que estamos re-
cuperando variedades locales y so-
bre todo ancestrales, que se 
perdieron con la plaga de la filoxera 
de finales del siglo XIX. Es una viti-
cultura heroica que estamos desa-
rrollando en el Priorat y el Penedès.

¿Por qué es “heroica”?
Porque implica volver a la viticultura 
previa a la industrialización, previa 
al tractor. Por ejemplo, estamos plan-
tando viñas en la montaña más alta 
del Priorat, a 750 m. de altura. Y está 
todo plantado en pendiente, sin ‘te-
rrazas’. Estas condiciones nos obligan 
a labrar la viña a mano, sin tecnolo-
gía. Por eso hemos comenzado con 
producciones muy reducidas, pero de 
una calidad fuera de serie. Estamos 

preservando la historia de la zona. 
Y es que el vino recoge la historia de 
la tierra donde se cultiva. La persona-
lidad y el sabor de cada vino depende 
de dónde se cultiva, del terroir, ba-
sado en cuatro pilares: las cepas, los 
suelos, el clima y las personas.

¿Cómo ha evolucionado el origen 
geográfico de sus vinos?
Siempre hemos estado muy arraiga-
dos en Cataluña. En torno al 80% 
de nuestra producción es catalana, 
proviene del Penedès, el Priorat, 
Costers del Segre y la Conca de 
Barberà, denominaciones cercanas 
a Vilafranca del Penedès, nuestra 
sede. 

Fuera de Cataluña contamos con bo-
degas y viñedos en otras denomina-
ciones de origen como La Rioja, Ri-
bera del Duero, Rueda y Rías Baixas. 
Y fuera de España contamos con vi-
ñedos en Chile, donde en 1979 fui-
mos la primera bodega extranjera 
en establecerse allí y hoy contamos 
con más de 400 hectáreas de viñe-
dos, y California, en el Russian River 
Valley, donde mi tía, Marimar Torres, 
dirige la bodega Marimar Estate 
desde 1986, con 32 hectáreas de vi-
ticultura ecológica.

¿Qué papel juega la investigación 
en Familia Torres?
Estamos entre las bodegas euro-
peas que más invierten en I+D, en 
torno a un millón de euros al año. 
Mi hermana Mireia está centrada al 
100% en la investigación y su princi-
pal proyecto es el de las va-

Covid-19.  
 El incremento  
de ventas de vino 
en supermercados 
y online no ha sido 
ni será suficiente 
para compensar  
la caída de horeca.

Miguel Torres (Barcelona, 1974), hijo de Miguel A. Torres y Waltraud Mac-
zassek, es licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad 
ESADE de Barcelona y por la Escuela de Negocios Kennan Flager de Caroli-
na del Norte (EE.UU.), además de formarse en Enología por la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona. 

Antes de incorporarse al negocio familiar, adquirió experiencia en diferentes 
compañías de gran consumo, entre ellas Carolina Herrera New York en el sec-
tor de perfumes. Desde su incorporación a Familia Torres ha sido director de 
la bodega boutique Jean Leon (2001-2004, Penedès), director de marketing 
de Familia Torres (2004-2009) y presidente ejecutivo de Miguel Torres Chi-
le (2009-2012).

EL PERFIL

 “Estamos plantando a 750 m., en el Priorat, y en pendiente, lo que nos obliga a labrar a mano. Es 
viticultura heroica”, afirma Miguel Torres. La finca de la fotografía es Els Tossals de Porrera, don-
de experimentan los límites de maduración de las viariedades, pensando en el cambio climático”. 
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riedades ancestrales, con el que ya 
hemos recuperado más de 50.

Otro de los campos que abarcamos 
desde la I+D es el aislamiento de las 
levaduras autóctonas de nuestros vi-
ñedos. Esto nos permitirá fermentar 
los vinos con la propia levadura de 
cada viñedo, logrando diferenciación 
y autenticidad. Es un proyecto muy 
lento que implica identificar entre 
cientos de levaduras de cada viñedo, 
cuáles ofrecen la fermentación que 
buscamos. En las variedades ances-
trales pasa lo mismo, requieren un 
seguimiento continuo y a largo plazo. 
Hacer vino un año no significa nada, 
tienes que hacerlo por lo menos cin-
co o seis años para entender sus 
propiedades y su envejecimiento.

CAMBIO CLIMÁTICO

Ustedes, los miembros de Familia 
Torres, se declaran “guardianes de 
la tierra durante cinco generacio-
nes”. ¿Con qué medidas comenza-
ron a cuidar la tierra?
Mi abuelo siempre decía que cuanto 
más cuidamos la tierra, mejor vino 
producimos. Él fue el primero que 
se negó a utilizar los insecticidas y 
pesticidas que se utilizaban en todos 
los viñedos del mundo en su época, 
a principios del siglo XX. Y las si-
guientes generaciones hemos man-
tenido esta búsqueda de una agri-
cultura cada vez más sostenible.

Como familia que vivimos de esta 
tierra, nuestra prioridad debe ser mi-
tigar en lo posible los efectos del 

cambio climático. La vid es muy sen-
sible a los cambios de temperatura y 
a finales de este siglo la temperatura 
habrá subido entre 4º y 5º de me-
dia, según las predicciones del Inter-
governmental Panel for the Climate 
Change (IPCC). Mi padre, en 2008, 
ya puso en marcha un gran proyecto, 
Torres & Earth, para luchar contra el 
cambio climático que es, sin duda, 
el reto más importante al que se ha 
enfrentado nunca el vino, más que 
la crisis de la filoxera del siglo XIX.

¿Y qué acciones están llevando a 
cabo actualmente para luchar con-
tra el cambio climático?
Seguimos impulsando y ampliando 
el programa Torres & Earth, centra-
do en reducir nuestra huella de car-
bono. Ya hemos reducido en un 30% 
–entre 2008 y 2019, un año antes de 
lo previsto– las emisiones de CO

2
 por 

botella producida, desde el viñedo 
hasta el consumidor. Nuestra si-
guiente meta es reducir las emisio-
nes en un 55% en los próximos 10 
años. Para lograrlo apostamos por 
proyectos de autogeneración de 
energía renovable como placas foto-
voltaicas, geotermia o calderas de 
biomasa, con las que obtenemos 

energía a partir de los restos de la 
poda, y premiamos a nuestros pro-
veedores cuando reducen su huella 
de carbono. No sirve de nada que 
nosotros reduzcamos emisiones si 
no lo hacen también nuestros pro-
veedores.

También aplicamos todo tipo de me-
didas para mejorar nuestra eficien-
cia energética y reducir el consumo 
de recursos. Por ejemplo, hemos ali-
gerado el peso de nuestras botellas, 
incluso en las ediciones premium. 
El vino no es ni mejor ni peor por 
llevar una botella más pesada.

Y otra medida que estamos aplican-
do es fomentar la biodiversidad en 
nuestros viñedos, con corredores 
biológicos, rebaños de ovejas, nidos 
para la recuperación de aves, insec-
tarios... La viticultura orgánica nece-
sita equilibrio y cuanta más biodi-
versidad haya en el entorno, más 
equilibrio y más calidad de vino.

¿Cómo afecta el cambio climático 
al cultivo de sus viñedos?
La adaptación del viñedo pasa por 
cultivar a cotas más altas porque 
cada 100 metros de altura, la tempe-
ratura baja casi 1ºC. Ya tenemos vi-
ñedos relevantes en el Prepirineo, a 
950 metros, donde hemos plantado 
Pirene, una variedad ancestral, y 
como comentaba lo estamos hacien-
do en el Priorat, donde estamos 
plantando la viña sobre suelos de lli-
corella más alta de esta región, a 
750 m. de altura. Y ha sido una sor-
presa fantástica comprobar 

Viticultura 
ancestral.  Nos 
ofrece soluciones  
a los nuevos retos 
climáticos. 

 I+D. “Estamos entre las bodegas europeas 
que má invierten en I+D, en torno a un mi-
llón de euros al año”, explica Miguel Torres. 
En la imagen una muestra de las investiga-
ciones realizadas para recuperar variedades 
ancestrales. 
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cómo estas variedades ancestrales se 
adaptan al cambio climático. Son muy 
resistentes a la sequía y a las altas 
temperaturas, maduran muy tarde, 
son más ácidas y frescas y tienen 
menos alcohol, lo que es ideal para 
contrarrestar los efectos del cambio 
climático en el vino. La viticultura 
ancestral nos ofrece soluciones a los 
nuevos retos climáticos. Por eso que-
remos que estas variedades den los 
futuros vinos de Familia Torres.

Mirando a ese futuro desde la 
perspectiva climática, ¿es usted 
optimista? ¿Podremos revertir el 
cambio climático o nos tendremos 
que adaptar?
En este aspecto suelo discutir con 
mi padre. Él es más pesimista, y va-
loro su opinión porque está basada 
en una experiencia muy amplia, 
pero yo, quizás por ser más joven, 
soy más optimista. Y para lograrlo 
está claro que tenemos que cambiar 
nuestros hábitos, de forma impor-
tante. Todos sabemos que esta lu-
cha va mucho más allá de la Unión 
Europea, de los Estados o los go-
biernos autonómicos. Depende de 
nuestras elecciones como consumi-
dores. Tenemos que conocer mejor 
qué compramos, reducir el exceso 
de plásticos, evitar los productos 
que requieren un transporte innece-
sario, como pasa por ejemplo con 
algunas frutas y vegetales con las 
que tenemos un producto local con 
una calidad fantástica. Tenemos que 
ser más conscientes de nuestras de-
cisiones. Por ejemplo, la mayoría de 
los coches que utilizamos en nues-
tras bodegas son eléctricos o híbri-

dos. Yo también utilizo un coche 
eléctrico y estoy encantado con el 
cambio. Y hoy una buena parte de 
la población puede hacer este cam-
bio. Si nos concienciamos los ciuda-
danos, los políticos también se con-
cienciarán y lograremos un cambio 
global.

Dentro de este cambio global, Fa-
milia Torres ha puesto en marcha 
International Wineries for Climate 
Action. ¿Cuál es su objetivo?
El objetivo es descarbonizar el sector 
del vino. Con esta idea en 2019 co-
fundamos esta asociación junto a la 
bodega californiana Jackson Family 
Wines. Hemos determinado requisi-
tos medioambientales muy ambicio-
sos que deben cumplir las empresas 
que formen parte de la entidad. Ya 
contamos con una larga lista de bo-
degas que quieren incorporarse y 
que están reduciendo. Nuestro obje-
tivo es que los consumidores sepan 
qué bodegas se están esforzando, 
realmente, en esta lucha. El gran reto 
de las empresas pasa por transmitir 
información clara, que se entienda, 
sobre qué están haciendo en favor 
de la sostenibilidad. 

MERCADO INTERNACIONAL

Usted dirigió Miguel Torres Chile, 
entre 2009-2012. Allí ya se cen-
tró en la sostenibilidad, la viticul-
tura orgánica y el comercio justo. 
¿Qué destacaría de su experiencia 
en Chile?
La época que viví en Chile fue espe-
cialmente enriquecedora y me siento 
muy vinculado a ese país. Además, 

dos de mis hijos nacieron allí. Cuan-
do llegué a Chile con mi familia, para 
dirigir la bodega me encontré con 
una viticultura muy diferente. Com-
probé que no le daban valor a las vi-
ñas viejas, cuando para nosotros una 
viña vieja es un tesoro. Recuerdo 
que encontrábamos abandonadas 
cepas de la variedad país, que lleva-
ron los españoles hace más de 400 
años. Nosotros recuperamos esta va-
riedad y hoy es el buque insignia de 
las variedades autóctonas chilenas. 
De hecho, con la variedad país con-
seguimos el premio al mejor vino 
espumoso de Chile. Recuerdo visi-
tar de nuevo a unos viticultores que 
nos vendieron las primeras uvas de 
cepa país. Fue muy gratificante ver 
cómo mejoraron sus condiciones 
de vida. 

Además, estando en Chile sufrimos el 
grave terremoto de 2010, que destru-
yó parcialmente la bodega. Fue muy, 
muy duro, pero también nos brindó la 
oportunidad de trabajar mano a mano 
en la reconstrucción de la bodega y 
de las casas de nuestros colaborado-
res, conocer mejor a nuestros viticul-
tores y buscar soluciones juntos. A 
partir de aquella experiencia vi que 
era necesario fomentar el comercio 
justo porque en este territorio vitivi-
nícola las personas necesitan protec-
ción para que el beneficio de la pro-
ducción del vino mejore sus 
condiciones de vida. Gracias a las ac-
ciones de comercio justo, hemos pues-
to en marcha proyectos que van desde 
llevar más médicos al campo, a com-
prar ordenadores, hacer campos de 
fútbol... estamos muy orgullosos de ha-

ber contribuido a beneficiar en lo po-
sible a las comunidades.

Hoy los vinos y brandis de Familia 
Torres están presentes en 150 paí-
ses. ¿Qué peso tienen las exporta-
ciones y cuáles son sus mercados 
principales?
Exportamos un 70% de nuestra pro-
ducción. Y nuestros mercados prin-
cipales están en Europa, que tradicio-
nalmente siempre ha entendido muy 
bien nuestros vinos. Somos fuertes 
sobre todo en el mercado inglés, 
alemán, en los países escandinavos, 
y ahora estamos creciendo especial-
mente en Asia y Rusia. De hecho, 
Rusia es uno de los países en los que 
más estamos creciendo en los últi-
mos años. Canadá es otro de nues-
tros mercados básicos. Y Estados 
Unidos es una de nuestras asigna-
turas pendientes, que tenemos que 
trabajar mejor. Ya de por sí es com-
plejo por su sistema de distribución 
de tres niveles, con diversas regula-
ciones internas. Además, 

Más local. 
Tenemos que evitar 
productos que 
requieren transporte 
innecesario. Por 
ejemplo, tenemos 
frutas y hortalizas 
locales fantásticas.

	La Familia Torres ha reunido las huellas de sus 150 años de historia en un 
museo, junto al Jardín Restaurante El Celleret, en el viñedo Mas La Plana 
(Pacs del Penedès, Barcelona).

	En la entrada al museo encontramos el Renault 4/4 con el que Miguel To-
rres Carbó (3ª generación) recorría Francia, llevando los vinos Torres a los 
restaurantes con Estrella Michelin. 

	Otro de los ‘tesoros” del museo son las barricas de los primeros envíos a 
La Habana de 1870, en las que ya aparecían las tres torres del logo de Fa-
milia Torres. El motivo es que el escudo de La Habana tiene estas tres to-
rres y en aquella época las exportaciones llevaban el escudo de la ciudad 
de destino. Y las primeras barricas llegaron a la capital cubana porque 
Jaime Torres, co-fundador de la empresa, viajó a esta colonia española a 
hacer fortuna, antes de volver a reunirse con su hermano mayor Miguel, 
que heredó las viñas familiares del Penedès. Jaime y Miguel transforma-
ron la herencia familiar en la empresa Casa Torres y Compañía, desde la 
que comenzaron a exportar sus vinos a La Habana.

	En otro punto del museo, ante las primeras botellas exportadas a Estados 
Unidos, Miguel Torres nos explica que su abuelo mostró “una aguda visión 
comercial. Cuando en la Segunda Guerra Mundial, Francia estaba ocupada 
por Alemania y no podía exportar vino, comenzó a etiquetarlos como ver-
siones españolas de los vinos franceses. Por ejemplo, etiquetó el Viña Sol 
como el “Spanish Chablis”.

150 AÑOS. EL MUSEO

Cambio 
climático.  Como 
familia que vive  
de la tierra, nuestra 
prioridad es 
mitigar el cambio 
climático.
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Rusia . Es uno  
de los países en los 
que más estamos 
creciendo en los 
últimos años.

aunque tenemos un buen equipo en 
este país y contamos con nuevos dis-
tribuidores especializados, pero la 
política de aranceles de Trump ya 
está impactando en nuestras ventas.

Otro disruptor internacional es el 
Brexit. ¿Cómo les puede impactar?
El Reino Unido es nuestro principal 
mercado internacional de vino. Has-
ta ahora no hemos notado ningún 
impacto del Brexit, más bien al con-
trario; en el canal off trade registra-
mos crecimientos de doble dígito 
en nuestras ventas. Pero estamos 
ante una situación muy incierta. 
Nadie sabe exactamente qué cam-
bios se producirán, puede variar la 
regulación en cuanto a certificacio-
nes, etiquetajes y aranceles. En 
concreto, el impacto de los arance-
les puede ser importante para el 
vino español ya que repercutirán 
en el precio de venta al público y 
eso hará que caigan las ventas por-
que es posible que el consumidor 
acabe decantándose por vinos no 
europeos, por ejemplo de Australia, 
Chile o Nueva Zelanda, muy rele-
vantes en el mercado británico. De 
todos modos, no hay que olvidar 
que el Reino Unido importa muchos 
productos europeos y esto puede 
provocar una inflación elevada en 
el país a corto plazo que afecte a 
todo el consumo.

Su padre, Miguel A. Torres, fue uno 
de los fundadores de la Primum 
Familiae Vini, que reúne a las 12 
familias de bodegueros más pres-
tigiosas y centenarias de Europa 

(de España están Familia Torres y 
Vega Sicilia). ¿Qué sinergias gene-
ra esta asociación internacional?
Formar parte de Primum Familiae 
Vini nos ayuda a defender los valo-
res familiares en el mundo del vino. 
Cada vez más este sector está sien-
do controlado por grandes corpora-
ciones, muchas veces financieras, 
que pierden el foco en la calidad a 
largo plazo, en la preservación del 
territorio que puede tener una em-
presa familiar. Queremos reivindicar 
el papel de las bodegas familiares. 

Además, es muy reconfortante com-
partir experiencias con 11 familias, 
muchas de ellas también con más de 
cinco generaciones, que han pasado 
por momentos mejores y peores. La 
relación con la familia también se 
debe trabajar y entender.

A largo plazo, ¿cuáles son los pro-
yectos que centrarán la actividad 
de Familia Torres?
Tenemos dos proyectos clave en el 
punto de mira: la recuperación de va-
riedades ancestrales y la lucha contra 
el cambio climático. Uno de los sueños 
que nos gustaría cumplir en los 
próximos 30 años es que nuestras 

emisiones sean próximas a cero, 
queremos ser una bodega totalmen-
te autosuficiente y autosostenible, 
basada en energías 100% limpias.

Y, por otro lado, esperamos que 
nuestros proyectos de recuperación 
de la viticultura tradicional sean en-
tendidos y valorados. Por el momen-
to hemos lanzado al mercado una 
producción reducida de Forcada, una 
variedad ancestral blanca, sobre todo 
dirigida a coleccionistas. Pero quere-
mos crear nuevos viñedos para estas 
variedades y lograr que lleguen a 
más gente.

Usted es la quinta generación fa-
miliar. Quizá es pronto para plan-
tear la sexta… ¿pero le gustaría 
que sus hijos tomaran el relevo?
Los hijos de mi hermana son más ma-
yores que los míos, hay que pregun-
tarle a ella…(ríe). Los míos tienen 8, 
10 y 12 años. Lo que puedo decir es 
que todos los años, entre septiembre 
y octubre, mis hijos y yo hacemos vino 
aquí, en Mas La Plana, y lo disfrutan 
mucho. Mi objetivo es que conozcan 
el mundo del vino. Luego ya decidirán 
si les gusta más o menos, pero mi res-
ponsabilidad es que lo conozcan.

Pienso que formar parte de una em-
presa familiar es como llevar una 
antorcha para pasar el testigo, es te-
ner la certeza y la ilusión de que lo 
que estamos haciendo hoy tendrá 
trascendencia en las próximas ge-
neraciones.

© Charo Toribio

 Nuevas añadas de ‘Antología’. Familia Torres presentó en septiembre las nuevas añadas de sus vi-
ñedos más emblemáticos procedentes de fincas propias: Milmanda 2017, Mas La Plana 2016, Re-
serva Real 2016, Grans Muralles 2016 y Mas de la Rosa 2017. 
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Colaborar para  
la recuperación.  Hemos 
descubierto que somos  
muy vulnerables, pero  
a la vez que juntos, colectiva 
y solidariamente, podemos 
hacer muchas cosas. 
Fabricantes y distribuidores 
tenemos que crear juntos las 
condiciones adecuadas para 
que el consumidor se sienta 
más tranquilo y confiado.

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Danone
“Hoy la clave es ganar 
‘con’, no ganar ‘contra’”
Paolo Tafuri lleva tan sólo un año al frente de la división de productos 
lácteos y vegetales de Danone España. Bajo su batuta, la compañía 
ha lanzado más de 50 innovaciones, que vendrán seguidas de algu-
nas más el último trimestre. Una estrategia que ha sido sorprendida 
por el tsunami del Covid-19, pero que para el directivo no cambia el 
rumbo marcado; al contrario, considera que “ahora es el momento 
de innovar, de ser valientes y no tener miedo”, de lanzar productos 
realmente relevantes y colaborar con la distribución, porque en un 
entorno incierto “es cuando el consumidor necesita más atención y 
que estemos a su lado”. Salud, origen y naturalidad lideran los nuevos 
lanzamientos. 3 tendencias en las que Tafuri cree firmemente y que, a 
pesar del momento, seguirán creciendo porque “cuidarnos a nosotros 
mismos y al planeta son las nuevas motivaciones irrenunciables”.

Paolo Tafuri
Director general  
de Danone España

En el mundo:

  100.000 empleados.

  Presencia en más  
de 120 mercados

  25.300 millones  
de euros de facturación.

En España:

  8 plantas de producción 
(cuatro de la división  
de lácteos y 4 de aguas).

  Abastece diariamente  
a 40.000 comercios  
y más de 11 millones  
de consumidores.

DANONE EN CIFRAS
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¿QUIERES CONOCER LA 
AGENCIA DE VIAJES 
DEL GRUPO EROSKI?

En Travel Air como especialistas  
en Business Travel nos gusta estar cerca 
de nuestros clientes, trabajar para que sus 
objetivos sean nuestras metas y  
su seguridad, nuestro compromiso.

Contacta con nosotros para obtener una 
solución personalizada para tus viajes de 
empresa: comercial@travelair.es

JUNTOS PODEMOS  
VOLAR MUY ALTO

travelair-empresas.com

Contacto:
comercial@travelair.es     605 776 128 

Paolo Tafuri (Roma, 59 años) siem-
pre había querido vivir en España. 
Un destino que estaba entre sus 
principales aspiraciones desde hacía 
tiempo por varios motivos: primero 
porque dice que es el mercado más 
dinámico e importante en cuanto a 
consumo per cápita de Europa, y se-
gundo porque vivir en Barcelona, la 
ciudad donde nació hace 100 años 
el fundador de la compañía, Isaac 
Carasso, le hacía especial ilusión.

Es también el máximo responsable 
del negocio del sur de Europa, que 
incluye Portugal, Italia y Grecia, lo 
que le da una amplia perspectiva del 
mercado. Su trayectoria le avalaba. 
Lleva 31 años trabajando en el grupo 
tanto en la división de lácteos como 
de aguas, siendo, entre otros cargos, 

director general de la región que 
engloba países Nórdicos y del Este 
y también de Argelia.

Tafuri llegó a nuestro país con la 
misión de mantener el buen des-
empeño que venía demostrando la 
compañía y dinamizar aún más la 
categoría de lácteos y productos 
vegetales. Dice que no va a hacer 
grandes cambios porque el equipo 
“está haciendo un gran trabajo”, 
pero sí que se irán afinando algunas 
palancas para seguir creciendo. De 
cómo ve el momento actual y de los 
planes de Danone nos habla en esta 
entrevista.

Ana Martínez Moneo: Hace poco 
más de un año desde su llegada a 
Danone España. Nada hacía prever 

lo que ha pasado… ¿Cómo ha vivido 
este período?
Paolo Tafuri: Ha sido un año sin 
duda muy intenso tanto personal 
como profesionalmente. He tenido 
que aprender el idioma al mismo 
tiempo que conocer la compañía. 
Por un lado, escuchar ha sido mi 
mantra –el equipo es quien mejor 
conoce el mercado y el entorno– 
y, por otro, ver qué aspectos se 
pueden mejorar. Si me han enviado 
aquí es porque creen que puedo 
 tener un impacto positivo sobre el 
negocio: no se trata de llegar y 
cambiar radicalmente la forma de 
trabajar –la estrategia de Danone 
es buena y funciona–, sino de ver 
qué palancas se pueden mejorar, 
modificar o afinar para obtener 
mejo res resultados.

Y lo que he descubierto es una 
compañía líder, con una inteligen-
cia individual y colectiva increíble 
y un mercado con una competencia 
tremenda, más que en ningún otro 
país. Mi misión es movilizar todo 
ese talento para ganar más. Y la 
clave es ganar “con”, no ganar “con-
tra”. Necesito un antagonista, no 
un enemigo. Necesito partners, 
no podemos lograr mejores resulta-
do si vamos solos. Lo importante 
es reforzar esta cultura de colabo-
ración para ganar conjuntamente.

En 2019 el Grupo Danone facturó 
25.300 millones euros en todo el 
mundo, un 2,6% más. ¿Cómo iba 
el negocio hasta el 14 de marzo?
Los crecimientos tanto en Europa 
como en Norteamérica, así como los 
buenos resultados de las 3 divisiones 
del grupo –productos lácteos y de 
origen vegetal (+0,8%), aguas (+2%) 
y nutrición especializada (6,2%)–, 
nos permitían ser optimistas. Y em-
pezamos el 2020 con objetivos muy 
ambiciosos de crecimiento en todos 
los mercados y especialmente en el 
nuestro, porque la categoría yogu-
res es muy fuerte y muestra un gran 
dinamismo.

Y de repente llega el Covid-19…
Nadie había imaginado una situa-
ción así, para la que sinceramente 
no estábamos preparados. Ha su-
puesto un cambio radical 

El consumidor.  
Ha premiado  
a aquellas  
marcas que han 
garantizado  
y satisfecho  
sus necesidades.
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en nuestras vidas, al que hemos te-
nido que adaptarnos. Creo que hoy 
todavía nos estamos haciendo a la 
idea. Pero ante las dificultades hay 
que reaccionar rápido. Y en Dano-
ne lo hemos hecho. Durante estos 
meses hemos adoptado protocolos 
en nuestras fábricas, modificado 
los procesos de recogida de los 
productos en nuestras plantas o 
ajustado la producción, entre otras 
medidas. De esta forma hemos ase-
gurado en todo momento la pro-
ducción y el servicio de nuestros 
productos, garantizando al mismo 
tiempo la seguridad de nuestros 
empleados. Además, hemos descu-
bierto, por ejemplo, que hemos 
sido capaces de trabajar en remoto 
muy bien y con unos resultados ex-

celentes, mucho más de lo que 
imaginábamos.

¿Qué productos tuvieron mejor 
comportamiento y cuáles sufrie-
ron más?
El yogur es un producto de primera 
necesidad, por lo que el efecto del 
confinamiento en nuestro caso no 
ha tenido un impacto negativo 
como sí han experimentado otros 
sectores productivos. Marcas como 
Activia o Actimel han presentado 
un rendimiento especialmente nota-
ble. Es verdad que la mayoría de 
nuestros productos tienen un perfil 
nutricional muy equilibrado. En un 
periodo tan difícil y con tanta incer-
tidumbre, los consumidores han 
premiado a aquellas marcas que 

han garantizado y satisfecho sus 
necesidades.

Por su parte, en relación con el 
comportamiento en horeca, nues-
tros clientes de caterings de cole-
gios, residencias, hospitales y hote-
les como Albie, Grupo Quirón 
Salud, el Hospital 12 de Octubre o 
La Paz, Room Mate o Melià se han 
visto muy afectados por esta situa-
ción, por lo que nuestros productos 
dirigidos a este colectivo también. 
Por ello, pusimos en marcha dife-
rentes iniciativas destinadas a redu-
cir los efectos del cese de la activi-
dad durante estos meses e impulsar 
la reactivación del sector. En el caso 
de las franquicias de Yogurterías 
Danone, por ejemplo, implementa-
mos un plan de contingencia para 
ayudar a mitigar el impacto econó-
mico en nuestros franquiciados. En 
concreto, aprobamos un primer pa-
quete de medidas de choque que 
incluye, entre otras medidas, la 
anulación temporal del canon men-
sual sobre ventas o por usar el sis-
tema integrado de gestión y el abo-
no al franquiciado del stock de 
yogur remanente en su punto de 
venta al cierre obligado derivado 
del estado de alarma.

¿Qué cambios se están apreciando 
en el consumidor?

Lo que ha confirmado esta crisis es 
que las tendencias que ya habíamos 
identificado en Danone y en las que 
veníamos trabajando van a intensifi-
carse más. Nos hemos dado cuenta 
que cuidar de nuestra salud y de la 
del planeta es lo más importante y 
el nuevo consumidor nos lo va a exi-
gir. Además de esperar que un yogur 
sea nutricionalmente rico y equilibra-
do, también demandará que haya 
detrás una compañía comprometida 
socialmente.

