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Con la mirada puesta en el futuro 

¡SU OPINIÓN ES IMPORTANTE PARA NOSOTROS!
Cuéntenos que le han parecido los artículos del presente número.
Díganos que temas le gustaría que se traten en los próximos.
¡AYÚDENOS A HACER LA REVISTA QUE LE GUSTARÍA LEER!
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EDITORIAL

ENERO/FEBRERO 2021

El sector del gran consumo afronta un nuevo año en un escenario realmente incierto, con todo lo que ello 
implica en términos de consumo. Así, mientras en enero de 2020 el Índice de confianza del consumidor se 
situaba por encima de los 76 puntos, la evolución de la crisis sanitaria y su evidente impacto económico han 
hecho caer este indicador hasta la mitad en enero de 2021. No obstante, con espíritu de resiliencia que tanto 
las caracteriza, las empresas del sector apuestan por el futuro a la espera de una vacunación masiva que 
permita recuperar poco a poco la normalidad y también la tranquilidad y confianza al conjunto de la sociedad. 

Poner fin a la pandemia debería ser hoy la prioridad absoluta de nuestros gobiernos, y para ello se deberían 
poner en marcha todos los recursos precisos con el fin de acelerar la vacunación, incluyendo los servicios de 
prevención de las empresas, las mutuas y el sector privado. Porque en esta cuestión la colaboración público-
privada es fundamental para aportar eficacia y agilidad al proceso de vacunación y conseguir cuanto antes la 
inmunidad de rebaño.

Indudablemente la crisis del COVID-19 ha supuesto un punto de inflexión que ha hecho tambalearse los 
cimientos de muchas compañías, aunque también ha permitido confirmar que algunos de los pilares 
que el sector empezaba a construir no sólo son necesarios sino que conviene reforzarlos. Es el caso de 
la transformación digital, la sostenibilidad, la innovación o la apuesta por el vector salud, que no sólo se 
postulan como grandes ejes de cambio para nuestras empresas sino también para avanzar globalmente 
hacia una recuperación y transformación económica que, tal y como ha quedado recogido en los Fondos Next 
Generation, será más “verde” y digital o no será. 

Conscientes de ello, las empresas apuntalan sus planes estratégicos sobre estos pilares. La mayoría de ellas 
refuerzan su presencia y estrategias online, no sólo como canal de venta sino también como palanca para 
conseguir mejorar la experiencia del consumidor, el intercambio de información y, sobre todo, impulsar una 
cadena de valor más eficiente y transparente. 

De igual modo, las compañías del gran consumo hacen cada vez más visible su apuesta por el cuidado de la 
salud de las personas, su compromiso con la preservación del planeta y su gran compromiso social, en un 
momento en que su sentido de la responsabilidad y la solidaridad ha quedado más manifiesto que nunca. 

Asistimos a un año de máxima incertidumbre en el que, a pesar de las dificultades del contexto, la cadena de 
valor del gran consumo seguirá mostrando su carácter esencial como motor económico y social y también su 
gran capacidad de resiliencia. Desde AECOC seguiremos trabajando para acompañar en este viaje a nuestras 
más de 30.000 compañías, siempre desde nuestra voluntad de acercarles el conocimiento y las herramientas 
necesarias para afrontar con éxito un futuro de lo más retador. 

José Mª Bonmatí, director general de AECOC
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tienen en Galicia siempre ha sido muy 
reconocida en Elorrio. Ya en 2003 
Rosa trabajaba allí toda la semana 
en un proyecto de dos años que se 
ha acabado alargado muchos más.

De las franquicias al área 
económico-financiera
Primero se ocupó de la línea de 
franquicias, aportando todo el cono-
cimiento y experiencia adquiridos en 
Galicia. En una época en la que esta 
fórmula no tenía tanta relevancia 
como hoy y el formato de hipermer-
cados era el adalid, Rosa Carabel es-
taba convencida de que este modelo 
de tienda pequeña y próxima al 
cliente sería exitoso.

A lo largo de toda su trayectoria, 
Rosa ha mostrado en todo momento 
una enorme capacidad de trabajo y 
un nivel de exigencia muy alto. Pero 
aún más de autoexigencia. Con su 
compromiso y fiabilidad, y que siem-
pre estaba cuando y donde se la ne-
cesitaba, se ganó la confianza de toda 
la cooperativa, desde su presidente, 
Agustín Markaide, hasta los equipos 
de las tiendas. Esto hizo que en 
uno de los momentos más complejos 
de su historia, desde la dirección de 
la cooperativa se le pidiera que lidera-
ra el área económico-financiera. Eran 
momentos de grandes dificultades y 
lo hizo, probablemente, dejándose la 
piel, con sangre, sudor y lágrimas. Su 
receta: trabajo, ejemplaridad y talen-
to. La misma que tan buenos resulta-
dos le había dado hasta ese momen-
to en su reuniones con los bancos o 
con los equipos a pie de tienda.

Un liderazgo propio
Si por algo destaca su liderazgo es 
por su inteligencia práctica, su capa-
cidad de sacar lo mejor de cada per-
sona del equipo, por la seguridad que 

transmitía y la claridad con la que 
exponía sus argumentaciones. Esa 
claridad y capacidad de comunica-
ción siempre contribuye a su favor, 
pues resulta creíble y convincente, 
aspectos fundamentales cuando hay 
que explicar cuestiones complejas 
en las tiendas y conseguir un algo 
nivel de implicación del personal.

Superado este reto, Rosa ha sido du-
rante los últimos 6 años directora 
general de red, en un momento de 
gran transformación, con un cambio 
de modelo que trastoca absoluta-
mente toda la forma de hacer en 
una organización más centrada en 
aportar valor al cliente desde la tien-
da “Eroski Contigo”. El modelo se ha 
consolidado y es sostenible, con 
buen comportamiento en resultados. 
Otro reto, una vez más, conseguido.

Recuerdo que una compañera que 
cerraba muchos días las oficinas en 
Eroski se encontró a Rosa en el par-
king una tarde, o más bien noche. Su 
coche no tenía batería y solicitó su 

ayuda con las pinzas. Consiguieron 
que su coche arrancara. Se volvie-
ron a encontrar al día siguiente en 
el primer vuelo de la mañana, que 
parte del aeropuerto de Bilbao más 
bien al alba. Rosa estaba allí, como 
siempre, incombustible.

La ejemplaridad siempre contribuye 
al proyecto, más quizás si cabe en 
una cooperativa y aún más en tiem-
pos complejos, en los que el trabajo a 
realizar era de una exigencia no apta 
para cualquiera. Los americanos po-
drían calificar lo conseguido como 
“el milagro Rosa”, pero en el Norte, 
siempre con este halo característico 
de quitarse importancia, se denomina 
ponerse a trabajar, trabajar y trabajar. 
Afrontando la incertidumbre de los 
nuevos tiempos con la misma energía 
y tesón de siempre. Porque, como 
hemos visto, Rosa se crece ante las 
dificultades y ya es una de las líde-
res referentes en la distribución es-
pañola. Me quedo con lo aprendido.

© Pablo de la Rica

Hay una frase que define sustancial-
mente la manera de ser del Norte: 
“Nosotros somos de hacer más que 
de decir”. Muchas veces esta forma de 
actuar puede parecer distante o re-
sultar parca, pero en el fondo lo que 
refleja es seriedad, respeto y ejem-
plaridad.

Rosa Carabel ha sido nombrada re-
cientemente directora general de 
Eroski, tras una trayectoria muy in-
tensa y fructífera en las oficinas cen-
trales del distribuidor. Durante los úl-
timos diez años ha estado donde se 
le ha pedido y no precisamente por-
que el trabajo a desarrollar fuera fá-
cil o poco urgente. Al contrario, cada 
nueva posición ha supuesto un reto 
personal y un desafío de gran trans-
cendencia también para la compa-
ñía. Y es que de eso Rosa sí entien-
de, y así lo ha demostrado como les 
gusta allí: con hechos, con rigor y 
una dedicación extraordinaria no 
exenta de sacrificios personales, que 
ella ha afrontado derrochando ener-
gía y siempre con una sonrisa.

De Galicia a Elorrio
Rosa Carabel inició su trayectoria 
profesional en distribución en Gali-
cia, su tierra natal, trabajando en el 
área de marketing de Vegalsa, junto 
a Don Joaquín, un referente en dis-
tribución y una figura que impregna 
carácter. Él supo trasladarle su filo-
sofía y visión del negocio a pie de 
tienda. Junto a él, Rosa aprendió el 
ABC de esta profesión, que se cono-
ce al dedillo y que consiste en “ven-
der patatas, muchas patatas”, una 
frase que resume la esencia del ne-
gocio. Célebres eran entonces sus 
reuniones, a última hora de la tarde, 
con todos sus directores a pie de 
tienda: “A primera hora está todo 
en orden, pero hay que ver la tienda 
también a última hora, cuando las 
cosas no son tan perfectas, que es 
como la ve el cliente”, suele decir 
Don Joaquín.

Esta forma de entender tan bien el 
negocio –o mejor dicho el oficio– que 

Rosa Carabel
Directora general de Eroski

El liderazgo práctico  
y ejemplar

LA RESPONSABILIDAD  
DE LIDERAR EN UNA PANDEMIA

Para Rosa Carabel, los dantescos últimos meses que ha sufrido la sociedad 
a causa de la propagación del Covid-19 han dejado en Eroski 4 importantes 
lecciones, que ella misma nos resume:

 1 “Hemos comprobado que no hay que subestimar el riesgo de una crisis 
sanitaria como la que hemos padecido”.

 2 “Hemos aprendido a centrarnos en los elementos básicos del negocio y 
en mejorar la cooperación con todos los agentes de la cadena de valor”.

 3 “Con bares y restaurantes cerrados, la distribución ha dado salida a nume-
rosos productos del sector primario e industrial que se habían quedado 
sin canal de distribución, adaptando y flexibilizando la cadena de suminis-
tro habitual”.

 4 “Una rápida capacidad de cambio, ya que hemos pasado de pensar en 
‘mercaurantes’ a satisfacer una demanda, sin precedentes, para cocinar 
en casa”.

Dice Rosa Carabel que Eroski es una organización orientada a las personas 
y a la cooperación, en la que conceptos como “solidaridad, equidad, com-
promiso y responsabilidad social han sido nuestra guía y son referencia para 
nuestros proyectos de futuro”. Unos pilares que serán “fundamentales 
para contribuir a recuperarnos de esta situación, dar apoyo a los colectivos 
que más están sufriendo y orientar nuestra labor hacia propuestas adapta-
das a las nuevas necesidades sociales que surjan tras esta convulsión”.

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

Energía y tesón.  Rosa se 
crece ante las dificultades y ya 
es una de las líderes referentes 
en la distribución española.
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PROFESOR DE ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 
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2021. Año de 
transición y 
transformación
2021 será un año de transición, de recuperación y transformación. 
Según el economista y profesor de San Telmo Business School, Fer-
nando Faces, “la recuperación no se iniciará de una manera clara y 
contundente hasta el tercer o cuarto trimestre de este año”. Y será 
una recuperación desigual e incompleta. Sin embargo, este año de 
transición y los fondos Next Generation ofrecen a las empresas una 
oportunidad única para avanzar “hacia un modelo económico y so-
cial más sostenible, inclusivo, digitalizado y más respetuoso con el 
medio ambiente”. 

 “Los analistas predicen que Espa-
ña crecerá en 2021 el 6,5%. Habrá 
que esperar hasta finales de 2022 
o principios de 2023 para poder re-
cuperar los niveles de 2019”.

 “La eficiencia a corto plazo se susti-
tuirá por el nuevo paradigma de la 
sostenibilidad, la resiliencia y la efi-
ciencia a largo plazo, lo cual impli-
ca un crecimiento inclusivo”.

 “Pasaremos de un mundo unipo-
lar liderado por Estados Unidos a 
otro bipolar liderado por China y 

EEUU. Un mundo en el que Europa 
no acaba de encontrar su lugar”.

 “La preocupación del BCE es el 
aumento de morosidad que pro-
bablemente tendrá lugar en el pri-
mer semestre de 2021”.

 “Los fondos Next Generation –
destinados a proyectos de trans-
formación digital, economía ver-
de, modernización y 
competitividad– suponen un salto 
histórico en el proceso de integra-
ción europea”.

TRANSICIÓN. RECUPERACIÓN. TRANSFORMACIÓN

4 FACTORES QUE IMPULSARÁN 
LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA

	 1	La demanda embalsada.

	 2	La política monetaria del BCE.

	 3	El incremento del gasto público.

	4	Los fondos europeos Next Generation UE.

6 TENDENCIAS  
QUE SE ACELERAN

	 1	La digitalización de las empresas.

	2	El comercio online.

	 3	El teletrabajo.

	4	La desglobalización.

	5	El cuidado de la salud.

	 6	Y la protección del medio ambiente.

4 TENDENCIAS DERIVADAS  
DE LA PANDEMIA

	 1	Salto cualitativo en la investigación 
sobre la salud.

	2	La valoración de la seguridad versus  
la eficiencia.

	 3	La aproximación y diversificación  
de las cadenas de suministro.

	4	La mayor presencia e intervención 
públicas.

7 HERIDAS QUE DEJA  
EL COVID-19… QUE HABRÁ  

QUE CURAR

	 1	La desigualdad creciente.

	2	La progresión de los populismos.

	 3	Un mayor desempleo estructural  
y juvenil.

	4	La precarización del trabajo.

	5	La disrupción tecnológica.

	 6	La destrucción de empleo.

	 7	El endeudamiento creciente.
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y devaluación de sus monedas. El 
gran problema es la deuda, pública 
y privada, acumulada durante la 
pandemia, sólo sostenible con una 
nueva reestructuración, cómo acon-
sejan el Banco Mundial y el FMI.

Europa también iniciara la recupe-
ración con un crecimiento entre 
el 3,2% y el 4%, tras haber caído 
en 2020 un –7,5%. La deficiente ges-
tión sanitaria, la indecisión y los re-
trasos en las decisiones sanitarias 
y económicas y la falta de liderazgo 
son la causa principal de su mayor 
recesión en 2020 y de la débil recu-
peración en 2021. Además, el tama-
ño de los estímulos ha sido inferior 
al de China y Estados Unidos. La si-
tuación presupuestaria de partida 
ha sido uno de los condicionantes, 
sobre todo en España. No obstante, 
en los últimos meses el liderazgo de 
Francia y Alemania ha propiciado 
una decisión que supone un salto 
histórico en el proceso de integra-
ción europea: la aprobación del fon-
do europeo Next Generation, desti-
nado a proyectos de transformación 
digital, economía verde, moderniza-
ción y competitividad. La aproba-
ción del Fondo Europeo implica un 
salto cualitativo en la integración 
europea, ya que su financiación a 
través de la Comisión Europea, su-
pone un paso importantísimo en la 
mutualización de la deuda soberana 
europea.

Las vacunas. 
 Han dado un 
vuelco a las 
expectativas.  
El horizonte de  
la recuperación 
está próximo. 

2021 será un año de transición ha-
cia la recuperación y la transforma-
ción del sistema económico y social 
español. El inicio y el ritmo de la re-
cuperación estarán en función de la 
eficacia y el éxito del proceso de va-
cunación. No es previsible que antes 
del tercer trimestre se haya alcanza-
do un porcentaje de vacunación que 
garantice la inmunidad de rebaño. 
Es probable que la movilidad y la ac-
tividad económica se vean restringi-
das durante el primer semestre y 
parte del segundo.

