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Foodservice, la hora de la reinvención 
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EDITORIAL

ABRIL 2021

Según un informe reciente de la consultora AIS Group, el crédito a la hostelería se incrementó el pasado 
año en un 31,7%, lo que supuso un aumento del endeudamiento del sector de más de 8.500 millones 
de euros. Este incremento triplica el porcentaje de créditos al comercio y, sin duda, da clara muestra 
de hasta qué punto las restricciones impuestas a raíz de la crisis del covid están poniendo en peligro la 
continuidad de miles y miles de negocios en nuestro país.

El cierre de la hostelería, las restricciones en horarios y aforos y los toques de queda no solo han tenido 
un gran impacto en los locales de hostelería sino que también están penalizando enormemente las 
cuentas de todas aquellas empresas y categorías de productos que, como las bebidas o determinados 
productos frescos, tienen en ella uno de sus principales canales de comercialización.

Por ello, a través de la plataforma Juntos con la Hostelería, desde AECOC seguimos trabajando para que 
la hostelería y el turismo, que son un auténtico motor para nuestra economía, puedan recuperar cuanto 
antes una actividad que condiciona claramente el futuro social, laboral y económico de nuestro país. Nos 
jugamos mucho en ello ya que, según datos del INE, en 2020 la aportación del comercio, el transporte y 
la hostería al conjunto del PIB cayó un 23,6%, lo que hizo que perdiésemos 62.721 millones de euros. 

En este contexto es sumamente importante seguir insistiendo en la importancia de agilizar la concesión 
de ayudas directas para tratar de preservar el mayor número posible de negocios y también que estas se 
hagan extensivas a aquellos sectores claramente dependientes de la hostelería y el turismo.

Los Fondos Europeos de Recuperación brindan una oportunidad única para apoyar a estos sectores pero 
también para ayudarles a ser actores principales de ese proceso de modernización que precisa nuestra 
economía.

Tal y como ha anunciado el Gobierno el 39% de las inversiones de esos fondos se van a destinar 
a proyectos vinculados con la transición ecológica y el 29% a la transformación digital. Son áreas 
de trabajo con los que estos sectores están comprometidos pero, sobre todo, que brindan grandes 
oportunidades para atraer a un consumidor que también pide avances en esa dirección. Es, por tanto, el 
momento de explotar esos ejes de cambios y de hacer de ellos una palanca de reinvención.

José Mª Bonmatí, director general de AECOC



• e
u

r
o
p
ea

n vegetarian
 u

n
io

n
 •

V-LABEL.E
U

VEGETARIAN
www.gullonzero.es   

Gullón relanza su gama Diet Nature bajo la nueva marca GULLÓN ZERO, tras 30 años liderando el mercado de galletas sin azúcares.
Las galletas Gullón Zero son para tod@s, por eso incorpora el sello vegetariano V-Label, garantizando que todos los ingredientes 

provienen de origen vegetal.
Incorpora Nutri-Score, para complementar la información del etiquetado nutricional de los alimentos y ayudar a los consumidores a 

realizar elecciones de compra más saludables. En este sentido, Gullón Zero incluye la mayoría de sus referencias en las letras A y B, con 
mejor perfil nutricional.

Zero azúcares, mucho sabor
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“En la vida y en la empresa hay que 
mirar siempre hacia adelante, pero 
jamás debemos olvidarnos de las 
raíces, del origen, de nuestra histo-
ria, del proceso”.

Esto les decía Mariano�Puig a los di-
rectivos del gran consumo que le es-
cuchaban en el Congreso AECOC en 
el año 1998. Él, que siempre huía del 
protagonismo, no supo decirle que 
‘no’ a la petición que le hizo su ami-
go y compañero en el Instituto de la 
Empresa Familiar, Juan�Roig, enton-
ces presidente de AECOC.

Con su fallecimiento el pasado 13 de 
abril, a los 93 años, el mundo em-
presarial, y particularmente el mun-
do de la empresa familiar, pierde 
uno de sus grandes referentes; un 
empresario tenaz que supo convertir 
el negocio familiar en una de las prin-
cipales multinacionales de la moda 
y la perfumería.

La	empresa	en	la	sangre
Mariano Puig siempre estuvo rodea-
do de emprendendores. Su abuelo lo 
era. Su padre, sus hermanos y su mu-
jer (miembro de una empresa fami-
liar de quinta generación) también. 
Por eso, aunque la formación univer-
sitaria –era doctor ingeniero quími-
co– y las escuelas de negocio fueron 
muy importantes en su formación, 
más lo fue sin duda la mesa del co-
medor de su casa, en torno a la cual 
su padre –Antonio Puig– compartía 
con su mujer y sus cuatro hijos el 
día a día de la empresa, sus proble-
mas, sus fracasos y sus éxitos.

Desde principios de siglo Antonio 
Puig se dedicaba a la importación 
y venta de productos franceses, ale-
manes e ingleses, como el rimmel 
que los guardias ingleses utilizaron 
para afilarse el bigote y luego las se-
ñoras se lo ponían en las cejas. Pron-
to se puso a fabricar sus propios pro-
ductos como el lápiz de labios Milari, 
iniciando así la diversificación de la 
compañía.

Marino Puig nunca olvidó dos de los 
grandes mensajes que le dejó su 
padre. Antonio Puig solía decir que 
la vida tiene 5 etapas: 1. Aprender 
a hacer. 2. Hacer. 3. Enseñar a hacer. 
4. Hacer hacer y 5. Dejar hacer. Y al 
final de sus días les recodaba la im-
portancia de mantenerse unidos: 
“Permaneced unidos, porque la unión 
hace la fuerza. Permaneced unidos 
como una piña”.

Los	claves	de	su	liderazgo
En su participación en el Congreso 
de AECOC de 1998, hace más de 
25 años, Mariano Puig nos decía lo 
siguiente:

“Antes las empresas de nuestro sec-
tor eran familiares y llevaban el 
nombre del fundador: Christian�
Dior,�Givenchy,�Yves�Saint�Laurent,�
Elisabeth�Arden,�Guerlain,�Max�Fac-
tor,�Helena�Rubinstein… Hoy en día 
esas empresas forman parte de 
grandes grupos con más recursos 
humanos y financieros que noso-
tros. Y nosotros solo podemos pro-
gresar, defendernos de esa agresivi-
dad y tirar para adelante, si 

reunimos 3 condiciones importantí-
simas:

1  Un accionariado unido (en línea 
con el mensaje del fundador).

2  Tamaño físico suficiente para lu-
char en mercados globales.

3  Un ejecutivo eficaz”.

Sin duda, Mariano Puig mantuvo el 
accionario unido, fue un ejecutivo 
eficaz que aportó gestión y profe-
sionalizó la empresa y también fue 
un líder capaz de inspirar al equipo 
humano y generar el movimiento 
necesario para hacer el proyecto 
más grande, no solo en España sino 
también en los mercados globales 
que representan el 85% de las ven-
tas. Y todo lo hizo siempre con hu-
mildad. Nunca hablaba de sus lo-
gros en primera persona. Siempre 
decía: “La compañía la hemos he-
cho todos juntos”.

Empresario comprometido, fue fun-
dador y presidente del Instituto de 
Empresa Familiar y de la Agrupación 
Europea de Empresas Familiares, 
convencido de la necesidad de pro-
mover y comunicar a la sociedad los 
valores y el rol “importantísimo que 
la empresa familiar tiene como mo-
tor del sistema económico creador 
de riqueza y empleo”.

Sus valores y su obra seguirán sien-
do un ejemplo para las futuras gene-
raciones de la familia Puig, así como 
para todo el entorno empresarial.

REDACCIÓN C84

El�mundo��
empresarial�se�despide��
de�Mariano�Puig
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Plan de 
vacunación covid
La cadena  
de valor del gran 
consumo ofrece  
su colaboración
Tras el reciente anuncio por parte del Gobierno de 
un importante plan de vacunacion, la cadena de 
valor del gran consumo reclama su carácter esen-
cial en el plan de vacunación y presenta su modelo 
de colaboración con la sanidad pública para acele-
rar el proceso.

Desde el inicio de la pandemia la ca-
dena de valor del gran consumo 
fue declarada como sector esencial, 
dada la necesidad de abastecer de 
alimentos y productos de primera 
necesidad al conjunto de la pobla-
ción del país. Por ello, tras el recien-
te anuncio por parte del Gobierno 
de un ambicioso calendario de vacu-
nación, las organizaciones que re-
presentan al conjunto de la cadena 
de valor del gran consumo –ACES, 
AECOC, ANGED, ASEDAS, Cooperati-
vas Agro-Alimentarias y FIAB– han re-
cordado al Ejecutivo que, de acuerdo 
a ese carácter de esencialidad, es 
imprescindible que sus profesiona-
les tengan un acceso prioritario al 
plan de vacunación, ahora que el su-
ministro masivo de vacunas parece 
estar garantizado.

En un contexto de escasez de vacu-
nas, el sector se ha mantenido pa-
cientemente a la espera, dado que 
era lógico que se priorizase a otros 
colectivos en función de criterios de 
riesgo o de edad. Pero, tras el anun-
cio de que nuestro país recibirá 38 
millones de vacunas durante este 
trimestre, las organizaciones creen 
que ha llegado el momento de pro-
teger a los alrededor de 2,3 millones 
de personas que trabajan en la cade-
na de valor (sector primario, indus-

tria y distribución) del gran consumo. 
Se trata de mantener una postura 
coherente con lo declarado desde el 
inicio de la crisis sanitaria y también 
de garantizar el pleno funcionamien-
to de servicios esenciales en los que 
el teletrabajo –que se puede aplicar 
en otros sectores– no es posible, 
puesto que en la mayoría de los ca-
sos exigen presencia física para ser 
desarrollados.

Es imprescindible por tanto que, 
en ese calendario de vacunación 
que está diseñando el Gobierno, 
se considere el carácter esencial 
del sector del gran consumo en su 
conjunto, así como la presencialidad 
que obligatoriamente exigen buena 
parte de sus puestos de trabajo, en 
especial en la distribución, para ade-
lantar el proceso de inmunización.

En este contexto, las empresas del 
sector recuerdan su ofrecimiento de 
colaborar con el sistema público 
de salud, poniendo a disposición to-
dos sus medios disponibles para tra-
tar de contribuir a agilizar el proce-
so de vacunación y conseguir lo 
antes posible los altos porcentajes 
de “inmunización” anunciados por 
el Gobierno. No hay que olvidar que 
acortar al máximo el tiempo de va-
cunación es clave para conseguir la 

inmunidad de “rebaño” que permita 
recuperar cuanto antes la actividad 
económica y social del país. Sólo 
ganar velocidad nos va a permitir 
frenar antes la crisis sanitaria y mi-
nimizar su impacto económico, por 
lo que las empresas ofrecen a las 
Comunidades Autónomas un plan de 
apoyo para la administración de las 
vacunas por varias vías:

•	 A través de las mutuas colabora-
doras con la Seguridad Social. 
Con este modelo las mutuas po-
drían vacunar a los cerca de 18 mi-
llones de trabajadores a los que 
actualmente ya dan cobertura y 
esto facilitaría la participación en 
la estrategia de empresas de to-
dos los tamaños.

•	 A través de los servicios sanita-
rios de las empresas. Las em-
presas que dispongan de servi-
cios sanitarios pueden ponerlos 
a disposición para colaborar en la 
vacunación de los trabajadores, 
aliviando el sistema público con 
un recurso ya existente.

•	 Mediante la contratación volun-
taria de los medios externos 
necesarios para vacunar a sus 
trabajadores. De esta forma las 
empresas facilitan la vacunación 
de su personal, al tiempo que 
descongestionan los servicios pú-
blicos de salud.

Es importante destacar que buena 
parte de las compañías del sector 
disponen de gran número de cen-
tros repartidos por todo el país para 
poder vacunar y que también las 
cooperativas agroalimentarias pue-
den contribuir notablemente a dotar 
al plan de la capilaridad necesaria 
para que ningún colectivo o zona 
quede relegada en el plan de vacu-
nación.

Asimismo, algunas empresas del 
sector disponen de experiencia pre-
via en grandes campañas anuales de 
vacunación, por lo que pueden acre-
ditar su solvencia técnica para cola-
borar en el plan con las autoridades 
sanitarias. Por ello, las organizacio-
nes del sector consideran que el pa-
pel de las empresas es vital para 
sumar recursos al sistema público 
de cara a salvaguardar la salud del 
mayor número posible de personas 
y evitar costes innecesarios que 
permitan avanzar en recuperación 
social y económica del país, siem-
pre bajo la tutela de las administra-
ciones que gestionan el plan de va-
cunación.

En cualquier caso, y sea cual sea el 
modelo escogido, en la cadena de 
valor del gran consumo los planes 
de vacunación deberían realizarse 
en estrecha colaboración con las 
empresas, a los efectos de poder 
adaptarlas a las circunstancias de 
los distintos centros de trabajo y po-
der gestionar adecuadamente las 
posibles bajas e incidencias de cara 
a poder mantener y garantizar el 
buen servicio al consumidor y al 
conjunto de la sociedad.

	1	Tras el anuncio de la llegada de 38 millones de vacunas, es preciso utili-
zar todos los medios disponibles para acelerar el proceso de vacuna-
ción para poder recuperar cuanto antes la actividad económica y social.

	2	Por su carácter esencial, los profesionales del gran consumo deben te-
ner acceso prioritario a la vacunación. Es importante recordar que ellos 
han realizado un gran esfuerzo desde el inicio del confinamiento para 
garantizar el abastecimiento de productos esenciales a la población, para 
lo que han tenido que trabajar presencialmente, y siguen haciéndolo.

	3	La colaboración público-privada permitiría liberar de presión asisten-
cial a los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas. 
El gran consumo tiene la capacidad y la voluntad de ayudar en este 
proceso.

3 MENSAJES CLAVES

“En	la	cadena	
de	valor		del  
gran consumo  
los planes de 
vacunación 
deberían realizarse 
en estrecha 
colaboración con 
las empresas,  
con el fin de poder 
adaptarlas a las 
circunstancias  
de los distintos 
centros de trabajo”. 
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ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Daniel Ramón
“La biotecnología 
es el futuro de  
la alimentación”
¿Es posible frenar el hambre en el mundo y poner 
coto a la epidemia de obesidad? ¿Podemos producir 
alimentos de manera más sostenible, revertiendo 
el cambio climático y la pérdida de biodiversidad? 
Dice Daniel Ramón, uno de nuestros científicos más 
ilustres y un empresario sobrevenido, que la biotec-
nología abre miles de oportunidades para resolver 
los grandes problemas a los que se enfrenta la indus-
tria alimentaria y farmacéutica. En su opinión, “a tra-
vés de la genómica se puede mejorar la salud de las 
personas y la sostenibilidad del planeta. Y esto no 
solo es ciencia, también es negocio”.

Alimentación y salud
• El hambre en el mundo. Somos 
7.400 millones de personas en el 
planeta, de los que 1.100 viven en 
pobreza extrema y más de 820 mi-
llones no pueden tener la ingesta 
calórica requerida por día. Esto nos 
debería remover la conciencia por-
que producimos la suficiente canti-
dad de alimentos para que ninguno 
de esos 7.400 millones de personas 
pase hambre.

• La epidemia de obesidad. Los da-
tos son escalofriantes: desde 1975 la 
obesidad se ha triplicado en el mun-
do. Hay 650 millones de gente obe-
sa y más de 1.900 millones de per-
sonas con sobrepeso. Este es un 
problema acuciante derivado de die-
tas inadecuadas y hábitos de vida 
poco saludables, pero también inter-
vienen factores genéticos e incluso 
los microorganismos que viven en 
nuestro cuerpo.

España ocupa la posición 62 en el 
ranking de países obesos del plane-
ta, pero ocupamos la cuarta posi-
ción de la UE en obesidad infantil. 
La obesidad predispone a desarro-
llar una serie de patologías impor-
tantes como la diabetes o, incluso, 
algunos tipos de cáncer. Tenemos 
que cambiar radicalmente esta situa-
ción tanto por motivos de salud como 
por motivos económicos.

Daniel Ramón  
Vicepresidente de I+D en 
Nutrición y Salud de ADM

“La genómica cambia la cadena 
agroalimentaria. El conocimiento 

genómico nos permitirá ver  
qué problemas tenemos y,  

en base a ello, dar soluciones”.

“La posibilidad de controlar  
el microbioma digestivo y llevar  

al individuo a una mejor salud a través 
de la alimentación es excitante”.

“Enfermos de autismo, Alzheimer, 
fibromialgia o enfermedades digestivas 

como la celiaquía o el Chron tienen 
microbiomas digestivos distintos. 

¿Podemos prevenir o revertir estas 
enfermedades a través de la dieta?”.

“En mi compañía hemos desarrollado  
un probiótico –BPL1– que es capaz  

de reducir los depósitos de grasa que  
se deposita alrededor de nuestros 

órganos y es la responsable de 
enfermedades cardiacas, diabetes  

y otros problemas de salud”.

“De la misma forma que hay  
una medicina personalizada,  

con conocimiento del genoma  
y del microbioma podemos tener  

una nutrición a nivel del individuo”.

“Hacer un kilo de vainilla cuesta  
100.000 litros de agua y ya hay 
alternativas que pueden reducir 

drásticamente ese coste.”

”El microbioma digestivo es crítico  
para generar conocimiento que nos  
dé soluciones en forma de alimentos  
y bebidas para mucha predisposición  

a patologías diversas, desde  
el momento cero hasta la senitud”.

NUTRICIÓN Y SALUD. 
NUTRICIÓN Y SOSTENIBILIDAD

 DANIEL RAMÓN 
Licenciado y doctor en Ciencias Biológicas por la Universitat de Valèn-
cia y doctorado en Genética Molecular en la empresa farmacéutica An-
tibióticos S.A., Daniel Ramón ha sido catedrático de Tecnología de los 
Alimentos de la Universitat de València y Profesor de Investigación en 
el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA) del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

 En 2003 fundó la empresa biotecnológica Biopolis S.L., especializada 
en biotecnología microbiana y en el año 2008 la empresa Lifesequen-
cing S.L. especializada en genómica masiva. Ambas empresas fueron 
adquiridas en el año 2017 por la multinacional norteamericana Archer 
Daniels Midland Co (ADM) de la que en la actualidad es Vicepresidente 
de I+D en Nutrición y Salud de ADM.

 A su exitosa trayectoria científica se suma una incipiente carrera como 
escritor. Es autor del thriller científico “El síndrome de Herodes” que ha 
escrito junto al guionista y crítico de cine Pedro Uries.
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• Pirámide poblacional invertida. 
Hace 100 años la esperanza de vida 
de un español varón era de 39 años 
y de una mujer española de 42 años. 
Hoy en día es 80,1 y 85,6, respecti-
vamente. La esperanza de vida de la 
población española se ha duplicado 
en tan solo cuatro generaciones. Es-
paña es el quinto país del planeta en 
esperanza de vida detrás de Japón, 
Suiza, Singapur y Australia.

• Alimentación para seniors. La 
alimentación para los seniors repre-
senta un reto extremadamente inte-
resante. La industria agroalimenta-
ria trata de aportar los mejores 
alimentos para esta población, tanto 
desde el punto de vista de sus propie-
dades organolépticas como nutricio-
nales, porque al hacernos mayores 
no percibimos tan bien los aromas ni 
los sabores, perdemos piezas denta-
les, masticamos con menos fuerza…

• Infertilidad. En mi generación  
–tengo 61 años– las parejas teníamos 
nuestro primer bebé a una edad me-
dia de 25 años; la generación de mis 
hijos, a los 35. El pico máximo de 
fertilidad está entre los 16 y los 20 
años, por lo que tenemos elevados 
índices de infertilidad –entre el 15 y 
el 17% dependiendo de la comuni-
dad autónoma–. Ciertos factores 
externos tampoco ayudan: tabaco, 
sobrepeso, contaminación ambien-
tal… Cada día tenemos más datos 
que indican que, al menos parcial-
mente, la fertilidad puede incre-
mentarse con dietas y aportaciones 
nutricionales adecuadas.

Alimentación  
y sostenibilidad
La agricultura y la ganadería juegan 
un papel importante en el cambio 
climático y tenemos que reflexionar 
sobre ello.

• La huella hídrica de la produc-
ción de alimentos. Este es quizá el 

problema que menos detectamos y 
el más importante de todos. La agri-
cultura consume el 87% del total 
del agua utilizada a nivel mundial. 
Producir un kilo de arroz, que es 
el cereal más utilizado en el plane-
ta, cuesta 5.000 litros de agua. Un 
kilo de carne de vacuno precisa 
15.000 litros de agua; un kilo de po-
llo 4.000; un kilo de café 8.000; 
y un kilo de vainilla, el aroma más 
utilizado en la industria alimentaria, 
100.000 litros de agua. Tenemos 
que buscar alternativas que permi-
tan reducir la huella hídrica.

• Residuos y desperdicio alimenta-
rio. Producimos lo suficiente para 
que nadie pase hambre, pero des-
perdiciamos entre la mitad y un ter-
cio de los alimentos dependiendo 
del país. En los países más pobres se 
pierden los primeros eslabones de la 
cadena de producción, porque la 
materia prima no se almacena de 
forma conveniente, no hay cadena 
de frío, hay mal empaquetamiento… 
En los países ricos, por el contrario, 
los perdemos en el otro extremo, 
bien porque pasa la fecha de cadu-
cidad, bien porque hay un almacena-
miento de venta inadecuado en el 
punto de venta o una falta de plani-
ficación. Además, hay que añadir un 
exceso de compra o de preparación 
de comida que luego va a la basura.

• Cambios demográficos y despo-
blación rural. Hace 220 años éramos 
880 millones de personas; ahora so-
mos más de 7.000 millones. Prácti-
camente hemos multiplicado por diez 
la población. En 1800 había sólo seis 
ciudades con más de un millón de 
habitantes (Berlín, Londres, Nueva 
York, París, Tokio y Pekín) y hoy son 
más de 450. Muchas de ellas han 
aparecido en zonas de Asia y de La-
tinoamérica con unos crecimientos 
impresionantes en los últimos 40 o 
50 años. Técnicamente esto ha lle-
vado a la deslocalización de los pun-

tos de producción de materia prima 
agroalimentaria frente a los puntos 
de consumo. Y esto tiene una difícil 
solución. Ha habido una gran inmi-
gración de las zonas rurales a las 
grandes urbes, pero quizá debería-
mos empezar a pensar en la inmi-
gración inversa, porque la situación 
no va a ir a mejor. De hecho, sabe-
mos que en los próximos 30 años 
la población va a crecer hasta los 
9.000 millones de personas y vamos 
a perder la décima parte del terreno 
agrícola por erosión, cambio climáti-
co o salinidad. Debemos poner todos 
los esfuerzos posibles para crecer de 
forma sostenible e incrementar nues-
tra producción.

Innovación y nuevas 
tendencias de consumo
Cuando pensemos en cómo innovar 
en la industria alimentaria tenemos 
que tener en cuenta el crecimiento 
de lo ecológico, lo vegano, el recha-
zo a los OGM –organismo genética-
mente modificados– fundamental-
mente en Europa, los consumidores 
que quieren productos de km 0 (lo-
cales) y los que buscan exóticos y, 
por supuesto, todo lo que tiene que 
ver con seguridad alimentaria, los 
productos libres de alérgenos, el 
bienestar animal, etc.

No solo se trata de aportar produc-
tos apetecibles para el consumidor, 
sino que se han de tener en cuenta 
dos pilares claves, alimentación y sa-
lud y alimentación y sostenibilidad, 
con el fin de dar respuesta a los 
problemas que hemos comentado.

Lo imprevisto: el covid-19
El año pasado los suplementos nutri-
cionales tuvieron un gran auge por-
que los estudios científicos apunta-
ban a que aquellas personas que 
tenían un sistema inmune activo re-
sistían mejor el virus . Esa circuns-
tancia disparó las ventas de ciertos 
alimentos y suplementos 

“En nutrigenómica liderará quien  
más genomas y microbiomas haya 
secuenciado. Y en este momento 

sospechamos que el liderazgo  
de datos ómicos lo tiene China”.

“Los costes de la primera secuenciación 
genómica fueron muy elevados  

–3.000 científicos, 3.000 millones  
de dólares y 10 años–. El BGI –Beijing 

Genomics Institut– ya es capaz  
de secuenciar un genoma humano  

por 100 dólares en unos pocos días”.

“Los líderes de la industria 
agroalimentaria están haciendo 

inversiones en devices que detectan si 
tenemos problemas nutricionales o falta 
de vitaminas simplemente poniendo la 

huella en el móvil”.

“En los ochenta Europa era líder  
en muchas facetas de la biotecnología 

agroalimentaria. La actitud social  
en contra de los OGM generó una falta 

de entusiasmo inversor y hemos ido 
perdiendo liderazgo poco a poco”.

“Si queremos un mundo  
y una alimentación sostenibles  

sin duda tendremos que plantearnos  
la posibilidad de utilizar OGM”.

“Nada es bueno ni malo en origen,  
sino cómo lo empleamos. Y estamos 

perdiendo oportunidades con los OGM 
pero también con otras cosas por no 
tener una reflexión como sociedad  

de hacia dónde queremos ir”.

LIDERAZGO  
EN LA BIOTECNOLOGÍA  
DE LOS ALIMENTOS

España.  
 Es una potencia 
mundial en 
biotecnología  
en todos los 
sectores, pero 
sobre todo en el 
agroalimentario.

VOCES QUE SUMAN
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nutricionales que fortalecen el siste-
ma inmune.

Hay muchos problemas a nuestro al-
rededor que tienen que ver con nu-
trición y salud o con nutrición y sos-
tenibilidad. La buena noticia es que 
la ciencia y la tecnología no descan-
san y tenemos ya un montón de so-
luciones y muchas de ellas van a lle-
gar a través de una tecnología poco 
conocida para el público general es 
que es la genómica.

Llega la genómica
La genómica empezó hace 20 años 
con dos grupos de investigación –uno 
público y otro privado– que con un 
día de diferencia publicaron los dos 
primeros borradores del genoma hu-
mano. Con ellos venían a decirnos 
que los humanos no somos más que 
24.000 genes interrelacionándose 
con nuestro medioambiente.

Esos dos artículos, publicados en 2001 
por las revistas Nature y Science, 
costaron el trabajo de 3.000 científi-
cos durante 10 años y una inversión 
de 3.000 millones de dólares. Estas 
dos publicaciones abrieron la puerta 
a la necesidad de secuenciar miles 
de genomas. Hoy sabemos, por 

ejemplo, que siguiendo toda la vida 
una dieta que evite el estreñimiento 
disminuyen un 80% las posibilida-
des de generar cáncer de colón.

Plataformas de secuenciación 
genómica masiva
Los costes de la primera secuencia-
ción genómica fueron muy elevados. 
Afortunadamente, en apenas 5 o 
6 años, se desarrollaron máquinas 
que secuenciaran un genoma con 
menos coste, menos tiempo y me-
nos implicación de personal. Hoy en 
nuestra compañía secuenciamos un 
genoma humano en unas tres o cua-
tro semanas y el proceso lo lleva a 
cabo un técnico de FP.

Esto parece muy lejano de la indus-
tria alimentaria, pero no es así, por-
que las plataformas de secuencia-
ción masiva del genoma no solo han 
servido para secuenciar el genoma 
humano sino también el de muchos 
animales, plantas y microorganismos. 
Prácticamente el 100% de las mate-
rias primas que usa la industria ali-
mentaria ya tienen sus respectivos 
genomas secuenciados. Gracias a es-
tas tecnologías, en tan sólo 20 años, 
tenemos una cantidad de informa-
ción molecular sobre las característi-
cas de todo lo que comemos sea ani-
mal, vegetal o producto fermentado 
como no soñábamos tener. Esto nos 
tiene que ayudar a desarrollar me-
jor materia prima para el futuro.

Además, usando estas mismas apro-
ximaciones de genómica, hemos 
descubierto tecnologías que nos 
permiten detectar todos los mi-
croorganismos que hay en una 
muestra determinada, que pueden 
llegar a ser más mil especies bacte-
rianas distintas. A esto lo llamamos 
analizar microbiomas. Antes, con las 
placas de cultivo, veíamos tan sólo 
un 10% de esos organismos.

Genómica y salud
Los microbiomas son el conjunto de 
microorganismos que viven en un 
determinado ambiente. El cuerpo 
humano está lleno de bacterias. Una 
persona que pesa 70 kilos tiene 2 ki-

los de bacterias que se acumulan en 
la piel y, sobre todo, en el tracto di-
gestivo. Y no están ahí por azar, sino 
porque extraen energía a partir de 
lo que comemos –de aquí la relación 
con la industria agroalimentaria– y 
son capaces de disparar nuestro sis-
tema inmune. Hoy sabemos que una 
determinada dieta cambia radical-
mente nuestro microbioma digestivo 
y que el origen de muchas patologías 
–y esto es importantísimo– puede 
estar en el microbioma digestivo. En-
fermos de autismo, Alzheimer, fibro-
mialgia o enfermedades digestivas 
como la celiaquía o el Chron tienen 
microbiomas digestivos distintos. 
Sabiendo esto nos preguntamos: 
¿podemos revertir esa si-

La gente quiere tomar 
alimentos, no pastillas.  En 
todo lo que es prevención, si la 
industria alimentaria lo sabe 
hacer bien, lleva las de ganar.

VOCES QUE SUMAN
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tuación a través de la dieta? ¿Pode-
mos prevenir las enfermedades? La 
posibilidad de controlar el microbio-
ma digestivo y llevar al individuo a 
una mejor salud a través de la ali-
mentación es excitante.

Genómica y sostenibilidad
La genómica cambia la cadena 
agroalimentaria. A través de su uti-
lización se puede mejorar la soste-
nibilidad de productos y de proce-
sos, por ejemplo, consiguiendo 
algunos de esos aromas que ahora 
gastan tanta huella hídrica; se pue-
de mejorar la organoléptica de los 
productos, así como la calidad, la 
seguridad alimentaria y la nutrición 
de los productos. Y esto no solo es 
ciencia, también es negocio. Así lo 
demuestran empresas como Per-
fect Day, Ginkgo Bioworks, Evolva, 
Gangagen o ADM-Biópolis (ver re-
cuadro).

Alimentación personalizada          
El conocimiento genómico nos per-
mitirá ver qué problemas tenemos 
y, en base a ello, dar soluciones. De 
la misma forma que hay una medici-
na personalizada, con conocimiento 
del genoma y del microbioma pode-
mos tener una nutrición a nivel del 
individuo. En todo el mundo han 
aparecido compañías –como Day 
Two en Israel– que secuencian tu 
microbioma; te envían un kit a casa, 
te hacen una pequeña encuesta nu-
tricional y definen cuál es tu perfil 
genético y de microbioma y en base 
a ello te sugieren unas dietas y 
unos estilos de vida para prevenir la 
aparición de patologías. Y todo esto 
se ha disparado mucho más con el 
coronavirus.

Nutrición de precisión
La nutrición de precisión está muy 
al principio. José Ordovás, un ara-

gonés que lleva 40 años en Boston 
y es la referencia mundial para nu-
trición personalizada, dice que esta 
nutrición personalizada se basará 
en el estudio del genoma, del mi-
crobioma, de nuestros hábitos cul-
turales y que, como mucho, llegare-
mos a tener entre 20 y 25 grupos 
distintos en cada localización geo-
gráfica para los que podremos defi-
nir clásters de nutrición personali-
zada como, por ejemplo, mujer 
premeno páusica, joven con ambi-
ciones deportivas, etc. Lo intere-
sante es que los líderes de la indus-
tria alimentaria están haciendo 
inversiones en devices que detec-
tan si tienes problemas nutriciona-
les o falta de vitamisnas simple-
mente poniendo la huella en el 
móvil.

Por otro lado, la gente quiere ali-
mentos: no quiere tomar 

	Perfect Day. Dos	jóvenes	hindúes	licenciados	en	
bioingeniería	y	biomedicina,	que	eran	veganos,	
han	creado	unos	helados	con	la	misma	textura	
y	sabor	que	los	producidos	por	la	leche	de	vaca,	
utilizando	insulina.

	Ginkgo Bioworks. Un	ingeniero	informático	ha	
desarrollado	un	aceite	de	rosas,	realizado	con	
levaduras	transgénicas,	que	necesita	muchísima	
menos	agua	y	se	produce	en	sólo	2	o	3	días.

	Evolva. La	compañía	suiza	produce	vainilla	en	le-
vaduras	transgénicas	con	un	ahorro	de	agua	con-
siderable.

	Gangagen. Un	prestigioso	microbiólogo	hindú	
ha	desarrollado	remedios	naturales	a	través	de	
bacteriófagos	para	nutrición	animal	dirigidos	a	
patógenos,	concretamente	en	los	pollos,	redu-
ciendo	la	incidencia	de	ciertas	infecciones	en	
un	85-95%.	

	ADM-Biopolis. Ha	desarrollado	un	probiótico,	
BPL1,	que	es	capaz	de	prevenir	la	aparición	en-
fermedades	cardíacas,	diabetes	y	otros	proble-
mas	de	salud.	Y	funciona	tanto	como	probiótico	
como	postbiótico,	por	lo	que	las	posibles	aplica-
ciones	por	parte	de	la	industria	alimentaria	son	
inmensas.

CIENCIA Y NEGOCIO.  
ALGUNOS EJEMPLOS

VOCES QUE SUMAN
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pastillas. La empresa británica Re-
medy  Health, por ejemplo, vende 
sus impresoras 3D que permiten ha-
cer nuestras propias gominolas en 
casa respondiendo a nuestro perfil 
nutricional.

Prevenir la enfermedad  
a través de la alimentación
Esto no es ciencia ficción. Las gran-
des compañías agroalimentarias 
como Nestlé y Danone trabajan en 
ello. Nestlé creó hace 15 años el 
Nestlé Institute of Health Sciences, 
pensando en nutrición personaliza-
da, y Danone con Bioaster Lyon busca 
nuevos alimentos basados en estas 
tecnologías que eviten la inflama-
ción intestinal.

Cuando yo acabé mis estudios en la 
Universidad de Valencia las cosas 
eran muy distintas a como son aho-
ra. Entonces, de la salud se encarga-
ba la industria alimentaria y de la 
enfermedad la industria farmacéuti-
ca. Eso en estos momentos está to-
talmente desfasado. Tanto la indus-
tria alimentaria como la industria 
farmacéutica están interesadas en 
los dos estados: en la salud y en la 
enfermedad, pero con aproximacio-
nes distintas. La industria alimenta-
ria está interesada en la salud para 
nutrir bien y en la enfermedad 
para prevenir. Por su parte, la indus-
tria farmacéutica está interesada en 
curar la enfermedad. Son procesos 
distintos, que no incompatibles. Eso 
explica que las inversiones de Nest-
lé en los últimos años no tengan 
nada que ver con alimentación, sino 
con medicina y farmacia y que 
Biopolis, una empresa que surge del 
CSIC, haya sido comprada por la 

americana de agricultura ADM por 
nuestros conocimientos en micro-
biomas.

Liderazgo en nutrigenómica
Liderará quien tenga la mayor canti-
dad de datos ómicos. Ese decir, 
quien más genomas y microbiomas 
haya secuenciado, ya sean humanos, 
animales vegetales o de microorga-
nismos. Y en este momento sospe-
chamos que el liderazgo de datos 
ómicos lo tiene China. El Banco Na-
cional de Datos genómicos de China 
dice que tienen secuenciado el ge-
noma de más de 100.000 especies 
de animales, plantas y microorganis-
mos, pero seguramente serán más. 
El BGI –Beijing Genomics Institut– 
anunció el año pasado que ya pue-
den secuenciar un genoma humano 
por 100 dólares gracias a la tecnolo-
gía de secuenciación genómica que 
han desarrollado.

España, potencia  
en biotecnología
España es una potencia mundial en 
biotecnología en todos los sectores, 
pero sobre todo en el agroalimenta-
rio. Tenemos una ciencia pública en 
biotecnología increíble, tanto en bue-
na parte de las universidades españo-
las como en el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, que es lí-
der mundial en biotecnología y, por 
supuesto, en el INIA y en los INIA 
transferidos a cada una de las CCAA.

Desde el punto de vista de ciencia 
básica, somos un referente interna-
cional, algo que no está en relación 
ni con la población del país ni con el 
porcentaje del PIB que se dedica a 
la ciencia pública.

Desde el punto de vista de la empre-
sa privada estamos también muy 
bien posicionados. En AseBio, la pa-
tronal de empresas biotecnológicas 
de nuestro país, hay gran cantidad de 
pequeñas startups, con resultados 
muy interesantes.

También tenemos un sector agroali-
mentario con una gran fortaleza, que 
está abierto a absorber nuevas tec-
nologías. Mi visón de España como 
fuerza en biotecnología es extraor-
dinariamente positiva.

En cambio, en Europa hemos perdi-
do fuerza a lo largo de los últimos 
40 años. Cuando yo empecé en esto, 
en el año 1985, Europa era líder en 
muchas facetas de la biotecnología 
agroalimentario. La actitud social en 
contra de los OGM generó una falta 
de entusiasmo inversor y hemos ido 
perdiendo liderazgo poco a poco. 
Por contra, lo han ganado EEUU y 
China. Hay muchos científicos euro-
peos que se fueron a China y que 
mantienen allí potentes grupos de 
investigación en biotecnología.

Un gran reto
Los científicos tenemos que explicar 
a la sociedad lo que estamos hacien-
do, aunque muchas veces pueda so-
nar extraño. No podemos quedarnos 
encerrados en nuestros laborato-
rios. Es importante que se sepa por 
qué tenemos que secuenciar geno-
mas; que hacer un kilo de vainilla 
cuesta 100.000 litros de agua y que 
hay alternativas que pueden reducir 
ese coste.

También es importante que las auto-
ridades políticas introduzcan más 
racionalidad y menos pasión en todo 
esto. La industria alimentaria tiene 
que jugar también su papel; tiene 
que estar atenta a estas tecnologías 
y explicar a la sociedad cuáles son 
las opciones para ser eco-sosteni-
bles. El problema es de una gravedad 
tal que o ponemos todas las herra-
mientas o no lo vamos a solventar. 
Si de verdad queremos asegurar es-
tos dos pilares, salud y sostenibili-
dad, ¿utilizaremos estas tecnologías 
o no lo haremos?

© Rosa Galende 

Alianzas para  
el futuro.  En  
los próximos años 
veremos muchas 
joint vertures  
entre compañías 
farmacéuticas  
y alimentarias.
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ROSARIO PEDROSA
GERENTE ÁREA DE ESTRATEGIA COMERCIAL  
Y MARKETING DE AECOC
rpedrosa@aecoc.es

El shopper en…
La sociedad del miedo 
y la incertidumbre
La pandemia ha traído grandes cambios a nuestras 
vidas. Un elemento nuevo que aparece y que resulta 
muy revelador es cómo, de la noche a la mañana, el 
comportamiento y demandas del consumidor se han 
visto transformados por dos elementos claves: el mie-
do y la incertidumbre. 

Atender a sus cambios de necesidades, hábitos y va-
lores puede convertirse en oportunidades interesan-
tes para el gran consumo, más allá de las opciones de 
precio y promociones. 

Rosario Pedrosa, gerente del Área de Estrategia  
Comercial y Marketing de AECOC, hace un perfil del 
shopper de hoy y cómo ha ido cambiando a lo largo 
de la pandemia.

Miedo e incertidumbre  
ante la pandemia
La búsqueda de confianza y seguri-
dad –factores que hace algo más 
de un año no eran tan relevantes en 
nuestras vidas– se convierten en va-
lores muy importantes para los con-
sumidores hoy. Y es que el miedo a 
la pandemia se acentúa entre todos 
con el transcurso del tiempo.

Todos somos testigos de cómo a 
medida nos vamos adentrando en 
esta crisis sanitaria, aparecen nue-
vas variantes más contagiosas, re-
brotes y nuevas olas que provocan 
que nos encerremos en nuestro día 
a día y que nuestro temor por el 
contagio se incremente. Según nues-
tro último barómetro, elaborado 
por Shopperview en colaboración 
con 40dB, un 60% de los consumi-
dores declara que tiene miedo al vi-
rus y a la posibilidad de contagio 
y esto provoca que más de un 66% 
manifieste que ha dejado de hacer 
muchas cosas, que sus hábitos han 
cambiado y que esta situación pro-
voca que salga menos de casa, con 
las implicaciones que esto 

 Cambia sus valores y hábitos 
de consumo y compra.

 No todos son igual de sensibles 
al impacto económico.

 Busca seguridad y necesita con-
fianza.

 Compra más online.

 Trasvase del gasto de fura a den-
tro del hogar. Las razones: miedo a 
salir, las restricciones de la hostele-
ría y el impacto del teletrabajo

EL SHOPPER  
DE LA PANDEMIA

El consumidor covid-19.  
 Es heterogéneo, tiene nuevas 
necesidades y busca seguridad  
y confianza en las propuestas de 
valor de la industria y la distribución.
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conlleva en nuestros hábitos de con-
sumo y compra. Y lejos de mejorar 
estos ratios, comprobamos que los 
porcentajes actuales crecen en com-
paración con los que obtuvimos en 
olas anteriores de este barómetro, 
en concreto la realizada el pasado 
mes de septiembre.

El dinamismo comercial experimen-
tado en la primera parte del 2021 in-
dica que el sector está preocupado 
por el impacto en la economía de los 
hogares. Sin embargo, los indicado-
res de confianza del consumidor 
mejoran. Según el Índice de Confian-
za elaborado por el CIS, éste sube 
10 puntos en marzo 2021 frente el 
mismo periodo de 2020, alcanzan-
do los 73 puntos. A este dato suma-
mos declaraciones del shopper que 
pueden mostrar que la sensibilidad 
al impacto de la crisis económica 
está disminuyendo. De hecho, según 
datos de AECOCShopperview casi 
4 de cada 10 consumidores declaran 
tener una situación económica peor 
a antes de la pandemia frente a casi 
5 de cada 10 que así lo manifestaban 
en la oleada de este mismo baróme-
tro realizada en el mes de noviem-
bre. Además, el porcentaje de con-
sumidores que cree que su situación 
empeorará en los próximos meses 

ha caído también casi 10 puntos, 
de un 37% en noviembre al 28,8% 
actual.

Sin embargo, se mantiene la ten-
dencia al ahorro. Y es que, quizás 
ingresamos menos, pero también 
gastamos menos. Un 93% de consu-
midores afirma que gasta menos en 
general en todas las partidas, unos 
por control de gastos (31%), otros por 
lo que pueda pasar (30%). Pero pa-
rece muy relevante la existencia de 
un 36% de consumidores que de-
clara que en estos momentos ahorra 
porque no necesita gastar. Y en toda 
esta situación, el gran consumo vive 
una situación más afortunada que 
otros sectores: un 25% de shoppers 
dice que gasta más en esta partida.

Pero como sector no deberíamos 
dejar en un segundo plano el impac-
to social y de cambio que supone 
esta pandemia y el gran impacto 
que esto tiene en su comportamien-

to de compra y consumo. Algo que 
nos debería invitar a reflexionar so-
bre la respuesta que tenemos que 
dar a este consumidor, que es hete-
rogéneo, que tiene nuevas necesi-
dades y que busca seguridad y con-
fianza en las propuestas de valor de 
la industria y la distribución.

Las tendencias  
del shopper hoy
Ante esta situación, lejos de perder 
fuerza, para el consumidor es im-
portante que las tiendas sigan cum-
pliendo con los protocolos de seguri-
dad e higiene hasta que la población 
esté vacunada (86% en febrero’21 
vs 78% en noviembre 2020). Y es 
que para la mayoría de los consumi-
dores (más de un 56%) aún no 
hay suficiente población vacunada 
como para recuperar sus hábitos. 
Hábitos que en muchos casos no se-
rán recuperados a pesar de la vacu-
nación, y esto es lo que opina casi 
un 10% de los encuestados.

	✓ Un 54% compra más productos frescos

	✓ Un 50% compra más productos de proximidad

	✓ Un 47% pide comida a domicilio: 
•	 El 31% gasta más que antes de la crisis en pedir comida a domicilio
•	 El 54% pide comida a domicilio mínimo 1 vez a la semana

	✓ Un 40% busca productos y preparaciones que le ayuden a cocinar  
en casa.

	✓ Un 31% compra más productos ecológicos.

	✓ Un 37% se fija más en marcas comprometidas con la sociedad.

	✓ Un 31% compra alimentos y bebidas para hacer en casa comidas  
que antes consumía en restaurantes.