Por otra parte, la compra online ha 
venido para quedarse. Durante este 
tiempo hemos visto una transforma-
ción en los canales de compra por 
parte del consumidor. La interacción 
de los consumidores a través de los 
canales online en nuestro país antes 
de la crisis estaba entorno al 25%. 

En los próximos meses, está previs-
to que esta cifra aumente hasta si-
tuarse cerca del 40%. El reto ahora 
es adaptar este nuevo comporta-
miento a las necesidades que tene-
mos como empresa, verlo como una 
nueva oportunidad que se nos brin-
da para seguir dando a conocer nues-
tras innovaciones

¿Cómo ve el momento actual? 
¿Qué preocupaciones y dificulta-
des veis desde Danone?
Nuestro entorno nunca ha sido tan 
‘VUCA’ como ahora. La mayor difi-
cultad es aceptar que no sabemos ni 
qué va a pasar ni cómo será el futu-
ro. Jamás en mi vida he visto una 
crisis de tal magnitud. Y el mayor 
riesgo es la incertidumbre que tene-
mos por partida doble, la sanitaria 
y la económica. Es normal tener 
miedo desde el punto de vista per-
sonal, pero el miedo no ayudará a 
gestionar el negocio.

Por otra parte, la sociedad se sien-
te más frágil; hemos descubierto 
que somos vulnerables, pero a la 
vez que juntos, colectiva y solida-
riamente, podemos hacer muchas 
cosas.

¿Qué pueden hacer fabricantes 
y distribuidores para ayudar 
al consumidor?

¿Es buen o mal momento para innovar?

Es el momento de hacerlo. Es cuando el consumidor nece-
sita más atención y que estemos a su lado para ayudarle 
y apoyarle. La contracción del consumo parece inevita-
ble, pero el consumidor seguirá preocupándose más por 
su salud, y el origen y naturalidad de los productos, pero 
sin renunciar al placer y a la conveniencia. Tendremos que 
ser capaces de atender sus necesidades económicas pero 
también emocionales con propuestas que de verdad sean 
relevantes. Una compañía como Danone no puede renun-
ciar a la innovación. De hecho, invertimos 333 millones de 
euros a escala mundial con un equipo de más de 1.600 in-
vestigadores trabajando en I+D en todo el mundo.

Impacto del Covid-19 en los lanzamientos

Sinceramente, no todas las innovaciones han funcionado 
exactamente de la misma manera. Hay que tener en cuen-
ta que este es un momento “raro”; la gente dedica menos 
tiempo a comprar y la experiencia de compra no es tan 
agradable. Pero ninguna de las innovaciones que hemos 
lanzado hoy la consideramos como un fracaso. Unas están 
absolutamente en línea con lo que esperábamos; otras 
evolucionan más lentamente, pero que ahora están mejo-
rando. Es verdad que cuando empezamos esta batería de 
lanzamientos no sabíamos lo que iba a pasar. Quizás hu-
biésemos cambiado un poco los planes, pero la apuesta se-
ría la misma: innovaciones relevantes de calidad superior.

Al final el trabajo realizado los últimos años ha sido refle-
jar en nuestras marcas los cambios de tendencias y las 
nuevas preferencias del consumidor. Unas veces funcionan 
bien y otras no también, pero nuestra vocación es siempre 

seguir innovando. A partir de ahora, tenemos que redo-
blar esfuerzos y prepararnos para el nuevo entorno y ga-
rantizar nuestra presencia en las tiendas con novedades 
que sorprendan y se ganen un hueco en los lineales.

Las 2 grandes tendencias

La importancia del origen y la naturalidad de los ingre-
dientes es una palanca de crecimiento que marcas como 
Danone incorporan en su esencia y que vamos a reforzar 
todavía más en el segundo semestre. Nuestra red de co-
laboradores locales, como por ejemplo las granjas fami-
liares que nos suministran diariamente la leche fresca 
con la que elaboramos nuestros yogures, también es un 
activo que nos diferencia y que cada vez más pondremos 
en valor de cara al consumidor.

El propósito social de las compañías, y la necesidad de 
retornar a la sociedad parte de la riqueza que nos pro-
porciona, es otro aspecto que las empresas, especialmen-
te después de la crisis provocada por el Covid-19, necesi-
tarán tener en cuenta más que nunca.

Marcas versus MDD

En este momento el rol de las marcas es seguir haciendo 
lo que siempre han hecho: adaptarse a las necesidades 
del consumidor y ofrecer siempre posibilidad de elección. 
Innovación relevante y precios correctos por un lado, 
pero ofreciendo salud y compromiso social y medioam-
biental por otro. Y siempre de la mano con nuestros part-
nes, porque –insisto- solos no vamos a ningún sitio.

Paolo Tafuri

DANONE. INNOVAR PARA GENERAR VALOR Y CONSTRUIR MARCA

 50 innovaciones en 9 meses. En lo 
que va de año Danone lanzado medio cente-
nar de innovaciones, que incluyen entre otras 
variedades de Activia, Actimel, Danone, Vita-
linea, Light&Free, Alpro, Oikos, Danet, YoPRO, 
etc.. Nuevos productos que apuestan por for-
matos prácticos y familiares, opciones bebi-
bles y sabores refrescantes, Y con recetas 
más saludables, centradas en la simplicidad 
de los ingredientes y una mayor naturalidad.

Las tendencias.  
Lo que ha 
confirmado esta 
crisis es que  
la salud y la 
sostenibilidad van a 
intensificarse más.
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Entorno ‘VUCA’.  
La mayor dificultad 
es aceptar que no 
sabemos cómo 
será el futuro. 
Jamás en mi vida 
he visto una crisis 
de tal magnitud.

Luces cortas.  
Trabajar con 
objetivos de corto 
plazo nos permitirá 
animar a nuestra 
gente con 
proyectos realistas 
y ser ágiles para 
adaptarnos  
a los cambios.

Creo honestamente que la alimenta-
ción saludable va a ser un factor 
muy importante en el futuro y que 
el consumidor confíe en nosotros 
determinará ese futuro. Tenemos 
esta responsabilidad y ayudar a la 
gente a comer bien y cuidarse es 
una oportunidad para mejorar la 
imagen del sector.

Las perspectivas económicas son 
preocupantes y la contracción del 
consumo parece inevitable. ¿Cómo 
se está preparando la empresa 
para este posible escenario?
Tenemos unos meses por delante 
con un entorno muy difícil. Con di-
ficultades económicas evidentes 
y un consumidor más cauteloso que 
nunca. En Danone hemos empezado 
a trabajar en lo que llamamos ‘next 
normal’, porque esta situación ya no 
es new, ha llegado para quedarse 
por un tiempo. Por ello, en lo que te-
nemos que trabajar es en crear una 
organización lo más flexible posible 
para reaccionar de forma rápida y 
ágil para adaptarnos. Lo hemos he-
cho durante estos últimos meses y 
tenemos que seguir haciéndolo 

para poder estar preparados para 
otros posibles virajes. La velocidad 
con la que se desarrolla todo ahora 
no permite planificar mucho más 
allá del corto plazo. En este sentido, 
estamos adaptando, sin revolucio-
nar y cambiar radicalmente, la es-
trategia de marcas y de operaciones 
comerciales.

Tenemos que tener confianza en 
nuestra propuesta, apoyarnos 
en nuestros valores, que son muy 
coherentes con lo que la gente bus-
ca en este momento y seguir traba-
jando en pro de la sostenibilidad am-
biental y del entorno, promoviendo 
aún más la agricultura regenerativa, 
con el objetivo de producir alimen-
tos sanos y equilibrados, respetando 
los recursos naturales (cuidado de la 
tierra, proteger las fuentes de agua 
y la biodiversidad) permitiendo res-
taurar los ecosistemas, mitigando el 
cambio climático y velando por una 
alimentación sostenible para futu-
ras generaciones. Y sin olvidar la in-
novación de producto, clave para 
responder a las necesidades del 
consumidor.

La sostenibilidad estaba cogiendo 
velocidad de crucero en el gran 
consumo. En su opinión, ¿en qué 

lugar queda ahora esta cuestión? 
¿Cuál es la apuesta de Danone 
al respecto?
Como compañía comprometida con 
nuestro entorno tenemos 3 objetivos 
clave: cuidar de nuestros partners, 
con estrategias de colaboración que 
nos ayudan a crecer conjuntamente; 
del consumidor, ofreciendo los mejo-
res productos desde el punto de vis-
ta nutricional. Lo resume perfecta-
mente nuestra visión: “one planet, 
one health”. Nuestros valores hacen 
la diferencia.

Y este compromiso se intensifica 
aún más. Somos parte del movi-
miento B-Corp, porque creemos en 
el futuro y queremos contribuir a 
dejar un legado mejor a las próxi-
mas generaciones. El consumidor 
también está más comprometido 
y las empresas que estén a su lado 
en este camino saldrán reforzadas.

Comenzamos una nueva era, des-
conocida e inquietante, pero tam-
bién con nuevas oportunidades. 
¿Cuáles son las asignaturas pen-
dientes y los grandes retos?
Lo que en el sector de alimentación 
estamos haciendo en España va 
exactamente en la dirección que 
marcar el consumidor y el planeta: 

adaptar nuestros productos a sus 
diferentes exigencias, ofreciendo al-
ternativas de elección, mejorando 
siempre los perfiles nutricionales, 
aportando valor a la sociedad y cui-
dando al planeta. Y es una buena 
señal.

En mi opinión, el sector tiene 2 gran-
des retos: el sistema de cómo elegi-
mos las materias primas y cómo cui-
damos al entorno. Tenemos una 
responsabilidad sobre la superviven-
cia de la agricultura y la ganadería 
en este país, dos sectores muy casti-
gados por el relevo generacional. 
Tenemos que ponerlos en valor y 
ayudar a contrarrestar el efecto de 
la “España Vaciada”, que tiene un 
potencial enorme para contribuir 

Doble riesgo.  
Estamos 
atravesando  
una crisis sanitaria 
y otra económica y 
social nunca antes 
vistas.

a mejorar la salud económica y so-
cial del país.

Fabricantes y distribuidores tene-
mos un rol importante para crear 
juntos las condiciones adecuadas 
para que el consumidor se sienta un 
poco más tranquilo y confiado. Que 
vea que estamos para ayudarle. No 
va a ser fácil. Cada uno de los esla-
bones de la cadena tenemos 3 gran-
des responsabilidades:

1 Cuidar a nuestra gente y crear 
entornos de trabajo seguros para 
garantizar los máximos puestos de 
trabajo posibles y contribuir a la re-
activación económica del país.

2 Colaborar con nuestros clientes 
para que el consumidor pueda mane-
jar su presupuesto sin más tensiones 
de las necesarias.

3 Trabajar con nuestros provee-
dores para mejorar nuestra pro-
puesta de productos saludables, con 
menos impacto medioambiental.

Para finalizar, ¿se atreve a hacer 
alguna previsión?
Honestamente, no. Tenemos que 
empezar a trabajar con objetivos de 
corto plazo, porque nos permitirá no 

sólo animar a nuestra gente sobre 
proyectos concretos y realistas, sino 
que garantiza también tener más 
agilidad para adaptarnos al entorno. 
Creo que hoy trabajar con objetivos 
anuales es muy difícil. Imagínate los 
objetivos de crecimiento en e-com-
merce que hicimos a finales del año 
pasado; hoy no sirven. En estos me-
ses ha crecido a doble dígito y han 
desbordado todas nuestras previsio-
nes. En este caso es positivo, pero la 
evolución del mercado cambia rápi-
damente y los escenarios también. 
Ahora toca ser ágiles y flexibles para 
adaptarnos al momento.

Estamos atravesando una crisis sa-
nitaria y otra económica y social 
nunca antes vistas. Teniendo en 
cuenta este contexto, lo que sí que 
tenemos claro es que, aparte de co-
laborar con nuestros clientes, conti-
nuar innovando, queremos seguir 
como hemos hecho los últimos 
30 años con iniciativas sociales para 
contribuir a la sociedad y seguir ac-
tivando el programa de acción social 
que pusimos en marcha durante la 
pandemia ‘Alimentar por amor’ y 
que utilizaremos como paraguas 
para seguir trabajando con entida-
des como Cruz Roja, FESBAL, que es 
la Federación Española de Bancos 
de Alimentos, Save the Children.

Todo ello forma parte de nuestro 
ADN como compañía, sin olvidar que 
toda empresa necesita generar be-
neficios para contribuir al progreso 
económico y social de un país. Serán 
meses intensos y muy desafiantes, 
pero como decía no hay que tener 
miedo y ser valientes.

© Ana Martínez Moneo

El ‘next normal’.  
Esta situación  
ha llegado  
para quedarse  
y tenemos que crear 
una organización lo 
más flexible posible.
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Patatas Meléndez
estrategia ante
la adversidad
Ante las adversidades es en donde 
realmente nos medimos. Y al sector 
agroalimentario este 2020 nos está poniendo 
un reto de una magnitud inimaginable hace 
tan solo unos meses. Garantizar el 
abastecimiento con una demanda 
disparada, salvaguardando la calidad y 
con todas las medidas de seguridad es todo 
un desafío.

Estamos a la cabeza de la reactivación de 
este país. La actividad de Patatas Meléndez 
no cesa ni ha cesado ni un segundo. No 
solo hemos sido capaces de atender las 
necesidades de la sociedad y de llevar las 
mejores patatas a hogares de toda España, 
sino que estamos inmersos en un proceso 
estratégico de vital importancia.

Durante la primera oleada de la pandemia 
nuestra plantilla se ha incrementado hasta 
los 450 empleados, aumentando un 25%. 
Nuestra cuota de mercado se sitúa ya en el 
20%, líderes en el sector de la patata fresca. 
Nuestra fábrica 4.0, que ampliará nuestras 
instalaciones en 21.600 m2 más, estará lista 
en 2021. Es una apuesta por la 
transformación digital y será un referente en 
el sector en cuanto a eficiencia e innovación.

Mientras tanto, y también a nivel estratégico, 
estamos afrontando una etapa repleta de 
novedades. 
En este mes de octubre presentamos 
nuestra nueva identidad visual 
corporativa. Se trata de una actualización 

Nuestras novedades van a tener un altavoz 
muy poderoso: iniciamos una ambiciosa 
campaña publicitaria de la mano de Leo 
Harlem, una figura ligada a Castilla y León, 
nuestra tierra. Ahondamos en un mensaje 
optimista y cercano, muy ligado además 
con esa vuelta a la cocina en casa que 
está experimentando la sociedad española 
en su conjunto.

que refleja nuestra evolución, haciéndola 
explícita a golpe de vista a través de 
nuestro nuevo logo y demás elementos 
gráficos. Y es que en los últimos tiempos 
Patatas Meléndez ha ido reforzando con 
paso firme atributos como innovación, 
actualidad, solidaridad o anticipación a las 
necesidades del mercado. 

Nuestro diálogo con el mercado se renueva 
también a través de la incorporación de 
nuestro nuevo Director Comercial, Alain 
Betancourt, quien lleva más de 20 años 
dedicado a innovar en productos frescos, 
principalmente en Carrefour España. Una 
de sus últimas aportaciones allí fue el 
desarrollo del nuevo modelo comercial 
Carrefour Gourmet, con el supermercado 
premium Carrefour Market, que ha marcado 
un antes y un después en el mundo retail.

Una alimentación sana es una necesidad vital 
indiscutible y es, además, una tendencia 
imparable en el estilo de vida actual. Una gran 
oportunidad para los productos naturales del 
campo, como el nuestro, que trabajados con 
visión estratégica y con foco en la mejora continua 
y en adelantarse a las necesidades de los 
consumidores, continuarán como buque insignia 
de la activación en un momento de incertidumbre 
como el que nos está brindando este 2020.

PATATAS MELÉNDEZC84

Leo Harlem
Campaña publicitaria

La Reina de
las Patatas

Javier Meléndez
CEO

Nueva etapa

Nos encontramos en una etapa de crecimiento muy importante, tanto en cantidad y 
calidad de producción, como en variedad de productos, y el consumidor es nuestro 
cómplice para que esta nueva situación siga fluyendo. Nos hallamos en pleno 
desarrollo de nuevos productos y marcas, y precisamente una de ellas ve la 
luz ahora también: la marca La Reina de las Patatas. 
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ROSARIO PEDROSA
GERENTE DEL ÁREA DE LA DEMANDA  
Y SHOPPER VIEW DE AECOC
rpedrosa@aecoc.es

El shopper en 
tiempos de Covid
Entre el miedo  
y el ahorro
El miedo y el ahorro. Estas parecen ser las dos pa-
lancas decisivas a la hora de valorar dónde y qué 
compramos, con el fin de minimizar la exposición 
y maximizar el presupuesto. Para fabricantes y distri-
buidores el gran reto hoy está en ofrecer a sus clien-
tes compras rápidas, seguras e inteligentes. ¿Cómo 
generar una buena experiencia de compra con estos 
parámetros? ¿Qué otras variables trabajar para des-
encadenar el “efecto wow”?

Con total rotundidad podemos afir-
mar que con el covid-19 la experien-
cia de compra es totalmente dife-
rente a como la vivíamos antes de 
esta pandemia. La situación actual 
ha cambiado la forma en que com-
pramos, qué compramos e incluso 
cómo consumimos.

Han aparecido motivaciones de 
compra que hace un año ni siquiera 
imaginábamos. En estos momentos 
dos son los elementos que determi-
nan nuestra percepción sobre los es-
tablecimientos, nuestra forma de 
comprar e impactan directamente 
sobre cómo valoramos nuestra es-
tancia en el punto de venta: el mie-
do y el ahorro. Estos dos factores 
determinan nuestro comportamien-
to de compra y el nivel de satisfac-
ción con la misma.

•	 El miedo irrumpe con fuerza por 
primera vez.

•	 El ahorro es un viejo conocido, 
omnipresente, y potenciado en 
los periodos de crisis económicas

El	miedo,	poderoso	
condicionante
Según datos de nuestra plataforma 
de estudios del comprador Shopper-
view en colaboración con 40db, nos 
encontramos ante un consumidor 
polarizado: están los que priorizan 
la salud y aquellos que se ven más 
influenciados por su bolsillo. Vea-
mos algunos datos:

•	 Un 56% de los consumidores ma-
nifiesta que tiene miedo al con-
tagio y esto condiciona que se 
quede más en casa. Un porcen-
taje importante de consumidores 
evita la exposición y en su com-
portamiento prima la seguridad. 
Por ello, entre sus drivers de elec-
ción de establecimiento se en-
cuentra la proximidad, el poder 
hacer una compra de 

Los	datos	del	miedo

✓ El 80% de los consumidores 
dice que es importante que las 
tiendas sigan cumpliendo con 
los protocolos de seguridad.

✓ El 56% de los consumidores 
tiene miedo al contagio y por 
ello se queda  más en casa.

✓	EL 62% de consumidores 
concentra sus compras en un 
mismo establecimiento.

✓	El 42% de los compradores 
busca una compra rápida.

Los	datos	del	ahorro

✓	El 40% de los consumidores 
ha perdido poder adquisitivo 
por la situación económica

✓	El 60% controlará más sus 
gastos y se fijará más en pre-
cio y promociones

DATOS

La dicotomía.  En muchos casos  
el consumidor se debate entre el 
deseo de minimizar la exposición  
y maximizar presupuesto.
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carga que evite más desplaza-
mientos a otros puntos de ventas 
y poder realizar una compra rápi-
da y segura. Su objetivo, minimi-
zar el riesgo de contagio.

•	 Por otro lado existe casi un 40% 
de los consumidores que han visto 
como ha empeorado su situación 
económica. En este caso, el impac-
to de la crisis sanitaria en la eco-
nomía de los hogares ha causado 
mella en el comportamiento de 
compra, un consumidor que va a 
la caza de las ofertas y que está 
dispuesto a sacrificar la cercanía, 
la concentración de las compras 
o la rapidez por optimizar su mer-
mado presupuesto.

Sea de una manera u otra, para un 
buen número de consumidores es 
importante seguir disfrutando del 
placer de comprar y espera que los 
retailers y las marcas den respues-
tas a las nuevas necesidades que 
impone esta pandemia.

En muchos casos el consumidor se 
encuentra con la dicotomía de mini-
mizar la exposición o maximizar pre-
supuesto. Con esta premisa el sector 
tiene que redefinir la experiencia de 
compra que quiere ofrecer a sus 
clientes en los puntos de ventas físi-
cos, ya que a todo esto, cabe mencio-
nar que la venta online en el sector 

sigue creciendo y es un canal perfec-
to para evitar la exposición al virus, lo 
que ha potenciado su gran incremen-
to durante lo que llevamos de año.

Ante este panorama, las empresas 
del sector de gran consumo deben 
seleccionar los elementos a activar 
para satisfacer mejor a este consu-
midor, que en estos momentos con-
sidera que el ir a comprar a las tien-
das físicas puede suponerle un 
esfuerzo extra y una exposición in-
necesaria.

¿Cómo ayudar al shopper a hacer 
una compra rápida y segura para fi-
delizarle? ¿Cómo posicionarmos 
como la opción inteligente para op-
timizar su presupuesto? Estas pre-
guntas son los dos grandes incógni-
tas que hoy tienen los distribuidores 
en sus cabezas… Y ante todo esto 
¿Qué rol juegan las marcas? ¿Cómo 
ayudar al shopper a hacer una com-
pra rápida y segura para fidelizarle?

Compras	rápidas	y	seguras
En estos momentos, el 42% de los 
compradores busca una compra rá-
pida. Trabajar en satisfacer al con-
sumidor en este aspecto puede ser 
incluso perturbador si pensamos 
que hace menos de un año los dis-
tribuidores precisamente buscaban 
lo contrario, elementos para que el 
shopper estuviera más tiempo en la 

tienda. No obstante, poner al consu-
midor en el centro supone replan-
tearnos nuestros principios, sobre-
todo en un momento de volatilidad 
como el que estamos viviendo.

En este sentido, el merchandising 
juega un rol fundamental en estos 
momentos. Los elementos de mer-
chandising deben de recuperar pro-
tagonismo en el punto de venta con 
el propósito de ayudar al consumi-
dor en esta nueva necesidad de ha-
cer la compra, no solo fácil, sino 
también rápida y segura. Y así lo 
podemos ver en los resultados de 
un estudio conducido por AECOC en 
colaboración de OM y 40 db, donde 
para el 71% de los consumidores el 
orden y la visibilidad de los produc-
tos en los lineales es un factor im-
portante a la hora de elegir el esta-
blecimiento donde va a comprar, un 
punto que no debemos pasar por 
alto en un momento donde el con-
sumidor ha reducido el número de 
establecimientos donde va a com-
prar. Un dato significativo en rela-
ción con este tema es que un 62% 
de consumidores concentra sus 
compras en un mismo estableci-
miento. Ya en el punto de venta, se-
gún el estudio, el consumidor desta-
ca que el orden del lineal, y la 
señalización son elementos claves 
que contribuyen a hacer la compra 
más rápida.

En general, según los datos del estu-
dio, el orden y la comunicación de 
los elementos básicos a través de 
cartelería u otros elementos de se-
ñalización ayudan al shopper a ga-

nar rapidez en la compra. Esto cobra 
más importancia cuando tratamos la 
innovación, y es que, aunque haya 
ocupado un papel segundón durante 
esta pandemia, la innovación es im-

prescindible para hacer crecer las 
categorías y para un 35% de los 
shopper es importante encontrar en 
el punto de venta una señalización 
clara para identificar nuevos produc-
tos. Algunos datos del estudio que 
avalan la conclusión:

•	 78% de los consumidores están 
de acuerdo con que identificar fá-
cilmente las secciones del esta-
blecimiento les ayuda a organizar 
su compra.

•	 Casi 77% manifiesta que una se-
ñalización más clara y visible en 
el lineal/estantería le ayuda a en-
contrar más fácilmente el produc-
to que busca.

•	 Casi un 70% considera que un li-
neal bien ordenado y visible hace 
que compre más.

Merchandising.	
	Gana protagonismo 
para ayudar a hacer 
la compra no solo 
fácil, sino también 
rápida y segura.

¿QUÉ ASPECTOS CONTRIBUYEN A PODER REALIZAR  
UNA COMPRA MÁS RÁPIDA?

63,2Productos bien ordenados en estanterias

42,3Cartelería clara y visible

28,8Existencia de cajas de auto-pago

62,2Facilidad en para identificar el precio de cada producto

41,6Un carro/cesta que sea ágil y se mueva bien por la tienda

28,3Sistema de cajas de fila única

52,3Promociones claramente señalizadas

40,1Existencia de cajas de pago para cestas pequeñas

22
Tecnología como “can&go”, escanear los productos  

y meterlos directamente en el carro e irme.

49Fácil identificación con cartelería de la categoría concreta

35,4Señalización clara y visible para identificar los productos nuevos

17,5Expositores especiales fuera de los lineales con productos básicos

17,3Expositores cerca de cajas con productos que se me han olvidado

DE LA INFORMACIÓN QUE PUEDES ENCONTRAR 
EN LAS ESTANTERÍAS SOBRE LOS PRODUCTOS, 
¿CUÁLES SON LOS MÁS IMPORTANTES PARA TI?

Precio

Promoción/descuento

Origen del producto

Información sobre los ingredientes  
del producto

Información sobre la sostenibilidad  
del producto

Información nutricional  
sobre el producto

78,3

58,6

44,6

42,5

35,5

Producto de proximidad/km0 24,9

23,9

Ecológico 23,8

Alérgenos/intolerancias 21,2
Fuente: AECOC Shopper View Fuente: AECOC Shopper View
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•	 La información en el lineal o la es-
tantería es la que más valora el 
consumidor para encontrar el pro-
ducto que busca, cerca de la refe-
rencia que contempla comprar.

•	 Ahora valora más que antes car-
teles que le ayuden a localizar los 
tipos de producto que quiere 
comprar y cartelería que encuen-
tras por la tienda para identificar 
un producto o categoría.

Por lo tanto, los retailes y las mar-
cas tienen una oportunidad única 
para trabajar conjuntamente para 
hacer fácil la compra al consumidor. 
Los proyectos de gestión por cate-
gorías, que trabajen la redefinición 
de surtido, su ordenación y señali-
zación en el lineal serán claves para 
dar respuesta ante esta nueva ne-
cesidad. No nos olvidemos que en 
tiempos de Covid la experiencia de 
compra tiene que ser satisfactoria 
y estimulante para que el consumi-
dor realice el esfuerzo de acudir a 
la tienda física.

En cuanto a la compra segura, para el 
80% de los consumidores es impor-
tante que las tiendas sigan cumplien-
do con los protocolos de seguridad. 
De hecho, estos valoran muy positi-
vamente las medidas que han adop-
tado los retailer para garan tizarla. El 
aforo controlado, la limpieza del es-
tablecimiento y la disposición de ele-
mentos de protección, como guantes 
y gel hidroalcohólico, contribuyen 
notablemente se sienta seguro en el 
punto de venta.

Pero, no solo las medidas de segu-
ridad contribuyen a esa percepción 
de protección. El orden en los li-
neales, también es importante para 
el shopper, porque le ayuda a loca-
lizar lo que se busca y evita la ma-
nipulación del producto. Por otro 
lado, la señalización de la distancia 
de seguridad contribuye a transmi-
tir seguridad a la hora de hacer la 
compra.

Los retailers deben cumplir el proto-
colo y la normativa de seguridad y 
comunicarlo adecuadamente para 
que el consumidor se sienta seguro. 
Las tiendas han de ser y también 
parecer seguras.

Compras	inteligentes
¿Cómo posicionarmos como la opción 
inteligente para optimizar el presu-
puesto del shopper? Porque además 
de seguridad el consumidor busca 
ahorro, opciones inteligentes que le 
permitan optimizar su presupuesto. 
En los próximos meses 6 de cada 
10 consumidores controlará más sus 
gastos y se fijará más en precio y 
promociones. Encontrar buenos pre-
cios es importante para prácticamen-
te todos los consumidores y así lo 
manifiestan 8 de cada 10. Por tanto, 
en estos momentos en los que el con-
sumidor trata de concentrar sus com-
pras en los mínimos puntos de venta 
posible, para minimizar riesgos, la 
máxima de ‘ser y parecer’ también 
se cumple en este capítulo. Por tan-
to, fabricantes y distribuidores debe-
rán trasladar al consumidor su mejor 
propuesta de valor, al mejor precio, y 
sin caer en el riesgo de desvalorizar 
las categorías. Y la tienda es el espa-

Colaboración.	
	Los retailers y las 
marcas tienen una 
oportunidad única 
para facilitar el 
proceso de compra.

cio ideal para trasmitir ese posicio-
namiento de precio. De hecho según 
las investigaciones de Shopperview, 
de toda la información que el consu-
midor se encuentra en la tienda, la 
que más valora es la referente a pre-
cios y promociones.