La recuperación no se iniciará de 
una manera clara y contundente 
hasta el tercer o cuarto trimestre de 
este año. Una vez iniciada será vigo-
rosa, impulsada por la demanda em-
balsada, por la política monetaria 
del BCE, por el incremento del gasto 
público y por la ayuda del fondo eu-
ropeo Next Generation UE.

La recuperación debe de ir acompa-
ñada de un proceso de transforma-
ción hacia un modelo económico y 
social más sostenible, más inclusivo, 
más digitalizado y más respetuoso 
con el medio ambiente. La transfor-
mación del sistema económico y so-
cial será consecuencia de las nuevas 
tendencias post-Covid y de las medi-
das adoptadas por el Gobierno, fi-
nanciadas por los 140.000 millones 
que recibirá del Next Generation UE.

Lo que nos ha dejado el Covid 
El Covid-19 ha acelerado tendencias 
preexistentes como la digitalización, 

el comercio online, el teletrabajo, la 
desglobalización, la salud y la protec-
ción del medio ambiente. También, ha 
propiciado nuevas tendencias como 
el salto cualitativo en la investiga-
ción sobre la salud, la valoración de 
la seguridad versus la eficiencia, la 
aproximación y diversificación de las 
cadenas de suministro o la mayor 
presencia e intervención públicas.

El Covid-19 también ha dejado heri-
das profundas que habrá que resta-
ñar en los próximos años: la des-
igualdad creciente y la progresión 
de los populismos, un mayor desem-
pleo estructural y juvenil, la precari-
zación del trabajo, la disrupción tec-
nológica, la destrucción de empleo 
y el endeudamiento creciente.

Mejorar este nuevo mundo post-Co-
vid requerirá un cambio de paradig-
ma en las políticas económicas y so-
ciales. La eficiencia a corto plazo se 
sustituirá por el nuevo paradigma 
de la sostenibilidad, la resiliencia y 
la eficiencia a largo plazo, lo cual im-
plica un crecimiento inclusivo, no 
generador de desigualdades y que 
no ponga en peligro los recursos na-
turales para futuras generaciones.

Recuperación desigual  
e incompleta
El año 2021 será el de la recupera-
ción. Una recuperación desigual e 
incompleta. Desigual porque no to-
dos los países se recuperarán al mis-
mo ritmo. Incompleta porque Europa 
y España no alcanzarán los niveles 
de PIB anteriores a la crisis. China y 
Asia liderarán el crecimiento. Los 
países en desarrollo se recuperan 
más lentamente, lastrados por una 
excesiva deuda pública y una baja 
productividad. En la Eurozona, Espa-
ña, Francia, Italia y Portugal progre-
sarán lentamente, agobiados por el 
peso de su deuda pública acumula-
da. A finales de 2021 estos países no 
habrán alcanzado los niveles de em-
pleo y de PIB del 2019. Tendrán que 
seguir esforzándose hasta el 2023 
para alcanzar los niveles prepande-
mia. La segunda ola y ahora la tercera 
ola de la pandemia han vuelto a res-
tringir la movilidad y la actividad eco-
nómica. Es probable que se certifique 
una contracción de las empresas del 

PIB en el cuarto trimestre de 2020. 
La tercera ola pandémica retrasará 
la recuperación hasta el segundo 
semestre de 2021. No obstante, el 
horizonte de la recuperación está 
próximo. Una luz ha empezado a bri-
llar en la oscuridad. Las vacunas han 
dado un vuelco a las expectativas.

En 2021 se espera un crecimiento 
mundial del PIB entre el 4% y el 5%. 
China y los países asiáticos liderarán 
la recuperación. China es el país que 
mejor ha ejecutado la gestión sani-
taria y económica de la crisis y la 
primera en la recuperación. Será la 
única que crezca un 2% en 2020 y 
un 8% en 2021. En los últimos 20 
años China ha dado un salto espec-
tacular en el ranking mundial de 
producción y en la carrera tecnoló-
gica. Pasaremos de un mundo uni-
polar liderado por Estados Unidos 
a otro bipolar liderado por China y 
EEUU. Un mundo en el que Europa 
no acaba de encontrar su lugar.

Recuperación global  
a dos velocidades
Tras la victoria de Joe Biden es pre-
visible un nuevo incremento de los 
estímulos fiscales y una inversión 
de más de 2 billones de dólares en 
infra estructuras, renovables y digita-
lización. Estados Unidos crecerá en 
2021 entre el 5 y el 5,5% tras haber 
caído en 2020 el –3% . La derrota 
electoral de Trump ha sido la mejor 

noticia del año. Su sucesor tendrá 
que reconstruir lo destruido por 
Trump: unir a sus ciudadanos, recu-
perar el multilateralismo, gestionar 
las alianzas perdidas, impulsar el 
crecimiento y reducir las desigual-
dades. El tamaño del estímulo fiscal 
de Estados Unidos ha sido muy su-
perior al europeo. La Reserva Fede-
ral ha decidido mantener la política 
monetaria expansiva hasta que la re-
cuperación se consolide. Nuevamen-
te la rapidez en la acción política y 
el tamaño de los estímulos han per-
mitido que la recuperación de Esta-
dos Unidos sea más potente y rápida 
que la de la Eurozona, a pesar de la 
pésima gestión sanitaria de Trump.

Los países emergentes y en desarro-
llo (Latinoamérica, África y otros) 
iniciarán la recuperación con menor 
intensidad que los asiáticos. Han su-
frido menos que en la anterior crisis 
en PIB, empleo, salida de capitales 

El dilema de los bancos 
centrales
Los bancos centrales impulsarán la 
recuperación. La Reserva Federal de 
Estados Unidos seguirá inyectando 
120.000 millones de dólares mensua-
les hasta que la recuperación esté 
consolidada. Hasta 2024 no se pre-
vén subidas de tipos de interés. El 
BCE continuará inyectando liquidez 
hasta los 1,85 billones de euros, y más 
si fuera necesario. En el mes de mar-
zo-abril revisará su estrategia de po-
lítica monetaria y el objetivo de infla-
ción a largo plazo por encima del 2%. 
En esta ocasión el BCE no actuará 
en absoluta soledad, irá acompaña-
do por políticas fiscales expansivas 
y por los 750.000 millones del Next 
Generation UE. El Banco Central de 
China continuará inyectando liqui-
dez, sujetando los tipos de interés 
y apoyando a las pequeñas y media-
nas empresas.

La preocupación de los bancos cen-
trales está en el medio plazo. Las 
políticas monetarias expansivas es-
tán propiciando una desconexión y 
desacople entre los mercados reales 
y financieros, cuyos activos están 
dando señales de exuberancia irra-
cional. La deuda global, pública y 
privada, ya alcanza el 365% del PIB 
mundial. Las políticas monetarias ex-
pansivas durante un excesivo tiempo 
están incentivando el endeudamien-
to y provocando una burbuja de deu-
da global, con especial impacto en 
los países emergentes. La pregunta 
es qué harán los bancos centrales 
cuando a partir del 2023-24 la recu-
peración esté en marcha y la infla-
ción subiendo. El dilema de los ban-
cos centrales será: subir los tipos de 
interés para controlar la inflación, 
haciendo la deuda insostenible y 
abortando la recuperación; o no su-
birlos y soportar una inflación y una 
inestabilidad financiera crecientes. 
Pero este es un problema de medio 
plazo y lo que ahora preocupa a los 
gobiernos es acabar con la pandemia 
e iniciar la recuperación.

España, Francia, 
Italia y Portugal. 
 Tendrán que seguir 
esforzándose 
hasta el 2023 para 
alcanzar los niveles 
prepandemia.

El mundo post-
Covid.  Requerirá  
un cambio de 
paradigma en las 
políticas económicas 
y sociales.
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Olvídese de las montañas de papel y de una implementación manual del sistema 
de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico; tome el control y apueste por la 
transparencia gracias a la solución digital all-in-one testo Saveris Restaurant.

• Transparencia sobre la calidad en su restaurante.
• Cumplimiento fiable de las prescripciones de Food Safety.
• Procesos de Food Safety más eficientes.

El sistema digital de gestión 
de calidad para la seguridad 
alimentaria del futuro.

www.testo.com

La banca no es el problema, 
por ahora
El BCE está preocupado por el futu-
ro de la banca. En esta crisis la ban-
ca no ha sido el problema, sino más 
bien la solución. Esta crisis ha sor-
prendido a la banca con solvencia 
suficiente, pero ajustada. El coefi-
ciente de solvencia de la Banca Es-
pañola está por debajo del de la 
Banca Europea. 

La preocupación del BCE es el au-
mento de morosidad que probable-
mente tendrá lugar en el primer se-

mestre de 2021, a medida que vayan 
venciendo los préstamos de ayuda a 
las empresas, en un contexto en el 
que la recuperación se ha retrasado 
y las empresas sin ingresos no po-
drán hacer frente a su carga finan-
ciera. La respuesta del BCE ha sido 
aligerar temporalmente la regula-
ción de las dotaciones para provisio-
nes por insolvencia y autorizar la re-
novación y aplazamiento de los 
préstamos hasta que la recupera-
ción esté consolidada. 

Al BCE le preocupa que este escena-
rio dañe la solvencia de la banca y 
sea la antesala de una nueva crisis 
financiera y una nueva contracción 
del crédito a las empresas. La prohi-

bición del pago de dividendos y de 
recompra de acciones y el apoyo a 
las fusiones bancarias tienen como 
finalidad evitar este escenario. Ha-
brá más fusiones bancarias naciona-
les, pero no se prevén fusiones 
transfronterizas, por ahora.

Una oportunidad histórica
España y Argentina han sido los 
dos países más afectados econó-
micamente por la pandemia. Se es-
pera que el PIB de España caiga  
en 2020 entre el –11,8% y el –12,8%. 
La mayor caída del PIB de toda la 
OCDE.

La causa es la deficiente gestión sa-
nitaria y económica y la persisten-
cia de los desequilibrios estructura-
les: un modelo productivo centrado 
en sectores de bajo valor añadido, 
el escaso tamaño empresarial, la ri-
gidez de los mercados, el excesivo 
endeudamiento público, el desem-
pleo estructural, la ineficiencia de 
la Administración, la insuficiente in-

novación y, en definitiva, la escasa 
competitividad.

El consenso de los analistas predice 
que España crecerá en 2021 el 
6,5%. Un crecimiento insuficiente. 
Habrá que esperar hasta finales de 
2022 o principios de 2023 para poder 
recuperar los niveles de 2019. 

La gran noticia para España es la 
aprobación del fondo europeo Next 
Generation. España recibirá ayudas 
por valor de 140.000 millones: 
72.000 millones en subvenciones. 
Sin esta ayuda, España tardaría 
más de un quinquenio en recupe-
rarse. El objetivo del fondo euro-
peo no es sólo la recuperación eco-
nómica, sino la transformación 

hacia un modelo productivo más 
competitivo, moderno, sostenible, 
verde y digital. Las ayudas deben 
de dirigirse a proyectos de inver-
sión que cumplan con estos objeti-
vos. El plazo para la presentación 
de proyectos es el mes de abril y su 
disposición dependerá de que Es-
paña cumpla con los objetivos mar-
cados por Bruselas y con las refor-
mas pendientes recomendadas a 
España en los dos últimos años. Es-
paña no puede desaprovechar esta 
oportunidad histórica. De la hones-
ta, responsable y eficiente gestión 
de estos recursos dependerá su fu-
turo inmediato.

© Fernando Faces

Los bancos 
centrales. 
 Impulsarán  
la recuperación. 
Hasta 2024 no se 
prevén subidas  
de tipos de interés.

La gran noticia para España. 
 Es la aprobación del fondo europeo 
Next Generation. De la honesta, 
responsable y eficiente gestión de 
estos recursos dependerá nuestro 
futuro inmediato. 
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GONZALO GARCÍA
DIRECTOR DE ECONOMÍA DE AFI

DAVID TINAJERO
CONSULTOR DEL ÁREA DE ANÁLISIS  
ECONÓMICO Y DE MERCADOS DE AFI

El Brexit 
Impacto inicial  
sobre las empresas 
españolas

tráfico de punto a punto desde am-
bos lugares, lo que implica que las 
empresas británicas no podrán mo-
verse con libertad entre los países 
miembros. Por su parte, todas las 
empresas de servicios que hasta 
ahora operaban desde el Reino Uni-
do ya no podrán beneficiarse del 
principio del país de origen, tal y 
como se especifica en el tratado, lo 
que significa que las empresas bri-
tánicas que quieran seguir operan-

do en algún país miembro de la UE 
tendrán que cumplir la normativa 
estatal o trasladarse directamente. 
Esto afecta especialmente al sector 
servicios, muy potente en el país 
británico. Por último, en el aparta-
do de la movilidad de personas, en 
estancias superiores a 3 meses 
será necesario la aprobación de un 
visado de trabajo o de residencia, 
así como el uso del pasaporte en 
cualquier viaje.

La relación España-Reino 
Unido en cifras
Antes de adentrarnos en el impacto 
cuantitativo de este nuevo acuerdo 
sobre las empresas españolas, con-
viene ubicar el comercio bilateral 
con el Reino Unido y su posición in-
versora dentro del sector exterior 
español. Históricamente, el país bri-
tánico ha sido uno de los principales 
socios comerciales de España tanto 
en bienes y servicios como en posi-
ción inversora:

• En 2019, el 6,6% de las exporta-
ciones de bienes españolas tu-
vieron como destino el Reino 
Unido, siendo el cuarto país  
con mayor volumen de exporta-
ciones.

• Las importaciones de bienes pro-
cedentes del país británico repre-
sentaron un 2,6% del total, ocu-
pando el decimocuarto país con 
mayor volumen.

• La mayor parte de estas exporta-
ciones e importaciones están en-
focadas en bienes intermedios, 
necesarios para la producción de 
otros bienes aquí en España, lo 
que hace más probable que las 
empresas españolas su-

El pasado 30 de diciembre la Unión 
Europea y el Reino Unido firmaron 
el Acuerdo de Comercio y de Coope-
ración (ACC) que ha supuesto la sa-
lida efectiva del país británico del 
Mercado Interior tras casi 50 años 
de integración. El acuerdo, que se 
ha alcanzado tras un largo y tedioso 
periodo de negociación que se ini-
ció hace ya casi 5 años con la cele-
bración del referéndum sobre la 
permanencia del Reino Unido en  
la UE, va a definir las relaciones 
económicas entre ambas partes du-
rante los próximos años. Para Espa-
ña la relación económica bilateral 
con el Reino Unido es extraordina-
riamente importante; no en vano, es 
el país con el que, de manera bilate-
ral, mantenemos un superávit más 
alto en bienes y servicios.

Algunos condicionantes 
importantes
Si bien el ACC tiene un carácter muy 
ambicioso en términos de comercio 
de bienes, con un acuerdo de libre 
comercio, donde se han incluido los 
productos agrícolas y pesqueros, 
hay que añadirle una pequeña pecu-
liaridad que producirá numerosos 
quebraderos de cabeza entre las di-
ferentes empresas exportadoras e 
importadoras (ver informes de An-

chuelo y Feás, 2020 para una expli-
cación detallada). En el acuerdo se 
ha incluido una regla de origen, que 
establece que todos aquellos pro-
ductos que entren en ambas partes 
desde la otra (UE y RU) no estarán 
sujetos a aranceles siempre y cuan-
do cumplan con un porcentaje míni-
mo de producción doméstica. En 
este sentido, a partir de ahora todas 
las empresas de comercio de bienes 
que quieran beneficiarse de la exen-
ción de aranceles deberán demos-
trar que la mayor parte del valor 
añadido de sus productos es origi-
nario de una de las partes (ya sea 
del país británico o de algún país de 
la UE). Esto será, en términos prácti-
cos, un gran problema burocrático 
para numerosas empresas, muchas 
de las cuales preferirán abonar los 
aranceles antes que pasar por estos 
procedimientos o sustituir los cana-
les británicos por los de otros países 
europeos.