	✓ Un 30% encuentra menos productos nuevos.

	✓ Un 32% picotea más entre horas.

	✓ Un 25% no encuentra productos adecuados a las nuevas necesidades 
provocadas por la pandemia.

	✓ Un 16% compra más productos premium.

	✓ Un 10% pide tuppers a domicilio semanales.

EL CONSUMIDOR: MÁS CASERO Y HETEROGÉNEO

Tendencia al 
ahorro.  Ingresamos 
menos, pero  
también gastamos 
menos. El 36% de 
consumidores dice 
que ahorra porque 
no necesita gastar.

INNOVACIÓN/SHOPPER



C84  23624

Las últimas oleadas del virus han 
causado un repunte de la rapidez 
y la concentración de las compras 
en el mismo establecimiento como 
factores decisivos a la hora ir a 
comprar, mientras que la proximidad 
sigue perdiendo peso a la hora de 
escoger establecimiento y hoy es re-
levante para el 50% de los consu-
midores (74% al inicio de la crisis). 
El querer salir menos de casa y con-
centrar las compras en un único es-
tablecimiento hace que se almacene 
más: el 36% de los consumidores 
acumula más productos en casa.

Siguen creciendo los adeptos al on-
line. Si en abril de 2020 el 40% de 
los españoles había comprado este 
tipo de productos por internet, en 
febrero 2021 el porcentaje ya roza 
el 70%. Y una vez pasada la pande-
mia el 80% considera que seguirá 
comprando algunos productos onli-
ne y un 13% lo utilizará como canal 
principal donde comprará la mayo-
ría de productos.

Trasvase del consumo  
de fuera a dentro del hogar
Sin duda, otros de los grandes cam-
bios que nos ha traído la crisis del 
covid-19 es el trasvase del consumo 

de fuera a dentro del hogar, que 
hoy se mantiene. La imposibilidad 
de acudir a bares y restaurantes y el 
incremento del teletrabajo explican 
que el 40% de los consumidores 
busque productos para cocinar en 
casa, mientras que el 31,5% compra 
ingredientes para replicar las comi-
das que antes hacía en locales de 
restauración.

En paralelo, se consolida el delivery: 
el 47,5% de los consumidores ha pe-
dido comida a domicilio en las últi-
mas semanas y el 31% afirma que 
ahora gasta más en este servicio que 
antes de la crisis. Entre los usuarios 
del delivery, el 54% afirma que hace 
pedidos un mínimo de una vez a la 
semana.

En cambio, la pandemia sigue condi-
cionando la actividad de la hostele-
ría. Tan solo uno de cada cuatro 
consumidores acude a bares y res-
taurantes cuando las restricciones 
lo permiten y únicamente el 14% 
gasta igual o más que antes de la 
pandemia en sus establecimientos.

Y es que, según datos recientes 
de Nielsen, en lo que llevamos de 
año 2021 podemos decir que el mer-

cado ha atenuado su crecimiento. 
No obstante, viéndolo en perspecti-
va y comparándolo con el 2019, pe-
riodo pre-pandemia, esta crisis ha 
traído al sector de gran consumo un 
crecimiento a doble dígito (de alre-
dedor del 10%), pero muy probable-
mente a costa de mover gran parte 
del consumo que se hacía en el fue-
ra del hogar al hogar.

Oportunidades  
para la innovación
Y ante esta situación la innovación 
debe de recuperar el protagonismo de 
antes de la pandemia. Superadas 
las cuestiones de aprovisionamien-
to de principios del confinamiento, 
la innovación tiene que reactivarse 
como palanca de generación de va-
lor y crecimiento en el sector. Pare-
ce que el consumidor ha notado la 
desaceleración y, según datos de 
nuestro último informe, un 30% de 
consumidores encuentra menos pro-
ductos nuevos en el lineal. Esto, uni-
do a que el 25% no encuentra pro-
ductos adecuados a las necesidades 
provocadas por la pandemia, nos 
hace pensar que hay un cúmulo de 
oportunidades a explorar.

© Rosario Pedrosa

 LA COMPRA ONLINE SIGUE GANANDO 
ADEPTOS

	✓ En abril de 2020 el 40% de los españoles 
había comprado este tipo de productos  
por internet.

	✓ En febrero de 2021 el porcentaje ya roza 
el 70%.

	✓ Una vez pasada la pandemia, el 80% dice 
que seguirá comprando algunos productos 
online  
y un 13% lo utilizará como canal principal 
donde comprará la mayoría de productos.

INNOVACIÓN/SHOPPER



C84  236 27C84  23626

ANGELO MASSARO
DIRECTOR GENERAL DE IRI SUR DE EUROPA

La innovación:  
en busca de 
oportunidades  
tras un año  
de pandemia
Lograr que una innovación alcance los disputados centímetros 
del lineal es un reto cada vez más desafiante. Para lograrlo la cla-
ve está en ofrecer un valor añadido real, que haga crecer la ca-
tegoría, adaptándose a los nuevos momentos de consumo en el 
hogar y a hábitos cada vez más saludables. Pero para que la inno-
vación avance, más allá de las nuevas propuestas de los fabrican-
tes, es esencial que el retail apueste por su propia innovación, 
por su transformación digital, por ofrecer nuevos servicios y una 
fuerte inversión en tecnología para conocer mejor las dinámicas 
ante el lineal, tanto físico como virtual.

Transcurrido ya más de un año des-
de la llegada de la pandemia del 
covid-19 a España, todo ha cambia-
do: nuestra forma de relacionarnos, 
nuestras rutinas y, por supuesto, 
el consumo. Los productos de gran 
consumo forman parte de la vida co-
tidiana de todas las familias y conti-
núan entrando en nuestros hogares 
a diario, aunque de un modo com-
pletamente diferente.

Cómo sorprender y satisfacer al con-
sumidor es un reto para cualquier 

fabricante y retailer en cualquier país 
del mundo. Este esfuerzo de innova-
ción requiere además una inversión 
muy fuerte para no convertirse en 
algo efímero o que ni siquiera lle-
gue a los ojos del consumidor.

La innovación ha caminado en ten-
dencia decreciente año tras año. No 
solo en España y, por supuesto, no 
es algo nuevo o exclusivo de los últi-
mos años. Es evidente que va muy 
de la mano de la diferente composi-
ción del tejido distributivo de cada 

país, y de la capacidad de incorporar 
surtido en función de la superficie 
comercial.

Tanto en Reino Unido como en Italia 
y en otros países europeos, el núme-
ro de referencias en tienda ha de-
crecido, y por tanto la competencia 
por ocupar el lineal es cada vez más 
feroz, como primer paso para entrar 
en la cesta de la compra final.

A los fabricantes cada vez les es más 
difícil conseguir distribución. Por 

ejemplo, en UK ya en 2017 solo 1 de 
cada 26 nuevos lanzamientos con-
seguía una distribución del 75% en 
sus primeras 12 semanas, lo que de-
rivó en un decrecimiento del surtido 
de en torno al 10% en 2 años. Y si ya 
es difícil conseguir distribución, aún 
lo es más sobrevivir al primer año.

La clave: hacer crecer  
la categoría
En innovación, no vale cualquier 
cosa, ni tampoco vale pensar que, 
por invertir mucho en comunicación, 

ese nuevo lanzamiento va a llegar 
a los lineales y va a conquistar a los 
compradores. Es imprescindible pen-
sar qué aporta de diferente, enten-
der profundamente al consumidor 
y saber encontrar la clave que nos 
haga diferentes. ¿Qué tiene de único 
mi producto? ¿Qué necesidad solven-
ta? ¿A qué público me dirijo? Y, so-
bre todo, de cara a posicionarlo en 
los lineales y conseguir esos centí-
metros tan ansiados, ¿de qué mane-
ra contribuye mi producto a la cate-
goría?, ¿cómo la va a hacer crecer?

Es fundamental ese ejercicio de 
auto crítica para poder argumentar 
cómo voy a conseguir un SRI (Shel-
ves Return Investment) que me per-
mita mantenerme más allá de 1 año, 
cómo voy a contribuir a hacer cre-
cer esa tienda. En definitiva, cómo 
aporto incrementalidad.

Nuevas oportunidades
Momentos como el que estamos vi-
viendo también nos abren oportuni-
dades. Estamos ante un consumidor 
que ha cambiado sus hábitos, tanto 
de los productos que quiere incorpo-
rar a su cesta como en la forma en 
la que hace esa compra, es decir, los 
drivers que le mueven.

Si echamos la vista años atrás, a ni-
vel mundial hemos pasado por dife-
rentes corrientes de innovación:

• Personalización y customiza-
ción. En 2016 ya comenzaba –so-
bre todo en Estados Unidos y pos-
teriormente se extendió a 
Europa– la personalización y cus-
tomización, así como una targeti-
zación de los beneficios, es decir, 
la búsqueda de soluciones para 
una necesidad muy concreta.

• Premium. Posteriormente, allá 
por 2017, ganaron pulso los pro-
ductos considerados más pre-
mium, donde los ingredientes 
formaban una parte importante 
del argumento de compra y se 
posicionaban en las etiquetas 
frontales.

Competencia  
feroz.  En  
varios países  
europeos decrece  
el número de 
referencias en 
tienda. La 
competencia por  
el lineal es cada  
vez más feroz.
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• Indulgencia y experiencia.  
En 2018, la indulgencia y la expe-
riencia, así como lo saludable y lo 
natural, fueron los protagonistas 
de la innovación en gran medida.

• Estilo de vida saludable. Ya  
en 2019 llegaron al mercado los 
productos con un target de clien-
tes muy segmentado y aquellos 
dirigidos a un estilo de vida salu-
dable y centrado en cuidarse.

Y en un escenario tan incierto como 
el actual, ¿cuáles son los ejes en 
torno a los cuales debe girar una 
propuesta de innovación?

Consumidor consciente
Por un lado, nos encontramos con 
un consumidor mucho más cons-
ciente y de alguna manera preocu-
pado por su salud, higiene y más 
sensibilizado con la sostenibilidad. 

Es un consumidor que premia a 
aquellas enseñas que percibe como 
más sostenibles y con una amplia 
oferta de productos saludables. 
Más frescos, productos eco y bio, 
reformulación de los ingredientes 
de los alimentos con alternativas 
saludables o productos plant-based 
son algunas de las propuestas ha-
cia las que se podrían encaminar 
las compañías de distribución ali-
mentaria.

Nuestra casa se ha convertido 
en nuestro restaurante, nuestro 
cine, nuestro gimnasio, lugar de ce-
lebración de cumpleaños… y todo 
ello nos ha aportado nuevos y dife-
rentes momentos de consumo de 
los que teníamos antes.

Ese punto de conveniencia y de ha-
cernos la vida más fácil que antes 
estaba muy enfocado al consumo on 
the go ahora también lo buscamos 
en el hogar, con productos pre-
mixed, de fácil manipulación, e in-
cluso con formatos adaptados a esta 
nueva forma de consumo.

No hay que perder de vista que las 
restricciones al consumo fuera del 
hogar generan también una nece-
sidad de adaptación y de crear 
 so luciones que se ajusten a esos 
nuevos momentos de consumo. Ya 
es tamos viendo ejemplos en este 
sentido con bebidas espirituosas con 
menor graduación e incluso con 0% 

de alcohol, para responder a esos 
momentos de disfrute en el hogar.

Es imprescindible pensar un poco 
más allá –incluso cuando se trata de 
nuestros productos tradicionales– y 
entender cómo hacer una extensión 
horizontal. Hemos visto cómo en los 
últimos años se creaban categorías 
nuevas, respondiendo a necesidades 
de los compradores, desde produc-
tos veggies, comidas internaciona-
les, a zumos détox, que hasta hace 
un par de años ni siquiera asomaban 
por los lineales.

El balance entre la innovación y un 
value for money adecuado es vital 
para el éxito. El consumidor no siem-
pre admite un incremental en precio 
si no ve claro el valor añadido. No 
todo tiene que ser “más barato”, 
pero sí debe existir ese valor añadido 
que justifique un aumento de precio.

Adaptación continua  
de los puntos de venta
Por otro lado, no podemos perder 
de vista cómo hacemos llegar esa 
innovación, cuáles son los momentos 
de descubrimiento de estas nove-
dades (qué duda cabe que la comu-
nicación y el apoyo de los fabrican-
tes en la generación de demanda es 
vital) en los nuevos canales que están 
tomando cada vez más fuerza. Esta-
mos habituados al trade marketing 
para la tienda física, donde el consu-
midor está delante de los lineales 

y el reto es cómo conseguir que mis 
productos atraigan gente a la tienda 
y que una vez estén frente al lineal 
me elijan.

Es momento de empezar a pensar, 
desde ya, cómo trasladar esa inno-
vación a un canal virtual, con linea-
les virtuales. La conexión digital con 
el consumidor será clave para cono-
cer más al comprador y ofrecerle 
promociones y productos personali-
zados. Incluso, muchos fabricantes 
se han visto forzados a explorar 
nuevas vías a través de canales 
como el direct to consumer que, si 
bien es una vía posible de crecimien-
to, es necesario que aporte un valor 
diferencial, una experiencia de com-
pra diferente.

Por otro lado, nos hemos centrado 
en innovación en productos, pero ni 
qué decir tiene que la innovación de 
la industria también viene por el 
propio punto de venta. Nuevos ser-
vicios, lineales desarrollados, nuevos 
formatos y conceptos de tienda, fuer-

te inversión en tecnología, que per-
mitan un mejor conocimiento de 
las dinámicas en el punto de venta 
para desarrollar políticas mucho 
más enfocadas a cada consumidor 
y, por supuesto, una mejora en la 
experiencia de compra. La capaci-
dad de adaptación que han tenido 
los puntos de venta durante este 
año, donde la situación cambiaba 
de un día para otro, ha quedado de-
mostrada.

La transformación digital es un eje 
fundamental sobre el cual debe pi-
votar la innovación de los retailers. 
Esta transformación en ocasiones 
será visible a los consumidores (por 
ejemplo, desarrollando y/o mejoran-
do canales de venta online) y en 
otras ocasiones será transparente 
para ellos, pero en cualquier caso 
rema a favor de la mejora de la com-
petitividad del sector (mejoras en la 
supply chain, un trade marketing 
mucho más targetizado, etc.).

El sector del gran consumo debe fo-
calizarse en un futuro marcado por 
los cambios y las nuevas tendencias 
que ha acelerado la pandemia. La di-
gitalización, la salud, el e-commerce 
o la generación de productos de más 
valor a precios cada vez más ajusta-
dos son tendencias que se han con-
solidado. La innovación es clave en lo 
que está por venir.

© Angelo Massaro

Direct to 
consumer.  Es una 
vía de crecimiento 
siempre que aporte 
un valor diferencial  
y una experiencia  
de compra diferente.

 Hoy todo sucede en el hogar, lo que abre nue-
vas oportunidades  para atender las necesi-
dades de este nuevo consumidor y crear nue-
vos momentos de consumo para nuestros 
productos.

Las tendencias  
que la pandemia 
ha acelerado: la 
digitalización,  
la salud,  
el e-commerce y la 
innovación de más 
valor y precio  
más ajustado.
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El impacto de  
la pandemia  
en la innovación
Geles hidroalcohólicos, bebidas de nuevos sabores, soluciones de 
comida, galletas saludables, snacks sorprendentes, productos de pro-
teína vegetal, nuevas variedades de frutas y verduras… Son sólo al-
gunos de los nuevos lanzamientos que hemos podido encontrar en 
los lineales en 2020. Pero, ¿cómo ha afectado el covid-19 a la inno-
vación en gran consumo? Directivos de Babaria, Sigma (Campofrío), 
Eneryeti, Frit Ravich, Gullón, Nomen Foods, Reina Group y Unica 
comparten el impacto que la pandemia ha tenido en su estrategia 
de I+D y cómo han dado respuesta. Todos ellos coinciden en que 
ahora, más que nunca, la innovación es clave para el crecimiento.

JUAN MIGUEL MARTÍNEZ 
GABALDÓN

Galletas Gullón

JOSÉ MANUEL  
LAG RUBIO
Reina Group

ANDREA ÁLVAREZ
Unica

PEPE VILCHES
Sigma

ENRIC BATLLE
Nomen Foods

CARLOS SENRA
Eneryeti Company

GERD LOEWEN
Babaria

JUDITH VIADER
Frit Ravich

C84    DIRECTIVOS
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Nuevos sabores y categorías impulsan el crecimiento

	✓ La innovación en 2020. Ha sido un año muy complicado, pero aun así 
apostamos por mantener nuestros lanzamientos y seguir desarrollando 
nuevos sabores en nuestra marca principal, Eneryeti. Precisamente, con 
esta marca presentamos 3 sabores: Caribe (sandía), Splash (sandia) y 
Exotic (guayaba), con muy buena aceptación por parte de los consumi-
dores. Y este año ya hemos lanzado Wow (melón) y Zen (melocotón).

	✓ Recursos destinados a I+D. Somos una empresa pequeña y se hace 
difícil evaluar los recursos dedicados a ello, pero la innovación es sin 
duda un impulso muy importante en nuestras ventas, representando el 
25%-30% del total. Este año va a ser extraordinario en cuanto a la in-
novación y tenemos previsto lanzar más de una docena de referencias.

	✓ Momento de adaptación. Hemos apoyado a nuestros distribuidores y 
clientes para acabar el año recuperando el fuerte negativo que tuvimos en 
mayo. Finalmente, en Eneryeti cerramos 2020 con un ligero crecimiento.

	✓ Desafíos 2021. Seguimos trabajando en la innovación y desarrollo  de 
sabores y categorías. Tenemos  lanzamientos muy interesantes este año 
en todas las marcas y vamos a entrar en nuevas categorías de bebidas. 
Ya hemos estrenado el año con un nuevo sabor de Eneryeti y una gama 
completa de Guay Café con una versión más ligera, Guay Café Fresh. 
En abril entraremos en la nueva categoría de hard seltzer con nuestra 
marca Ener&Mixer.

CARLOS SENRA
DIRECTOR GENERAL DE ENERYETI COMPANY

Innovación sostenible para el futuro

	✓ La innovación en 2020. A pesar de la incertidumbre del escenario 
económico y social, en Nomen Foods hemos perseverado en los planes 
de lanzamientos para los próximos meses y años. Lo que sí tenemos 
claro es que sólo vamos a apostar por aquellos proyectos realmente 
sostenibles y que aporten un nivel de calidad y confianza al consumi-
dor a la altura de lo que están exigiendo a nuestras marcas.

Los risottos de Nomen a la Carta, que lanzamos a principio de la pan-
demia, están teniendo una buenísima acogida y las ventas van de 
acuerdo a lo que teníamos previsto. Se trata de una línea de producto 
en la que creemos firmemente y en la que seguiremos invirtiendo.

	✓ Preparación y adaptación. Hemos creído que era el momento de apos-
tar por la internacionalización de la marca Nomen y pasar a la acción 
decididamente. En cuanto al canal foodservice hemos seguido traba-
jando a fondo para estar a punto en el momento de la arrancada que, 
sin duda, llegará con fuerza.

	✓ Desafíos 2021. El canal horeca es para Nomen Foods un eje estratégi-
co y vamos a poner todo nuestro empeño en este ámbito. Sin duda, el 
proceso de internacionalizacion de la marca Nomen es otro de nues-
tros grandes retos. Estamos ya en Francia y vamos a seguir con otros 
países europeos. Y, en tercer lugar, los platos preparados y vasitos  ready 
to eat van a ocupar un lugar destacado entre nuestras prioridades.

Para todo ello, Nomen Foods invertirá este ejercicio aproximadamente 
unos 4 millones de euros en proyectos punteros en los que están tra-
bajando nuestros equipos.

ENRIC BATLLE
DIRECTOR GENERAL DE NOMEN FOODS

“En Nomen Foods  invertiremos este 
ejercicio aproximadamente unos 4 millones 
de euros en proyectos punteros de I+D”.

ENRIC BATLLE – Nomen Foods

Diversificar y sorprender al consumidor

	✓ La innovación en 2020. En el último año hemos mantenido nuestro 
ritmo de innovación a base de incrementar nuestros esfuerzos para 
desarrollar nuevos productos, aprovechando el entorno digital para 
testarlos entre consumidores en momentos de confinamiento. Nuestra 
hoja de ruta a futuro se ha mantenido con algunas variaciones para 
adaptarnos a la situación de pandemia. Sin dejar de innovar en nuestro 
corazón de negocio cárnico tradicional, en 2020 introdujimos noveda-
des en snacks, como Snack’In Kruncheese de queso, innovamos en el 
segmento de salud con los desayunos Campofrío Health Care, y en 
proteínas alternativas lanzamos la hamburguesa fresca vegetal Magic 
Burger. Finalmente, nuestro equipo de foodservice acaba de presentar 
sus nuevos restaurantes virtuales.

	✓ Más lanzamientos para 2021. Este año seguiremos en esta línea. Ya he-
mos lanzado nuevas referencias vegetarianas, apoyadas por una cam-
paña en televisión, y pronto introduciremos un nuevo snack cárnico. 
Además, estamos ultimando el desarrollo de nuevos packs más sosteni-
bles, un elemento clave para nuestra compañía. Todo ello muestra que, 
para Campofrío, la innovación es ahora más importante que nunca.

PEPE VILCHES
DIRECTOR DE INNOVACIÓN DE SIGMA EN EUROPA

DIRECTIVOS
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Escucha activa y adaptación al consumidor

	✓ La innovación en 2020. La innovación forma parte del ADN de Frit Ra-
vich y este año la hemos seguido impulsando y desarrollando como pilar 
estratégico, ya que los nuevos productos representan el 5% de la fac-
turación. Hemos sido, eso sí, más selectivos con nuestros lanzamien-
tos, para adaptarnos a la situación, con el foco en aportar más valor 
a nuestros consumidores. Quisiera, además, poner en valor el esfuerzo 
de nuestro equipo, ya que seguir innovando en formato teletrabajo ha 
supuesto un reto en sí mismo, que hemos superado con creces.

	✓ Escuchar al consumidor. Ejemplos muy claros han sido el desarrollo 
en los primeros meses, tanto en palomitas como en pipas, así como el 
resurgir del aperitivo en el hogar.

Evidentemente también ha habido un traspaso del consumo en hostele-
ría hacia alimentación. El canal horeca, el más castigado, es muy rele-
vante para los productos de aperitivo, al igual que el consumo de impul-
so y, on the go. Esto nos ha hecho repensar algunos formatos para 
adaptarnos y dar todo nuestro apoyo a nuestros clientes de Hostelería 
e Impulso. Otro foco ha estado en responder a las nuevas realidades y 
dificultades del consumidor ofreciendo formatos promocionales, packs 
ahorro o productos marcados a 1€.

	✓ Últimos lanzamientos. Las nuevas Chips Premium Jamón en colabora-
ción con Enrique Tomás, que amplía la gama de hasta 5 referencias, 
siendo la compañía con más referencias en esta categoría. Además, 
hemos recibido el sello Sabor del Año 2021 en esta gama.

Lanzamos también las nuevas Top Corn sabor Chupa Chups y el Cóctel 
Inmuno, una combinación de frutos secos que ayuda a reforzar las defen-
sas, que completa la gama de cócteles saludables Active, Cardio y Antiox. 
Y nuestro último lanzamiento han sido las Almendras Sal y Pimienta, 
una curiosa combinación muy bien aceptada, con la que constatamos 
que el consumidor está abierto a combinaciones más disruptivas.

	✓ Desafíos 2021. Será un año de transición, en el que plantamos las ba-
ses del crecimiento futuro en tres pilares muy claros: Innovación, escu-
chando al consumidor y adaptándonos a sus nuevos hábitos; Digitali-
zación, trabajando intensamente en data e inteligencia artificial; y 
Sostenibilidad, donde seguiremos con la reducción de plástico en los 
envases, reducción de CO

2
 , e instalación de placas solares.

JUDITH VIADER
DIRECTORA GENERAL DE FRIT RAVICH

“Durante la crisis sanitaria  hemos 
intensificado la escucha activa para entender 
la evolución de los hábitos del consumidor 
y su toma de decisiones, menos impulsiva”.

JUDITH VIADER – Frit Ravich

DIRECTIVOS



C84  23636

Una solución para cada necesidad de almacenaje
Estanterías para palets . Estanterías para picking . Soluciones automáticas 

Software de gestión de almacenes Easy WMS

Aumento de la productividad . Control de inventarios . Reducción de costes  
Optimización del espacio . Flexibilidad . Alta rentabilidad

Soluciones de almacenaje que mejoran la rentabilidad de su almacén

902 31 32 42mecalux.es info@mecalux.es 

Agilidad e innovación marcan el consumo  
de cuidado personal

	✓ La innovación en 2020. En Babaria hemos apostado por la innovación 
más que nunca, pensando en nuestros consumidores y nuestros clien-
tes, con lanzamientos como una gama avanzada y muy completa de 
geles hidroalcohólicos, una línea facial bio 100% libre de plásticos 
o una gama capilar completa. Y, en todos ellos, hemos obtenido la cer-
tificación Aenor. Además, hemos lanzado una línea de cuidado facial 
específico “Skin Sense” con una crema Maskné, un iluminador de ojos 
y una crema “protección luz azul” y hemos apostado por el relanza-
miento completo de nuestra gama de body milk/cream.

En general todos los lanzamientos están evolucionando muy bien, es-
pecialmente los productos más relacionados con la higiene diaria, que 
son los hábitos que más han crecido desde que empezó el covid.

	✓ Las cifras del I+D. En la gestión de nuestro equipo de I+D+i participan 
activamente 12 personas. Las ventas de nuevos productos suponen 
más el 10% del negocio total y en 2020, entre lanzamientos y relanza-
mientos, hemos llevado al mercado más de 50 novedades.

	✓ Reinvención rápida. La agilidad y la innovación forman parte de nues-
tro ADN. Empezar a producir y comercializar geles hidroalcohólicos en 
muy pocos días, no siendo un producto que formara parte de nuestro 
portfolio antes de la pandemia, es un ejemplo muy claro.

	✓ Desafíos 2021. Acabamos de reforzar la gama de geles hidroalcohóli-
cos con el lanzamiento de un nuevo formato de 50ml, muy cómodo y 
práctico de llevar, en 5 variedades. Hemos completado el relanzamien-
to de la línea de Body Milks y, en breve, lanzaremos nuevos productos 
de higiene muy alineados con las necesidades del consumidor en estos 
momentos de pandemia.

GERD LOEWEN
CEO DE BABARIA

“Las ventas de nuevos productos  suponen 
más del 10% del negocio total y en 2020, entre 
lanzamientos y relanzamientos, hemos llevado  
al mercado más de 50 novedades”.

GERD LOEWEN – Babaria

DIRECTIVOS
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Experiencia
de usuario

Gestión avanzada
de ofertas

y promociones

Gestión de
surtidos complejos

Múltiple formas
de pago

Integración
de programas

de fidelización

Alto 
redimiento

Fichas de producto
con información

nutricional avanzada

Personalización
y búsqueda basada
en algoritmos de IA

Seguridad

Analytics

Integración
omnicanal

Múltiples formas
de entrega y facilidad para 

asignar horas de servicio

Diseño responsivo
“Mobile first”

Preparados para la nueva
generación de ecommerce.

La plataforma ecommerce pensada para maximizar tus
resultados, ayudarte a crecer y evolucionar contigo. 

El impacto de la pandemia en la innovación

	✓ La innovación en 2020. La entrada de nuevas referencias en el lineal 
ha podido ser penalizada por varios motivos: en primer lugar, porque 
se tomaron decisiones de surtido tendentes a simplificar el lineal; por-
que la prioridad era no tener roturas en el suministro y gestionar los 
espacios para este objetivo, tanto en tienda como en almacén; y, por 
último, el teletrabajo ha dificultado las relaciones comerciales. En con-
clusión, este año de pandemia ha ralentizado la introducción de inno-
vación. Pero desde el punto de vista interno no ha sido así; hemos se-
guido trabajando en preparar productos y gamas nuevas basadas en la 
investigación constante.

	✓ Adaptación y reinvención. Hemos estado muy atentos a la hora de 
gestionar todos los cambios que se estaban produciendo internamente 
y con respecto a todos nuestros clientes y proveedores ha sido clave. 
También estudiando las posibles oportunidades que siempre surgen 
en el mercado, siguiendo las demandas del consumidor, tanto en los 
primeros meses como posteriormente, y tanto en producto como en 
formato.  

	✓ Los recursos en I+D. Los recursos económicos y humanos están cen-
tralizados en nuestro centro de I+D+i, que inauguramos en 2016, don-
de trabajan 15 personas dedicadas a desarrollar los nuevos proyectos de 
la compañía. También colaboramos con diferentes centros Tecnológi-
cos, como CTC o Ainia y universidades, como la Universidad de Murcia, 
la UCAM y la Universidad de Navarra.

Hemos sido muy activos en los últimos años y los últimos lanzamien-
tos han sido en la parte de postres –flanes, gelatinas, yogures líqui-
dos, cuajada–, gama de productos vegetales, formatos familiares, etc. 
De hecho, llevamos varios ejercicios lanzando más de 50 innovaciones 
al año. En torno al 2% de las ventas proceden de los nuevos produc-
tos y sobre todo innovaciones.

	✓ Desafíos 2021. Seguimos trabajando con el Plan Estratégico 20-24, ba-
sado en la reinversión constante de los beneficios generados y susten-
tado en la digitalización global, tanto en sistemas como en procesos, la 
eficiencia energética y economía circular, y en la optimización logística 
con la inversión en un centro logístico automatizado y refrigerado para 
10.000 palets, que centralizará y coordinará toda la actividad logística 
del grupo.

JOSÉ MANUEL LAG RUBIO
DIRECTOR GENERAL DE REINA GROUP

“Llevamos varios 
ejercicios  lanzando más  
de 50 innovaciones al año”.

JOSÉ MANUEL  
LAG RUBIO – Reina

DIRECTIVOS
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Dar soluciones más que productos

	✓ Innovación en frutas y verduras. Para Unica la innovación es un pilar 
fundamental. Buscamos continuamente productos y variedades para 
maximizar el sabor y encontrar soluciones que respondan a las necesi-
dades del cliente, desde el punto de vista de la sostenibilidad, conve-
niencia, salud... En el desarrollo de productos podemos destacar el lan-
zamiento de variedades de tomate de la gama intense (por ejemplo, 
Red Noir). También hemos lanzado especialidades como pimiento tipo 
Padrón, bimi y pepino midi o mediano, con los que hemos crecido a ni-
vel de exportación.

Damos una especial relevancia a la innovación en el packaging, con en-
vases sin plástico y aplicando plásticos biodegradables, cada vez más 
demandados por el cliente internacional.

	✓ El consumidor en el centro. Respecto al canal, seguimos creciendo en 
el retail y reforzando nuestra experiencia online con la venta de la ‘caja 
saludable’, que nos permite introducir productos novedosos y hacer 
llegar variedades desconocidas para el consumidor final. Les contamos 
cómo cocinarlos, momentos de consumo, le asesoramos a nivel de nu-
trición… estamos construyendo una auténtica comunidad healthy.

	✓ La sostenibilidad, pilar clave. En líneas generales siempre estamos in-
mersos en proyectos de investigación para minimizar el desperdicio 
alimentario, mejorar las previsiones en el campo o, por ejemplo, con-
cienciar al consumidor sobre la importancia de adoptar un modelo de 
vida saludable a través de una mayor ingesta de verduras y frutas.

ANDREA ÁLVAREZ
DIRECTORA DE DESARROLLO DE NEGOCIO DE UNICA

Innovaciones cada vez más saludables

	✓ La innovación en 2020. Galletas Gullón ha mantenido su apuesta por 
la innovación durante el año 2020. La coyuntura no ha cambiado el 
planteamiento estratégico de la compañía basado en la innovación 
y en la reinversión del beneficio en I+D+i, al que dedicamos un 2%, por 
encima de la media europea, para optimizar nuestros procesos de pro-
ducción y desarrollar mejoras nutricionales en nuestros productos.

	✓ Últimos lanzamientos. Recientemente hemos relanzado al mercado nues-
tra gama sin azúcares bajo la denominación de ZERO sin azúcares. Este 
rebranding de una de las gamas que mayor demanda está recibiendo du-
rante los últimos años, liga con la tendencia creciente de una alimenta-
ción nutricionalmente equilibrada que buscan los consumidores. De esta 
forma, consolidamos nuestro liderazgo en el segmento ‘sin azúcar’ ofre-
ciendo la mayor variedad del mercado en cuanto a galletas sin azúcar.

	✓ El futuro. La apuesta por la innovación ha sido y seguirá siendo el eje 
de la expansión y el crecimiento de la compañía que nos permita seguir 
abanderando el sector de la galleta saludable.

JUAN MIGUEL MARTÍNEZ GABALDÓN
CONSEJERO DELEGADO Y DIRECTOR GENERAL DE GALLETAS GULLÓN

“Siempre estamos inmersos  en proyectos  
de investigación para minimizar el desperdicio 
alimentario, mejorar las previsiones en el campo  
o, por ejemplo, concienciar al consumidor sobre  
un modelo de vida saludable”.

ANDREA ÁLVAREZ – UNICA

DIRECTIVOSDIRECTIVOS
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ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Covirán 60 años
“Estamos construyendo 
una cooperativa  
del siglo XXI”
Dice José Francisco Muñoz, el nuevo director general de Covirán, 
que siempre es un buen momento para echar la vista atrás, revi-
sar los cimientos y, sobre todo, mirar hacia adelante. Que lo que 
funciona se deja y lo que no se cambia. Que hay que mirar el cor-
to plazo, pero trabajar hacia futuro. Porque “el cambio continuo 
es necesario”. Y así llega la cooperativa granadina a su 60 aniver-
sario en plena pandemia: en un proceso de transformación digi-
tal y cultural que sienta las bases para “llegar al centenario con 
un modelo sostenible, moderno, ágil y transparente”.

�“No conocemos a nuestros consumidores 
por un algoritmo de inteligencia artificial, 
sino como personas, porque son nuestros 
vecinos”. 

�JOSÉ�FRANCISCO�MUÑOZ
Director general de Covirán

 1.463 millones de euros de facturación. 

 2.400 socios.

 2.800 tiendas en 50 provincias y en todo  
el territorio portugués.

 15.000 empleados.

 30 plataformas logísticas.

LAS CIFRAS

C84    ENTREVISTA
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José Francisco Muñoz es desde 
septiembre de 2020 el nuevo direc-
tor general de Covirán. Granadino 
de 43 años, matemático, ingeniero 
informático, doctorado en Inteligen-
cia Artificial y finalizando un grado 
en Economía, Muñoz llega a la coo-
perativa hace dos años y medio 
como director de IT, con el objetivo 
de poner en marcha las bases para 
la transformación digital de la coo-
perativa. Su visión transversal del 
negocio, el conocimiento empresa-
rial y de las nuevas tecnologías y la 
capacidad de liderazgo fueron las 

competencias que el Consejo Rector 
vio en él para poner rumbo al futuro.

Su nombramiento coincide con el 
60 aniversario y la pandemia del 
covid-19. En esta entrevista hace ba-
lance de la historia y comparte con 
nosotros cómo está afrontando 
Covi rán el momento actual.

Un pasado…
Dice Muñoz que la de Covirán es la 
historia del esfuerzo y sacrificio de 
sus impulsores, “unas personas visio-
narias, emprendedoras y comprome-
tidas con el entorno que decidieron 
agruparse y andar un camino juntos”. 
Además, destaca a una persona: An-
tonio Salas, el que fuera director ge-
neral de la cooperativa durante 33 
años y uno de los impulsores de su 
expansión, que falleció el año pasado. 
En su opinión, los valores poco han 
cambiado: “seguimos apostando por 
el compromiso, la igualdad, el trabajo 
responsable y la cooperación. Forma 
parte de nuestro ADN fomentar la 

economía local y trabajar por reducir 
el impacto ambiental que genera 
nuestra actividad”.

… Y un presente y futuro
Hoy Covirán es para el directivo una 
empresa mucho más social, moder-
na, transversal, ágil y transparente. 
Un modelo de negocio que contri-
buye al bienestar de la comunidad 
en la que nos asentamos, que ga-
rantiza la igualdad entre hombres y 
mujeres –de hecho, la presidenta es 
una mujer y el 50% de los socios 
son mujeres– y que promueve la di-
versidad. “Es un proyecto con histo-
ria, pero también con mucho futuro, 
que se mantiene muy vivo gracias a 
los más de 2.400 socios y más de 
15.000 empleados”.

Ana Martínez Moneo: En septiem-
bre de 2020, en plena segunda ola 
de la pandemia, es nombrado di-
rector general. ¿Cómo ha vivido 
usted y su equipo este período?
José Francisco Muñoz: Fue un mo-
mento extraño, aunque la verdad es 
que no me he parado a pensar cómo 
me sentí en ese momento. Ha sido 
un año de una intensidad extrema 
para todos, especialmente para 
nuestro sector por ser un eslabón 
esencial en el abastecimiento de 
productos, así que mi nombramiento 
es anecdótico dentro de esta situa-
ción tan complicada.

Quiero destacar el esfuerzo colectivo, 
el compromiso y la voluntad de servi-
cio de todo el equipo humano de Co-
virán, socios y proveedores, de los 
que me siento tremendamente orgu-
lloso. Ha sido un año de humildad y 
de mucho aprendizaje.

2020.  Si miramos 
solo los números 
ha sido un año 
bueno. Pero no 
podemos estar 
felices por los 
estragos de la 
pandemia. Ojalá 
hubiese sido como  
el año anterior…

 1 La cooperativa. Nuestro valor 
lo componen los socios y los 
empleados. Tenemos un vínculo 
de confianza que hay que cui-
dar y fortalecer.

 2 Los socios. Construimos el fu-
turo gracias a la unión y al es-
fuerzo de nuestros socios.

 3 Los clientes. Tenemos que pro-
porcionarles la experiencia que 
necesiten y que demanden en 
cualquier momento.

 4 La sociedad. Crear un negocio 
fuerte y construir un mundo 
mejor no son metas contradic-
torias. Covirán es un referente 
en responsabilidad social por-
que somos más que una empre-
sa. Queremos seguir andando 
ese camino y que la sociedad 
nos conozca mejor.

 5 La marca. Covirán es una pro-
mesa de confianza, calidad, 
competencia, honestidad y cer-
canía. Es momento de comu-
nicarlo más y mejor.

José Francisco Muñoz

LOS 5 PILARES DE 
FUTURO DE COVIRÁN

ENTREVISTA
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¿Cuáles son las líneas de trabajo 
prioritarias de su mandato?
Las líneas de trabajo prioritarias es-
taban ya marcadas desde 2019 con 
la llegada del nuevo Consejo Rector, 
y van a seguir estando basadas en la 
transformación cultural y digital que 
comenzamos hace dos años, sin per-
der los valores que nos identifican. 
Covirán es una empresa moderna 
que ha iniciado un camino de inno-
vación y de modernización saliendo 
de esa zona de confort a la que es-
tamos acostumbrados. Queremos 
ser una cooperativa moderna e in-
ternacional, queremos crecer y se-
guir siendo una alternativa atractiva 
para los socios independientes. Lo 
comprobamos el año pasado con la 
gran cantidad de solicitud de aper-
turas de tiendas que tuvimos. 

Estamos inmersos también en trans-
formar y remodelar los puntos de 
venta, en proyectos de crecimiento 
tanto endógeno como exógeno, en 
otros totalmente transversales y, 
como ya he comentado, en la revi-
sión constante y total de todos los 
procesos. En una época tan compli-
cada como la que estamos viviendo, 
es buen momento para pararse a 
pensar si lo que hemos hecho en 
60 años es lo que hay que seguir 
haciendo durante otros 60. Lo que 
funciona se deja y, lo que no, se cam-
bia. Estamos en ese proceso de 
cambio continuo.

Para nosotros es fundamental la 
transformación cultural porque lo 
importante es la transformación de 
las personas. Estamos en esa etapa 
en la que todo el que quiera sumar en 
Covirán es recibido con los brazos 

abiertos. Somos una gran familia 
y queremos que todo el mundo nos 
ayude a sumar.

Queremos construir una empresa 
más moderna y ágil. Un tipo de em-
presa como las que están moviendo 
el mundo a día de hoy. Y con mi ex-
periencia en el mundo IT quiero lle-
var esa mentalidad a la cooperativa. 
Tenemos que aprovechar los cono-
cimientos de otros sectores, otros 
países… Y aprender. Siempre digo al 
equipo que hay que ser muy humil-
des, que no hay día que no aprenda-
mos algo de cualquier persona y po-
der aplicarlo a nuestro trabajo.

En 2019 la cooperativa ya creció 
un 6,7%. ¿Cómo se ha cerrado  
el 2020?
Todavía no hemos cerrado balance 
porque lo presentamos en la Asam-
blea General de Socios. No obstan-
te, sí podemos adelantar que ha 
sido un año de crecimiento conside-
rable, como todo el sector, al haber 

podido tener abiertos los estableci-
mientos todos los días por ser servi-
cio esencial.

Si miramos sólo los números ha sido 
un año bueno, pero también ha 
sido un año de cierres de negocios 
y grandes pérdidas. También un año 
de grandes inversiones realizadas en 
los puntos de venta para asegurar la 
salud de todos. Insisto ha sido un año 
muy difícil, sobre todo para aquellos 
sectores que se han visto tremenda-
mente afectados y dañados. Hay tan-
tas casuísticas que, aun con nuestro 
crecimiento, no podemos estar felices 
por los estragos de la pandemia. Oja-
lá hubiese sido como el año anterior…

Quiero hacer una mención especial 
a toda la cadena de valor del gran 
consumo de nuestro país, que ha de-
mostrado su fortaleza en esta crisis, 
muy superior a la de los países de 
nuestro alrededor. Y tenemos que 
estar muy orgullosos de pertenecer 
a esa cadena.

¿Cómo ha afrontado la cooperati-
va y sus socios el año marcado 
por el covid? ¿Qué estrategias se 
tuvieron que cambiar o ajustar 
para atender la demanda durante 
este período?
Ya en febrero del año pasado la di-
rección se anticipó a una previsible 
crisis en vista de las informaciones 
que recibíamos desde China e Italia. 
Trabajamos para tener stock sufi-

ciente en nuestras plataformas lo-
gísticas. Aunque, la verdad, no es-
peramos que ocurriera en España. 
Esa decisión, que a posteriori se ha 
visto que fue acertada, nos dio mar-
gen para que las tiendas estuvieran 
abastecidas durante más tiempo 
del normal. A partir de ahí prioriza-
mos los proyectos de transforma-
ción en los que estamos inmersos, 
y que son prioritarios, y dejamos en 
pausa los que no eran tan relevan-
tes para centrarnos en dar el mejor 
servicio a nuestros socios y que 
ellos, a su vez, dieran servicio a los 
consumidores.

Apostamos por generar confianza 
hacia nuestros empleados, socios, 
proveedores y consumidores, y por 
la salud de nuestros empleados. To-
mamos decisiones muy rápidas y en 
cuestión de una semana tuvimos a 
toda la plantilla teletrabajando en 
condiciones óptimas.

Apostamos por la transformación 
digital, por la comunicación cons-
tante para buscar soluciones ante 
una oferta insuficiente y una de-
manda desbordada… En resumen, 
seguimos avanzando en los proyec-
tos que teníamos en marcha, pero 
con el objetivo de que los lineales 
estuvieran abastecidos.

¿Cómo ves el momento actual? 
¿Qué expectativas tenéis para 
este año?

2021 sigue siendo un año complica-
do y no va a mejorar hasta el se-
gundo semestre. El problema de 
este año es que según vaya remi-
tiendo la crisis sanitaria, se irá 
acompasando la crisis económica. 
Es este contexto es muy difícil ha-
cer previsiones, pero es cierto que 
vivir en un mundo global y carecer 
de una estrategia común –no sola-
mente en España sino en Europa– 
no está ayudando a disminuir esta 
incertidumbre.

Terminaremos el primer semestre 
de forma similar a los 4 meses que 
llevamos ya. Queda por ver cómo 
y cuándo repunta el turismo, pero lo 
que está claro es que no va a llegar 
a los niveles de 2019. Así que solo 
esperemos que ayude un poco en 
aquellas zonas geográficas que se 
han visto más afectadas y donde 
mucho socios nuestros lo están pa-
sando mal. Vamos semana a sema-
na. Hoy en día es muy temerario ha-
cer previsiones a tres meses vista.