La MDD también saldrá reforzada 
como consecuencia de esa búsque-
da de ahorro: el 34% de consumido-
res afirma que comprará más pro-
ductos de MDD para optimizar su 
presupuesto. Por tanto, las marcas 
tendrán que activar sus palancas co-
merciales para que la MDD no les 
coma de nuevo el terreno, como su-
cedió en la crisis de 2008. Se aveci-
na un período intenso en actividad 
promocional, por lo que la búsqueda 
de eficiencia en este campo deberá 
ser un foco de trabajo conjunto en-
tre fabricantes y distribuidores.

Pero	no	nos	olvidemos	…
Aunque el miedo y el ahorro tie-
nen hoy un especial protagonismo, 
no debemos olvidar que la expe-
riencia de compra es producto de 
múltiples factores: la amplitud (o 
selección) del surtido, el trato per-
sonal (atención y servicio por parte 
del personal de tienda) de los em-
pleados, el servicio, la tecnología 
en el punto de venta, nuestros pro-
pios valores… Todos estos elemen-
tos combinados en su justa medida 
constituyen la fórmula perfecta que 
puede desencadenar en el compra-
dor el ‘efecto WOW’, que le llevará 
a realizar un sobreesfuerzo para vi-
sitar las tiendas.

© Rosario Pedrosa

Higiene de los carros

Seguridad e higiene para las personas

Seguridad en el establecimiento

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 seguros

Cámara de control de temperatura

Kit de higienizado de carros

Cleartec – Dispensador de gel, toallas y guantes

Wipetec – Dispensador de toallitas

Handstec – Dispensador de gel, toallas y guantes

Socialtec – Control de aforo y distanciamiento físico
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PATRICIA DAIMIEL
DIRECTORA GENERAL DE NIELSEN ESPAÑA  
Y PORTUGAL

Reseteando  
al consumidor
Las necesidades y deseos de los consumidores 
cambian en línea con la crisis sanitaria y económica. 
El reto para las marcas está en entender y antici
parse a los cambios, convirtiendo sus productos 
en “valores refugio”. Algo que no es fácil, como 
nos cuenta en este artículo Patricia Daimiel, direc
tora general de Nielsen España y Portugal, porque 
hoy el tiempo se mide en instantes, no en años 
o trimestres, y todo se está resetenando.

No es fácil predecir el mercado 
cuando hay un elemento tan volátil 
como es la evolución de una crisis 
sanitaria y al mismo tiempo entran
do en una crisis económica. Y no es 
fácil si además el impacto de ambos 
es desigual y asimétrico. Las previ
siones ahora tienen una fecha de ca
ducidad tremendamente corta y son 
más que nunca, como los frescos, 
productos perecederos.

Inicialmente en Nielsen estimamos 
un crecimiento del mercado de 
gran consumo de cerca de un 6% 
para 2020, con un segundo semes
tre con incrementos en la cesta de 
la compra más moderados, aunque 
aún un poco por encima de las ci
fras habituales, hasta dos o tres 
puntos.

Lo cierto es que los rebrotes duran
te el verano no han tenido un impac
to en el consumidor, pero la vuelta de 
las vacaciones con el consiguiente 
inicio escolar y preocupación por una 
segunda ola se empiezan a traducir 
en crecimientos superiores a los del 
verano. Tal es así que, en la semana 
del 14 al 20 de septiembre, que coin
cide con la vuelta completa a las cla
ses, el mercado creció un 7,5%.

Esta cifra está aún lejos de las que 
tuvimos en los meses de confina
miento, pero ¿se mantendrá este 
rumbo? Lo cierto es que mientras 
escribo estas líneas se habla ya de 
la segunda ola de una manera cate
górica, y se habla de un confina
miento total de Madrid, esto podría 
solamente anticipar algo que pro

bablemente sucederá en otros te
rritorios de España. Empieza, por 
tanto, a ser factible un hipotético 
escenario de acaparamiento con ho
gares haciendo despensa y congela

dor. La palanca que puede accionar 
este comportamiento será de nuevo 
los colegios. El escolar es el auténti
co termómetro de millones de hoga
res españoles.

Repensando el qué, el dónde, 
el cuánto y el por qué
Siempre y cuando no volvamos a 
un confinamiento masivo y estricto, 
vamos a observar en los hogares 
cómo el impacto socioeconómico 
de la pandemia se convertirá en 
el punto de partida para analizar 
su comportamiento y sus hábitos de 
compra. Y todo ello se declina en 
cuatro resets.

1 La salud, que fue el acicate de las 
compras durante el Estado de Alar
ma, se convierte en un esla

El hogar.   Se configura como  
un refugio y abre a las marcas 
nuevas vías para aportar 
soluciones al consumidor.

La segunda ola. 
 Empieza  
a ser factible  
un hipotético 
escenario de 
acaparamiento  
con hogares  
haciendo despensa  
y congelador.
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bón más de una cesta de la compra 
en la que los españoles tienen que 
repensar qué productos son indis
pensables en ella de acuerdo a sus 
limitaciones económicas. Y aquí se 
incorpora la parafarmacia, con creci
mientos de más del 200%, e incluso 
del 300% en la semana de la vuelta 
al cole. Una categoría aupada por las 
mascarillas, pues de media el merca
do vende semanalmente 7,6 millones 
de euros de este producto.

2 El consumidor acentuará su 
“cocooning” y repensará qué puede 
hacer en casa que antes hacía fuera. 
Hemos aprendido (o recordado) a co
cinar, nos hemos acostumbrado a cui
dar nuestro pelo en nuestro baño, 
etc. Se potencia así el DIY, el “há
gaselo usted mismo”, de tal modo 
que se trasvasan consumos de fue
ra del hogar a dentro del hogar, pero 
en esta ocasión porque hemos dise
ñado una nueva inercia en nuestro 
día a día.

3 La capacidad de gasto, teniendo 
en cuenta que el contexto económi
co y social provocará en el consumi
dor una aversión al riesgo y le hará 
repensar qué productos le ofrecen 
calidad, valor y tranquilidad. Eso sí, 
al tener que hacer ajustes en el gas
to, una parte de los consumidores, 
puede haber una mayor deslealtad 
hacia marcas o cadenas. Además, 
habrá un impulso hacia la actividad 
promocional, que en algunas sema
nas alcanzó cotas desconocidas en 
España, de apenas un 12% de las 
ventas, cuando el año pasado la 
venta promocional fue del 18%.

4 Las decisiones de compra. Mien
tras sigan el ocio y los viajes limita
dos, una vez que se paguen recibos 
y demás obligaciones de la tesorería 
doméstica, el consumidor decidirá 
cómo va a disponer de esa renta dis
ponible. Y aquí es fundamental en
tender si estamos ante un hogar 
con estrecheces o a uno acomoda
do, pues el primero aplicará la máxi
ma de que cada euro cuenta y tratará 
de destinar todo lo posible al ahorro, 
lo que incluye recortar gastos en 
partidas como ocio, salidas o ropa. 
En cambio, si estamos ante un hogar 
que mantiene su estatus financiero 
y su economía está saneada, a falta 
de poder darse un gustazo en un via
je o en una salida, lo hará en el ámbi
to doméstico, un caldo de cultivo pro
picio para el segmento premium.

Tiempo propicio para innovar
Más tiempo en casa, mayor necesi
dad de tener soluciones que nos fa
ciliten la vida. El hogar se configura, 
por tanto, como un refugio y las 
marcas tienen ante sí la oportunidad 
de explorar estas nuevas vías que 
ha abierto el consumidor, es decir, 
estamos ante un momento muy pro
picio para la innovación.

Y las cifras nos dan la razón. En el 
último informe Breakthrough Inno
vation 2020 de Nielsen BASES 
(nuestra división de innovación), en 
el primer semestre del año, que 
equivale en buena parte al confina
miento, se lanzaron en el mercado 
europeo de gran consumo una me

dia de 175 nuevas referencias dia
rias. Esta cifra es un 46% superior 
al promedio habitual de 120. Luego 
los fabricantes están entendiendo 
que los consumidores tienen nuevas 
necesidades precisamente en el con
texto en el que nos encontramos.

Y en este contexto podemos destacar 
que las innovaciones más destaca
das se han apoyado en dos grandes 
palancas: la indulgencia y el mind-
fulness, de casi imposible traduc
ción al castellano, aunque podría
mos definirlo como “vida o atención 
consciente”. De hecho, existe una 
tendencia creciente a buscar pro
ductos de origen vegetal, veganos 
y sostenibles, sin olvidar que esa 
preocupación también se extiende 
a los envases.

Encontramos, además, que casi la 
mitad del top 25 europeo de innova
ciones rompedoras son premium, 
confirmándose como un segmento 
que han entendido muy bien los fa
bricantes, con una propuesta de va
lor en la que claramente ya no ha
blamos de productos simplemente 

más caros, sino con un resultado, 
una funcionalidad o una composi
ción superior. Y, además, cumpliendo 
una misión para el consumidor, aun
que simplemente sea la de darse un 
gustazo. La indulgencia vende e im
porta, especialmente cuando añora
mos otros caprichos.

Tendencias que se fortalecen
Conforme la crisis sanitaria y econó
mica evolucione, las necesidades y 
deseos de los consumidores seguirán 
mutando. Indulgencia y mindfulness 
continuarán siendo valores importan
tes en un entorno tan marcado por 
el hogar como espacio refugio, y es 
previsible que la salud siga cobran

do relevancia, así como se enfatizará 
la proximidad. Los fabricantes deben 
entender sus productos como “va
lores refugio” para el consumidor.

En definitiva, el gran consumo se en
frenta al reto de entender, e incluso 
anticipar, los cambios por los que 
atraviesa el consumidor en este in
cierto escenario. No es fácil porque 
ahora el tiempo se mide en instan
tes, no en años, semestres o trimes
tres. Todo se está reseteando. Al
guien ha dado al botón de “apagar 
y encender” y, de repente, todo ha 
cambiado. Pero estamos listos.

© Patricia Daimiel

Innovación.   
Se está apoyando  
en dos grandes 
palancas:  
la indulgencia  
y el mindfulness.

La indulgencia. 
 Vende e importa, 
especialmente 
cuando añoramos 
otros caprichos.

La salud.  Los 
españoles tienen 
que repensar qué 
productos son 
indispensables  
de acuerdo  
a sus limitaciones 
económicas.

VISIÓN GRAN CONSUMO

C84  CONGRESO AECOC152



LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

Motores de consumo
Las tres tendencias que 
harán crecer a los retailers 
en la era post-Covid
A pesar de la revolución y el desconcierto que ha supuesto la 
pandemia para la distribución, expertos y directivos del sector 
identifican tres tendencias claras de crecimiento para los tiempos 
que nos va a tocar vivir. El e-commerce, la proximidad y la ecua-
ción precio-valor como motores de consumo tienen la capacidad 
de hacer crecer a los retailers. No será fácil y el camino no estará 
siempre pavimentado, pero hay luz al final del túnel.

ECUACIÓN PRECIO-VALOR

En un contexto de pérdida de capacidad econó-
mica de los consumidores, el precio gana puntos 
como argumento de venta.

E-COMMERCE

Más de un millón de hogares han comprado  
a través del online durante la pandemia. Una 
gran parte continuará haciéndolo una vez supe-
rada la crisis.

PROXIMIDAD

Naturalidad, salud y consumo responsable con  
el entorno son motores de compra sólidos para 
un número cada vez mayor de consumidores. 
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El Retail Day celebrado por AECOC 
el pasado mes de septiembre reunió 
a directivos y expertos para dibujar 
las líneas estratégicas que se impo-
nen a partir de este año de la mano 
de los cambios provocados por la 
crisis sanitaria. Tres son las tenden-
cias motor de crecimiento en gran 
consumo en la era post-Covid: el 
e-commerce, la proximidad y la 
ecuación precio-valor.

1  EL E-COMMERCE
Evolución meteórica del online
El e-commerce en alimentación no 
superaba el 2% de cuota de merca-

do en 2019. Sin embargo, con el con-
finamiento pasó a suponer un 3,5%, 
con más de un millón de hogares 
usuarios. “El confinamiento ha lleva-
do al e-commerce de gran consumo 
a cuotas previstas para dentro de 
cuatro años”, apuntó el responsable 
de Retail Knowledge de AECOC, Pa-
blo de la Rica.

De cara al futuro, de la Rica se mos-
tró confiado en que “el impulso lo-
grado ha sido definitivo para el canal 
y se mantendrá”. De hecho, el sector 
espera consolidar entre un 35% y un 
45% del crecimiento logrado en el 
canal durante el estado de alarma.

Se mantendrá gran parte  
del impulso
“Parte de los consumidores que pro-
baron el canal por primera vez han 
venido para quedarse y esto es una 
revolución para el sector: el online es 
ahora una obligación para todos los 
distribuidores”, afirmó la responsable 
de desarrollo comercial de AECOC 
Retail Knowledge, Natalia Marcó.

En palabras de David Campoy, CCO 
de Ulabox, “la inercia del hábito es 
extremadamente potente. Para fide-
lizar a un cliente en el canal online, 
lo mejor es que lo pruebe y que la 
experiencia sea positiva”.

Los frescos, clave
Campoy añadió que “el principal ca-
talizador en el desarrollo del canal 
es que la gente pierda el miedo a los 
frescos en el online. Existían prejui-

cios y miedos sobre la calidad de 
esta categoría de productos vendi-
dos por internet ya que el usuario 
no tiene la opción de elegirlos, pero 
durante el confinamiento recibieron 
sus pedidos y vieron que mantenían 
la calidad. Esa es la mejor forma de 
retener al usuario y de romper ba-
rreras mentales”.

En la misma línea se pronunció Álvaro 
Dexeus, interim general manager de 
Deliveroo: “Durante los últimos meses 
hemos añadido 1.500 establecimien-
tos a nuestro catálogo de colaborado-
res, que sumamos a los 9.000 de los 
últimos cinco años. Muy pocas de las 
nuevas altas se darán de baja.”

Hacia un modelo rentable
A pesar de que el crecimiento del 
canal es algo que no levanta dudas, 
la cuestión de la rentabilidad y efi-�
ciencia del modelo sigue generan-
do debate. En este sentido, el direc-
tor de e-commerce de DIA, Diego 
Sebastián de Erice, afirmó que “na-
die quiere montar un negocio que 
no sea rentable y cada cual deberá 
encontrar su fórmula”, si bien desta-
có que “un modelo que sea total-
mente automatizado tiene ventajas 
de productividad, pero también in-
convenientes de rigidez, por lo que 
hay que buscar un término medio, 
siempre con la tecnología para apor-
tar valor al cliente y a la empresa”.

El responsable de la estrategia digi-
tal de DIA explicó que durante los 
picos de la pandemia llegaron a ges-
tionar más de 100.000 pedidos onli-
ne por semana, cerrando 16 tiendas 
físicas para destinarlas exclusiva-
mente a los pedidos online. “Ahora 
tenemos 14, no todas han seguido 
cerradas, pero la mayoría sí. Es un 
modelo muy ágil que nos permite 
adaptarnos a la demanda”.

Se estima que la cuota online de 
alimentación en Europa pasará del 
3,8% registrado en 2019 al 10% 
en 2025. El director de e-commerce 
de DIA recordó que “en España par-
timos de una cuota de consumo on-
line para gran consumo baja, pero la 
cuota de mercado del canal para 
dentro de cinco años sí debería es-
tar por encima del 5%”.

Canal online.  La 
distribución espera 
consolidar entre un 
35% y un 45% del 
crecimiento logrado 
durante el estado  
de alarma.
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2  PROXIMIDAD
Diferenciarse emocionando
La proximidad va ligada a valores 
como la naturalidad, la calidad, la 
salud y, en general, a un consumo 
responsable. Todos estos conceptos 
han ganado protagonismo en un es-
cenario de pandemia, donde conse-
guir posicionarse como la “tienda de 
confianza” y ofrecer a los consumi-
dores productos capaces de cuidar 
su alimentación y apoyar a su entor-
no ha sido crucial.

“Para mí, lo que define a los produc-
tos de proximidad es la autenticidad, 
que los productos sean menos pro-
cesados, más próximos, más sanos y 
con menos aditivos”, destacó Igna-
cio Cobo, director general de ex-
pansión de Carrefour.

El directivo se refirió al plan estraté-
gico “Act For Food”, vigente hasta 
2022, que persigue, entre otras me-
didas, potenciar los productos cer-
canos. “Hemos apostado por adap-
tar nuestra estrategia comercial a lo 
que el cliente quiere”, destacó. Uno 
de los objetivos del plan es aumen-
tar el peso de los frescos en la cesta 
de la compra. En la actualidad, el 
producto regional tiene un peso del 
20% en cada región donde opera, 
llegando en determinadas áreas 
a superar el 25%.

Una tendencia que seguirá 
creciendo
Por su parte, la directora de Mar-
keting, Marca y Comunicación de 
Eroski, Ainhoa Oyarbide, subrayó 
que “la tendencia por la proximi-

dad ha llegado para quedarse y cre-
cerá en el futuro”. Oyarbide definió 
la proximidad como “la conexión 
de la cercanía física con la cercanía 
emocional”.

Productos locales y 
percepción de seguridad
Según la directiva, el consumidor es 
cada vez más consciente del impac-
to de su compra sobre el entorno 
me dio am biental y económico. “El 
consumo más consciente ha provo-
cado este crecimiento de los produc-
tos locales, lo que ha revertido en 
más satisfacción y seguridad en la 
compra”, aseguró.

En la misma línea se expresó el di-
rector general de Ametller Origen, 
Josep Ametller, al considerar que 
“la proximidad no es una moda, sino 
una tendencia de unos consumidores 
que quieren saber qué comen. Ofre-

cer proximidad supone hacer renun-
cias, ser fiel a tus principios como 
marca y no pervertir el concepto”.

3  ECUACIÓN  
PRECIO-VALOR
Hogares con menor capacidad
El efecto del precio se irá haciendo 
cada vez más visible en el mercado. 
Según datos de AECOC ShopperView, 
el 39% de los consumidores dice que 
ha empeorado su economía del ho-
gar y el 66% afirma que controlará 
más sus gastos de ahora en adelante. 
En concreto, el 62% asegura que se 
fijara más en precios y promociones.

Empieza la carrera de los distribuido-
res por posicionarse como una buna 
opción en cuanto a relación calidad- 
precio. Se trata de una tendencia 
común en los mercados europeos.

“Indiscutiblemente el momento es 
complicado. Desde Sánchez Romero 
entendemos que la competitividad 
será importante, no solo a nivel de 
precio sino a la hora de demostrar 
el valor de los productos”, destacó el 
director comercial de Sánchez Ro-
mero, Pascual Campos. Sin embar-
go, “la ausencia de valor despresti-
gia al precio”, añadió.

El directivo también anunció que “es 
probable que en las próximas sema-
nas hagamos una incorporación de 
marca propia para ayudar a algunos 
clientes a encontrar todo lo que es-
tán buscando y compensar la cesta 
global de la compra”.

La eficiencia es la clave
Por su parte, el exdirectivo de DIA 
y experto en gran consumo Luis 
Martínez opinó que “calidad, precio 
y proximidad serán los tres grandes 
factores que muevan a los consumi-
dores”. Martínez puso el foco sobre 
las promociones y subrayó que “han 
de ser lo más eficientes posible. Per-
sonalizar la oferta conduce a mucha 
eficiencia”.

© Lorena Antón

La importancia 
del precio.  
 El 62% de los 
consumidores 
asegura que  
se fijará más  
en precios  
y promociones  
a partir de ahora, 
según datos de 
ShopperView.

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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Más sostenibilidad 
de la granja  
a la mesa
Vienen meses desafiantes, también en términos de 
sostenibilidad y seguridad alimentaria. La Comisión 
Europea ha presentado ‘De la granja a la mesa’, una 
estrategia con medidas y objetivos ambiciosos para 
las empresas agroalimentarias, desde el sector pri-
mario, al retail y el canal horeca. Estas medidas  
–tanto obligatorias como voluntarias– entrarán en vi-
gor progresivamente entre este año y el 2024. Repa-
samos los conceptos básicos de esta estrategia euro-
pea, desde la reducción del desperdicio alimentario, 
el fomento de la agricultura ecológica o la reformula-
ción y etiquetaje de los productos.

horeca. Así, la estrategia incorpora 
medidas que se pondrán en marcha 
de forma progresiva entre este último 
cuatrimestre de 2020 y el año 2024.

Según la CE, la alimentación es res-
ponsable de un 29% de los gases de 
efecto invernadero y su actividad 
afecta a la biodiversidad. Por otro 
lado, el consumidor cada vez está 
más concienciado en cuestiones 
medioambientales, de salud y éticas 
y pide más transparencia, informa-
ción y seguridad, sobre todo a raíz 
de la actual crisis sanitaria.

Ante esta realidad, y con la mirada 
puesta en cumplir los ODS, fijados 
para 2030, ‘De la granja a la mesa’ 
nace como una llamada a implemen-

tar medidas empresariales que me-
joren la salud del planeta y de las 
personas. En este sentido, la estra-
tegia contempla acciones regulato-
rias e impositivas, como principales 
agentes del cambio, que se comple-
tan con otras me didas voluntarias, 
como certificaciones o acciones for-
mativas y de sensibilización. 8 son 
las grandes líneas que contempla la 
estra tegia.

1  Garantizar una producción ali-
mentaria sostenible. Entre las accio-
nes incluidas destacan elaborar una 
nueva Política Agraria Común (PAC) y 
clarificar las normas de competencia. 
Otras medidas pasan por potenciar la 
economía circular de base biológica, 
la producción con energías renova-
bles, limitar los plaguicidas químicos 
y los fertilizantes, mejorar el bienes-
tar animal, impulsar la agricultura 
ecológica y garantizar una produc-
ción sostenible de productos del mar. 

2  Garantizar la seguridad alimen-
taria. El sistema alimentario debe 
garantizar un suministro suficiente 
y variado de alimentos inocuos, nu-
tritivos, asequibles y sostenibles en 
todo momento, especialmente en 
tiempos de crisis como los que esta-
mos viviendo.

3  Estimular prácticas sostenibles 
en los sectores de la transformación 
de alimentos, comercio, 

La Comisión Europea presentó este 
verano la estrategia ‘De la granja a 
la mesa’ (From farm to fork) como 
parte esencial del Pacto Verde Euro-
peo, centrado en lograr una econo-
mía circular y descarbonizada. La 
estrategia, focalizada en la cadena 
agroalimentaria, contempla un en-
foque integrado y transversal para 
todas las políticas que afectan a la 
alimentación, apelando tanto a los 
sectores primarios como la industria 
alimentaria, la distribución y el canal 

	50% menos	de	desperdicio	alimentario.	La	CE	se	ha	comprometido	a	
reducir	a	la	mitad	el	desperdicio	de	alimentos,	tanto	en	el	comercio	como	
entre	los	consumidores.

	25%	de	las	tierras	agrícolas	empleadas	en	agricultura	ecológica.

	50% menos	de	uso	y	riesgo	de	los	plaguicidas	químicos.

	20% menos	de	uso	de	fertilizantes.	El	objetivo	es	combatir	los	efectos	no-
civos	del	exceso	de	nutrientes	(nitrógeno	y	fósforo)	en	el	medio	ambiente.

	50% menos	en	ventas	de	antimicrobianos	para	animales	de	granja	
y	acuicultura,	para	combatir	la	resistencia	a	estos	productos.

OBJETIVOS CLAVE PARA 2030

‘From farm to 
fork’.  Contempla 
acciones 
regulatorias  
e impositivas, 
además de otras 
voluntarias, como 
certificaciones  
o acciones 
formativas.
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hostelería y servicios alimentarios. 
Destaca el código de conducta ela-
borado por la UE sobre prácticas 
empresariales y comercialización 
responsable, centrado en la reducción 
de la huella ambiental y la reformula-
ción hacia dietas saludables y soste-
nibles. España ya inició en 2018 el 
camino hacia la mejora de la compo-
sición nutricional de los alimentos, 
gracias al plan de colaboración en-
tre AESAN (Agencia Española de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición) 
y el sector alimentario.

Otra de las medidas es la implanta-
ción de un Etiquetado Frontal Nutri-
cional (FOP) que ayude a los consu-
midores en sus elecciones. Algunos 
países ya han implantado (o están en 
vías de hacerlo) sistemas de etique-
tado voluntarios. De momento, Nu-
triScore es el más utilizado en Euro-
pa (y el elegido en España), aunque 
países como Italia han implantado 
etiquetados distintos. La Comisión 
establecerá el etiquetado obligato-
rio a nivel europeo.

4  Promover el consumo sostenible 
de alimentos. Fomentar más alimen-
tos vegetales y reducir los alimentos 
de origen animal en la dieta es una de 
las prioridades de la Comisión Euro-
pea, pero también lo es facilitar a los 
consumidores la elección de dietas 
saludables y sostenibles. Para lograr-
lo se plantean acciones divulgativas, 
etiquetado sostenible y medidas que 
garanticen la coherencia entre la dis-
ponibilidad y precio de alimentos sos-
tenibles, mediante incentivos fisca-
les, como adecuaciones del IVA para 
los productos más saludables. 

5  Reducir en un 50% el desperdi-
cio de alimentos de aquí a 2030. 
La CE se ha comprometido a reducir 
a la mitad el desperdicio de alimen-
tos per cápita, tanto en el comercio 
minorista como entre los consumi-
dores. En esta línea, se han fijado 
objetivos vinculantes y una revisión 
periódica de los indicadores.

6  Luchar contra el fraude alimen-
tario. Para ello se plantea mejorar la 
coordinación para cumplir con las 
normas del mercado único en la lu-
cha contra el fraude. Se considera 
la posibilidad de intensificar las ca-
pacidades de investigación de la 
Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF).

7  Invertir 10.000 millones de eu-
ros en investigación, innovación y 
tecnología para agilizar la transición 
hacia sistemas alimentarios sosteni-
bles, saludables e integradores, des-
de la producción primaria hasta el 
consumo.

8  Forjar alianzas verdes para 
promover la transición global hacia 
sistemas alimentarios sostenibles. 
La sostenibilidad de los alimentos 
europeos puede añadir una ventaja 
competitiva que abra nuevas opor-
tunidades comerciales para los agri-
cultores europeos.

Respuesta coordinada a crisis
Dentro de la Estrategia From farm to 
fork se define también que la Comi-
sión revisará y mejorará la coordina-
ción de la respuesta europea frente a 
situaciones de crisis que puedan po-
ner en riesgo los sistemas alimenta-
rios. El objetivo es garantizar la se-
guridad alimentaria y la inocuidad de 
los alimentos, reforzar la salud públi-
ca y mitigar el impacto socioeconó-
mico de esas crisis (sanitarias como 
la actual, climáticas, económicas, so-
ciales, políticas...) en la Unión Euro-
pea. Entre las medidas previstas se 
encuentra la elaboración de un plan 
de contingencia para garantizar el 
suministro de alimentos y la seguri-
dad alimentaria en tiempos de crisis.

Reto conjunto
La estrategia ‘De la granja a la 
mesa’ supone un reto para todas las 
compañías de la cadena de valor, ya 
que aplicar estas medidas puede im-
pactar en su actividad diaria. Desde 
los diferentes Comités de AECOC 
implicados, especialmente los de 
Sostenibilidad y Seguridad Alimen-
taria, seguiremos trabajando para 
acompañar a las empresas sus es-
trategias a la hora de cumplir con 
los objetivos definidos por la Comi-
sión Europea. Con todo, adivinamos 
que los meses y años que tenemos 
por delante serán intensos en esta 
meta común de dar un paso más en 
la sostenibilidad de todo el proceso, 
desde la granja a la mesa.

© Cinta Bosch y Xavier Pera

Ventaja 
competitiva.  
 La sostenibilidad  
de los alimentos 
europeos puede 
abrir nuevas 
oportunidades 
comerciales.
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Capsa Food –  
La Flor de Burgos
Quesos y yogures

El Grupo TGT y Lácteas Flor de 
Burgos, participada en un 50% por 
Capsa Food, han firmado un acuerdo 
de comercialización de los nuevos 
lácteos de Central lechera asturia-
na– Flor de burgos en España en 
gran consumo y horeca. Se trata de 
30 nuevas referencias de queso fres-
co, de Burgos, mozarella, burrata y 
mascarpone, quark, yogures y kéfir.

Henkel
Tubos dentífricos 
reciclables

Noel
Pícalos, embutido 
crujiente

Noel lanza Pícalos, el primer snack 
de embutido crujiente elaborado al 
horno, con un proceso exclusivo de 
Noel para deshidratar y hornear el 
embutido, manteniendo sus propie-
dades nutricionales. 4 referencias: 
jamón serrano, bacon, chorizo y fuet 
en bolsas de 20 gramos. Después de 
lanzarlos en Reino Unido y Dinamar-
ca, llega a España. También está 
previsto cerrar acuerdos con otros 
países europeos y asiáticos.

Hornimans, la marca de tés e infu-
siones, innova con sus infusiones 
para introducir en la botella de 
agua, en formato pirámide. Elabo-
rados con ingredientes 100% natu-
rales, sin azúcar ni teína, se diluyen 

en el agua, sin necesidad de que 
sea caliente, para aportar sabor 
durante 8 horas. Disponible en 3 
sabores: piña, jengibre y mango; 
lima, limón y menta; o frutos rojos 
y menta.