Desde el punto de vista del comer-
cio de servicios, el transporte y la 
libre movilidad de personas, el 
acuerdo es menos ambicioso y se 
aleja bastante de lo que sería ideal 
para ambas partes. Así pues, en el 
transporte aéreo y terrestre la libre 
circulación se ciñe únicamente al 

Previsiones.  El impacto del 
acuerdo apunta a una caída del PIB 
en España de 0,23%, que acarrearía 
una pérdida de 47.000 empleos.

 1 Regla de origen. Todos aquellos productos que entren en ambas partes 
desde la otra (UE y RU) no estarán sujetos a aranceles siempre que de-
muestren que la mayor parte del valor añadido de sus productos es ori-
ginario de una de las partes.

 2 Transporte aéreo y terrestre. La libre circulación se ciñe únicamente 
al tráfico de punto a punto desde ambos lugares, lo que implica que las 
empresas británicas no podrán moverse con libertad entre los países 
miembros.

 3 Principio de país de origen. Las empresas de servicios que hasta ahora 
operaban desde el Reino Unido ya no podrán beneficiarse de este princi-
pio, lo que significa que las empresas británicas que quieran seguir ope-
rando en algún país miembro de la UE tendrán que cumplir la normativa 
estatal o trasladarse directamente.

BREXIT. 3 CLAVES COMERCIALES  
DEL ACUERDO

Los sectores  
más afectados. 
 Agricultura, 
automoción, 
alimentación  
y turismo.

Relaciones 
España-Reino 
Unido.  Es el país con 
el que mantenemos 
un superávit más 
alto en bienes  
y servicios y el 6,6% 
de las exportaciones 
tuvieron como 
destino el país 
británico.
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fran incrementos en los costes en 
los próximos meses.

• No obstante, es en el apartado 
de la inversión extranjera directa 
donde la contribución británica 
destaca en mayor medida. Con un 
total de 4.921 millones de euros en 
flujos de IED (inversión extranjera 
directa) en 2019, el Reino Unido 
fue el principal país de origen de 
la inversión extranjera en España. 
Es por ello que llegar a un acuer-
do comercial lo más parecido a la 
situación anterior era vital para el 
sector exterior español.

Las repercusiones del Brexit
Son varios los artículos de investiga-
ción que han analizado el impacto 
cuantitativo de los diferentes posi-
bles tipos de acuerdo sobre la eco-
nomía española y sus principales in-
dicadores macroeconómicos. En 
este sentido, Latorre, M.C. y Yone-
zawa. H. (2020) estimaban el impac-
to de varios escenarios de salida 
del Reino Unido, desde un “Brexit 
duro” hasta el mantenimiento de 
una unión aduanera. En el escenario 
más parecido al acuerdo final, las 
estimaciones resultaban en un pe-

queño impacto negativo sobre acti-
vidad económica (–0,32% respecto 
al nivel inicial), empleo (–0,17%), sa-
larios (–0,32%) y exportaciones 
(–0,56%) e importaciones (–0,63%) 
agregadas, pero lejos del efecto que 
tendría el escenario más adverso 
(Brexit duro). Por sectores, los auto-
res estimaban que los más afecta-
dos en todos los escenarios serían la 
agricultura, la alimentación, el sec-
tor automovilístico, banca y seguros 
y servicios hoteleros y restauración.

Asimismo, el Banco de España (Bue-
sa. A, et al (2020)) también ha publi-

cado recientemente un estudio so-
bre el impacto del Brexit en la UE y 
Gran Bretaña en función de tres es-
cenarios diferentes: un acuerdo esti-
lo CETA, un acuerdo de mínimos y 
una salida sin acuerdo comercial. En 
el primer caso, que es el que más se 
asemeja a la situación actual, se es-
tima una caída del PIB europeo del 
0,2%, con divergencias entre los di-
ferentes países europeos y con un 
impacto muy leve sobre la economía 
española. Nuestras estimaciones en 
Afi del impacto de un acuerdo simi-
lar al que ha alcanzado apuntaban 
a una caída del PIB de España de 
0,23%, que acarrearía una pérdida 
de 47.000 empleos. Los sectores 
más afectados serán la agricultura, 
la automoción, el sector de alimen-
tación y el turístico.

En definitiva, a medida que se vaya 
haciendo efectivo el Brexit podre-
mos ir analizando la magnitud de su 
impacto sobre la economía españo-
la; aunque se estima que sea negati-
vo, el Plan de Recuperación para 
Europa (NGEU) y una posible mejora 
del comercio bilateral entre la UE y 
EE.UU. podrán actuar como contra-
peso en los próximos años.

© Gonzalo García y David Tinajero

La buena 
noticia.  El Plan  
de Recuperación 
para Europa y una 
posible mejora del 
comercio bilateral 
UE-EE.UU. podrán 
actuar como 
contrapeso en los 
próximos años.

IMPORTACIONES DE BIENES  
POR PAÍS DE DESTINO EN 2019 
(VOLUMEN, %)

EXPORTACIONES DE BIENES  
POR PAÍS DE DESTINO EN 2019 
(VOLUMEN, %)

Fuente: Afi, Secretaría de Comercio Fuente: Afi, Secretaría de comercio
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José Ballesteros
“El liderazgo es 
servicio, no la cultura 
del selfie: yo, mí, me, 
conmigo”
Las cosas han cambiado. Es lo que hay. Puedes igno-
rarlo o adaptarte. Tú eliges. Pero de nada sirve el en-
fado ni la queja. El mundo hoy es distinto y va a serlo 
cada día más. Lo dice el formador y conferenciante 
José Ballesteros. Su discurso está salpicado de gran-
des palabras: resiliencia, confianza, verdad, positivis-
mo, propósito… A él le planteamos cuestiones cómo: 
¿Con qué actitud afrontar los cambios? ¿Cómo ges-
tionar la empresa en tiempos de coronavirus? 
¿Cómo liderar a distancia?

Conversamos con José Ballesteros. 
Formador, conferenciante, empren-
dedor, escritor y orgulloso padre de 
familia numerosa. Tiene 7 hijos, ya 
casi todos adultos –la más pequeña 
de 14 años– de los que aprende algo 
cada día. Licenciado en Derecho por 
la Universidad de Granada, cuenta 
con un master empresarial por Bos-
ton University. Es ‘master del univer-
so’, como le gusta decir irónicamente.

Una vez su sueño fue llegar a sentar-
se en el comité de dirección de una 
multinacional. Lo consiguió con tan 
solo 26 años. Y durante un tiempo 
fue feliz. Pero un día tuvo que elegir 
entre su trabajo y sus principios. De 
fuertes convicciones religiosas y éti-
cas, no tuvo dudas. Ese fue todo un 
punto de inflexión. Con 33 años dejó 
a un lado la vida corporativa y, tras 
una transformadora formación con 
Dale Carnegie, inició una exitosa ca-
rrera como formador de personas. 
Acaba de publicar su libro: “El sépti-
mo sobre”. La suya es sin duda una 
de esas ‘voces que suman’.

Balance de un año  
de pandemia
El balance personal y familiar, por 
muy extraño que pueda sonar, es ex-
traordinariamente positivo. En casa 
todos hemos pasado el covid y, aun-
que yo estuve unos días francamen-
te mal, en conjunto esa experiencia 
nos unió todavía más como familia.

En el terreno profesional el cambio 
ha sido radical. El covid ha provoca-
do una aceleración absoluta de la 
digitalización. Los primeros meses 
se cancelaron muchísimos cursos 
presenciales, así que era cuestión de 
reinventarse. Hoy el 80% 

José Ballesteros ���
Formador,�conferenciante��
y�autor�de�El séptimo sobre “Hay muchos empresarios  

que lo están pasando tremendamente 
mal no porque no puedan ni sepan 
hacer las cosas bien sino porque, 

lamentablemente, por las 
circunstancias tienen que estar 

parados o al 20% o 30%  
de su capacidad”.

“El gran desafío hoy es la educación 
ética y moral de nuestra sociedad,  

del individuo”.

“Si algo nos puede enseñar  
el momento actual es que tenemos 

que vivir desde la colaboración,  
desde la cooperación, no desde  

la competición”.

“Tenemos que pararnos un rato  
y pensar hacia dónde vamos, hacia 

dónde va mi empresa. Y hay que ser 
claros: vamos a tener que tomar 

decisiones diciendo ‘esto ya se ha 
acabado, no va a funcionar más’”.

“No tenemos que preocuparnos del 
‘cómo’ sino de lo que yo llamo las tres 
grandes preguntas: el qué, el por qué 
y el para qué. Si la respuesta a estas 
tres preguntas la tenemos clara, la 
vida nos irá abriendo caminos de 

millones de formas”.

“El mundo de la hostelería y de  
la restauración, y sus proveedores  
en España, mueve una parte muy 

importante del PIB. Es vital mantener 
el enfoque pensando en que vamos  

a salir de esta, porque si no  
estamos muertos”.

“Mi más sincera enhorabuena  
y mi tributo de respeto a todos  

los empresarios por cómo  
están afrontando la situación.  

La solidaridad que están  
mostrando es impresionante”.

“El transhumanismo, junto con  
el relativismo, hacen que seamos 
prescindibles. Hace que seamos 

cosificables. Somos más grandes que 
cualquier máquina por mucho que nos 
pueda ayudar. Si no nos andamos con 

cuidado el transhumanismo puede 
llevarnos a que Terminator  

no sea ficción”.

“No podemos estar encerrados en  
la pena, la tristeza y la desesperación 

porque no nos va a llevar a ningún 
lado bueno. Rodearnos de buen rollo 
no es ser idealista, es ser inteligente”.

MIRANDO HACIA DELANTE 
CON RESILIENCIA E ILUSIÓN

 El séptimo sobre, de José Ballesteros, es un 
libro para aprender a convertir nuestro diálo-
go interior en fuente de poder interno.
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de la actividad formativa se hace a 
través de internet, con lo cual, ha 
cambiado totalmente la forma en la 
que estamos gestionando las cosas.

La principal lección  
de un periodo de oscuridad
Tenemos que valorar muchísimo 
más a las personas, a las relaciones 
humanas. El ser humano es un ser 
de encuentro. Tú y yo nos perfeccio-
namos fruto del encuentro. Solos no 
somos nada, pero juntos podemos 
hacer maravillas.

Pasar de preocuparnos  
a ocuparnos
Estos días estoy viendo mucho miedo 
por la incertidumbre acerca de qué va 
a pasar mañana, algo que escapa to-
talmente a nuestro control. Es el mo-
mento de gestionar muy bien nues-
tra zona de preocupación y nuestra 
zona de influencia. Tenemos que ser 
cada vez más conscientes de cuánto 
podemos influir sobre aquello que 
nos preocupa, para ocuparnos de ello, 
y dejar de preocuparnos por aquello 
en lo que no podemos influir. Este es 
un momento para la resiliencia.

El séptimo sobre
En plena pandemia sale mi libro El 
séptimo sobre, que trabaja el tema 
de nuestro diálogo interior. La vida 
me ha dado la oportunidad de poner 
en práctica todo lo que escribí en él. 
¡Y funciona!

El séptimo sobre es una analogía en 
formato de relato sobre cómo traba-
ja nuestra mente. Porque nuestra 
mente puede ayudarnos a vivir una 
vida plena o desgraciada. Está de-
mostrado que cómo nos hablamos a 
nosotros mismos genera toda la 
fuente de lo que podemos o no po-
demos lograr. Tomar conciencia de 
que nos debemos hablar de determi-
nada manera, y no de otra, nos pue-
de ayudar muchísimo en nuestra 
vida. Y más en momentos como éste.

Los 4 pilares  
de la comunicación  
interior constructiva
1  “Tanto si creo que puedo como si 
creo que no puedo, estoy en lo cier-
to”, decía Henry Ford. Si tú y yo 
creemos que de aquí no salimos, no 
vamos a salir. Pero si tú y yo cree-
mos firmemente que podemos salir 
de aquí, vamos a salir, porque busca-
remos la forma de tirar para adelan-
te. Hay un ejercicio que suelo hacer 
en mis conferencias que muestra un 
círculo y un rectángulo. Pero hasta 
que alguien no nos pinta el cilindro no 
nos damos cuenta de que es la misma 
figura. Porque un cilindro visto desde 
arriba es un círculo y visto desde los 
lados es un rectángulo. Tenemos que 
aprender a ver el cilindro en cualquier 
situación, y mucho más los líderes, 
porque siempre hay una solución.

2  Cuidado con quien me comparo. 
Vivimos en una sociedad extraordi-
nariamente competitiva. Si algo nos 
puede enseñar el momento actual 
es que tenemos que vivir desde la 
colaboración, la cooperación, no 
desde la competición.

No tenemos que compararnos con 
nadie. Tengo que ver lo que me gusta 
de otras personas para hacerlo mío, 
por mi bien y por el de las personas 
que me rodean. Pero a mi forma, 
porque somos seres distintos. Tengo 
que compararme conmigo mismo. 
¿Soy hoy mejor que ayer? Voy bien. 
¿No estoy mejorando? Voy mal. Hay 
que mejorar continuamente.

3  Debo tratarme con el mismo ca-
riño que le exijo a mi mejor amigo. 
Robert Kiyosaki, autor de “Padre 
rico, padre pobre” y “El negocio del 

siglo XXI”, decía que si a los seres 
humanos nos encarcelaran por ha-
cernos bullying a nosotros mismos 
no habría cárceles suficientes en el 
mundo. A nosotros mismos nos ha-
blamos de pena, mientras que a las 
personas que queremos les habla-
mos con cariño. ¡Tenemos que ha-
blarnos de forma constructiva, no 
destructiva! No es lo mismo decirte 
a ti mismo: “¡Valiente imbécil que 
soy! ¡Nunca voy a aprender!”, que 
decirte: “La he fastidiado. ¿Qué po-
dría haber hecho mejor?”.

4  Hay palabras que nos construyen 
y palabras que nos destruyen. Hay 
preguntas que nos destruyen y pre-
guntas que nos construyen. Si yo 
me digo a mí mismo palabras como 
difícil, complicado o imposible me 
quito posibilidades de hacerlo bien. 
Pero si me digo: “Esto es retante”, 
¿qué me va a exigir? Más esfuerzo. 
¿Estoy dispuesto a darlo? Vamos 
para adelante.

La pregunta más tremenda que mu-
chas veces nos hacemos, cuando las 
cosas salen mal, es: “¿Por qué a mí?”. 
¿Y por qué no? Hay cosas que van a 
salir mal. Lo inteligente es plantear-
te: ¿para qué ha pasado eso? y pue-
do aprender de ello?

Las ‘enfermedades’ que nos 
destruyen
Son 6 las enfermedades que nos 
destruyen. Citaré solo tres: 

• La ‘isitis’: ¿Y si pasa esto? ¿Y si 
pasa lo otro? ¿Por qué en lugar 
de enfocarte en lo negativo no 
te enfocas en lo positivo? Esta 
enfermedad es muy peligrosa 
porque muchas veces nos va a 
llevar a la parálisis.