¿Cómo van las ventas en estos 
primeros meses de año?
Los dos primeros meses de 2021 se 
han comportado de manera desigual. 
Algo que también intuíamos. Enero 
siempre es una cuesta complicada, 
y más después de una Navidad atípi-
ca, comenzaban a notarse los efec-
tos de la tercera ola y, además, tuvi-
mos también las dificultades 
provocadas por el temporal Filome-

na… Sin embargo, febrero ha experi-
mentado un incremento por encima 
del 14% respecto a 2020. Las cifras 
van variando por semanas y por co-
munidades. No estamos desconten-
tos en estos dos primeros meses en 
cuanto a las ventas, pero obviamen-
te empezamos a medir ya respecto 
a 2019 y no respecto a 2020.

Todos vemos que se avecina una 
crisis económica aguda, por lo que 
la contracción del consumo parece 
inevitable. ¿Cómo se está prepa-
rando la empresa para este esce-
nario?
Desde hace dos años estamos anali-
zando todos los procesos, todos los 
puntos de venta, todo el negocio y 
la forma de trabajar con el objetivo 
de sembrar las bases para celebrar 
el centenario de la cooperativa y ga-
rantizar la sostenibilidad de nuestro 
negocio y de nuestros socios. Nues-
tra vista está puesta en el largo pla-
zo, pero sin olvidar estos dos años 
que entendemos que van a ser muy 
duros y en los que tenemos que es-
tar al lado del consumidor.

En etapas en las que hay una co-
yuntura económica poco favorable, 
como pasó en 2007, siempre hay 
una pérdida de margen. Ya se habla 
de una guerra de precios y de una 
serie de factores que siempre son cí-
clicos y que posiblemente lo que ha-
gan es dañar a muchas pymes, que 
son las más vulnerables.

Tenemos que ser sostenibles y pru-
dentes y en una época como la que 
se avecina, en las que hay mucha 
gente ya está perdiendo el trabajo, 
hay que tener mucha templanza. 
Nosotros en Covirán tenemos que 
intentar ser más eficientes interna-
mente y reducir costes de donde se 
pueda para poder ofrecer un mejor 
servicio y una mayor rentabilidad a 
nuestros socios, pero que esto re-
percuta también en la sociedad. Ob-
tener beneficios en detrimento de 
otros actores de la cadena no sería 
ni justo ni honesto.

Decisiones 
covid.  Dejamos 
en pausa algunos 
proyectos para 
centrarnos en dar 
el mejor servicio a 
nuestros socios y 
que ellos, a su vez, 
dieran servicio a 
los consumidores.

Previsiones 
2021.  Vamos 
semana a semana. 
Hoy en día es muy 
temerario hacer 
previsiones a tres 
meses vista

ENTREVISTA
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En Covirán lo tenemos muy claro. 
Estamos trabajando codo con codo 
con todos nuestros proveedores y 
socios. Nuestra aspiración es que to-
dos crezcamos. Este año va a ser 
duro y, quizá, el que viene también, 
pero tenemos que salir de la crisis 
juntos. No podemos salir reforza-
dos a costa de otros. Nuestra coo-
perativa está formada por 2.500 py-
mes. Sabemos lo que es el tejido 
empresarial español: muchas empre-
sas trabajando para y por desarrollar 
la economía local. Para  nosotros es 
muy importante que el consumidor 
entienda que cuan do compra en Co-
virán está ayudando a muchas py-
mes que tienen que sobrevivir estos 
dos años, porque ellas tienen un pa-
pel clave en nuestro futuro.

Las ventas online de gran consu-
mo se han disparado, alcanzando 

una cuota del 2,6%. ¿Cómo estáis 
avanzando en el canal online?
Creamos el canal online hace dos años. 
Es un servicio muy novedoso que es 
un e-commerce de e-commerce. Es 
decir, es una tienda online integrada 
por 2.500 tiendas online; un e-com-
merce por cada tienda. Las tiendas 
Covirán tienen un surtido estándar 
que nosotros les facilitamos, pero 
también surtido local. Los socios 

tienen libertad y versatilidad a la 
hora de comprar. Y esta casuística 
hace casi imposible hacer un úni-
co canal online, por lo que hemos 
dado la opción de que cada uno de 
nuestros socios disponga de su pro-
pio modelo de negocio dentro de 
una plataforma común.

¿Y qué ha ocurrido durante esta 
etapa de la pandemia? Mientras 
otros players han potenciado el ca-
nal online para ganar clientes, a no-
sotros nos ha ocurrido lo contrario: 
entraba mucha gente a nuestras 
tiendas y han priorizado en lo que 
nos diferencia que es la cercanía y 
la proximidad. No obstante, es un 
proyecto prioritario a partir de aho-
ra y creemos que cada vez más so-
cios van a ir adoptándolo en los 
próximos años.

Covirán refuerza su apuesta como 
motor de impulso de la economía 
local. Las últimas 6 aper-

EL CONSUMIDOR HOY
Es más exigente en la calidad de los productos y en la 
transparencia de las empresas, y valoran la rapidez e in-
mediatez. Y la pandemia ha acelerado este cambio.

Asimismo, ya no existe segmentación de consumidores, 
sino que el consumidor es un segmento en sí mismo. 
Lo que nos toca discernir a las empresas es qué necesita 
cada cliente y adaptar nuestro modelo de negocio para 
satisfacer sus necesidades.

EL MUNDO OFF Y ON
El crecimiento experimentado del e-commerce está con-
dicionando el presente y el futuro del retail y hay que dar 
respuesta. No obstante, aunque para un offline es menos 
costoso invertir para ser online que recorrer el camino con-
trario, la transformación cultural y estructural es más com-
plicada llevarla a cabo en el mundo tradicional que en el 
sector tecnológico. Nosotros estamos en ese camino.

LOS RETOS DEL RETAIL
La fortaleza de la cadena de valor ha sido fundamental 
y tenemos que seguir reforzándola. A partir de aquí hay 
otros muchos retos globales para los próximos años 
como la transformación digital, la sostenibilidad, la in-
novación, la salud… Sin olvidar, los desafíos propios del 

sector como la atracción de talento, la redefinición de  
la red de distribución o la alianza con  otras empresas  
y sectores.

¿ÉPOCA DE CONCENTRACIONES?
En periodos disruptivos las empresas más fuertes suelen 
basar su crecimiento en fusiones y adquisiciones. Es una 
respuesta totalmente natural a la incertidumbre y a la 
globalidad en la que vivimos. En los próximos años vere-
mos operaciones en este sentido y no solamente en nues-
tro sector.

LOS APRENDIZAJES DE UN AÑO  
DE PANDEMIA
No podemos subestimar el riesgo de las crisis sanitarias, las 
crisis medioambientales, las amenazas externas… puesto 
que estamos en un mundo global. Tenemos que ser muy 
ágiles porque cualquier acontecimiento que ocurra en cual-
quier país nos puede afectar de forma brutal en muy poco 
tiempo, como así lo hemos comprobado. Tenemos que ser 
resilientes, adaptar la flexibilidad de nuestro modelo de ne-
gocio y, sobre todo, ser humildes y tener mucha empatía.

Si trabajamos en equipo por el bien común, con transpa-
rencia y honestidad, saldremos fortalecidos de cualquier 
crisis y será lo que nos va a diferenciar del resto.

LA OPINIÓN DE JOSÉ FRANCISCO MUÑOZ SOBRE…

Momentos  
de crisis. 
 Obtener beneficios 
en detrimento de 
otros actores  
de la cadena  
no sería ni justo  
ni honesto.

ENTREVISTA
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turas se han realizado en localida-
des relativamente pequeñas del 
entorno rural… ¿Qué papel juega 
la cooperativa en la dinamización 
de lo que se conoce ‘la España va-
ciada’?
Tenemos un compromiso adquirido 
con la sociedad. Nosotros estamos 
luchando para que la España rural 
no desaparezca. Si en un pueblo 
desaparece la farmacia, la caja de 
ahorros y la tienda de alimentación, 
ese pueblo tiene poca vida. Creemos 
que hay que dar servicio a los pue-
blos para que sus entornos se dina-
micen, que sean lugares atractivos 
para vivir, que sean zonas que au-
menten la calidad de vida de las per-
sonas porque, al final, todo repercu-
te en la calidad de vida del país. 
Nosotros vamos a seguir apostando 
por dar servicio a aquellas poblacio-
nes más pequeñas para que sus ha-
bitantes no se vean obligados a tras-
ladarse para comprar los productos 
más esenciales.

Covirán ha ayudado a vertebrar los 
territorios menos poblados, siendo 

la única opción de compra en 324 pe-
queños municipios.

En Portugal contáis con casi 
300 tiendas. ¿Qué proyectos tie-
nen en el país vecino?
Portugal es un proyecto consolidado, 
con crecimientos sostenido y soste-
nible. Este año celebramos allí nues-
tro décimo aniversario. Estamos pre-
sentes en los 18 distritos de todo el 
territorio nacional y las dos regiones 
autónomas, está aportando el 10% 
de la masa social de la cooperativa y 
el 10% de nuestro volumen de nego-
cio, ocupando un lugar relevante en 
el sector de distribución luso.

Los socios de Portugal son distin-
tos: son más modernos porque son 
negocios relativamente nuevos, 
con tiendas que se adaptan a las 
particula ridades locales. Por ejem-
plo, allí casi todas las tiendas tie-
nen cafetería.

El impacto de la pandemia en el ne-
gocio ha sido similar, aunque con 
mayores crecimientos. Allí, al ser 
más pequeños, los crecimientos re-
lativos han sido mayores. Es un mer-
cado muy exigente y muy competiti-
vo del que hemos aprendido mucho. 
Y el objetivo es seguir creciendo.

¿Planes de expansión a la vista?
Muchos. Estamos sentando las bases 
para que nuestro crecimiento sea 
sostenible. No queremos crecer por 
crecer; queremos hacerlo con orden. 
Por nuestro carácter cooperativo 
vamos distribuyendo los beneficios 
entre nuestros socios. Nuestros cos-
tes de oportunidad son complicados, 
y tenemos que ir afinando muy bien 
las decisiones.

Pero sí que vamos a crecer en Por-
tugal y en España. Antes de la pan-
demia tuvimos ofertas para crecer 
en Centroamérica, Lationoamérica, 
África y Europa, pero obviamente lo 
dejamos en pausa, aunque esas pro-
puestas siguen estando ahí. Tene-
mos que ir viendo de qué manera 
abordamos cada uno de estos pro-
yectos por sí mismo. Hay que ser 
muy cautelosos.

El proyecto portugués nos ha ense-
ñado mucho y queremos ir en esa lí-
nea. Es cierto que si no hubiera es-
tado la pandemia por delante ya 
habríamos iniciado algún que otro 
proyecto. Ahora hay que esperar un 
poco para ver cómo se vislumbra el 
futuro sanitario y económico.

© Ana Martínez Moneo

“En las crisis, como pasó en 
2007, siempre hay una pérdida 
de margen. Ya hay una guerra  
de precios. Son factores que 
siempre son cíclicos y que 

posiblemente lo que van a hacer 
es dañar a muchas pymes, que 

son las más vulnerables”.

“Nuestro sector es afortunado 
simplemente por poder seguir 

trabajando. Si algo nos ha 
enseñado esta pandemia es que 

cuando nos ayudamos unos  
a otros todos salimos más 

fortalecidos, como sociedad y 
como compañías. Las personas 
estamos de paso, lo importante 

es el colectivo”.

ENTREVISTA



1  ¿Cuenta con los productos  
y servicios necesarios para  
su cadena de suministro?
Trabajar con varios proveedores a lo largo 
de la cadena logística añade una comple
jidad innecesaria, aumentando los riesgos 
e incrementando los costes. Cada eslabón 
de la cadena debe ser tan sólido como el 
siguiente. Para evitar problemas y obtener 
visibilidad y control de todo el proceso, 
buscar un partner que le ofrezca una co
bertura integral desde la primera hasta la 
última milla es clave.

En Tosca somos líderes globales en la ges
tión de envases reutilizables y ofrecemos 
un amplio portfolio para cubrir las necesi
dades específicas de la cadena logística, 
especialmente de la industria alimenta
ria. Ofrecemos seis líneas de producto: ca
jas, contenedores shelf rea dy packa-
ging, contenedores para industria, 
expositores, dollies y pallets. Una solución 
de packaging adaptada a cada necesidad.

2  ¿Puede adaptarse  
a sus nuevas necesidades?
Su cadena de suministro es única y, por 
tanto, presentará problemas diferentes a los 
que se enfrenten otras compañías, desafíos 
que deberán ser atendidos de manera per
sonalizada. Por eso será vital contar con un 
socio que tenga la capacidad y cualifica

ción necesaria para poner a su disposición 
las soluciones y recursos que necesite.

Nuestra capacidad financiera y de fabrica
ción propia, con más de 300 moldes acti
vos, nos permite contar con la agilidad ne
cesaria para responder con rapidez a los 
requerimientos de su cadena de suminis
tro. Gracias a nuestro departamento de I+
D+i, desarrollamos soluciones personali
zadas que le ayuden a optimizar el 
rendimiento de su cadena logística.

Recientemente, nuestro Departamento de 
Innovación desarrolló nuevas soluciones 
en categorías como la entrega a domicilio, 
los productos frescos o la aplicación de 
nuevas tecnologías.

3  ¿Puede ofrecerle asistencia 
global?
El socio que elija deberá tener el tamaño 
suficiente para controlar su cadena de su
ministro de manera eficiente, sin incurrir en 
costes innecesarios. En Tosca operamos más 
de 55 centros de servicio y contamos con 
15 oficinas globales en Norte América y 
Europa, que dan servicio a más de 500 mi
llones de activos. Nuestra cobertura brinda 
una mayor disponibilidad y velocidad en el 
servicio, mientras que nuestros rigurosos es
tándares de lavado y seguridad alimentaria 
le proporcionan la confianza que necesita.

4  ¿Tiene la capacidad  
de crecer con usted?
El partner con el que trabaje deberá tener 
la capacidad no solo de proveerle de las 
soluciones que necesite ahora, sino de 
proporcionarle las soluciones que necesite 
cuando crezca su cadena de suministro.

Tosca cuenta con el respaldo financiero 
de Apax Partners, una gran firma de capi
tal privado que nos proporciona la capa
cidad de crecer y lanzar nuevas soluciones 
al mercado rápidamente. La compañía 
suma más de 100 años de experiencia en 
la gestión de grandes cadenas de suminis
tro a nivel internacional, apoyando una 
gran diversidad de industrias desde la pri
mera hasta la última milla: fruta y verdura, 
carne, bebidas, farmacia, embalaje, ingre
dientes, etc.

4 PREGUNTAS QUE  
DEBERÍA PLANTEARSE 

CUANDO ELIJA AL SOCIO 
PARA SU CADENA  
DE SUMINISTRO

La cadena de suministro es clave para cualquier negocio. Cuando se trata de ges-
tionar un sistema complejo con varias partes implicadas no siempre es sencillo ha-
cer las cosas bien, de ahí que sea vital trabajar con una compañía que comprenda 
sus retos y pueda proporcionarle soluciones a la medida de sus necesidades.

4 son las preguntas que debería plantearse a la hora de seleccionar un partner 
para su cadena de suministro, con el objetivo de asegurarse de que dispondrá 
del soporte necesario para optimizar la eficiencia, la productividad y la seguri-
dad de sus procesos logísticos.

Polymer y Contraload se unen a Tosca creando un socio global con 

más de 100 años de experiencia en la gestión de envases 

reutilizables. Esta unión fortalece nuestra estructura para servir a toda 

su cadena de suministro desde la primera hasta la última milla.

Somos el socio más fuerte 
para optimizar su cadena de 
suministro: Tosca

Toscaltd.com         © Tosca Services. All Rights Reserved

Capacidad 
Financiera

Portfolio en 
continuo 
crecimiento

Red 
Global

Mentalidad 
orientada a 
buscar 
soluciones
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¿Por qué debe confiar  
en nosotros?
✓ La eficiencia se ha convertido en 

un factor clave para atender los 
altos estándares del mercado sin 
afectar a la cuenta de resultados.

✓ Tosca adquirió Polymer Logistics 
en diciembre de 2019 y Contra-
load en agosto de 2020, lo que 
nos convirtió en un socio de im
ponente liderazgo en la gestión 
de la cadena de suministro de la 
industria alimentaria. Juntos, 
como una sola marca, estamos 
en disposición de ofrecerle un 
servicio de alta calidad a través 
de un amplio portfolio de pro
ductos, asistencia global, solu
ciones innovadoras a través de 
nuestro equipo de I+D+i y la po
sibilidad de fabricación propia.

✓ En Tosca hacemos posible un fu
turo de soluciones sostenibles a 
través de nuestros envases reutili
zables, ayudando a que los enva
ses desechables formen parte del 
pasado. Tosca está revolucionan
do las cadenas de suministro de 
todo el mundo. Confíe en noso
tros para desarrollar y mejorar la 
eficiencia y productividad de su 
cadena de suministro.

C84    TOSCA
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Hace un año la cuota online de ali-
mentación apenas superaba el 1%. 
Con la pandemia esa cifra se ha dis-
parado hasta el 3,5%. También se ha 
doblado la penetración, pasando de 
400.000 a 800.000 hogares. El 31% 
de esos hogares son nuevos para el 
canal de la alimentación online, y 
cabe destacar que una parte impor-
tante corresponde al segmento de 
seniors que ya se han familiarizado 
con el proceso y se sienten cómodos 
haciendo la compra online. La pande-
mia ha sido un gran acelerador del 
e-commerce: se estima que en 2025 
la media de cuota online de alimen-
tación en Europa llegue al 10%, fren-
te al 3,8% de 2019 y en algunos 
mercados, como por ejemplo Reino 
Unido, esta podría alcanzar el 15%.

Con la expansión del e-commerce 
llegan nuevos retos, tales como ha-
cer que las entregas sean más efi-
cientes, rápidas y rentables. Hoy to-
das las plataformas tratan de llevar 
la conveniencia al extremo, con el 
fin de dar respuesta a un consumi-
dor cada vez más exigente e impa-
ciente. En Glovo, una de las grandes 
plataformas de delivery de nuestro 
país, están obsesionados con entre-
gar al cliente lo que quiere, cuando 
y donde quiere, con tiempos de en-
trega ultrarrápidos, que pueden lle-
gar a ser de 10 minutos.

ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Q-Commerce
Glovo y la revolución de 
las entregas ultrarrápidas
En Glovo están obsesionados con la velocidad. Tanto que, más 
allá del delivery de restauración, se han propuesto realizar entre-
gas de alimentos y otros bienes no solo en media hora sino inclu-
so en 10 minutos. Quieren que comprar online sea “tan accesible 
e inmediato como abrir el grifo y que salga agua”. O como tener 
un mayordomo a nuestro servicio las 24 horas del día. Llega el 
q-commerce, la 3ª revolución del comercio. Nos lo explica Daniel 
Alonso, vicepresidente de q-commerce en Glovo, que reciente-
mente ha participado en una jornada de área Retail Knowledge 
de AECOC. En el encuentro participaron también directivos de 
empresas que están apostando también por esta forma de co-
mercio: Dia, Douglas, Plátano de Canarias y Sánchez Romero.

Glovo.� Quiere construir  una experiencia 
de compra “sin fricciones”, apoyándose 
en dos de sus grandes activos: su red  
de raiders y una base de datos de  
más de 10 millones de usuarios que 
busca conveniencia e inmediatez

 Los raiders de Glovo son ya una figura omni-
presente en el paisaje urbano de nuestras 
principales ciudades.

C84    Q-COMMERCE
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Mucho más que  
una start-up
Glovo es hoy mucho más que una 
startup española ligada al mundo 
de la tecnología y la logística de la 
última milla, como demuestra el he-
cho de que recientemente haya 
captado hasta 450 millones de 
 euros para, dicen, “competir con 
Amazon”. En tan solo 5 años la fir-
ma se ha convertido en una multi-
nacional con presencia en 750 ciu-
dades de 19 país del mundo y 
cuenta con 9 millones usuarios 
únicos. En 2019 adquirió el status 
de segundo ‘unicornio’ español  

–tras cabify– al conseguir una valo-
ración de 1.000 millones de dólares 
(900 millones de euros). En la ac-
tualidad su ambición, según nos ex-
plica Daniel Alonso, vicepresidente 
de Q-Commerce de la empresa, no 
está solo en llevarnos a casa la co-
mida de un restaurante en 30 o 35 
minutos, sino en acercarnos hasta 
donde estemos cualquier cosa que 
necesitemos y esté disponible en 
nuestra ciudad. Y hacerlo en el me-
nor tiempo posible, porque la velo-
cidad y la conveniencia que pide el 
consumidor hoy son los dos ejes 
claves de su propuesta.

En la era del Q-Commerce
Dice Daniel Alonso que cualquier 
producto, bien o servicio debería ser 
tan accesible e inmediato como dis-
poner de agua en casa. Abrimos el 
grifo y tenemos agua; abrimos la 
app de Glovo y tenemos acceso, sin 
tener que hacer check-out, sin límites 
de cantidad. A través de lo que han 
dado en denominar ‘q-commerce’, 
desde Glovo quieren construir una 
experiencia de compra “sin friccio-
nes”, apoyándose en dos de sus 
grandes activos: su red de raiders 
y una base de datos de usuarios que 
busca conveniencia e inmediatez. 
Todo ello con el fin de consolidarse 
como “la primera plataforma de co-
mercio local, que da acceso digital a 
todas las compañías que ya existen 
en la ciudad”.

El q-commerce de Glovo ya cuenta 
con 23.000 puntos de venta, en to-
dos los países en los que está pre-
sente, 150 empleados (200 o 220 a 
final de año) y 1 millón de pedidos 
mensuales. Y la tendencia crece a 
medida que hay más contenido dis-
ponible. En la actualidad disponen de 
370.000 usuarios activos mensuales 
y 120 millones de euros de inversión, 
100 de ellos para dar un impulso a la 
expansión de los almacenes urbanos.

Glovo está abordando el q-commer-
ce a través de tres divisiones o ver-

ticales: SuperGlovo –compras de 
conveniencia con entregas ultrarrá-
pidas de una selección de productos 
definida–, el marketplace de alimen-
tación y la división de retail no ali-
mentario.

SuperGlovo: los recados  
en 600 segundos
En Glovo la palabra ‘horas’ está casi 
prohibida. Ellos miden el tiempo en 
minutos e incluso segundos. De ahí 
su proyecto “600 segundos” que 
tiene como objetivo realizar entre-
gas en ese tiempo, con el fin de con-
vertirse en el “el supermercado de 
conveniencia más rápido del merca-
do”. Quieren que el usuario sienta 
que tiene en casa “un grifo que le 
surte de prácticamente lo que quie-
ra”, dentro de un surtido de conve-
niencia disponible las 24 horas del 
día en sus almacenes urbanos, con 
envío gratuito a partir de 12 euros 
de compra y entregas en 10 minutos 
(11 o 12 minutos ya se considera fra-
caso). Este servicio ya funciona en 
Barcelona y está empezando su ex-
pansión a Madrid, según explica Da-
niel Alonso.

Pero, ¿por qué imprimir tal veloci-
dad a la última milla? ¿Realmente 
necesitamos que algo nos llegue 
en 10 minutos? Alonso lo tiene cla-
ro: “Seguramente eso mismo le 
preguntaron a Jeff Bezos en 1996. 
¿Hace falta que los libros lleguen 
en dos días?, porque Amazon en 
sus inicios era una librería, aunque 
lo hayamos olvidado”, nos recuerda. 
Y es que la velocidad es una buena 
forma de ganar y fidelizar clientes. 
“Cuando nos acostumbramos a que 
las cosas nos lleguen en un día, una 
hora o 10 minutos, volver al estadio 
anterior nos va a costar bastante”, 

comenta. Además, esta propuesta 
de valor –como en el caso de Ama-
zon– genera nuevas ocasiones de 
consumo, como dar respuesta a ne-
cesidades inmediatas de los usua-
rios. Por ejemplo, “si estás cocinan-
do pasta y te falta el queso rallado 
puedes pedirlo por Glovo y recibirlo 
en 10 minutos, junto con 3 o 4 pro-
ductos más que añades para llegar 
al mínimo de compra de entrega 
gratuita”.

Las claves para que estas entregas 
ultrarrápidas funcionen está en la 
extraordinaria coordinación de to-
dos los implicados: desde la app de 
Glovo se asigna inmediatamente el 
pedido, que ha de ser pequeño –de 
3, 4 o 5 artículos–, al almacén urba-
no más cercano al cliente y se envía 
un mensaje al repartidor para que 
se dirija al local a recoger la entrega 
y entregarla en un punto que esté 
como mucho a un kilómetro de dis-
tancia circular.

SuperGlovo ya dispone de 11 almace-
nes urbanos de Madrid, Barcelona 
y Lisboa y tienen prevista 

1º generación 
Comercio

2ª generación 
Ecommcerce

3ª generación 
Q-commece

Experiencia Autoservicio Gran cantidad  
de información  
disponible

Compra vía  
móvil. 
UX simplificada

Surtido Surtido  
individual

Todo lo que  
quieras

Todo el surtido 
de tu ciudad

Conveniencia Dependiendo 
del tiempo de 
que dispongas

Entrega en  
2 o 6 días

Entrega ultrarrá-
pida en menos 
de 35 minutos. 
Programado 
cuando estés

Fuente: Glovo

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO SEGÚN GLOVO

 Glovo quiere convertirse en el supermercado 
de conveniencia más rápido del mercado.  
La velocidad y la conveniencia que hoy pide 
el consumidor son dos ejes claves de su pro-
puesta. SuperGlovo, que de momento tiene 
presencia en Madrid y Barcelona, ya cuenta 
con 2,5 pedidos por minuto de un surtido de 
momento muy limitado de 2.000 referencias, 
y prepara su expansión a otras ciudades.

5 años.  En este 
tiempo Glovo se  
ha convertido en  
una multinacional 
con presencia en 
750 ciudades  
del mundo. 
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su expansión al resto de ciudades 
del mundo en las que está presente. 
En la actualidad tienen de media 
2,5 pedidos por minuto de un surti-
do muy limitado de 2.000 productos 
de conveniencia y el 97,5% de los 
pedidos se entregan en 10 minutos.

El marketplace  
de alimentación
Glovo quiere ser también el referen-
te de las entregas de alimentación 
de las enseñas y marcas favoritas de 
sus clientes a través de su market-
place. Aunque la velocidad sigue 
siendo importante (entregas en me-
nos de 40 minutos), en este caso 
también juega un papel muy rele-
vante el surtido y el precio, que con-
siguen a través de cerrar alianzas 
locales con los principales jugadores 
del mercado en cada país. En Espa-
ña ya colaboran con la plataforma 
Alcampo, Carrefour y Dia, además 
de otros partners como Plátano de 
Canarias que facilita el acceso a mu-
chas pequeñas fruterías de barrio, y 
las tiendas favoritas de sus clientes 
en cada ciudad: Andreu, Antolín, 
Escofet Oliver, La Boquería, La Si-
rena, Camarassa y Veritas en Bar-
celona; Sánchez Romero, Mercado 
de la Paz, Mercado de Chamberí, 
Mercado de la Prosperidad, Frutas 
Eloy y Panadería Ciento Treinta 
Grados, en Madrid.

Glovo Retail, el centro 
comercial en tu bolsillo
Con este vertical Glovo quiere posi-
cionarse como el mayor centro co-
mercial para sus clientes, dando 
acce so a 200.000 referencias de ca-

tegorías como salud, juguetes, flo-
res, belleza, moda, electrónica, de-
porte, papelería…. El objetivo es dar 
más velocidad a las entregas de sus 
patners –40 minutos–, ofreciendo a 
sus clientes un surtido amplio de 
tiendas líderes, con los mismos pre-
cios que en las tiendas físicas y en-
vío gratuito con Glovo Prime (siste-
ma de suscripción que por 7,49 euros 
al mes ofrecen entregas gratuitas 
en todos los verticales).

Según explica Daniel Alonso, para 
que el q-commerce funcione hay 
que tener 3 cosas: contenido rele-
vante –el que el consumidor quiere–, 
una comunidad de usuarios masiva, 
que busca conveniencia y rapidez, 
y una red de riders conectados a la 
plataforma que realice las entregas 
de última milla. “Si falla una de es-
tas tres piezas, el juego no funcio-
na”, sentencia. Y, sin duda, Glovo las 
tiene.

“Al usuario le decimos: Libera tu mente. Despreocúpate. 
Haz tu pedido y nosotros te lo llevamos”.

“En China y Estados Unidos 
el q-commerce ya ha explotado. 
Dudo que nadie utilice el ordena-
dor en el futuro. Hoy todo está en 
el móvil. La gente lo que quiere es 
acceso a todo a través de su mó-
vil, rápido, ya”.

“Las compras hedónicas, gratifi-
cantes, van a seguir existiendo. 
Pero para las compras recurren-
tes, para las tareas, el q-commer-
ce va a funcionar. No hay ningún 
experiencia vital en recorrer el 
 lineal de pañales o de papel hi-
giénico”.

“Glovo es el mayordono 24 horas 
en tu servicio. Somos el personal 

asistant de cualquiera que tenga 
acceso. Pero si lo que quieres es 
inspiración y experiencia, sigue 
yendo a la tienda”.

“Hay países que están pasando 
del comercio físico directamente 
al q-commerce. Siempre invito a 
la gente a que abra el aplicativo, 
cambie a Tbilisi y vea lo que está 
sucediendo allí. Es el futuro”.

“Si una empresa se quiere digita-
lizar, nosotros le ofrecemos una 
oportunidad bastante fácil de ha-
cerlo. Esto va de vender más. Si 
vendemos hay un intercambio de 
dinero. Si no vendemos, poco tie-
nen que perder”.

DANIEL ALONSO
VICEPRESIDENTE DE Q-COMMERCE GLOVO

¿ESTÁ TU EMPRESA PREPARADA 
PARA EL Q-COMMERCE?
Glovo trae al mercado la tercera generación del comercio llamada a re-
volucionar los tiempos de entrega. Nos acerca a la inmediatez. En ape-
nas 10 minutos podemos tener nuestro pedido de conveniencia en 
casa. Comprar pasa a ser un gesto tan cotidiano como abrir el grifo y 
tener agua. Realmente impresionante esta forma de entender las ne-
cesidades de un consumidor tirano que busca respuestas inmediatas a 
sus necesidades y lo quiere todo para ya. Glovo ha entendido esa nece-
sidad y pone a nuestra disposición una especie de “personal shopper”; 
“el mayordomo de la clase media”.

Para ello el líder del delivery en nuestro país está estableciendo alianzas 
con el Top 8 del retail en algunos de los mercados en los que están 
presentes y ambiciona ser la referencia del comercio local en cada co-
munidad, poniendo a disposición de sus clientes más de 200.000 refe-
rencias claves.

Algunas empresas con las que tienen alianzas en España –como Dia, 
Douglas, Plátano de Canarias y Sánchez Romero– afirman que esto va 
de vender más, de abrir un nuevo canal y alcanzar nuevos momentos de 
consumo. Que el q-commerce es un tren que ya está en marcha y es 
el momento de cogerlo antes de que alcance mayor velocidad. Segu-
ramente hoy muchos directivos se preguntan: ¿Es el q-commerce una 
oportunidad para mi empresa? Pronto conoceremos la respuesta.

Pablo de la Rica – Gerente de Retail Knowledge de AECOC

Una nueva receta
La marca así apuesta por una transforma-
ción 360º. Además de modernizar la mar-
ca y poner foco en el impulso, crea una 
nueva gama con ingredientes 100% de 
origen natural y vitamina C, que responde 
a las demandas del consumidor actual más 
preocupado por su salud.

El nuevo Bifrutas no contiene conservan-
tes, colorantes ni edulcorantes. Aumenta 
su proporción de leche y zumo y reduce 
hasta en un 40% los azúcares añadidos. 
Además, es fuente de vitamina C, refor-
zando su carácter saludable.

Sus 4 tradicionales sabores (Tropical, Me-
diterráneo, Pacífico e Ibiza) convivirán con 

la gama Bifrutas Original  
y se presenta en formato  
botella pequeña de 240 ml, 
botella grande de 750 ml 
o en vaso de 200ml ideal 
para el momento ‘on  
the go’.

Compromiso 
sostenible
Los nuevos envases son más 
respetuosos con el medioambiente.  
El envase elegido es el Tetra Brik Bio-Based, 
un brik mucho más sostenible con más  
de un 75% de materiales procedentes de 
fuentes renovables y con tapón vegetal. 
Además, sustituye las pajitas de plástico 
por cartón.

NUEVO BIFRUTAS DE PASCUAL
 Nueva gama 100% natural y más sostenible

Pascual relanza su icónica enseña Bifrutas, que en 1997 marcó el inicio de una nueva categoría 
de producto desconocida: la combinación de zumo y leche. El objetivo: ser referente en bebidas 
saludables, un mercado que factura anualmente más de 1.500 millones de euros.

BIFRUTAS EN CIFRAS
✓ Factura 46 millones de euros 

(2020).

✓ Llega a más de 2 millones 
de hogares.

✓ Es la marca de fabricante líder 
del mercado zumo-leche con  
un 40,3% cuota de mercado  
en valor, 2,2 puntos más respec-
to al año anterior.

✓ Tiene una distribución ponderada 
del 99% y en hostelería y distri-
bución capilar llega a más  
de 24.000 bares, restaurantes  
y pequeños comercios.

Q-COMMERCE
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DOUGLAS Y EL COMERCIO RÁPIDO

“El q-commerce ha llegado  
para quedarwrecer”

Dice Patrick Chiron, retail intelligence director de 
Douglas, que “el que no vea las tendencias de hoy, 
mañana se sorprenderá de haber perdido el tren”. 
Y en su opinión el q-commerce es una tendencia que 
ofrece a sus clientes lo que quieren: agilidad y varie-
dad. Por eso Douglas es la primera empresa de belleza 
en apostar por ello.

Cuenta Patrick, que el covid ha acelerado los proyec-
tos digitales de Douglas en lo que califica como un 
antes y un después. Hoy el e-commerce es un pilar 
básico de la estrategia de la compañía que se resu-
me en el eslogan ‘FowardBeauty.DigitalFirst’ y coloca 
el negocio digital a la par que las tiendas físicas, 
con el fin de ofrecer una experiencia verdadera-
mente omnicanal a sus clientes. Durante los meses 
de confinamiento la compañía aprovechó, entre otras 
cosas, para impulsar el servicio call&reserve –ase-
soramiento y venta telefónica en zonas confinadas 
o con reducción de horario– y poner en marcha su 
propia app. Asimismo, ha dado un impulso a la co-
municación digital con los clientes a través del strea-
ming y el web chat que permiten un trato cercano, 
aunque remoto, para atender, asesorar o resolver 
sus problemas.

Además, Douglas se ha sumado a la tendencia del 
q-commerce con el servicio click &collet que permite 
pedir a través de la app o de la web y recoger en 2 ho-
ras en sus tiendas. Como parte de esa apuesta por el 
comercio rápido, en julio de 2020 la compañía se 
sumó al proyecto de Glovo Retail. Empezaron con un 
piloto en Madrid y ya están presentes en las principa-
les ciudades españolas (Barcelona, Bilbao, Valencia 
y Sevilla). Hasta el momento han servicio más de 
1.000 pedidos, con una evolución creciente que, se-
gún Chirón, “solo puede ir a más”. De hecho, ya han 
incluido la disponibilidad en Glovo en todos sus meca-
nismo de comunicación y trabajan con la plataforma 
la mejor forma de atender las peculiaridades de su 
negocio, como es la estacionalidad (ej. Navidad, San 
Valentín, Dia de la Madre).

Aunque Patrick Chiron califica de ‘pequeñas’ las ven-
tas en Glovo hasta el momento, lo importante para él 
es la tendencia consistentemente positiva semana 
tras semana. Además, la presencia en Glovo rejuve-
nece la marca, le da modernidad y le permite contac-
tar con un público más joven. En sus palabras: “No 
estar en Glovo es renunciar a futuras ventas, porque 
Glovo ha llegado para quedarse y crecer”. Y conclu-
ye: “El tren pasa: si no te subes, te quedas fuera. Yo 
prefiero estar en el tren, porque el tren representa 
las ventas del mañana”.

Q-COMMERCE
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PLÁTANO DE CANARIAS APADRINA LA DIGITALIZACIÓN  
DE LAS FRUTERÍAS DE BARRIO

“El q-commerce ha permitido a las fruterías 
de barrio abrir un nuevo canal de venta”

Conscientes de los cambios que se están dando en el 
mercado y en el consumidor, desde Plátano de Cana-
rias quieren ayudar a las fruterías a abrazar la digita-
lización sumándose al proyecto de q-commerce de 
Glovo, que ven como una excelente plataforma de co-
municación directa con el consumidor final y de venta 
por su apuesta por el comercio local.

Javier Carmona, director de comercialización de 
Plátano de Canarias, cree que para las empresas y 
las marcas ser digital hoy ya no es una opción, porque 
el cliente ya es digital, más aún tras el confinamiento 
derivado de la crisis del covid, “que ha llegado para 
cambiar muchas cosas”. Justamente esos primeros 
días de confinamiento –del 23 al 29 de marzo de 
2020– Plátano de Canarias lanzó una campaña 
de sampling bajo el lema: “Yo elijo local. Hoy más 
que nunca gracias por llevarnos a casa”. Más de 
30.000 usuarios de Glovo en Barcelona y Madrid reci-
bieron en sus hogares un folleto informativo y un ma-
nojo de plátanos como parte de la promoción.

Tras este primer contacto desde Plátano de Canarias 
han desarrollo con Glovo el proyecto “La frutería de 
tu barrio”, con el fin de dar un impulso al canal tradi-
cional, muy importante para la marca, que año tras 
año pierde cuota de mercado. En este caso Plátano 
de Canarias no vende directamente a través de la 

plataforma sino que es un facilitador que ayuda a in-
corporarse a la misma a los negocios que forman 
parte de su Club de Fruterías –5.000 tiendas– y que 
voluntariamente quiera participar de esta economía 
digital. De momento, a través de este particular sis-
tema, ya están presentes en 10 ciudades, con un ra-
dio de 5 kilómetros de cobertura entorno a cada 
frutería. El proyecto se va consolidando y tienen 
como objetivo alcanzar los 1.000 pedidos mensua-
les en 2021. De momento cuentan con un máximo 
de 287 pedidos, 21,3 euros de media y 98% de valo-
raciones positivas.

Lo más importante es que esta iniciativa está permiti-
do a muchas fruterías de barrio abrir un nuevo canal 
de venta. En concreto, a una de estas fruterías el es-
tar en Glovo le ha permitido facturar –de diciembre a 
febrero– 10.042 euros, con 355 pedidos (4,71 pedidos 
por día) y 28,29 euros por pedido. Dice Carmona que 
estos datos pueden parecer modestos, pero sin dura 
son un plus nada desdeñable para un pequeño nego-
cio y representan una oportunidad para retener los 
clientes en ese canal.

A finales de 2019 y principios de 2020, los plátanos 
ocupaban el 5º puesto en las ventas de Glovo; en la 
actualidad es el top seller del canal, de manera que, 
aunque el objetivo de Plátano de Canarias no era ven-
der más, sino ayudar a las fruterías a digitalizarse, 
esta iniciativa también les está permitiendo vender 
más plátanos.
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ACEITE DE ORUJO DE OLIVA

Coge la sartén por el mango, colócate 
el delantal y plántale cara a la freidora.

Con el Aceite de Orujo de Oliva 
conseguirás la fritura ideal gracias 
a su sabor suave y su gran calidad.

Con la garantía de nuestro mayor 
patrimonio natural: el olivar.

#lafrituraperfecta

www.lafrituraperfecta.com

LA ESTRATEGIA OMNICLIENTE DE SÁNCHEZ ROMERO

“Glovo es un nuevo canal que aporta  
al negocio; el que piense lo contrario  
se equivoca”

2020 fue un gran año para Sánchez Romero, que vio 
como sus ventas crecían un 50% hasta alcanzar los 
61 millones de euros (40,5 en 2019), una cifra en la 
que ha sido clave la búsqueda de diferenciación, el es-
pecial foco en los productos frescos que pone la mar-
ca y el desarrollo de múltiples canales de venta. La 
nueva etapa de Sánchez Romero empezó hace tres 
años y medio, bajo el liderazgo de Enric Ezquerra  
–director general de la empresa– con una estratégica 
cliente-céntrica. La venta no presencial siempre ha 
estado en el ADN de la enseña, pero con el nuevo 
equipo al frente cobra nuevo impulso bajo el lema 
“Compra como quieras”. El año pasado esa venta no 
presencial alcanzó el 12% de la facturación, multipli-
cando por 2,7 los resultados del año anterior. Con 
154 euros de ticket medio (10% más que en 2019), la 
tienda online –que arrancó en 2017– ya representa el 
23,5% de las ventas no presenciales y el 2,75% de 
las ventas totales, lo que significa que ha multiplicado 
por 9 las ventas de 2019. El resto corresponde a la 
venta telefónica (tradicionalmente relevante para  
la compañía), el correo electrónico, el WhatsApp y las 
plataformas de delivery como Glovo, Deliveroo y Lola 
Market. La venta online de Sánchez Romero, hasta 
ahora centrada en Madrid, pronto de extenderá a 
otros territorios, a la vez que se abordarán nuevas 

aperturas y reformas en base a lo que han dado en 
denominar Tienda 360”.

Según explica Pascual Campos, director comercial 
de Sánchez Romero, la estrategia de la compañía 
pone al cliente en el centro: los canales son solo el 
medio para llegar hasta ellos. Recordando al profesor 
José Luis Nueno, Campos habla de que la compra se 
desarrollará de la forma que sea más cómoda para  
el cliente en función de su tipo de compra: logística 
de reposición, placer o conveniencia.

Convencidos de que el cliente es ‘único’, y es omnica-
nal, la gran premisa es pensar todo proyecto ON an-
tes de lanzarlo OFF y desarrollar un plan comercial 
transversal a todos los canales. En su opinión, el reto 
hoy está en trasladar la experiencia de compra off al 
on, de manera que sigan siendo reconocibles para sus 
clientes, siempre con los frescos como prioritarios.

Fruto de esta estrategia ‘omnicliente’, Sánchez Rome-
ro lleva más de medio año colaborando con Glovo, un 
canal nuevo que “aporta al negocio, y el que piense 
lo contrario se equivoca”, según Campos. De momen-
to, con 10 tiendas la expectativa es tener 100.000 pe-
didos al año, aproximadamente, teniendo en cuenta 
la media mensual actual, con mucha compra de con-
veniencia, propia del canal, en la que el 40% corres-
ponde a productos frescos, pero también con el récord 
de ticket en Glovo con una compra de 700 euros.
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E-COMMERCE EN DIA: UNA APUESTA  
POR LA INMEDIATEZ Y LA CONVENIENCIA

“Lo que iba a suceder dentro de 10 años  
se ha hecho en 10 meses”.

La apuesta de Dia por el e-commerce viene de lejos, 
pero durante la pandemia la compañía tomó algunas 
decisiones que están transformando el negocio.

Antes del covid el online de Dia se apoyaba en 3 dark 
stores y en sus tiendas propias y franquiciadas con la 
promesa de entrega el mismo día, “algo impensable 
antes de la llegada de Amazon, pero necesario en un 
modelo de conveniencia y proximidad como el de Dia”, 
según explica Federico Aguirre, director de desarrollo 
de venta online de la empresa

Dia, que ha pasado unos años muy complicados, duran-
te el confinamiento se propuso ayudar a sus clientes 
a hacer la compra de la manera más segura posible, 
mantener activo el servicio online en todo momento 
y entregar la compra al mayor numero de hogares en 
el menor tiempo posible. Para ello transformaron 
12 tiendas físicas en dark stores dedicados en exclu-
siva a la preparación de pedidos online, contrataron 
1.000 personas para preparar pedidos y reforzaron el 
servicio de atención al cliente (contrataron a más de 
100 personas para ello) y se reforzó la comunicación 
bidireccional con el cliente. Todo ello en línea con la 
visión estratégica de la dirección de la empresa.

A pesar de ser un brick & mortar puro, Dia se ha en-
frentado al mundo online con una mentalidad abierta, 
dispuestos a comportarse como una start-up: probarlo 

todo, ganar poco y aprender mucho. Antes de la pan-
demia Dia ya tenía acuerdos con Amazon, lo que faci-
litó el acuerdo con Glovo que, aunque siempre estuvo 
en el radar, se puso en marcha en una semana, algo 
que parecía imposible, pero lo consiguieron. El servi-
cio Dia Express en sí, según Aguirre, ofrece una expe-
riencia muy satisfactoria: el cliente pide y en menos 
de 30 minutos tiene los productos en casa.