Yosoy, la marca de bebidas vegeta-
les, presenta Yosoy Avena Barista, 
para combinar con el café gracias a 
su sabor neutro que realza el sabor 
intenso del café. Es cremosa y pro-
porciona espuma para crear atracti-
vos diseños en la bebida. No contie-
ne azúcares añadidos ni aditivos, 
incorpora calcio y es baja en grasas 
saturadas.

Heineken
Mini y ‘La Gilda’

Heineken se adapta a las nuevas 
formas de consumo en el hogar 
con Heineken® Mini, su nueva lata 
de 25 cl.

Heineken también relanza la gama 
18/70 La Gilda con una nueva edi-
ción limitada de 9.600 botellas. Esta 
cerveza homenajea a la cultura del 
pintxo, tomando el nombre del más 
universal: La Gilda. Elaborada en el 
País Vasco por productores locales,-
se distribuye sobre todo en bares de 
Bilbao, Donosti y Vitoria.

Mahou San Miguel
La Prohibida, su 
primera cider

Mahou San Miguel lanza La Prohibi-
da, a partir de manzanas rojas y ver-
des fermentadas de forma natural. 
Es su primera cider, y es la primera 
vez que entra en una categoría dis-
tinta a la cerveza o al agua mineral 
con un producto propio. Tiene 4,5% 
vol. de alcohol y está disponible en 
hostelería, alimentación, y en Sola-
na, la plataforma de e-commerce de 
Mahou San Miguel.

Hornimans
Infusión para tu botella

Yosoy
Avena Barista
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Innovando en la  
nueva realidad
Los nuevos formatos y productos se adaptan a los 
momentos de consumo actuales. Sitúan el foco en 
la conveniencia doméstica, las dietas más saluda-
bles y la preferencia por el origen local, tendencias 
emergentes antes de la crisis y que ahora son to-
davía más fuertes. En las próximas páginas podrán 
comprobar la rápida adaptación de los lineales a la 
nueva realidad.

Henkel ha lanzado los tubos recicla-
bles de la marca española Licor del 
Polo y en 2021 todo su portfolio con-
tará con dentífricos reciclables (pro-
veedor Albéa). Estos tubos se pue-
den reciclar en el ciclo de HDPE 
(High Density PolyEthylene). Los tu-
bos dentífricos convencionales tie-
nen un proceso de reciclaje muy 
costoso por sus múltiples materia-
les, uno de ellos el aluminio.

Nestlé
Aquarel L.O.L. 
Surprise y Nesquik 
veggie

Nestlé Aquarel presenta una nueva 
colección infantil de agua mineral 
natural protagonizada por las muñe-
cas L.O.L. Surprise! Junto a esta edi-
ción limitada, se sortearán 100 mu-
ñecas L.O.L. Surprise! al mes.

Nesquik lanza Go Vegetal, el primer 
batido vegetal de avena y cacao, 
100% vegano, para los más peque-
ños. Producido en la fábrica asturia-
na de Nestlé, es rica en proteínas 
vegetales. Además, es la primera 
marca de batidos que incorpora paji-
ta de papel.
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Campofrío Healthcare, dirigida al 
sector hospitalario y geriátrico, ha 
presentado los primeros Desayunos 
listos para consumir del mercado 
que incorporan los 3 ingredientes 
principales del desayuno: leche, fru-
ta y cereales. Listos para tomar en 
caliente o en frío, se ofrecen en tres 
variedades (Plátano, leche y cerea-
les; Café, leche y cereales; o Pera, le-
che y cereales), enriquecidos con 
proteína de guisante y con aceite 
vegetal de coco.

Campofrío Healthcare
Desayunos listos para consumir

Fripozo
Salteados Veggie

La compañía de alimentos ultracon-
gelados Fripozo lanza “Fripozo Veg-
gie”, una nueva marca de los pro-
ductos que sustituyan ingredientes 
de origen animal por otros de origen 

Heinz
Mayonesas  
de sabores

Heinz innova en mayonesas lanzan-
do dos nuevos sabores: Heinz limón 
y pimienta negra, sobre todo para 
ensaladas, pollo, pescados o maris-
cos; y Heinz trufa, para carnes a la 
parrilla, canapés o quesos. Ya están 
disponibles en Carrefour, El Corte In-
glés, Amazon y Alcampo. Destacan 
por su textura cremosa y la calidad 
de los ingredientes.

DiqueSí amplía sus productos fres-
cos y listos para comer con el nuevo 
concepto Sandwich&Salad. Disponi-
ble con sándwich de pollo, atún o 
cangrejo, acompañado de ensalada 
verde. Además, la marca lanza Santa 
Mónica, la primera ensalada comple-
ta con pollo rebozado.

Puleva
Puleva Vita 
Defensas

Puleva Vita Defensas es una leche 
semidesnatada enriquecida con In-
munitas, una combinación de sele-
nio, zinc y vitaminas A, B6, B9, B12, 
C y D que contribuyen a la función 
normal del sistema inmunitario. Un 
vaso aporta más del 30% de la can-
tidad diaria recomendada de nu-
trientes para mantener la función 
del sistema inmunitario.

Industrias 
Cárnicas Villar
Lotes de jamón 
y paleta

Industrias Cárnicas Villar ha renova-
do sus lotes de jamón y paleta, adap-
tándola a su nueva imagen corporati-
va con un diseño más atractivo. Los 
lotes incluyen jamón y paleta de cebo 
ibérico, jamón bodega, paleta reserva 
Duroc y se presentan junto a lomos y 
embutidos Villar. Los maletines son 
de cartón de alta resistencia, con asa.

Solán de Cabras
100% plástico 
reciclado

La marca de agua Solán de Cabras, 
de Mahou San Miguel, lanza su pri-
mera botella fabricada 100% con 
plástico reciclado manteniendo su 
diseño. El nuevo formato reduce en 
3.179 toneladas la huella de carbono 
de la marca y evita el uso de más de 
1.100 toneladas de plástico virgen.

vegetal. Las dos primeras referen-
cias son “Arroz con Verduras Veg-
gie” y “Salteado de Verduras Veg-
gie”, ambas incorporan pollo veggie 
elaborado a partir de soja.

Calatayud 
Cárnicas Avícolas
Solomillos

Calatayud Cárnicas Avícolas, dentro 
de su familia de elaborados ‘Facilísi-
mos’ de pollo, presenta los Solomi-
llos de Pechuga Primavera, elabora-
dos en Calahorra (La Rioja). Se 
presentan en dos formatos: libre 
servicio (300 gr.) y bandeja bipack 
(1,20 kg). Están marinados con finas 
hierbas y especias.

La compañía valenciana, de la mano 
de Snatt’s y MisterCorn, lanza Mix&-
Go, una alternativa de snacking, con 
una original forma redonda, para 
consumir de un solo bocado, y con 
un mix de ingredientes de máxima 
calidad, sin aceite de palma. Contará 
con dos referencias: bolitas redon-
das de almendras, cacahuetes y pi-
pas; y bolitas de avellanas, cacahue-
tes y pipas de calabaza.

Lindt
Tabletas con 100% 
de cacao

Lindt ha lanzado su última innova-
ción en tabletas: Excellence 100% 
cacao, de cacao puro y sin azúcares 
añadidos. Tiene únicamente tres in-
gredientes: pasta de cacao, manteca 
de cacao y cacao magro. Es la table-
ta más gourmet, con un fuerte y 
aromático sabor a cacao.

Grefusa
Mix&Go

Diquesí
Sandwich&Salad y 
ensalada con pollo
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Chocolates Trapa 
Tabletas Collection

La chocolatera española presenta su 
nueva gama de tabletas, Trapa Co-
llection, compuesta por cinco refe-
rencias, tres con altos porcentajes 
de chocolate negro (95%, 85% y 
74%), aptas para veganos, y dos de 
chocolate con leche, una sin lactosa. 
Son sin gluten, y como todos los 
productos de la marca, tampoco 
contienen grasas hidrogenadas, áci-
dos grasos trans ni aceite de palma. 
Formatos de 80 a 90 grs, en estu-
che de cartón 100% reciclable. 

Ferrero Ibérica
Rondnoir

Ferrero, con el regreso de sus espe-
cialidades de chocolate a los linea-
les, presenta Rondnoir pensada para 
los amantes del chocolate fondant: 
contiene una perla de chocolate ne-
gro en su interior envuelta en crema 
de cacao, barquillo crujiente con 
chocolate negro y recubierto de gra-
nos de chocolate.

Beveland
Ron Caracas Club

La empresa gerundense Beveland 
presenta las nuevas ediciones Cara-
cas Club 8 años y Caracas Club Néc-
tar, dos nuevas versiones de sus ro-
nes destilados y envejecidos en 
Venezuela. Sobresalen notas 100% 
autóctonas de su país de origen, 
como el cacao o la banana.

Maheso
Green moments

Maheso presenta su gama Green Mo-
ments, apta para vegetarianos, vega-
nos y gente que quiere llevar una 
dieta flexitariana o simplemente, re-
ducir el consumo de carne animal.

Está elaborada con proteína 100% 
vegetal, gracias a la soja y el trigo 
texturizados. La gama consta de 
nuggets, croquetas, lasaña boloñesa 
vegetal y hamburguesa vegetal..

Careli ha lanzado su pack vegano de 
productos de higiene que distribuye 
desde su tienda web y que cuentan 
con el certificado “The Vegan Socie-
ty”. El pack incorpora limpiadores 
de superficies, detergente y perfu-
me para la ropa, detergente para la-
vavajillas y friegasuelos.

Careli
Flopp, pack vegano

 LANZAMIENTOS

C84  CONGRESO AECOC168



ROSA GALENDE
GERENTE DE PUBLICACIONES DE AECOC
rgalende@aecoc.es

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

Ametller Origen
De las debilidades, 
oportunidades
107 tiendas. 2.800 empleados. 300 millones de fac-
turación prevista en 2020. En tan solo 20 años los 
hermanos Jordi y Josep Ametller han convertido sus 
tiendas Ametller Origen en gran referente de los pro-
ductos frescos, así como en 4ª y 5ª gama, dentro y 
fuera de nuestras fronteras. Una enseña a la que mirar.

No tener miedo. Tener las cosas claras. Hacer renun-
cias. Tener un sueño. Estas son las claves que expli-
can el éxito de su proyecto. Pero hay muchas otras. 
Descubre cómo piensa y actúa Josep Ametller, due-
ño de Ametller Origen al 50% con su hermano Jordi.

El caso de Ametller Origen (AO) se 
estudia en las escuelas de negocio. 
Y con motivo. Esta cadena catalana 
de distribución ha sabido interpretar 
como nadie las necesidades y expec-
tativas de los consumidores y, con 
su visión integral de la cadena, se ha 
convertido en muy poco tiempo en 
todo un referente en frescos de cali-
dad, así como en productos de cuar-
ta y quinta gama. Hoy podemos afir-
mar, sin temor a equivocarnos, que 
Ametller Origen está dentro del Top 
4 mundial de los especialistas en 
frescos, junto a Wholefoods (EE.UU), 
Grand Frais (Francia) y Obba Horti-
fruti (Brasil).

La evolución de sus cifras de negocio 
es meteórica: en 3 años la compañía 
ha duplicado prácticamente su factu-
ración. En 2017 contaba con 94 tien-
das y facturaba 163 millones de eu-
ros. En 2019 facturó 260 millones con 
un centenar de tiendas y este año 
tiene previsto cerrar con 300 millo-
nes y 107 tiendas. Quizás lo más lla-
mativo es que, al contrario que otros 
operadores, su crecimiento like for 
like es superior al crecimiento que 
contempla las nuevas aperturas. Y es 
que AO tiene una gran ca-

Josep Ametller
Director General 
Ametller Origen

 Jordi y Josep Ametller, los pequeños de una 
familia de cinco hermanos, siempre estuvie-
ron muy unidos. Tanto que juntos lanzaron el 
proyecto Ametller Origen, formando un tán-
dem empresarial perfecto. Jordi se ocupa de 
la producción. Josep de las tiendas y las rela-
ciones públicas. Honestidad, autenticidad  
y credibilidad son los valores fundamentales 
sobre los que se asienta su propuesta.
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“¿Qué si mi hermano Jordi y yo  
veíamos un hueco en el mercado? No,  
no veíamos un hueco. Teníamos una 

ilusión. Como decía Martin Luther King, 
no teníamos un plan. Teníamos un sueño”.

“Todo viene de mi padre. Yo de pequeño 
iba al mercado a vender las hortalizas de 
nuestro huerto. Allí tomaba sentido todo 
lo que hacíamos: plantar las tomateras 

con amor y cuidarlas con el máximo 
esmero, como hacía mi padre”.

“Lo que mi padre hacía para su familia, 
mi hermano Jordi y yo queremos hacerlo 

para nuestros clientes. Queremos que 
nuestros productos no lleven pesticidas, 

colorantes o conservantes. Queremos que 
estén llenos de vida”.

“La ignorancia a veces ayuda a romper 
paradigmas. No tener miedo te permite 

hacer cosas que de otra forma no harías. 
Si te pierdes en los detalles, y conectas 

demasiado con el presente, no proyectas 
el futuro. Y el instinto muchas veces 
viene de no estar atado al presente”.

“Cuando era pequeño toda mi ambición 
era trabajar a la sombra. Literal. Quería 
que no me diera el sol, porque trabajar 

en el campo era muy duro. Sin embargo, 
dejé mi trabajo en una multinacional 
para hacer una travesía del desierto  

y dedicarme a vender coles”.

“No teníamos presupuesto, ni equipo, 
pero pensamos en grande, porque hacer 

una travesía del desierto sin saber 
dónde quieres llegar seguramente te 
lleva a flaquear pronto. Mi hermano 

Jordi y yo visualizábamos dónde 
queríamos llegar. Hemos construido  

la empresa paso a paso, cliente a  
cliente, sumando siempre. Cada cliente 

fidelizado era un grano más para 
alcanzar nuestro propósito: conseguir 

un día ser referente en frescos”.

“La mejora continua permanente forma 
parte de nuestro ADN. No tenemos 

miedo a probar cosas. Todo se puede 
mejorar. Aprendemos de nuestros 

errores y también de lo que los demás 
hacen bien. Utilizamos la metodología 

agile: prueba y si no funciona cámbialo”.

“Nosotros, que somos agricultores, nos 
hemos convertido en fabricantes. Además, 
otras enseñas venden nuestros productos 

en sus tiendas. Y nosotros encantados. 
Somos expansivos, como Apple”.

UNA EMPRESA CON PROPÓSITO

Ametller Origen quiere promover un estilo de vida salu-
dable y sostenible, facilitando el acceso a una alimenta-
ción más nutritiva, saludable, placentera y limpia. Un 
objetivo que se resume en el eslogan “Piensa como co-
mes. Come como piensas” y que se concreta en 4 líneas 
de trabajo:

1  Origen. Hace referencia a la agricultura (de proximi-
dad o no).

2   Nutrición y salud. Productos honestos, llenos  
de vida, sin conservantes, sin aditivos, colorantes…

3   Sostenibilidad. Hacer lo mejor para el planeta.

4  Placer. Los alimentos tienen que estar buenos.  
Comer sano no tiene que ser una penitencia, sino  
un placer.

FUENTES DE INSPIRACIÓN

El Ametller contemporáneo está inspirado en los mejores retailers 
internacionales: Grand Frais en fresco, Waitrose y Marks & Spen-
cer en elaborados y Whole Foods y Stew Leonard en experiencia 
de compra y teatralización del espacio. Curiosamente, en la actua-
lidad Ametller se ha convertido en proveedor de fresco de su ad-
mirado Grand Frais.
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pacidad para atraer y fidelizar a la 
clientela, sobre todo millenians a los 
que seduce tanto por el atractivo de 
sus tiendas –cálidas, modernas, có-
modas, diferentes…– como por sus 
valores –naturalidad, origen, sosteni-
bilidad, apetencia…–. Todo ello bajo 
una propuesta comercial coherente 
y honesta que está al servicio del 
producto, verdadero protagonista 
en cada una de las secciones.

Promoviendo un estilo de vida 
saludable y sostenible
Las frutas y las hortalizas son su 
bandera; el hilo conductor que ya 
desde el exterior nos atrapa en un 
festival de colores y texturas. El la-
yout de la tienda, sin pasillos, con 
estanterías perimetrales, muebles 
bajos y la fruta y las hortalizas en 
el centro, hace que la experiencia de 
compra sea más próxima a la de un 
mercado tradicional que a la de un su-
permercado. AO en realidad es un 
híbrido en el que además de produc-
tos frescos de calidad podemos com-
prar productos de otras categorías 
(dulce, salado, lácteos, aceites, bo-

dega… ), en gran parte con su mar-
ca propia, pero también con marcas 
que no son fáciles de encontrar en 
otras tiendas.

Además, tiene un surtido muy com-
pleto de comida preparada lista para 
comer, para calentar o cocinar, en 
un concepto más cercano en calidad 
a la hostelería que a las secciones 
de comida preparada de otros opera-
dores, incluyendo también córneres 
de sushi preparados in situ y platos de 
comida étnica. Tan reconocidas son 
sus cremas y tortillas, recientemen-
te premiadas, que otras cadenas de 
distribución –Bonpreu, Caprabo, 
Carrefour, Condis …– las tienen en 
sus lineales. Es decir, no solo ha con-
seguido ser el mejor vendedor de los 
productos de su huerta –1.200 hec-
táreas de terreno propias o de sus 
payeses asociados–, sino que se ha 
convertido también en fabricante al 
elaborar sus propias cremas, yogu-
res, tortillas, etc. que se venden en 
sus tiendas y también en las de ter-
ceros. Pero, ¿qué hay detrás de este 
éxito sin precedentes?

 Espacio Gastronómico. El food hall acoge las 
creaciones de Nandu Jubany –córner de cro-
quetas–, Hideki Matsuhisa –cocina japonesa–, 
Josep Maria Kao –cocina asiática–, Fratelli 
Colombo –cocina italiana–, Carles Gaig –coci-
na tradicional–, Diego Rojas –Las Muns– em-
panadillas argentinas–, Jordi Roca –Rocam-
bolesc-Heladeria– y Patricia Schmidt  
& Christian Escribà –pastelería–.

 Además, el establecimiento cuenta con un 
restaurante con entrada directa desde la ca-
lle o desde el interior de la tienda, en el que 
se puede degustar cualquier producto del es-
pacio gastronómico, lo que lo convierte en un 
lugar de encuentro único para la comunidad 
Ametller. 

 Asimismo, cada uno de los obradores de 
El Mercat D’Autors abastece de sus especia-
lidades al resto de tiendas de la cadena. 

 AMETLLER ORIGEN: MERCAT D’AUTORS 
Quizás la tienda que mejor refleja todo el 
universo de Ametller Origen es su Mercat 
d’Autors, ubicado en el barrio de Les Corts 
(Numancia 47, Barcelona). En sus 2.000 m2 
conviven las dos almas del mundo Ametller: 
el origen y la cocina, en este caso de la mano 
de una selección de los mejores artesanos y 
chefs –autores– cada uno en su especialidad, 
que comparten su filosofía y valores. 

 La mitad del espacio acoge un mercado tradi-
cional con más de 250 referencias de fruta y 
verdura en peso, con especial protagonismo 
para la fruta de temporada. Gran importancia 
tiene también su panadería, que ya desde el 
escaparate nos anuncia sus intenciones con un 
molino tradicional que muele el grano con el 
que luego se elaboran sus panes 100% ecoló-
gicos, hechos como antes por Jordi Morera. 

 Además, cuenta con una pescadería con el 
mejor pescado de lonja –Pep Sampera–, una 
carnicería especializada en elaboraciones 
cárnicas innovadoras y un córner veggie con 
platos elaborados únicamente con proteína 
vegetal de Xavier Sancho.
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ALGuIEN TENÍA
QuE HACERLO

Yosoy, la bebida vegetal
 hecha solo de avena, de agua

y del firme convencimiento
de que alimentarse mejor
es crear un mundo mejor.

Si somOs 
lO qUe 
cOmemos, 
también 
somOs 
  lO Que 
 bebemos. 

 VIVIR DE LOS DETALLES  
Dice Josep Ametller que su tienda vive de los 
detalles. Que para ellos es importante comu-
nicar todo lo que hacen para mejorar la vida 
de sus clientes. Y lo hacen con mensajes cla-
ros y directos que, de forma amable y ele-
gante, nos van guiando por toda la tienda, 
transmitiendo sus valores o aportando infor-
mación de útil para el cliente, como el cartel 
que indica los pasos que tenemos que dar 
para llegar a la tienda desde diferentes pun-
tos de su área de influencia.

Ametller Origen, la historia 
de un sueño
El mercado del gran consumo es 
muy competitivo, atomizado, de 
baja rentabilidad y con pocas posi-
bilidades de crecimiento en volu-
men, pero sí en valor como de-
muestra el éxito de AO. Además, el 
canal tradicional tiene un 46% de 
la cuota de mercado, a pesar de que 
todos los distribuidores apuestan 
fuertemente por estas secciones 
por considerarlas estratégicas, ya 
que les aportan diferenciación, trá-
fico, fidelización y posibilidad de 
crecimiento. Sin embargo, hasta 
ahora el canal tradicional no ha vis-
to amenazada su porción de la tarta 
al atender un segmento de otro valor 
en calidad y servicio. Quizá son los 
supermercados regionales los que 
más cerca de esta propuesta han 
sabido posicionarse.

La irrupción de en este mercado de 
los hermanos Jordi y Josep Amet-
ller ha sido una sorpresa. Hijos de 
agricultores, los menores de una fa-
milia de 5 hermanos, los dos que no 
quisieron estudiar, juntos al 50% 
han conseguido crear una cadena 
de supermercados especializados en 
productos frescos que están causan-
do admiración en el sector y consi-
guiendo verdaderos lovers entre sus 
empleados y clientes. 

Dicho esto, el lector podría pensar 
que los hermanos Ametller descu-
brieron que había en el 
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mercado un hueco para un concep-
to de valor que hasta ese momento 
no habían sido capaces de ver otros 
operadores. Nada más lejos de la 
realidad.

Para entender bien AO, hay que co-
nocer bien sus entrañas, su historia, 
sus orígenes. Lo primero que hay que 
saber es que Ametller Origen brilla 
porque a Jordi y Josep Ametller les 
brillan los ojos cuando hablan de su 

proyecto. Porque ese fue siempre su 
sueño. Hacer algo de lo que su pa-
dre pudiera sentirse verdaderamen-
te orgulloso.

La historia de la empresa nos la 
cuenta Josep Ametller, que se ocupa 
de la gestión de las tiendas y en ge-
neral de todos los aspectos comer-
ciales, mientras que su hermando 
Jordi es el que controla los procesos 
productivos de las 1.200 hectáreas 

de huerta que tienen repartidas por 
diferentes puntos de la Península. 
Explica que el consumidor se mere-
ce poder acceder a productos fres-
cos de calidad, sabrosos y respetuo-
sos con el medio ambiente como los 
que producía su padre. Recuerda 
que, mientras su hermano Jordi 
siempre quiso quedarse a trabajar 
el huerto y los viñedos de la familia 
–20 ha. en sus inicios–, hubo un 
tiempo en que él soñaba con escapar 
de ese campo exigente y trabajar ‘a 
la sombra’ –literal–, cansado de to-
mar el sol y no precisamente por es-
tar tumbado en la playa.

Con 18 años intentó poner en marcha 
un proyecto personal para llevar los 
productos del campo a casa de sus 
clientes (“El payés a casa seva” –El 
agricultor en tu casa–). Eso en un 
momento en que no había ni inter-
net. No funcionó. Consiguió enton-
ces un trabajo bien protegido del sol 
y del viento, en una multinacional  
–Alcoa– que le ayudó a desarrollar-
se profesionalmente y le permitió 
aprender sobre gestión, procesos y 
personas. Pero ese era su trabajo 
(y le ponía ilusión), pero no era su 
vocación, su propósito de vida. Por 
eso su pensamiento volvía una y 
otra vez a sus orígenes y al sueño 
que siempre tuvo de tener su propia 
tienda en la que vender unas frutas 
y hortalizas tan buenas como las 

que primero su padre, y después su 
hermano, cosechaban con mimo. 
Quería, además, demostrarle a su 
progenitor que con su tenacidad e 
ilusión podía desarrollar algo muy 
grande que estuviera en muchos 
pueblos y que proporcionara a las 
familias lo mismo que ellos comían 
en casa: un producto de calidad, con 
mucho sabor, saludable, nutritivo y 
que permita al consumidor cuidarse 
y disfrutar de la alimentación.

Así que, un buen día Josep abando-
nó su trabajo estable ‘a la sombra’ y 
volvió la mirada al campo, y junto a 
su hermano Jordi se lanzó de lleno 
a la producción y comercialización 
de frutas y hortalizas. Tenía –según 
cuenta– “muchas carencias de for-
mación”, pero quizás esa ‘ignoran-
cia’ o ‘inconsciencia’ haya jugado a 
su favor. Con humildad, sin dar de-
masiada importancia a lo consegui-
do, Josep dice que ha sido ‘valiente’ 
desde la inconsciencia, internamen-
te convencido, eso sí, de que otra 
forma de alimentarse es posible. Al-
guien más consciente de los riesgos 
y dificultades probablemente nunca 
hubiera reunido el valor suficiente 
para poner en marcha tal empresa. 
Pero él tenía una fe inquebrantable 
en el proyecto, grandes ansias de 
aprender y una meta: ser referentes 
y líderes del mercado en productos 
frescos. ¡Ni más ni menos!

Pensar en grande
Los hermanos Ametller abren su 
primera parada en el mercado de 
Vilafranca del Penedès en 2001. Re-
cuerda Josep que entonces tenían 
“un sueño, no un plan”. Que su ilu-
sión era ir teniendo más ‘paraditas’ 
y llegar a más pueblos. Que el se-
creto para llegar hasta donde lo han 
hecho está en “no tener miedo, pen-
sar en grande, desconectar del pre-
sente para poder soñar, visualizar 
nuestras metas y esforzarnos al 
máximo por alcanzarlas, con entu-
siasmo y espíritu de sacrificio”.

Cuando Mercadona abrió un super-
mercado dentro del mercado muni-
cipal de Vilafranca, muchos fruteros 
cerraron sus paradas, temerosos de 
no poder competir con el líder de la 
distribución. Jordi y Josep, quizás 
por desconocimiento, pensaron: 
“Nosotros sí podemos competir con 
Mercadona”. Y se instalaron en una 
parada convencional de servicio 
asistido (hasta entonces tenían una 
parada ambulante). Al poco tiempo, 
viendo que el sistema de venta asis-
tida no les permitía ser suficiente-
mente eficientes, dieron un golpe de 
timón y en 48 horas convirtieron su 
parada en un autoservicio de frutas 
y hortalizas. Desde su punto de vis-
ta, el supermercado –en lugar de 
competencia– sería un aliado que 
llevaría tráfico a su tienda y para 

atender todo ese tráfico su modelo 
tenía que ser mucho más rápido.

Margarita, la dependienta que tra-
bajaba allí con ellos en ese momen-
to y que sigue trabajando en AO 
veinte años después, no tenía de-
masiada confianza en ese cambio, 
pero los resultados fueron aplastan-
tes: las ventas se multiplicaron por 
cuatro. “Podría haber salido mal, 
pero salió muy bien”, cuenta Josep. 
Esta fue una de sus primeras juga-
das maestras, una innovación de al-
guien que no tiene miedo a darle la 
vuelta al proyecto, de ir en contra 
de la corriente y romper paradig-
mas. Josep insiste en que tienen la 
“suerte del soñador”, pero cuando 
esos golpes de suerte se repiten de 
forma de forma constante quizás se 
trate más bien de jugadas maestras 
de alguien que ve lo que otros no 
ven y además no tiene miedo a 
equivocarse, ni a que piensen que 
está loco, ni a convencer cuando él 
ya está convencido.

Creando una comunidad  
de compradores
Poco después abren otra parada en 
Martorell y una tienda a pie de calle 
en Vilafranca del Penedés y des-
pués en Terrasa –año 2005-2006–, 
inspirados por el concepto Grand 
Frais. El sueño de sembrar Cataluña 
de tiendas Ametller empe-

 Los productos de temporada ocupan un lugar 
preferente en las tiendas Ametller Origen. 

 En las tiendas Ametller hay frutos secos por todas partes, en todos los formatos y con los packa-
gings más variados. ¡Incluso podemos hacernos nuestra propia crema de almendras al momento!

 La tecnología también forma parte de la propuesta de Ametller Origen, pero siempre al servicio 
de una idea, como la pantalla que indica el nivel de aforo de la tienda y ayuda a trasladar seguridad 
a los clientes.
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ENTREVISTA CON
GABRIEL DE LECEA,
DIRECTOR COMERCIAL 
DE DIBAL
Dibal, fabricante de balanzas para el retail de la alimentación, 
y equipos de pesaje y etiquetado, control e inspección para la 
industria, principalmente alimentaria, es una marca con más de 
35 años de presencia en el mercado nacional e internacional.
Gabriel de Lecea, con 22 años en la compañía, ocupa el puesto 
de Director Comercial desde el 2004. 