• La ‘analisitis’. Vivimos en una so-
ciedad con tal nivel de informa-
ción que si esperamos a tenerla 
toda sobre un tema concreto no 
haríamos nada. Es lo del “por el 
análisis la parálisis”.

“Hoy más que nunca hace falta 
liderazgo de verdad. Ya que 

lamentablemente no lo estamos 
viendo en los dirigentes políticos, 

los empresarios deberían 
enseñar ese liderazgo  

a la clase política”.

“Ahora más que nunca es cuando 
tenemos que acercarnos en un 
plano personal a nuestra gente  
y tener microconversaciones  
que transmitan nuestra visión  
a largo plazo y permitan que 
nuestro trabajo a corto y a 

medio plazo sea el correcto”.

“No puedo ser un buen líder  
si no estoy liderando desde la 

verdad ni desde la creencia. Para 
crear cualquier realidad primero 

tengo que creérmela yo”.

“La terrible cultura española  
del presencialismo se está 

trasladando en muchas 
empresas a estar todo el rato 

conectados. Sinceramente,  
si no confiamos en nuestra gente 

tendríamos que preguntarnos: 
¿tú no harías lo que tienes que 

hacer si no te estuvieran 
controlando?”.

“Si cada uno cuidara su jardín, 
en lugar de mirar hacia  

el del vecino y criticarle, la foto 
en Google Earth saldría mucho  

más bonita”.

“¿Cómo sabes lo que de verdad 
te apasiona?, pregunté una vez. 

La respuesta: ¿Qué harías  
a pesar de no cobrar?”.

EL LIDERAZGO EN TIEMPOS 
DE TELETRABAJO

“El líder   
es el que crea 
líderes, no 
seguidores.  
El buen líder  
no se rodea  
de seguidores 
sino de otros 
líderes”.

“Me parece 
increíble  que haya 
gente que diga que 
estamos cambiando. 
Ya hemos cambiado. 
Esto no va a volver a 
ser como era antes”.
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• La ‘quediranitis’. La tenemos 
cuando vivimos nuestra vida en 
función de lo que digan los de-
más. Recuerdo una persona de 
éxito en su trabajo que un día llo-
ró en mi despacho porque se sen-
tía vacío por no llevar la vida que 
él quería, sino la que le hacía ilu-
sión a su padre. Yo tengo siete hi-
jos y les digo: estudiad lo que os 
apasione, no una carrera ‘que 
tenga salida’. Las carreras no tie-
nen salidas ni entradas. Lo que 
tiene salida son las personas. 
Cuando te dedicas a algo que te 
apasiona lo vas a hacer bien.

Lo que nos apasiona
Cuando me despidieron –con 33 años, 
dos niños y mi mujer pronto embara-
zada del tercero– me decía: “¿Ahora 
qué hago con mi vida”. Iba para la 
vicepresidencia europea y me fui a 
la cola del paro. Hice entonces un 
curso de Dale Carnegie, que siempre 
recomendaré, y en una ocasión le 
pregunté al presidente de la empre-
sa en España: “¿Cómo sabes lo que 
de verdad te apasiona?”. Él me res-
pondió: “¿José, qué harías a pesar 
de no cobrar?”. Esa pregunta es la 
que me abrió la puerta a lo que hoy 
es mi vida.

Otra de las cosas que tenemos que 
aprender es que no tenemos que pre-
ocuparnos del “cómo” sino de lo que 
yo llamo las tres grandes preguntas: 

el qué, el por qué y el para qué. Si la 
respuesta a estas tres preguntas la 
tenemos clara, la vida nos irá abrien-
do caminos de millones de formas.

Los valores del líder del s. xxi

1  La verdad. La falta de información 
verídica genera mucho miedo, frus-
tración, desengaño y cinismo. El ci-
nismo impide cualquier progreso. No 
hay que tener miedo a la verdad. 
Hay que buscarla.

2   Hay que ser generadores de 
confianza. Tenemos que dotar a 
nuestra gente de mucha confianza, 
que sepan que estamos para servir. El 
líder que no sirve no sirve para lide-
rar. El liderazgo es servicio, no la cul-
tura del selfie: ‘yo, mí, me, conmigo’.

3   El liderazgo es también comuni-
cación. Ahora más que nunca es 
cuando tenemos que acercarnos en 
un plano personal a nuestra gente y 
tener microconversaciones que trans-
mitan nuestra visión a largo plazo y 
permitan que nuestro trabajo a cor-
to y a medio plazo sea el correcto. 
Tenemos que estar constantemen-
te compartiendo una visión grande, 
a largo plazo, aunque hay muchas 
cosas que no sabemos de lo que va 
a pasar. Todo está yendo tan rápido 
que tenemos que estar preparados; 
y para estar preparados para el fu-
turo lo más importante es la acti-
tud. Todo lo demás lo podemos 
aprender.

4  El liderazgo comienza en el au-
toliderazgo. Hoy más que nunca el 
líder tiene que ser exquisito en sus 
modos. Tiene que dar mucha con-
fianza y evitar ese control casi poli-
cial de muchos empleados que se 
está viendo. La terrible cultura espa-
ñola del presencialismo se está tras-
ladando en muchas empresas a estar 
todo el rato conectados. Sinceramen-
te, si no confiamos en nuestra gente 
tendríamos que preguntarnos: ¿tú 
no harías lo que tienes que hacer si 
no te estuvieran controlando? Eso 
se lo tiene que cuestionar más de 
uno. Estamos viviendo un momento 
que llama al autodominio, a la cohe-
rencia, a la congruencia, y eso es de 
las cosas más difíciles y más retan-
tes que tiene un ser humano.

Mirando hacia adelante  
con ilusión
Este tiempo nos tiene que ayudar 
para convertirnos en una versión 
mejor de cada uno de nosotros. Pue-
de sonar idealista, pero ni en San 
Sebastián, cuna de la Real Sociedad, 
hay monumentos a los ‘realistas’. 
Los monumentos se hacen a los 
idealistas. Ahora más que nunca te-
nemos que creer en el ser humano, 
en nuestro enorme potencial y per-
mitirnos trabajar cooperando unos 
con otros. Mi querido amigo Alberto 
Rodríguez-Toquero, director gene-
ral del Grupo Mahou San Miguel, es 
un gran ejemplo, pues tiene una ac-
titud de mirar hacia adelante con 
una ilusión que es absolutamente vi-
tal hoy en día.

El liderazgo en tiempos  
de teletrabajo
Para liderar a distancia lo primero 
que se necesita es confianza: de-
mostrarte con mis hechos y mis pa-
labras que confío plenamente en ti. 
Mi primer jefe, en 3M, me enseñó el 

arte de la delegación, que implica 
una confianza plena en la persona 
en la que delegas. Eso significa que 
si has quedado con esa persona en 
que haga cualquier cosa, tú ya te 
puedes olvidar hasta la fecha que 
hayáis fijado.

En según lugar, es necesaria una ac-
titud total de servicio. Tengo que 
recordarte que estoy para servirte y 
ayudarte a que hagas mejor tu tra-
bajo. Ese jefe del te hablaba me de-
cía. “José, ayúdame a ser un buen 
jefe contigo, ayúdame a sacar lo me-
jor de ti”. También me decía que el 
líder es el que crea líderes, no segui-
dores. El buen líder no se rodea de 
seguidores sino de otros líderes.

Es importante también el acto de 
comunicarnos continuamente en 
temas que no tienen que ver con 
lo profesional. Hoy en día es funda-
mental que el empleado que está al 
otro lado de la pantalla sepa que su 
jefe le aprecia como persona. Vivi-
mos en una sociedad que cosifica a 

las personas y personaliza las cosas. 
Hoy en día utilizamos a las personas 
y amamos las cosas. Ése es el gran 
error.

Propósito
El corto y el medio plazo están total-
mente determinados por la visión a 
largo plazo, de ahí que sea vital, in-
sisto, tener clara la respuesta a las 
tres grandes preguntas: qué quiero 
conseguir, por qué y para qué. Estas 
tres preguntas tenemos que hacér-
noslas tanto en el plano profesional 
como en el personal. Creo firme-
mente que si Dios nos ha dado la po-
sibilidad de visionar y de soñar es 
porque nos ha dado la posibilidad de 
hacerlo realidad. Pero, claro, no vie-
ne gratis, hay que currárselo.

En el corto y medio plazo tengo que 
ajustarme al largo plazo. Quitar lo que 
me estorba. Tenemos que pararnos 
un rato y pensar hacia dónde vamos, 
hacia dónde va mi empresa. Y hay 
que ser claros: vamos a tener que to-
mar decisiones diciendo “esto ya se 

ha acabado, no va a funcionar más”. 
Me parece increíble que haya gente 
que diga que estamos cambiando. Ya 
hemos cambiado. Esto no va a volver 
a ser como era antes. Esto va a ser 
distinto y cada día va a serlo más. Te-
nemos que llevar a cabo una asigna-
tura fundamental que es la de la acti-
tud constructiva. Resiliencia. Pero 
sólo se es capaz cuando se tiene cla-
ra una visión a largo plazo.

Las cosas han cambiado. Es lo que 
hay, por lo tanto, si actúo molesto 
me va a salir mal, pero si me adapto 
y saco el mejor partido de lo que 
tengo será muy diferente. De nada 
sirve la queja. En lugar de quejar-
nos y criticar aportemos soluciones. 
Seamos más autocríticos. Pregunté-
monos, ¿qué puedo hacer y hago yo 
para mejorar mi entorno?

3 consejos
• ¿Sigues creyendo en lo que ha-

ces? Porque, de lo contrario, lo 
mejor que puedes hacer es dejarlo.

• Rodéate de gente alegre, ilusio-
nada, vital, con buena actitud. 
No podemos estar encerrados en 
la pena, la tristeza y la desespera-
ción porque no nos va a llevar a 
ningún lado bueno. Rodearnos de 
buen rollo no es ser idealista, es 
ser inteligente.

• Busca la verdad. No puedo ser un 
buen líder si no estoy liderando 
desde la verdad ni desde la creen-
cia. Para crear cualquier realidad 
primero tengo que creérmela yo. 
Eso de querer es poder, no es 
cierto. Puedes querer muchas co-
sas, pero si no te crees capaz de 
construirlas ni haces nada al res-
pecto, olvídate.

Mi propósito vital
Servir, servir, servir. Repito: una vida 
que no se vive para servir no sirve 
para vivir.

© Rosa Galende

“No puedo ser  
un buen líder   
si no lidero desde  
la verdad. Para crear 
cualquier realidad 
primero tengo que 
creérmela yo”

“Para liderar a distancia  solo se 
necesita confianza, actitud de servicio 
y comunicación real positiva”.
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Esperando el fin  
de la pandemia; 
preparando  
la recuperación
Algunas empresas del gran consumo cierran un 2020 marcado por la pande-
mia del covid-19 con resultados extraordinarios; otras, con importantes pérdidas 
debido al fuerte impacto que las restricciones han tenido en sus negocios. En 
un contexto todavía de gran incertidumbre, con el plan de vacunación en mar-
cha, 2021 se presenta como un año de transición, reajuste y recuperación. 11 di-
rectivos nos anticipan sus líneas de trabajo.

ANTONIO HERNÁNDEZ 
CALLEJAS
Ebro Foods, S.A.

LLUÍS LABAIRU
GM Food

SACHA MICHAUD
Glovo

SUSANA ENTERO
Kellogg Iberia

RICARDO ÁLVAREZ ELENA
Dia España

FRANCISCO GONZÁLEZ
Plusfresc

JACQUES REBER
Nestlé España

PETER GRIES
Makro España

JOSÉ ANTONIO CASTILLO
Manolo Bakes

LUIS QUINTILIANO
McDonald’s España

DEBORAH ARMSTRONG
L’Oréal España

 1 Repensar propósito de la com-
pañía y revisión de modelo de negocio.

 2 Transformación digital. Omnicana-
lidad, e-commerce y DTC.

 3 Sostenibilidad: cambio climático y 
economía circular.

 4 Conocer y conectar con las ne-
cesidades del consumidor hoy 
(compra online, teletrabajo y menor po-
der adquisitivo).

 5 Salud, conveniencia, local y pre-
mium.

 6 Refuerzo de la supply chain. Res-
puesta rápida y eficiente. Q-commerce.

 7 Automatización. Industria 4.0.

 8 Innovación e inversiones pensan-
do en el largo plazo en el corto, en el me-
dio y en el largo plazo.

 9 Colaboración, imprescindible para 
abordar los nuevos retos.

 10 Resiliencia y capacidad  
de reacción en un entorno de incerti-
dumbre.

TOP OF MIND 2021
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Un año de transición y reajuste
Tras la desinversión de nuestra división de pasta seca en 
Norteamérica, en 2021 seguiremos centrados en nuestros 
pilares principales: el arroz, los productos convenience y los 
frescos. Continuaremos las inversiones en pasta fresca en Ita-
lia y en Francia; apoyaremos a nuestras marcas del segmento 
premium, Tilda en arroces aromáticos y Garofalo como refe-
rente mundial de pasta de alta gama; seguiremos invirtiendo 
en nuestras más de 60 fábricas para mejorar su productividad 
y eficiencia y continuaremos apostando por nuestras marcas, 
líderes en sus respectivos mercados, destinando a publici-
dad 98 millones de euros. Ya en el segundo semestre del 
año inaugu raremos en Sevilla la mayor planta de vasitos 
del mundo.

El año 2021 se presenta complicado porque al encarecimien-
to de las materias primas hay que añadirle un mercado más 
fatigado, con un consumidor más empobrecido y preocupa-
do por la situación económica de los hogares. Por otro lado, 
los actores de la distribución siguen manteniendo sus pul-
sos, lo que augura un entorno deflacionario y de menor ren-
tabilidad.

Creo que 2021 será un año de transición y reajuste de posi-
ciones y proyectos, en el que esperamos que siga consoli-
dándose el interés por la cocina y la alimentación saludable. 
El e-commerce seguirá creciendo de manera muy importan-
te en todas sus modalidades.

Un crecimiento extraordinario del 16%
El principal aprendizaje que ha dejado la pandemia, a nivel 
global, es nuestra vulnerabilidad y la importancia de tener 
un modelo de negocio sólido. Para Ebro, la covid-19 ha teni-
do un efecto favorable, fundamentalmente por:

 1 Nuestro posicionamiento de líderes mundiales en arroz 
y segundos en pasta.

 2 Un mayor consumo en los hogares por los sucesivos 
confinamientos, que junto a la fortaleza de nuestras 
marcas ha derivado en incrementos que, aunque diferen-
tes en función del país, se sitúan de media en el 16%.

 3 Nuestra baja exposición al canal foodservice.

 4 La fortaleza de nuestra cadena de suministro que ha 
garantizado en todo momento niveles muy altos de 
servicio.

 5 La protección y seguridad de nuestros empleados, en 
la que hemos invertido más de 13 millones de euros des-
tinados a la compra de materiales de protección, EPIS y 
bonos extrasalariales.

Destacaría nuestra alta capacidad de respuesta para abaste-
cer en tiempo y forma a todos los mercados y nuestra inten-
sa actividad solidaria; solo en España hemos destinado 2 mi-
llones de euros a actuaciones sociales.

Los productos más afectados, como es natural en un con-
texto de pandemia, han sido los de convenience, como los 
Vasitos Brillante, que han crecido menos que otros produc-
tos premium, como nuestra pasta italiana Garofalo que ha 
crecido un 36% a nivel mundial.

“Se augura  
un entorno 
deflacionario y de 
menor rentabilidad”

ANTONIO HERNÁNDEZ 
CALLEJAS
PRESIDENTE Y CEO DE EBRO 
FOODS, S.A.