Líder en proximidad con 4.000 puntos de venta, en 
esta alianza Dia buscaba seguir estando cerca del 
cliente. “Necesitas algo y te lo doy. Eso es el q-Com-
merce”, dice Aguirre. En 3 meses Dia gestionó más de 
un millón de pedidos, pasó de estar en 440 poblacio-
nes a estar en 500, el peso del e-commerce se multi-
plicó por 3 y la participación de frescos pasó del 9% 
al 12%, llegando a 26 millones de hogares. Con estos 
resultados se entiende que el e-commerce sea hoy un 
eje estratégico para Dia. Aguirre valora muy positiva-
mente la relación con Glovo: “Los negocios encajan –
afirma–, porque los picos de demanda de Dia no coin-
ciden con los de Glovo, de manera que los negocios 
de se complementan. 

“El q-commerce ha llegado para quedarse. No es una 
burbuja. Encaja muy bien en un mundo post-pande-
mia. Lo que iba a pasar dentro de 10 años se ha hecho 
en 10 meses”, afirma Aguirre. Y añade: “La visión 
ominicanal, vender en Amazon, vender en Glovo… 
nos prepara mejor para el mundo que puede venir”.

© Rosa Galende
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JAVIER JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE LANZADERA

Emprendimiento 
e innovación
La alimentación  
en movimiento

Lanzadera, apoyo e impulso  
a la innovación
Desde Lanzadera, aceleradora que 
nace del compromiso personal de 
Juan Roig con el emprendimiento 
y la economía de este país, estamos 
obsesionados con encontrar personas 
que quieren resolver problemas o 
mejorar procesos creando empresas 
eficientes y que aporten valor a la so-
ciedad a través de un modelo empre-
sarial sólido. Impulsamos a empresas 
de sectores muy diversos (ya hemos 
apoyado a más de 600), entre ellos 
por supuesto el de la alimentación. 
A través del programa Lanzadera, 
dividido en cuatro fases dependien-
do del grado de madurez de las em-
presas, ayudamos a los emprendedo-
res proporcionándoles formación 
y mentorías en todas las áreas del 
negocio (marketing, recursos huma-
nos, finanzas...) y financiación.

Por otro lado, estamos impulsando 
las sinergias entre las grandes corpo-
raciones y las start-ups, una tenden-
cia cada vez más relevante en el eco-
sistema emprendedor. Los beneficios 
son mutuos: por un lado, Lanzadera 
ayuda a las grandes corporaciones 
acceder a la innovación disruptiva 
que ofrecen las start-ups; por el otro, 

las start-ups obtienen un know-how 
valiosísimo de los grandes expertos 
de sus sectores de actividad y tienen 
la oportunidad de crecer ganando 
grandes clientes.

La mejor manera de conocer el resul-
tado del apoyo que desde Lanzadera 
se da a la innovación y el emprendi-
miento en el sector de la alimenta-
ción es viendo ejemplos concretos de 
empresas que estamos impulsando.

Proteínas alternativas, una 
solución que coge fuerza
En lo que concierne a las primeras 
etapas de la cadena de valor, esta-
mos acelerando una empresa llama-
da Feedect, que quiere proponer 
una alternativa a algunos alimentos 
tradicionales. La proteína animal re-
sulta indispensable para la óptima 
nutrición de multitud de especies 
animales. Actualmente, los principa-
les ingredientes utilizados en la fabri-
cación de piensos se obtienen a par-
tir de restos animales de la industria 
cárnica (harinas de carne, hemode-
rivados o proteínas hidrolizadas) o 
de la pesca (harinas de pescado).

Mientras que el uso de las harinas 
de carne se encuentra muy limitado 

por la legislación alimentaria, el uso 
de la harina de pescado presenta 
otros tipos de limitaciones deriva-
das de aspectos como la variabilidad 
de las capturas en las campañas de 
pesca, el progresivo agotamiento 
de los recursos marinos y la de-
pendencia económica con los países 
productores. En este sentido, la cría 
industrial de insectos para la obten-
ción de harinas de insecto se plan-
tea como una alternativa que puede 
llegar a superar en términos de cali-
dad a los ingredientes proteicos tra-
dicionalmente utilizados y que pro-
mueve la sostenibilidad, al ser la 
base de la alimentación los insectos 
subproductos alimentarios de bajo 
valor, además de reducir la depen-
dencia de los países consumidores 
con los focos de producción, pues 
hace posible la producción local y 
descentralizada.

Feedect centra su actividad en la 
cría y procesado de la larva del Te-
nebrio molitor. En estos momentos, 
el trabajo de la empresa se centra 
en la búsqueda del óptimo técni-
co-económico en la nutrición de las 
larvas, en la industrialización de to-
dos sus procesos y en el desarrollo 
de una gama de productos destina-
dos al sector de alimentación animal 
y alimentación de mascotas. Ade-
más, su modelo de negocio se asien-
ta sobre las bases de la economía 
circular, al comercializarse en distin-
tos sectores todos los subproductos 
y coproductos derivados del proceso 
productivo. Se trata de una apuesta 
a largo plazo en un sector donde no 
existe conocimiento para contrastar 
los desarrollos que están realizan-
do, lo cual le da más mérito a los 
avances que están realizando.

La digitalización, palanca 
clave para garantizar  
el futuro
Por otro lado, cada vez es más vital 
en nuestro día a día tener informa-
ción sobre todo lo que vamos a con-
sumir, tanto opiniones de 
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otros clientes, como el conocimiento 
de los orígenes de los productos. La 
FDA, en Estados Unidos, y Europa, 
con su pacto verde, están apostando 
por la digitalización y la transparen-
cia como palancas clave en la indus-
tria alimentaria. Al mismo tiempo, 
los hábitos de los consumidores han 
cambiado y entre sus motivadores 
de compra destaca la transparencia 
y confianza que un producto aporte 
haciendo que los estándares de cali-
dad crezcan.

Por ello es comprensible que cuan-
do se habla de seguridad alimenta-
ria se espere el máximo control de 
la información. El covid nos ha ense-
ñado que, además, este control de la 
cadena a tiempo real puede ser una 
herramienta clave en la gestión de 
riesgos. En este sentido, empresas 
como Trazable ya han detectado esta 
problemática y se encargan de acom-
pañar a las empresas en esa trans-
formación digital, ayudándolas a di-
gitalizar sus procesos y a unificar 
las distintas fuentes de información 
para ayudarles tener un control más 
ágil de la fabricación de sus produc-
tos y dándoles la posibilidad de te-
ner esa visión global de su cadena 
de suministro del campo a la mesa.

Los ecológicos refuerzan  
su posición
Igualmente, cada vez es más grande 
la tendencia de consumir productos 
ecológicos y la conciencia del impacto 
que tiene el sector de la alimentación 
en el planeta. La empresa Aldous Bio 
comercializa alimentos y productos 
ecológicos, como extracto de maca 
andina, cúrcuma con jengibre, ajo 
negro o espirulina ecológica. Para 
poder hacerlo siendo fiel a las con-
vicciones de los clientes, plantearon 
su propuesta de valor. Entendieron 
la insatisfacción de personas con 
profundas convicciones ecológicas 
que compran por internet porque los 
productos que hay son incoherentes 
(producto ecológico envasado en 
plástico) o que se venden como eco-

lógicos y no están certificados. Ese 
nicho desatendido por los competi-
dores lo han aprovechado para que 
una debilidad del sector sea su prin-
cipal propuesta de valor.

Durante la pandemia hemos visto 
cómo algunas empresas han sido ca-
paces de darle la vuelta a una situa-
ción complicada y beneficiarse de 
ella. Es el caso de Del Poble, una ca-
dena de pizzerías valenciana con hor-
nos de leña y productos de cercanía.

El delivery, el boom  
de la pandemia
El pasado marzo estaba en una difí-
cil tesitura ya que como gran parte de 
la hostelería bajó la persiana. Su deci-
sión fue la de apostar por el delivery 
en los dos locales que tenía en Va-
lencia. El resultado fue, cuanto me-
nos, inesperado: tuvo meses de ré-
cord de ventas y se posicionó como 
una marca de referencia en la ciu-
dad de Valencia. Ahora mismo cuen-
tan con 4 locales en la ciudad y es-
peran cerrar el año con 7 pizzerías. 
En total, Del Poble cuenta con 15 pi-
zzerías repartidas en la Comunidad 
Valenciana y dos en Madrid.

Al hilo del boom que existe en la ele-
vada oferta de comida a domicilio 
hemos visto cómo ha surgido una 
solución para albergar distintos con-
ceptos de restauración enfocados 
únicamente al reparto: las cocinas 
ciegas. El caso de Cuyna que nace de 
la necesidad de los restaurantes 
de tener una infraestructura más op-
timizada para el reparto de comida 
a domicilio. Tanto el coste del m2 de 

una zona prime como la necesidad 
de ofrecer un servicio de calidad al 
cliente tradicional son normalmente 
incompatibles con hacer una cocina 
más grande o tener una constante 
entrada y salida de repartidores. Sin 
embargo, la estructura de costes de 
un mercado que depende de las pla-
taformas para captar y fidelizar clien-
tes supone un margen bruto más 
bajo y la inversión necesaria para 
abrir una cocina dedicada al reparto 
suelen ser una barrera de entrada 
insalvable para muchos hosteleros.

Cuyna construye espacios que demo-
cratizan todos esos costes y permite 
a esos hosteleros ampliar su espacio 
de cocina y radio de reparto con la 
mínima inversión. Expandir a otra 
zona o incluso a otra ciudad pasa a 
ser algo al alcance de cualquiera.

Cambios que revolucionarán 
el gran consumo
La transformación de la industria 
de la alimentación se ha acelerado 
coincidiendo con el inicio de la pan-
demia. Son muchos los frentes que 
pueden ser susceptibles de ser op-
timizados o reinventados. Esta revo-
lución ha cogido mucha velocidad y 
cada vez vamos a ver más cambios 
en esta industria, pero hay que te-
ner claro que el “cambio” debe ser 
igual a “mejora”. Y desde Lanzadera 
vamos a seguir aportando nuestro 
granito de arena impulsando a las 
empresas emergentes que apuestan 
por la innovación en el sector de la 
alimentación.

© Javier Jiménez
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Con un tamaño global de 14,5 trillo-
nes de euros, la cadena de valor 
agroalimentaria representa la próxi-
ma gran oportunidad en el ámbito 
de la inversión, similar a la que su-
puso internet a finales del siglo XX. 
Y, del mismo modo en que la trans-
formación de casi todos los sectores 
económicos que internet nos ha traí-
do en estos 20 años, ya vislumbra-
mos una gran metamorfosis del sec-
tor alimentario.

Desde Eatable Adventures estamos 
observando, desde una posición pri-
vilegiada, esta revolución. La pers-
pectiva global que nos proporciona 
el trabajo con más de 20 corpora-
ciones alimentarias en 3 continen-
tes diferentes, el análisis de más 
de 1.400 proyectos innovadores de 
start-up de todo el mundo tan solo 
en el año 2020 que aportan alta 

tecnología a lo largo de toda la 
cade na de valor y la relación con 
más de 300 instituciones, hubs de 
innovación e inversores especializa-
dos en 30 países diferentes es real-
mente reveladora de cómo será 
este futuro.

Inversión y covid-19, 
acelerando la transformación
El sistema alimentario, como la ma-
yoría de los sectores, ha sido impac-
tado por el covid-19 acelerando su 
transformación tecnológica y re-
planteando por completo las estrate-
gias de crecimiento de los diferentes 
actores de la cadena de valor. La tec-
nología ha demostrado ser el princi-
pal camino para solucionar los retos 
que presenta el sistema alimentario 
y esto se puede corroborar analizan-
do la inversión en start-up de Food-
tech en el último año.

Según Agfunder1, la inversión total a 
nivel global en este ámbito en 2020 
fue de 26,1 billones de dólares, al-
canzando una madurez que eviden-
cia que este sector ya no es un ni-
cho, sino el presente y futuro de 
nuestra alimentación. Las start-up 
están siendo las grandes protago-
nistas de esta revolución por ofrecer 
soluciones disruptivas, ágiles y efi-
cientes en un momento de máxima 
incertidumbre para la humanidad.

En 2020, la inversión en start-up food-
tech europeas que aplican tecnolo-
gías a lo largo de la cadena de valor 
agroalimentaria ha llegado a los 2,7 bi-
llones de euros2, donde España está 
representada por un principal unicor-
nio en el sector delivery: Glovo.

Siendo el sector agroalimentario 
uno de los principales motores de 
nuestra economía, es evidente que 
España tiene todo el potencial para 
convertirse en una FoodTech Nation 
capaz de atraer talento e inversio-
nes, compitiendo con otros hubs de 
innovación como Singapur o Israel.

Solo en nuestro país, según nues-
tro informe “El estado del Foodtech 
en España”, están activas más de 
400 start-up trabajando en innova-
ción aplicada a la cadena de valor 
agroalimentaria, una cifra compa-
rable a países como Francia, ligera-
mente superior a Reino Unido y me-
nos de la mitad de las 900 start-up 
que residen en Israel3.

Es casi imposible hacer una predic-
ción de cómo será el sistema alimen-
tario dentro de 20 años, pero co-
menzamos a atisbar las principales 
macrotendencias que está impulsan-
do este cambio y que tendrán un im-
pacto profundo en cómo comeremos 
en los próximos años. Son la sosteni-
bilidad, la preocupación por la salud, 
y la transparencia y conveniencia.

1  Sostenibilidad como driver 
de disrupción
La aplicación de tecnologías innova-
doras en el sector agroalimentario 

puede llegar a impulsar 6 de los die-
cisiete objetivos de desarrollo soste-
nible (ODS) que las Naciones Unidas 
quieren alcanzar en 2030. En concre-
to se consideran los ODS: fin de la po-
breza, hambre cero, salud y bienestar, 
acción por el clima, vida submarina y 
vida de ecosistemas terrestres.

El impacto de las tecnologías más 
disruptivas en el sector agroalimen-
tario representa una palanca funda-
mental en las estrategias de acción 
por el clima y fin de la pobreza, pa-
sando de un modelo de producción 
centralizado a uno descentralizado.

Por primera vez, en 2020, la inver-
sión en tecnologías al comienzo de 
la cadena o “upstream” superó a las 
del final de la cadena, motivada fun-
damentalmente por inversiones en 
soluciones para aumentar la eficien-
cia de la agricultura y la ganadería y 
en alimentos innovadores.

Estamos atravesando una etapa de 
transformación de la producción pri-
maria en una industria del sector se-
cundario gracias a tecnologías como 
el cultivo vertical y la agricultura de 
precisión y aquellas que desarrollan 
la alternativa proteica como el culti-
vo celular, la fermentación y el 
“plant based”.

• Por ejemplo, start-up española 
H2hydroponics desarrolla solu-
ciones de cultivo hidropónico que 
garantizan el volumen y el coste 
de producción a través de una 
novedosa tecnología que fusiona 
los sistemas de cultivo 

MILA VALCÁRCEL
MANAGING PARTNER DE EATABLE ADVENTURES

La próxima gran oportunidad  
de inversión
Food is the new internet
Igual que internet a finales del siglo XX, la cadena de valor agroalimentaria es 
hoy el sector que presenta las mayores oportunidades en el ámbito de la inver-
sión. No en vano, el sector recibió en 2020 más de 26 billones de dólares a nivel 
global, principalmente a través de start-ups, ágiles y disruptivas. Estas inversio-
nes y el covid-19 son los dos elementos que están acelerando la transformación 
del sistema alimentario. La sostenibilidad, la preocupación por la salud, y una 
mayor búsqueda de conveniencia, transparencia y eficiencia por parte del con-
sumidor son las tres macrotendencias que llegan con fuerza.

400 start-ups   
en España están 
trabajando en 
innovación aplicada  
a la cadena de valor 
agroalimentaria.
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hidropónico tradicionales NFT y 
DWC, permitiendo así diseñar un 
sistema eficiente y control de in-
vernaderos capaces de producir 
un 30% más rápido en cualquier 
lugar del mundo, inclusive en cli-
mas extremos como Dubai o 
Groenlandia.

En esta línea, la inversión en proteí-
na alternativa se ha visto especial-
mente favorecida tanto por la mayor 
preocupación por la sostenibilidad 
como por el aura de salud que 
acompaña a este tipo de productos. 
Ha conseguido un total de inversión 
global en proteína alternativa de 
$3,1 billones en total en 2020, según 
The Good Food Institute4.

En este ámbito encontramos tecno-
logías muy diferentes entre las que 
destacan, entre otras, la fermenta-
ción, el cultivo celular, o la aplica-
ción de tecnologías como la inteli-
gencia artificial o la impresión 3D 
usando ingredientes vegetales para 
mejorar las alternativas presentes 
en la actualidad. Todo ello para lo-
grar varios objetivos: eliminar a los 
animales de la ecuación para produ-
cir proteína a nivel global, acortar 
las cadenas de suministro e impul-
sar la seguridad alimentaria.

• Fundada en 2019, la start-up 
Turtle Tree Labs, con sede en Sin-
gapur, es la primera empresa en 
producir leche a base de células. 
Esta start-up de biotecnología es 
pionera en la innovación de pro-
ducir leche materna para todos los 
seres humanos, recreando su com-
posición, funcionalidad y sabor.

• Con sede en Buenos Aires y arran-
cando sus operaciones en Europa, 
Innomy abre una tercera vía a la 
producción de alternativas protei-
cas. Su foco es el desarrollo de 
análogos de carne y de pescado 
empleando para ello el micelio, que 
otorga a los alimentos producidos 
cualidades únicas de sabor y tex-

tura, mínimo impacto medioam-
biental y, además, las propieda-
des funcionales de los hongos.

Dentro de esta misión, también co-
bra una gran importancia la gestión 
del desperdicio. Algunas start-up ya 
están dando soluciones para gestio-
narlo, desde el aprovechamiento 
de ingredientes hasta la predicción de 
uso de alimentos en restaurantes.

• MOA Foodtech combina biotec-
nología e inteligencia artificial 
para crear ingredientes de alto 
valor funcional y nutricional a 
partir de residuos y subproductos 
de la industria alimentaria. Esta 
start-up española está trabajando 
en desarrollar soluciones científi-
co-tecnológicas disruptivas para 
ayudar a la sociedad a alimentar-
se de forma saludable, reducien-
do el impacto medioambiental.

• Winnow propugna que todo aque-
llo que se puede medir, se puede 
gestionar. Con su tecnología, re-
duce entre un 40-70% del des-
perdicio alimentario en entre 6 y 
12 meses, dando como resultado 
una reducción de costes de entre 
un 2% y un 8% en el foodservice.

2  Preocupación por la salud
Entre los alimentos innovadores, en-
contramos gran interés en aquellos 
desarrollos que ofrecen beneficios 
para la salud entre los que destacan 
las funcionalidades como la salud 
mental y digestiva.

El concepto ‘food as medicine’ ya es-
taba ganando tracción antes de la 
pandemia, pero esta categoría de pro-
ductos ha experimentado un gran cre-
cimiento en los últimos meses. En este 
ámbito, la personalización cobra un 
papel fundamental, pudiendo adaptar 
los productos a las necesidades nutri-
cionales y a los gustos de cada con-
sumidor. Esto se está haciendo posible 
gracias, principalmente, a la aplica-
ción de tecnología de aprendizaje au-
tomático que permite hacer desarro-
llos más rápidos, adaptándose a las 
necesidades y sin sacrificar el sabor.

• Nuritas es una de las principales 
start-up que trabajan en la revo-
lución del diseño de productos 
saludables. Combina inteligencia 
artificial y peptidómica para des-
cubrir los péptidos bioactivos 
con extraordinarios efectos en 
la salud. Esta start-up irlandesa 
cuenta ya con €30 millones de in-
versión con el objetivo de revolu-
cionar la alimentación con la apli-
cación de biotecnología.

• Journey Foods agiliza enorme-
men te el desarrollo de alimentos 
mediante la aplicación de tecno-
logía. Su software contiene una 
base de datos extensa y estanda-
rizada para extraer datos de mi-
llones de ingredientes y nutrien-
tes para que sus algoritmos 
analicen e investiguen metódica-
mente formulaciones optimiza-
das basadas en cadenas de sumi-
nistro sostenibles, nutrición 

personalizada y otros aspectos 
clave. Su empleo permite a las 
empresas de gran consumo ace-
lerar de forma importante el lan-
zamiento de nuevos productos 
más saludables.

• Cocuus, start-up española especia-
lizada en desarrollar soluciones 

industriales para la producción de 
análogos de alimentos en base ve-
getal, ha desarrollado una platafor-
ma de impresión 3D de análogos 
de comida con purés personaliza-
dos para población geriátrica y 
con problemas de deglución, lo 
que les permite volver a disfrutar 
de recetas clásicas, con la misma 
apariencia y sabor que las reales, 
pero enriquecidas y con la textu-
ra adecuada a sus nece sidades.

3  La revolución de  
los canales: conveniencia, 
transparencia y eficiencia 
nunca fueron tan importantes
Por otra parte, los canales cobran 
especial importancia. Estos se han 
visto totalmente transformados y en 
algunos casos estos cambios no se-
rán reversibles. El covid-19 ha acele-
rado la adopción masiva de market-

places y la necesidad de desarrollar 
modelos de distribución más eficien-
tes y disruptivos. Según el informe 
“The State of European Food Tech 
2021”, realizado por Dealroom y Five 
Seasons Ventures, en Europa, las so-
luciones de venta de alimentos de 
forma directa al consumidor fueron 
las más favorecidas por la situación 
del covid-19, generando un valor to-
tal de €84 billones en 2020.5

Si, hasta este momento, el delivery 
de restauración era la categoría es-
trella, los nuevos modelos de ‘e-gro-
cery’ están siendo la gran apuesta 
por parte de inversores, consiguien-
do también la adopción masiva por 
parte del consumidor.

Esta llegada directa al consumidor 
ha impulsado también la necesidad 
de conocer el origen de los 

‘Food as 
medicine’.   
La personalización 
cobra un papel 
fundamental, 
pudiendo adaptar 
los productos  
a las necesidades  
y gustos de cada 
consumidor.
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100% vegetal

La deliciosa alternativa al queso de origen vegetal para
toda la familia

alimentos que consumimos. La tra-
zabilidad alimentaria es percibida 
por los consumidores como una ga-
rantía de máxima transparencia de 
las compañías y, en especial, de los 
nacientes marketplaces.

• Cortilia es el marketplace de ali-
mentos frescos más grande de 
Italia. Su diferenciación se basa 
en los productos frescos de ori-
gen local, cuya frescura y proce-
dencia comunica de forma desta-
cada. A la oferta de frescos, suma 
también productos de despensa 
de productores locales. En el pe-
riodo 2019-2020 incrementó sus 
ventas un 175%, lo que provocó 
un gran impulso por parte de in-
versores, cerrando una ronda de 
34M € recientemente.

Además de los marketplaces traba-
jando activamente en demostrar el 
origen de sus productos, existen 
start-up dedicadas a trazar específi-
camente al origen del alimento al 
consumidor final y ofrecer a la in-
dustria un mayor control de los ries-
gos que puedan afectar a la cadena 
de suministro de alimentos.

• Connecting Food es una solución 
para ofrecer trazabilidad en la ca-
dena alimentaria. Permite a las 
empresas rastrear y auditar digi-
talmente todos los productos ali-
menticios en tiempo real a lo largo 
de toda la cadena de suministro.

En el foodservice, la llegada del co-
vid-19 ha favorecido la implantación 
de tecnologías que contribuyan a 
incrementar la eficiencia, la seguri-

dad y la transparencia, mediante la 
automatización de los procesos 
como los pagos, la producción de 
platos o la distribución de los mis-
mos desde canales propios. La ro-
bótica, la inteligencia artificial y la 
sensórica se suman a las tecnolo-
gías previas que podíamos encon-
trar en restaurantes.

• Proppos, que recientemente ha 
cerrado una ronda cercana al mi-
llón de euros, está trabajando en 
el reconocimiento de comida me-
diante algoritmos de deep lear-
ning y visión por computador. 
Gracias a esta tecnología, ofrece 
soluciones de alto valor añadido, 
como self check-out, enfocadas a 
mejorar la productividad en res-
tauración y en retail alimentario.

• We Tech Food ha desarrollado un 
nuevo modelo operativo de res-
tauración llamado KAAS (kitchen 
as a service). A través de la im-
plantación de su tecnología robó-
tica y su software de gestión, per-
mite eliminar prácticamente el 
componente humano (y el error 
y las mermas) en las cocinas.

El reto darwiniano:  
adaptarse para sobrevivir
El gran reto de las empresas consoli-
dadas de alimentación es adaptarse 
a tiempo. Para ello es muy impor-
tante ser conscientes de cómo la 
tecnología está afectando a toda la 
cadena de valor en las industrias 
consolidadas, cómo la inversión está 
apoyando las soluciones más disrup-
tivas que cambian por completo las 
reglas del juego y, por supuesto, 

acercarse al consumidor de una for-
ma nueva que permita conocerle 
mejor y personalizar la oferta.

La tecnología aplicada a la alimenta-
ción no sólo está generando nuevos 
ingredientes, productos o canales, 
está generando nuevos modelos de 
negocio que pueden poner en aprie-
tos a cualquier eslabón de la cadena 
de valor agroalimentaria si no somos 
capaces de anticiparlos y/o cooperar 
con ellos.

Las soluciones actuales más disrup-
tivas y transformadoras del sistema 
alimentario provienen de las star tup, 
al igual que ocurrió con el nacimien-
to de internet. Mientras que en otros 
sectores la disrupción de la tecnolo-
gía ya ha ocurrido, como en el finan-
ciero, el farmacéutico o el turístico… 
necesitamos generar una nueva vi-
sión de la innovación en la industria 
alimentaria española y establecer 
modelos de colaboración con los 
agentes más disruptivos, que se en-
cuentran diseminados por todo el 
planeta.

Desde Eatable Adventures somos 
conscientes del gran reto que supo-
nen estos nuevos modelos de cola-
boración y nos hemos especializado 
en acompañar a industrias, start-up, 
gobiernos e inversores en el camino 
de construir las compañías de ali-
mentación del futuro.

Nuevos modelos  
de negocio.  La 
tecnología aplicada 
a la alimentación 
no sólo está 
generando nuevos 
ingredientes, 
productos  
o canales.

*Fuentes:

1. Agfunder Agrifoodtech Report. (2021)  
Agfunder: https://agfunder.com/research/ 
2021-AgFunder-agrifoodtech-investment- 
report/

2. Sifted ”In data: Europe’s foodtech ecosys-
tem in 2020” https://sifted.eu/articles/euro-
pean-foodtech-2020-data/

3. “El estado del Foodtech en España 2020”. 
(2020) Eatable Adventures: https://www.eata-
bleadventures.com/informe/

4. “Trends in alt protein”. (2021) The Good 
Food Institute: https://gfi.org/blog/2020- 
state-of-the-industry-highlights

5. “The State of European Food Tech 2021”. 
(2021) Five Seasons Ventures & Dealroom:  
https://foodtech.vc/the-state-of-european-
food-tech-2021.pdf
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Venimos de un contexto en el que la 
salud iba cobrando cada vez mayor 
relevancia para las personas, pero la 
pandemia del covid19 ha situado de-
finitivamente la seguridad, la salud y 
el bienestar como nuestra principal 
prioridad. El coronavirus ha puesto 
de manifiesto nuestra vulnerabilidad, 
el importante papel de nuestro sis-
tema inmunitario y el impacto de la 
enfermedad más allá de lo físico. 
Todo ello no ha hecho más que des-
tacar aún más el relevante papel de 
la alimentación en la prevención y 
promoción tanto de la salud física 
como emocional, lo que ha desper-
tado un renovado interés por una 
alimentación y un estilo de vida 
salu dable.

Desde otro punto de vista, el del ne-
gocio, el mercado de la salud y el 
bienestar sigue consolidándose como 
uno de los negocios más promete-
dores: la economía de la salud sigue 
acaparando gran parte de las inver-

siones, es uno de los ámbitos don-
de surgen más startups y donde 
grandes compañías continúan invir-
tiendo. Y es uno de los focos de 
apuesta de los fondos de recupera-
ción Next Generation y de la estrate-
gia “De la granja a la mesa” de la 
Unión Europea.

Tendencias en alimentación 
saludable
Las principales tendencias en ali-
mentación y salud vienen marcadas 
por las necesidades y expectativas 
de las personas, que inevitablemente 
se han visto impactadas en el último 
año por la irrupción de la pandemia.

Estamos asistiendo al nacimiento de 
una nueva era donde el bienestar, la 
alimentación y la salud convergen 
transformándose en algo más holís-
tico, orientado al estilo de vida, al 
cuidado físico y de la salud mental, 
y donde las personas tienen cada 
vez más recursos, conocimiento y 

criterio para monitorizar su estado 
de salud y bienestar, y tomar las de-
cisiones adecuadas.

La atención de las personas está ac-
tualmente dirigida a conseguir un 
cuerpo y una mente resiliente, con 
dos focos principales: la salud del 
sistema inmune y la salud mental 
y emocional. Esto llevará a nuevas 
aproximaciones, a una alimentación 
saludable con mayor carga psicológi-
ca: el “mindful eating” será, sin duda, 
una filosofía que se consolidará.

Aumenta la demanda de funcionali-
dad en los productos de alimentación 
y bebidas (y si se trata de alimentos 
“naturalmente funcionales”, mucho 
mejor), y también crece imparable la 
demanda de proteína vegetal.

Las expectativas de que la industria 
alimentaria cuide de las personas 
con una oferta de productos más sa-
ludables y, a la vez, más asequibles 

y accesibles a todos es creciente. 
También la búsqueda de evidencias 
de cómo las empresas materializan 
su compromiso social a través de los 
productos que ofrecen y de cómo es-
tos les benefician. Evidencias con 
base científica, que aporten garan-
tías de funcionalidad real e impacto 
de los productos de alimentación en 
la salud.

La tendencia que apunta con más 
fuerza en el ámbito alimentario res-
pecto a la salud es la dieta persona-
lizada y la nutrición de precisión. El 

cuidado de la salud a través de la 
alimentación, promover el cambio 
y la optimización de un comporta-
miento dietético beneficioso para la 
salud y la calidad de vida de las per-
sonas, y actuar de forma preventi-
va ante enfermedades crónicas no 
transmisibles, se va a canalizar me-
diante una nutrición de precisión y 
una dieta más sana, sostenible y per-
sonalizada. Esta tendencia podría 
pasar en el corto plazo de ser nicho 
a una práctica preventiva y de cui-
dado individual más generalizada, 
que incluso podrá llegar a ser incor-
porada en las estrategias de salud 
pública.

Algunas soluciones diferenciales e 
inspiradoras ya están en el mercado, 
y otras están de camino.

Algunas soluciones
Discos de suplementos nutricionales 
solubles (Effusio). El primer disco so-
luble en bebidas que libera vitami-
nas, minerales y nutrientes en un for-
mato sostenible. Una solución para 
los que quieren ser mejores con el 
planeta y mejorar su bienestar con 
fórmulas concretas con diferentes 
propósitos. Los dos primeros pro-
ductos en el mercado están enfoca-
dos a la salud de la microbiota (pre-
biótico) y como ayuda para dormir.

Nuevos productos para población 
con cáncer (Proyecto Oncofood, 
AZTI). Las personas que sufren tra-
tamientos del cáncer ven alterados 
el gusto y el olfato, lo que deteriora 
la ingesta de alimentos y su estado 
nutricional. Se ha caracterizado el 
perfil molecular (a través de la lipi-
dómica de membrana) de población 
con cáncer, evidenciando desequili-
brios en su perfil de ácidos grasos 
omega 3 y omega 6. También se han 
estudiado sus necesidades sensoria-
les, debidas a alteraciones del gusto 
y olfato durante los tratamientos. 
Conociendo mejor las necesidades 
específicas de los pacientes oncoló-
gicos, el centro tecnológico AZTI ha 
diseñado una gama de productos 
que permiten mejorar su 

Crece  
la demanda  
 de productos 
funcionales y de 
origen vegetal. 
 
 
 

Hacia la nutrición 
de precisión
La economía de la salud acapara inversiones y es una 
de las prioridades de los fondos Next Generation. So-
nia Riesco, experta en tendencias alimentarias de 
AZTI, nos dibuja un futuro en el que nuevas herra-
mientas, como la nutrigenética y la metabolómica, 
permitirán establecer dietas para prevenir enfermeda-
des crónicas no transmisibles. Avanzamos hacia una 
nutrición de precisión, con dietas más sanas, sosteni-
bles y personalizadas, que incluso “podría llegar a ser 
incorporada en las estrategias de salud pública”.

SONIA RIESCO
EXPERTA EN TENDENCIAS ALIMENTARIAS. AZTI

El mindful eating 
 –alimentación 
consciente– será, sin 
duda, una filosofía 
que se consolidará.

“Estamos asistiendo  
al nacimiento  de una nueva  
era donde el bienestar, la 
alimentación y la salud convergen 
transformándose en algo más 
holístico, orientado al estilo de 
vida, al cuidado físico y de la salud 
mental. Las empresas de 
alimentación deberán ser capaces 
de ofrecer productos y servicios 
cada vez más a medida de las 
necesidades de salud y bienestar 
de los individuos”.

SONIA RIESCO-AZTI
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Descubre la gama Plant-Based: elaborada a base
de proteínas vegetales, con todo el sabor y textura cárnica. 

Una nueva manera de comer carne, libre de carne.

plant-based
estado nutricional y su calidad de 
vida, que se están testando con pa-
cientes para evaluar su aceptabili-
dad, y esperan ser comercializados 
a partir de 2022.

Cuidando de las plantillas de traba-
jadores a través de la alimentación 
(Compass Group). Modelo de negocio 
que ofrece comidas a las oficinas, 
enfocándose en recomendaciones 
personalizadas. Un servicio digital de 
catering corporativo que es parte 
de la estrategia de “vuelta al trabajo” 
tras la crisis del covid-19, ayudando 
a las empresas a cuidar de su per-
sonal a través de la alimentación.

Productos más saludables gracias 
a las tecnologías de procesado 
(proyecto underPRESSURE, AZTI). 
Los líquidos de alta viscosidad 
(como cremas, salsas, productos lác-
teos, actualmente se esterilizan y 
estabilizan mediante tratamientos 
térmicos o con el uso de aditivos, lo 
que afecta negativamente a las pro-
piedades sensoriales y nutricionales 
de esos alimentos. Para conseguir 
que estos productos sean más salu-
dables y naturales, se ha desarrolla-
do una solución tecnológica para 
conservar y estabilizar en una sola 
fase alimentos líquidos de ‘alta’ vis-
cosidad, a través de un proceso de 
homogeneización por ultra alta pre-
sión (UHPH). El primer prototipo a 
escala piloto de la solución (proceso 
patentado), está situado en las ins-
talaciones de AZTI para su uso en 
tareas de investigación y a disposi-
ción de las empresas alimentarias 
interesadas en probar la tecnología.

Los grandes retos para las 
empresas de alimentación
Mejorar las opciones de alimentación 
y la calidad de la dieta y cambiar los 
hábitos de consumo y de estilo de 
vida son prioridades para abordar 
parte de los problemas de salud 
(como la obesidad, por ejemplo). 
Para ofrecer una solución integral a 
dichos problemas se abren diversos 
frentes: la investigación, la oferta 
de productos y la sensibilización.

El avance hacia la dieta personaliza-
da y la nutrición de precisión va a 
ser uno de los principales retos para 
las empresas de alimentación, que 
deberán ser capaces de ofrecer pro-
ductos y servicios cada vez más a 
medida de las necesidades de salud 
y bienestar de los individuos.

Alineación de la innovación 
empresarial y la I+D.
Las ciencias ómicas, el big data y 
tecnologías como la inteligencia arti-
ficial deberán incorporarse progresi-
vamente en las empresas para desa-
rrollar soluciones que se adaptan a 
estilos de vida individuales y a gru-
pos poblacionales con requerimien-
tos específicos.

La “investigación e inteligencia de 
consumidor” a través de los datos 
y tecnologías como la inteligencia 
artificial será clave para las empre-
sas, que necesitarán generar y mo-
nitorizar datos sobre grupos pobla-
cionales y establecer canales de 
interacción ágil con sus clientes 
para identificar y predecir sus nece-
sidades y demandas.

Ante la demanda de evidencias de 
funcionalidad por parte de la ciuda-
danía, otro de los retos viene de la 
mano de tangibilizar el impacto de 
la dieta en el metabolismo, la micro-
biota, etc.

Un claro ejemplo de cómo la investi-
gación puede contribuir a la innova-
ción alimentaria es la del proyecto 
Obinut, que se enfoca en el problema 
de la población infantil con obesidad 
y sobrepeso. Esta iniciativa liderada 
por AZTI, estudia el impacto del con-
sumo de nueces y otros ácidos gra-
sos sobre el metabolismo infantil 
y es el primero en realizar un ensayo 
clínico de intervención nutricional 
en dicha población (de 6 a 14 años). 
Los resultados preliminares indican 
que aquellos que consumen 30 gra-
mos de nueces al día o siguen una 
dieta personalizada con suplemen-
tos ricos en grasas omega 3, tienden 
a bajar su peso y ven mejorado su 
metabolismo lipídico. Con esta infor-
mación proveniente de la investiga-
ción, se podría plantear a las empre-
sas alimentarias la incorporación de 
nueces a la dieta a través de nuevos 
productos alimenticios diseñados es-
pecíficamente para la población in-
fantil, teniendo en cuenta sus prefe-
rencias alimentarias, percepciones 
sensoriales y requisitos nutricionales.

Oferta de productos  
de alimentación
La producción de alimentos más sa-
nos y naturales, a la vez que asequi-
bles y accesibles a la población, su-
pone todavía un reto ambicioso para 
la industria alimentaria. En lo que se 
refiere al diseño de nuevos produc-
tos e ingredientes, los retos están en 
el desarrollo de productos con perfil 
más saludable (fácil digestibilidad, 
reducción de ingredientes, adapta-
dos a alergias e intolerancias); enri-
quecidos con nutrientes específicos 
para las necesidades de los 
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diferentes públicos (correcto creci-
miento y desarrollo de niños, adecua-
da densidad energética e hidratación 
en personas mayores; con benefi-
cios funcionales para el soporte del 
sistema inmune o la salud intestinal; 
y con la sensorialidad adaptada (tex-
turas y palatabilidad adaptadas a 
población con disfagia, de fácil y se-
gura masticación, por ejemplo).

La proteína sigue siendo un nutrien-
te relevante para el consumidor, 
donde la búsqueda de nuevas fuen-
tes de proteínas alternativas y de 
alta calidad es todo un reto para la 
industria alimentaria.

Dado que una de las principales 
áreas de interés del consumidor es 
la salud digestiva, y esta está rela-
cionada con el sistema inmune que 
tanto preocupa ahora, las empresas 
necesitarán estrategias claras en 
este foco para el desarrollo de pro-
ductos, más allá del “sin gluten” o 
“sin lactosa” (donde la fermentación 
es una de las vías con potencial para 
seguir explorando).

La conveniencia es otro de los ejes a 
trabajar para el diseño de productos 
más saludables, donde los formatos 
y materiales de envasado todavía su-
ponen todo un reto para aunar sos-
tenibilidad y salud (pequeñas porcio-
nes) y tienen todavía potencialidad 
de desarrollo (envases comestibles). 
En este mismo sentido, y teniendo 
en cuenta que casi todo el mundo 
quiere comer más frutas y vegetales, 
el desarrollo de formatos más conve-
nientes en esta categoría de produc-
tos todavía tiene mucho recorrido.

La incorporación creciente de nue-
vas tecnologías en los procesos de 
transformación promueve procesa-
dos más saludables, buscando mini-
mizar el impacto del procesado en la 
calidad nutricional. El reto aquí será 
identificar las más adecuadas para 
cada producto y proceso.

Sensibilización y soporte
Más allá de los productos alimenta-
rios que se les ofrece en el merca-
do, las personas esperan algo más 
de las empresas de alimentación: 
buscan ayuda y soporte. Otro de los 
grandes retos de la industria alimen-
taria es generar vínculos y estable-
cer canales de interacción con el 
consumidor que ofrezcan informa-
ción clara y veraz, que no solo sensi-
bilice, sino que “enganche” e invite 
al cambio en las personas, con servi-
cios de soporte (asesoramiento o 
coaching) e incentivación de un esti-
lo de vida saludable. Una manera de 
ganar reputación, imagen de marca 
y la tan necesaria confianza de un 
consumidor escéptico a todo lo que 
venga de las empresas alimentarias.

La alimentación del futuro
La alimentación del futuro será mu-
cho más personalizada. Nuevas he-
rramientas como la nutrigenética o 
la metabolómica serán más accesi-
bles y permitirán caracterizar de 
forma más ágil diferentes grupos 
poblacionales y definir a nivel indivi-

dual sus requerimientos nutriciona-
les. La producción alimentaria será 
mucho más versátil y específica y se 
podrán generar alimentos diseñados 
para cubrir las necesidades de co-
lectivos, bien desde el enfoque de la 
prevención o del tratamiento de una 
determinada enfermedad.

Los avances en la inteligencia artifi-
cial nos permitirán adaptar y elabo-
rar nuevas versiones de productos 
que se ajusten con mayor precisión 
a las necesidades individuales desde 
diferentes ópticas: requerimientos 
dietéticos, gustos y momentos de 
consumo. Nos acercaremos cada vez 
más a ser los propios productores 
de nuestros alimentos, con un con-
trol remoto de nuestras produccio-
nes y los electrodomésticos, para fa-
bricar nuestros propios ingredientes, 
snacks o bebidas.

Tendremos dispositivos que continua-
mente registrarán datos sobre nues-
tro estado físico y emocional, que 
podrán conectarse tanto con los 
electrodomésticos de nuestra casa 
como con los envases inteligentes 
de los productos de alimentación, 
para sugerirnos qué alimento con-
sumir en qué momento o darnos 
recomendaciones sobre la próxima 
cesta de la compra. Cada vez mane-
jaremos más datos personales y 
tendremos mayor control sobre los 
mismos, con oportunidades para 
monetizar el intercambio de datos 
por productos y/o servicios perso-
nalizados.

© Sonia Riesco

Las personas  
esperan algo  
más de las 
empresas de 
alimentación: 
buscan ayuda  
y soporte. 
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Bebidas  
analcohólicas
El canal online, clave  
en categorías de carga
Las bebidas sin alcohol crecieron durante el 2020  
un 2,4% en valor de la mano de una mayor deman-
da, a pesar de que el precio decreció un 0,4%. Al tra-
tarse de una categoría de carga, el canal online es sin 
duda clave para llegar al consumidor. Esto es hoy, en 
el contexto de la pandemia, más relevante que nunca 
debido a la menor frecuencia de compra y a la prefe-
rencia por los formatos grandes. Los fabricantes que 
sepan adelantarse a las demandas actuales y supe-
rar las expectativas del consumidor de la nueva nor-
malidad serán los ganadores en el 2021.

Durante el último año, hemos visto 
un fuerte impulso de la demanda en 
los comestibles (alimentación, fres-
cos y bebidas) como consecuencia 
de la crisis sanitaria, creciendo un 
8,6% en valor y un 5,3% en volu-
men (TAM diciembre 2020). Los da-
tos registrados han revelado que la 
alimentación envasada y los frescos 
han aportado el 80% del crecimien-
to en valor al total gran consumo. 
Sin embargo, son las bebidas las que 
más han contribuido al crecimiento 
de la demanda, impulsado principal-
mente por las bebidas con alcohol 
(+14,3% en volumen) y, en concre-
to, por la cerveza y el vino. Y es que 

2020 se ha caracterizado, a nivel 
de comportamiento social y del día 
a día, por las restricciones (perma-
necer en casa, cierre de hostelería y 
horarios restringidos en estos esta-
blecimientos…), trasladándose parte 
del consumo de fuera del hogar a 
casa.

Más volumen, menos precio
Haciendo foco en las bebidas sin al-
cohol, estas han crecido a un ritmo 
más moderado. El valor ha aumenta-
do un 2,4% de la mano de la deman-
da, que ha subido un 2,2%. El pre-
cio, sin embargo, ha experimentado 
un leve decrecimiento (0,4%).