¿Cuáles diría que son las claves 
que han permitido a DIBAL mante-
ner su buena posición en el merca-
do español?
Si algo ha caracterizado a DIBAL a 
lo largo de toda su trayectoria es su 
clara orientación al cliente. Noso-
tros siempre decimos que no que-
remos que el cliente nos vea como 
un proveedor, pretendemos ser su 
socio tecnológico para un desarrollo 
y crecimiento conjunto. 

Es cierto que históricamente he-
mos sido un proveedor referente 
de balanzas y equipos de pesaje 
y etiquetado, sin embargo, cada 
vez son más los clientes que por 
iniciativa propia nos llaman porque 
tienen una necesidad tecnológica y 
saben que en DIBAL contamos con 
los recursos y conocimientos para 
desarrollar esa solución; esto nos 
está permitiendo ampliar nuestro 
portfolio de productos/soluciones, 
otra de las claves para lograr la 
fuerte posición con la que conta-
mos. El pesaje es nuestra principal 
actividad, pero estamos entrando en 
otros campos. 

Y, en último lugar, pero no por ello 
menos importante, la calidad. Ase-
gurar la calidad de todos nuestros 
equipos antes de su lanzamiento al 
mercado es imprescindible, de ahí 
el peso que nuestro departamento 
de testing tiene en los nuevos desa-
rrollos de la organización.

Supongo que en su caso, como en 
el de todas las empresas del país, 
la COVID supuso un antes y un 
después.
Así es, hasta finales de marzo en 

DIBAL teníamos una clara hoja de 
ruta para este año; sin embargo en 
abril nos adaptamos y cambiamos 
nuestras prioridades. 

Nosotros trabajamos mayormente 
para dos sectores esenciales que 
en ningún momento han parado su 
actividad: el retail de la alimentación 
y la industria alimentaria, por lo que 
en DIBAL tampoco paramos. Tuvi-
mos claro desde el primer momento 
que nuestro objetivo era servir a los 
clientes en el menor plazo posible. 
Esa era su mayor necesidad: no 
parar y hacer frente al incremen-
to de la demanda generado por la 
situación. 

El sector del retail se enfocó sobre 
todo en asegurarse el abasteci-
miento y evitar roturas de stock, en 
este caso nuestra labor fue más de 
servicio y mantenimiento; mientras 
que la industria alimentaria sí tuvo 
que realizar nuevas inversiones en 
equipos automáticos para ampliar 
su capacidad productiva. Una buena 
gestión de proveedores fue clave 
para poder dar respuesta a unos 
niveles de demanda exigentes.

¿Cómo ha cambiado la pandemia los 
planes de futuro de la empresa? 
Desde el mes de junio hemos reto-
mado nuestra actividad y proyec-
tos de futuro en los que veníamos 
trabajando. 

La pandemia ha generado además 
nuevas oportunidades, sobre todo 
en el terreno del retail, donde las 
condiciones y el comportamiento de 
los compradores han cambiado, por 
lo que surgen nuevas necesidades y 
se han acelerado algunas tendencias 

que ya se habían detectado: el de-
sarrollo del e-commerce de la ali-
mentación, el uso cada vez menor 
del dinero en efectivo, la reducción 
del tiempo dedicado a la compra en 
el supermercado… 

Todo ello nos está obligando a 
repensar nuestros productos para 
identificar cuáles son las adaptacio-
nes necesarias que mejor respon-
den al nuevo escenario: actualmen-
te estamos trabajando en proyectos 
para reducir las colas de espera 
en las cajas de pagos, reducir las 
interactuaciones personales en las 
salas de compra, incluir tecnologías 
de visión en nuestros productos… 

En lo que a equipos automáticos 
se refiere, nos estamos centrando 
sobre todo en incrementar las velo-
cidades de los mismos.

¿Cuál es la previsión de evolución 
para los próximos meses? 
Como en todos los sectores, esta-
mos expectantes sobre cómo va a 
evolucionar la crisis sanitaria, que 
afecta directamente a la recupera-
ción económica del país. 

Existe cierto temor y precaución, 
por lo que la mayoría de las empre-
sas son prudentes y han reducido 
o postpuesto sus inversiones; en 
cualquier caso en DIBAL estamos 
trabajando intensamente para 
seguir cumpliendo con los niveles 
de calidad y servicio que nuestros 
clientes exigen, al tiempo que 
avanzamos en los nuevos proyectos 
para cumplir los objetivos fijados 
en nuestro plan de negocio para los 
próximos 3 años.
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zaba a hacerse realidad, a la vez que 
crecía la comunidad de comprado-
res de la marca. Porque Josep siem-
pre quiso crear una comunidad de 
clientes fieles. Cuando tenía 3 tien-
das y eran 6 personas, ya hacían 
una revista que se llamaba Creien 
en el que fem –Creemos en lo que 
hacemos– y disponían de una tarjeta 
de fidelidad con 10.000 familias. A 
los clientes Club una lechuga, por 
ejemplo, les costaba 25 céntimos y 
45 al resto. ¡Visión y ambición! Has-
ta él mismo se sorprende hoy de ver 
lo que eran capaces de hacer con 
tan pocos recursos. Pero entonces 
las semanas tenían siete días y los 
días siete noches, y los dos herma-
nos, formando un tadem perfecto, 
aprovechaban los fines de semana y 
muchas horas de sueño para ir 
asentando paso a paso los pilares 
del crecimiento.

“Hoy casi todas las empresas tienen 
muchos datos, pero ¿de qué sirve 
el dato si no conectas con la comu-

nidad?”, se pregunta Josep. Para él 
lo verdaderamente importante es 
“abrir vías de comunicación con el 
cliente para crear un ecosistema 
que permita una relación distinta a 
la de tienda-cliente”. Hoy la tarjeta 
Club Ametller Origen cuenta con 
600.000 clientes que se siguen be-
neficiando de mejores precios y de 
actividades exclusivas con las que 
trabajan los valores de la marca.

Mejora continua
Dice Josep que la evolución del pro-
yecto ha sido progresiva. Como lo 
de la rana y el agua caliente: han lle-
gado hasta aquí casi sin darse cuen-
ta. Afirma que todas sus tiendas han 
sido alguna vez flagship, porque 
cada una de ellas le permite evolu-
cionar el concepto y mejorar la rece-
ta de la anterior.

Una de sus grandes apuestas fue la 
incorporación de un obrador de co-
mida preparada. En aquella época 
Josep vivía solo y cuando llegaba 
a casa casi siempre tenía la nevera 
vacía. Se decía: “Todo el día traba-
jando y llego a casa y no puedo ni 
comer”. Inspirado en los iconos an-
glosajones como Marks and Spencer 

y Waitrose se propuso hacer la me-
jor crema de verduras del mercado 
para los que como él no querían, 
podían o sabían cocinar. Así, hace 
15 años, junto a un amigo cocinero 
empezó a hacer crema de verduras. 
Fueron los primeros, comenta. Jordi 
y Josep estaban convencidos de que 
para hacer las mejores cremas no 
solo tenían que utilizar los mejores 
ingredientes, recetas y procesos, 
sino que también tenían que hacer 
renuncias. Y renunciaron a los colo-
rantes, conservantes y otros proce-
dimientos que permiten “alargar la 
vida del producto, mejorando su 
rentabilidad”. Porque las ‘renuncias’ 
son imprescindibles para construir 
un modelo consistente y coherente. 
Apostaron así por un nuevo segmen-
to: platos preparados de gran cali-
dad y con fechas muy cortas de 
vida útil. Estas decisiones, a veces 
contracorriente, son lo que Josep 
llama ‘semillas’, que han plantado 
tienda a tienda, mejorando siempre 
lo anterior.

Creando marca: Sabor, 
calidad, origen, placer
Josep siempre quiso estar orgulloso 
de su trabajo. Quería que si 

 Josep Ametller y Pablo de la Rica en el restaurante de Casa Ametller Mercat d’Autors, donde se pueden degustar todas las especialidades del espacio 
gastronómico. Se trata además de un espacio polivalente, que pueden utilizar en sus eventos, con clientes, desplegando unas gradas que en la imagen 
aparecen recogidas en el lateral izquierdo y utilizando las pantallas del lateral derecho que en este caso semejan cuadros o ventanas que trasladan 
calma y tranquilidad.
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algún cliente le paraba por la calle 
fuese para felicitarle por sus produc-
tos, no para quejarse. Por eso para él 
la calidad siempre ha estado por de-
lante del precio.

• “Nunca cuestionamos el precio de 
un producto sin hablar de la cali-
dad –explica–. Cuando tenemos la 
máxima calidad nos preguntamos, 
¿cómo podemos mejorar el precio 
sin comprometer la calidad? Para 
tener la mejor crema de verduras 
del mundo hay que poner ‘amor’ 
en lo que hacemos. Y ‘amor’ no es 
retórica. ‘Amor’ es utilizar las me-
jores materias primas frescas, 
cuidar el producto, no guardarlo 
en una cámara cuando no toca… 

‘Amor’ es el cuidado de los peque-
ños detalles, porque vivimos de 
ellos. Le ponemos nuestro apellido 
al producto, ¿puede haber mayor 
responsabilidad, transparencia y 
exigencia?”, se pregunta. Y añade:

• “Si quisiéramos ser los más bara-
tos del mercado utilizaríamos ver-
duras congeladas para hacer 
nuestras cremas. En una cata a 
ciegas de 6 personas quizás 2 no 
noten la diferencia, 2 solo un poco 
y 2 mucho. Pero, como somos 
conscientes de que vivimos de los 
pequeños detalles, tenemos que 
ser los mejores para los 2 que no-
tan la diferencia, porque después 
se convierten en abanderados de 
la marca. Si solo pensáramos en 
eficiencia y precio diríamos: ya 
que la mayoría no nota la diferen-
cia, vamos a reducir un 30% el 
coste utilizando verdura congela-
da. Pero entonces aplicamos el al-
goritmo de apellido, la marca, las 
pequeñas diferencias… y vamos 
por los dos que lo van a notar. Eso 
no quiere decir que el precio no 
sea importante, lo es, y se ha de 
reducir al máximo en todo aquello 
que no aporta valor”, afirma.

Sus esfuerzos por tener la mejor ca-
lidad han sido reconocidos por los 
clientes y también por instituciones 
internacionales. Tres de sus produc-
tos han sido premiados en los Supe-
rior Taste Awards 2020: el yogur cre-

moso de fresas (2 estrellas), la crema 
de verduras (1 estrella), y la tortilla 
de calabacín y cebolla (1 estrella). Ya 
en 2014 su Yoligur –yogur realizado 
con aceite de oliva en lugar de con 
grasa animal– había recibido un pre-
mio internacional de innovación en 
SIAL. Ese fue un momento impor-
tante para la empresa porque la 
agencia que dio nombre a ese yo-
gur poco tiempo después les propu-
so, sin pedírselo nadie, pasar a lla-
marse Ametller Origen (antes eran 
Casa Ametller). Inspirados por Apple, 
Jordi y Josep siempre habían queri-
do una marca paraguas para las tien-
das y sus productos. Una marca que 
le permitiese, desde el nicho, conver-
tirse en mainstream. Y ese era el 
nombre perfecto.

La búsqueda de la excelencia
El último lustro ha sido la consagra-
ción y reconocimiento de la marca 
Ametller Origen en Cataluña. Su po-
sicionamiento de referente en ali-
mentación saludable y de calidad es 
tal que un reconocido colegio de la 
ciudad Condal ha colocado en su en-
trada principal una placa informan-
do de que AO gestiona su comedor, 
como símbolo de calidad. Cuando 
una marca consigue que sus clientes 
se conviertan en orgullosos embaja-
dores del proyecto es que hay algo 
ha hecho muy bien.

“¿Sabes que Ametller Origen abre 
cerca de mi casa?”. Si vives 

“Durante la alerta sanitaria pasa-
mos de hacer 150 pedidos al día 
a hacer 1.500, de tener 15 perso-
nas haciendo pedidos a tener 100. 
Y de un 1% de cuota a 10% de 
cuota. Ahora estamos en un 4%”.

AMETLLER  
Y EL ECOMMERCE

 Los yogures, las tortillas y las cremas de verduras, sin conservantes y 
por tanto de corta caducidad, son algunos de los productos icónicos de 
Ametller Origen. Su reconocimiento por parte del mercado es tal que se 
han convertido en proveedores, ya que otras enseñas de distribución los 
tienen también en sus lineales.

 “¿Cómo podemos mejorar lo que hacemos haciendo camino, origen...?”, 
se preguntan continuamente en AO. La respuesta: a través de lo que 
ellos denominan ‘semillas’, que no son otra cosa sino pequeñas o gran-
des ideas que les permiten mejorar un 20% la formulación de un produc-
to, quitándole azúcar, por ejemplo, sin que afecte al gusto, o mejorando 
el packaging para que sea más sostenibile.
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en Cataluña seguro que en algún 
momento has escuchado una frase 
similar. Porque cuando AO abre en 
un barrio a los pocos días se con-
vierte en un lugar de paso para 
gran parte del vecindario. Tal es su 
poder de atracción.

Hoy Jordi y Josep se sienten felices 
porque han conseguido hacer para 
sus hijos lo que su padre hacia 
para ellos hace tres décadas, llegan-
do a convertirse “desde el nicho” en 
maistream.

La cultura del esfuerzo y la bús-
queda de la excelencia es algo que 
los hermanos Ametller han mama-
do desde pequeños. Cuenta Josep 
que en el colegio él siempre fue ‘el 
payés’ algo que ya anunciaba su 
apellido –Ametller es una palabra ca-
talana que significa almendro– y que 
confirmada el hecho de que cada 
mañana iba al colegio cargando con 
los huevos que su padre vendía al 
comedor del mismo, para evitarle un 
viaje innecesario. Hoy Josep recuer-
da con orgullo estos detalles que 
son los que le hacen diferente, los 
que han acabado conformando su 
personalidad. Todo coste que se 
puede evitar, se evita. Todo elemen-

to superfluo, que no aporta valor 
real, hay que eliminarlo.

Retos, retos, retos
La mente inquieta de Josep Ametller 
no para, convencido de que hay que 
reinventarse siempre. Y los tiempos 
así lo exigen más que nunca. Nos 
cuenta que con la crisis sanitaria su 
actividad de restauración “quedó 
muerta” (tienen un servicio de comi-
da preparada para restaurantes y 
también para colegios). Pero “de las 
debilidades, oportunidades”. Ahora 
organizan cenas virtuales para em-
presas o particulares. La primera, 
organizada en pleno mes de septiem-
bre, fue un gran éxito.

• “Enviamos al domicilio de los co-
mensales unas cajas con cena de-
gustación del Mercat d’Autors para 
dos. Animamos la velada con la in-
tervención virtual de nuestro  chefs 
que explicaron los platos, con un 
mago… La nota media de esa ac-
ción fue un 10. El coste de la caja 
100 euros. En lugar de cenas de 
Navidad vamos a hacer cenas vir-
tuales en casa. El concepto de 
Mercat d’Autors nos abre un mun-
do de posibilidades”, comenta.

Ahora está preparando su apertura 
en Castelldefels con una tienda stand 
alone (alejada del núcleo urbano), 
un modelo que ya tienen en San 
Cugat, Figueras y Olérdola y que si-
guen probando.

• “La tienda stand alone de San 
Cugat va muy bien, pero no sa-
bíamos si era replicable. El reto 
era Figueras, y también funciona. 
Yo le digo a mi equipo: ‘Vamos a 
creernos que somos capaces de 
gestionar un stand alone. ¿Somos 
los mejores en frescos? Sí. Pues 
vamos a conseguir ser la enseña 
de referencia para aquellos que 
tienen los frescos en su dieta de 
forma recurrente”.

El AO de Castelldefels es la prueba 
de fuego para los hermanos Ametller, 
porque allí está toda la competencia 
posible. “Si allí nos va bien es que so-
mos buenos. Vamos allí a retarnos a 
nosotros mismos”, concluye.

Desgraciadamente, el padre de Jo-
sep no vivió lo suficiente para ver su 
apellido en las 107 tiendas de Amet-
ller repartidas por toda Cataluña –el 
objetivo es abrir unas 10 tiendas 
cada año–, pero si viviese seguro 
que su mayor satisfacción no sería 
el número de tiendas ni los 300 mi-
llones de euros de facturación, sino 
ver el espíritu de lucha y el amor 
que sus hijos ponen en todo lo que 
hacen.

Con modestia, de pequeño Josep 
soñaba “con tener más paraditas en 
el mercado, con hacer el huerto más 
grande y llegar a más gente”. ¡A ve-
ces la realidad es más grande que 
los sueños!

 Los productos de temporada tienen un trata-
miento muy especial en las tiendas Ametller 
Origen, donde son con frecuencia los verda-
deros protagonistas de la puesta en escena.

12 claves del éxito de un payés inquieto y visionario

	 1	Visión. Ser la mejor tienda de productos frescos del mundo.

	 2	Propósito. Promover un estilo de vida saludable y sostenible, faci-
litando el acceso a una alimentación más nutritiva, saludable, pla-
centera y limpia. Todo ello resumido en el eslogan: “Piensa como 
comes. Come como piensas”.

	 3	Innovación. Josep tiene una impresionante capacidad de crea-
ción y de convertir en realidad cualquier ‘idea feliz’. Dice que 
nunca fue buen estudiante, pero que siempre ha tenido mucha 
imaginación.

	 4	Origen.	En Ametller son productores, aman la tierra que trabajan 
con esfuerzo, cultivando cada semilla con esmero, recolectando 
los frutos en su punto óptimo de maduración y elaborando sus 
productos como lo haríamos en casa para que cada comida sea 
una experiencia placentera y saludable.

	5	Foco. Sabe enfocarse en lo importante, eliminando lo que no 
aporta valor y renunciando a todo aquello que desvirtuaría su 
propósito.

	 6	Obsesión	por	el	cliente.	En AO se escucha de verdad al cliente 
y se atiende sus inquietudes. “Vivimos de pequeños detalles”, 
dice Josep.

	 7	Romper	paradigmas.	No tener miedo a ser diferentes. Josep 
sabe por propia experiencia que nadar contracorriente nos puede 
llevar a lugares donde otros no han llegado.

	 8	Copiar	bien. Josep tiene una enorme capacidad para captar 
ideas, conceptos y tendencias, y adaptarlas mejoradas en el 
“mundo Ametller”, siguiendo sin saberlo una de las máximas 
que Sam Waltom –fundador de Walmart– le dio Allan Leigthon  
–director general de Asda y presidente de Walmart Europe–: 
“Ve, encuéntralo y cópialo. Y luego pon un poco de tu propia 
personalidad”.

	 9	Mejora	continua.	Convencido de la necesidad de evolucionar el 
proyecto, cada nueva apertura refleja alguna mejora respecto 
a la anterior. Sus llavors (semillas) son acciones de mejora relacio-
nadas con la sostenibilidad y la nutrición que tienen un impacto 
positivo en la comunidad.

	10	Agilidad	a la hora de tomar decisiones e implantar mejoras.

	11	Pensar	en	grande,	pero empezar pequeño, “para tener fuerza 
para saltar grande”. Su objetivo fue siempre, desde el nicho con-
vertirse en mainstream.

	12	Entusiasmo infinito y una gran capacidad de trabajo. Dice Josep 
que durante sus inicios visualizaba sus metas y eso le daba la 
energía para trabajar 15 horas cada día.
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Decidieron llamarle Heura porque en 
catalán significa ‘hiedra’, una planta 
“que trepa por las estructuras y lo 
cubre todo de verde”, explica el fun-
dador. El objetivo de la compañía es 
desarrollar lo que denominan “la 
carnicería del siglo XXI”, ofreciendo 
proteína vegetal en los diferentes 
formatos cárnicos, desde la hambur-
guesa a las albóndigas.

En sus tres años de trayectoria han 
pisado a fondo el acelerador: “somos 
una start-up de híper crecimiento. 
Hemos crecido por encima del 500% 

año tras año”, afirma satisfecho Co-
loma. En 2019 alcanzaron una factu-
ración de 2,5 millones de euros y su 
objetivo para 2020 es multiplicar esta 
facturación por cuatro.

Heura está presente en España y 
en otros 6 países: España, Andorra, 
Portugal, Francia, Holanda, Singapur, 
Hong Kong, Chile y el Reino Unido. 
Sus productos se distribuyen en un 
60% en retail y un 40% en horeca, 
aunque esta proporción varía en fun-
ción del país. Hoy el 90% de sus 
ventas corresponden a España y el 

10% al resto de países en los que 
han aterrizado. Pero Coloma confía 
en que su “híper crecimiento” en Es-
paña también se traslade a su expan-
sión internacional. En los próximos 
6 meses la prioridad de la compañía 
está en la consolidación de España 
y en replicar el crecimiento expo-
nencial en Francia, Italia y Reino 
Unido. Por ahora, junto al fundador 
de Heura, repasamos los pilares y 
aspiraciones de esta empresa y de 
la “carne vegetal” como nueva ca-
tegoría.

Charo Toribio: ¿Cuál es el factor 
diferencial de Heura respecto 
a otras alternativas de proteína 
vegetal?
Marc Coloma: Para diferenciarnos 
nos centramos en 4 ejes:

• Ofrecer una experiencia tan satis-
factoria como la de la carne.

• Lograr que la etiqueta sea lo más 
‘limpia’ posible.

• Obtener un valor nutricional muy 
elevado.

• Igualar el precio de la carne.

A partir de aquí creamos paradig-
mas distintos y sabores con los que 
ofrecemos una experiencia 

Marc Coloma era activista de oene-
gés internacionales que promovían 
opciones de consumo más sosteni-
bles. Desde esta experiencia com-
probó cómo crecía el número de 
consumidores que querían cambiar 
sus hábitos, pero que no encontra-
ban en el mercado opciones sufi-
cientemente atractivas que se lo 
permitieran. Era lo que sucedía en el 
sector de la proteína vegetal donde 
la única alternativa a la carne eran 
productos como el seitán o el tofu, 
con un sabor y textura muy diferen-
tes. “Vi que teníamos que superar 

un reto tecnológico para lograr la 
misma experiencia de la carne, eli-
minando sus inconvenientes. Así 
que me dediqué a buscar nuevas al-
ternativas”, afirma el joven catalán. 
Con 23 años comenzó a investigar 
durante dos años, junto a un equipo 
de 4 tecnólogas alimentarias, una 
bioquímica y un experto culinario, y 
en 2017 lanzó Heura al mercado es-
pañol. Como explica Coloma se trata 
de una “carne vegetal elaborada a 
partir de soja, que permite crear fi-
bras y estructuras similares a la car-
ne de pollo”.

 2,5M € facturados en 2019. 

 10M € de objetivo para 2020.

 Presencia en 9 países: España, 
Andorra, Portugal, Francia,  
Holanda, Singapur, Hong Kong, 
Chile y el Reino Unido.

 90% del mercado en España  
y 10% en el exterior.

 Canales: 60% retail y 40% ho-
reca.

HEURA EN CIFRAS

Marc Coloma �
CEO�y�Co-fundador��
de�Heura�

CHARO TORIBIO C84
ctoribio@aecoc.es

Heura
“Queremos contribuir  
a la transición hacia  
la proteína vegetal”
La ‘carne vegetal’ de Heura lleva 3 años en el mercado, creciendo 
a un 500% anual. Sus ingredientes mediterráneos, su bajo con-
tenido en grasas y su diversidad de formatos están impulsando 
a esta startup catalana que distribuye su surtido en retail y hore-
ca en España y en otros 8 países de Europa, América y Asia. Marc 
Coloma, CEO y Cofundador de Heura, nos conduce por el contex-
to de esta nueva alternativa proteica y por la acelerada trayecto-
ria de su compañía, que en 2019 facturó 2,5 millones de euros, 
una cifra que aspira a multiplicar por 4 en 2020. El Covid-19 ha 
frenado su crecimiento en foodservice y ha puesto en el mapa 
nuevas prioridades de expansión internacional para seguir cre-
ciendo a la misma velocidad.
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culinaria única. Reducimos el núme-
ro de ingredientes e intentamos que 
sean lo más familiares, lo más cono-
cidos posibles para el consumidor. 
Algunas alternativas vegetales tie-
nen altos niveles de grasas satura-
das. Nuestra primera hamburguesa 
tenía un 10% de grasas y ahora es 
muy probable que la nueva versión 
baje a la mitad. En parte es gracias a 
que la elaboramos con aceite de oli-
va. En este sentido, vamos a poten-
ciar nuestro origen mediterráneo, 
un factor que ya cambia la perspec-
tiva, que pone en valor la experien-
cia culinaria. Nuestra gastronomía 

es de las más valoradas a escala in-
ternacional. Los pioneros en el desa-
rrollo de alternativas a la carne tra-
dicional están en San Francisco, 
Holanda o Inglaterra, pero nos senti-
mos ‘obligados’ a no delegar la ge-
neración de proteína en países 
‘huérfanos’ de cocina. Tenemos que 
utilizar el mismo estilo mediterrá-
neo, los mismos ingredientes, pero 
para elaborar nuevos productos. 
Y, como decía, con un número redu-
cido de ingredientes. Por ejemplo, 
nuestros bocados (sustituto del po-
llo) constan de 5 ingredientes: pro-
teína, agua, especies, aceite y la 

vitamina B12 que añadimos. Y la 
hamburguesa, de la que vamos 
a lanzar una nueva versión, ahora 
tiene 12 ingredientes, cuando la de 
Beyond Meat está en 23.

En términos nutricionales, ¿Heura 
es equiparable a un producto cár-
nico tradicional?
Depende, el valor nutricional es dife-
rente en función de las gamas. Por 
ejemplo, los bocados tienen el mis-
mo contenido de proteína que el po-
llo. Por otro lado, tiene alto conteni-
do en hierro y fibra, no tiene grasas 
saturadas y le hemos añadido vita-
mina B12, logrando un alimento muy 
completo. De hecho, apps como la 
de Carlos Ríos (MyRealFooding) lo 
etiquetan como “buen procesado” y 
en la app Yuca tienen un rating es-
pectacular.

¿Cómo definiría el perfil de consu-
midor de Heura?
Es ‘heuríboro’ (ríe). El perfil que más 
destaca es el de mujer joven, urba-
na, con estudios superiores, preocu-
pada por su salud y el medio am-
biente. Sin embargo, con los años 
este perfil está variando, se está en-
riqueciendo y diversificando, llegan-
do a consumidores mucho más di-
versos. Es un perfil muy amplio, 
porque dentro de la tendencia de 
proteína vegetal conviven perfiles 
de consumidor con motivaciones 
distintas para reducir su consumo 
de carne, ya sea por salud, por ren-
dimiento deportivo, por medio am-
biente, por bienestar animal, por 
probar comida distinta…son muchos 
los motivos que les llevan a tomar 
esta decisión.

¿Qué importancia tiene el precio 
para afianzar su propuesta?
Es un reto. Nuestro objetivo es acer-
carnos al precio de la carne, porque 
creemos que así podremos generar 
el impacto que buscamos. Aunque 
me sorprende la cantidad de consu-
midores que ya están dispuestos a 
apostar por otras opciones. Esta es 
una señal de hasta qué punto el con-
sumidor está motivado para cambiar 
de hábitos.

De hecho, una de las claves de nues-
tro proyecto es transmitir a los con-

sumidores que tienen más poder del 
que creen para cambiar el mundo. 
Con cada acción de consumo, vota-
mos y elegimos el mundo que que-
remos. Al final nuestro proyecto 
puede contribuir a que cambie el 
contexto general del mercado.

La sostenibilidad es la base de su 
proyecto. ¿Con qué datos mues-
tran esta sostenibilidad?
Para producir Heura necesitamos un 
94% menos de agua, un 96% me-
nos de tierra y la eficiencia de trans-
formación de proteína de legumbres 
y cereales es absolutamente supe-
rior que en la producción de carne 
convencional. Por ejemplo, con la 
misma cantidad de legumbres y ce-
reales podemos optar entre alimen-
tar a toda Europa con carne de vaca 
durante un año o, si estas legumbres 
y cereales las destinamos a producir 
Heura, podríamos alimentar a una 
población que multiplique entre 4 y 
7 veces la de todo el mundo, consu-
miendo a ritmo europeo.

¿Se plantea colaborar con empre-
sas tradicionales cárnicas?
Sería muy ingenuo pensar que noso-
tros solos podemos cambiar una in-
dustria tan grande, no tenemos ca-
pacidad. Necesitamos ir de la mano 
con los agentes actuales del merca-
do. Nuestro papel en la cadena pasa 

por crear una nueva formulación, 
con nuevos ingredientes, para luego 
introducirla en las máquinas que ya 
elaboran hamburguesas, albóndigas 
o carne picada, y obtener un nuevo 
producto.