 “Apostamos por nuestras marcas  y por  
el segmento premium. El segundo semestre 
inauguraremos en Sevilla la mayor planta  
de vasitos del mundo”.

LLUÍS LABAIRU
DIRECTOR GENERAL  
DE GM FOOD

“El take-away y el 
servicio a domicilio 
son tendencias  
que ya se están 
consolidando”

Menos ventas, pero mejores resultados
El año 2020 ha confirmado una gran certeza y es la de cons-
tatar que GM Food cuenta con un extraordinario equipo hu-
mano que ante una situación excepcional y complicada ha 
dado un paso al frente a la hora de adaptarse a las circuns-
tancias y garantizar el suministro en todo momento. Esta 
predisposición y sentido del deber, junto con la buena ges-
tión que se ha realizado manteniendo siempre la plantilla, ha 
permitido cerrar 2020 con mejores resultados que 2019 a 
pesar del descenso de ventas.

Evidentemente desde el inicio de la pandemia se ha hecho 
una importante inversión para garantizar la salud y la segu-
ridad de los empleados, franquiciados, clientes y proveedo-
res. Siempre hemos intentado ir por delante tomándonos 
como una obligación las recomendaciones de las autorida-
des sanitarias.

Desafortunadamente, el sector horeca ha sido uno de los 
más perjudicados por la situación que vivimos y desde GM 

Food nos hemos entregado para ayudarlo al máximo. Desde 
que se superó la primera ola de la pandemia y el confina-
miento, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de 
reapertura poniendo a su disposición material de preven-
ción y también ayudándolo a adaptarse a las nuevas tenden-
cias como el take-away. Por descontado este 2021 continua-
remos a su lado ofreciendo facilidades, ya que también va a 
ser un año difícil.

Para facilitar y agilizar nuestra relación con los clientes 
avanzaremos para concluir la implantación de la omnicana-
lidad de manera que cada cliente pueda escoger qué forma 
le resulta más conveniente para relacionarse con nosotros. 
Además, va a continuar el plan de reformas de nuestros 
GMcash para ganar en calidad, comodidad y profesionali-
dad y ofrecer a nuestros clientes un trato más cercano y 
personalizado.

El fin de la pandemia y el inicio  
de la recuperación
Para 2021 no contemplamos otro escenario que no sea el del 
final de la pandemia y el inicio de la recuperación, especial-
mente a partir de verano. Pero somos conscientes que van a 
continuar las dificultades. Hay medidas y tendencias que ya 
desde el primer momento se ha visto que han venido para 
quedarse, como el take-away y el servicio a domicilio. Ade-
más, los clientes reclaman productos más sostenibles, platos 
preparados sanos y equilibrados… El sector de la hostelería 
se adaptará a la nueva situación y renacerá con más fuerza 
de esta dura situación. Entre todos, vamos a conseguirlo.

 “Continuamos al lado del sector horeca 
 ofreciendo facilidades. Aunque 2021 va a ser un 
año difícil, no contemplamos otro escenario que 
no sea el del final de la pandemia y el inicio de 
la recuperación”.

C84  233 27

DIRECTIVOS

C84  23326



 “La pandemia ha triplicado  la demanda 
online. Nuestro e-commerce llega a más  
500 poblaciones y 26 millones de personas”. 

RICARDO ÁLVAREZ 
ELENA
CEO DE DIA ESPAÑA

“Las ventas  
de alimentación 
online han llegado 
para quedarse”

El formato de proximidad, reforzado
El 2020 fue en sí mismo un reto, tanto para la sociedad 
como para todo el sector de la distribución. Con la pande-
mia, las personas volvimos a preocuparnos por los temas 
esenciales de la vida, como pueden ser la salud o la alimen-
tación. Así, se puso de manifiesto el papel que desarrolla-
mos en la sociedad las empresas de alimentación. Y todos 
los eslabones de la cadena trabajamos y cooperamos entre 
nosotros más que nunca.

La pandemia también reforzó lo importante que es el forma-
to de proximidad. Desde nuestras casi 3.000 tiendas en Es-
paña estábamos muy cerca de los barrios y en muchos de 
los pueblos de todas las provincias. Nos valió para entender 
mejor y reforzar nuestro propósito como empresa, que es 
estar cada día más cerca de los consumidores y de sus nece-
sidades de compra.

En este sentido, invertimos más de 12 millones de euros en 
Epis y todos los elementos de protección en nuestras tien-
das y almacenes, ya que todos estos elementos se convirtie-
ron en una demanda de primera necesidad a la hora de 
comprar que antes no existía.

Durante este periodo, reforzamos todas nuestras operacio-
nes, tiendas, logística y supply chain. Como es lógico, el in-
cremento de la actividad estuvo acompañado del refuerzo 
de la plantilla. Durante el Estado de Alarma en DIA realiza-
mos más de 6.000 contrataciones nuevas en España.

Si dejamos a un lado la pandemia, el 2020 ha significado para 
DIA el avance en la hoja de ruta de nuestro plan de transforma-

ción. Hemos desarrollado un nuevo modelo operativo logístico, 
mejorado los procesos en tienda, renovado nuestra marca 
propia en imagen, calidad y surtido, reforzado nuestra pro-
puesta online y un nuevo modelo de gestión de la franquicia 
más beneficioso para el franquiciado y, a largo plazo, para DIA.

Fuerte desarrollo de la venta online
DIA siempre ha apostado por la venta online. Nuestro servi-
cio de compra online llega en España a más 500 poblacio-
nes, con lo que tienen acceso a él 26 millones de personas.

La pandemia triplicó la demanda del servicio y nos com-
prometimos a mantenerlo activo en todo momento. Ese 
compromiso nos llevó a invertir mucho para mejorar la 
web técnicamente, ampliar las franjas de entrega hora-
ria, convertir tiendas físicas en plataformas exclusivas 
para la preparación y el reparto de pedidos online, y con-
tratar más de 1.000 preparadores adicionales. Al mismo 
tiempo, establecimos alianzas con empresas de última 
milla como Glovo para llegar al mayor número de hoga-
res en el menor tiempo posible.

Gracias a todas estas medidas, durante el confinamiento lle-
gamos a realizar más de un millón de entregas de pedidos a 
domicilio en España.

2021, año clave para la transformación de DIA
Seguiremos desarrollando nuestra hoja de ruta, en la que se 
encuentra la inversión continua en el despliegue de nuestro 
nuevo modelo de tienda, el modelo mejorado de franquicia, 
la mejora de todas las categorías de surtido y la transforma-
ción digital de la empresa.

Y si tengo que destacar algo que, a mi entender, llegó en 2020 
para quedarse es la compra de alimentación a través del canal 
online. Por eso, continuaremos preparándonos y aprendiendo 
cada día para este gran cambio en el hábito de compra de mu-
chos de nuestros clientes.
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“Crece el interés  
de los consumidores 
por la venta online  
y las marcas con 
compromiso social”

SUSANA ENTERO
DIRECTORA GENERAL  
DE KELLOGG IBERIA

Adaptación rápida y eficaz
A pesar de que 2020 ha sido un año muy complicado, en Ke-
llogg España hemos conseguido adaptarnos a la situación 
de forma rápida y eficaz, atendiendo la demanda de consu-
midores y clientes, de nuestro equipo humano, del negocio y 
de la sociedad.

Durante las primeras semanas del confinamiento creció la 
penetración de la categoría de cereales de desayuno y de 
aperitivos. Crecimientos muy importantes en marcas como 
Corn Flakes, Smacks, All Bran, WKK. Pero cayó el consu-
mo fuera del hogar y donde nosotros lo hemos notado prin-
cipalmente en Pringles, especialmente en la época de vera-
no donde nos ha faltado el turismo, que para esta categoría 
de impulso es indispensable.

Apuesta por el e-commerce
El crecimiento del e-commerce ha sido exponencial y es una 
de las apuestas de la compañía. Estamos presentes en los 
canales de venta online de nuestros clientes. También he-
mos adaptado nuestra comunicación porque los consumido-
res pasan menos tiempo en las tiendas y tienden a tomar la 
mayoría de sus decisiones de compra antes de acudir a la 
tienda.

Lo que hemos mantenido intacto es nuestro fuerte compro-
miso con la innovación para poder dar siempre respuesta 
a las necesidades de nuestros consumidores y sus familias. 
Seguimos mejorando nuestros productos constantemente 
para ofrecerles más de lo que quieren y necesitan, como es 
la fibra, las vitaminas y minerales, la proteína; y menos de lo 
que pretenden evitar, como es el caso de la sal y el azúcar. 

Nuestros lanzamientos apuestan por la salud y la naturali-
dad, sin renunciar al sabor, como es el caso de nuestro pro-
ducto estrella en 2020: All Bran Prebiotic.

Tiempos de teletrabajo y labor social
Respecto a cómo ha sido el año internamente, la realidad es 
que ya estábamos preparados desde hace más de 10 años, 
cuando en Kellogg España incorporamos modelos de traba-
jo flexible. Desde que se decretó el estado de alarma y hasta 
la fecha todo el equipo de oficina teletrabaja.

También somos conscientes de la crisis económica y social 
provocada por la pandemia y hemos incrementado las dona-
ciones a los Bancos de Alimentos, entregado unos 3.000 ca-
rros de la compra con alimentos básicos a casi 500 familias 
necesitadas con la colaboración de Carrefour y colaborado 
con la ONG Educo en sus becas comedor para garantizar los 
desayunos a 2.900 niños en los campamentos de verano. En 
septiembre, con el inicio del curso escolar, adaptamos nues-
tro programa social ‘Todos a Desayunar’ con nuevas medi-
das sanitarias y ofreciendo la opción de desayuno para lle-
var. En este programa actualmente participan 1.180 niños y 
niñas en 12 colegios españoles que reciben un desayuno 
completo cada mañana.

Optimismo en medio de la incertidumbre
La estrategia de Kellogg en España continúa centrada en lle-
gar al consumidor en más ocasiones a lo largo del día. En 
2021 seguimos implantándola adaptada a la nueva realidad.

Con la pandemia ha crecido el interés de los consumidores 
por la venta online y las marcas con compromiso social que 
apoyen a las comunidades locales, algo que creo se manten-
drá. En ese sentido, Kellogg tiene un largo recorrido ya he-
cho y nos mantenemos firmes en esa apuesta. Sinceramen-
te, nos sentimos orgullosos de cómo nos estamos 
adaptando a este entorno tan impredecible y a la vez soy 
muy optimista porque hemos aprendido muchísimo en 2020 
y en 2021 todo va a ir mejor.

 “Hemos adaptado nuestra comunicación  porque 
los consumidores pasan menos tiempo en las 
tiendas y tienden a tomar la mayoría de sus 
decisiones de compra antes de acudir a la tienda”.

LUIS QUINTILIANO
DIRECTOR GENERAL  
DE MCDONALD’S ESPAÑA

“Somos optimistas. 
Creemos que 2021 
va a ser un año  
de recuperación”

da siga aumentando, ya que los consumidores han ido com-
probando que ambos servicios no sólo son cómodos, sino 
que, además, ofrecen una gran seguridad. Por eso, quere-
mos seguir ampliando la cobertura, para que los consumido-
res puedan disfrutar de la experiencia McDonald’s en cual-
quier momento, y desde cualquier lugar.

Más ventas y más seguridad para 2021
Nuestra prioridad para este año es seguir creciendo en ven-
tas, número de clientes y aperturas a un ritmo sostenible, y 
al mismo tiempo asegurar que todos los restaurantes nue-
vos que abramos cumplan con las expectativas, tanto de 
nuestros clientes como de nuestros socios, los franquicia-
dos. Nuestra previsión, por tanto, para 2021 es seguir cre-
ciendo en España. Pero más allá del número de aperturas, lo 
que resulta más importante para nosotros es el número de 
clientes a los que atendemos, así como el servicio que les 
ofrecemos, con los más altos estándares de calidad, servicio 
y, más que nunca, seguridad.

Optimismo ante un año de recuperación
La situación evoluciona constantemente y por eso es difícil 
hacer previsiones. Aun así, somos optimistas y creemos que 
2021 va a ser un año de recuperación, en el que las restric-
ciones se irán suavizando paulatinamente a media que remi-
te la pandemia y podamos recuperar, en cierta medida, el 
contacto social. Algo que para el sector de la hostelería sería 
una gran noticia.

Como principales tendencias, destacaría en primer lugar el 
servicio a domicilio, McDelivery, que ha demostrado ser una 
alternativa segura para que los clientes puedan seguir dis-
frutando de sus productos favoritos sin moverse de casa. 
Y, en segundo lugar, el take away y McAuto. Las restricciones 
impuestas a la hostelería han hecho que muchos consumi-
dores descubran las ventajas de este servicio, que les permi-
te recoger sus pedidos de forma segura y disfrutarlos en 
cualquier lugar y que son además servicios en los que tene-
mos una gran experiencia,

Rápida adaptación al cambio
Cuando te enfrentas a una realidad totalmente nueva, y de 
forma tan repentina, tienes que adaptarte rápidamente. Creo 
que el principal aprendizaje de este año ha sido comprobar 
que estamos preparados para seguir estando cerca de nues-
tros clientes. Y esto ha sido gracias, fundamentalmente, a tres 
aspectos que se han puesto en valor, más que nunca, a raíz de 
la emergencia sanitaria.

 1 Ha sido fundamental mantener una comunicación 
constante y bidireccional con nuestros socios, los fran-
quiciados. Y se ha puesto en relieve la unión y el com-
promiso que mantenemos en el sistema McDonald’s, 
en cuanto a visión del negocio y alineamiento de cara 
al futuro.

 2 El compromiso de nuestros proveedores que han trabaja-
do a nuestro lado para superar las dificultades que iban 
apareciendo, logrando así que no se interrumpiese el 
suministro.

 3 La importancia de contar con el equipo adecuado. El 
compromiso de nuestros empleados ha sido fundamen-
tal para ofrecer la experiencia McDonald’s y garantizar 
en todo momento que el entorno fuese seguro para 
nuestros clientes.

Delivery y take away
En estos últimos meses ha crecido exponencialmente la de-
manda de servicio a domicilio, y hemos observado un incre-
mento de la penetración del canal de forma generalizada de 
más de un 45%, bien sea por McDelivery, McAuto o Take 
Away.

Nuestro objetivo es facilitar al máximo el acceso del consu-
midor a nuestros productos. Por eso, ante este incremento 
de la demanda, vamos a seguir ampliando la cobertura. Con 
McDelivery ya estamos presente en más de 450 restauran-
tes y con McAuto en más del 70%. Prevemos que la deman-
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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 

JACQUES REBER
DIRECTOR GENERAL  
DE NESTLÉ ESPAÑA

“Esta crisis nos da 
la oportunidad para 
situar a la empresa 
como agente  
de cambio social”

La agilidad de respuesta,  
clave de la recuperación
El año 2020 pasará a la historia como el de la pandemia 
mundial de la covid-19. Sus terribles consecuencias –los más 
de 2 millones de fallecidos, la profunda crisis económica y la 
alarmante destrucción de puestos de trabajo– dibujan un fu-
turo retador que va a poner a prueba nuestra capacidad de 
adaptación al cambio. La agilidad de respuesta va a ser la 
clave para la recuperación.

Como balance del año que dejamos atrás, me siento muy or-
gulloso del trabajo que hemos hecho juntos todos los traba-
jadores de Nestlé por haber contribuido a cumplir con las 
tres prioridades que nos fijamos tras el primer confinamien-
to: preservar la salud y seguridad de todos los empleados; 
asegurar el suministro de nuestros alimentos y bebidas para 
los consumidores y sus mascotas; y solidarizarnos con las 
necesidades sociales y sanitarias derivadas de la pandemia. 