El mes de marzo, con el inicio de las 
medidas de confinamiento y de las 
restricciones, trajo consigo un pico 
en las ventas debido a que los con-
sumidores salieron a comprar para 
abastecerse. Durante los meses si-
guientes, las ventas fueron más mo-
deradas al tratarse de categorías de 
almacenaje. Por ejemplo, el creci-
miento medio en volumen, durante 
el año, del segmento de aguas fue 
del 1,8%, mientras que en marzo re-
gistró un 15,3%; el aumento de las 
bebidas refrescantes fue del 1,2%, 
llegándose al 5,5% en marzo; por úl-
timo, mientras que los zumos expe-
rimentaron un decrecimiento del 
4,3% de media anual, en marzo vie-
ron un aumento del 8%.

Leches y batidos,  
los ganadores
Los grandes ganadores dentro de las 
analcohólicas son las leches y bati-
dos. Y es que, la leche de larga con-
serva –junto con otros alimentos 
como las conservas, el arroz o la pas-
ta– fue uno de los productos más de-
mandados por el consumidor duran-
te las compras de abastecimiento.

Si nos fijamos en el tipo de marca de 
las bebidas analcohólicas, vemos que 
el consumidor es cada vez menos 
marquista, ya que la marca de fabri-
cante registra un aumento del 1,3% 
en volumen, superada por la marca 
de distribución, que llega al 3,2% de 

subida. Tendencia contraria al total 
gran consumo, donde la marca de 
fabricante evoluciona a un ritmo 
del 7,1%, superando ligeramente a la 
marca de distribuidor (7%).

Online al alza
Durante el periodo de restricciones, 
el canal online se situó como el de 
mayor crecimiento, una posición 
que sigue manteniendo hoy en día. 

Es cierto que su peso aún es relati-
vo, pero su tendencia ascendente no 
para de crecer.

En el caso de las bebidas analcohóli-
cas, el online es sin duda un canal 
clave para llegar al consumidor al 
tratarse de categorías de carga. En 
concreto, podemos destacar el agua 
sin gas y la leche de larga conserva 
como los productos con 

We do more.

ErgoBloc L

#GermanBlingBling
#ErgoBloc

Codigo84, ErgoBloc L, 135 x 204 mm, CC-en31-AZ282 04/21

CC-en31-AZ282_04-21.indd   1CC-en31-AZ282_04-21.indd   1 09.04.2021   14:35:0209.04.2021   14:35:02

C84    MERCADOS

C84  23684



C84  236 87

mayor peso en volumen en este ca-
nal. Aun así, la pandemia ha abierto 
nuevas oportunidades en el online y, 
ahora, productos frescos como las 
verduras y hortalizas empiezan a to-
mar mayor protagonismo.

Nuevas tendencias  
de consumo
La pandemia ha traído consigo 
cambios muy relevantes en el com-
portamiento de los consumidores. 
El confinamiento de los meses de 
primavera, por un lado, y el menor 
ocio fuera de casa durante el resto 
del año, por el otro, han hecho que 
traslademos parte de nuestro con-
sumo en hostelería hacia nuestro 
hogar y que, al mismo tiempo, la 
presencia de miembros de la familia 
a la hora de las comidas haya au-
mentado.

Ello ha tenido dos efectos:

1  Ha aumentado de forma generali-
zada el consumo de bebidas en el 
hogar.

2  Los formatos más grandes se 
han visto beneficiados.

Poniendo el foco en un producto en 
concreto, si nos fijamos en el seg-
mento de aguas se ha visto que, 
mientras que el formato en garrafa 
ha experimentado un crecimiento 
del 16,1% en volumen (un 8,5% más 

que en 2019), el formato pequeño 
ha registrado un 11,3% de aumento 
(positivo, pero muy alejado de 2019, 
suponiendo 20,7 puntos porcentua-
les menos). El formato de mesa ha 
aumentado durante el año un 4,2% 
(cifra muy similar a la de 2019).

Además, las bebidas no han sido 
ajenas a la nueva forma de comprar, 
con una menor frecuencia de visita 
a los puntos de venta, físicos u onli-
ne, pero con mayores cestas de la 
compra.

Envases más sostenibles
Sin embargo, el consumo de este 
año no solo ha estado marcado por 
un aumento de la demanda debido 
a la búsqueda de abastecimiento o 
por el cambio de formato, sino que 
la preocupación del consumidor 
por la sostenibilidad, que ya era 
tendencia los años anteriores, tam-
bién se ha apreciado este año con el 
surgimiento de nuevas iniciativas en 
cuanto a envases. Los fabricantes ya 
están apostando por envases de alu-

minio o bag in box como alternativas 
al envase PET.

Y más salud
Por último, ha aumentado la preocu-
pación del consumidor por la salud 
como consecuencia de la pandemia. 
Esto lo hemos podido ver con el cre-
cimiento a doble y triple dígito de 
categorías relacionadas con la higie-
ne y limpieza como son los produc-
tos desinfectantes, pero también en 
productos de alimentación como las 
infusiones o los frutos secos.

En el caso de las analcohólicas, cabe 
destacar el crecimiento de las bebi-
das vegetales, percibidas por el con-
sumidor como más saludables. Aun-
que tienen aún un peso pequeño, 
han cerrado el 2020 con un creci-
miento del 12,1% en volumen.

Adaptarse a la demanda
La situación creada por el covid-19 
y las medidas de restricción vividas 
durante la mayor parte del año han 
modificado sustancialmente la for-
ma de consumir y de comprar. Las 
bebidas sin alcohol no han sido me-
nos y son un fiel reflejo de las ten-
dencias de consumo que hemos 
podido apreciar en muchas de las 
categorías de gran consumo y en la 
formación de la cesta de la compra 
de los consumidores. Sin duda, 
aquellos fabricantes que sepan ade-
lantarse a las demandas actuales y 
superar las expectativas del consu-
midor de la nueva normalidad serán 
los ganadores este año 2021.

© María Uguet 

Bebidas 
vegetales. 
 Aunque tienen aún 
un peso pequeño, 
han cerrado el año 
con un crecimiento 
del 12,1% en 
volumen.

Agua en formato garrafa.  Ha 
aumentado un 16,1% en volumen, 
frente al 8,5% del año anterior.

Naturalidad  
y sostenibilidad
Motores de la innovación
Cuidar la salud y el medio ambiente. Las marcas del gran consu-
mo comparten estos denominadores comunes en las innovaciones 
con las que renuevan los lineales este año. Presentados en enva-
ses cada vez más sostenibles, hechos al 100% de plástico reciclado 
en algunos casos, encontramos cada vez más productos plant- 
based, recetas sin aditivos, sin gluten, con menos azúcares e inclu-
so crecen las bebidas alcohólicas de muy baja graduación. Nuevas 
apuestas para las nuevas ocasiones y tendencias de consumo.

Heineken
Cruzcampo Grape 
Beer, cerveza que 
parece vino

La Fábrica de Cruzcampo en Málaga 
ha desarrollado la Cruzcampo Grape 
Beer, la original cerveza que se pue-
de degustar, en el barrio del Soho, 
hasta agotar existencias. Recuerda al 
vino tinto, tanto por su color, como 
por su sabor. Está elaborada con mal-
ta pilsen, malta de trigo, avena y un 
lúpulo que aporta notas a uva. 

Solán de Cabras
100% plástico 
reciclado

Solán de Cabras, de Mahou San Mi-
guel, ha anunciado que este año 
toda su gama de botellas estará he-
cha al 100% a partir de otras bote-
llas. Esta iniciativa forma parte de 
su compromiso circular, eliminando 
al 100% el plástico virgen. La marca 
de agua mineral natural lanzó en 
marzo los formatos de 33cl y 75cl 
reciclables y fabricados de plástico 
reciclado al 100%, que se suman al 
de 50cl disponible desde 2020. El 
envase de 1,5l también estará dispo-
nible a lo largo del año.

Danone y la 
Menorquina
Helados de Oikos

Llegan los helados de la marca Oikos, 
de Danone, fabricados por La Me-
norquina. Este lanzamiento refuerza 
la alianza entre ambas compañías, 
iniciada el año pasado con Savia 
y la distribución de helados Alpro 
en España. La compañía ya cuenta 
con 7 referencias distribuidas por La 
Menorquina, cinco de ellas plant-ba-
sed bajo las marcas Alpro y Savia.  
Además, Danone ha lanzado ya 
10 innovaciones este año centradas 
en recetas naturales y plant-based.
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Agua Mineral San Benedetto
Essenzia, refrescos con gas

Bajo el lema “El origen importa”, 
la gama Essenzia pone el acento en la 
procedencia y la naturalidad de sus 
refrescos con gas elaborados con un 
10% de zumo de fruta. Disponible en 
dos sabores valencianas –con certifi-
cado IGP Cítricos Valencianos– y li-

mones de la huerta de Murcia, con 
una nota de menta. No contienen 
azúcares añadidos. La gama se am-
plía con un nuevo formato de 0,5 l, 
con forma cónica, adecuado para cual-
quier canal de venta y para tomar on-
the-go.

Uaine, la nueva marca de productos 
vegetales, naturales y sin aditivos, 
lanza sus primeros productos: cre-
mas de calabaza, calabacín, zanaho-
ria y verduras, preparadas con ingre-
dientes de proximidad y aptas para 
veganos. Como partners, cuentan 
con Grup Cooperatiu TEB para la lo-
gística, compañía que integra a per-
sonas con discapacidad, y con Koiki, 
que reparte a pie o en bicicleta y co-
labora con colectivos vulnerables.

Uaine
Cremas de 
verduras naturales

Caprice des Dieux
Formato de un solo 
consumo

Caprice des Dieux lanza un nuevo 
formato de 125 gr, para disfrutar 
solo o en compañía, pensado para 
consumir en una sola vez, sin nece-
sidad de guardar el resto en la ne-
vera. Su receta, creada en 1956, llegó 
a España a finales de los años 70. 
Destaca por su textura: ligera y un-
tuosa, con matices a nata. Con el 
nuevo formato ofrece un tamaño 
intermedio entre el de 200 gr. y los 
Mini Caprice. Caprice 125 gr. se pue-
de adquirir en tiendas e hipermerca-
dos de El Corte Inglés y de Carrefour.

Covap
Calcio Protect

Lácteos COVAP lanza Calcio Protect, 
su nueva gama de leche con calcio 
enriquecida con vitaminas A, D y B6 
y zinc que contribuyen al normal 
funcionamiento del sistema inmune.

Calcio Protect aporta una función 
normalizadora a la eficacia del siste-
ma inmune y cubre posibles déficits 
causados por una alimentación in-
completa. Es una solución ajustada 
a las nuevas demandas del consumi-
dor, que otorga más importancia a 
su salud y bienestar.

Chocolates Valor lanza el soluble 
Inten so 50% Cacao, que se suma a 
su gama de cacaos solubles intensos 
que ya contaba con el Cacao Negro 
70% y el Cacao Puro 100% natural. 
La firma continúa revolucionando la 
categoría de cacaos solubles con su 
gama de Auténticos Cacaos, respon-
diendo a un consumidor que busca 
productos con menos azúcar.

Eneryeti
2 nuevos sabores  
y Guay Café Fresh

La marca de bebidas energéticas con 
más referencias en España ha lanza-
do dos nuevos sabores: Wow, con sa-
bor a chicle de melón, y Zen, con 
sabor a melocotón. Además, ha aña-
dido a su catálogo Guay Café Fresh, 
su nueva gama de cafés on the go 
que se presenta en tres variedades 
de cafés con leche: Espresso, Capuc-
cino y Macchiato. Tienen menos 
azúcares, menos calorías, café 100% 
arábica y sin gluten.

La Unión
Sweet Palermo 
Chocolate

De color marrón chocolate y estruc-
tura alargada, el pimiento Sweet Pa-
lermo Chocolate sorprende por su 
sabor, textura y olor. Este pimiento, 
comercializado en exclusiva en Espa-
ña por La Unión, ofrece una amplia 
versatilidad culinaria gracias a su sutil 
dulzura e intensidad de sabor, su 
piel fina y escasas semillas. Ha sido 
reconocido con el “Superior Taste 
Award” del International Taste Insti-
tute y también como “Sabor del 
Año 2021”. 

ATO
Leche eco  
y 100% local

Valor
Cacaos solubles 
50% Intenso

ATO lanza su nueva gama de leche 
ecológica de origen 100% catalán, 
en las variedades entera y semi-
desnatada. La leche se envasa en 
Vidreres (Gerona) y se produce ínte-
gramente en la Granja Mas La Coro-
mina (Vall d´en Bas), una granja fa-
miliar que nació a principios de los 
60 con sólo dos vacas, y que hoy 
cuenta con más de 400 vacas leche-
ras de raza Frisona-Holstein.

INNOVATION POINT
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Essity
Colhogar Pure 
Natural

Essity acaba de lanzar la nueva 
gama Colhogar Pure Natural, el pri-
mer producto de papel tisú del mer-
cado que incluye fibras sin blan-
quear, manteniendo su color crema 
natural. Esta innovación se aplica a 
las categorías de papel higiénico, 
pañuelos y faciales y está diseñado 
para ser un producto más respetuo-
so con el medio ambiente. También 
es respetuoso con la piel, ya que no 
contiene fragancias ni colorantes 
añadidos y está libre de alérgenos.

Font Vella
Más rPET en horeca 
y agua con gas

Font Vella, de Aguas Danone, aña-
de la botella de 1,5L para restaura-
ción como nuevo formato de plástico 
reciclado (rPET) al 100%. Este nuevo 
formato se suma a los que ya había 
lanzado con rPET, de 75cl para retail 
y 50 cl para Horeca. Todos los enva-
ses de la marca estarán hechos al 
100% con plástico reciclado en 2025.

Por otro lado, lanza Font Vella Gas, 
con una propuesta de sabor suave y 
no salado. En formato de 1 litro y de 
50 cl cuenta con indicador de frío.

La marca de café Nescafé Dolce 
Gusto ha lanzado la primera gama 
vegetal de bebidas de café con ave-
na, almendra y coco, todas ellas sin 
lactosa. Una nueva alternativa vega-
na al café con leche en cápsulas.

Por otro lado, Nestlé presenta los 
cereales Cheerios Avena, elaborados 
con avena integral lista para tomar. 
Son ricos en fibra, vitaminas y mine-
rales y bajos en azúcar.

Nestlé
Cafés 100% 
vegetales y cereales 
de avena

Mahou San Miguel
Alhambra: Cacao y chile chipotle, Cacao  
y piel de naranja

La nueva serie de Las Numeradas, 
desarrolladas por los maestros cer-
veceros de Cervezas Alhambra se ha 
inspirado en el cacao. Se trata de 
dos sorprendentes cervezas Stout: 
Cacao y chile chipotle y Cacao y piel 
de naranja. Es una serie reducida, 
en formato de 50 cl., disponible en 
puntos de venta seleccionados de 
Hostelería y Alimentación y que ya 
están disponibles a través del e-com-
merce Solana.

TGT y Hochland Española han lan-
zado al mercado la gama de quesos 
untables Cremette, con ingredientes 
100% naturales, elaborado única-
mente con leche, proteínas de la le-
che, cuajo, fermentos lácticos y sal. 
No incopora ni conservadores ni es-
tabilizadores. Se presenta en un in-
novador pack de 150 gramos en for-
ma de barrilete con un cómodo 
sistema de apertura y cierre.

TGT-Hochland
Cremette, queso 
untable 100% 
natural

Idilia Foods
Nocilla Cookies

Nocilla, de Idilia Foods, presenta No-
cilla Cookies, unas galletas con un 
cremoso relleno de Nocilla sin acei-
te de palma, de masa crujiente y con 
deliciosas pepitas por encima. Una 
receta inspirada en las que preparan 
los fans de la marca en sus casas, y 
que son una muestra de la innova-
ción de la marca y de su escucha ac-
tiva para ofrecer lo que sus consu-
midores demandan.

La chocolatera española Trapa am-
plía su gama de tabletas Collection 
con cinco nuevas referencias: dos 
de chocolate con leche con almen-
dras, una de ellas sin lactosa, otra 
de chocolate con leche y avellanas, 

una de chocolate blanco y otra de 
chocolate 74% negro con frambue-
sa. El packaging es de cartón 100% 
reciclable y están exentos de gluten, 
grasas hidrogenadas y ácidos gra-
sos trans.

Trapa
Nuevas tabletas

Galletas Gullón
Zero, galletas sin 
azúcares

Galletas Gullón actualiza toda su 
gama sin azúcares con el nombre 
Zero. Así, sus productos Diet Nature 
responden a la creciente preocupa-
ción de los consumidores por la in-
gesta de azúcar. Con la premisa de 
garantizar el máximo sabor, la com-
pañía ofrece más de 20 tipos de ga-
lletas sin azúcares. Así, afianza su 
liderazgo en el segmento ‘sin azú-
car’ con más del 60% de la cuota 
de mercado.

Cantero de Letur
BioBurgos en 
plástico reciclado

Cantero de Letur, fabricante español 
de lácteos ecológicos, relanza sus 
quesos blancos pasteurizados, en 
envases hechos a partir de plástico 
de origen reciclado y reciclables. 
BioBurgos son las únicas referencias 
que, por su proceso de fabricación, 
se envasan en plástico y con esta 
nueva tecnología se impulsa su circu-
laridad. Tiene forma de lingote, con 
un molde exclusivo que facilita el des-
moldado y el corte. En dos varieda-
des: queso blanco pasteurizado de 
leche de cabra una referencia des-
natada y un nuevo sabor boletus.

Diageo
Tanqueray 0,0%

Adaptándose a los nuevos hábitos 
del consumidor, que demanda más 
propuestas diurnas, Diageo lanza 
Tanqueray 0,0%, su nueva propues-
ta sin alcohol, con el mismo sabor 
de la ginebra y con solo 6kcals por 
unidad. Han sido necesarios años de 
investigación para crear una bebi-
da sin alcohol que captura la esen-
cia de Tanqueray, con un destacado 
y elegante perfil a enebro.

INNOVATION POINT
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edulcorantes

Reina Group
La abuela feroz

Reina Group ha lanzado su nueva 
marca La abuela feroz de productos 
home baking, en colaboración con 
Puratos, especialista en panadería, 
pastelería y chocolate. La abuela fe-
roz responde al interés creciente 
por elaborar recetas caseras. Ofrece 
la experiencia de cocinar en casa, 
con calidad y una fácil elaboración. 
El pack incluye el preparado para el 
horneado en casa y un soporte digi-
tal que guía al consumidor en la ela-
boración de la receta. La marca está 
presente en cadenas de distribución 
nacionales.

Juver 
Alimentación
Juver Defensas  
y nuevos sabores 
100% Free

Los nuevos zumos Juver Defensas 
ayudan al correcto funcionamiento 
del sistema inmunitario combinando 
el sabor y las propiedades de la me-
jor fruta sin azúcares añadidos, sin 
conservantes y sin colorantes, con 
los beneficios de las vitaminas C, D 
y del Zinc, que favorecen el correcto 
funcionamiento del sistema inmuni-
tario. Por otro lado, la gama 100% 
Free de Juver contará con dos nue-
vas referencias: Naranja y Frutas 
Tropicales, como siempre, libres de 
colorantes, conservantes y azúcares 
añadidos.

P&G
Gillette y Venus sustituyen el plástico  
por el cartón

Gillette y Venus, marcas de afeitado 
y depilación del grupo P&G han pre-
sentado su innovación más significa-
tiva en los últimos 10 años a nivel 
global. A partir de ahora en todos sus 
envases de máquinas recargables el 
plástico se sustituye por cartón reci-
clable (con certificado FSC). Este 

cambio supone un ahorro aproxima-
do de 545 toneladas de plástico en 
Europa. A esto se le suman otras in-
novaciones tecnológicas en los man-
gos, en los que se introduce plástico 
reciclado o metal, y en los recam-
bios, con una mejora en las hojas. De 
esta manera se alarga su vida útil.

Country Farms
Alimentación 
húmeda para 
perros

Country Farms presenta cinco nue-
vas referencias de alimentación hú-
meda para perros con dos subgamas: 
classic, en gelatina, y grain free, en 
salsa. Están elaborados con ingre-
dientes naturales seleccionados y sin 
colorantes, aromatizantes ni conser-
vantes artificiales. Todas sus recetas 
contienen, como mínimo, un 92% de 
proteína animal. Se presenta en la-
tas de 400g. en cinco sabores: pollo, 
buey, cordero, bacalao y pavo.

Franuí
Frambuesas 
bañadas en 
chocolateGrupo Aviserrano

Crunchy Chicken

La nueva hamburguesa Crunchy 
Chicken de Grupo Aviserrano rein-
venta esta reina del fast food para 
disfrutar en casa. Está a la venta en 
la mayor cadena de supermercados 
del país. Destaca por su textura cru-
jiente y su sabor y además no contie-
ne gluten, ni lactosa y es un produc-
to 100% nacional, elaborado con 
carne de pollo de granjas nacionales. 

La empresa valenciana Patatas Lá-
zaro, a través de su marca Freshna-
tur, introduce en España el primer 
envase para patatas de origen vege-
tal 100% biodegradable.

El envase, disponible en supermerca-
dos en formato de 2,5 kg., está fabri-
cado con papel y malla de bambú, 
que contiene tintas al agua y colas de 
origen vegetal permitiendo su com-
pleto reciclaje en el contenedor azul.

Franuí, de la empresa Rapanuí, aterri-
za en España con sus frambuesas ba-
ñadas en chocolate. Franuí nació hace 
8 años en una pequeña ciudad de la 
Patagonia, en Argentina, como bom-
bones locales y se ha convertido en 
un dulce emblemático del país. Ahora 
comienza su internacionalización y el 
primer paso es España, concretamen-
te Valencia donde ha instalado su pri-
mera fábrica en Europa. Franuí pue-
de encontrarse en Carrefour y Glovo, 
entre otras tiendas, en España.

Patatas Lázaro
Envase de patatas 
100% biodegradable

INNOVATION POINT
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A pesar de llevar años en los hoga-
res del consumidor y pertenecer a 
un mercado maduro, los productos 
de higiene, limpieza y desinfección 
han registrado un crecimiento consi-
derable con motivo de la crisis del 
covid-19. Esto es especialmente des-
tacable en el caso de los desinfectan-
tes, tanto para para superficies como 
para la piel. Los geles desinfectantes 
de manos, en concreto, aunque ya 
presentes en el mercado desde 
hace años, han visto aumentado su 
uso y claramente han llegado para 
quedarse, incluso en formatos nove-
dosos como las toallitas, que facili-
tan su utilización en el exterior.

Por otra parte, el trasvase del tiem-
po de ocio de fuera de casa a su in-
terior, sumado a que la principal 
preocu pación para el 80% de los 
consumidores ha sido la salud, ha 
llevado a un 70% de la población a 
limpiar con mayor frecuencia y pro-
fundidad que antes de la pandemia.

Momento confinamiento
El pico más alto se experimentó en 
los meses de marzo y abril, pero la 
tendencia al alza se sigue mante-
niendo. Productos como la lejía han 
vuelto a muchos hogares que no la 
utilizaban. También productos desin-
fectantes, que solamente se utiliza-
ban en hogares con niños o masco-
tas que requerían una mayor 
desinfección.

Igualmente, para mejorar la sensa-
ción de bienestar en nuestros ho-
gares, ha crecido la demanda de 
ambientadores con el fin de crear 
espacios más agradables, y de insec-
ticidas, que han combatido la prolife-
ración de insectos como consecuen-
cia del confinamiento domiciliario.

Este incremento de la demanda de 
productos de limpieza ha provocado 
fuertes tensiones en la cadena de su-
ministros, que en general se han 
superado con mínimas roturas en el 
lineal gracias a un gran esfuerzo por 

parte de toda la cadena y, por su-
puesto, de las empresas fabricantes. 
Tal y como se señaló en el pasado 
congreso anual de AECOC, España 
fue el país de Europa con menor 
porcentaje de rotura de stock duran-
te los meses de confinamiento.

Algunos datos que reflejan lo co-
mentado anteriormente son los si-
guientes:

• El mercado total de limpiadores 
ha crecido un 16% en valor, has-
ta los 618 millones de euros, y 
un 12% en unidades, hasta los 
339 millones de unidades. Es de-
cir, nos hemos gastado más de 
85 millones de euros comprando 
39 millones de unidades más que 
en 2019.

• El 65% de todo el crecimiento du-
rante este periodo se ha debido a 
los limpiadores de superficies, 
que representan el 50% del valor.

• El crecimiento en valor de la  
categoría ha sido sostenido des-
de el inicio del primer confina-
miento:

1  En marzo: el mercado alcanzó su 
pico de consumo, creciendo más de 
40% en comparación con el mismo 
periodo del año anterior.

2  Segundo trimestre: mantuvo un 
crecimiento a doble dígito, con más 
del 25%.

3  Tercer trimestre: Crece del más 
del 17%.

4  Cuarto trimestre: Crece más  
del 18%.

Más lejía, menos detergentes 
y suavizantes
Los productos estrella han sido los 
desinfectantes para superficies, del 
tipo multiusos, con formatos cómo-
dos en pistola que permiten una des-
infección rápida de todas 

Limpiadores  
de superficies
Los productos estrella  
de la pandemia
El mercado de productos de limpieza creció en 2020 un 16% en 
valor, alcanzando los 618 millones de euros, y un 12% en volumen, 
hasta llegar a los 339 millones de unidades. Las ventas de limpia-
dores de superficies han generado, en concreto, la mitad del valor 
de este crecimiento. La desinfección ha pasado a ser un beneficio 
necesario para el consumidor. Después de los picos iniciales, la 
mayor demanda se estabilizó a finales del año pasado y cuenta 
con previsiones de mantenerse al alza durante este 2021.

MIGUEL BURDEOS
PRESIDENTE DE ADELMA (ASOCIACIÓN DE EMPRESAS  
DE DETERGENTES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA,  
MANTENIMIENTO Y AFINES)

Más demandados
• Desinfectantes multiuso

• Lejía

• Limpiahornos

• Insecticidas

Menos demandados
• Amoniacos

• Friegasuelos

• Detergentes y suavizantes para  
la ropa

• Cremas y limpiadores de calzado

LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA EN 2020

C84    PRODUCTOS DE LIMPIEZA
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las superficies. También es destaca-
ble la evolución de los desinfectan-
tes para ropa, que permiten desin-
fectar e higienizar los tejidos, tanto 
en formato detergente o aditivo de 
lavado como en formatos spray para 
el uso en seco.

La lejía, que era un producto consi-
derado más tradicional, se ha visto 
renacer como el desinfectante por 
excelencia. Evidentemente, esto ha 
provocado un trasvase de otros pro-
ductos de limpieza, que se han deja-
do de utilizar tanto. Productos como 
los amoniacos o los friegasuelos han 
visto disminuir su demanda.

También se ha notado una ligera dis-
minución en la demanda de deter-
gentes y suavizantes. El hecho de 
hacer menos vida social reduce la 
necesidad de utilizar muchas pren-
das de ropa y, por lo tanto, hacer 
menos coladas.

Por otra parte, el auge de la panade-
ría y repostería como método de en-
tretenimiento en casa ha aumenta-
do la demanda del limpiahornos, 
uno de los productos del lineal de 

limpieza con más crecimiento res-
pecto al año anterior.

También hay que destacar el aumen-
to de la demanda en la categoría de 
insecticidas en general. En especial 
los productos para uso en exteriores 
como terrazas o jardines, que han lle-
gado a duplicar sus ventas con res-
pecto al ejercicio anterior. Finalmen-
te, productos cuyo uso o utilidad se 
consiguen fuera del hogar como es 
el caso de las cremas y limpiadores 
de calzado han visto disminuido su de-
manda por parte del consumidor.

El crecimiento de la categoría se ha 
concentrado en limpiadores de su-
perficie y, en concreto, en dos clases:

1  Los productos desinfectantes. 
Con un crecimiento del 88%, han 
aportado el 87% de todo el valor 
adicional que se ha generado en la 
categoría, alcanzando y estabilizán-
dose en el 33% de todo el gasto en 
limpiadores.

2  Los multiusos generalistas y ni-
chos específicos como los desen-
grasantes en detrimento quizás de 
los generalistas, al enfocarse la de-
manda en la prevención del virus.

Cambios que llegan  
para quedarse
Durante la crisis del covid-19 se ha 
apreciado un incremento en la de-
manda de productos de limpieza 
desinfectantes por parte de los con-
sumidores. Cada vez es mayor la 
preocupación a la hora de desinfec-
tar el hogar con el fin de proteger a 
la familia. El 50% de los consumido-

res declara haber introducido una 
solución de desinfección en su cesta 
de la compra, mientras el 63% de 
ellos declara que seguirá desinfec-
tando después de la pandemia.

Otro cambio producido es el hecho 
de que una generación (más joven) 
ha sido consciente del valor de la 
limpieza y la amplia gama de pro-
ductos existentes en el mercado y 
su uso correcto en cada caso.

 A medida que vamos controlando 
la pandemia y vamos pasando a la 
“nueva normalidad”, esta inicial casi 
obsesión por la desinfección ha ido 
disminuyendo. Sin embargo, no ve-
mos que haya desaparecido. El nue-
vo consumidor ya no quiere única-
mente limpiar las superficies y los 
objetos, sino también desinfectarlos. 
Ya no es suficiente solo limpiar.

Como consumidores, al haber vivido 
esta crisis, somos más conscientes 
de que en cualquier momento po-
dría llegar otro tipo de virus o rebro-
te y repetirse el escenario. Somos 
más conscientes de una vulnerabili-
dad que no conocíamos y la desin-
fección y la higiene son la manera 
de combatirla en nuestros hogares 
y de sentirnos más protegidos.

Anterior al covid-19, la desinfección 
era un atributo valorado en pro-
ductos de limpieza, especialmente 
para hogares con mascotas y ni-
ños, debido a constipados o gri-
pes. Sin embargo, la desinfección 
ha pasado a ser un beneficio nece-
sario de limpieza para el consumi-
dor post-covid. Es por ello que se 
aprecia cómo el lineal de cuidado 
del hogar y de la ropa va incremen-
tando sus variedades desinfectan-
tes y ganando terreno frente a otro 
tipo de productos.

Además, hay que tener en cuenta 
que, aunque en España este merca-
do no estaba tan desarrollado, en 
Estados Unidos y en otros países 
de Europa hay marcas muy consoli-
dadas en el sector de la desinfección 
y con un amplio abanico de produc-
tos para diferentes usos concretos. 
Por tanto, puede que la crisis del co-
vid-19 haya supuesto un impulso en 

el mercado español hacia una mayor 
preocupación contra los patógenos.

Hoy por hoy, la desinfección, versatili-
dad y la eficacia de los productos son 
la respuesta que busca el consumi-
dor como fuente de seguridad y pro-
tección. La didáctica y educación del 

consumidor son clave para un lograr 
crecimiento sostenido en el futuro.

Tendencias al alza
La sostenibilidad y la preocupación 
por el medio ambiente estarán pre-
sentes en un supermercado repleto 
de productos desinfectantes.

La sostenibilidad es una de las prin-
cipales tendencias, como viene sien-
do habitual desde hace varios años 
en el sector. Esta ha marcado los 
lanzamientos de los últimos años en 
el mercado de droguería y limpieza, 
principalmente enfocada a la reduc-
ción de plástico, a un incre-

Geles 
desinfectantes  
de manos. 
 Claramente  
han llegado  
para quedarse.

El nuevo 
consumidor.  Busca 
en los productos de 
limpieza desinfección, 
versatilidad  
y eficacia.

Preocupación 
por la salud.   
El 70% de la 
población limpia 
con mayor 
frecuencia  
y profundidad  
que antes  
de la pandemia.
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Ahorro garantizado

Bolsa reciclable

Pistola reutilizable

Ahorro garantizado

Bolsa reciclable

Pistola reutilizable

mento de la presencia de sustancias 
de origen natural y a una mejora del 
proceso de reciclado de los envases.

La innovación en limpieza doméstica 
se apreciará en aquellas marcas que 
consigan llevar la desinfección al si-
guiente nivel, incluso fusionándola 
con otro tipo de tendencias o tipolo-
gía de productos, más allá de limpia-
dores multiusos con agentes de des-
infección.

En lo que respecta al consumidor, su 
preocupación por preservar la higie-
ne y la salud, tanto personal como 
en el hogar, continuará estando muy 
presente. En esta línea, cobrarán re-
levancia los productos para preser-
var la higiene con mensajes de efi-
cacia y rendimiento.

Continuará asimismo la tendencia 
hacia el mundo digital y el incre-
mento de los canales digitales que 
experimentaron un enorme y rápido 
crecimiento durante el 2020, cuan-
do crecieron considerablemente las 
compras online.

La innovación será clave para dar 
respuesta a los cambios de hábitos 
de los consumidores y las nuevas 

tendencias. Innovar es precisamente 
entender estos cambios y nuevas 
necesidades, y ser capaces de brin-
dar soluciones novedosas que apor-
ten valor añadido y mejoren la vida 
de las personas.

Retos del 2021
El 2020 ha sido un año de mucha 
volatilidad e incertidumbre, y el 2021 
va a ser un año también muy com-
plicado. Se dan lugar en él una pan-
demia de la que todavía no hemos 
salido y una crisis económica mun-
dial que va a contraer la demanda.

Las compañías deben focalizarse en 
la eficiencia de sus procesos, ser 
más ágiles, sencillas e innovadoras. 
También deben estar muy atentas a 
los cambios geopolíticos y sanitarios 
que nos van a afectar y apostar de 
forma sólida por la innovación como 
vía de diferenciación y como aporta-
ción de valor añadido.

Además, debido a la incertidumbre 
comentada anteriormente, las em-
presas deberán planificar su pro-
ducción adecuadamente, lo que su-
pone un reto cuando la demanda 
del consumidor es tan cambiante. 
Estos picos de demanda se ven in-
fluenciados por la inestabilidad y la 
incertidumbre que provocan las no-
ticias sobre posibles nuevas olas o el 
avance de la vacunación, y ellos difi-
culta considerablemente realizar 

previsiones de fabricación más allá 
del corto plazo.

En cuanto a sostenibilidad, en la me-
dida en que la situación epidemioló-
gica se estabilice, las empresas de-
berán seguir buscando la forma en 
que sus productos sean lo más res-
petuosos posible con el medio am-
biente, tal y como están demandado 
los consumidores estos últimos años.

Además, dado que aún no existe una 
fecha en la que sepamos que se po-
drá disfrutar en el exterior tal y como 
se hacía en la época anterior a la 
pandemia, aquellos productos que 
aporten novedad, experiencias, o 
mejoras en el hogar serán bien re-
cibidos en el mercado.

Finalmente, las empresas deben 
afrontar el futuro siendo fieles a lo 
que el consumidor les demanda, re-
forzando su propuesta de valor y la 
respuesta a sus necesidades, explo-
rando nuevas vías de llegar y hablar 
con el consumidor actual y futuro, y 
asegurando la disponibilidad de sus 
productos a través de la calidad del 
servicio a sus clientes.

*Me gustaría mostrar mi agradeci-
miento a las empresas que han con-
tribuido a la elaboración de este ar-
tículo con su aportación.

© Miguel Burdeos

La sosteni
bilidad.  Marca  
los últimos 
lanzamientos  
con productos  
más naturales,  
que reduzcan  
el plástico  
y faciliten  
el reciclado.
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“El sector de la hostelería  
y la restauración se esfuerza 
hoy para crear el mañana”

José Mª BonMatí,  
director general de  

AECOC

LA REVISTA 
DE AECOC
La voz del gran 
consumo

El medio 
de referencia para 
los que toman 
las decisiones en 
la empresa
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LA HORA DE LA REINVENCIÓN

Menos cierres, más ayudas  
y más digitalización

Y llegó el delivery. 
Del “viernes pizza” al día a día

Flax & Kale. Del restaurante  
al lineal y al e-commerce
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PATRICIA FERNÁNDEZ DE ARROYABE
RESPONSABLE DEL CANAL HORECA DE AECOC
pfernandez@aecoc.es

La hostelería 
tiene un virus
Trabajando para 
crear el mañana
El proceso vírico que vive la hostelería la hará más 
fuerte y más resistente a los cambios que aún es-
tán por venir. El mañana del sector será más digital 
y más multicanal. El delivery se impone como la 
tendencia del momento más destacada, pero no es 
para todos. El tablero de juego de la entrega a domi-
cilio no puede acoger a infinitos actores. También 
será más sostenible. Los productos de origen vege-
tal prometen tener por delante un largo recorrido.

En biología, un virus es “un agente 
infeccioso acelular que afecta a todo 
tipo de organismos”. La hostelería 
no es inmune al proceso vírico, 
como ningún sector lo es. Hoy sufre 
un virus que a muchos les ha hecho 
enfermar, cierto, pero en el último 
año ha generado también un sector 
más solidario, colaborativo y resi-
liente. La única diferencia es que 
los virus sobre los que leemos en la 
Wikipedia son microscópicos, y el de 
la hostelería se puede ver desde el 
mismísimo cometa Halley.

De hecho, desde el punto de vista 
de la evolución de las especies, “los 
virus son un medio importante de 
transferencia horizontal de genes, lo 
que incrementa la diversidad genéti-

ca e impulsa la evolución biológica”. 
Interesante, ¿verdad? Este virus ha 
impulsado la evolución de la hoste-
lería a marchas forzadas y lo sigue 
haciendo.

Hoy somos más diversos que nunca. 
Ya hay cocineros que han colgado 
su estrella Michelin para convertirse 
en industriales, en socios del retail 
o en líderes del delivery. Ya hay hos-
teleros que han abierto su mente 
para evolucionar y han desarrollado 
estrategias para diversificar: Nandu 
Jubany, Dabiz Muñoz, Dani García y 
otros muchos cuya lista no cabría en 
esta breve tribuna. Quizás facturen 
menos que antaño o sus márgenes 
sean inferiores, pero han luchado 
contra este virus día a día con fuerza.

Entre los cambios más relevantes 
que han tenido lugar en la mente del 
consumidor, el delivery ocupa una 
posición destacada. En 2019 se tra-
taba de una opción más para cuando 
el consumidor ya había decidido que-

darse en casa. Pero hoy ya no solo 
obedece a una solución de conve-
niencia, sino que se ha convertido 
en la tercera solución a un estóma-
go hambriento, después de cocinar 
en casa o salir a comer fuera.

Comportamientos distintos
La demanda del delivery es solo 
uno más de los comportamientos 
que este virus parece haber modifica-
do para siempre. Quizás, precisamen-
te, para evolucionar como especie.

Sufrirán los viajes de negocios. 
¿Qué pasará con los billetes en bu-
siness cuyo target eran los altos eje-
cutivos, que ahora se dan cuenta 
del número de viajes, jet-lag y horas 
perdidas en taxis o aeropuertos que 
dejaron en el camino? En cualquier 
caso, el sector aéreo o el de la res-
tauración en ruta sabrá reinventar-
se, como siempre lo ha hecho, con 
nuevas propuestas.

¿Y qué pasará con el teletrabajo? 
Parece que ha llegado para quedar-
se, aunque no se sabe aún para 
cuántos días por semana. Si tuviera 
un restaurante que viviera de los 
menús del mediodía de personas 
que trabajan en estas oficinas, lo 
tendría bastante claro: reinventar-
me o cerrar… y la reinvención no es 
siempre la clave de éxito.

Más delivery,  
pero no para todos
¿Y qué pasará con el delivery, ese 
lugar donde parece que no llega el 
virus? El delivery vive una burbuja 
teórica irreal que se lleva 

El delivery no  
es un salvavidas 
para todos. 
 Tampoco sobreviviría 
Amazon si existieran 
dos mil como él.

Los números  
de una dark 
kitchen.  Exige 
hacer una media  
de 50 pedidos al día,  
25 días al mes,  
para cubrir costes.

“¿Qué pasará con el teletrabajo?  
Parece que ha llegado para quedarse, 
aunque no se sabe aún para cuántos  
días por semana. Muchos restaurantes  
se enfrentan al dilema de reinventarse  
o cerrar”.

PATRICIA FERNÁNDEZ

C84    FOODSERVICE
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Hoy en día, adaptarse es fundamental para mejorar cualquier actividad  
y encontrar nuevas oportunidades. Por eso lanzamos Food&Drinks,  
una solución integral para bares, cafeterías y restaurantes, con ventajas
financieras y no financieras y también aplicaciones digitales de gestión
que te ayudarán a adaptarte al nuevo entorno.

Descubre todo el universo Food&Drinks en CaixaBank.es
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a tu negocio de restauración
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hoy el mercado de los restaurantes 
aún cerrados en muchas horas del 
día. Seguirá creciendo, sí, pero no 
está al alcance de todos.

El delivery no es un bote salvavidas 
para todos, como tampoco sobrevivi-
ría Amazon si existieran dos mil como 
él. Si bien es cierto que algunos ga-
nan dinero, una dark kitchen, con al-
gunos números en mano, exige hacer 
una media de 50 pedidos al día du-
rante 25 días al mes para cubrir cos-
tes. Y eso no está al alcance de todos.

El sector seguirá creciendo, pero el 
mapa de los que jueguen en este ta-
blero promete estar más que reñido.

Revisar el modelo  
de distribución
¿Y qué decir del modelo de distribu-
ción de la hostelería de antaño? Em-
pezamos ya a oír que el modelo está 
muerto y que exige de una revisión... 
desde la toma de pedido en los loca-
les hasta la adaptación de flotas aún 
más sostenibles.

Desde AECOC hace tiempo que avi-
samos de que había un virus, pero 
en aquel momento quizás era dema-
siado microscópico. Hoy ha crecido 
y ya hay empresas que trabajan 
para revisar la relación comercial 
con sus clientes, aplicando inteligen-
cia artificial a la toma de pedidos, a 
la definición de rutas o a la creación 
de promociones vía algoritmos.

Algoritmos que ya son capaces de 
hacer promociones micro segmenta-
das a pequeños grupos de clientes 
en función de si buscamos fidelizar-
les, incrementar frecuencia de visita 
o subir su ticket de compra. Hay una 
nueva especie de distribuidores y 
operadores que evolucionará.

El driver sostenibilidad
Y no nos olvidemos del impacto de 
la alimentación del futuro también 
en este sector. Estamos ante un 
cambio en la tendencia de consumo 
alentado por nuestra voluntad de 
mimar al planeta.

Mientras estábamos en casa, las big 
brands mundiales aumentaban su 
surtido con el plant based, una cate-
goría que promete tener un largo re-
corrido. Según Blue Horizon, 1 de cada 
5 comidas en 2035 será de origen ve-
getal y la cuota de consumo de este 

tipo de proteínas en ese año podría 
alcanzar el 16%. Al mismo tiempo, 
reduciremos las emisiones de CO

2
.

El principal argumento para comprar 
hoy carne plant based o leche 3.0 
(en base a fermentación o clonación 
mamaria celular) ya no es ser cool 
sino evitar sentirse culpable de ser 
un asesino, a tiempo parcial, del pla-
neta. Vivimos y viviremos ante el di-
lema de “sostenibilidad o muerte”, y 
estos productos parecen ser el maná 
del mañana.

La esencia perdurará
Como vemos, la hostelería tiene un 
virus, sí… un virus que está cam-
biando genéticamente al sector y 
que, como parte de su propia evolu-
ción, creará un organismo más re-
sistente y adaptado en los próximos 
años. Seguiremos evolucionando no 
solo como personas sino como di-
rectivos y empresarios de un sector 
más robusto.

¿Cómo será ese mañana? Más multi-
canal, más sostenible y más digital. 
Aun así, en la nueva normalidad prác-
tica no dejaremos nuestra esencia 
atrás: socializarnos, compartir, dis-
frutar de una buena caña en una te-
rraza bajo el sol y un camarero que 
nos cuidará más que nunca con una 
sonrisa en la boca. ¡Qué virus tan 
maravilloso, este de la hostelería!

© Patricia Fernández de Arroyabe

Plant based. 
 Vivimos ante  
el dilema de 
“sostenibilidad  
o muerte”, y estos 
productos parecen 
ser el maná  
del mañana.
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Menos cierres, 
más ayudas 
directas y más 
digitalización

Poco después de cumplirse el pri-
mer año del comienzo de la terrible 
pandemia mundial, es indudable 
que, en el plano económico, la hos-
telería está entre los sectores más 
afectados. Al cierre del primer tri-
mestre de 2021, un tercio de los es-
tablecimientos del sector (aproxima-
damente 100.000) han bajado la 
persiana de manera definitiva.