En España tenemos una industria 
cárnica muy potente, hay una gran 
“capacidad instalada”, con unos sis-
temas de calidad brutales. Nosotros 
queremos contribuir a que todo el 
sector avance en una transición ha-
cia la proteína vegetal, establecien-
do una analogía con la transición 
energética que vivimos. Tenemos 
que dar respuesta a cada vez más 
consumidores que quieren comer 
carne vegetal. Muchas veces nues-
tros productos se asocian solo con 
vegetarianos o veganos, pero no es 
así. De hecho, la mayoría de nues-
tros consumidores también come 
carne.

¿Cómo se imagina la sección de 
carnicería en 10 o 20 años?
Creo que la gente come carne a pe-
sar de que viene de animales. Es 
decir, compran formatos. Lo que que-
remos la mayoría de los consumido-
res es disfrutar de un formato con el 
que estamos familiarizados, como las 
hamburguesas, albóndigas... Pero el 
origen de esos formatos estará en 
otras fuentes proteicas que se diver-
sificarán muchísimo. Según algunas 
previsiones, en 2040 el 60% de la 
proteína que consumamos no será 
de origen animal.

¿Qué retos tienen que superar 
para que la categoría continúe 
creciendo?
Hasta ahora se ha puesto mucho el 
foco en las hamburguesas, pero los 
formatos cárnicos que más se con-
sumen van más allá de las hambur-
guesas. Tenemos que desarrollar un 
rango que responda a cada momen-
to de consumo y construir una ca-
dena de suministro escalable a nivel 
global e ir poco a poco acercándo-
nos al precio de la carne. Digo poco 
a poco aunque la empresa realmen-
te crece a una velocidad brutal. A 
este ritmo, en un año será una em-
presa totalmente nueva, mucho más 
grande.

© Charo Toribio

En 2040,  
el 60%  de la 
proteína que 
consumamos no 
será de origen 
animal.

Valor 
mediterráneo. 
 Heura está hecha 
en el Mediterráneo, 
con aceite de oliva 
y otros ingredientes 
de nuestra 
gastronomía, una 
de las más 
valoradas a escala 
internacional.

EMPRESAS

C84  CONGRESO AECOC188 C84  CONGRESO AECOC 189



Araven Group
Araven y Grupo 
OM se unen

El nuevo Araven Group, que surge 
tras la unión de Araven y Grupo OM 
(ambas participadas por GED Capital), 
tiene como objetivo reforzar el lide-
razgo de las dos compañías en equi-
pamiento de punto de venta –cestas y 
carros de compra y visual merchandi-
sing– y foodservice. El nuevo grupo 
está presidido por Javier de Andrés.

Araven, con 45 años de trayectoria, 
está especializada en soluciones 
para el equipamiento de compra –
cestas y carros–, y en productos 
para la hostelería a escala interna-
cional. Por su parte, Grupo OM, pre-
sente en España y América Latina, 
está especializado en visual mer-
chandising para el punto de venta.

Witron
Migros incorpora 
tecnología  
de Witron

El retailer suizo Migros está amplian-
do y actualizando su centro logístico, 
convirtiéndolo en uno de los más 
grandes de Suiza. En este proceso 
está incorporando OPM de Witron en 
el área de productos congelados. El 
sistema de picking automático OPM 
permite preparar casi el 95% de las 
referencias, sin necesidad de perso-
nal, gracias a su paletización auto-
mática COM (Case Order Machine).

En productos no alimentarios, la 
compañía está ampliando los proce-
sos logísticos con el sistema AIO de 
Witron (All-In-One), un procesamien-
to de pedidos que gestiona tanto las 
tiendas físicas, como el envío de pe-
didos a las tiendas (click + collect), y 
el procesamiento de pedidos online 
hasta la puerta del cliente.

Procter & Gamble
P&G reduce un 
99% las emisiones 
de CO

2
 de su  

planta de Jijona

La planta de producción de Procter 
& Gamble (P&G) en Jijona (Alicante), 
que elabora, entre otros productos, 
los pañales Dodot para España y 
Portugal, ha disminuido un 99% sus 
emisiones de CO

2
 desde 2010. La 

planta utiliza electricidad 100% re-
novable desde 2015, en línea con el 
compromiso de la multinacional de 
utilizar energía 100% renovable en 
todas sus plantas en 2030.

La reducción de emisiones es el re-
sultado de los proyectos aplicados 
para optimizar la eficiencia y los in-
dicadores ambientales. Además, la 
planta ha logrado disminuir un 28% 
su consumo energético desde 2010 
y dispone del certificado “Cero Resi-
duos Industriales a Vertederos” des-
de 2013.

Grupo Fuertes
Fripozo lanza  
su web de venta 
directa al 
consumidor

La compañía de alimentos ultracon-
gelados Fripozo ha puesto en mar-
cha su tienda https://fripozo.com/ 
de venta directa al consumidor.

 La compañía ha decidido abrir su 
nuevo canal de venta directa para 
responder a la creciente demanda 
de compra online en nuestro país.

En la nueva tienda de Fripozo se 
puede encontrar pescado, marisco, 
platos preparados, postres y verdu-
ras. De esta manera, la marca tras-
lada al hogar la calidad de los pla-
tos que sirve a diario a miles de 
restaurantes.  Los gastos de envío 
son gratis en pedidos superiores a 
30 euros. En su fase inicial abarca 
la Región de Murcia, aunque a corto 
plazo está previsto tener un alcance 
nacional.

Grupo Fuertes, holding al que perte-
nece Fripozo, invirtió 141,2 millones de 
euros el pasado ejercicio 2019 para 
incrementar la competitividad y efi-
ciencia de las empresas del Grupo. 
La facturación consolidada alcanzó 
los 1.855 millones de euros en 2019, 
lo que implica un incremento del 
13,8% respecto al ejercicio anterior. 

Palletways Iberia, la red de distribu-
ción exprés de mercancía paletiza-
da, ha lanzado el primer servicio es-
pecífico de mercancía paletizada 
para entregas a domicilio. El nuevo 
servicio Pallets to Consumers (P2C) 
tiene como objetivo mejorar la efi-
ciencia de las entregas y ofrecer fle-

xibilidad al consumidor final. Permi-
te a los clientes integrar sus sistemas 
y su web con las plataformas de Pa-
lletways, incorporando diferentes 
opciones de entrega que incluyen la 
elección de servicio Premium (entre-
ga al día siguiente) o Economy (en-
tre 48 y 72 horas).

Palletways Iberia
Primer servicio de mercancía paletizada  
para entregas a domicilio (P2C)

BDF® marca CRYOVAC®  
Film retráctil ultrafino

El envase responsable 

60% 
menos plástico
vs. laminados  
estándares del 
mercado.*

Visita sealedair.com/bdf para saber 
más de cómo reducir plástico y 
despedicio alimentario.

*Basado en resultados obtenidos para Sealed Air.
Todas las instalaciones y equipos son diferentes,
por lo cual os resultados pueden variar.

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off. © 2020 Sealed Air Corporation (US). 
Todos los derechos reservados

NOTICIAS

C84  CONGRESO AECOC190

https://fripozo.com/


Eroski
Cierra el primer 
semestre con 
48 M€ de beneficio

El Grupo Eroski ha cerrado el primer 
semestre con un resultado positivo 
de 48 millones de euros. En su con-
junto, el grupo Eroski alcanza una ci-
fra de negocio de 2.412 millones de 
euros, que supone un crecimiento 
del 7,2% respecto al primer semes-
tre del ejercicio anterior. Destaca el 
crecimiento de la actividad alimen-
taria, donde la incidencia de la Co-
vid-19, junto a la mejora de sus tien-
das de proximidad y capilaridad han 
elevado las ventas en un 12%. Grupo 
Eroski ha finalizado el semestre con 
1.562 nuevas incorporaciones y ha 
abierto 37 nuevas tiendas: 4 super-
mercados propios, 1 cash and carry 
y 32 establecimientos franquiciados.

Chocolates Valor
Liderazgo en los 
cacaos solubles 
con alto porcentaje 
de cacao

Los productos Cacao Puro 100% Na-
tural y Cacao Negro 70% de Valor 
se han convertido ya en el 6º y 7º 
cacao soluble con mejor rotación en 
euros en la gran distribución, según 
datos de Nielsen del primer semes-
tre del año.

Los cacaos solubles con alto porcen-
taje de cacao eran un segmento 
inexistente hasta hace apenas dos 
años, cuando Chocolates Valor inno-
vó con el lanzamiento del Cacao So-
luble Negro 70% y, posteriormente, 
con el Cacao Puro 100% Natural para 
mezclar con leche o bebida vegetal.

Pastas Gallo
Cambia el rojo  
por el blanco

Pastas Gallo ha enviado un mensaje 
de agradecimiento y confianza a sus 
trabajadores y clientes, entregándo-
les cajas blancas y pidiéndoles que 
allí dibujen el futuro que imaginan. 
La compañía envió estas cajas blan-
cas a más de 350 trabajadores de la 
compañía. Las tres propuestas más 
creativas han sido premiadas con un 
viaje a una destinación nacional.

La plataforma de venta online y en-
trega a domicilio de Aguas Danone 
“Font Vella en Casa” ahora ofrece 
servicio también a las comarcas de 
El Tarragonès, El Garraf, El Baix Pe-
nedès y el Alt Camp.

Así, la provincia de Tarragona se une 
a las de Barcelona y Girona, donde la 
plataforma ha crecido este año has-
ta llegar a más de 100 localidades 
catalanas, incluidos centros urbanos 
y zonas rurales. En paralelo al creci-
miento regional, la plataforma ha 
llegado recientemente a Madrid.

Danone
Font Vella en Casa crece en Cataluña

Naeco
Nortpalet renace 
como Naeco

La empresa asturiana Nortpalet, con 
14 años de experiencia en la fabrica-
ción de elementos reutilizables de 
plástico para almacenaje y logística, 
renace como Naeco, para consolidar 
su compromiso medioambiental. La 
compañía basa su actividad en la 
economía circular, fabricando sus 
productos a partir de materiales re-
ciclados, que al final de su vida útil 
se reciclan de nuevo. Naeco clasifica 
sus productos con la ecoetiqueta de 
las 3Rs en función de si son recicla-
bles, reciclados y/o reparables.

 Caja dibujada por el primer ganador del con-
curso.

BEL AP4

Expertos en Marcaje y Codificación Industrial

Tenemos la solución
Un ribbon adecuado para cada situación

Automatice la aplicación de sus etiquetas
con sus impresoras Sato CL4NX, CL6NX y Toshiba B-EX4 y B-EX6

Impresoras de Etiquetas y Servicio Técnico especializado, Repuestos y

Cabezales de impresión para las principales marcas del mercado.

Avda. de Redondela, 60   •   36320 REDONDELA  •  Tel. +34 986 33 50 22  •  info@belgraf.com

¿SUS IMPRESIONES SOPORTAN EL HIDROGEL?¿SUS IMPRESIONES SOPORTAN EL HIDROGEL?

Sato Lineal 400 Pivot R Sato
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Florette Ibérica ha anunciado el nom-
bramiento de Jorge Moreno Virto 
como nuevo director general. Hasta 
ahora, el puesto lo ocupaba Juan Mi-
guel Floristán, uno de los fundadores 
de la compañía. El nuevo director ge-
neral de Florette Ibérica, de Cintrué-
nigo (Navarra), cuenta con más de 
28 años ocupando puestos de res-
ponsabilidad dentro de la empresa.

Jorge Moreno Virto
DIRECTOR GENERAL DE 
FLORETTE IBÉRICA

Nomen Foods ha reforzado su es-
tructura comercial con la incorpora-
ción de Santos Martínez, como di-
rector de horeca. Santos Martínez 
es Ingeniero Técnico en Industrias 
Alimentarias y PDG por IESE. Su tra-
yectoria profesional se ha desarro-
llado en compañías del sector ali-
mentario como Coca-Cola, Allied 
Domecq, Grupo Damm, Eckes Grani-
ni y Cacaolat.

Santos Martínez
DIRECTOR DE HORECA  
DE NOMEN FOODS

Tras más de 15 años trabajando en 
Danone, Roberto del Barrio inicia 
una nueva etapa al frente de Alpro, 
marca de alternativas de origen ve-
getal. Coincidiendo con su 40 ani-
versario, la división Alpro anuncia 
una inversión de 30 millones de eu-
ros en sus plantas de Bélgica y Rei-
no Unido. Además, presenta un nue-
vo plan de acción sobre salud y 
sostenibilidad de cara a 2025.

El Consejo Rector de Covirán ha de-
signado a José Francisco Muñoz 
López como nuevo director general 
de la cooperativa. José Francisco 
Muñoz –granadino, de 43 años– as-
ciende desde la Dirección de Nego-
cio, IT, y Corporativa de Covirán, 
donde ha desempeñado su labor en 
los últimos años. Es Licenciado en 
Matemáticas y posee el título de In-
geniería Informática de Sistemas.

José Francisco Muñoz
DIRECTOR GENERAL  
DE COVIRÁN

Nombramientos

Roberto del Barrio
DIRECTOR DE LA DIVISIÓN 
DE PRODUCTOS DE ORIGEN 
VEGETAL DE DANONE IBERIA

Torrons i mel 
Alemany
Empresa de 
España con más 
premios en los 
‘Great Taste 
Awards’

La compañía de Os de Balaguer (Llei-
da) ha alcanzado 11 estrellas en los 
‘Great Taste Awards’ de este año, los 
galardones alimentarios que se en-
tregan anualmente en Londres. Es la 
tercera vez que Alemany lidera el 
ranking de empresa más premiada 
de España. Entre los productos pre-
miados, de los más de 12.000 candi-
datos, destacan la Miel de castaño, 
el turrón duro y el turrón de yema 
tostada, el OliMel (aceite y miel), la 
Miel de azahar, la Miel con nueces y 
la Miel con pistacho tostado.

Nueces de 
California
Labrand, nuevo 
representante 
comercial en 
España

La California Walnut Commission 
(CWC) ha designado a Labrand 
como el nuevo “trade representati-
ve” de Nueces de California en Espa-
ña para el mercado profesional. Es-
paña es el cuarto importador de 
nueces de California a nivel mundial 
y segundo en Europa.

Nueces de California en España ya 
tenía en marcha un programa de 
marketing dirigido al consumidor y 
desde este año 2020 lanza un nuevo 
programa de trade marketing dirigi-
do a importadores y retail para apo-
yar el desarrollo del mercado.

¿Estás al día 
de lo que publica 
la prensa internacional 
sobre el sector 
de gran consumo?

10 tendencias de consumo 
que se aceleran por la crisis 
sanitaria

Cultivos verticales: 
¿el futuro de la alimentación?

8 formas en las que la 
distribución alimentaria 
cambiará para siempre

Los 10 alimentos que son 
tendencia

La carrera de la carne y el 
pescado ‘cultivados’

¡Suscríbete ya al 
International 
Retail 
Report!

Para más información:
Cristina Guillaumes
cguillaumes@aecoc.es
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NURIA DE PEDRAZA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN 
Y RELACIONES INSTITUCIONALES DE AECOC
npedraza@aecoc.es

Y la pandemia 
transformó…  
los recursos 
humanos
La crisis del Covid-19 ha sido todo un desafío para las 
áreas de recursos humanos de las empresas. Entre 
otras cosas, dichas áreas han tenido que implemen-
tar medidas extraordinarias destinadas a la digitaliza-
ción de los equipos para facilitar el teletrabajo, rea-
signar espacios físicos, modificar jornadas laborales, 
impulsar actividades de formación online… Con todo, 
según explica Nuria de Pedraza, directora de comuni-
cación de AECOC, el mayor desafío ha estado en ga-
rantizar el bienestar físico y emocional de sus equi-
pos en un momento de máxima incertidumbre.

Hace años que sabíamos que la 
transformación digital era una de 
las tendencias que más iba a trans-
formar nuestra economía y socie-
dad, pero lo que hasta hace tan 
solo unos meses desconocíamos es 
que una pandemia mundial iba a 
acelerar tremendamente ese pro-
ceso cambiando, de un día para 
otro, la forma en la que compra-
mos, nos relacionamos, nos entre-
tenemos, hacemos deporte y tra-
bajamos.

La crisis sanitaria ha actuado como 
catalizador de una revolución (la tec-

nológica) que ya sabíamos imparable 
pero que, aun así, nos ha pillado con 
el pie cambiado. ¿Quién iba a imagi-
nar que en pleno siglo XXI un virus 
nos encerraría durante semanas en 
nuestros hogares y que, como con-
secuencia de ello, las ventas online 
de alimentación crecerían de repente 
más de un 200%? ¿Cómo contem-
plar en nuestros planes de con tin-
gencia un escenario en el que todos 
nuestros equipos tuvieran que tra-
bajar desde sus casas y en el que 
nos viésemos obligados a rediseñar 
en un tiempo récord todos los espa-
cios de trabajo?

El empleo del futuro
La crisis del Covid-19 está teniendo 
múltiples impactos y, sin duda, uno 
de ellos es la transformación del fu-
turo del empleo.

Conscientes de ello, en AECOC he-
mos querido analizar de la mano de 
los directivos de recursos humanos 
de empresas líderes del gran consu-
mo cómo la crisis del Covid ha 
transformado sus compañías, qué 
tipo de decisiones tan tenido que 
tomar con respecto a la gestión de 
los equipos y también qué aprendi-
zajes nos deja una situación tan ex-

traordinaria como la que estamos 
viviendo.

Para ello hemos elaborado, en colabo-
ración con Mercer, un informe en el 
que han participado cerca de 40 com-
pañías de la industria, la distribución y 
operadores logísticos del sector del 
gran consumo y que nos deja conclu-
siones como las siguientes:

• Durante la crisis del Covid, el 
60% de las compañías ha com-
binado el teletrabajo con el 
traba jo presencial, mientras que 
el 35% ha adoptado la modali-

dad de teletrabajo para todo su 
equipo.

• El 20% de las empresas ha tenido 
que realizar contrataciones para 
hacer frente a la situación y el 
61,5% ha mantenido sus plantillas 
sin variaciones, lo que confirma 
que el gran consumo sigue siendo 
un sector “refugio” para el em-
pleo en tiempos de crisis.

• Todas las compañías han imple-
mentado medidas extraordina-
rias y, entre las más comunes en 
relación a la gestión de 

La crisis del Covid-19.   
Ha servido para reivindicar  
y poner en valor el carácter 
estratégico de las áreas de recursos 
humanos dentro de las compañías.
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personas, destacan el refuerzo de 
la digitalización de los equipos 
(80%), la reestructuración y rea-
signación de los espacios físicos 
(77,5%), la modificación de la jor-
nada laboral (67,5%), la puesta en 
marcha de medidas de control sa-
nitario (65%), el impulso de acti-
vidades de formación (57,5%) y el 
refuerzo salarial (35%).

• El aumento de las medidas de 
control sanitario son las que más 
impacto económico han tenido 
para todas las empresas partici-
pantes en el informe de AECOC.

No obstante, los directivos partici-
pantes en el estudio coinciden en 
señalar que el mayor desafío para 
los departamentos de gestión de 
personas ha sido el de garantizar el 
bienestar físico y emocional de los 
equipos en un momento de máxima 
incertidumbre. Con ese fin, la co-
municación interna –que muchos 
han tenido que reforzar– está des-
empeñando un papel fundamental, 
tanto para mantener la motivación 
hasta en los momentos más difíci-
les como también al servicio de la 
gestión del estrés y el miedo a lo 
desconocido que sufren algunos de 
los empleados.

Tiempos de reinvención
Igualmente importante ha sido en-
contrar dentro de los equipos a per-
sonas capaces de “reinventar” sus 
áreas o formas de trabajo gracias a 
su flexibilidad, capacidad innovadora 

o creatividad. Se trata de competen-
cias que se han demostrado claves 
en un momento de cambio como el 
actual pero que además, según los 
expertos, van a ser del todo esencia-
les en la nueva realidad que tímida-
mente empieza a dibujarse.

Y es que el Covid-19 no ha hecho 
más que acelerar un proceso de 
cambio que llevaba años gestándose 
y que está llamado a transformar el 
mundo del empleo tal y como hasta 
ahora lo conocíamos.

En la nueva realidad se ha hecho 
más patente que nunca la impor-
tancia de anticiparse a los aconte-
cimientos, lo que exige contar en 
los equipos con nuevos modelos de 
talento. Las llamadas “soft skills” 
(capacidad de comunicación, flexi-
bilidad, liderazgo, habilidades para 
la resolución de problemas, trabajo 
en equipo…) cobran especial im-
portancia en compañías que, según 

apuntan los directivos, deben avan-
zar en la implementación de una 
“cultura agile”, que permita mayor 
adaptabilidad en entornos de incer-
tidumbre.

Asimismo, esta crisis ha servido 
para reivindicar y poner en valor el 
carácter estratégico de las áreas de 
recursos humanos dentro de las 
compañías, así como la gran canti-
dad de áreas de decisión que tienen 
a su cargo. No en vano, en estos 
tiempos de crisis sus responsables 
han tenido que liderar en tiempo ré-
cord, junto a la dirección general, 
cuestiones como la transformación 
de los espacios de trabajo, la flexibi-
lidad del empleo, la adopción de me-
didas de compensación, la definición 
de nuevos modelos de gestión, pla-
nificación y organización del traba-
jo… y todo ello siguiendo continua-
mente la implantación de las nuevas 
medidas para evitar desequilibrios 
en la ejecución y preservar el clima 
laboral.

Todo ello desde un modelo de lide-
razgo motivador y orientado a las 
personas en el que la comunicación 
interna se ha convertido en el mejor 
canal de confianza.

Y es que cuando empezábamos 
a intuir por qué camino nos iban a 
dirigir los cambios que, como eco-
nomía y sociedad, estábamos ex-
perimentando llegó una pandemia 
mundial y…transformó los recursos 
humanos.

Comunicación 
interna.  Ha sido 
fundamental  
para mantener  
la motivación, 
gestionar el estrés 
y el miedo a lo 
desconocido.

 Reinventar. Las áreas de recursos huma-
nos han tenido que encontrar a personas 
capaces de reinventar sus áreas o formas de 
trabajo gracias a su flexibilidad, capacidad in-
novadora o creatividad.

CONVIRTIENDO LAS ADVERSIDADES  
EN OPORTUNIDADES

“Hemos puesto en marcha una serie de iniciativas que 
nos han ayudado a incrementar la seguridad financie-
ra de nuestros trabajadores”

La filosofía de Angulas Aguinaga se basa en dos pilares 
fundamentales: Innovación y Personas. Y es precisamen-
te la combinación de estos dos pilares lo que nos ha per-
mitido afrontar de manera óptima uno de los mayores 
retos que se nos han planteado hasta el momento: ga-
rantizar la salud de los trabajadores sin que la continui-
dad del negocio se vea afectada.

• En primer lugar, hemos establecido un protocolo in-
terno basado en los consejos de las autoridades loca-
les y nacionales. Además, hemos dado un paso más 
allá complementando dicho protocolo con medidas 
propias que refuerzan las medidas de seguridad y sa-
lud de todos los trabajadores de la compañía y hemos 
creado también una guía de ayuda para que todo el 

personal sea capaz de identificar síntomas y sepa 
cómo proceder en cada caso. Gracias al conjunto de 
todas estas medidas que se recogen en el protocolo, 
hemos sido la primera empresa española de alimenta-
ción reconocida y certificada por AENOR (Asociación 
Española de Normalización y Certificación).

• En segundo lugar, hemos potenciado la comunicación 
interna, tratando de dar respuesta a las preocupacio-
nes de los trabajadores tanto en el contexto de salud 
(física y psicológica) como en el contexto económico y 
de negocio, contribuyendo así a generar un clima de 
calma y confianza que nos ha ayudado a incrementar 
no solo la productividad y eficiencia de los trabajado-
res, sino también su compromiso con la compañía a lo 
largo de la pandemia. Esto ha sido algo esencial para 
preservar la continuidad del negocio, y también para 
contribuir a la sociedad sin dejar de servir alimentos 
en ningún momento.

• En tercer lugar, hemos puesto en marcha una serie de 
iniciativas que nos han ayudado a incrementar la segu-
ridad financiera de nuestros trabajadores. Algunos 
ejemplos son: el mantenimiento del 100% de los puestos 
de trabajo a pesar de que los negocios de horeca e inter-
nacional se han visto afectados, entrega de una cesta de 
productos, adelanto de cobro de nóminas y paga extra 
de verano, negociación de condiciones exclusivas adicio-
nales a las ya pactadas con anterioridad con un banco, 
etc. Además, desde nuestro proyecto Bienestar Aguina-
ga hemos puesto en marcha webinars en materia de sa-
lud, estrés y nutrición que han contribuido positivamen-
te a que el confinamiento se convirtiera en algo más 
llevadero para todos nuestros equipos.

• Por último, hemos potenciado el uso de las herra-
mientas digitales (Teams, Zoom, firmas digitales, pro-
gramas de gestión de proyectos…) que nos han ayuda-
do a minimizar la sensación de aislamiento entre los 
trabajadores que han estado teletrabajando durante el 
confinamiento. Además, cabe destacar que esto ha 
sido una oportunidad para la compañía, puesto que 
esta ha podido testar que todas las herramientas y 
medios digitales en los que ha estado trabajando du-
rante el último tiempo han funcionado con efectividad 
y que está preparada para lo que venga.

ANA FERNÁNDEZ
Directora de RRHH de ANGULAS AGUINAGA
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CONTRIBUYENDO A REACTIVAR EL PAÍS 
MANTENIENDO LAS INVERSIONES  
Y PRODUCTIVIDAD

“Los cambios de hábitos del Jefe afectan también a los 
recursos humanos”

Si tuviese que resumir el principal desafío de estos me-
ses para el área de recursos humanos este sería sin duda 
vivir más la tienda.

• Tenemos que ir de la mano del negocio visualizando 
qué cambios vienen o queremos promover (ej. online, 

nuevas secciones de venta…) para hacerlos posibles 
(perfiles, condiciones laborales, formación…). Los 
cambios en los hábitos del Jefe (cliente) afectan direc-
tamente a RRHH.

• Desde el punto de la salud y la prevención de ries-
gos laborales, seguiremos centrados en: garantizar 
la seguridad de nuestros Jefes y Trabajadores, estar 
muy cerca del trabajador para atender sus inquietudes 
o necesidades, y colaborar con el SPS (Servicio Públi-
co de Salud) en el (rastreo, seguimiento casos… Es un 
gran valor para nuestros trabajadores, y así nos lo 
han reconocido, y una contribución a la sociedad.

• No conocemos el alcance de la crisis económica y so-
cial, pero sí sabemos que tenemos que contribuir a 
activar la economía del país y esto pasa por mante-
ner las inversiones e incrementar la productividad a 
través de mejorar procesos y satisfacer muy bien las 
necesidades de nuestros trabajadores (ej. la reciente 
implantación de la jornada laboral de 5 días en nues-
tras tiendas).

PATRICIA CORTIZAS
Directora general de Recursos Humanos  
de MERCADONA

BIENESTAR FÍSICO Y COMUNICACIÓN EFICAZ

“La digitalización ha llegado a los recursos humanos de 
Alcampo con procesos de selección 100% virtuales y for-
mación online”.

• El principal y primer desafío al que nos enfrentamos 
en Recursos Humanos es asegurar el bienestar físico 
y emocional de las personas que trabajamos en Al-
campo. Por ello desde el inicio de la pandemia nos 
hemos preocupado por mantener una comunicación 
interna eficaz y por formar y sensibilizar sobre la im-
portancia de aplicar de forma rigurosa las medidas 
preventivas precisas para garantizar espacios y entor-
nos seguros a nuestros colaboradores y clientes.

• Siendo el comercio una actividad esencial, hemos vivi-
do meses de máxima actividad y tensión que, unido a 
las experiencias personales, pueden generar situacio-
nes de estrés difíciles de gestionar, por lo que desde el 
principio de la pandemia pusimos a disposición de to-
dos los colaboradores un servicio interno de apoyo 
emo cional atendido por expertos, que a día de hoy si-
gue funcionando, además a los responsables de equipo, 

en colaboración con el Colegio Oficial de la Psicología 
de Madrid, les orientamos sobre cómo liderar un equi-
po en una situación tan especial y nueva para todos.

• Y no hay que olvidar el gran desafío de acelerar la digi-
talización y adecuar muchas de nuestras prácticas de 
RH a la nueva situación. Como ejemplo, hemos puesto 
en marcha procesos de selección 100% realizados en 
virtual, también hemos adaptado gran parte de la for-
mación que realizábamos en presencial para desarro-
llarla en virtual y, por cierto, con muy buenos resulta-
dos, y por supuesto hemos reforzado la formación 
sobre el uso de los recursos digitales y su eficaz aplica-
ción en la situación que estamos viviendo (reuniones en 
remoto, teletrabajo en algunas áreas de la empresa...).

ISABEL GAVILANES
Directora de Gestión y Desarrollo del Talento 
en ALCAMPO

DE LA GESTIÓN SANITARIA  
A LA GESTIÓN DEL MIEDO

“Agradecemos a todos nuestros empleados su esfuerzo 
y dedicación”.