Afortunadamente hemos podido cumplir con estos objeti-
vos, pero ahora nos toca abordar y liderar los nuevos retos 
que se presentan en el escenario de crisis sanitaria y econó-
mica. Por un lado, los consumidores han cambiado sustan-
cialmente sus hábitos de compra y consumo. Ahora son más 
digitales, valoran más que nunca la ecuación valor/precio y 
quieren saber cuál es el compromiso social y medioambien-
tal de esas marcas en las que confían.

Esta crisis hemos de verla como una oportunidad para si-
tuar la empresa como agente de cambio social, capaz de dar 
respuesta a los retos que nos depara el futuro más inmedia-
to. Uno de ellos es nuestro compromiso con la comunidad. 
Apoyar la formación y el acceso a oportunidades de trabajo 
para los jóvenes es ya una de nuestras prioridades. Nestlé 
España se ha comprometido a ofrecer cerca de 2.000 opor-
tunidades de empleo y formación entre 2021 y 2025.

Contribuyendo a que la recuperación  
económica sea verde
En el terreno medioambiental, el principal reto es contribuir 
a que la recuperación económica sea verde, atendiendo la 
llamada de la urgencia climática, con una gestión respon-
sable de los recursos naturales. Además, la dimensión de 
nuestra compañía en el sector de la alimentación nos permi-
te impactar en otras empresas de nuestra cadena de aprovi-
sionamiento y en otros ámbitos clave en el ecosistema que 
debe permitir una economía circular.

Así pues, 2021 será un año marcado por el abordaje urgente 
del cuidado del planeta y de la salud de las personas. Nos ha 
de permitir, además, reforzar la cultura digital de las empre-
sas, identificar oportunidades de innovación disruptiva y di-
señar operaciones, sistemas y proyectos cada vez más ági-
les y flexibles. En Nestlé estamos decididos a ser el motor de 
transformación que ha de conducirnos a ese deseado futuro 
verde y saludable, que debe ser la clave para lograr un creci-
miento sostenible a largo plazo.

 “El consumidor es más digital,  valora más  
la ecuación valor/precio y quiere saber cuál  
es el compromiso social y medioambiental  
de las marcas”.

 “2021 será un año  marcado por el abordaje 
urgente del cuidado del planeta y de la salud  
de las personas”.
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JOSÉ ANTONIO 
CASTILLO
DIRECTOR GENERAL  
DE MANOLO BAKES

“Hemos conseguido 
navegar y llegar  
a buen puerto”

Más aperturas y eficiencia
El 2020 ha sido un año lleno de aprendizajes, tanto a nivel 
profesional como personal. Sin duda alguna el covid-19 nos 
ha puesto a prueba en muchos aspectos de nuestra vida y 
hemos tenido que dar lo mejor de cada uno de nosotros 
para sumar como equipo.

En el caso de Manolo Bakes, ha sido un año en el que podría-
mos considerar que “hemos conseguido navegar y llegar a 
buen puerto”. Somos un equipo muy joven, con unos recur-
sos limitados, que hemos sido capaces de aprovechar al 
máximo. No solo hemos cerrado el año de manera positiva, 
sino que hemos lanzado 25 nuevos productos y abierto un 
total de ocho locales, cerrando el 2020 con 25 tiendas y dos 
nuevas ciudades.

También hemos invertido en ser más eficientes, a través de 
la mejora de nuestro punto de venta, la implantación de un 
nuevo ERP o el lanzamiento de nuestra plataforma de 
e-learning, entre otros; y sobre todo en protocolos de seguri-
dad, tanto para nuestros empleados como para los clientes, 
certificando las tiendas como libres de covid a través de es-
trictas auditorías externas.

Gracias también a nuestro modelo de negocio y a disponer 
de todos nuestros sistemas “en la nube” hemos podido 
adaptarnos de una manera eficiente a las restricciones y fo-
calizar nuestros esfuerzos en el canal take-away y delivery, 
que ha sido una de nuestras principales vías de ingresos.

No obstante, aunque el delivery ha experimentado una gran 
demanda en los últimos meses, ha sido debido fundamen-
talmente a la incorporación de muchos negocios que, pre-
vio al confinamiento, no estaban presentes. Esto ha signifi-
cado, en términos generales, un gran crecimiento sobre 
todo para las empresas de delivery, pero no se ha visto re-
flejado de igual manera en aquellos negocios que ya dispo-
nían de este canal.

Prioridades y principales proyectos del año
El 2021 será un año igualmente de grandes retos. Como ya 
sucedió en crisis anteriores, será importante adaptarse al 
consumidor, cubrir sus necesidades e incluso crear nuevas 
experiencias.

Nuestra prioridad sigue siendo mantener nuestros estánda-
res de calidad y seguridad para nuestros clientes y poder lle-
gar a aquellos lugares donde todavía no estamos, siguiendo 
nuestro plan de expansión.

En este año pretendemos abrir al menos 10 locales y llegar a 
dos o tres ciudades nuevas. Somos una marca humilde con 
ganas de hacer las cosas bien, siguiendo en la línea que he-
mos mantenido hasta ahora.

Y nos seguiremos adaptando a las necesidades, en función 
de cómo vaya evolucionando la situación económica y sani-
taria en España.

 “Algunos hábitos  que ha traído el covid-19  
han llegado para quedarse, como el treletrabajo, 
los protocolos sanitarios y el consumo fuera 
del local”.

Optimismo para el segundo 
semestre
Si algo nos caracteriza en Manolo 
Bakes es el optimismo y nuestras ga-
nas de sorprender y alegrar a nuestros 
clientes.

A medida que las vacunas lleguen a la 
población y los profesionales sanitarios 
avancen en las técnicas de detección y 
prevención de la transmisión del virus, 
la pandemia va a ir remitiendo e ire-
mos retomando poco a poco nuestras 
vidas y hábitos de consumo, y eso hará 
que la demanda tenga un repunte im-
portante –probablemente en el segun-
do semestre de este año–.

Pero no podemos olvidar algunos de 
los cambios y hábitos que se han pro-
ducido por el Covid-19 y que han llega-
do para quedarse:

• El teletrabajo que, en gran medida, 
determina los momentos de consu-
mo del desayuno y mediodía.

• Los protocolos sanitarios que ga-
rantizan que el servicio y la atención 
dentro de los locales sea lo más se-
guros posible.

• El consumo fuera del local ya que 
muchos de nuestros clientes deman-
dan nuestros productos en sus hoga-
res o lugares de trabajo.

Por todo ello, debemos seguir siendo 
flexibles y adaptarnos lo máximo posi-
ble, en un año en el que, sin duda, con-
tinuaremos dando lo mejor de noso-
tros mismos para cumplir nuestros 
objetivos.

 “Este año pretendemos 
abrir  al menos 10 locales y 
llegar a dos o tres ciudades 
nuevas”.

“La pandemia ha acelerado 
 los procesos de digitalización 
de muchas pequeñas  
y medianas empresa.  
Más de 9.000 restaurantes  
y establecimientos se han 
sumado a Glovo desde el inicio 
de la pandemia”.

Mucho más que food delivery
En 2020 las diferentes restricciones 
derivadas de la pandemia han tenido 
un gran impacto en el conjunto de la 
economía. En el caso del delivery, las li-
mitaciones a la movilidad han hecho 
que el sector se haya convertido en un 
servicio esencial, tanto para la ciuda-
danía como para los restaurantes y 
otros establecimientos.

Desde la declaración del estado de 
alarma en marzo a través de Glovo se 
ha facilitado la entrega de comida, pro-
ductos de supermercado o de parafar-
macia, entre otros, a todas las perso-
nas que, por precaución o por ser 
colectivos vulnerables, no podían mo-
verse de sus casas.

Además, la pandemia ha acelerado los 
procesos de digitalización de muchas 

pequeñas y medianas empresas. Más 
de 9.000 restaurantes y estableci-
mientos se han sumado a Glovo desde 
el inicio de la pandemia y, gracias al 
delivery, han podido así seguir estan-
do cerca de sus usuarios a pesar de la 
situación.

Hacia el Q-commerce
Este año queremos seguir haciendo lo 
que mejor sabemos: conectar a los 
usuarios con sus ciudades, pero ahora 
entregando todo tipo de productos. 
Este 2021 vamos a avanzar en España 
el Q-commerce, la tercera generación 
del comercio basada en la entrega ul-
trarrápida de todo tipo de productos 
de la ciudad.

Con una inversión de 20 millones de 
euros en infraestructura y tecnología, 
a la que se suma la colaboración con 
Stoneweg por valor de 100 millones de 
euros, este año vamos a seguir avan-
zando en nuestra visión de conectar a 
la gente con las infinitas posibilidades 
que les ofrecen sus ciudades: produc-
tos de supermercado, frutas y verdu-
ras de mercados y tiendas de proximi-
dad, parafarmacia, electrónica, regalos 
o productos de belleza. Así, todo tipo 
de comercios, desde grandes cadenas 
a comercios de proximidad, dispon-
drán de un canal adicional que les per-
mitirá llegar a cada vez más clientes.

SACHA 
MICHAUD
CO-FUNDADOR  
DE GLOVO

“En 2021 vamos a avanzar hacia 
el Q-commerce, la 3a generación 
del comercio basada en  
la entrega ultrarrápida”
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Es la certi�cación 
promovida por el propio 
sector porcino

Establece tres sistemas 
diferentes de producción

Garantiza que el 100% de 
los animales son auditados 
mediante mecanismos de 
autocontrol

Está avalado y evaluado por un 
Comité Cientí�co y auditado por 
entidades de certi�cación 
independientes en toda la cadena 
sectorial

Su Reglamento Técnico IAWS no solo 
incluye bienestar animal

Es más riguroso y 
exigente que otros 
sistemas

Se adelanta a futuras 
reglamentaciones relacionadas 
con el bienestar animal

Ofrece constante formación a 
los operarios de granjas y 
centros de sacri�cio

Ha sido testado y validado por 
organizaciones de protección y 
defensa de los animales

La certi�cación se aplica en todos los 
eslabones de la cadena de valor

¿ Por qué elegir el 
etiquetado de 

bienestar animal 
IAWS ?

BENEFICIOS DE LA
 GRANJA...AL CONSUMIDOR

www.bienestaranimalcertificado.com

El sector porcino español lleva años trabajando para ser más sostenible y 
para que los animales gocen de un mayor bienestar. Por este motivo, 
ganaderos, cooperativas, comerciantes e industrias, carniceros… en 
de�nitiva, todos los eslabones de nuestra cadena porcina, reunidos en la 
Organización Interprofesional del Porcino de capa blanca (Interporc), han 
consensuado y promovido el sello “Compromiso Bienestar Certi�cado”. 
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PETER GRIES
DIRECTOR GENERAL  
DE MAKRO ESPAÑA

“La digitalización  
y el take away  
son los mejores 
aliados para  
los restaurantes 
españoles”

Una etapa de aprendizaje y renovación
El año 2020 ha estado repleto de cambios e incertidum-
bre. Pero también ha sido una etapa de aprendizaje y de 
renovación.

En Makro estamos orgullosos del gran trabajo que ha realiza-
do nuestro equipo. Hemos conseguido superar grandes difi-
cultades y lograr éxitos. En un tiempo récord, adaptamos 
nuestros centros para continuar la actividad. Además, hemos 
tratado de adelantarnos para ayudar a los hosteleros en es-
tos momentos tan duros. Así, hemos puesto a su disposición 
todo lo que necesitaban, no solo en términos de producto, 
sino también de servicios, asesoramiento y motivación.

Los bares y restaurantes no se rinden
Estamos ante un cambio de paradigma. El canal horeca está 
sufriendo un grave impacto y no volverá a ser el mismo. No 
obstante, los bares y restaurantes no se rinden.

En Makro hemos estado a su lado desde el inicio y nuestra 
labor como socio de la hostelería se ha intensificado. Así, en-
tre otras acciones, hemos puesto en marcha iniciativas que 
hacen de altavoz de sus demandas y servicios gratuitos para 
digitalizar sus negocios, adaptándose a nuevos formatos 
como el delivery o el take away.

La reinvención de la hostelería
Aún no podemos saber cómo será la hostelería de 2021. 
Pero sí podemos asegurar que este sector saldrá reforzado, 
tendrá gran peso digital, sus profesionales estarán más pre-
parados que nunca y, por supuesto, desde Makro, seguire-
mos luchando a su lado cada día.

El principal reto de los hosteleros y hosteleras es conseguir 
que sus negocios sobrevivan a esta difícil situación. No 
echar el cierre definitivo. Y para ello, es fundamental que 
busquen nuevas vías de negocio que les permitan continuar 
con su actividad, de manera adaptada a las circunstancias. 
Para ello, será clave la digitalización. En Makro tratamos de 
facilitarles este camino y sumarnos a la reinvención de la 
hostelería.

Digitalización y take away
Estamos en un momento de gran inestabilidad, pero en 
Makro afrontamos 2021 con optimismo. Fruto de nuestro es-
fuerzo, estamos preparados para ayudar a la hostelería y su-
marnos juntos a las nuevas tendencias.

Una de las que mayor peso ha tomado es el take away. Según 
el Barómetro de Tendencias en Restauración de Hostelería de 
España, el 23% de los españoles asegura que ha incrementa-
do el consumo de comida a domicilio, así como la comida para 
llevar. Muy ligada a este hito, encontramos la digitalización 
como la mejor aliada para los restaurantes españoles.

Además, otras tendencias continuarán asentando sus bases 
en 2021: la sostenibilidad; la demanda de opciones de comi-
da saludable; y por último, la diversificación de las catego-
rías gourmet para hacerlas más asequibles, cuentan cada 
vez más peso en la hostelería.

 “Estamos ante un cambio de paradigma.  
 El canal horeca está sufriendo un grave impacto 
y no volverá a ser el mismo. No obstante,  
los bares y restaurantes no se rinden·.
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FRANCISCO GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL  
DE PLUSFRESC

“La compra online  
y el teletrabajo  
han dado un paso 
más para ir 
consolidándose”

Balance positivo
2020 fue un año excepcional. Un año lleno de retos, en el 
que tuvimos que adaptarnos a las circunstancias que nos 
plantaba la covid-19. Nuestro principal objetivo fue siempre 
transmitir a nuestros clientes y empleados que nuestros es-
tablecimientos eran seguros. Por ello, trabajamos intensa-
mente para implementar todas las medidas de seguridad 
necesarias, poniendo mascarillas y guantes a disposición de 
nuestros empleados, proporcionando gel hidroalcohólico a 
nuestros clientes e instalando mamparas de metacrilato en 
las cajas. Además, redujimos la jornada laboral los fines de 
semana para permitir el descanso de nuestros empleados e 
incluso contratamos una media de 80 personas para satisfa-
cer el aumento de la demanda, terminando el año con cerca 
de 1.500 empleados.

Este incremento se dio también en nuestra web de compra 
online. La incertidumbre del primer semestre nos cogió por 
sorpresa y en un primer momento no pudimos dar a través 
de este canal el servicio que merecen nuestros clientes. No 
obstante, conseguimos adaptarnos a este nuevo cliente más 
digital, poniendo todos los medios a nuestro alcance para 
asegurar una experiencia de compra óptima. En este senti-
do, quisimos tener en cuenta también a las personas de ries-
go. Por ello, habilitamos un servicio de atención telefónica 
para que los mayores de 65 años pudieran hacer sus com-

pras, evitando desplazamientos y minimizando las posibili-
dades de contagio.