Uno de los aspectos que más se han 
visto afectados es el empleo. Según 
los datos de la EPA, el sector hoste-
lero contó en 2020 con una media 
de 1,4 millones de trabajadores, cer-
ca de 300.000 menos que los 1,7 mi-
llones alcanzados en el año anterior. 
En el segundo y cuarto trimestres 
del año tuvieron lugar los mayores 
descensos, de 400.000 empleos 
respecto al año anterior. Además, 
según datos de la Seguridad Social, 
del total de trabajadores 363.657 
estaban acogidos a un ERTE en el 
último mes del año, el 46,4% del 
conjunto de los sectores.

Según los últimos datos disponibles, 
en marzo el sector contaba con 
200.000 trabajadores afiliados me-
nos que el año anterior, a pesar de 
que en ese mismo mes hace un año 
el empleo ya se vio afectado por el 
cierre casi total de la hostelería. 
Además, entre los afiliados los aco-
gidos a ERTE suponían cerca de 
374.000 personas. En total, casi 
600.000 trabajadores están afecta-
dos por el impacto de la crisis.

La facturación es otro aspecto en 
el que las cifras muestran el fuerte 
impacto económico de la crisis en 
el sector. La caída de la facturación 
anual del sector hostelero español 

se sitúa por encima del 50% en el 
conjunto de 2020, lo que supone 
una pérdida de hasta 70.000 millo-
nes de euros. El año 2021 no co-
menzó mejor, con una caída del 
60% respecto al año anterior, debi-
do a las condiciones meteorológi-
cas y al aumento de las restriccio-
nes derivadas de la tercera ola.

El impacto es diferente según las 
CC.AA, estando más afectadas 
las que dependen más directamente 
del turismo de extranjeros, que en 
2020 han sufrido una caída cerca na 
al 80% respecto al año anterior.

El cierre no es sinónimo  
de contención de la pandemia
Desde el primer momento la hoste-
lería se ha comportado con respon-
sabilidad, y hemos redoblado esfuer-
zos por hacer de nuestros locales 
lugares seguros. Asimismo, hemos 
tendido la mano al Gobierno, tanto 
central como a los regionales, para 
avanzar en opciones que permitan 
la compatibilidad de la contención 
de la pandemia y el desarrollo de 
una actividad económica de la que 
dependen millones de familias. 
Como se lleva demostrando desde 
hace más de 9 meses, el cierre de la 
hostelería no es sinónimo de control 
de la evolución de los contagios. Así 

se demuestra en la comparación de 
los datos de incidencia acumulada 
en CC.AA. que han aplicado medidas 
muy diferentes respecto al cierre de 
la hostelería y donde la evolución de 
la curva, en cambio, es muy similar. 
Este hecho pone de manifiesto que 
no hay un patrón en la relación en-
tre las medidas restrictivas en la 
hostelería y la evolución de datos 
sanitarios. Además, si miramos a Eu-
ropa vemos cómo países con un cie-
rre total de la hostelería están vi-
viendo actualmente una incidencia 
acumulada mucho mayor que la es-
pañola. Es el caso de Francia, Italia 
o Alemania, con incidencias de 738, 
491 y 273 respectivamente, frente a 
los 151 casos en España (Fuente: In-
forme nº 345 del 03/04/21 del Minis-
terio de Sanidad).

El cierre de la hostelería no es la so-
lución al problema, sólo consigue la 
ruina de un sector que antes de esta 
crisis suponía el 6,2% del PIB y 
daba empleo a 1,7 millones de perso-
nas, y que, a pesar de su importan-
cia social y económica, se ha visto 
totalmente desamparado por parte 
de las Administraciones. En la ma-
yor parte de los países europeos es 
cierto que las restricciones a la hos-
telería han sido superiores a las de 
nuestro país, pero también lo es 

que desde el minuto uno han ido 
acompañadas de ayudas directas. 
Miramos con absoluta envidia los 
10.000€ por mes cerrado en Francia 
o el 75% de la facturación del año 
anterior de Alemania. También des-
tacamos otros países como Luxem-
burgo, con ayudas del 85% de la 
pérdida de facturación, o Países Ba-
jos, con ayudas a fondo perdido por 
valor de 40 millones de euros. Ade-
más de Reino Unido, Francia, Italia, 
Dinamarca o Luxemburgo, que tam-
bién cuentan con ambiciosos planes 
de rescate.

En nuestro país los ICO y los ERTE 
fueron las únicas medidas de apoyo 
para el sector durante muchos me-
ses. Un año ha tardado en llegar el 
anuncio de las ayudas directas que 
venimos solicitando desde el primer 
momento. Lamentablemente los 
7.000 millones de euros anunciados 
llegan muy tarde para los 100.000 
establecimientos hosteleros que se 
han visto abocados a echar el cierre. 
Además, son muy insuficientes, ya 
que estas ayudas están planteadas 
para diversas actividades como son 
transportes, aeronáutica, cultura, 
deportes…y así hasta 100 tipos de 
actividades económicas, entre las 
que se encuentra la hostelería.

Seguimos muy lejos de las ayudas 
aprobadas en Europa, pero tenemos 
la esperanza de que los diferentes 
Gobiernos, tanto el central como los 
autonómicos, hayan entendido que 
esta es la senda a seguir. Ahora es 
de una urgencia vital para muchas 
empresas que las Comunidades Au-
tónomas concreten las ayudas y se 
agilicen lo máximo posible. Una dis-
tribución rápida de estos recursos 
podría desacelerar la grave caída a 
la que se viene enfrentando no sólo 
el sector hostelero, sino todos los 
sectores que tienen una dependen-
cia directa de él, que se han visto 
significativamente afectados por la 
fuerte interdependencia que tienen 
con la hostelería. Una vez más, ten-
demos nuestra mano al Gobierno y 
solicitamos un reparto transparente 
y en el que se simplifiquen lo máxi-
mo posible todos los trámites, para 
permitir un acceso ágil para todas 
las pequeñas empresas, que no 
cuentan con capacidad de más tiem-
pos de espera.

Impulsar la recuperación  
del sector
Además, desde Hostelería de Espa-
ña solicitamos al Gobierno avanzar 
en medidas en positivo para el futu-
ro, que permitan a nuestro país re-
cuperar su posición de liderazgo tu-
rístico. Es vital agilizar el pasaporte 
sanitario que permita la movilidad 
a las personas vacunadas 

Ayudas 
directas.  Es de 
una urgencia vital 
para muchas 
empresas que  
las Comunidades 
Autónomas 
concreten las 
ayudas directas  
y se agilicen lo 
máximo posible. 
 
 
 

 100.000 establecimientos, 1/3 
del sector, han bajado la persiana al 
cierre del primer trimestre de 2021.

 200.000 empleados menos en 
hostelería en marzo de 2021 res-
pecto al 2020 y 374.000 em-
pleados del sector acogidos a 
ERTE.

 60% de caída en la facturación 
del sector en el inicio de 2021.

 6,2% del PIB español corres-
pondía a la hostelería antes de la 
pandemia.

DATOS CRÍTICOS

El cierre no es la solución. 
 Hace más de 9 meses que se 
demuestra que el cierre de  
la hostelería no es sinónimo  
de control de la evolución de  
los contagios.
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#stories creadas
pensando en ti

D e s c u b r e  n u e s t r a s  p r o p u e s t a s  e n :  w w w . c a m p o f r i o s o l u c i o n e s d e h o s t e l e r i a . e s
902 077 000

Descubre todo el contenido: videos, trucos, recetas e información de nuestras marcas

para ayudarte en tu negocio.

Cada semana NOVEDADES, contenido actual y recetas

innovadoras, en diferentes formatos, para que lo veas cuando

y donde quieras.

Ofrece a tus clientes toda la innovación culinaria,

los video tutoriales y consejos de nuestro Chef.

Nuestro Chef te guiará con video tutoriales para la

gestión de tu establecimiento, comandas, personal,

producto, elaboración de carta... ¡y mucho más

ESTAMOS CERCA DE T I

Danny Hawthorn 
Creative & Executive Chef

TENEMOS MUCHO QUE CONTARTE EN NUESTRA NUEVA WEB

y se fomente así el turismo seguro. 
Asimismo, en la línea propuesta por 
la Comisión Europea, solicitamos in-
cluir a los trabajadores de hostelería 
en los grupos de profesionales prio-
ritarios de vacunación ante el Co-
vid-19. Garantizar un ocio seguro es 
la única vía de impulsar la recupera-
ción de un sector con una fuerte in-
terdependencia con la industria 
agroalimentaria. El conjunto de am-
bas actividades supone el 11,6% del 
PIB y da empleo a 2,7 millones de 
personas, cifras que en 2020 des-
cendieron al 5,8% en el caso del PIB 
y con casi 1 millón de trabajadores 
afectados.

Es el momento de pensar en el día 
después y empezar a abordar pro-
yectos que redunden en el sector 
del futuro. La digitalización y la sos-
tenibilidad serán claves para el futu-
ro del sector y la llave de acceso a 
las ayudas provenientes de los Fon-
dos Europeos. En este sentido, Hos-
telería de España, ha coordinado a 
un grupo de empresas (Mahou San 
Miguel, Coca-Cola, Pernord Ricard 
y Makro) que ha presentado un ma-
cro-proyecto al Programa de impulso 
de proyectos tractores de Competi-
tividad y Sostenibilidad Industrial. 
Se trata de una alianza histórica de 
cuatro empresas líderes del sector 
de la hostelería que tiene como ob-
jetivo conseguir la modernización y 
digitalización del sector. El proyecto, 
con un tiempo de ejecución estima-

do de 36 meses y capaz de movilizar 
en un objetivo común de transfor-
mación digital del sector, más de 
200 millones de euros, se basará 
en cinco líneas de acción: Centro de 
Observación e impulso de la Digitali-
zación; Plataforma común de Solu-
ciones; Formación para la profesio-
nalización y Plan Renove.

Como todas las grandes crisis, en 
esta también hemos tenido oportu-
nidades. Ha sido el momento de es-
trechar lazos y establecer alianzas 
que han sido y serán estratégicas 
para el futuro del sector. Tal es el 
caso de Juntos con la Hostelería, la 
alianza entre FIAB, AECOC y Hoste-
lería de España, que ha trabajado 

a lo largo de todo este año para de-
fender el sector.

Un sector que forma parte de nues-
tro estilo de vida y cultura, por lo 
que no sólo estamos defendiendo la 
supervivencia de una actividad que 
es el sustento de millones de fami-
lias, sino que luchamos por algo 
que forma parte de nuestro ADN. 
A nuestro favor juega que somos un 
sector con una enorme resiliencia, 
que en toda esta crisis no ha parado 
de adaptarse, no sólo a los conti-
nuos cambios normativos, sino que 
ha desarrollado una incesante capa-
cidad de reinvención.

Esta crisis ha traído algunas ten-
dencias muy marcadas, que segura-
mente se impongan a corto y medio 
plazo. La digitalización, como he-
mos comentado anteriormente, 
está a la cabeza, para mejorar los 
procesos, tanto de producción 
como de comercialización. Se van a 
producir nuevos momentos de con-
sumo que supondrán nuevas opor-
tunidades de emprendimientos, y la 
comida a domicilio y para llevar se-
guirá experimentando un auge que 
se sumará a la oferta integral de los 
negocios. Por último, nos encontra-
remos con una hostelería con una 
gestión muy mejorada, en la que la 
eficiencia en los procesos y la pro-
fesionalización van a primar. Es el 
momento de seguir apostando por 
el sector que más felicidad produce 
a la sociedad.

© José Luis Yzuel

Fondos 
Europeos. 
 Hostelería de 
España, Mahou-
San Miguel, Coca-
Cola, Pernord 
Ricard y Makro  
han presentado  
un macro-proyecto 
centrado en la 
modernización  
y digitalización  
del sector. 
 
 
 

Más incidencia 
europea. 
 En Europa hay 
países con cierre 
total de la hostelería 
que registran una 
incidencia acumu-
lada mucho mayor 
que la española.
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FOODSERVICE

Más digitales  
y flexibles
Las coordenadas  
del nuevo foodservice
Después de la tormenta del 2020, y aunque sigamos bajo la lluvia, 
estos 7 directivos de empresas de hostelería señalan los aprendiza-
jes que les ha dejado la pandemia y los nuevos desafíos con los que 
afrontan este año y el futuro del sector. Destacan que factores como 
la creatividad y la capacidad de adaptación han sido su paraguas 
y su motor durante la pandemia. En los próximos meses pondrán 
el foco en la digitalización, la transparencia, la sostenibilidad y en 
ofrecer una experiencia segura a un consumidor más exigente.

Creando los restaurantes y el servicio del futuro

	✓ Solidez y adaptación. La solidez de nuestro modelo de negocio y la 
estrategia desarrollada en los últimos años nos han ayudado a adap-
tarnos rápidamente y a mantener la actividad y el empleo durante 
el 2020. La clave para afrontar con mayor agilidad las restricciones 
impuestas por la pandemia ha sido nuestra apuesta por un formato 
de restaurante más amplio y accesible, por la digitalización como he-
rramienta para mejorar la experiencia del cliente y, por supuesto, por 
el servicio de delivery propio, los canales take away y ‘Autoking’.

	✓ Delivery esencial. En 2021 esperamos continuar con nuestro plan de 
expansión y convertirnos en líderes en servicio a domicilio. Durante la 
pandemia, el delivery se ha convertido en un servicio esencial para la res-
tauración y nuestro modelo de plataforma con reparto propio, que cuenta 
con más de 5.000 repartidores en plantilla y ya ofrecemos en más de 
500 restaurantes, se ha convertido en todo un referente para el sector.

JORGE CARVALHO
DIRECTOR GENERAL DE BURGER KING ESPAÑA Y PORTUGAL

Nueva hoja de ruta

	✓ Balance Covid-19. Ha sido un año de locura, que ha cundido como 3 
y ha servido para reposicionarnos tanto comercial, como estratégica y 
digitalmente. Han sido 12 meses muy duros, pero han servido para es-
tablecernos una hoja de ruta con más convencimiento que nunca.

	✓ Estrategias aplicadas. Hicimos un salto al pasado y otro al futuro. Uno 
al pasado fue para rescatar modelos de venta desaparecidos de hace 
décadas: la autoventa, la venta a particulares, a retail. Y otro al futu-
ro con la consolidación digital: despliegue de nuestra APP, proyecto 
de IA comercial, recentralización de procesos, consolidar la televenta 
activa como una ruta más, nuestro nuevo modelo comercial…

	✓ Desafíos 2021. Prioridades y proyectos. Superar la obsolescencia de 
la cadena de valor de horeca (somos muchos distribuidores haciendo 
lo mismo); integrar digitalmente todos los procesos comerciales; defi-
nir claramente el ‘ABC’ de clientes; establecer una colaboración mucho 
más estrecha con determinados proveedores; ser imprescindibles de 
verdad para los clientes y poner en valor la información de mercado 
que poseemos.

GERARD ISANTA
DIRECTOR GENERAL DE B-GRUP

Responder a las nuevas tendencias

	✓ Enorme desafío. 2020 ha sido un año que ha supuesto un enorme de-
safío tanto desde el punto de vista del negocio como de las personas. 
Nuestro objetivo fue mantener el servicio a nuestros clientes garanti-
zando la seguridad de nuestro equipo en todo momento.

	✓ Cerca de los clientes. Hemos puesto en marcha medidas significativas 
para proteger nuestro desempeño, lo que nos permitió acabar el año 
con un balance sólido al tiempo que hemos mantenido la inversión en 
nuestras marcas core. Nuestro modelo de relación con los clientes nos 
ha permitido estar cerca de ellos buscando soluciones para abordar los 
retos que se han ido presentando.

	✓ Responder a la digitalización y nuevas tendencias. El principal desa-
fío para este 2021 está en ser capaces de responder a las necesidades 
de nuestros clientes en un mercado en transformación. Tenemos que 
ofrecer respuesta a las nuevas tendencias como la digitalización, nue-
vos momentos de consumo y formas de consumir, etc. Por otra parte, 
la evolución de la pandemia y las medidas que se adopten marcarán de 
nuevo nuestros resultados. Durante el segundo semestre esperamos 
poder observar una recuperación más sólida.

AITOR ARTEAGA
DIRECTOR DE VENTAS IBERIA EN COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS ESPAÑA Y PORTUGAL
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Apuesta por la innovación y el mercado internacional

	✓ Sabor agridulce. El año de pandemia nos deja un sabor agridulce. Per-
der familiares y amigos, ver como nuestros clientes bajaban la persia-
na, o tener que hacer un ERTE ha sido muy duro…“Fucking Covid!”

	✓ Las lecciones positivas. En primer lugar, la importancia de la inversión 
en innovación. Los productos que hemos lanzado este año nos han 
permitido ganar cuota en la gran distribución. También nuestro pro-
grama ‘E-volution’ de apoyo al canal foodservice ha dado muy buenos 
resultados. Hemos sido valientes y hemos seguido invirtiendo. Nues-
tras nuevas plantas de producción de panes rústicos Saint Honoré en 
Lugo, así como de Dots en Sarral (Tarragona) son punteras a nivel 
mundial. Pronto trabajarán a pleno rendimiento.

Por otro, la importancia del desarrollo internacional, aspecto que hoy 
representa el 50% de nuestro negocio. Lo que parecía una locura hace 
unos años, hoy es uno de nuestros puntos fuertes para captar nuevas 
tendencias y desarrollar nuevos productos mucho más rápidamente. 
Intentamos alcanzar nuevos horizontes dando la bienvenida al futuro 
de la panadería. Somos panaderos.

JORDI GALLÉS
PRESIDENTE EJECUTIVO DE GRUPO EUROPASTRY

Capacidad de reacción y adaptación

	✓ Balance de un año de reinvención. Se cumple más de un año de una 
situación absolutamente excepcional y sin precedentes a escala inter-
nacional. Y nunca nuestro mercado se había visto golpeado de este 
modo. Durante este tiempo, desde Areas no nos hemos detenido, hemos 
demostrado una alta capacidad de reacción y adaptación, y nos he-
mos reinventado para adaptarnos a las necesidades y nuevos hábitos 
de los viajeros. Hemos centrado nuestros esfuerzos en mejorar la efi-
ciencia y bajo el lema “Cuidamos de ti” hemos adecuado nuestros es-
tablecimientos, implementando medidas para garantizar la seguridad 
y bienestar de nuestros clientes y empleados.

	✓ Digitalización y sostenibilidad. La adaptación con una nueva oferta de 
menús, la digitalización o la sostenibilidad estarán entre los principales 
retos a los que nos enfrentaremos a medio y largo plazo, al mismo 
tiempo que afrontaremos la progresiva reapertura de los puntos de 
venta.

	✓ Reactivar el consumo. Cuando las limitaciones y restricciones cam-
bien, será el momento de activar proyectos que promuevan el consu-
mo y fomenten la parada. En este sentido, estamos preparando la cam-
paña #EstamosEnElBuenCamino cuyo objetivo es aplicar una batería 
de medidas para reactivar el consumo en las áreas de servicio, y dar 
apoyo a diferentes colectivos afectados por la pandemia.

SERGIO RODRÍGUEZ CASTILLO
CEO DE AREAS IBERIA

“La adaptación a través de nuevos 
menús,  la digitalización o la sostenibilidad 
estarán entre los retos a los que nos 
enfrentaremos a medio y largo plazo”

SERGIO RODRÍGUEZ CASTILLO – Areas Iberia

La línea Food Service de Zummo, ha sido concebida 
para dar servicio a cualquier tipo de establecimiento. 
En función de sus características, Zummo ofrece a 
cada negocio el exprimidor perfecto para cubrir sus 
necesidades y maximizar su rentabilidad.

Food Service

Descubre todas las posibilidades en www.zummocorp.com
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Route to market
data intelligence

UVE, tu partner tecnológico  – especialista en conectar 

a los actores de la cadena de valor del sector FMCG -  

te acompaña con un modelo integrado de Data 

Intelligence Automation para pilotar con éxito 

tus procesos comerciales en el Route to Market.

Una única plataforma para pilotar tu Route to Market                 

T. (+34) 93 874 94 66 | info@uvesolutions.com | www.uvesolutions.com

uvesolutions uvesolutions
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& SALES AUTOMATION PARTNER
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Flexibilidad y adaptación

	✓ Foco en las personas. Ha sido un año complejo en el que todos nos he-
mos sentido emocionalmente afectados. Ante la incertidumbre, tenía-
mos claro que debíamos centrarnos en las personas, poner a emplea-
dos, clientes y proveedores en el foco de cada decisión puesto que 
cuidarlos es lo que permitirá que la compañía sea sostenible en el futu-
ro. En cuestiones concretas, creo que el consumo en terrazas ha llega-
do para quedarse y, por otro lado, a la larga, los restaurantes nacidos 
pre-pandemia volverán a los aforos y distancias que antes conocíamos. 
Soy positiva y creo que, una vez recuperemos seguridad gracias a las 
vacunas, todos tendremos ganas de volver a vivir experiencias como 
las de antes y disfrutar juntos. 

	✓ Ingenio y comunicación acertada. Para afrontar la pandemia, decidi-
mos buscar respuestas en nuestro ADN, en nuestro propósito (Alimen-
tar el deseo de superación y demostrar que todo es posible haciendo 
las cosas bien) y en nuestros valores, especialmente el de disrupción. 
Goiko y sus marcas las conforman profesionales flexibles, comprometi-
dos e ingeniosos. Su capacidad para innovar y sorprender nos llevó, 
por ejemplo, al diseño de SIP, una tecnología de seguimiento de infor-
mación de pedidos para evitar aglomeraciones en los locales y man-
tener las distancias, una solución finalista en el HIP de este año. Tam-
bién hemos creado burgers y entrantes espectaculares y los hemos 
comunicado a nuestra audiencia de manera acertada, alcanzando los 
500.000 seguidores en Instagram y convirtiéndonos en la marca de 
restauración más seguida de España por delante de gigantes como 
McDonald’s. Por otro lado, hemos llevado a cabo iniciativas positivas para 
la sociedad, desde acercar nuestras burgers a los sanitarios hasta impul-
sar a colectivos en riesgo de exclusión a través de Soñar Despierto.

	✓ A por el 2021. Nuestro foco está en ser las mejores burgers dentro del 
sector casual dining. Para ello, seguiremos buscando nuestro caracte-
rístico efecto wow en las salas y en el resto de canales: desde delivery 
y take away hasta en nuevos puntos de venta como los supermerca-
dos, a los que llegamos mediante Goikococina, proyecto materializado 
en 2021.

MARÍA JESÚS GARCÍA
CEO DE GOIKO

“Buscaremos el efecto ‘wow’  en  
las salas y en todos los canales, incluidos 
los supermercados, a los que llegamos 
mediante Goikococina”.

MARÍA JESÚS GARCÍA – Goiko
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Más transparencia y seguridad

	✓ Fuerza y solidaridad. Este ha sido un año que nunca olvidaremos y 
que deja atrás un reguero de crisis, desempleo, enfermedad, lucha 
y necesidad de reinventarse para sobrevivir. Nuestro sector lo ha paga-
do muy caro: más de un 40% de reducción en la facturación y miles de 
personas en ERTE para salvaguardar sus puestos de trabajo. Mientras, 
otras personas en primera línea lo han dado todo para cumplir con un 
servicio esencial como es el de continuar alimentando a colectivos 
tan sensibles como los ubicados en hospitales, residencias, hoteles me-
dicalizados, niños con becas comedor… Estamos orgullosos de contar 
con personal fuerte y solidario, capaz de enfrentarse a esta crisis con 
una sonrisa, pero sobre todo, de saber que gracias a ellos, hemos con-
tribuido en la lucha contra este terrible virus que desgraciadamente, 
aún nos sigue asolando.

	✓ Consumidor más exigente. El impacto de la crisis va a cambiar el mo-
dus operandi de los clientes y de los propios restauradores. Nuestra 
exigencia como consumidores por conocer la trazabilidad, seguridad 
alimentaria y sostenibilidad de los ingredientes utilizados, van a primar 
a la hora de elegir un restaurante o un menú. La flexibilidad y el poder 
de adaptación a las nuevas tendencias alimentarias serán requisitos 
esenciales para ser competitivos en el mercado. Conscientes de ello, 
Serunion ha puesto en marcha fórmulas gastronómicas que permiten 
la movilidad a sus usuarios y un take-away sano y equilibrado para per-
sonal de oficinas o de hospitales; o en los colegios, donde se han habi-
litado nuevos espacios como bibliotecas o gimnasios para ampliar su 
servicio de comedor, ampliando la contratación de monitores para ges-
tionar más eficientemente esta ampliación.

	✓ Retos apasionantes. El sector debe optimizar y potenciar el delivery 
habitual, contar con palancas tecnológicas potentes que permitan una 
buena interacción con el usuario, disponer de espacios acondicionados 
al aire libre que permitan mantener distancias y ventilación, más ofer-
ta de horarios, menús diversos y tipificados, personalizados… Al final, 
será clave contar con nuevas ideas creativas que consigan acercar al 
usuario a la cocina para mostrarle los procesos, origen de alimentos, for-
ma de elaboración, etc. La información, la transparencia, la sostenibili-
dad y la seguridad primarán en la nueva normalidad de nuestro sector.

ANTONIO LLORENS
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE SERUNION Y FOOD SERVICE ESPAÑA

“La información, la transparencia,  
 la sostenibilidad y la seguri dad primarán  
en la nueva normalidad de nuestro sector”.

ANTONIO LLORENS –  
Serunion y Food Service España

FOODSERVICE/DIRECTIVOS
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Teresa Carles  
y Flax & Kale
Del restaurante al 
lineal y al e-commerce
Detrás de Teresa Carles Healthy Foods hay una familia catalana 
pionera en restaurantes vegetarianos y flexitarianos. La última 
innova ción ha sido diversificar su modelo de negocio, vendiendo 
online y en supermercados productos como platos preparados, 
cold-pressed o kombuchas. Estos nuevos negocios representaron 
el 25% de sus ventas en 2020, marcado por el cierre de la hoste-
lería. Este año la compañía prevé equilibrar al 50% el negocio de 
restaurantes y gran distribución (retail y e-commerce) y alcanzar 
los 20 millones de euros en ventas.

Abrir el primer restaurante vegeta-
riano en Lleida fue el pistoletazo de 
salida a una trayectoria marcada por 
la innovación. Teresa Carles y Ramón 
Barri decidieron afrontar este desa-
fío en 1979 cuando la comida vege-
tariana era un nicho. “Cuando mis 
padres inauguraron su restaurante 
(Paradís) habría menos de 20 vege-
tarianos en Lleida y su local tenía 
capacidad para 80 plazas. Para 
atraer también a consumidores no 
vegetarianos tiraron de ingenio y 
ofrecieron una cocina nada radical, 
saludable para todo el mundo”, afir-
ma Jordi Barri, CEO de Teresa Car-
les Healthy Foods. 

Las raíces de aquella cocina germi-
naron en la infancia de Teresa Car-
les, que es hija de agricultores. “Mis 
abuelos y mi madre eran flexitaria-
nos por obligación, comían poca car-
ne o pescado porque era una familia 
humilde”, explica Jordi. Años des-
pués, conoce a su padre, que en 
aquel momento tocaba en un grupo 
de rock y tenía una conciencia holís-
tica del planeta. Juntos viajaron por 
el mundo y vieron el auge de la ali-
mentación naturista, explica Jordi 
Barri. Cuando volvieron a Lleida, 
con el “impulso de su juventud” 
apostaron por abrir un restaurante 
vegetariano en el que Teresa coci-
naría las recetas familiares, adere-
zándolas con las tendencias inter-
nacionales.

“Superaremos el miedo  
a la pandemia, pero  
la alimentación sana  
y sostenible se va a quedar”.

JORDI BARRI –  
CEO de Teresa Carles Healthy Foods

 Platos preparados con recetas plant-based, 
snacks vegetales deshidratados o kombuchas 
son algunos de los nuevos productos que 
venden en supermercados y e-commerce.

La digitalización 
 es clave para que  
el consumidor  
que visita nuestro 
restaurante pueda 
comprar nuestros 
productos online o 
en el supermercado.
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Expansión  
de sus restaurantes
Durante más de 30 años, el matrimo-
nio trabajó “mano a mano, a tope”, 
como dice Jordi, en su restaurante. 
En 2011, su hemana Mar y él se incor-
poran al negocio familiar y es cuando 
comienza la expansión de la empre-
sa. Primero, invierten en un centro 
productivo propio, en Bell-lloc d’Ur gell 
(Lleida), con 2 hectáreas para culti-
var sus propias hortalizas ecológicas 
y probar nuevas técnicas de cocina. 
Ese mismo año, inauguran el primer 
restaurante Teresa Carles en Barce-
lona, con una propuesta ovolacto-ve-
getariana y rindiendo homenaje a su 
madre, que hoy sigue siendo la Chef 
in Charge de todo el grupo.

Flax & Kale Tallers llega a Barcelona 
3 años después, en 2014, y supuso 
“un gran salto cualitativo” por la in-
novación en su cocina flexitariana. 
Jordi acababa de volver de un viaje 
a Estados Unidos, donde vio la inci-
piente revolución de la alimentación 
saludable. Allí descubrió los zumos 
cold-pressed, los fermentados y nue-
vos restaurantes que ya no solo ofre-
cían vegetales, sino que incorporaban 
algo de carne y pescado, “era el con-

cepto de ‘flexitarianismo’ y fui el 
primero en introducirlo en España”, 
recuerda Jordi Barri. Flax & Kale sig-
nifica Lino & Kale en inglés, dos vege-
tales que Jordi Barri comprobó que 
estaban en pleno auge en EE.UU. por 
sus propiedades saludables. Además, 
el lino es un homenaje familiar: cuan-
do Jordi era estudiante su padre le 
regaló aceite de lino diciéndole que 
le ayudaría a mejorar su rendimiento. 
Por eso, años más tarde introdujo el 
lino en el nombre de la nueva marca, 
como un homenaje.

Hoy Teresa Carles Healthy Foods 
cuenta con 8 restaurantes: 1 en Llei-
da, 6 en Barcelona y 1 en Madrid. En 
paralelo, su facturación ha crecido 
de forma constante hasta superar 
los 13 millones de euros en 2019.

Pero llegó 2020, los cierres y las 
restricciones de la hostelería, y la 
facturación bajó a los 8 millones de 
euros en pocos meses, una caída 
del 38%. Afortunadamente, explica 
Jordi Barri, el reciente desarrollo de 
nuevas líneas de negocio les ha per-
mitido amortiguar parte del impacto.

Diversificación: gran 
distribución y e-commerce
En 2018 arrancó un primer proyecto 
de e-commerce, con la venta de zu-
mos cold-pressed. Aunque Barri ex-
plica que aquellas ventas eran pun-
tuales, destaca que les sirvió como 
aprendizaje técnico para el desarro-
llo de la plataforma completa de 
e-commerce durante el 2019. El de-
sarrollo de su e-commerce se dio en 
paralelo a la producción de su propia 
gama de platos preparados, con rece-
tas plant-based de sus restaurantes, 
además de kombuchas, snacks ve-
getales deshidratados o nuevas be-
bidas vegetales. En estos productos, 
como sucede también en sus res-
taurantes, emplean “ingredientes 
saludables, que no dañan la salud de 
las personas o del planeta”, afirma 
Jordi Barri. Los productos transgé-
nicos, el aceite de palma, el azúcar y 
la harina refinada están descartados 
de sus recetas, muchas de ellas tam-
bién sin gluten ni lactosa. En sus 
restaurantes y platos flexitarianos 
han incorporado pescado, 

 Flax & Kale del Carrer Tallers, en Barcelona, y Teresa Carles Lleida (derecha).

Diversificación. 
 Tres meses 
después del 
lanzamiento 
vendieron  
30.000 platos 
preparados  
online y en 
supermercados. 
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	 I+D. Detrás	de	los	platos	y	productos	Flax	&	Kale	hay	un	equipo	de	desa-
rrollo	de	producto	formado	por	nutricionistas,	chefs	ejecutivos,	expertos	
en	tecnología	de	los	alimentos,	colaboradores	externos	de	laboratorios		
y	otras	empresas	de	I+D,	etc.

	Ecológicos.	Actualmente	más	del	60%	de	su	oferta	es	ecológica	y	su	as-
piración	es	alcanzar	el	100%	a	medio	plazo.

	BCorp.	En	2019	la	compañía	se	convirtió	en	la	primera	cadena	de	restau-
ración	y	alimentación	de	España	que	obtuvo	el	certificado	BCorp.

	Economía circular.	Aplicando	innovación,	y	con	el	apoyo	de	CEDETI,	el	gru-
po	desarrolla	diversos	proyectos	de	economía	circular,	como	upcycled foods,	
con	el	que	reaprovechan	la	pulpa	de	fruta	sobrante	de	los	zumos	cold-pres-
sed.	Deshidratan	la	pulpa	y	la	emplean	como	harina	para	elaborar	snacks	
vegetales	deshidratados,	bajos	en	calorías,	y	en	packaging	biocompostable.

INNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD

sobre todo salmón salvaje, atún y 
otros pescados azules de proximi-
dad. Respecto a las técnicas de coci-
na se decantan por la plancha, la 
baja temperatura, el vapor, el crudo 
o deshidratado, descartando fritos o 
microondas.

En junio de 2020 comenzaron a ven-
der sus platos preparados, bebidas 
vegetales y snacks desde su web, 
abarcando todo el territorio nacio-
nal, y en noviembre llegaron a su-
permercados de Cataluña y Madrid. 
En tres meses vendieron 30.000 
unidades de sus platos preparados. 
En el total del año, las ventas en 

 Los productos ecológicos, como estos chips 
de kale, representan más del 60% de su 
oferta.

retail, e-commerce y el delivery de 
sus restaurantes representaron un 
tercio del total de la facturación 
del 2020, cuenta su CEO. Y sus pre-
visiones para este año apuntan a que 
estas nuevas vías de distribución 
representen más del 50% de sus 
ventas. “Afrontamos el 2021 con ilu-
sión”, afirma Jordi Barri, “aunque el 
primer trimestre todavía será muy 
difícil, confiamos en que los nuevos 
proyectos que tenemos en marcha, 
como las carnes vegetales y quesos 
veganos que lanzaremos en mayo, 
nos den un fuerte impulso”. Con 
todo ello, Barri cree que alcanzarán 
una facturación de 20 millones de 
euros, lo que representa “un creci-
miento significativo sobre nuestros 
datos pre-covid”.

En la actualidad, los productos 
Flax & Kale se comercializan en 

super mercados catalanes, como 
Bonpreu Esclat, Ametller Origen, 
Cal Fruitós, Obbio, Llobet- Arpellot 
o Naturitas, y en El Club Gourmet 
de El Corte Inglés de Goya, en Ma-
drid. En los próximos años la com-
pañía se plantea ampliar la distribu-
ción a más puntos de venta a escala 
nacional, expandiéndose “como una 
mancha de aceite”, afirma Barri, en 
hipermercados y grandes cadenas.

Perspectivas de futuro
Tras el tremendo impacto sanitario, 
social y económico provocado por la 
pandemia, Jordi Barri piensa que el 
miedo acabará superándose, pero los 
consumidores seguirán cuidando su 
alimentación cada vez más, reforzan-
do su sistema inmunológico. Afirma 
que asistimos “a un cambio de época 
muy importante, en el que la alimen-
tación sana y sostenible ha llegado 
con mucha fuerza y se va a quedar”.

Centrándose en las perspectivas de 
su compañía, Barri apunta que la di-
versificación y la digitalización mar-
carán su crecimiento a corto y medio 
plazo. “La pandemia y el auge de la 
sostenibilidad abren una oportunidad 
para las empresas food-tecnology 
y plant-based y Flax & Kale estará 
allí para aprovecharlas”, concluye 
el CEO de Teresa Carles Healthy 
Foods.

© Charo Toribio

Un tercio.  Sus 
ventas en retail, 
e-commerce  
y el delivery de  
sus restaurantes 
representó  
un tercio del total  
de 2020. 
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…y llegó  
el delivery
Cómo se está 
reinventando el sector
Mientras los consumidores esperan con ganas a que 
la restauración vuelva a abrir en su totalidad, el sec
tor está incorporando el delivery a su día a día. El in
genio y las ganas de seguir aportando experiencias 
únicas de la hostelería sobrepasa cualquier idea que 
se nos pudiera haber ocurrido en la era precovid. Nos 
llegan ejemplos de lugares lejanos como Singapur, 
Los Ángeles o Londres, pero también de nuestro 
país. Veremos, en los próximos meses, cuáles de es
tas propuestas han llegado para quedarse.

El fenómeno del delivery en sí no es 
nuevo. Corrían los años 90 cuando 
se popularizó el concepto de “vier
nes pizza”, un reclamo para conver
tir ese día de la semana en un día 
especial, que daba el pistoletazo de 
salida al fin de semana, animando a 
los consumidores a levantar el telé
fono, pedir una pizza, poner la mesa 
y sentarse a esperar al repartidor.

Así, durante los últimos años el deli-
very se ha ido consolidando como 
tendencia al alza a nivel mundial. 
Los pedidos se han digitalizado, la 
oferta ha ido creciendo y han entra
do nuevos actores en escena.

Sin embargo, en el 2020 el delivery 
ha tomado especial protagonismo 
en un contexto de pandemia y res
tricciones de movimiento. Los res
tauradores se han sumado a esta 
tendencia como alternativa para 
mantenerse en activo, y el consumi
dor ha adoptado nuevos hábitos, 
siendo la comida a domicilio una op
ción tan válida como salir a comer 
fuera o cocinar en casa.

2,2 millones nuevos  
de usuarios
Según Kantar, durante la primavera 
de 2020, el delivery sumó en España 

2,2 millones de nuevos usuarios. 
Este mercado presenta un fuerte po
tencial dentro del mercado nacional. 
La penetración del delivery entre 
los menores de 50 años es del 37%, 
mientras que en otros países euro
peos es mayor. En Reino Unido, por 
ejemplo, es del 44%, y en Corea 
del Sur, el líder mundial, la cifra lle
ga al 99%.

Si analizamos los últimos 12 meses, 
vemos que el delivery no ha dejado 
de transformarse, encontrando fór
mulas para cada uno de los restau
rantes que se han sumado a él y po
tenciado su propuesta. Una de las 
grandes transformaciones vividas es 
el enorme aumento de oferta de de-
livery: las pizzas y las hamburguesas 
siguen liderando el ranking de los 
platos más demandados, pero nue
vas propuestas gastronómicas como 
la comida coreana, hawaiana o ve
gana se van consolidando y compar
tiendo cada vez más protagonismo.

También toman impulso momentos 
de consumo nuevos y hasta ahora 
menos populares, como los desayu
nos, para los que la cadena hotelera 

Sercotel envía su propuesta a la 
casa del consumidor de la mano de 
JustEat, por ejemplo.

En este nuevo escenario han emer
gido con fuerza los restaurantes 
gastronómicos con marcas específi
cas para el delivery firmadas por re
conocidos chefs como, por ejemplo:

Usando un packaging desenfadado, 
el chef Daviz Muñoz nos ha acerca
do GOXO.

• Se presenta la propuesta de “La 
gran familia mediterránea” firma
da por Dani García.

• Verdelivery es la marca utilizada 
para presentar la oferta de alta 
cocina saludable del chef Rodrigo 
de la Calle.

Salud y medio ambiente
Otra tendencia que se ha acelerado 
en el último año es la preocupación 
por parte del consumidor por el im
pacto de nuestras decisiones en la 
salud y el medio ambiente. Según el 
último estudio de Aecoc Shopper-
View, el consumidor ha disminuido 

en un 10% el consumo de carne por 
motivos ecológicos.

• Telepizza apuesta por esta ten
dencia presentando Las Veggies, 
su propuesta a base de vegetales 
de la mano de Vegetarian Butcher 
y Violife.

• A nivel mundial, este 2021 McDo-
nald’s dará a conocer McPlant, su 
apuesta por la línea vegana.

• Pizza Hut se alía con Beyond Meat 
para introducir salchichas vega
nas en algunas de sus recetas.

Si hablamos de impacto en el entor
no, uno de los grandes retos que se 
derivan del crecimiento del delivery 
y take away es la generación de resi
duos, ya que se ha incrementado ex
ponencialmente el uso de envases 
desechables. Son muchos los restau
rantes que ante este reto están rea
lizando un esfuerzo económico in
corporando materiales 
biodegradables en su oferta.

Sin embargo, además de utilizar ma
teriales más sostenibles, es 

Que te traigan  
el desayuno  
a casa.  Toman 
impulso momentos 
de consumo nuevos 
y hasta ahora menos 
populares.
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importante comunicarlo al consumi
dor para concienciar y conseguir 
que cada envase termine en el con
tenedor correspondiente, buscando 
el menor impacto negativo.

• Los restaurantes 80 grados, en 
Madrid, incluyen dentro de cada 
pedido un flyer indicando que su 
packaging se debe tirar en el con
tenedor orgánico.

Yendo un paso más allá, son varias 
las soluciones a nivel mundial que 
pretenden incorporar el uso de en
vases retornables en los pedidos de 
delivery y take away con un claro 
enfoque en la sostenibilidad.

• La startup Bûmerang, en Barcelo
na, apuesta por la economía cir
cular ofreciendo envases reutili
zables a los restaurantes.

• En Singapur, BarePack, además 
de optar por la circularidad, con 
el primer pedido realizado el 
cliente apoya la reforestación a 
través de OneTreePlanted.org.

• También en Singapur, la app Sus
Gaines permite a los consumido
res ser más ecofriendly y buscar 
las empresas que son más soste
nibles a la vez que les premia por 
ello y pueden convertir puntos en 
donaciones para acciones con im
pacto positivo de su entorno. 
Muuse, empresa que ofrece enva
ses retornables, está disponible 
en esta app.

• En este paradigma de convenien
cia y sostenibilidad nace la so
lución Voilà, cubiertos comestibles 
hechos a base de harina de arroz 
y aptos para veganos. Si decides 
no comerlos, se pueden desechar 
y se descompondrán en 30 días. 
El reto es fabricar a gran escala 
para tener un impacto mayor en 
el entorno.

Dónde queda la experiencia 
en el horeca
Tradicionalmente, los restaurantes 
han centrado parte de sus esfuerzos 
en crear una experiencia satisfacto
ria para el consumidor, de manera 
que repitan. ¿Cómo convive la expe
riencia con el delivery? ¿Cómo está 
traslandado la restauración expe
riencias wow a casa del consumidor?

No todos los platos disponibles en 
una carta viajan bien a casa del con

sumidor. Por ello, son muchos los 
restaurantes que involucran al con
sumidor en terminar de preparar los 
platos ya en casa. Con esta fórmula 
se consigue una propuesta gastro
nómica que no decepciona a la vez 
que la experiencia empieza antes de 
comenzar a comer. Esta colabora
ción por parte del usuario puede 
requerir de varios pasos como ter
minar de mezclar ingredientes o 
precalentar el horno para conseguir 
el acabo final deseado. En cualquier 
caso, es clave que el plato lleve con
sigo las indicaciones pertinentes 
para evitar cualquier error.

Algunos restaurantes van incluso 
más allá.

1  Es el caso de Semproniana, un 
restaurante de Barcelona que cada 
semana acerca su cocina a una po
blación diferente. Allí, hace una co
nexión en directo con los comprado
res de su menú degustación para 
preparar en vivo las elaboraciones 
que acababa de entregar y, de esta 
forma, también resuelve dudas e 
insteractúa con su público.

2  El restaurante Koya, en Londres, 
ha desarrollado su propuesta Koya 
Mail para llevar sus famosos fideos 
udon a todo el país con el lanzamien
to de un kit de comida que contiene 
dos porciones de caldo dashi y fideos 
udon. Contiene una tarjeta coleccio
nable con recetas del chef para saber 
cómo prepararlo bien en casa. Cada 
mes la tarjeta es diferente. Se com
plementa con videos en Instagram.

3  Buscando la involucración de los 
brand lovers, la cadena de restau
rantes de comida rápida Taco Bell, 
además de colaborar con celebrities 
en Tik Tok y Youtube para seguir 
muy vinculado a la generación Z, 
ha lanzado su propuesta “buildyour
owncravingbox de $5”, sólo disponi
ble en sus plataformas digitales. 
Permite construir un menú con pla
tos de 5 categorías diferentes. El 
lanzamiento es sólo para los miem
bros de su programa de fidelización 
y luego se extenderá a todos los pe
didos online.