¿Es la Pandemia 2020 Covid-19 un ‘cisne negro’? Dicho 
término, acuñado por el Investigador Nassim Taleb, define 
los cisnes negros como un acontecimiento inesperado, del 
cual no hay experiencia anterior, de gran impacto econó-
mico y social y del que solo podemos aprender después 
de que ha sucedido. La esencia de los ‘cisnes negros’ en 
el momento que se dan, por extraordinario, es que resul-
ta más importante lo que No sabemos que lo que sabe-
mos. Y este ha sido para nuestra área un cambio decisivo.

Por eso en el departamento de desarrollo y gestión de 
personas durante la gestión de la pandemia se ha abor-
dado holísticamente confluyendo 3 retos principales:

1 La gestión sanitaria.

2 La gestión del aprendizaje: reconocer lo que No sa-
bemos para Aprender de forma diferente.

3 La gestión del miedo (cuestión no menos importante).

Los protocolos establecidos están pensados para poder 
dar respuestas a estos 3 retos de manera global y de 
este modo permitir abordar la situación con otro enfo-
que y desde otra perspectiva.

Como grupo empresarial del sector esencial que somos, 
ha surgido a lo largo de estos meses en –donde nuestros 
equipos han tenido que acudir al trabajo–, todavía con 
mayor notoriedad, una actitud de generosidad que no 
solo garantiza la seguridad en todos nuestros procesos, 
sino que también la intensifica. Por ello, agradecemos a 
todos nuestros empleados su esfuerzo y dedicación.

CARMINA CHIA
Directora Corporativa Desarrollo y Gestión 
Personas del GRUPO VALL COMPANYS

EL ORIGEN DE LOS SABORES

G A M A

O R I G I N
La exquisita Gama Origin está elaborada con harinas 

y semillas de trigos y granos antiguos que aún hoy 
mantienen los auténticos sabores originales. Croissants 
veganos de masa natural, suave y ligera elaborada con 

margarina y crujientes granos y semillas.
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“El “amigo” Covid-19 ha venido  
para quedarse y a compartir  
con nosotros todo. Lo más 

importante y lo único que podemos 
hacer es adaptarnos a las 

circunstancias, intentar tomar  
las mejores decisiones y dar lo 

mejor de nosotros mismos”.

“El cliente tiene miedo. Y si sale 
fuera a comer o cenar va a sitios 

donde se encuentre seguro.  
Hoy exige toda la seguridad y 

distancia posibles, sino no volverá.  
Y su decisión no tiene que ver  

con la comida que espera  
o el servicio que le demos”.

“Los españoles este año hemos 
descubierto nuestra tierra  

y los hosteleros tenemos que 
aprovecharnos de ello. A corto plazo 

nuestro futuro va a depender del 
cliente local porque el internacional 

vamos a tardar un tiempo en 
recuperarlo”.

“Los ERTEs nos están ayudando  
a todos muchísimo. La ampliación 

de esta medida hasta el 31 de enero  
y que hayan incluido a la hostelería y 
el comercio es una buenísima noticia 
porque ayudará a muchos negocios 

a continuar con su actividad”.

“Es curioso que haya tenido  
que venir este tsunami para que 

pensemos y analicemos que la vida 
es corta, que hay que disfrutarla  

y que tenemos que seguir 
trabajando y disfrutando con 
nuestro trabajo, pero también 
aprovechar los momentos”.

“Paciencia, fuerza y coraje a todos 
los hosteleros de España. Tenemos 

que sacar lo mejor de nosotros 
mismos, porque seguro que somos 

capaces de hacer muchas más cosas 
de las que pensamos. Nuestro sector 
es fuerte, tiene potencial y un futuro 

prometedor. Mientras llega ese 
momento, aprovechemos para 

mejorar, ser más eficientes y pensar. 
Conseguiremos llegar más lejos”.

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Susi Díaz
“Paciencia, coraje  
e ilusión a todos los 
hosteleros de España”
Autodidacta, intuitiva, inquieta y aventurera. Así es 
Susi Díaz, hoy una de las integrantes del exclusivo 
elenco de chefs españoles reconocidos nacional e in-
ternacionalmente. Su cocina sencilla, con un estilo tra-
dicional pero con toques creativos y contemporáneos 
que ensalza las materias primas, le ha valido una Estre-
lla Michelin, que conserva desde 2006, y 2 soles de 
Repsol, entre otros muchos premios y reconocimien-
tos. Susi ha sido una de los muchos grandes chefs que 
se han sumado a la iniciativa ‘Juntos por la hostelería’ 
para poner en valor y defender la gastronomía y el 
turismo de nuestro país. A continuación recogemos 
sus reflexiones en torno a la hostelería, su situación, 
así como sobre algunos aspectos clave que definirán 
el futuro.

Susi Díaz descubrió la cocina cuan-
do era niña de la mano de sus dos 
abuelas, sus dos grandes referentes. 
Quizás ella todavía no sabía que es-
taba predestinada a deleitar los pa-
ladares más sibaritas –de hecho su 
carrera profesional comenzó en el 
mundo de la moda como costurera–, 
pero esa pasión innata se estaba 
forjando y potenciando cuando ayu-

daba a masar el pan y a guisar. De 
sus dos abuelas dice que además de 
aprender la base de la cocina, lo que 
le inculcaron fueron los valores del 
esfuerzo, la tenacidad y las cosas 
bien hechas.

Con sólo 25 años y dos hijos, ella y su 
marido José Mª abrían un pequeño 
restaurante en Elche. Así nace La Fin-
ca, primero con un cocinero y des-
pués con ella al mando de los fogo-
nes. No tenía otro conocimiento que 
el que había aprendido con los años, 
pero con mucha intuición, valentía 
e ideas claras su cocina empezó a 
recomendarse boca-oreja. Explica 
que su aprendizaje ha sido fruto de 
su curiosidad, viajes y libros de coci-
na. Su apuesta culinaria es sencilla, 
da todo el protagonismo a los pro-
ductos de mercado, como pescados 
y mariscos, y aporta un aire medite-
rráneo con la utilización de cítricos, 
hierbas aromáticas y flores cultiva-
das en el propio restaurante.

Dice que nunca se había considera-
do cocinera. Pero recuerda una 
anécdota que supuso un punto de 
inflexión en su trayectoria: el día 
que fueron a comer a La Finca dos 
grandes amigos, Paco Torreblanca 
y Pedro Subijana. Cuenta que cuan-
do Pedro la vio en la cocina sin la 
chaquetilla le dijo: “Mañana vuelvo, 
pero como no estés vestida en con-
diciones me marcho sin comer”. Ella 
le replicó que no había estudiado 
cocina. Y él le preguntó: “¿Quién di-
rige en la cocina? ¿Quién diseña los 
platos? ¡Pues eres cocinera! ¿Sabes 
la cantidad de profesionales que por 
mucha formación que tengan jamás 
podrán llegar a tu nivel? Las ideas, 
la genialidad de crear un plato es 
algo innato a la persona, eso no se 
enseña”. Y desde entonces no se ha 
quitado la chaquetilla.

Susi Díaz ���
Chef�y�propietaria�del�restaurante��
La�Finca�(Elche)
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Susi además es polifacética. Ha es-
crito “Sentidos”, un libro que aban-
dera su filosofía de cocina, su pasión 
por el producto y el amor a la tierra. 
Además, colabora desde hace más 
de una década en programas de ra-
dio y televisión, siendo Top Chef el 
que mayor popularidad le ha repor-
tado a nivel nacional.

Después de una frenética activad a 
lo largo estos 35 años, Susi Díaz 
tuvo que frenar en seco. Como la 
mayoría de establecimientos hoste-
leros del país tuvo que cerrar sus 
puertas con el decreto del Estado de 
Alarma, momento en que todo cam-
bió para uno de los principales mo-
tores económicos del país. Susi com-
parte con franqueza y humildad en 
C84 sus inquietudes personales y 
profesionales, cómo ve el futuro de 
la gastronomía y la hostelería y sus 
proyectos a partir de ahora.

Momento Covid-19
El cierre total de un día para otro 
fue desconcertante. Teníamos que 
paralizar la actividad, gestionar el 
personal y garantizar a todos los 
empleados una seguridad económi-
ca y también a los proveedores que 

se quedaron con sus cosechas y 
stock en el aire. Decirle a un provee-
dor de confianza que trabaja casi en 
exclusiva contigo que no puedes se-
guir comprando es muy duro, pero 
no había otra opción. Muchos de 
ellos donaron todas sus cosechas 
a Cáritas y los bancos de alimentos. 
También han tenido que reestructu-
rarse y reducir su producción.

Y así estuvimos casi 4 meses… Una 
cosa buena nos ha dado este virus 
es el poder haber dedicado tiempo 
a pensar y a gestionar el día a día. 
Hemos aprendido a vivir el presen-
te, porque augurar el futuro es muy 
complicado. No se pueden hacer pla-
nes ni cuentas a medio ni largo plazo, 
porque es fácil que no salgan.

La reactivación  
con restricciones y medidas
Desde el primer momento hemos 
sido muy prudentes y cautos a la 
hora de abrir las puertas y atender 
al público. Fuimos de los últimos en 
abrir precisamente porque garanti-
zar la máxima seguridad para todo 
el equipo y los clientes era lo prime-
ro. Y cuando abrimos nos encontra-
mos con dificultades para encontrar 
algún producto; incluso tuvimos que 
reajustar la carta. Ahora está ya 
todo normalizado y la carta está 
completa. Al trabajar con agriculto-
res y ganaderos del entorno y con 
pescaderos de la lonja de Santa Pola 
y Calpe, ahora volvemos a disponer 
de una oferta de mucha calidad.

Por otra parte, la adaptación a todas 
las medidas de seguridad no ha sido 
fácil, porque la disciplina en cumplir-
las la hemos tenido que aprender. 
Antes comíamos todos en una mesa; 
ahora en cinco o seis y bien separa-
dos. Antes se cambiaban todos en el 
vestuario; ahora de uno en uno. Afor-
tunadamente la cocina es muy gran-
de y todas las partidas tienen más de 
dos metros de distancia y no hemos 
tenido que hacer cambios más allá 
de movimientos y procesos de higie-
ne y mantenimiento de la distancia.

En estos momentos estamos vivien-
do el día a día. Hemos reducido casi 
a la mitad los servicios, concentrán-
dolos de jueves a domingo. Y la ver-
dad es que somos afortunados por-
que estamos trabajando muy bien. 
Pero hablo de ayer y de hoy, maña-
na no sabemos cómo vamos nos irá 
porque depende de tantas cosas –re-
comendaciones sanitarias, decisio-
nes políticas, evolución de la pande-
mia, etc.–...

Nosotros estamos trabajando muy 
bien, pero la verdad es que es lo co-
mido por lo servido. Hemos optado 
por abrir menos, pero poder llenar 
y continuar la actividad. Ni noso-
tros ni el resto de hosteleros (gran-
des o pequeños) queremos renun-
ciar a nuestros equipos. Lo ideal 
sería tener a todas las personas ya 
en plantilla. Esa sería la mejor de las 
noticias; querría decir que estamos 
saliendo del túnel, peor mientras 

ese día llega tenemos que ajustar 
mucho nuestra capacidad.

Los cambios son tan veloces que lo 
más importante y lo único que pode-
mos hacer es adaptarnos e ir pasito a 
pasito. Y tenemos que estar también 
preparados para reaccionar cuando 
nos “toque la lotería”, porque las 
probabilidades son altas a pesar de 
los controles que aplicamos.

El nuevo cliente  
y la gestión del miedo
Todos los establecimientos hostele-
ros están invirtiendo muchos esfuer-
zos económicos y personales en ga-
rantizar la máxima seguridad a los 
clientes. De hecho, a veces hasta 
nos sentimos más seguros dentro 
de un restaurante que fuera por la 
estrictas medidas aplicadas y que el 
cliente ve. Pero aun así el cliente tie-
ne miedo. Y si sale fuera a comer o 
cenar va a sitios donde se encuentre 
seguro. Hoy exige toda la seguridad 
y distancia posibles, sino no volverá. 
Y su decisión no tiene que ver con la 
comida que espera o el servicio que 
le demos. Quien viene a La Finca ya 
sabe cómo va a comer y cómo le 
van a atender. Ahora prioriza un en-
torno seguro.

En La Finca para que el cliente se 
sienta seguro, de momento y hasta 
que el tiempo lo permita, todas las 
cenas las damos con jardín y he-
mos cerrado la sala. Y lo alarga-
remos todo lo que podamos con 

estufas y mantas que irán selladas 
para garantizar un solo uso y todo 
lo necesario para proteger del frío. 
En París y Londres las terrazas 
funcionan en invierno. En muchas 
zonas de España disfrutamos de 
un clima excepcional hasta bien 
entrado el frío y tenemos que 
aprovecharlo.

El impacto del turismo  
en la alta gastronomía
El turismo es un puntal indisociable 
de la gastronomía española. El na-
cional y el internacional. He visto a 
una familia holandesa venir a comer 
única y exclusivamente a mi restau-
rante, coger un vuelo por la mañana 
y volverse por la noche porque di-
cen que en España comen infinita-
mente mejor y más barato que en 
su país. Eso es fidelidad.

Este año ha sido atípico en todos los 
sentidos. Hemos tenido muy poquito 
turismo extranjero, pero la buena 
noticia es que ha despuntado el na-
cional y, sobre todo, el local, que al 
no irse fuera se ha permitido ciertos 
caprichos. Los españoles este año 

hemos descubierto nuestra tierra y 
los hosteleros tenemos que aprove-
charnos de ello. A corto plazo nues-
tro futuro va a depender del cliente 
local –al que tenemos que atraer– 
porque el internacional vamos a tar-
dar un tiempo en recuperarlo.

La hostelería ante  
una nueva era
La hostelería en España es tan di-
versa que es muy complicado identi-
ficar retos comunes a todos los ope-
radores. Lo que me vale a mí no le 
vale al vecino de enfrente y vicever-
sa. No es lo mismo un restaurante 
de alta cocina que uno de comida 
rápida, otro donde trabaje una fami-
lia o uno de tapas.

Lo que sí es verdad es que los ER-
TEs nos están ayudando a todos 
muchísimo. Y eso sí es común. La 
ampliación de esta medida hasta el 
31 de enero y, sobre todo, que hayan 
incluido a la hostelería y el comercio 
–dos de los sectores más afectados– 
es una buenísima noticia porque 
ayudará a muchos negocios a conti-
nuar con su actividad, que de otra 
manera se verían avocados al cierre.

En muchos negocios trabaja un ma-
trimonio, que es su vida y su sus-
tento económico. ¿Y estos que pue-
den hacer? Hay que tomar medidas 
contundentes porque de lo contra-
rio veremos muchos más cierres de 
los que hay ahora, lo que supondrá 
muchos despidos. Yo deseo de cora-
zón que no se cierren más estableci-
mientos, porque aparte de que se va 
a quedar muchísima gente sin tra-
bajo, vivimos en un país con gran 
atractivo turístico y nuestra gastro-
nomía y variedad de establecimien-
tos son un puntal clave de atracción 
y fidelización, como la familia de ho-
landeses.

Por otra parte, uno de los secretos 
del éxito de nuestra gastro-

 Para Susi Díaz la cocina del futuro debe ser 
saludable y mantener las raíces y costumbres 
de cada sitio. Y que un plato perfecto es aquel 
que “pone en jaque a los cinco sentidos”. 
Dice que “debe presentarse de forma que lla-
me nuestra atención, con un aroma envolven-
te y un toque crujiente para despertar el oído 
(fundamental), incluyendo también diferentes 
texturas y, sobre todo, estar muy bueno”.

 Juntos por la Hostelería. 
“Hay un refrán que dice  
que tú solo corres más y llegas 
más rápido. Pero que juntos 
llegamos más lejos. Y esta 
plataforma de unión es clave 
para hacernos escuchar”.

VOCES QUE SUMAN
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nomía es que la materia prima sea 
buena. Y al final, nuestros proveedo-
res miman mucho su producto y so-
mos los hosteleros los que vamos de-
trás buscándolos. Yo no pido precio; 

yo pido que el producto sea ecológi-
co y local, que tenga un calibre X... 
Al final esto es una cadena… Gracias 
a sus maravillosos productos noso-
tros podemos hacer un plato 10.

Estoy segura de que van a venir 
tiempos maravillosos, tiempos me-
jores. Pero mientras llegan solo po-
demos adaptarnos a las circunstan-
cias, intentar tomar las mejores 
decisiones y dar lo mejor de noso-
tros mismos.

Juntos por la Hostelería
Hay un refrán que dice que tú solo 
corres más y llegas más rápido. 
Pero que juntos llegamos más lejos. 
Y al final de lo que se trata es de 
llegar lejos y todos juntos, que no 
se quede nadie por el camino o que 
llegue rezagado. Y plataformas de 
unión como Juntos por la Hostele-
ría son claves para hacernos escu-

char. Como hostelera puedo decir 
que Hostelería de España está ha-
ciendo una labor maravillosa. Hay 
muchísimos pequeños negocios que 
no tienen recursos y conocimientos 
y necesitan mucha ayuda en su día 
a día. Nosotros, por suerte, tene-
mos asesores y agencias que lo 
analizan todo... Pero hay negocios 
que no se lo pueden permitir y que 
alguien les ayude, informe y oriente 
es lo que necesitan, y ahora más 
que nunca.

Y también necesitamos una voz 
fuerte que nos represente. Somos 
un sector estratégico y con mucho 
potencial para crear empleo y atraer 
al turismo y el Gobierno, aunque lo 
sabe perfectamente, tiene que cono-
cer y escuchar de primera mano 
nuestra problemática y necesidades. 
¿Son conscientes de lo que mueve 
la economía del país la hostelería? 
Hay veces que parece que se les ol-
vida... Yo agradezco de corazón todo 
lo que la plataforma Juntos por la 

Hostelería está haciendo por los 
hosteleros y cómo están llevando 
nuestra voz a los diferentes ministe-
rios, al Gobierno y a la sociedad en 
general, que se ha mostrado muy 
solidaria con nosotros.

Momento para mejorar
La hostelería en España tiene un 
modelo que funciona, que forma 
parte de nuestra forma de vida. 
Quizá sí que haya que mejorar cier-
tos aspectos. El “amigo” Covid-19 

ha venido para quedarse y a com-
partir con nosotros todo, por lo 
que, sobre todo, tenemos que adap-
tarnos a las medidas muy concretas 
enfocadas a cumplir con los están-
dares que marquen las autoridades 
sanitarias y a transmitir mensajes 
de confianza. Esta crisis es por un 
virus que desgraciadamente está 
afectando a nuestra forma de vivir, 
pero no porque el modelo de hoste-
lería no funcione.

Lo más bonito de la gastronomía 
es no saber por dónde va a evolu-
cionar. La clave es tener ilusión. La 
gastronomía española ha sufrido 
una transformación total en los úl-
timos 25 años. ¡Estoy convencida 
de que vamos a tener cocina espa-
ñola para rato!

La restauración en general y la alta 
gastronomía en particular 

 Susi Díaz apunta a que la restauración en general y la alta gastronomía en particular deben apalan-
car su futuro en generar confianza a sus clientes. “Y eso se hace cumpliendo con todas las medi-
das de seguridad de forma exquisita. Hacer lo contrario es pan para hoy y hambre para mañana”.

 La hostelería en España. 
“Tiene un modelo que 
funciona, que forma parte  
de nuestra forma de vida  
y esta crisis es por un virus 
que está afectando a nuestra 
forma de vivir”.

VOCES QUE SUMAN
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alagar nuestra gastronomía, pues 
se encuentra en un momento mag-
nífico, siempre he tenido el conven-
cimiento de que nuestro mayor ac-
tivo son las miles de cocineras 
anónimas que hay en muchos de 
nuestros hogares.

La familia y el relevo 
generacional
Mis hijos Chema e Irene son los que 
están cogiendo el relevo del restau-
rante y ahora mismo somos los 
tres los que estamos llevando todas 
las riendas. Irene es la sumiller del 
restaurante y Chema gestiona el 
negocio. A mí lo que más me gusta 
es cocinar y estar en la cocina. 
Ellos aportan la juventud, la ener-
gía, el atrevimiento... Yo la vetera-
nía, los conocimientos de cocina, el 
asesoramiento... Somos un trío per-
fecto. Y mi marido José me acom-
paña en el camino. Cada vez que 
tengo un bajón, lo tengo a él que 
me coge y me planta rápidamente, 
me anima, lo tengo siempre a mi 
lado. La verdad es que es un pilar 
importantísimo. Yo creo que lo más 
importante es tener siempre a tu 
familia a tu lado.

Los aprendizajes personales
El “amigo” Covid-19 ha venido para 
quedarse y a compartir con noso-
tros todo. Y eso nos está haciendo 
replantearnos muchas cosas. No 

deben apalancar su futuro en gene-
rar confianza a sus clientes. Y eso se 
hace cumpliendo con todas las me-
didas de seguridad de forma exquisi-
ta. Hacer lo contrario es pan para 
hoy y hambre para mañana.

¿El precio, un hándicap  
hoy en la alta cocina?
Son momentos difíciles para todos, 
no creo que haya ningún sector, o 
casi ninguno, que lo esté pasando 
bien. La lluvia cae y depende del pa-
raguas que lleves te mojas más o 
menos. En el entorno actual la su-
pervivencia va ligada al cambio, por 
lo que es fundamental reestructurar 
nuestras empresas, apostar aún más 
por la innovación y buscar nuevas 
vías para conectar con el cliente.

La situación económica es preocu-
pante y la gente ahora se piensa dos 
veces salir a comer o cenar. Cuanto 
más pequeñito eres pues más posi-
bilidades tienes de salir porque tie-
nes menos gastos. La alta cocina 
tiene un precio que no es apto para 
la mayoría de la gente. Y es evidente 
que el público se está reduciendo. El 
ahorro volverá a ser una prioridad y 
el gasto en ocio va a caer. Y si un es-
tablecimiento necesita reducir el im-
porte de su ticket medio, la receta 
no es bajar la calidad de los produc-
tos, sino cambiar los productos por 

otros más económicos pero de cali-
dad. Hay productos asequibles de al-
tísima calidad con los que se pueden 
hacer muchas cosas.

Una personalidad,  
un liderazgo
El liderazgo para mí es la capacidad 
de inspirar y motivar al equipo que 
te rodea. Además, para liderar una 
cocina tienes que ser el que más 
trabaja, el primero en ponerse el de-
lantal y el último en quitárselo. Un 
buen líder siempre debe dar ejemplo 
a su equipo.

Hay grandes profesionales muy 
comprometidos con sus proyectos, 
apasionados y capaces de transmitir 
ilusión. Pero el liderazgo es, paradó-
jicamente, algo que tienen que eva-
luar todas las personas que depen-
den de alguien. Se trata de una 
carrera de fondo, porque no basta 
con ser un buen líder un día. Por 
ello, para mí este concepto no lo en-
carga una persona en particular, 
sino todos los líderes anónimos ca-
paces de ilusionar continuamente 
a su equipo

La innovación
La innovación en momentos de cri-
sis es más importante que nunca. 
No es más que probar, probar y pro-
bar cosas nuevas. Las cosas no sa-
len a la primera pero se trata de, a 

partir de una idea, ir mejorando con-
tinuamente hasta que das con la te-
cla adecuada. En nuestro caso es un 
proceso continuo, no hay épocas re-
servadas a ello. Sólo hay que estar 
en el momento adecuado y aprove-
charlo, pues la inspiración puede lle-
gar en cualquier momento, cuando 
oigo a una señora comprar, al escu-
char a los pescadores en el puerto, 
en el mercado etc.

El papel de la mujer  
en la gastronomía
La realidad es que se trata de una 
profesión muy sacrificada y conci-
liarlo con la vida personal es muy di-
fícil. Sin el apoyo de mi marido, que 
trabaja conmigo en el restaurante, 
es muy probable que no hubiese po-
dido compatibilizar mi carrera con 
mi familia.

Sí es verdad que en la alta gastrono-
mía había falta de cuota femenina, 
pero cada vez son más las mujeres 
cocineras que irrumpen en ella, y 
llegan para quedarse. Las escuelas 
de cocina están llenas de mujeres y 
en las cocinas profesionales también 
tienen cada vez una mayor represen-
tación. Estoy convencida de que en el 
futuro veremos a más cocineras al 
frente de restaurantes de prestigio. 
En mi cocina somos 4 hombres y 
5 mujeres, ¡más paridad imposible! 
Y aunque no me cansaré nunca de 

“Lo más bonito de la 
gastronomía es no saber  

por dónde va a evolucionar. 
La clave es tener ilusión. 
¡Estoy convencida de que 

vamos a tener cocina 
española para rato!”.

“El liderazgo es la capacidad 
de inspirar y motivar  

al equipo que te rodea.  
Pero, paradójicamente,  
es algo que tienen que 

evaluar todas las personas 
que dependen de alguien.  
Es una carrera de fondo.”.

“La innovación en momentos 
de crisis es más importante 

que nunca. No es más que 
probar, probar y probar 

cosas nuevas hasta que das 
con la tecla adecuada”.

“La receta para reducir 
precios no es bajar la calidad 

de los productos, sino 
cambiar los productos  

por otros más económicos 
pero de calidad”.

“Estoy convencida de que  
en el futuro veremos a más 

cocineras al frente de 
restaurantes de prestigio.  

En mi cocina somos  
4 hombres y 5 mujeres,  

¡más paridad imposible!”.

cabe duda de que el sector es muy 
esclavo; cuando la gente disfruta 
tú estás trabajando. Y el período de 
confinamiento nos ha permitido te-
ner tiempo para pensar, hacer, com-
partir.... Y las restricciones con las 
que hemos abierto también nos es-
tán permitiendo más tiempo

Ahora mismo estoy disfrutando más 
de estar en casa haciendo un puzzle, 
leyendo un libro, haciendo deporte 
y de disfrutar de mis nietos. Hacía 
años que no lo hacía. Y es verdad 
que te lo planteas y dices: “pues 
esto también me gusta”.

Pensando en el futuro
El proyecto de La Finca será el mis-
mo: trabajar codo con codo con mi 
equipo, mejorar día a día y, sobre 
todo, disfrutar de mi trabajo. Bajo 
estas premisas, todo lo que vaya 
surgiendo lo veremos con buenos 
ojos.

Pero, sinceramente, ahora mismo no 
se me pasa por la cabeza ni abrir un 
restaurante nuevo, ni montar una 
consultoría, ni comenzar proyectos 
que me alejen demasiado de lo 
mío, que es estar en la cocina. De 
hecho, tengo propuestas encima 
de la mesa, pero es el momento de 
replantearse las cosas. Pero es que 
hablo con mis compañeros de pro-
fesión y les pasa lo mismo. Antes 

éramos como una bola de fuerza y 
energía y estábamos en una dinámi-
ca de la que era difícil bajarse. Pero 
para lo bueno y lo malo el Covid-19 
nos ha frenado en seco.

Ahora valoro más ser feliz haciendo 
lo que más me gusta y disfrutar de 
las pequeñas cosas que antes dába-
mos por supuestas y que ahora han 
cogido una dimensión especial 
como pasar más tiempo con la fa-
milia, disfrutar de una comida de 
calidad y un buen vino, y también 
que mi restaurante esté impecable, 
que la gente disfrute, se sienta se-
gura y quiera volver. Esa es la me-
jor recompensa.

Es curioso que haya tenido que ve-
nir este tsanami para que todos 
pensemos y analicemos que la vida 
es corta, que hay que disfrutarla y 
que tenemos que seguir, evidente-
mente, trabajando y disfrutando con 
nuestro trabajo, pero también apro-
vechar los momentos.

Un mensaje de ánimo
Paciencia, fuerza y coraje a todos 
los hosteleros de España. El mo-
mento es difícil, pero a veces uno 
no sabe lo que es capaz de hacer 
hasta que se ve en complicaciones. 
Tenemos que sacar lo mejor de noso-
tros mismos, porque seguro que so-
mos capaces de hacer muchas más 
cosas de las que pensamos. Saldre-
mos adelante, estoy segura. Nues-
tro sector es fuerte, tiene potencial 
y un futuro prometedor. Mientras 
llega ese momento, aprovechemos 
para mejorar, ser más eficientes y 
pensar. Conseguiremos llegar más 
lejos. Estoy segura.

© Ana Martínez Moneo

 El futuro.  “La supervivencia 
va ligada al cambio, por  
lo que hay que reestructurar 
nuestras empresas, apostar 
más por la innovación y buscar 
nuevas vías para conectar  
con el cliente”.

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

Pastores  
de moscas

Como ya es costumbre desde hace 
unos cuantos años a finales de se-
tiembre, esta vez con la mascarilla 
puesta, me pongo a intentar escribir 
alguna modesta reflexión sobre la 
actualidad de nuestra industria, pen-
sando en que pueda valer como 
aportación para el numero de Códi-
go 84, que en la vieja normalidad 
se editaba coincidiendo con la cele-
bración del Congreso AECOC de 
Gran Consumo y se repartía a los 
asistentes.