Pese a las dificultades, estamos satisfechos de cómo hemos 
respondido a estos retos y hacemos un balance positivo. 
Terminamos el año con dos nuevas tiendas en Barcelona y 
Lleida, y nuestro objetivo este año es abrir entre tres y cua-
tro tiendas más.

Nuevo Sunka
Este año tenemos previsto la inauguración del nuevo Sunka, 
un proyecto que nos ilusiona y en el que hemos puesto todo 
nuestro esfuerzo para lograr que sea una tienda innovadora 
y diferente, como lo fue la primera tienda hace ya 20 años. 
Asimismo, vamos a continuar apostando por la digitalización 
y las 3S –Sostenibilidad, empresa Saludable y Seguridad ali-
mentaria–, así como por la omnicanalidad y el CRM.

Queremos ser optimistas. Sabemos que 2021 será un año 
difícil, con dos periodos diferenciados: un primer semestre 
complicado, en el que seguiremos la tendencia de los últi-
mos meses y que se verá agravado por la delicada situación 
económica, y un segundo semestre marcado por la esperan-
za de la vacuna, en el que esperamos que poco a poco todo 
vaya volviendo a la normalidad. Una normalidad en la que 
conviviremos con aquellas cosas que han dado un paso más 
para quedarse: la compra online y el teletrabajo.

 “Terminamos 2020  con dos nuevas tiendas 
en Barcelona y Lleida. Nuestro objetivo este 
año es abrir entre tres y cuatro tiendas más 
este año”.

 “Vamos a continuar apostando  por la 
digitalización y las 3S –Sostenibilidad, empresa 
Saludable y Seguridad alimentaria–“
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DEBORAH ARMSTRONG
DIRECTORA GENERAL 
DIVISIÓN GRAN CONSUMO 
L’ORÉAL ESPAÑA

“La confianza en las 
marcas con valores, 
innovadoras  
y sostenibles se  
va a asentar más”

Las innovaciones han funcionado
En L’Oréal fuimos capaces de amoldarnos a la situación mu-
cho más rápido de que pensamos, poniéndonos en la piel 
tanto de nuestros consumidores, cuyos hábitos de consumo 
y necesidades cambiaron, como de nuestros clientes y part-
ners, con quienes trabajamos codo con codo para reactivar 
el mercado y regresar a la normalidad de forma segura. 

Ante la coyuntura de 2020, impulsamos la digitalización del 
sector, potenciando las ventas on y offline, lo que atenuó los 
efectos de la pandemia y nos hizo ganar cuota de mercado 
prácticamente en todas nuestras divisiones y áreas de nego-
cio. Y pese a que las algunas tiendas estuvieron cerradas las 
consumidoras se volcaron mucho en las grandes innova-
ciones del año, así que los lanzamientos no se han visto per-
judicados por el contexto. Además, hemos asistido a un 
mayor interés por la sostenibilidad, la salud y el cuidado de 
la piel. Nuestras gamas de productos naturales y sostenibles 
como Garnier Bio o la nueva marca La Provençale Bio han 
crecido al doble del mercado, acelerando en el último 
trimestre. 

 “Estimamos que el mercado  de la belleza va 
a crecer en 2021 entre un 4% y un 6%, porque 
hemos visto que cuando en China se ha vuelto 
a salir, se ha vuelto a consumir”.

Ha sido un año excepcional para Garnier con el lanzamiento 
de su estrategia sostenible Green Beauty con su apuesta por 
la innovación con productos ecológicos de cuidado de la piel 
y el champú sólido, Hair Food, con un 98% de ingredientes 
naturales, o con la coloración Olia. L’Oréal Paris también ha 
tenido un gran éxito con su coloración y todas las gamas an-
tiedad, además del éxito del lanzamiento capilar Full Resist 
de champú fortificante.

Por último, Essie se ha convertido en la marca líder del mer-
cado, el mercado de las uñas ha ido muy bien aunque es ci-
erto que el maquillaje ha sufrido por la utilización de masca-
rillas. Sin embargo, el maquillaje de ojos (liners, sombras, 
máscaras) o los espráis fijadores, etc. han funcionado muy 
bien, al igual que el maquillaje de efecto buena cara y el de 
larga duración semipermanente y de 24 horas. Y hemos vis-
to claramente una tendencia de cocooning o cuidado en 
casa, con éxito de mascarillas capilares y faciales.

5 desafíos para 2021
2021 se presenta como un año de retos en el que tenemos 
que reforzar nuestro marco de referencia para consolidar 
las tendencias del sector, que se han acelerado debido a la 
pandemia.

 1 Para empezar, debemos prepararnos para asumir el 
peso que va a tener el e-commerce de ahora en adelan-
te. En Grupo L’Oréal estimamos que alcance un 50% 
para 2023 a nivel mundial (doblando las cifras actuales 
que se sitúan en torno a los 5.000 millones de euros). 
Por tanto, nuestra prioridad es seguir desarrollando el 

ecommerce y ayudar a nuestros socios y clientes a de-
sarrollarlo también. 

 2 Además seguiremos preparándonos en cuanto a estruc-
tura y talento, fichando expertos y formando a nuestros 
equipos. 

 3 También la digitalización, como líderes en beauty tech 
seguiremos impulsando servicios de inteligencia artificial 
a través de Modiface, para ayudar a la experiencia de 
compra, con servicios de retailtainment o live-shopping. 
Y en este camino el big data y los servicios de valor aña-
dido son fundamentales.

 4 Otra de las prioridades es el impulso sostenible de todo el 
grupo y de nuestras marcas a través de nuestro progra-
ma L’Oréal for the Future a 2030, con muchos proyectos 
relacionados con la transparencia de nuestros ingredi-
entes, fórmulas, fabricación, y etiquetados como Product 
Impact Labelling que desarrollaremos en Garnier este 
año en España.

 5 Y, por último, reforzar el equipo, con flexibilidad, agili-
dad, nuevas formas de trabajar... Y seguir trabajando  
en proyectos de diversidad e igualdad, con programas 
como Stand Up de L’Oréal Paris contra el acoso ca-
llejero o la celebración de los 50 años del ‘Porque yo 
lo valgo’. 

Pensando en positivo
Soy bastante optimista pues estimamos que el mercado de 
la belleza va a crecer en 2021 entre un 4% y un 6%. Va a ser 
uno de los más dinámicos por los efectos anteriores, sobre 
todo a partir del segundo semestre. Y lo podemos calcular 
ya porque hemos visto claramente que cuando en China se 
ha vuelto a salir, se ha vuelto a consumir. Además, el efecto 
ahorro de 2020 va a provocar un mayor consumo en sec-
tores como el nuestro, especialmente con todo lo relaciona-
do con la innovación.

Entre las tres grandes tendencias destacaría el gran incre-
mento del e-commerce y el impulso de la digitalización, la 
sostenibilidad –para la cual la transparencia va a ser un ele-
mento clave- y también las nuevas formas de trabajar, como 
el ‘flexiwork’. Y tenemos buenas noticias para grupos como 
L’Oréal pues la confianza en las marcas con valores, innova-
doras y sostenibles por parte de los consumidores se va a 
asentar todavía más.
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•	Cambios en el shopper. El principal cambio de los consu-
midores es que pasamos todos muchos horas en casa. 
Hemos cogido nuevas costumbres que hay que tener en 
cuenta a la hora de pensar en el 2021. Nos hemos llevado a 
casa la oficina, el salón de belleza, el cine, la formación, los 
aperitivos… Desde marzo pasamos 20 horas al día en casa. 
Ser conscientes de esto es fundamental a la hora de pen-
sar en el próximo año.

•	4 ejes de trabajo para 2021.Salud, consumo, conectivi-
dad y socialización tendrán un impulso exponencial el 
próximo año.

•	Salud, nuestra prioridad. Vamos hacia un consumo más 
consciente. El índice de confianza ha caído principalmente 
porque la mitad de los hogares de España están impacta-
dos económicamente por esta crisis. El 68% de los consu-
midores ha cambiado su actitud ante el gasto, por el im-
pacto de la crisis en su economía o por la incertidumbre 
del entorno. Hoy las principales preocupaciones son la 
economía (51% –24 puntos por encima del año anterior–) y 
la salud (50%). El enfoque saludable del negocio no es op-
cional. Y hoy la salud es un concepto muy amplio, que eng-
loba salud mental, física y colectiva.

•	El consumo, condicionado por el teletrabajo. El teletraba-
jo impacta fuertemente en los hábitos de compra y consu-
mo y ha crecido mucho. Ahora tenemos un 14,5% de ocu-
pados teletrabajando (datos INE). Esta tendencia, que 
venía de fondo, ha cogido fuerza en el contexto actual y se 
va a afianzar en 2021, no hay más que ver cómo está ca-
yendo el precio por metro cuadrado de las oficinas. Aun-
que haya una vacuna, el teletrabajo se va a mantener, im-
pactando en nuestra forma de comprar (más compra de 
lunes a viernes, más hombres haciendo la compra, más 
compras de proximidad…). 

•	Más conectividad. La digitalización ha dado un salto de 5 
o 10 años con el Covid. El teletrabajo viene apoyado por la 
tecnología y se duplica el comercio online en gran consu-
mo, con un 2,6% de cuota y un millón y medio de hogares 
nuevos que son clientes de online (27% de hogares en to-
tal a lo largo del año). Asimismo, crece un 33% las empre-
sas que venden en marketplaces como Amazon o Alibaba. 

Asimismo, el 75% de los consumidores busca en internet 
un negocio antes de visitarlo y el 57% descubre marcas, 
producto servicios a través de internet. En total, 20 millo-
nes de personas han comprado en internet en los últimos 
meses, 5 millones de ellos compran en exclusiva online. 

•	Compras físicas. No obstante, la tienda física sigue siendo 
el principal campo de juego: el 74%sigue comprando la ali-
mentación exclusivamente en tiendas físicas. Por tanto, la 
tienda física sigue siendo el epicentro de nuestras innova-
ciones y promociones. Se anticipa un tiempo de intensas 
promociones, por lo que habrá que mejorar la eficiencia 
promocional, que en España es del 30% frente al 50% en 
Europa. Asimismo, las innovaciones este año han caído un 
12% frente al 9% en Europa; y hay que tener en cuenta 
que los consumidores van a las tiendas a buscar esa inno-
vación. La innovación en online no está bien comunicada y la 
compra que hacemos online suela ser más automatizada, de 
momento. La innovación es una oportunidad para el 2021. 

•	Socialización. La nueva forma de socializar abre nuevas 
oportunidades a la innovación porque han surgido nuevas 
necesidades :

•	Seguridad y salud. Hemos incorporado nuevas rutinas de 
limpieza, protección y desinfección que van a mantenerse.

•	Belleza. Existe una gran oportunidad de desarrollar pro-
ductos que podamos utilizar en nuestras casas.

•	Cocina. Somos más caseros y muchos hemos descubierto 
cómo cocinar, lo que ofrece muchas oportunidades.

•	Ocio. La salida de la crisis será en K no en V, lo que quiere 
decir que unos sectores saldrán antes de la crisis y otros 
tardarán más. El turismo va a tardar en recuperarse; la 
hostelería irá más rápido, pero habrá más ocio digital. Se 
está viendo que la recuperación es más “rápida”, si se 
puede decir así, en las cadenas de QSR o de servicio rápido 
por el delivery, ya que el resto de organizada cae un -40% 
y la independiente un -45%.  La hostelería esta incorpo-
rando la digitalización muy rápidamente, avanzando hacia 
el contactless, los horarios más europeos, la terraza como 
gran zona de confort y el food delivery (46% de los consu-
midores repetirán sus pedidos)

En este año tan complicado, mi reconocimiento a todos los 
operadores de la cadena de suministro, la distribuidores y 
los fabricantes, porque habéis dado lo mejor de vosotros 
mismos, consiguiendo abastecer en todo momento a los ho-
gares españoles a pesar de la volatilidad.

PATRICIA DAIMIEL
Directora general de NielsenIQ

Este año, más que nunca, toca recalibrar y entender cuáles 
de los cambios que hemos tenido en este fatídico 2020 se 
van a quedar y vamos a tener que tener en cuenta en la pla-
nificación del 2021.

•	Se aceleran las tendencias. Con el Covid-19 se han intensi-
ficado tendencias que ya veníamos viendo, como el cocoo-
nig, la sostenibilidad, la proximidad, la digitalización…

•	Crisis de fuerte impacto económico. La crisis sanitaria va 
a tener un impacto económico gigantesco sobre nuestro 
mercado: el PIB caerá este año un 13% y crece el desempleo 
(23%). De cara a 2021 se prevé un crecimiento del 7% del PIB 
y un desempleo del 18%. Los ERTE están paliando en parte el 
impacto de la crisis económica que se nos viene encima, aun-
que ya se están viendo algunas consecuencias, pues no es-
tán llegando a todos los sectores ni a todas las familias. 
Y no está claro cuánto vamos a tardar en recuperarnos.

•	Crecimiento atípico del gran consumo. A octubre de 2020 
el gran consumo ha crecido cerca del 7% (4,5% en volu-
men y 2,3% en precio), triplicando al de otros años, lo que 
significa 6.000 millones más. Los envasados crecen más 
en volumen que en precio (6,1% frente a 0,6%) y los fres-
cos más en precio que en volumen (6% frente a 0,8%), si-
guiendo la tendencia de años anteriores.

•	Crece la distribución organizada. Crecimiento del 10% como 
consecuencia de los cierres en otros sectores. Crecimiento 
del 4% en periodo pre-covid, 29% en la fase de acopio, 17% 

durante el confinamiento, 8% en la desescalada y 6% en 
lo que hemos denominada nueva normalidad. Cabe espe-
rar que los próximos meses se suavicen esos crecimientos.

•	La hostelería, penalizada por la pandemia. La caída del 
turismo un 75% y los cierres totales o parciales está da-
ñando fuertemente al sector. El segmento de bebidas ha 
caído un 42% en acumulado hasta septiembre; las cate-
gorías de cervezas y vinos están aguantando mejor que 
las bebidas no alcohólicas y las de alta graduación. Según 
nuestros datos, la situación ha provocado el cierre de un 
15% de establecimientos, y prevemos que un 50% de ellos 
sean cierres permanentes.

•	Fuerte retroceso del canal especialista de perfumerías, 
que cae un 23% (–13% en higiene y –29% en belleza), por 
las restricciones y porque pasamos mucho más tiempo en 
casa. El teletrabajo no ayuda al canal belleza.

•	Las expectativas para 2021. El alto grado de incertidum-
bre actual hace difícil hacer predicciones, ya que nos falta 
un parámetro clave, que es cuándo empezaremos a salir 
de la pandemia. Nuestra hipótesis de partida es que ten-
dremos una situación sanitaria de alguna forma controla-
da a mediados del 2021. Por tanto, la primera mitad de año 
seguirá estando muy impactada por el Covid y a partir del 
verano, más o menos, empezamos la recuperación (previ-
siones realizadas en diciembre 2020). 

•	Crecimiento moderado para 2021. El próximo año el 
gran consumo crecerá un 0,6%, aunque el comporta-
miento de cada categoría será desigual: decrecerá la ali-
mentación ambiente (–2,3%) y la droguería y limpieza 
(–0,2%) que han experimentado fuertes crecimientos 
en 2020. Se mantendrá la tendencia de crecimiento de 
refrigerados y congelados (+1,3), y se recuperarán algo 
las bebidas (+1,2%), %) y la perfumería e higiene (+8,6%) 
que han sufrido mucho este año (previsiones realizadas 
en diciembre 2021).