4  Con el objetivo de sorprender, el 
restaurante La Bikineria, en Barce
lona, especializado en la entrega de 
bocadillos gourmet, esconde premios 
dentro de sus pedidos de manera 
que los más afortunados pueden 
recibir un vale por una bebida, una 
tote bag de la marca o 3 bikinis al 
mes gratis durante un año.

5  El delivery puede convertir el 
aislamiento en un acto social. Así es 
como desde el restaurante holandés 
Bij De Tuinman se promueven cenas 
vecinales respetando las medidas de 
distanciamiento social. Su propuesta 
de delivery grupal ofrece entrega 
sin costes de envío si se piden 10 o 
más comidas que se entregan en un 
único punto. Los vecinos se acercan 
a recoger su pedido y se conectan a 
Zoom para crear una experiencia 
compartida estando socialmente 
separados. Las comidas vienen con 
una lista de Spotify e iniciadores 
de conversación para que fluyan las 
conversaciones.

6  Cuando el delivery busca entre
gar experiencias, encontramos 
ejemplos tan completos como el de 
Niño Gordo, en Argentina, que crea 
una propuesta experiencial distinta 
y lúdica tan deseable como lo es sa
lir a comer fuera. El pedido llega a 
las casas con los mismos servicios 
individuales que se usan en el res
taurante, una lamparita 

Prolifera  
la creación  
de marcas 
virtuales.   
Su única puerta de 
entrada de clientes 
es a través de 
canales digitales.

Envases 
sostenibles.   
La startup 
barcelonesa 
Bûmerang  
ofrece envases 
reutilizables  
a la hostelería.
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roja para lograr la ambientación del 
local, videos del chef transformado 
en un emoji que explica cómo termi
nar de preparar los platos, una tarje
ta con su playlist para musicalizar la 
cena y una postal con realidad au
mentada para trasladar el ambiente 
del establecimiento a casa.

Elemento de celebración
Las festividades y eventos señala
dos tradicionalmente se festejan al
rededor de la mesa, en restaurantes 
y con los amigos. Los restaurantes 
han sabido encontrar también a tra
vés del delivery diferentes fórmulas 
para trasladar la Navidad, San Va
lentín, la Superbowl o los eventos 
gastronómicos locales a casa.

1  Así, el restaurante Donna, en To
ronto, ofreció en San Valentín un 
menú para dos y la opción de incluir 
a los niños y celebrarlo en familia. 
Además, incluía un código QR con 
una lista de reproducción exclusiva 
para crear el ambiente perfecto para 
la cita.

2  La enseña Krispy Rice, en Los 
Ángeles, lanzó la propuesta “Plenty 
of Fish in the Sea”, en la que se unió 
a Tinder para ayudar a los solteros a 
ligar durante la semana del flirteo 
(del 14 al 21 de febrero). La colabora
ción incluía un mes de suscripción 
(TinderGold trial membership) en la 
plataforma de citas.

Como ya anticipábamos, el delivery 
no es algo nuevo, pero sí que ha 
acelerado su crecimiento en los últi

mos meses y ha llevado consigo la 
irrupción de nuevos modelos de ne
gocio. Ha proliferado la creación de 
marcas virtuales que tienen su única 
puerta de entrada de clientes a tra
vés de los canales digitales.

Por otro lado, también han prolifera
do las cocinas oscuras en sus dife
rentes modelos para dar respuesta a 
la creciente demanda. En este senti
do, vemos cómo en campus universi
tarios de Estados Unidos una ‘cocina 
fantasma’ da servicio a sus estu
diantes durante las 24 horas al día.

El modelo de entrega también está 
evolucionando, no solo con nuevos 
modelos de riders sino también con 
nuevos modelos como el de Sibarita 
Club, que hace las entregas en la 
zona de Murcia en asociación con 
los taxis de la zona.

En un entorno en el que el consumi
dor busca transparencia, han apare
cido los primeros metabuscadores 
del delivery: Fidmi y Delitbee ya 

permiten al usuario comparar precios 
de delivery de un mismo restaurante 
y pedir por una vía u otra según la 
variable que más le convenga, tiem
po, precio u oferta.

El camino a la digitalización
El delivery ha iniciado un camino ha
cia la digitalización de la restaura
ción. Son muchos los restaurantes 
que han dado el salto a sus propios 
canales digitales para completar su 
propuesta de delivery, ya presente en 
alguna o varias plataformas. Los ca
nales directos les permiten conocer 
a sus clientes en primera persona.

Por eso, las redes sociales han cogi
do especial relevancia siendo uno de 
los principales canales para conec
tar con su audiencia. Durante los 
meses de confinamiento, fue una de 
las vías más utilizadas para compar
tir recetas y contenidos que ameni
zaran las largas horas en casa.

Estamos ante un escenario en cons
tante movimiento, donde los tiem
pos de entrega son cada vez más 
competitivos, el cliente más exigen
te y la oferta más amplia. Los consu
midores están esperando que la res
tauración abra en su totalidad para 
retomar las cañas en las terrazas, 
las cenas distendidas con amigos y 
los cafés que no se acaban. Mientras 
tanto, ha incorporado el delivery a 
sus hábitos de vida. Veremos, en los 
meses que vienen, que parte ha lle
gado para quedarse.

© Mariona Gaspà 

Metabus cadores  
del delivery.  
Aparecen en  
un entorno  
en el que el 
consumidor busca 
transparencia. 
 
 
 

 Digitalización de la restauración. En campus 
universitarios de Estados unidos una ‘cocina 
fantasma’ da servicio a sus estudiantes 
24 horas al día. En nuestro país, Glovo permi-
te recoger y enviar al momento cualquier 
producto en 70 ciudades distintas.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AD_SDAR_2021_210x297+3mm.pdf   1   30/03/2021   15:07

FOODSERVICE/TENDENCIAS



C84  236130

R-Talks
Reinventarse con ingenio 
y determinación
Dentro del programa R-Talks –R de Restauración, Reinvención  
y Readaptación– Patricia Fernández, responsable del canal horeca 
de AECOC, entrevista a cocineros y directivos para conocer sus pla-
nes R. Porque hay que seguir remando y haciendo las cosas de for-
ma diferente para afrontar los desafíos que nos deja la pandemia.

PETER GRIES 
CEO de Makro España

“El sector tardará poco en levantarse.  
Tenemos emprendedores con ganas y pasión  
por el negocio hostelero”

JOSEP AMETLLER 
Cofundador y director general  
de Ametller Origen

“Hay cosas que han cambiado para siempre.  
Los restauradores tienen que adaptarse”

RAUL GÓNZALEZ 
CEO EMEA de Barceló Hotel Group

“Esta es la crisis del turismo, del ocio y de la movilidad”
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Raúl González- 
Barceló Hotel Group
“Esta es la crisis  
del turismo, del ocio  
y de la movilidad”
En 2019 alcanzamos los 1.500 millones de turistas en 
el mundo; en 2020 esa cifra se redujo a menos de 500. 
El sector hotelero vive unos meses muy duros, luchan-
do por reinventarse para hacer frente a la situación. 
Raul González, CEO EMEA de Barceló Hotel Group 
estima que el sector no se recuperará hasta 2024. 
Mientras tanto, la empresa trata de reinventarse  
y prepararse para ese renacer del turismo.

Patricia Fernández: ¿Cómo ves  
el sector turístico este 2021?
Raúl González: 2020 lo vivimos con 
resignación. Fue un shock para todo 
el sector. 

Este año en España lo hemos empe-
zado parecido a como acabamos 
2020, es decir, con índices de activi-
dad muy bajos y caídas por encima 
del 80% respecto al año anterior.

¿Cuáles son las expectativas para 
este verano?
Los ingresos en actividad hotelera 
no los recuperaremos hasta 2024. 
En 2022 y 2023 iremos recuperando 
la ocupación dependiendo de la ubi-
cación de los hoteles (vacacional an-
tes que urbano), pero el precio va 
a tardar más en recuperarse.

El 17 de mayo van a comenzar a 
verse vuelos internacionales dejan-
do de ser ilegal viajar, lo que está 
trayendo una reacción muy buena 
por parte del mercado británico. 
Creo que hay una demanda latente 
importante, de forma que en cuanto 
se solucione la movilidad veremos 
qué es lo que sale a la luz. Pero lo 
cierto es que estos meses presentes 
y los que están por venir están siendo 
muy duros y de difícil supervivencia.

¿Cómo ves la moral del sector?
Algunos se ha dejado llevar por el pe-
simismo, porque la situación es real-
mente dramática, pero a mí me gus-
taría dar un mensaje de esperanza. 
Ahora toca aguantar como se pueda 
porque el turismo se va a recuperar, 
otra cosa es que tarde dos o cuatro 

años. El turismo se va a recuperar, 
porque en las economías en desa-
rrollo la renta disponible acaba des-
tinándose cada vez más entre ocio y 
salud, los dos grandes conceptos ga-
nadores. Esto va normalmente vin-
culado al turismo, a viajar, a poder 
comer en un buen restaurante. Pasa 
de haber adquisición de producto 
material a producto experiencial.

Por otro lado, hay que pensar que 
para los países del norte de Europa 
viajar no solamente es una forma de 
ocupar el tiempo libre, sino una for-
ma de disfrutar del sol, que apenas 
ven durante el año.

Recientemente habéis hecho un 
manifiesto de interés junto con 
varias cadenas hoteleras, ¿cómo 
nace esta iniciativa?
La crisis que estamos viviendo po-
dríamos decir que es la crisis del tu-
rismo, del ocio, de la movilidad. Cuan-
do ves la pérdida de peso del turismo 
en el PIB –del 12,4% al 4,3%– te das 
cuenta de que más de las dos terce-
ras partes de la caída del PIB en Es-
paña el año pasado las explica la 
caída del sector turístico y de ocio.

Esto me lleva a pensar que si hay 
140.000 millones de euros que van 
a venir a reactivar la economía es-
pañola, en teoría deberían tocarnos 
los dos tercios que hemos perdido. 
Y me refiero no solo a hoteles, sino 
también a restaurantes, autobuses, 
alquiler de coches, empresas que se 
dedican a hacer excursiones… Toda 
la gente que tiene que ver con ese 
mundo y que está padeciendo la cri-
sis en mayor medida. Creo que tene-
mos que aspirar a pedir un importe 
relevante de esas ayudas. De ahí 
viene la importancia de  aunar es-
fuerzos en un sector muy fragmen-
tado como es el nuestro y pedir jun-
tos estas ayudas para reac tivar la 
actividad.

Raúl González �
CEO�EMEA�de��
Barceló�Hotel�Group

“Estos meses y los que están  
por venir están siendo muy duros  

y de difícil supervivencia”.

“Ahora toca aguantar como se pueda 
porque el turismo se va a recuperar, otra 

cosa es que tarde dos o cuatro años”.

“Hay una demanda turística latente 
importante, de forma que en cuanto  
se solucione la movilidad veremos  

qué es lo que sale a la luz”.

“Dos terceras partes de la caída del PIB 
el año pasado las explica la caída  

del sector turístico y de ocio. Por tanto, 
en teoría deberían tocarnos dos tercios 

de los fondos de recuperación”.

“Este es un sector muy fragmentado por 
eso hemos aunado esfuerzos para pedir 

juntos las ayudas de los fondos europeos 
para reactivar la actividad”.

“Los fondos europeos tienen que 
ayudarnos a ser más eficientes, más 

competitivos y más sostenibles”.

“Estamos intentando vender más  
por canal directo, aunque seguimos 
colaborando con la intermediación 

porque es muy importante”.

“Espacios de coworking, dark kichens, 
alquiler de parkings... Le estamos dando 
muchas vueltas para ver cómo podemos 

generar otros ingresos”.

“Necesitamos más flexibilidad para 
adaptarnos a la velocidad de los cambios”

“Es importante para el sector que haya 
consolidación porque necesitamos 

empresas y marcas fuertes que tengan 
capacidad de negociar e innovar”.

EL SECTOR HOTELERO ANTE 
LA CRISIS DEL TURISMO

C84    FOODSERVICE/R-TALKS



C84  236134

Los fondos europeos están centra-
dos en cuatro grandes líneas, siendo 
las principales digitalización y soste-
nibilidad. De momento nos hemos 
juntado 70 empresas, pero cuantas 
más se sumen mejor, con el fin de 
que se asigne la mayor cantidad po-
sible de los fondos europeos a este 
sector económico, con el fin de po-
damos transformar el sector y ser 
más eficientes, más competitivos y 
más sostenibles. Hay una demanda 
clara por parte de la sociedad res-
pecto a sostenibilidad y creo que la 
tenemos que escuchar.

Hay unas 70 empresas en este 
proyecto de las que casi el 50% 
son pymes y proveedores, ¿estáis 
abiertos a incorporar a nuevas 
empresas?
Todo lo que sea unir esfuerzos es 
bueno. Si hay empresas interesadas 
que se pongan en contacto con noso-
tros. Sería positivo.

En el Manifiesto figura todo lo que 
queréis hacer para la transforma
ción de destinos maduros como 
Lloret de Mar, Benidorm o Magaluf.
De este tema llevamos hablando du-
rante los últimos 25 o 30 años. 
Siempre decimos que España tiene 
que dirigirse a un turismo de mayor 
calidad, que gaste más en el país, 
pero luego no ponemos los medios 
para que esto ocurra. Este momen-
to puede ser muy bueno para esa 
transformación. Tenemos algún 
ejemplo en Florida que nos puede 
inspirar. Miami era una zona muy 
degradada y se ha reconvertido.

Hay una parte muy difícil de trans-
formar, que es la que se refiere a la 
demolición y reconstrucción de edi-
ficios. Pero sí se pueden modernizar 
los espacios en términos de urbani-
zación, de paseos, etc. Es importan-
te que esta adaptación no sea sola-
mente de unos actores concretos, 
sino que tienen que involucrarse to-
dos los implicados.

¿Cuáles son las líneas de trabajo 
del sector en cuanto a digitaliza
ción y sostenibilidad?
Por un lado, queremos destinos inte-
ligentes, en el sentido de que haya 
mejor información disponible para el 
cliente. Por ejemplo, hoy es un abso-
luto caos saber qué se puede hacer y 
qué no en cada localidad del mundo. 
Es muy difícil que el mercado actúe 
cuando vive en esa incertidumbre. 
Por tanto, debemos utilizar tecnología 
para hacer una experiencia en desti-
no más amigable para el cliente.

A nivel de negocio, en nuestra com-
pañía estamos trabajando en todo lo 
que tiene que ver con aplicaciones 
tecnológicas en la parte de ingresos 
y desde el punto de vista de la política 
de precios. Nosotros cambiamos los 
precios cada día en función de la ofer-
ta y la demanda. Además, estamos 
trabajando en personalizar el precio 
en función de la experiencia previa 
del cliente y sus perfiles. Por otra 
parte, estamos intentando vender 
más por el canal directo, aunque se-
guimos colaborando con la interme-
diación porque es muy importante.

¿Qué mejoras estáis abordando 
desde el punto de vista de efi
ciencia y de mejor experiencia 
para el cliente?
En la parte de costes intentamos ser 
más eficientes. Estamos haciendo lo 
que han hecho, incluso, negocios 
más pequeños, como las cartas di-
gitales en restaurantes. Tratamos 
de hacer que parte del proceso lo 
realice el propio cliente con una apli-

cación que le permite ver la carta, 
realizar el pedido así como pedir la 
factura y pagar con tarjeta. Esto, ló-
gicamente, permite abaratar costes.

Algunas de estas mejoras de eficien-
cia que estamos introduciendo me-
joran también la experiencia de clien-
te, como por ejemplo la llave en el 
móvil, que ya estamos generalizando. 
Llego al hotel y no tengo que hacer 
el check-in porque voy a la habita-
ción que el hotel me ha indicado 
que tengo reservada y puedo abrir 
la puerta con el móvil. Esto es muy 
cómodo para los hoteles urbanos 
con clientes fieles y, probablemente, 
tiene menos sentido para un hotel 
vacacional grande, por tanto, no todo 
se puede aplicar igual.

Por otra parte, empezamos a tener 
experiencias piloto con cromotera-
pia, creando ambientes específicos 
en la habitación según el estado de 
ánimo del cliente… La tecnología es 
todavía relativamente cara, así que 
está solo en proyectos piloto.

Otras mejoras tienen que ver con la 
sencillez. Por ejemplo, a la gente le 
cuesta menos comunicarse por whats-
app que hablar por teléfono. Tene-
mos hoteles en los que el cliente 
puede elegir pedir lo que quiera por 
teléfono o por whatsapp.

Donde vamos a tener una pelea 
enorme es por el conocimiento del 
cliente. Cuando vemos la altísima 
valoración de las empresas tecnoló-
gicas en EEUU una parte 
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muy importante es porque tienen 
mucha información del mercado y 
esa información tiene un gran valor.

¿Cómo estáis utilizando la inteli
gencia artificial para anticipar las 
necesidades de los clientes?
Estamos haciendo pruebas piloto 
para adaptar la experiencia al perfil 
de aquellos clientes de los que tene-
mos datos, y a los que sabemos les 
preocupan determinadas cosas.

Los pequeños negocios conocen 
muy bien a sus clientes y adaptan su 
oferta a sus características. Noso-
tros, que tenemos millones de clien-
tes al año, ¿cómo podemos parecer-
nos a ese negocio pequeño que 
personaliza? Sin duda, utilizando la 
tecnología. Gracias a la tecnología 
podemos saber, por ejemplo, con un 
90% de fiabilidad, cual es la proba-
bilidad de que un cliente nos cance-
le. Eso nos permite anticiparnos y 
lanzarle al cliente un mensaje para 
que formalice su reserva en firme y 
no nos cancele.

Por otra parte, estamos utilizando 
tecnología para detectar las llama-
das conflictivas que han recibido 
nuestros call centers, ya sea por el 
lenguaje o el tono de voz, con el fin 
de revisarlas. Esto es inviable sin 
tecnología porque tenemos millones 
de llamadas. Gracias a este análisis 
hemos detectado cosas muy curio-
sas como, por ejemplo, que las con-
versaciones en inglés son más cor-
tas que en español. También que en 
una llamada de una hora y treinta y 
ocho minutos más del 40% era de 
tiempo de espera. Esto nos hace ser 
más eficientes.

En temas de sostenibilidad lleváis 
tiempo trabajando en paperless y 
reducción de plásticos. ¿Dónde es
táis poniendo ahora el foco?

La crisis que estamos viviendo está 
acelerando ciertos movimientos que 
ya habíamos iniciado. Por ejemplo, 
hace años creamos un centro de 
biomasa que se alimenta con hue-
sos de aceituna en un hotel que te-
nemos en una finca en Granada. En 
Punta Umbría generamos energía 
con residuos de madera y otros des-
perdicios. Hemos llegado a tener 
dispositivos que paran automática-
mente el aire acondicionado si abres 
el balcón o introducen aire en el 
caudal para reducir el consumo de 
agua sin que afecte a la percepción 
del cliente.

Otro tema que también es muy inte-
resante tiene que ver con los buffets. 
El poner producto a granel se ha 
considerado que era de menor cali-
dad y había que empaquetar en indi-
vidual porque eso le daba al cliente 
una percepción de más nivel. Esto 
lleva a muchísimo embalaje que no 
está aportando valor al cliente. Creo 
que ahí tenemos que apostar por 
unas líneas de granel de alta calidad 
y concienciar al cliente de que esto 
no se hace para ahorrar sino por 
sentido de responsabilidad y soste-
nibilidad y que la calidad no tiene 
por qué verse afectada.

¿Venderá Amazon habitaciones?
Venderá habitaciones y venderá de 
todo. Vamos a ver cómo lo tenemos 
de aliado para que sea un gran dis-
tribuidor y no un productor.

¿Qué está haciendo ahora Grupo 
Barceló que hace un año ni hubie
ras imaginado?
Abrir y cerrar hoteles en un día.

¿El principal cambio estructural 
que traerá esta pandemia?
Más flexibilidad por parte de todos. 
Tenemos que darnos cuenta de la 
velocidad de los cambios.

¿Robots en hoteles?
Sí, en alguna tipología de hotel. En 
los hoteles urbanos, que no sean de 
lujo, creo que tiene mucho sentido.

¿Cómo ves el futuro de los teleope
radores?
Tendrán su espacio. Ahora está su-
friendo, pero se recuperarán.

¿Y Booking?
Booking seguirá siendo el principal 
distribuidor durante unos años.

¿Hay hoteles cerrados con coci
nas infrautilizadas que podrían 
actuar como dark kichens. ¿Ves 
sinergias ahí?
Por supuesto. Se trata de ver cómo 
maximizamos la utilización de las 
cocinas como estamos haciendo con 
el work space para las salas de reu-
niones y zonas comunes para que la 
gente pueda tener lugares de traba-
jo. Le estamos dando vueltas para 
ver cómo podemos tener otros in-
gresos.

¿Cómo está funcionando el cowor
king en vuestros hoteles y el al
quiler de parkings?
Esta no es la esencia de nuestro ne-
gocio, pero son elementos que en es-
tos momentos ayudan. En este mo-
mento tanto nosotros como nuestros 
competidores estamos haciendo 
más ruido que negocio, pero es que 
el coworking en hoteles tiene todo el 
sentido. Si alguien que teletrabaja 
en lugar de estar en su casa quiere 
irse a Canarias y después de trabajar 
darse un baño y tomar el sol, esta es 
una buena opción.

También estamos alquilando nues-
tros parkings a personas que viven 
en la zona de nuestros hoteles. 
Y funciona.

¿Compras de hoteles a la vista?
Vamos a intentarlo. Lo normal es 
que surja alguna oportunidad. Es im-
portante para el sector que haya 
consolidación porque necesitamos 
empresas y marcas fuertes que ten-
gan capacidad de negociar e innovar.

Un mensaje para los hosteleros 
de este país.
Tengo la impresión de que estamos 
en el peor momento desde el punto 
de vista psicológico, porque la pande-
mia se está haciendo muy larga y 
dura. Parece que hay luz, pero no 
sabemos muy bien la longitud del 
túnel. Por tanto, les diría que no 
pierdan el ánimo. Todavía quedan 
unos meses de sacrificio, durante 
los que tenemos que sobrevivir 
como podamos.
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Peter Gries
“El sector tardará poco 
en levantarse. Tenemos 
emprendedores  
con ganas y pasión”
Ser el socio integral del hostelero. Persiguiendo esta 
meta, Makro ha acelerado durante la pandemia su plan 
estratégico, ofreciendo servicios digitales a los hoste-
leros para aumentar su visibilidad online y gestionar 
de forma autónoma su delivery. Peter Gries, CEO de 
Makro en España, compartió en esta entrevista del 
ciclo R-Talks las estrategias de la compañía y sus ex-
pectativas optimistas de recuperación del sector, tan-
to por el aumento del turismo y el consumo nacional 
como por el carácter emprendedor de los hosteleros.

adaptado de una manera espectacu-
lar. Pocos sectores se han adaptado 
a la crisis tanto como la hostelería, 
luchando, abriendo en momentos 
de gran dificultad, regalando felici-
dad a quien entraba en el bar o se 
sentaba en la terraza. Máxima admi-
ración y respeto por los profesiona-
les de la hostelería.

Hemos estado apoyando continua-
mente e inventando maneras de 
ayudar que consideramos que son 
importantes para ellos. Era un nue-
vo mundo para el hostelero y para 
acompañarles lanzamos otras inicia-
tivas como las Instagram Stories, píl-
doras diarias con ideas para reinven-
tarse, crear nuevas cartas, explicar 
qué es un ERTE, cómo solicitar los 
ICOs, etc. Además, junto a compañe-
ros cocineros, creamos contenidos 
inspiradores, contando cada día con 
unos 1.400-1.500 profesionales del 
sector conectados, creando un canal 
abierto para ayudarles.

¿Cómo afectó la pandemia a vues
tras ventas de 2020?
Más del 70% de nuestras ventas co-
rresponden a la hostelería. Cuando 
se cerró y continuamos luego con 
restricciones intermitentes, nos afec-
tó muchísimo, sobre todo al inicio de 
la crisis porque era una situación to-
talmente nueva. Y cuando la hoste-
lería sufre, nosotros también sufri-
mos. Cerramos el año fiscal con una 
caída de ventas del 17%.

 ¿Os planteasteis abrir vuestras 
tiendas al público general, como 
se hizo en otros países?
Lo intentamos, pero las autoridades 
no nos lo permitieron. Lo solicita-
mos al Gobierno y a las Comunida-
des Autónomas, para ofre-

Peter Gries
CEO de Makro en España

“Pocos sectores se han adaptado a la 
crisis de una manera tan espectacular 
como la hostelería, luchando, abriendo 

en momentos de gran dificultad, 
regalando felicidad a quien entraba  

o se sentaba en la terraza”.

“El sector hostelero en España es  
muy resiliente y cuenta con grandes 

emprendedores. Incluso a pesar  
de los cierres, hay aperturas”.

“Las empresas familiares son 
fundamentales para la diversidad de  

la gastronomía de España y esta crisis 
puede perjudicar esta diversidad”.

“Había dos opciones ante esta crisis:  
o te metías en la trinchera, te tapabas 

con la manta y empezabas a rezar para 
que pasara lo antes posible, o decías: 

“¿qué puedo hacer?” Nosotros 
apostamos por la segunda”.

“Esta crisis también es una oportunidad 
de acelerar nuestro plan estratégico. Una 
de las líneas más importantes tiene que 

ver con ser socios de los hosteleros 
españoles”.

“El take away duplicó ventas en 2020 y 
volverá a duplicarlas este año. Sí, el 

delivery gana relevancia, pero no va a 
substituir al consumo en bares y 

restaurantes”.

“El CEO de Metro China me dijo: “la 
recuperación te va a sorprender, será 
mucho más rápida de lo que crees”.

RESILIENCIA

Para eso estamos aquí. Además, 
en este año también ha habido 
aprendizajes. Habéis sido una de 
las compañías más activas para 
apoyar a la hostelería. ¿Qué es lo 
primero que se os ocurrió para 
ayudar a vuestros clientes?
Somos y queremos seguir siendo so-
cios de la hostelería. Por eso, lo pri-
mero que nos preocupaba era iden-
tificar los retos y ver qué podíamos 
aportar nosotros. La acción más im-
portante que lanzamos nada más 
empezar el confinamiento fue la 
plataforma #UnoPuntoSiete para 
dar visibilidad y voz a todos los 
hosteleros, a un sector tan impor-
tante para este país, que en esta pan-
demia ha sufrido tanto y que se ha 

Patricia Fernández: ¿Cómo recuer
das el 13 de marzo, el día que se 
comunica que se tiene que cerrar 
la hostelería?
Peter Gries: Fatal. Fue muy duro. 
Además, ese día estaba en el hospi-
tal porque operaban a mi mujer. Es-
tando allí me llegó la noticia del cie-
rre y con mis abogados comencé a 
mirar los decretos para ver si noso-
tros también teníamos que cerrar, 
cómo era el confinamiento… Fue un 
momento doblemente complicado. 
Me tomé la última caña el día 13 por 
la noche al lado del hospital y el 14 
por la mañana, cuando salimos del 
hospital, tuvimos una sensación tan 
extraña al verlo todo cerrado… ¡Qué 
desastre! Mejor hablemos del futuro.
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cer la posibilidad de comprar en un 
sitio seguro, aprovechando nues-
tras grandes superficies, nuestro 
surtido y garantía de suministro. 
Pero no nos dejaron, a pesar de que 
nos hubiera ayudado a velar por la 
sostenibilidad de una compañía 
como la nuestra que depende de la 
venta al hostelero. De hecho, hubie-
ra sido solo un cambio táctico para 
adaptarnos a la crisis porque nues-
tro foco estratégico es la hostelería 
al 100%.

Contáis con más de 220.000 
clientes en España. Tras un año 
parece que la parte más dura ya la 
hemos pasado. ¿Cómo veis la hos
telería? ¿Qué datos manejáis?
Nuestros datos van muy en línea 
con los de Hostelería de España, que 
a principios de enero hablaban de 
riesgo de cierre de unos 100.000 es-
tablecimientos, casi el 30% de los 
bares y restaurantes de España, un 
dato muy negativo. Varía por comu-
nidades autónomas porque depende 
de las restricciones en cada caso, 
pero este es el dato que barajamos 
en el peor de los escenarios.

¿Y cuál es el mejor de los escena
rios que contempláis?
Hemos visto que el sector hostelero 
en España es muy resiliente y cuenta 
con grandes emprendedores. Incluso 
a pesar de los cierres, hay aperturas. 
La pregunta es quién está detrás de 
estas aperturas. Por ejemplo, la ma-
dre que hacía la fabada con la receta 

de toda la vida en Asturias, puede 
que se vea obligada a cerrar y en su 
lugar abra un independiente. Las em-
presas familiares son fundamentales 
para la diversidad de la gastronomía 
de España y esta crisis puede perjudi-
car esta diversidad. También hay ries-
go de que algunos de los locales que 
están cerrando no vuelvan a abrir. 
Pero sea como sea, creo que el sec-
tor tardará poco en levantarse por-
que hay mucha gente que se busca 
la vida y tiene las ganas y la pasión 
de montar un negocio hostelero. Ya 
lo vimos en la crisis de 2008.

A través de vuestra filial Metro 
estáis en muchos países y uno de 
ellos es China. ¿Cómo está vivien
do la hostelería china esta crisis?
En febrero, lo primero que hice 
cuando llegó la covid-19 fue llamar a 

China y preguntarles cómo les esta-
ba impactando. Y recuerdo perfecta-
mente que mi compañero –actual 
CEO de Metro China-, me contestó 
que nos iba a impactar mucho más 
de lo que podía imaginarme, que 
nunca se había vivido algo así.

Después dijo algo que tampoco olvi-
daré: “la recuperación también te 
va a sorprender, porque será mu-
cho más rápida de lo que crees”. 
Y lo vimos después de la primera 
ola, vivimos un verano agridulce 
pero la gente tenía ganas de consu-
mir. Lo mismo ocurrió en China: allí 
la gente cumplía a rajatabla los re-
quisitos y protocolos pero también 
tenían ganas de consumir y salir. Re-
cuerdo imágenes de Shanghái cuan-
do acabó el confinamiento y era bru-
tal… somos humanos, a todos nos 
gusta salir, consumir y disfrutar. En 
China han cambiado hábitos de con-
sumo como el auge del take away, 
delivery, etc., como aquí, pero allí la 
preocupación es diferente porque 
han vivido menos olas de contagios.

Crecimiento
Una de vuestras noticias más re
levantes ha sido la compra de Da
vigel España a finales de 2020. 
¿Qué implica esta operación?
Ante esta crisis existían dos opcio-
nes: o te metías en la trinchera, te 
tapabas con la manta y empezabas 
a rezar para que esto pasara lo an-
tes posible, o decías: “¿qué puedo 
hacer?” Nosotros apostamos por la 

segunda, por reinventarnos, y vimos 
que, a pesar de lo dura que está 
siendo, esta crisis también es una 
oportunidad de acelerar nuestro 
plan estratégico. Una de las líneas 
más importantes tiene que ver con 
ser socios de los hosteleros españo-
les. Y esto implica tener activadas 
las antenas, escuchar, observar el 
mercado e identificar nuevas opor-
tunidades de crecer, ya sea a través 
de nuevos tipos de clientes como la 
hostelería organizada o el sector so-
cial o crecer en nuevos puntos de la 
geografía. De ahí, nace este partner-
ship entre dos empresas indepen-
dientes que funcionaremos de ma-
nera independiente. Davigel encaja 
perfectamente: Josep y su equipo 
son líderes en hotelería, sobre todo 
en dos áreas turísticas tan impor-
tantes como Canarias y Baleares y 
trabajan el congelado con productos 
exclusivos. Nos complementa mu-
cho. Hemos dado los primeros pasos 
para crecer a través de los hoteles 
y el sector independiente y Davigel 
nos ofrece sus productos y la exclu-
sividad de distribuirlos a nuestros 
canales. A la vez, a Davigel le da-
mos la posibilidad de ofrecer nues-
tros productos exclusivos a su ca-
nal. Tal y como lo bautizaste tú 
misma en redes, es un matrimonio 
perfecto.

¿A lo largo del año habrá más 
compras?
Somos muy selectivos, el crecimien-
to inorgánico debe encajar muy bien 
con lo que queremos ser, a través 
de producto, geografía y filosofía de 
la compañía. En este momento no 
hay nada planificado. Nuestra filoso-
fía pasa por observar el mercado 
y seguir nuestra estrategia de cre-
cimiento, sobre todo orgánico.

Digitalización
Mucho antes de la pandemia 
Makro ya estaba trabajando en su 
e-commerce en varios países. Ima
gino que la pandemia ha acelerado 
este proyecto. Háblanos de cómo 
evoluciona y de su vinculación con 
vuestra colaboración con start-ups.
Cuando empezamos a colaborar con 
start-ups hace unos cinco años, tan-
to a nivel de grupo como en España, 
definimos la ambición de ser un part-

ner integral, que implica ir mucho 
más allá de transaccionar mercancía 
y conocer los productos que necesi-
ta tu cliente. Tienes que conocer su 
entorno, su forma de trabajar, sus 
pain points, qué necesita, qué le 
hace perder tiempo, cómo puede ga-
nar más dinero…Todo esto nos preo-
cupa de una forma sana porque que-
remos que al hostelero le vaya bien; 
si al hostelero le va bien, a Makro le 
va bien.

Por eso pensamos que teníamos que 
ampliar nuestro foco y ofrecer ser-
vicios al hostelero. Entre estos servi-
cios, rápidamente abordamos la di-
gitalización porque el sector de la 
hostelería sigue estando poco digi-
talizado. Y la Covid ha acelerado la 
necesidad de este proceso. Recuer-
do las primeras reuniones con las 
aceleradoras en Berlín. Vimos que 
muchas start-ups ofrecían solucio-
nes para hacer reservas, para crear 
páginas web, sistemas de fidelidad 
para la hostelería… Apostamos por 
crear un ecosistema junto a peque-
ñas start-ups, al que el hostelero pu-
diera acceder a través de una plata-
forma para instalar estas soluciones 
e informarse de aspectos vinculados 
con la digitalización.

En estos años hemos aprendido que 
necesitan pocas herramientas digi-
tales que realmente les aportan un 
valor añadido. También hemos visto 
que son muy diferentes las infraes-
tructuras que tienen los hosteleros 
de Barcelona o los del Puerto de 
Santamaría, por ejemplo. Por eso, 

desde grupo Metro apostamos por 
crear soluciones propias que son 
críticas en la modernización, digitali-
zación o profesionalización –palabra 
de moda- de la hostelería. Estas he-
rramientas tienen que ser pocas, 
pero muy robustas y efi cientes.

¿Qué soluciones son las más im
portantes?
El hostelero necesita visibilidad. El 
bar de Manolo o la tapería de Patri-
cio, que no están en Google, no exis-
ten digitalmente. Es básico que 
cuenten con una web propia, pero 
nos parecía poco justo que hubiera 
compañías que se aprovecharan 
de esta necesidad y cobraran más de 
100€ al año solo por mantener una 
web. Nuestra primera idea fue de-
mocratizar estos servicios digitales, 
trabajando por un lado la visibilidad 
de las webs y, por otro, ofreciendo 
un sistema de reservas propio, sin 
necesidad de agregadores y con 
unos costes que suponen una frac-
ción de lo que cobran algunos por 
estos servicios.

¿Qué ahorros le reportan estas 
herramientas al hostelero?
Ofrecemos diferentes packs. El es-
tándar es el de visibilidad, al que aña-
dimos el del sistema de reservas 
para quien lo necesite. Son packs 
por los que pagan la misma cantidad 
cada mes, sin comisiones por reserva. 
No nos gusta el modelo de comisión: 
el hostelero tiene que saber cuántas 
reservas tiene, cuántos pedidos ne-
cesita para rentabilizarlos, etc.

El segundo bloque de ayuda al hoste-
lero hace referencia a la profesionali-
zación, a la gestión, la ingeniería de 
menús y de ingredientes para contro-
lar el food cost, que sigue siendo una 
tarea pendiente. Muchos hosteleros 
no saben exactamente cuánto ganan 
o pierden con un pincho de tortilla o 
con qué plato del menú ganan más 
dinero. Seguro que en la hostelería 
organizada sí lo saben, porque tienen 
sistemas para calcularlo, pero cuan-
do hablamos de democratizar la pro-
fesionalización nos referi-

 “A partir de la segunda mitad del año el tu-
rismo nacional irá bien y el verano espero 
que sea positivo. Nos conocemos, a los es-
pañoles nos gusta salir y consumir, incluso 
sufriendo económicamente”, comenta Peter 
Gries.

Digitalización. 
 “Los hosteleros 
realmente 
necesitan pocas 
herramientas 
digitales pero  
que les aporten  
un alto valor 
añadido y que 
sean robustas”.

Comisiones. 
 “Cuando veo 
comisiones  
del 35% por 
delivery en plena 
ciris, me pongo  
de los nervios. Al 
hostelero le queda 
prácticamente  
0 por un menú”. 
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mos al hostelero independiente, es 
decir, la gran mayoría de los hostele-
ros de España. Hay que saber dónde 
poner el foco, qué margen bruto da 
cada plato y cómo aumentar la rota-
ción de los más rentables. Podemos 
ofrecerles herramientas, consultoría 
y sistemas necesarios para hacer 
este cálculo. Se trata de hacer más 
resiliente al hostelero independiente. 
Si no gestionan bien su negocio, si no 
conocen sus cuentas, sobre todo en 
cuanto a la materia prima, lo tienen 
más difícil en las crisis.

También ofrecéis una solución 
para ayudar al hostelero a desa
rrollar su servicio de delivery. 
¿Qué opinas de este canal?
Así es, ofrecemos el servicio Dish or-
der. De nuevo la clave es democrati-
zar este servicio, sobre todo entre los 
hosteleros independientes. Sin duda, 
el food delivery se va a quedar. El 
take away duplicó ventas en 2020 y 
volverá a duplicarlas este año. Pero 
en ningún momento debería substi-
tuir a la experiencia única y persona-
lizada de acudir a un restaurante. 
Y menos en España, con su cultura 
de salir, de acudir a los bares. Por 
tanto, sí, el delivery va a ganar rele-
vancia, pero no va a substituir al 
consumo en bares y restaurantes.

Nuestra iniciativa sigue la lógica de 
ser socios de la hostelería y ayudar-
les a implantar este servicio que pide 
el cliente. Pero, insisto, estos servi-
cios digitales no son nuestro core 
business, sino que son una vía para 
que Makro sea más relevante para el 
hostelero, para que piense en noso-
tros como su partner integral, que 
piense: “Makro me conoce, tiene pro-
ductos espectaculares, se preocupa 
por mí, me ofrece soluciones que me 
ayudan a ganar más dinero, a tener 
más tiempo para mi familia… ¡Gra-
cias!” Y ese agradecimiento significa 
fidelidad para Makro, que quizá se 

transforma en que el hostelero nos 
compra más lubina, por ejemplo. 
Éste sí que es nuestro negocio. Eso 
es lo que nos diferencia de las plata-
formas de delivery, para las que las 
entregas sí que implican su core bu-
siness. Por eso, Makro ofrece sus 
servicios digitales a precio de coste: 
yo no quiero ganar dinero con este 
servicio, quiero ayudar al sector.

Hablando en plata, cuando veo que 
hay quien se aprovecha en plena cri-
sis y cobra un 35% de comisión, me 
pongo de los nervios. Si pagas esa 
comisión por un menú, lo que queda 
en el bolsillo del hostelero es prácti-
camente cero. En este sentido, el go-
bierno de Portugal ya reaccionado 
y ha limitado las comisiones al 20%. 
Nuestro proyecto también nace con 
el afán de ayudar. Ofrecemos una so-
lución independiente de take away o 
delivery, algo básico para los hoste-
leros independientes que no pueden 
depender de plataformas. Además, 
los independientes no aparecen los 
primeros en estas plataformas. Por 
eso, necesitan buscar otras maneras 
de hacerte visible, a través de tu 
web, con soluciones de marketing o 
a través de Google facilitando reser-
vas directas y el take away o el deli-
very. Google es partner tecnológico 
de Metro. Y estamos a punto de lan-
zar una solución a través de Goo-
gle, para buscar un restaurante y 
pedir take away o delivery directa-
mente. De esta manera, los hostele-
ros no tienen que pagar las comi-
siones de los agregadores porque 
nosotros les ofrecemos el soporte 
para que ellos mismos gestionen 
sus entregas.

¿Qué coste supone para el hos
telero?
Ofrecemos este servicio a precio de 
coste. En la fase test cobramos una 
tarifa de activación de 199 euros, 
con la que les damos la impresora, 
todo el software que necesitan y la 
instalación en cada restaurante. 
A partir de ahí aplicamos una cuota 
mensual de 49 euros. Y así pueden 
calcular fácilmente con cuántos pe-
didos les resulta rentable.

En esta fase piloto, ¿qué respues
tas estáis obteniendo?
Los datos todavía son muy incipien-
tes en España. Pero en países que 
empezaron antes, como Francia, las 
ratios empiezan a subir y sobre todo 
empiezan a darnos las gracias, por-
que la dependencia y las comisiones 
de las agregadoras comienzan a pe-
sar en el sector. Sabemos que los 
profesionales lo necesitan y sobre 
todo la hostelería independiente 
debería gritar mucho más alto para 
que esto cambie.

¿Cómo ha evolucionado la venta 
online en los últimos años?
Es emocionante porque nosotros con-
tábamos ya con la omnicanalidad en 
nuestro plan estratégico desde hace 
años, queríamos ser el marketplace 
para todos los hosteleros de España, 
el sitio en el que me puedo inspirar, 
informar y donde comprar cuando lo 
necesite y desde donde sea.

Cuando un hostelero hace su pedido 
muchas veces no es el mismo duran-
te la semana o en el fin de semana. 
Y la digitalización permite agilizar la 
personalización y la gestión de cada 
pedido. Ofrecemos recomendacio-
nes, ayudas para que se tramite más 
rápido, desde el móvil, por ejemplo, 
son opciones que se han acelerado 
durante esta crisis.

Tenemos un perfil de cliente con-
tractual digamos, que utiliza el canal 
foodservice en Makro, que cada día 
pesa más en nuestras ventas. Pero 
no todos nuestros 220.000 clientes 
se van a transformar en clientes 
contractuales. Aunque sí que tienen 
interés en nuestros productos y de 
vez en cuando compran. Vienen a la 
tienda y utilizan servicios como 
transport after checkout, que impli-
ca que hagan la compra en tienda y 
que luego se la llevemos a casa o 
click & collect, que implica que haga 
la compra online y nos diga dónde y 
cuándo quiere recoger su pedido.

Además, acabamos de lanzar nues-
tro Marketplace de non-food que 
funciona como los grandes market-

places, pero focalizado 100% en la 
hostelería. Va más allá del surtido 
que ofrece Makro, ya que integra 
muchos más proveedores para que 
el hostelero puede comprar online 
todo lo que necesita para su nego-
cio. Sobre todo queremos aportarles 
tiempo, ahorro y simplificar proce-
sos. Hoy el cliente puede comprar 
en Makro todo lo que necesita, cuan-
do, donde y como quiera.

Expectativas
¿Qué previsiones de ventas tenéis 
para este año? ¿Alcanzaréis la 
facturación de 2019?
No nos planteamos alcanzar las ci-
fras del 2019, pero sí esperamos que 
sean mejores que 2020. Somos opti-
mistas a pesar de que el contexto es 
negativo porque tenemos un plan 
estratégico y vemos que está funcio-
nando, nuestros trabajadores lo ven 
y eso es lo más importante. Cuento 
con un equipo de 3.500 personas y 

os podéis imaginar que cuando ve-
mos la facturación afectada y hay 
que hacer ERTEs, todos sufrimos. 
Pero pueden estar seguros de que 
tenemos una estrategia clara que 
nos va a hacer mucho más fuertes 
cuando salgamos de esta crisis. Por 
eso somos optimistas, aunque la-
mentablemente la crisis se alarga, así 
que somos cautelosos y sabemos que 
tenemos que seguir adaptándonos. 
Estoy muy orgulloso de mi equipo 
que se ha sabido adaptar, tanto en 
las tiendas como en el equipo directi-
vo. Ha sido un año brutal y la gente 
se ha dejado la piel. Es de admirar.

¿Cuándo crees que se va a recupe
rar la hostelería?
Van a influir dos factores clave. El pri-
mero es el turismo nacional, que creo 
que en 2021 será bastante bueno. 
Nos conocemos, a los españoles nos 
gusta salir y consumir, incluso su-
friendo económicamente. A partir 

de la segunda mitad del año el turis-
mo nacional irá bien y el verano es-
pero que sea positivo.