La previsión para este año era inau-
gurar la 35° edición del evento el 
28 de octubre en Barcelona, pero tal 
y como están al día de hoy los indi-
cadores que miden la evolución de 
la pandemia en nuestro país y el 
ánimo popular, mucho me temo que 
no va ser posible celebrar el Con-
greso en esta nueva normalidad tal 
y como lo hacíamos en aquella ‘vieja 
nueva normalidad’, de manera mul-
titudinaria y sin geles.

Si no ocurre algún sobresalto impor-
tante en las semanas que aún faltan 
para la fecha señalada, el formato 
será híbrido, con presencia y aforo re-
ducidos, por un lado, y asistencia on-
line por otro; con agenda recortada, 
breve, sin pausa café y sin almuerzo.

Y digo aquello de ‘la vieja nueva 
normalidad’ porque esta fantasía 
tan reciente de la ‘nueva normali-
dad’ de algo me sonaba a mí, hasta 
que tirando de memoria y de heme-
roteca confirme mis sospechas al 
comprobar que, efectivamente, el 
Congreso AECOC de 2016, celebrado 
en Valencia, llevaba por lema: “Lide-
rar en la nueva normalidad”.

A partir de esta comprobación han 
sido constantes e irresistibles las 
tentaciones para repetir el ejercicio 
y analizar, cuatro años más tarde, 
cómo liderar en la esta otra ‘nueva 
normalidad’ recién salida del horno 
del bicho.

Incertidumbre
En el otoño de 2016, al igual que en 
este de ahora, pero sin mascarillas, 
vivíamos en un país en el que no te-
níamos ni gobierno ni gobernanza, ni 
presupuestos ni ‘presupuestanzas’. 
En el mundo de la economía en ge-
neral y en el de nuestra industria en 
particular, el desempleo, la elevada 
deuda externa, la evolución demográ-
fica, los imprevisibles efectos del Bre-
xit en el proyecto europeo y la som-
bra de Donald Trump sobre el mundo 
mundial, ponían como gran titular 
del momento a la incertidumbre.

Incertidumbre a la que se podía su-
mar un elevado grado de inquietud 
por la conciencia generalizada de 
que nuestros modelos de negocio 
iban a cambiar de manera radical, y 
porque en las compañías emergía, 
como gran reto inmediato, la capaci-
dad de adaptarse a las nuevas tec-
nologías, que ya se metían a saco en 
el escenario sin llamar a la puerta.

Ese contexto ponía el ejercicio en el 
punto de intentar definir cómo lide-
rar con la nueva incertidumbre y de 
intentar buscar fórmulas tranquilas 
de interpretar las nuevas circuns-
tancias, todo ello para responder de 
forma proactiva y subirse al puesto 
de mando y liderar trasmitiendo 
confianza. Lo que no parecía cosa 
fácil de ejecutar con solvencia en 
aquellos días, con semejantes pers-
pectivas y estado de ánimo.

Liderazgo
Poniendo por delante que, en mi 
opinión, el ejercicio de liderar se 
basa en la facultad de aflorar capa-
cidades y de mover voluntades, es 
posible que, dados los muchos ele-
mentos comunes del contexto en 
2016 y hoy, algunas de las claves 
para liderar de manera solvente 
enton ces sean también perfecta-
mente apropiadas en este momen-
to. Me atrevo a citar algunas como 
ejemplo:

1 Crear entornos donde todo el 
mundo se sienta el líder de su pro-
tagonismo en el proyecto, lejos de 
las viejas aficiones de mandar y 
controlar.

2 El líder debe tener capacidad 
para mirar al futuro poniéndose la 
ortodoxia por montera y saber en-
contrar y explorar territorios dife-
rentes para innovar y perseguir de 
manera constante una mejor ges-
tión de procesos y productos.

3 Predicar la cultura del error. 
El error como consecuencia del in-
tento, de la valentía, del riesgo. El 
“equivócate bien” de Google, pero 
además equivócate rápido.

4 Liderar requiere saber explicar-
se bien por escrito, de palabra, 
obra y omisión. Sin dudas, con clari-
dad y sin abrir terrenos a la inter-
pretación. Estilo Amazon: menos de 
30 palabras por frase, no 

Liderazgo.�  
Necesitamos 
entornos en los que 
todos se sientan 
líderes de su 
protagonismo en el 
proyecto, lejos de las 
viejas aficiones de 
mandar y controlar.

Contagiar optimismo.  Los líderes han de 
transmitir optimismo. Es difícil que un país en 
modo tristeza compre y tire del consumo y todavía 
más que una empresa triste pueda vender algo.
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utilizar verbos basura, sustituir adje-
tivos por datos….

5 Saber escuchar mucho y bien. 
El halago y la crítica, la duda y el 
consejo, las preguntas y las respues-
tas. El líder debe fomentar esa inteli-
gencia colectiva que se genera de-
batiendo, discutiendo, hablando y 
escuchando.

6 Evaluando y reconociendo no 
solo por las aportaciones individua-
les al resultado, sino también por su 
colaboración en el enriquecimiento 
del resto de componentes del equi-
po y la disposición para ofrecer apo-
yo a los demás. Fomentar la impor-
tancia de los otros.

Si hiciéramos hoy el mismo ejerci-
cio que en 2016, y escuchásemos a 
los expertos debatir sobre esto de 
“Liderar en la nueva normalidad”, 
volverían a aparecer, en esencia al 
menos, esta misma media docena 
de claves para el ejercicio de lide-
razgo, posiblemente con algún lige-
ro matiz.

La�moral�del�Alcoyano
En esas estábamos, sin darnos cuen-
ta de que éramos felices, intentando 
navegar entre la incertidumbre que 
hasta hace unos meses nos genera-
ban cuestiones políticas, económi-
cas y las propias de nuestra indus-

tria, cuando de manera sigilosa, allá 
por los primeros días del mes de 
marzo, un bicho invisible, regalo en-
venenado de un planeta harto de 
ser maltratado por sus habitantes, 
aterrizaba en nuestras vidas sem-
brándolas de dudas y de miedo y 
elevando el rango de la incertidum-
bre anterior hasta niveles de difícil 
digestión. Por mucho que te cantes 
el “resistiré” y te creas la jaculatoria 
del “salimos más fuertes”.

El caso es que, en estos pocos me-
ses transcurridos, a la gravísima 
crisis sanitaria que estamos sufrien-
do se ha sumado una crisis econó-
mica de proporciones inimagina-
bles, cuyas consecuencias finales 
todavía no se pueden conocer, pues-
to que no se sabe ni el final de la 
primera, ni el dibujo de recupera-
ción de la segunda.

Además, estoy convencido de que, 
dada la gravedad de la situación des-
de el punto de vista sanitario y eco-
nómico, cualquier trazado de recu-
peración del sistema va a depender 
también de la gravedad de la huella 
química que nos deje este episodio, 
en el ánimo y la moral de las perso-
nas. La moral del Alcoyano.

Día tras día vemos cómo aumentan 
las cifras de contagios y fallecidos 
por el Covid 19 y en paralelo pode-

mos ver también cómo crecen las ci-
fras de negocios que echan la per-
siana y de trabajadores que 
engrosan los índices de desempleo. 
Un 48% de ciudadanos de nuestro 
país dice haber visto mermada su 
capacidad económica y, según un re-
ciente sondeo de Metroscopia, 
un 85% admite estar preocupado y 
con el estado de ánimo muy afecta-
do viendo como muchos proyectos 
vitales se desvanecen. Y está claro 
que en ese 85% estamos todos, con 
mayor o menor grado de preocupa-
ción, así como muchos de nuestros 
familiares, amigos y vecinos. Y si 
nos ponemos en clave empresa, en 
ese 85% también tenemos a mu-
chos clientes, empleados e incluso, 
en algún caso, el propio líder, que no 
sabe cómo quitarse la angustia de la 
cara ni las dudas del discurso.

Así que, permítanme la sugerencia 
de sumar a las claves ya citadas, 
que hace cuatro años nos parecie-
ron adecuadas para liderar en aque-
lla vieja normalidad, tres pequeños 
matices para intentar responder 
a este cambio de escenario.

3�claves�de�liderazgo�hoy
1  Prudencia. Yo respeto todas las 
opiniones, pero es posible que 
también me estén apretando las 
altas presiones del anticiclón de la 
nostalgia.

El caso es que cuando leo o escu-
cho estos días eso de que la pala-
bra crisis en no sé qué dialecto ara-
meo significa oportunidad o que 
todo lo que está ocurriendo con la 
pandemia –el miedo, el caos y la in-
certidumbre en su máxima expre-
sión– es el marco adecuado para la 
innovación, para el crecimiento, 
para ponerse la osadía por bandera 
y para pasar al ataque incorporan-
do todos esos elementos al discur-
so del liderazgo, me parece que 
algo me he perdido.

No me acuerdo quien dijo aquello 
de que “la normalidad es una ilu-
sión, porque lo que es normal para 
una araña puede ser el caos para 
una mosca”. Pues aquí, de momen-
to, somos moscas y lo que nos toca 

a las moscas es bajar los decibelios, 
ponernos en modo perfil bajo y 
aprovechar el impacto de la eviden-
cia de nuestra fragilidad individual 
para volver a la prudencia y desem-
polvar la liturgia de la colaboración 
fraternal.

Liderazgo colaborativo y prudente, 
contar con el equipo y con sus opi-
niones de manera sistemática y con-
ducir la desescalada con tranquili-
dad y bien encordados, negociando 
el ‘mientras tanto’ en tiempo real y 
no permitiendo que la imprudencia 
de alguno arrastre a todos por la 
pendiente.

En este caos para las moscas, ensa-
yar ejercicios de supervivencia en 
grupo e incorporar la prudencia a la 

inteligencia colectiva de la empresa, 
puede ser un buen componente y un 
objetivo acertado para el ejercicio 
del liderazgo.

2   Resolutividad. Durante las últi-
mas semanas he escuchado decir, a 
más de un alto directivo del sector, 
que esta pandemia, el confinamien-
to, el teletrabajo y la necesidad de 
acelerar respuestas han servido 
para poner en evidencia la lentitud 
con la que jugamos habitualmente, 
lo mucho que nos cuesta tomar de-

cisiones, el esfuerzo que despilfa-
rramos en la búsqueda permanente 
del consenso, la cantidad de tiem-
po que perdemos en reuniones en 
las que todo el mundo sale pregun-
tando en que hemos quedado y los 
recursos que derrochamos en via-
jes, comidas y largas sobremesas 
apurando el Prado Enea.

Tengo la impresión de que la que se 
nos ha venido encima no va a permi-
tir liderar despachando múltiples 
consultas antes de decidir, evaluan-
do posibles daños colaterales en 
caso de equivocación y tratando de 
buscar ya un posible chivo expiato-
rio por si se consuma la catástrofe.

No lo va a permitir porque al ejerci-
cio de prudencia y super-

La�normalidad.�
�Alguien dijo que  
la normalidad  
es una ilusión, 
porque lo que  
es normal para  
una araña puede 
ser el caos para 
una mosca.

www.icvillar.es  •  comercial@icvillar.es Síguenos en
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Incertidumbre.�  
A la gravísima crisis 
sanitaria que 
estamos sufriendo 
se ha sumado  
una crisis económica 
de proporciones 
inimaginables.
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vivencia del punto anterior, vamos 
a tener que solapar el de la recons-
trucción y este no va ser posible si, 
a la vieja usanza, nos pasamos tres 
meses definiendo la nueva misión 
de la compañía y necesitamos in-
numerables y acaloradas reunio-
nes multitudinarias para decidir el 
nuevo color corporativo para rótu-
los y corbatas.

Vuelve a aparecer con renovada 
contundencia la alargada sombra 
del precio y, como muy bien sabe-
mos todos, uno de los componentes 
principales en la formación del pre-
cio y la competitividad es que en el 
proyecto se haya sabido incorporar la 
cultura de trabajo en modo pragmáti-
co y resolutivo, centrando el esfuerzo 
en lo que es estratégico y priorita-
rio, dejándose de tonterías y yendo 
al grano sin preguntar.

3   Altruismo. Entendiendo por al-
truismo, la capacidad generosa para 
como líder ir abriendo huella, pero 
mirando constantemente hacia 
atrás cuidando de que nadie se sal-
ga del sendero y protegiendo el reba-
ño aunque sea de moscas en estado 
caótico.

Lidiar�con�el�pesimismo
Si ya es difícil que un país en modo 
tristeza compre y tire del consumo, 
todavía es más difícil que una em-
presa triste pueda vender algo.

En estos últimas semanas raro es el 
día en el que no se publican datos 
de una encuesta o de un estudio que 
concluye diciendo que España es 
hoy un país en el que sus ciudada-
nos están en niveles máximos de pe-
simismo desde que empezó la crisis. 
El que tengo delante ahora mismo, 
de la Facultad de Psicología de la 
Complutense de Madrid, viene a de-
cir que el “22% de las personas de 
este país tiene un nivel elevado de 
síntomas de depresión”, porcentaje 
que se eleva al 43% en el caso de la 
gente joven.

Esto quiere decir, entre otras cosas, 
que si usted como líder de la marcha 
reúne a sus, pongamos, doce prime-
ros espadas para intentar una tera-
pia de grupo y levantar ánimos para 
seguir adelante, lo más probable es 
que dos o tres de los asistentes estén 
jodidos. Dos o tres que para seguir 
el ritmo y no hacer fracasar la ex-
cursión, además de directrices cla-
ras e incentivos responsables, nece-
sitan sentirse cuidados y protegidos 
desde el punto de vista emocional y 
afectivo.

Así que, salvo que el más jodido 
de todos sea usted, en cuyo caso 

es mejor que se quede en el corral, 
lo mejor es que –si no lo trae apren-
dido ya de casa– se vaya entrenan-
do para saber sumar a todo lo an-
terior, en el ejercicio de liderar, la 
capacidad de saber identificar im-
pactos que afectan significativa-
mente el ánimo de las personas, de 
saber interpretar el lenguaje no ver-
bal y los gestos, de demostrar gene-
rosidad sincera para proteger a los 
demás y de ser cariñosamente soli-
dario con quien más cuidado y apo-
yo necesite

La alegría de un país se genera cuan-
do sus dirigentes dan confianza y tra-
bajan con acierto por sus ciudada-
nos, para que estos puedan disfrutar 
con tranquilidad de la compañía de 
familiares y amigos, tomar cañas en 
los bares, asistir a conciertos, poder 
sufrir con ganas en San Mames, visi-
tar museos y pasear por el monte.

Así que a esto de liderar –de aflorar 
capacidades y mover voluntades– 
ahora vamos a tener que sumar el 
coeficiente de alegría, la habilidad 
para contagiar optimismo y la capa-
cidad de transmitir cariño y la sol-
vencia para convencer de que lejos 
de nosotros no te van a cuidar me-
jor, de que te lo vas a pasar peor y 
vas a vender menos.

Pastores de moscas.

© Jesús Pérez Canal
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La tercera ola

Si no me equivoco, el próximo mes 
de marzo hará 20 años que el Con-
sejo de Ministros acordó acabar 
con el servicio militar obligatorio en 
nuestro país (con efectividad diciem-
bre del año 2001). Recuerdo que 
para entonces yo había archivado ya 
mis recuerdos de la mili en la carpe-
ta de buenas experiencias pasadas. 
Aunque cuando tuve que prestar el 
servicio lo percibí, igual que todos 
mis amigos, como un lamentable pa-
rón para mis planes de futuro, he de 
reconocer que con el transcurso de 
los años me fui incluyendo el capí-
tulo de buenos recuerdos. No solo 
eso, sino que incluso pertenezco al 
restringido club de los que creen 
que, en aquella época, me aportó 
más de lo que me restó.

Hay dos cosas buenas de destacaría 
de aquella experiencia: por una par-
te, lo bien que me vino que me baja-
ran un poco los humos a los 21 añi-
tos y, sobre todo, la oportunidad que 

me dio, por primera vez en mi vida, 
de estar en contacto con un muy 
amplio grupo de gente diferente que 
conformaban una perfecta muestra 
de lo que era la sociedad de la épo-
ca. Por ello cuando se acordó termi-
nar con “la mili” pensé que perdía-
mos algo que para mí había sido 
enriquecedor.

Pasados tantos años, en un mundo 
más global, con infinitas maneras 
de llegar a conformarnos una buena 
idea de “lo que hay”, he de recono-
cer que el tema me parece menos 
grave para la formación de los jó-
venes. Creo que las cosas están 
bien como están en lo que a este 
tema concierne.

El tsunami digital
Un segundo tsunami de cambios, 
en cuanto a la manera de relacio-
narnos, sería el derivado de la impa-
rable penetración en nuestras vidas 
de las tecnologías. Mucho se habla 
y escribe sobre el cambio experi-
mentado en la manera de comuni-
carnos. Nos comunicamos cada vez 
más..., pero “a distancia”. Es infinita-
mente mayor la accesibilidad, la ca-
pacidad de pasar un mensaje escrito 
o visual, pero entre las personas hay 
siempre una pantalla. A mí, de este 
cambio, me gusta lo que suma: el 
crecimiento exponencial de las posi-
bilidades de comunicar. Me preocu-
pa lo que habría que minimizar: el 
vivir en remoto determinadas cosas 
que cara a cara pueden ser mucho 
más enriquecedoras.

¿Teletrabajo?
Y así llego a lo que llamo en este ar-
tículo la tercera ola: el teletrabajo. 
Nadie discute que esta manera de 
trabajar se ha potenciado enorme-
mente como consecuencia de la pan-
demia. Tampoco se discute que este 
es un cambio que, en medida impor-
tante, ha llegado para quedarse.

En esta cuestión del teletrabajo, 
como siempre, encuentro pros y 
también lo que llamaría debilidades. 
Debilidades que se podrían convertir 
en amenazas si no las trabajamos 
adecuadamente. Les adelanto que 
mi conclusión es que con el teletra-
bajo se abre un inmenso territorio 
para las áreas de recursos humanos 
de las empresas (RRHH).

Claro que identifico ventajas en 
esta manera de trabajar. La reduc-
ción del tiempo perdido en despla-
zamientos, el acceso a muchas más 
oportunidades de trabajo para 
quien viva en determinadas zonas 
más aisladas, más tiempo libre para 
familia, el ocio u otros intereses y 

los significativos ahorros para el 
empleador –espacio para oficinas, 
gastos de desplazamiento– no son 
más que algunos de los numerosísi-
mos ejemplos de pros.

En la lista de ‘amenazas’ podrían 
encajar todas las consecuencias de-
rivadas de una mala regulación del 
mismo. Pero hoy quería hablarles de 
la posible ‘debilidad’ que esta mane-
ra de trabajar puede generar frente 
a la del trabajo presencial. Y aquí es 
donde debiera cobrar sentido mi lar-
ga introducción hablándoles de la 
desaparición de la mili (que hoy ya 
no sería solo para los varones y, por 
ello, posiblemente sería más entre-
tenida) y de la comunicación a tra-
vés de pantallas, como elementos 
disruptores.

Repensar los RRHH
Hoy quería hablarles de la necesidad 
de evitar la ‘debilidad’ que puede 
generar la distancia, con resultados 
como la pérdida del espíritu de equi-
po, el sentido de pertenencia, la pa-
sión por los colores...

Les comento algunas anécdotas per-
sonales para expresar lo que quiero 
decirles y que para mí es clave para 
el éxito de cualquier empresa. Tres 
flashes:

• Siempre he sabido que mi mujer se 
casó muy enamorada de mí, por-
que a un novio-aspirante que no 
para de hablar de Raid matacuca-
rachas en lata no lo puede aguan-
tar más que una mujer muy ena-
morada. Yo pasaba 12 horas al día 
en la oficina pensando en eso, y 
de eso hablaba. En mi casa no hu-
biera sido capaz de pensar tanto 
tiempo en Raid matacucarachas. 
Pero rodeado del resto del equipo 
de marketing, pasándolo tan bien 
como lo pasábamos allí, con el am-
biente que se respiraba en aque-
llas oficinas, fui capaz de perder 
la cabeza por algo tan prosaico.

• Un día, ya con 40 años, acompa-
ñé hasta su casa a un compañero 
que vivía al lado de la mía y que 
esa ocasión no disponía de coche. 
Quedó sorprendido por el recorri-

do que hice y me lo comentó: 
“¡Menuda vuelta que has dado!”. 
Esa noche al acostarme recordé 
ese comentario y me di cuenta de 
que daba esa vuelta para ver la 
valla publicitaria de uno de nues-
tros productos. Nuestra publici-
dad cubría toda la fachada de un 
edificio que quedaba enfrente de 
un lentísimo semáforo en el que 
siempre tenía que parar. ¡Me en-
cantaba verla! Detrás de aquella 
valla había largas sesiones en la 
sala de reuniones con mi equipo 
y con la agencia de publicidad, 
compartiendo un montón de bo-
catas y disfrutando de una comi-
da de celebración cuando nos 
aprobaron la campaña en los 
head-quarters. ¡Todo cara a cara!

• Hoy día cuando visito una tienda 
sigo revisando las estanterías 
de marcas con las que trabajé 
hace más de 35 años. Sigo ena-
morado de ellas. ¡Son parte de mi 
vida! Detrás de un envase de Raid 
o de una botella de La Ina o de una 
tableta de Milka hay un montón 
de caras, de vivencias comparti-
das con buenos compañeros... Mu-
chos siguen siendo grandes ami-
gos. Hubo mucho ‘roce’ del bueno.

Con estas historietas tontas les he 
querido ilustrar lo importante que 
ha sido para mí el sentido de perte-
nencia, ‘la camiseta’ y la pasión por 
los colores. Sin esos sentimientos no 
hubiera trabajado con la ilusión con 
la que lo he hecho.

Sé que pertenezco a otra época, 
que los jóvenes ven las cosas de 
otra manera y blablablá, blablablá... 
Pero estoy seguro de que se pueden 
desarrollar fórmulas para conseguir 
lo que conmigo se consiguió... Aquí 
hay mucho trabajo para las áreas de 
recursos humanos. ¡¡Todo un reto!!

© Manuel Alcolea

Teletrabajo.  Me 
preocupa vivir en 
remoto determinadas 
cosas que cara  
a cara pueden  
ser mucho más 
enriquecedoras.
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Consumirador@codigo84.com

The Show Must 
Go On

Debo de estar muy bien informado, 
porque soy un pesimista recalcitran
te. O, al menos, esa es la sensación 
que extraigo después de escuchar 
un interesante debate radiofónico 
esta mañana. Interesante, no por 
novedoso, sino por la frescura en la 
conducción y por la rara elegancia 
en la presentación de los diferentes 
puntos de vista (nadie se interrum
pía ni gritaba).

Todos sabemos, sospechamos, intui
mos o nos han dicho que la actitud 
positiva, el optimismo, de empresa
rios y consumidores (de la sociedad 
en general) ayuda a que la econo
mía vaya bien, mejor. Estaremos dis
puestos, pues, a gastar/invertir más 
si nuestra visión del futuro cercano 
es razonablemente esperanzadora 
(el optimismo acerca del pasado es 
una rara e inútil cualidad, por lo que 
parece).

Seguramente, en la mesa de recetas 
para la recuperación económica de 
quien sea que esté al volante del 

buen gobierno de este país, podre
mos encontrar preparaciones e in
gredientes muy sofisticados y opor
tunos, no lo dudo. Pero si queremos 
actitud positiva, más nos vale que 
nos salga de dentro.

De fuera, de los oráculos, de los vo
ceros, no nos llegan más que nuba
rrones grises. Si hay dos maneras de 
contar lo mismo, siempre se tiende 
a elegir la más oscura, la que genera 
más controversia, la que proporcio
na más…más clicks. Yo, cuanto me
nos, estoy harto de eso.

Nubarrones
Tratando de controlar mi propensión 
al pesimismo, acudí hace poco a un 
concierto al aire libre, un día que 
amenazaba tormenta. La actuación 
se iniciaba a las nueve y la lluvia pa
recía que no aparecería hasta las 
once. El grupo, uno de los numero
sos clones de Queen (el peor que he 
visto hasta la fecha, pero esto lo 
supe después).

Hasta llegar a mi localidad, ninguna 
aglomeración. Mucho gel hidroal
cohólico, por descontado. Casi nadie 
en las carpas habilitadas para cenar 
o adquirir combustible líquido para 
amenizar lo que venía. En la platea 
se había dispuesto una mesa y una 
silla para cada espectador, separa
das convenientemente. Todo muy 
bien organizado. El cielo, por el con
trario, amenazador…

Empezó el espectáculo puntualmen
te. El cantante con voz de vicetiple 
se esforzó desde el principio por 
crear esa atmósfera de concierto 

de rock que todos reconocemos. 
Pero no hubo manera, aunque un 
servidor se desgañitara tratando de 
cantar bajo la mascarilla reglamen
taria. Uno tras otro fueron sonando 
éxitos de una de mis bandas prefe
ridas, hasta que el destino jugó su 
mejor baza.

Empezaron a sonar los acordes de 
The Show Must Go On cuando em
pezaron a caer goterones considera
bles. Primero bastante esparcidos, 
generando inquietud en el auditorio 
y algún despliegue de paraguas e im
permeables. Después más regulares, 
provocando las primeras deserciones 
del respetable. Finalmente, llegando 
a su cita antes de tiempo, cayó una 
tromba de agua descomunal.

Los músicos siguieron tocando con 
la máxima normalidad, como en el 
Titanic. El escenario estaba a cubier
to, claro está, algo muy sensato si se 
quiere evitar la electrocución de los 
guitarras. El cantante incluso animó 
al respetable a acercarse al escena
rio a gritos de “pasad de la m. del 
Covid”, pues había un tejadillo que 
podía cubrir dos o tres metros. Mi 
última imagen, mientras emprendía 
la huida, fue de la pérdida absoluta 
de todo el orden y seguridad que los 
organizadores habían asegurado con 
máximo celo y responsabilidad.

También escuchaba esta mañana 
una afirmación que, fuera de con
texto, resulta cuando menos cho
cante. Decía uno de los tertulianos 
que, estadísticamente, todos somos 
bastante estúpidos. Me viene al pelo 
para recordar que todos los esfuer
zos que están haciendo los profesio
nales de sectores como la hostele
ría, el ocio o la cultura se pueden 
venir al traste por nuestra irrespon
sabilidad. Y, sobre todo, por la mani
fiesta negatividad de unos y otros.

Quizá no les debería haber contado 
lo del concierto. Ahora mismo salgo 
para otro. Los organizadores lo van 
a volver a hacer todo bien, me siento 
seguro. Además, hoy no va a llover.

El show debe continuar.

Oda a la 
estupidez.  Todos 
los esfuerzos de la 
hostelería, el ocio  
o la cultura se 
pueden venir al 
traste por nuestra 
irresponsabilidad.

C84    EL CONSUMI(RA)DOR ENMASCARADO

C84  CONGRESO AECOC218




	003 Editorial ok epub
	004-009 Publis
	010-013 SUMARIO
	014-017 VOCES QUE SUMAN Javier Campo C84_CONGRESO 10_2020
	018-023 VOCES QUE SUMAN Antonio Garamendi CEOE C84_Congreso 2020
	024-029 VISION ECONOMICA Gay Liebana C84_CONGRESO 10_2020
	030-033 VISION ESTRATEGICA Javier Vello C84_CONGRESO 10_2020 A
	034-043 VISION ESTRATEGICA Transformacion empresas C84_CONGRESO 10_2020
	044-049 DISTRIBUCION C84_CONGRESO 10_2020 copia
	050 Desplegable per la WEB
	051-053 DISTRIBUCION C84_CONGRESO 10_2020
	054-081 DIRECTIVOS_Portada C84_CONGRESO 10_2020 copia
	082 Desplegable per la WEB solan
	083-123 DIRECTIVOS_Portada C84_CONGRESO 10_2020
	124-133 ENTREVISTA TORRES C84_CONGRESO 10_2020 B
	134-141 ENTREVISTA Danone_CONGRESO 10_2020 A
	142-143 Papatas melendez
	144-149 VISION MERCADO Nueva experiencia C84_CONGRESO 10_2020
	150-153 MERCADOS Nielsen Patricia C84_CONGRESO 10_2020
	154-159 RETAIL KNOWLEDGE Retail Day C84_CONGRESO 10_2020 A
	160-163 SOSTENIBILIDAD C84_CONGRESO 10_2020
	164-169 INNOVATION POINT C84_CONGRESO 10_2020
	170-185 TIENDAS WOW Ametller C84_CONGRESO 10_2020
	186-189 ENTREVISTA Heura C84_CONGRESO 10_2020
	190-195 NOTICIAS C84_CONGRESO 10_2020
	196-201 VISION PERSONAS C84_CONGRESO 10_2020
	202-209 VOCES QUE SUMAN Susi Diaz C84_CONGRESO 10_2020
	210-215 DESDE LA BARRERA PEREZ C84_CONGRESO 10_2020
	216-217 DESDE LA BARRERA ALCOLEA C84__CONGRESO 10_2020
	218 CONSUMIRADOR C84_CONGRESO 10_2020 WEB