El segundo, el que me preocupa, es 
el turismo internacional, porque 
creo que van a tardar en volar de 
nuevo los turistas a España. Las 
compañías aéreas van a analizar con 
mucho detalle cuándo van a llevar 
turistas a ciertos países y España 
vive del turismo internacional. Ahí 
veo problemas.

De hecho, las previsiones más 
halagüeñas respecto al turismo 
internacional nos hablan del 
2022. Esperemos que se agilice. 
Peter, gracias por los proyectos 
que nos has contado y felicidades 
por abanderar la reinvención y 
actuar ante los retos de la res
tauración.

© Patricia Fernández de Arroyabe
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Josep Ametller
“Hay cosas que han 
cambiado para siempre. 
Los restauradores tienen 
que adaptarse”
Josep Ametller es cofundador de uno de los retailers 
más interesantes, no sólo en nuestro país, sino a nivel 
mundial. Su cadena de tiendas Ametller Origen es un 
referente nacional y también internacional en pro-
ductos frescos, omnicanalidad e innovación. En plena 
pandemia, su tienda más emblemática, Ametller Mer-
cat de Autors, está teniendo un éxito colosal en Barce-
lona con su apuesta por la salud, la sostenibilidad y la 
alta gastronomía de la mano de reconocidos chefs.

¿Cómo evoluciona ahora  
el e-commerce de la compañía?
Con la pandemia nos hemos avanza-
do 5 años a lo que tenía que venir, 
a pesar de que el servicio que dába-
mos entonces tampoco era bueno. 
Ahora todos somos capaces de dar 
mejor servicio y hemos multiplicado 
por cinco lo que hacíamos antes de 
la pandemia.

Amazon Fresh ha anunciado que 
entrará en España. ¿Amenaza u 
oportunidad?
De las amenazas siempre me ha 
gustado que generan oportunida-
des. Nuestro objetivo es generar 
tanto valor que al final nuestros 
clientes escojan seguir comprando 
en Ametller en lugar de hacer click 
en Amazon.

¿Qué avances estáis haciendo 
para acortar los tiempos de entre-
ga del online? A nivel internacio-
nal estamos viendo algunas plata-
formas, tipo Gorillas, que están 
trabajando con dark stores –alma-
cenes oscuros– y prometen entre-
gas en 10 o 15 minutos…
Durante los primeros meses de pan-
demia el cliente se amoldaba a 
nuestros horarios. Les decías: “Te 
voy a hacer la entrega durante el 
día”, y les parecía bien porque esta-
ban en casa. Pero ahora eso ya no 
funciona. Para hacer frente a esa 
necesidad tenemos dos dark stores 
cerca de donde vive la gente; hace-
mos entregas grandes a estos alma-
cenes oscuros y desde allí hacemos 
entregas con franjas de media hora. 
Creo que el presente va por ahí.

Esto es en Barcelona. ¿Haréis lo 
mismo en otras ciudades donde 
tenga sentido por volumen?
Todavía estamos experimentando, 
pero sin duda será una herramienta 
más, porque el online ya representa 
en nuestro caso un 6% de la factura-
ción. Y va a seguir creciendo, además 
de una forma muy rápida. Mucha 
gente ha perdido el miedo 

Josep Ametller ���
Cofundador�y�director�general�
de�Ametller�Origen

EL RETAIL Y LA ALTA COCINA

“El Mercat d’Autors democratiza 
la alta cocina. Nuestro objetivo 
es llegar al máximo de gente 
posible, sin olvidar que son 

productos singulares,  
de un alto valor añadido”.

“Yo pensaba que venderíamos 
3.000 croquetas al día. Nandu 
Jubany pensaba que 6.000. Al 

cabo de una semana vendíamos 
20.000 croquetas al día”.

“Gracias al proyecto Mercat 
d’Autors Nandu Jubany tiene 
una fábrica de croquetas y los 
hermanos Colombo han dado 

también el salto a la distribución 
sin perder su esencia”.

“La nuestra es una empresa 
pequeña, singular, que cuida 

estos detalles. Buscamos socios 
que vayan en la misma línea”. 

DOS MENSAJES

“La distribución tiene que aliarse 
con la restauración, como hemos 
hecho nosotros. Juntos podemos 

hacer una propuesta de valor 
que nos permita crecer”.

“Los restauradores tienen que 
adaptarse y reinventarse como 

han hecho los hermanos 
Colombo, Nandu… “

LAS FRASES

respeto y el amor con el que los tra-
tamos.

Cinco tiendas Ametller Origen 
cuentan con restaurante. Otra di-
visión da servicio a la restaura-
ción. ¿Qué sucede durante el con-
finamiento con esos negocios?
De la noche a la mañana tuvimos 
que cerrar esas dos líneas de activi-
dad. 100 personas se quedaron sin 
trabajo. Nos tuvimos que reinventar, 
y rápido. En pocos días esas perso-
nas pasaron a trabajar en tienda, 
porque aumentó el volumen de tra-
bajo, había algunas bajas que cubrir 
y sobre todo por el arranque de 
nuestra plataforma online. Esa rein-
vención de los equipos de restaura-
ción nos permitió pasar de atender 
120 pedidos online al día a 1.500.

Patricia Fernández: Se cumple un 
año de la declaración del Estado de 
Alarma. ¿Qué recuerdos tienes 
de ese momento?
Josep Ametller: Las dos últimas se-
manas de febrero ya empezamos a 
notar que pasaban cosas distintas, 
pero el 13 de marzo fue para noso-
tros el día D. Asustados, hacíamos lo 
que veíamos en la tele: acaparamos 
producto y llenamos neveras y des-
pensas. ¡Fue una locura! El sábado 
14 fuimos los primeros en controlar 
aforos. Se generaron unas colas que 
daban miedo, sin embargo nuestros 
indicadores de NPS (sistema de va-
loración de los clientes) de esos pri-
meros meses de pandemia han sido 
los mejores de nuestra historia. 
Nuestros clientes valoraron las me-
didas de seguridad, y sobre todo el 
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a comprar online. Por tanto, los ele-
mentos que acompañan ese creci-
miento, como los dark stores, ten-
drán que ir expandiéndose a otros 
lugares. Hoy nuestro cliente es om-
nicanal.

Durante las primeras semanas de 
pandemia, Nandu Jubany te llama 
un día para acelerar el proyecto 
Mercat D’Autors.
Teníamos previsto inaugurar el Mer-
cat d’Autors, con Nandu y otros coci-
neros, el 16 de marzo. Pero no pudo 
ser. Durante las primeras semanas 
no pensábamos en el Mercat d’Au-
tors, sino en cómo gestionar la nue-
va realidad y en dar un impulso a la 
tienda online.

A principios de abril Nandu Jubany 
me dijo: “Josep, ahora quizás sería 
un buen momento para arrancar el 
proyecto, porque estamos todos los 
cocineros con los restaurantes ce-
rrados y nos podríamos dedicar a 
ello”. Nos vimos a mediados de abril 

y Nandu, anotó en su libreta mágica 
los escandallos de sus pollos y cro-
quetas. Recuerdo que yo decía que 
venderíamos unas 3.000 croquetas 
al día, que me parecían muchas. 
Nandu, que es más atrevido que yo, 
dijo: “No. Vamos a vender 6.000 
croquetas”. Al cabo de una semana 
vendíamos 20.000 croquetas al día. 
Aquello fue una locura para todos. 
Gracias a este proyecto él tiene una 
fábrica de croquetas, y yo me alegro 
por él y por nosotros.

Ametller Origen Mercat d’Autors, 
es una tienda de 2.000 m2, que 
cuenta con diferentes cocinas 
del mundo, llevadas por chefs de 
prestigio como Kao o Escribà. Te-
néis también la marca de restau-
ración Las Muns. ¿Os planteáis 
en un futuro incorporar nuevas 
marcas?
Este es un proyecto dinámico, abier-
to. Podemos añadir más autores que 
tengan algo que aportar. Una parte 
del objetivo del Mercat d’Autors es 
democratizar la alta cocina ofrecien-
do precios populares. Al principio 
tuve también mis batallas con los 
cocineros, que no estaban acostum-
brados a nuestros márgenes, que 
van de céntimos. Nuestro objetivo 
era llegar al máximo de gente posi-
ble, sin olvidar que son productos 
singulares, de un alto valor añadido.

El propósito de nuestra marca es fa-
cilitar el acceso a una alimentación 
más nutritiva, limpia y sabrosa. Que-
remos romper el paradigma de que 
los productos elaborados son sólo 
para llenar panzas. Queremos que la 
gente pueda disfrutar en su casa de 
una experiencia gastronómica lo 
más digna posible. En este campo 
hay un mundo de posibilidades.

¿Cómo tiene que ser ese posible 
colaborador/restaurador de vues-
tra enseña? ¿Os planteáis en el 
futuro incluir alguna gran marca 
de restauración o vais a continuar 
ligados al mundo de los grandes 
chefs?

La nuestra es una empresa pequeña, 
singular, que cuida estos detalles. 
Buscamos socios que vayan en esta 
línea, que tengan algo que contar, 
que sean personas físicas que lleven 
ellos mismos su proyecto. Estamos 
encantados con los hermanos Co-
lombo, que es un caso similar al de 
Nandu Jubany. Ellos no vendían a la 
distribución; empezaron con noso-
tros. Vieron que funcionaba y en me-
nos de seis meses han montado una 
planta para hacer pizzas desde la 
que, para ser más eficientes, sólo 
nos venden a nosotros en el sector 
de la distribución en Catalunya. Ellos 
tenían varios restaurantes, pero nun-
ca habían vendido a la distribución. 
Y ahora, gracias a esto, han podido 
dar el salto sin perder su esencia.

Este año se ha producido un tras-
vase importante de alimentación 
de fuera a dentro del hogar. ¿Qué 
porcentaje de ventas del retail 
proceden del foodservice y cómo 
prevés que evolucione este tema?
Creo que en general ese porcentaje 
está en torno al 6%. En nuestro 
caso, las ventas de platos cocinados 
bajaron hasta después del verano, 
porque la gente dejó de ir a la ofici-
na, estaba en casa y cocinaba más. 
Y bajaron de una manera relevante: 
casi un 30%. Luego esto se recupe-
ró y se normalizó. En septiembre 
volvimos a crecer y entramos, diga-
mos, en una nueva normalidad. 
Piensa que nosotros tenemos mu-
cha concentración de tiendas en el 

área metropolitana y muchos de 
nuestros clientes se fueron todo el 
verano fuera y no volvieron hasta 
septiembre. Ahora estamos crecien-
do en platos cocinados al ritmo que 
llevábamos antes de la pandemia; 
tampoco más.

Algunos de vuestros productos 
Ametller Origen se comercializan 
en otros clientes. ¿Os planteáis 
también entrar con Mercat d’Au-
tors en los retailers o será exclusi-
va de Ametller Origen?
No puedes decir nunca “de esta 
agua no beberé”, pero ahora mismo 
no lo contemplamos.

Además sois proveedores de hos-
telería. ¿Cómo va este proyecto 
teniendo en cuenta el contexto?
En esto somos principiantes; tene-
mos mucho que aprender. Llevamos 
tres años en este negocio y encima 
nos ha pillado la pandemia, pero sí 
vemos que los clientes valoran nues-
tro producto, nuestro servicio, aun-
que mejorable seguramente. Es un 
negocio distinto. Hace tres años 
pensaba que había más sinergias de 
las que veo ahora. Pero sí, tenemos 
un equipo muy comprometido que 
está liderando este proyecto, comer-
cializando nuestras frutas y verdu-
ras, y también el resto del surtido.

Bien conocida es vuestra apuesta 
por la sostenibilidad.
Nuestra mayor ambición es ser 
neutros en emisiones de CO

2
 antes 

del 2027, lo que significa adelantar-
nos casi en 25 años a lo que se pactó 
en el acuerdo de París. Este es nues-
tro faro, nuestro mantra, lo que mar-
ca nuestro día a día, y esto impacta 
en todo: en la producción agrícola, 
la movilidad, el packaging… Y pensa-
mos que es posible; no es un brindis 
al sol. En 2027 esperamos tener un 
poco más de cuota de mercado que 
ahora, y si otros siguen nuestro 
ejemplo, tendrá sentido lo que los 
“ametllerencs” decimos a nuestros 
hijos, padres, abuelos o parejas 
cuando salimos de casa: “no vamos 
a trabajar, vamos a cambiar el mun-
do vendiendo acelgas”. Si consegui-
mos hacer este cambio de paradig-
ma, podremos morir tranquilos.

Para ti, ¿cuál es el gran cambio 
del consumidor?
Hay muchos, pero destacan dos: 
más delivery y menos consumo fue-
ra del hogar.

¿Qué mensaje le darías a los res-
tauradores?
Que se adapten. Que se reinventen, 
como han hecho los hermanos Co-
lombo, Nandu… Hay que entender 
que hay cosas que han cambiado 
para siempre. El teletrabajo ha llega-
do para quedarse algunos días a la 
semana, seguro. Nosotros mismos, 
que nunca lo habíamos hecho, ahora 
lo haremos siempre. Y esto significa 
reducir en un 20 o quizá un 30% las 
comidas fuera del hogar. Frente a 
esto, pienso que la distribución tiene 
que aliarse con la restauración como 
hemos hecho nosotros, y juntos po-
demos hacer una propuesta de valor 
que nos permita crecer.

¿La carne cultivada es el futuro?
El presente está en comer menos 
carne y en las proteínas vegetales, 
pero si tenemos que comer carne 
roja una vez a la semana, que sea de 
la Cerdanya, que sea buena.

Hablemos de expansión. ¿Cuántos 
Ametller Origen más caben? ¿Os 
planteáis llegar a otras zonas?

Depende de hasta qué punto seamos 
capaces de seducir a la comunidad. 
Cuanto más la seduzcamos, más 
tiendas cabrán. Piensa que la prime-
ra tienda en Barcelona la abrimos en 
Barcelona en 2008 y ahora tenemos 
40 en la ciudad. Pero en la segunda 
ciudad de Catalunya, que es L’Hospi-
talet, tenemos cero tiendas y en la 
tercera, que es Badalona, sólo una. 
Tenemos aún mucho recorrido aquí.

En un viaje a Shanghái, que com-
partimos, vimos muchas nuevas 
tecnologías que pensamos que 
tardarían muchos años en llegar 
a España, y aquí las tenemos. ¿Es-
táis pensando en implantar alguna 
de esas tecnologías?
Pero yo te diría “que el llegir no et 
faci perdre l’escriure” (que el leer no 
te haga perder el escribir). Es decir, 
tenemos mucha experiencia analó-
gica sobre la gestión de la tienda, 
sobre cómo mimamos al cliente, 
cómo empatizamos con él… La tec-
nología es mucho más fácil de usar 
que todo eso. Y a veces nos pone-
mos a hacer de tecnólogos porque 
nos cuesta ponernos a trabajar con 
nuestros equipos para mejorar la ex-
periencia en tienda, para escuchar 
al cliente, mirarlo a los ojos y empa-
tizar con él. Y mi objetivo es éste: 
continuar mejorando la experiencia 
en las tiendas.

¿Se va a incrementar la oferta al 
canal restauración con la quinta 
gama?
Por supuesto. La OMS recomienda 
comer una vez a la semana carne 
roja y dos, carne blanca. Comemos 
veintiuna veces a la semana; imagí-
nate si hay comidas para las que te-
nemos que buscar alternativas, y to-
das ellas tienen que contener 
proteína vegetal. Por lo tanto, aquí 
sí que hay un mundo a desarrollar 
que ya es presente.

¿Cuál es tu próximo sueño?
Lo que me hace levantarme cada día, 
a mí y a todo el equipo, es conseguir 
no dejar ‘huella’ en este mundo.

“A veces 
hablamos de 
tecnología  porque 
nos cuesta ponernos 
a trabajar con 
nuestros equipos 
para mejorar  
la experiencia en 
tienda, para escuchar 
al cliente, mirarlo a 
los ojos y empatizar 
con él. Y mi objetivo 
es éste: continuar 
mejorando la 
experiencia  
en las tiendas”.
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Innovación 
alimentaria:  
hard seltzer  
de paracetamol

Si nunca ha sido fácil la innovación 
genuina en el terreno alimentario, 
ni les cuento cómo se ha complica-
do el ejercicio cuando aún amanece-
mos cada día con los efectos físicos 
y químicos de esta maldita pande-
mia, siendo conscientes de las se-
cuelas que a medio y a largo plazo 
van a dejar estos efectos en la vida 
de las personas y en nuestra mane-
ra de comportarnos.

A pesar de que ya veníamos lanza-
dos desde un vertiginoso pasado re-
ciente complicado de gobernar, el 
covid-19 nos ha metido un acelerón 
sin pastillas de freno en nuestros rit-
mos, obligándonos a cambiar nues-
tros hábitos, a adaptarnos a la nue-
va anormalidad, a defendernos de 
nuestra palpable vulnerabilidad y a 
aprender a gestionar la diferencia 
de vivir de manera diferente.

Te da la risa al recordar lo que pen-
sábamos hace poco más de un año 
sobre cómo eran la complejidad y la 
incertidumbre para hacer los debe-
res de vivir en comparación con lo 
que significan en este nuevo periodo 
abierto de par en par, que nos eleva 
el nivel de exigencia en voluntad, es-
fuerzo y audacia para seguir gestio-
nando el ejercicio con un mínimo de 
dignidad.

Si en este contexto nos planteamos 
la necesidad de abordar ejercicios 
de transformación e innovación en 
nuestra industria, no nos olvidemos 
de que la innovación que triunfa de 
verdad es aquella que parte de sa-
ber interpretar perfectamente el en-
torno, la cultura y las necesidades 
del momento para dar con la direc-
ción adecuada de la respuesta. Y pa-
rece obvio que, además de tener 
bien resuelto este ejercicio previo, 
en este panorama que tenemos por 
delante lo de innovar y transformar 
va a necesitar las mismas dosis de 
voluntad, esfuerzo y talento de 
siempre y, además, imaginación, au-
dacia, tecnología y paciencia.

Durante estos últimos años, cuando 
hablábamos de innovación de pro-
ducto señalábamos principalmente 

el placer, el bienestar y la convenien-
cia como los argumentos principales 
para buscar nuevas respuestas para 
ponerlas en el mercado. Pero, en mi 
modesta opinión, este nuevo espa-
cio nos va a obligar a intentar el 
ejercicio de manera mucho más am-
plia, con mucho más alcance de lo 
que tiene que ver solo con el pro-
ducto, empujándonos a buscar nue-
vas formas de interpretar la vida, de 
ganarse la atención, de comunicar 
con claridad y explicarse bien, de con-
quistar la etiqueta de ser buena gen-
te, de cómo parecer una marca maja 
y de cómo vender.

Estos nuevos territorios abiertos de 
par en par nos señalan claramente 
un elemento principal de inspira-
ción: la salud. La salud de las perso-
nas y la salud del planeta.

Así que, con estos dos objetivos 
principales de partida, permítanme 
compartir con ustedes algunas ideas 
sobre cómo veo yo esta cosa de la 
innovación un año después de que 
la pandemia nos obligara al primer 
confinamiento.

1  Un mundo nuevo
Igual es una impresión equivocada, 
pero creo que se van apagando las 
voces que hablaban de “cuando las 
aguas vuelvan a su cauce” o de “vol-
ver a la nueva normalidad” y, por el 
contrario, gana la tendencia que in-
duce a pensar que estamos ante un 
antes y un después, con un nuevo es-
cenario en el que muchos elementos 
de nuestra vida van a desaparecer y 
en el que otros nuevos que nos han 
invadido estos meses de pandemia 
van a instalarse por largo tiempo.

La salud y la sostenibilidad en verde 
ganan terreno emocional y presu-
puestario, la digitalización se con-
vierte en asignatura de obligado 
cumplimiento para la transforma-
ción de nuestro modelo económico 
y la inteligencia artificial se hará 
dueña y señora de los actuales pro-
cesos de producción y distribución 
como un ligero aperitivo de la nueva 
avalancha tecnológica.

Algunos de los cambios y soluciones 
de emergencia que ha provocado el 
miedo al covid-19 pasarán a la histo-
ria con las vacunas, pero otros se 
van a instalar definitivamente afec-
tando de manera importante nues-
tra manera de vivir y de consumir.

Me atrevo a citar algunos de los que 
habla la gente que sabe de esto más 
que yo y que me parecen acertados:

A El e-commerce, la multicanali-
dad, el omnicliente, el multidelivery 
y tener varias opciones para poder 
elegir de todo en cada momento y a 
todas horas.

B El teletrabajo y el refugio case-
ro. Lo de tomar vinos en cuadrilla 
por el Casco Viejo cantando habane-
ras se suspendió hasta nueva orden.

C Reestructuración importante 
del horeca. Aquello de “solo en An-
tón Martín hay más bares que en 
toda Noruega” pasa a ser, para mi 
tristeza, un recuerdo en verso de 
Sabina.

D Austeridad. Caprichos asequi-
bles, los justos, y dominio del presu-
puesto. Salir de Bilbao un sábado 
por la mañana y aterrizar en Floren-
cia, ponerte bien a negronis en el 
Red Garter y volver a casa el domin-
go con resaca hasta el martes pues 
va a ser que no.

E Los 17 ODS para el 2030, como 
los 10 mandamientos para los cris-
tianos. Practicarlos, predi-

Innovación.   
Hay que buscar 
nuevas formas  
de interpretar  
la vida, ganarse la 
atención, conquistar 
la etiqueta de ser 
buena gente.
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car con el ejemplo y militancia acti-
va por la ejecución y defensa de los 
planes de acción.

F Robots que sienten y padecen. 
Y pongo este ejemplo como muchos 
de los que seguro nos va a poner en 
nuestras vidas el apretón tecnológico 
y que, sin duda, nos van a mover del 
sitio que ya creíamos tener casi domi-
nado. Otra vez a empezar el alfabeto.

2  Nuevas personas y nuevas 
necesidades
Parece lógico que un nuevo mundo 
con cambios tan importantes traiga 
bajo el brazo personas con nuevas 
prioridades, nuevos perfiles y nue-
vos comportamientos tanto en el 
ejercicio de vivir en general como 
cuando entra y navega por una tien-
da dispuesto a comprar.

Ya he comentado en alguna ocasión 
en este mismo medio mi preocupa-
ción por el hecho de que a las gra-
ves consecuencias sanitarias y eco-
nómicas que nos está dejando esta 
pandemia hay que sumar la herida 
que nos está provocando en el áni-
mo, en los humos y en el humor. No 
todos tenemos la misma capacidad 
de respuesta ni la misma entereza 
para aguantar tanto tiempo como 
llevamos pasándolo mal, como tam-
poco tenemos todos la misma capa-
cidad de adaptación a las nuevas 
circunstancias.

Con todo ello, para los protagonistas 
principales del desarrollo y la inno-
vación en gran consumo reaparece 
con fuerza esa permanente necesi-
dad de conocer e interpretar tanto 
el nuevo entorno como las nuevas 
tribus que aparecen, con nuevos 
perfiles, y hacia dónde evolucionan 
las que ya existían. Permítanme se-
ñalarles algunos de estos movimien-
tos o nuevos grupos protagonistas 
que creo que hay que tener muy en 
cuenta.

A  Los “ajustados”. Tomo prestado 
el término de una presentación de 

Nielsen sobre perspectivas postco-
vid-19 que hablaba en términos de 
capacidad económica haciendo refe-
rencia a consumidores “ajustados” y 
“acomodados”. La incertidumbre 
económica, las cifras de desempleo, 
los ERTE, los ERE y el más elemen-
tal sentido de la prudencia se tradu-
cirán en un crecimiento del segmen-
to que practica una minuciosa 
defensa del presupuesto familiar, 
que se olvida de caprichos para cen-
trarse en lo básico y que busca de 
manera feroz precio y promoción. 
Como siempre, pero un poco más.

B  Los despistaos. Estos también 
vienen de atrás, pero creo que van a 
crecer de manera notable. Son esas 
personas con gorro, cascos, gafas de 
sol, cuellos levantados y mochila por 
la que asoman tres o cuatro cables, 
que los ves quietos paraos en una 
tienda como preguntándose cómo y 
para qué han ido a parar allí. La 
cuestión es saber qué es capaz de 
llamar su atención y venderles algo.

C  Los japonizados. Parece ser que 
en las grandes ciudades japonesas 
hay tribus de gente joven que vive 
en un cuarto repleto de pantallas y 
cables, con baño y microondas, y 
que no salen de casa para nada. Su 
único contacto externo se produce 
con el dron del 7Eleven que les sube 
el almuerzo por la ventana y les baja 
la basura. A estos también habrá 
que pensar qué podemos ofrecerles 
antes de que se atonten del todo.

D  Los solitarios. También tras el 
rastro de Japón, nuestro país enve-

jece hasta convertirse en unos po-
cos años en el de edad media más 
alta del mundo. Nuestras ciudades, 
nuestras calles, nuestros parques y 
nuestras tiendas se van a poblar de 
gente mayor y con un humor de mil 
demonios porque las barreras tec-
nológicas les han conducido al aisla-
miento. Como para darles explica-
ciones si encuentran agotado el Anís 
Machaquito de oferta sin que se lien 
a bastonazos con el expositor.

E  Los militantes de los nuevos va-
lores. Los activistas en la defensa 
del medio ambiente, los enemigos del 
plástico, los defensores del bienestar 
animal, de la economía circular, del 
producto orgánico y local, de la bici-
cleta y de la sostenibilidad en todas 
direcciones y manifestaciones. Los 
que no te van a perdonar ni una si en 
tu propuesta hay algo que manche o 
moleste al planeta o si pretendes 
despistar a base de ecopostureo.

3  Tendencias para la nueva 
innovación
Todos estos cambios en el mundo y 
en las personas están haciendo apa-
recer algunas tendencias nuevas, 
pero sobre todo han fortalecido otras 
que ya empezaban a manifestarse en 
el pasado inmediato. Tendencias del 
tipo de la seguridad en la experien-
cia de compra, la higiene, la conve-
niencia, el e-commerce, los frescos, 
lo local, el delivery, la alimentación a 
la carta, la economía circular, etc.

Pero para mí hay dos grandes ele-
mentos en los que poner el foco y la 
imaginación. Son dos elementos 

más viejos que la tos, pero que a día 
de hoy se instalan como grandes 
protagonistas del momento para 
nuestra industria: el precio y la sa-
lud. Y, como he comentado previa-
mente, la salud de las personas y la 
salud del planeta.

Del precio no hay mucho nuevo que 
comentar. Estos días publican los me-
dios continuas noticias sobre cómo 
grandes protagonistas del sector ba-
jan precios intentando dar respuesta 
a una gran parte de las familias es-
pañolas que han perdido ingresos 
por la pandemia y a las que un míni-
mo sentido de la prudencia conduce 
a contener el gasto, centrarse en lo 
básico e intentar ahorrar esperando 
que lleguen tiempos mejores.

Lo de las “guerras de precios” suena 
fatal y todos decimos que son malas 
para todos, pero son parte consus-
tancial a la liturgia del sector y mu-
cho me temo que, si no hubiese ar-
gumentos para justificarla, nos los 
inventaríamos. Este es un país con 
un sector muy competitivo, donde la 
máxima es vender todo lo barato que 
te permita la cuenta de resultados.

Lo de la salud es lo que a mí me 
pone y me enciende las más altas 
expectativas porque creo que es el 
gran argumento generador de opor-
tunidades y en el que se van a reali-
zar grandes inversiones en innova-
ción y transformación. Estoy 
convencido de que, en poco tiempo, 
vamos a poder ver en nuestra indus-
tria iniciativas sorprendentes en 
este campo.

También tengo la total seguridad de 
que, en algunos centros de investi-
gación de este maltratado planeta, 
el mundo científico está montando 
guateques y encuentros para que se 
conozcan a fondo la biotecnología 
con la inteligencia artificial, el big 
data con la agricultura molecular y 
la cosa digital con continentes y 
contenidos de productos. Fiestas de 
las que van a salir invitados cogidos 
del brazo que, en poco tiempo, nos 
enseñarán la que van a liar.

Esta versión del Gran Cacharro (GC) 
que actualmente llevamos en el bol-
sillo como absolutamente imprescin-
dible y que no nos explicamos cómo 
éramos capaces de vivir antes sin él 
va a quedar en un nivel de primitivis-
mo ridículo en comparación con la 
que están montando los recién as-
cendidos generales del aire. El nuevo 
GC versión brigada político social di-
gital estará basado en el control to-
tal de todos y tendrá un brazo minis-
terial dedicado a la cosa de la 
alimentación.

Un ministerio con un programa que 
partirá de la investigación celular y 
de la búsqueda a nivel molécula de 
nuevas fuentes de proteína, sin nin-
guna duda sobre los efectos benefi-
ciosos para la salud de los ciudada-
nos. Con unas técnicas de 
producción basadas en el uso del big 
data, ajustadas al gramo y sin una 
falta ni desperdicio, sostenibles y sin 
manchar nada, con una reducción 
importante de ese 30% del total de 
energía que actualmente consume 

el sector agroalimentario. Con pro-
ductos protegidos en envases inte-
ligentes fabricados con materiales 
naturales, todos reciclables y mu-
chos de ellos comestibles. Una pro-
ducción que se distribuirá con emi-
siones 0 a nivel individuo, con 
precisión personalizada en cantidad 
y calidad en función del mapa de 
salud física y mental del paisano, al 
que se le permitirá libertad de mo-
vimiento hasta que se salte lo más 
mínimo el programa, la tentación 
le tire al salchichón y lo almacenen 
paletizado.

Y, lo siento, pero tengo que dejarles, 
porque el GC me anuncia por el apa-
rato que en 5 minutos me llega al 
balcón el dron que me trae el almuer-
zo. Para que se hagan una idea y por 
si les sirve de inspiración para po-
nerse a inventar, esto es lo que ten-
go para hoy:

• Como entrante, cuatro albóndigas 
de espirulina, D.O. Calatayud.

• De primer plato, como el G.C. ha 
detectado que he perdido regula-
ridad, un puré de papaína que es 
una enzima proteolítica muy efi-
caz contra el estreñimiento.

• Como plato fuerte, una hambur-
guesa de remolacha y bróculi con 
pan de leche de alpiste. Todo cru-
do y orgánico.

• Y, como postre, el bote del puré, 
que está hecho con escamas de 
corteza de membrillo, y la caja de 
la hamburguesa, que son láminas 
de cartón de Nutella.

• Para beber, un hard seltzer de pa-
racetamol.

Y así día tras día, mañana y noche. 
Que lo que es doler, doler, la verdad 
es que no me duele nada, pero me 
paso horas sentado en una silla, mi-
rando a la pared y llorando.

© Jesús Pérez Canal

La salud  
de las personas 
y del planeta.  
Creo que es  
el gran elemento 
generador  
de oportunidades.

Sector muy 
competitivo.  La 
máxima en el país 
es vender todo lo 
barato que te 
permita la cuenta 
de resultados.
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Veritas veritatis 
et omnia veritas

Aquí estamos de vuelta. Hoy toca-
ba hablar de innovación en horeca 
pero, de nuevo, me voy a salir un 
poco del guión. No les voy a contar 
nada de las dark kitchens, ni del cre-
cimiento de las grandes compañías 
de riders de ultramar, ni de las am-
pliaciones de capital de grandes pro-
tagonistas del servicio a domicilio 
de los productos de este sector.

Antes de nada, querría manifestar 
a este sector mi cariño y agradeci-
miento por su contribución a mi fe-
licidad, y mi admiración por su ca-
pacidad de pelear y resistir en tan 
adversas circunstancias.

Dicho esto, y a riesgo de que para 
cuando ustedes lean este articulo 
las circunstancias hayan cambiado 
y mis comentarios puedan resultar 
improcedentes, muy manoseados o 
ambas cosas a la vez, quiero hablar-

les de “la verdad”. Como dijo San 
Pablo: In veritas libertas (en la ver-
dad está la libertad).

Tener o no tener aguante
Con frecuencia siento que me estoy 
haciendo viejo. Como el resto de los 
mortales, lo noto cuando quiero 
echar una carrerita para cruzar el 
paso de peatones porque el semá-
foro se ha puesto en rojo o cuando 
tengo una digestión pesada por co-
mer chuletón. Y, de un tiempo a 
esta parte, noto también algo que 
no me cuadra con lo que yo espera-
ba de la vejez: ¡me caliento con más 
facilidad!

Inocente de mí, hubiera dicho que 
con la edad uno se vuelve más paso-
ta. Pues no. Y reconozco que esto me 
hace sentir mal, débil, ¿más vulnera-
ble? No lo sé… pero me preocupa.

Les cuento todo esto para introducir 
lo que me ocurrió ayer cuando leí 
las declaraciones de un ilustre médi-
co que dijo que “en Madrid el precio 
de una vida humana cotiza menos 
que en [su comunidad autónoma].” 
No quiero de ninguna manera pole-
mizar con este tema y reconozco 
que desconozco el contexto en que 
se hizo esta afirmación. Pero me sir-
ve para hilar con lo que yo quería 
tratar hoy. Así que, por adelantado, 
mis disculpas a quien dijo esto.

El peso del horeca
Les recuerdo que hoy quería hablar 
de “la verdad”. Muy posiblemente 
malinterpretando las palabras de ese 
buen señor, al leerlas vino a mi cabe-
za todo lo que se ha dicho sobre el 
régimen de restricciones a la hostele-
ría en la Comunidad de Madrid y sus 
diferencias con otras comunidades. 
Y aquí enlazo con el tema “horeca”. 
¡Vino a mi cabeza y me calenté!

Me calenté porque, intentando no 
volverme loco con la situación que 
estamos viviendo, hace ya tiempo 
que estoy procurando sacar mis pro-
pias conclusiones. Conclusiones de 
andar por casa, sí, pero que me sir-
van a mí para mantener la paz.

En definitiva, hace tiempo que sa-
qué del cajón mi poquito sentido co-
mún desarrollado durante un montón 
de años de trabajo, mis mínimos cono-
cimientos matemáticos y lo poco que 
me queda de mi licenciatura en dere-
cho para poner algo de orden en mis 
ideas sobre esta desgracia de la pan-
demia y buscar “la verdad”.

Dicho de otra manera: fijar un crite-
rio de medición –los fallecimientos–, 
utilizar la herramienta de las “reglas 
de tres” y atenerme a los “hechos 
probados”. Qué sencillo y qué distin-
to de aquello con lo que me siento 
bombardeado desde el exterior, me-
dios de comunicación y políticos.

Información  
y desinformación
¿Han contado alguna vez las noti-
cias con las que nos bombardean en 
un telediario? Yo lo hice por primera 
vez ayer al mediodía con un teledia-
rio de los de mayor audiencia: 83 no-
ticias antes de pasar a los deportes 
y el tiempo. ¿Saben cuántas sobre el 
covid? Pues fueron 66.

Si me dejan a mí estar hablando de 
una de mis marcas 66 veces durante 
más de un año en el telediario, me 
salgo del mundo. Mis consumidores 
se hubieran convertido en doctores 
honoris causa en mis productos.

¿Cómo es posible hablar tanto de un 
tema, tan relevante para la audien-

cia, sin ningún esquema, desordena-
damente, diciendo al respecto una 
cosa y su contraria en el transcurso 
de un par de minutos, dando datos 
no comparables, sembrando un total 
desconcierto y manteniéndonos per-
fectamente desinformados? A esto 
súmenle lo que se escucha en cual-
quier emisora de radio, la prensa o 
lo que aparece en internet.

Hechos probados
Facts & Figures era el encabeza-
miento del primer gráfico de cual-
quier argumentación en mi vida pro-
fesional. Los “hechos probados”. Su 
interrelación con sencillas reglas 
matemáticas (como “reglas de tres”, 
por ejemplo). Datos comparables y 
KPI para medir las variables críticas 
seleccionadas. Pero ¿qué pitorreo es 
este? … sobre algo en lo que nos va la 
vida. Perdón por el tono, pero ya les 
he dicho que me caliento.

Y de aquí podría pasar a hablar de 
la clase política, pero no lo haré por 
dos razones. Primero, porque este 
no es el foro. Segundo, porque, como 

me dijo hace ya muchos años un 
brillantísimo banquero, con los polí-
ticos no hay que enfrentarse nunca 
pues te pueden “sacudir” muy fuer-
te hasta con el BOE; simplemente 
hay que ser pacientes y esperar a 
que los cambien, suelen durar me-
nos que nosotros. Con estos, a espe-
rar entonces.

Madrid y la hostelería
Y por fin les doy mi pildorita de hoy 
especialmente dedicada a mi queri-
dísimo sector horeca: en la Comuni-
dad de Madrid, con la hostelería ce-
rrada (durante la primera ola) hubo, 
desgraciadamente, alrededor de un 
50% más de fallecidos de los que 
hubo en el resto de España. Con la 
hostelería abierta (durante la segun-
da y tercera ola y por directrices del 
gobierno autonómico), el número 
de fallecidos ha estado por debajo de 
muchas otras comunidades que 
mantenían la hostelería cerrada, no 
tenían al aeropuerto de Barajas como 
coladero, y contaban con una densi-
dad de población mucho menor, en-
tre otras circunstancias… ¡y en línea 
con la media nacional!

Podría decir a mis amigos de horeca 
lo que dijo Camilo José Cela: “Quien 
resiste, gana”. Pero no, lo que les 
voy a decir es lo que me dijo el me-
jor presidente de una gran multina-
cional con el que me he cruzado en 
mi vida: “Manu, when you are right, 
you fight; and only if you fight, you’ll 
win!” (cuando tienes razón, peleas; 
y solo si peleas, ¡vencerás!).

Sin ir a la confrontación, con inteli-
gencia, con “vaselina”, por supues-
to. Pero datos, “facts & figures”, he-
chos probados, KPI relevantes. Hay 
que deshacer la maraña y la tinta de 
calamar para que “la verdad” se im-
ponga, aunque ofenda… Veritas veri-
tatis et omnia veritas. Ánimo, que 
los buenos siempre ganan.

© Manuel Alcolea

Ánimo a la 
hostelería.  Hay 
que deshacer la 
maraña y la tinta de 
calamar para que “la 
verdad” se imponga.
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Valor y al toro

Todos conocemos el proverbio es
pañol “el hombre es el único animal 
que tropieza dos veces en la misma 
piedra” (seguramente, si el individuo 
que lo acuñó hubiese conocido al 
gato de mis hijos, la cita sería distin
ta…). La máxima acudió a mi mente 
cuando, en una reunión de profesio
nales del gran consumo, se trataba 
de analizar presente y futuro del 
competitivo mercado en el que an
dan todos inmersos.

En este caso, la piedra vendría a ser 
la querencia a la guerra de precios 
que tienen miuras, victorinos y has
ta las mismísimas vaquillas cuando 
salen al ruedo de la crisis, sea esta 
real o percibida (o las dos cosas a la 
vez). Parece que solamente con men
tar a la bicha se ponen en marcha 
engranajes atávicos de destrucción 
del valor en las principales catego
rías. Debe ser que estamos cablea
dos así. O que la cabra siempre tira 
al monte, valga también el dicho.

Reflexiones y sensaciones parecidas 
me ha producido también una muy 

interesante sesión de trabajo sobre 
el delivery (lo que vendría a ser que 
te lleven la comida a casa, pero en 
moderno). Les tengo que reconocer 
que soy de los que prefieren bajar a 
comer, con calma, a alguno de los in
numerables restaurantes que tengo 
cerca de casa y que me eriza el vello 
ver que la aplicación de la mejor 
tecnología digital se traduce en que 
las viandas te las lleve una persona 
en bicicleta. Conste que el raro (y 
viejo) soy yo, seguro que no les que
da ya ninguna duda al respecto.

Cambiar el juego  
a mitad de partida
Pues eso, debo ser yo, pero me da la 
impresión de que cada vez que al
guien junta las palabras crisis y digi
talización se produce un extraño fe
nómeno: el pastel del que todos 
queremos comer no crece, aparecen 
nuevos comensales y, por si fuera 
poco, a los que había les mueven las 
sillas y les cambian el tipo de cubier
tos. En la partida, el croupier vuelve 
a repartir las cartas y cambia las re
glas del juego (o incluso el juego y el 
tablero al mismo tiempo). Y, claro, 
cuando eso ocurre es posible que al
guien vea reducida su porción o que 
no se entienda con su nueva pareja 
de mus.

Cada vez, o casi. Y seguimos cayen
do en la trampa, pues como reza el 
verso de una famosa tonada, “si na-
siste pa martillo del sielo te caen los 
clavos”.

Hoy hablábamos, en particular, de la 
necesidad de hacer rentable eso de 
llevar la comida y bebida a domicilio. 
En el fragor de la batalla intelectual 

hemos conocido a CLX4, alias “el fu-
turo de la restauración”. Sí, como 
habrán adivinado, se trata de un ro
bot. De cocina. Gigante (2,3 metros 
de alto por 1,5 metros de ancho). Os-
cura (la cocina). Coronado por multi
tud de recipientes donde se meten 
los ingredientes y capaz, cuando 
conviene, de coger la cantidad ade
cuada de cada uno, cocinarla, mez
clarla atendiendo a miles de recetas 
almacenadas en su memoria de sili
cio y depositar el apetitoso resulta
do en un recipiente adecuado que 
luego será transportado (¿en bici?) 
a casa del expectante comensal. Yo 
ya estoy salivando.

Comederos y tortugas
El citado engendro, al parecer, puede 
trabajar hasta cinco horas seguidas 
sin ninguna intervención humana, lo 
que aumenta drásticamente la pro
ductividad. Mientras hablábamos 
no dejaba de pensar en mi etapa de 
acuariófilo y en la posterior de anfi
trión ocasional de tortugas de Florida 
(trachemys scripta elegans) afortuna
damente ya relegadas de las tiendas 
de animales. Ya por entonces descu
brí los comederos automáticos…

También pensaba en la película 
“Soylent Green”, en la que la huma
nidad entera sobrevivía a base de 
galletas (de cuyo origen prefiero no 
hablar en este contexto). No se me 
ocurre un sistema más productivo 
que el descrito en esa distopía holly
woodiense. Pero ya les digo que no 
le ponían mucho cariño a cuidar a la 
experiencia del consumidor. O al me
nos que yo recuerde.

En fin, para demostrarles que no soy 
un tipo pesimista, les dejo con un 
mensaje de esperanza: las tortugas 
de las que les hablaba suelen pasar 
su existencia (en cautividad) nadan
do en aguas turbias (no tienen insta
laciones sanitarias) y, sin embargo, 
¡viven muchos años!

Crisis  
y digitalización. 
 Cada vez que alguien 
junta estas dos 
palabras, el pastel 
del que todos 
queremos comer  
no crece.

C84    EL CONSUMI(RA)DOR ENMASCARADO




	003 Editorial 236 epub
	004-007 SUMARI V2 C84_236
	008-009 ACTUALIDAD AECOC C84_236
	010-019 VOCES QUE SUMAN Daniel Ramon C84_236
	020-025 MERCADOS Shopper C84_236
	026-029 INNOVACION_TRIBUNA IRI C84_236
	030-041 DIRECTIVOS C84_236
	042-051 ENTREVISTA Coviran C84_236
	052-053 BRANDED REQ Tosca C84_235
	054-067 Q-COMMERCE C84_236
	068-071 INNOVACION Lanzadera C84_236
	072-077 INNOVACION Eatable C84_236
	078-083 Productos saludables C84_236
	084-087 MERCADOS BEBIDAS ANALCOHOLICAS IRI C84_236
	088-093 INNOVATION POINT C84_236
	094-099 MERCADOS PRODUCTOS LIMPIEZA C84_236
	100-101 FOODSERVICE PORTADILLA C84_236
	102-105 FOODSERVICE Patricia Fernandez C84_236
	106-109 FOODSERVICE_TRIBUNA Hosteleria de Espana C84_236
	110-117 FOODSERVICE_DIRECTIVOS C84_236
	118-123 FOODSERVICE Flax&Kale C84_233
	124-129 FOODSERVICE Delivery Mariona C84_236
	130-131 PORTADETA R-Talks C84_236
	132-137 R-TALKS Barcelo C84_236
	138-143 FOODSERVICE_R-TALKS Makro C84_236
	144-147 FOODSERVICE R-Talks-Amatller C84_236
	148-151 DESDE LA BARRERA PEREZ C84_236
	152-153 DESDE LA BARRERA ALCOLEA C84_236
	154 CONSUMIRADOR C84_236 epub