2021:  
¿El año después? 

“El teletrabajo   
se mantendrá,  
y eso lo cambia todo”

	Adaptabilidad.	Implica	hacer	una	gestión	ágil	de	la	
incertidumbre,	avanzar	hacia	una	mayor	conectivi-
dad	y	digitalización	y	dar	repuesta	a	las	nuevas	ne-
cesidades	y	momentos	de	consumo.

	Resiliencia.	Igual	que	este	año,	en	2021	serán	claves	
las	alianzas	como	motor	del	crecimiento	y	la	respon-
sabilidad	colectiva	para	que	nuestro	mercado	se	re-
cupere	lo	antes	posible.	Asimismo,	la	salud	y	sosteni-
bilidad	van	a	ser	el	gran	eje	estratégico	para	todo.	

2 GRANDES RETOS PARA 2021

	“La	digitalización		ha dado un salto de 
5 o 10 años con el Covid. El teletrabajo  
viene apoyado por la tecnología y se duplica  
el comercio online en gran consumo, con un 
2,6% de cuota”. 

	“La	tienda	física		sigue siendo el principal 
campo de juego y, por tanto, el epicentro de 
nuestras innovaciones y promociones”.
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ROSARIO PEDROSA
GERENTE DEL ÁREA DE ESTRATEGIA COMERCIAL 
Y MARKETING DE AECOC
rpedrosa@aecoc.es

El gran consumo 
Ante un atípico 2021
¿Cómo van a enfrentar las áreas comerciales y de marketing  
este 2021? ¿En qué creen que va a ser más importante focalizar-
se? 23 distribuidores –que representan más del 70% de la cuota 
del mercado nacional– y 80 fabricantes de alimentación, bebidas, 
droguería, limpieza, perfumería y cosmética –de los cuales  
68 venden al canal horeca– han participado en el Sondeo AECOC 
Perspectivas de Gran Consumo y han compartido sus inquietudes y 
expectativas para este 2021. Estas son las principales conclusiones.

2020: Un año de crecimiento 
por encima de las 
expectativas para el retail
El pasado año será recordado por 
muchos motivos. Sectorialmente ha-
blando ha sido un año excepcional, 
atípico tanto por las tensiones vivi-
das como por los resultados obteni-
dos por las empresas. El año cerró 
con un 6,7% de crecimiento en valor 
según datos de Nielsen, un dato ex-
traordinario en un mercado maduro 
como es el gran consumo acostum-
brado a crecimientos mucho más 
moderados y planos. Por lo que 
mantener en 2021 el dato de factu-
ración de 2020 ya sería un éxito ya 
que tarde o temprano el retail de ali-
mentación tendrá que ir devolvien-
do cuota que ha tomada prestada al 
sector de la hostelería y que le ha 
traído parte de ese crecimiento.

En el pasado año el retail –al menos el 
87% de los retailers que participaron 
en el sondeo realizado por AECOC a 
finales de 2020– han superado sus 
expectativas iniciales del año, cerran-

do en general con crecimientos res-
pecto al 2019. Algo que no ha sido tan 
generalizado en la masa de fabrican-
tes, donde las casuísticas han sido 
muy diferentes en función de la ca-
tegoría de producto a la que se dedi-
can. Por ejemplo, la perfumería y la 
cosmética cierran el año con decre-
cimiento y las empresas con fuerte 
presencia en el canal horeca se han 
visto perjudicadas por los cierres de 
bares, restaurantes y hoteles.

Dibujando el escenario 2021
Si bien la mayoría del sector ha ce-
rrado el 2020 con un incremento de 
las ventas por encima del 6% res-
pecto a 2019, las expectativas de los 
retailers para 2021 son de menor 
crecimiento y un cierto estancamien-
to para el sector de gran consumo, 
debido a que paulatinamente se es-
tima que se irá devolviendo la cuota 
tomada prestada del foodservice.

De hecho hay una cierta polarización. 
Según este sondeo, un 50% de los 
retailers espera tener un año de cre-

cimiento en sus empresas mientras 
que el resto se prepara para un es-
tancamiento y posible decrecimien-
to en sus negocios. Si les hacemos 
pensar en el global sector, más allá 
de su cuenta de explotación, el retail 
es más pesimista en su visión con el 
global del mercado y pasamos de un 
50% que preveía decrecimiento o 
recesión en sus negocios a un 75% 
que opina que sí se dará esta situa-
ción en el global sector cuando ya 
no piensan en sí mismos, un ejerci-
cio quizás más objetivo.

Lo que tienen claro es que, en cuan-
to al crecimiento que prevén en sus 
negocios, 9 de cada 10 encuestados 
considera que el retail seguirá to-
mando prestada cuota al canal hore-
ca y que esto es lo que hará crecer 
al sector. De hecho, casi un 40% 
proyecta que las ventas que proven-
drán de ese trasvase pueden alcan-
zar entre un 5% y un 10%.

Por su parte, los fabricantes son algo 
más optimistas con sus resultados de 

cara al 2021 y el 76% cree que habrá 
crecimiento, sobre todo aquellos 
que durante el 2020 sufrieron más, 
y que confían en la recuperación de la 
hostelería o la reactivación de la per-

fumería y la belleza. No obstante, si les 
preguntamos por su visión en gene-
ral del sector volvemos a tener cierto 
pesimismo y 5 de cada 10 prevén es-
tancamiento o recesión.

	Un	76%	proyecta	un	año	de	crecimiento	en	sus	negocios,	mientras	que		
un	15%	prevé	estancamiento	y	casi	un	9%	decrecimiento.

	Un	40%	dice	que	el	sector	se	estancará,	un	40%	es	más	optimista		
y	cree	que	seguirá	creciendo,	mientras	que	un	11%	prevé	una	recesión.

LA VISIÓN DE LOS FABRICANTES

	Preguntando	por	sus	propios	negocios,	el	50%	espera	crecer,	un	30%	
considera	que	puede	producirse	un	estancamiento	y	un	20%	prevé	un	
decrecimiento	en	el	mercado.

	Preguntando	por	su	visión	del	sector	en	general,	el	50%	prevé	que	ha-
brá	un	estancamiento	en	el	sector	y	un	25%	piensa	que	hay	que	prepararse	
para	una	posible	recesión.	El	resto	no	sabe	qué	pasará.

LA VISIÓN DE LOS DISTRIBUIDORES

	El	91%	de	los	distribuidores		
y	el	64%	de	los	fabricantes	dice	
haber	cerrado	el	año	con	creci-
miento.

	Un	78%	de	los	distribuidores		
y	un	38%	de	los	fabricantes	in-
crementaron	las	ventas	por	en-
cima	del	6%	respecto	a	2019.

	El	87%	de	los	retailers	y	un	55%	
de	los	fabricantes	superaron	
las	expectativas	iniciales	del	
año	2020.

ALGUNOS DATOS

Los 3 retos que más preocupan a las áreas comerciales  
y de marketing son:

	1	�Anticiparse�a�los�cambios�del consumidor  
en un momento de gran incertidumbre (53%).

 2  Promover�el�entendimiento�y la colaboración (48%).

 3  Ser�más�ágiles y flexibles en la toma  
de decisiones (41%).

LA AGENDA DE FABRICANTES  
Y DISTRIBUIDORES PARA 2021

Escanee el código QR 
para ver el informe 
completo.
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Lo que está claro es que nos en-
frentamos a un 2021 lleno de incer-
tidumbre por los efectos de la pan-
demia y donde no veremos cierta 
normalidad hasta que nos vayamos 
adentrando en el año. Para el 49% 
de las empresas la normalidad vol-
verá a partir del segundo semestre 
de 2021. No obstante, un 39% con-
sidera que será a partir de 2022 
porque el 2021 volverá a ser atípico.

El canal online, en alza
Otra de las cuestiones que definirán 
el 2021 será el comportamiento del 
canal online para el sector del gran 
consumo, después de un 2020 con 
un crecimiento sin precedentes. En 
este sentido, las empresas encuesta-
das por AECOC creen que el e-com-
merce seguirá en línea ascendente.

Así, nueve de cada diez retailers 
coinciden en que la venta online 

para gran consumo crecerá en 2021, 
y el 78% prevé que la cuota del 
e-commerce para el sector se situa-
rá entre un 3% y un 5% en el próxi-
mo año.

Con esta previsión de crecimiento, 
el canal online será uno de los ejes 
prioritarios en las inversiones del 
sector. Así lo afirma el 78% de las 
empresas encuestadas, que asegura 
que en 2021 invertirá más que nun-
ca en omnicanalidad y digitalización.

Sin embargo, los operadores del sec-
tor coinciden en que tanto sus previ-
siones de facturación como el posi-
ble crecimiento del e-commerce, y 
otros ejes estratégicos para las em-
presas, dependerán de la evolución 
de la crisis sanitaria y de sus reper-
cusiones socio-económicas.

Los planes para las empresas: 
digitalización, sostenibilidad 
y activación comercial
Preguntando sobre cuáles van a ser 
los ejes estratégicos de cara a 2021, 

además del refuerzo del canal onli-
ne, los distribuidores citan la soste-
nibilidad. Así, el 75% de los encues-
tados asegura que reforzará sus 
inversiones sostenibles.

Por otra parte, la activación comer-
cial será fundamental en un año 
donde veremos el efecto que la pan-
demia está produciendo en la eco-
nomía de los hogares y como ello 
generará mayor sensibilidad al pre-
cio y a las promociones. Así el 74% 
de los encuestados cree que en 2021 
se incrementará la actividad promo-
cional en los lineales. Pero no pode-
mos olvidar que el consumidor está 
en continuo cambio, y que ello nos 
obliga a revisar constantemente las 
propuestas de valor que les ofrece-
mos. Por ello, un 62% afirma que 
llevará a cabo iniciativas de revisión 
y racionalización de los surtidos, en 
línea con la evolución y cambios que 
ha mostrado el consumidor y su 
comportamiento de compra a lo lar-
go de toda la crisis sanitaria, los 
efectos del teletrabajo y su mayor 
preocupación por la salud. Y sin ol-
vidar que el lanzamiento de noveda-
des sigue siendo un eje estratégico 
para el sector: el 65% de las empre-
sas afirma que reforzará las diferen-
tes categorías de productos con ma-
yor innovación.

Es momento de estar muy presentes 
y por ello un 62% de las empresas 
declara que no reducirá sus presu-

puestos de comunicación y marke-
ting. De hecho, la mitad de ellas de-
clara que en estos momentos de 
crisis destinará más recursos a la 
comunicación y al conocimiento del 
shopper para identificar tendencias 
y nuevas necesidades. Sin duda, es-

tas apuestas marcarán la diferencia 
entre las empresas y sus resultados 
de cara a 2021.

Anticipar, colaborar y agilidad
Pero para afrontar este retante 2021, 
en un entorno totalmente volátil, no 

solo es importante saber qué hacer 
en un determinado momento y las 
líneas por las que apostar, pues el 
rumbo nos puede cambiar de la no-
che a la mañana. Por ello, es impor-
tante que las empresas aprendan a 
trabajar en esta nueva normalidad 
donde hay que ser capaces de res-
ponder a tres grandes retos:

1  Disponer de los radares que anti-
cipen los cambios del consumidor

2  Construir una relación sólida, de 
entendimiento y colaboración entre 
Fabricante y Distribuidor

3  Disponer de agilidad y flexibili-
dad para la toma de decisiones

Sin ello, será más difícil afrontar 
este incierto y atípico 2021.

© Rosario Pedrosa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOS PLANES DE LAS EMPRESAS PARA EL 2021

50%
Realizarán más proyectos de colaboración entre fabricantes  

y distribuidores, como acciones de gestión por categorías

47%
Invertirán más en conocimiento del shopper

62%
Llevarán a cabo iniciativas de racionalización de surtidos

65%
Reforzarán las categorías con mayor innovación

74%
Se incrementará la actividad promocional

75%
Invertirán más en sostenibilidad

78%
Invertirán más que nunca en omnicanalidad y digitalización

	Casi	9	de	cada	10	retailers	
coinciden	en	que	la	venta	onli-
ne	crecerá	en	gran	consumo.

	Para	un 78%	de	retailers	la	
cuota	de	online	del	sector	se		
situará	en	entre	un	3% y	un	
5%	en	próximo	año.

	Aunque	el	80%	de	los	retai-
lers	considera	que	sus	ventas	
online	no	superarán	el	3% 
de	su	facturación.

EL E-COMMERCE. 
CRECIMIENTO 
ASEGURADO EN 2021

C84  23346
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ALBÓNDIGAS
SIN 
ALÉRGENEOS

aviserrano.com

SIN GLUTEN

SIN LACTOSA

100% CARNE 
DE POLLO

CALIDAD
PREMIUM

de pollo
IGNACIO BIEDMA FIERRO
SENIOR CLIENT EXECUTIVE DE NIELSENIQ

Buen  
momento  
para los cárnicos
2020 ha sido un buen momento para los productos 
cárnicos. Con un crecimiento en ventas del 7,5% y 
en volumen del 5%, esta categoría ha estado muy 
presente en los hogares españoles. La carne fresca 
y soluciones preparadas han ganado posiciones, 
mientras que los productos de charcutería han sido 
los más perjudicados por los cambios en la manera 
de comprar. Unos buenos resultados que, según  
el autor Ignacio Biedma de NielsenIQ, seguirán en 
la misma línea en 2021, teniendo en cuenta las res-
tricciones que seguimos viviendo y las tendencias 
que se van consolidando como el teletrabajo.

Con el año finalizado y en los albores 
de lo que parece que va a ser un 2021, 
lleno también de retos para el gran 
consumo, es buen momento para ha-
cer balance, recapitular y tratar de 
obtener los aprendizajes que nos 
deja este convulso 2020 que ha cam-

biado desde la forma en la que con-
sumimos hasta la manera en la que 
nos relacionamos e incluso vivimos.

Ha sido un año muy complicado, en 
el que todos los operadores han te-
nido que dar lo mejor de sí mismos 
para cubrir la función social básica 
de abastecer a los hogares en los 
momentos más críticos de la crisis. 
De hecho, hemos visto cómo el mer-
cado de gran consumo en general 
ha cerrado un año extraordinario en 
términos de crecimiento alcanzado 
para la distribución organizada una 
evolución de un +9,8% respecto al 
año 2019.

Buenos resultados
Los productos cárnicos no han per-
manecido ajenos a estos crecimien-
tos generales del mercado y han vis-
to cómo el gasto que han hecho los 
consumidores españoles en esta ces-
ta se ha disparado hasta los 16.700 
millones de euros, suponiendo esto 
un avance en facturación de un 
+7,5% respecto al año 2019. Sin lugar 
a dudas y a pesar de que la cifra de 
crecimiento no es tan alta como en el 
total del mercado, el aumento de las 
ocasiones de consumo en el hogar 
impulsado por los confinamientos y 
las restricciones, ha contribuido a 
este avance del mercado. De hecho, 
gran parte de esta evolución tan po-
sitiva de los productos cárnicos viene 
explicada por el aumento del +5% en 
la cantidad de kilogramos y unidades 
de producto que hemos introducido 
en nuestras cestas de la compra a lo 
largo del año.

Ganadores y perjudicados
Si bien es cierto que la composición 
de esta cesta no ha variado sustan-

cialmente y 6 de cada 10 euros si-
guen yéndose a la carne fresca, sí 
que ha habido alguna diferencia en 
cómo se han comportado cada una 
de las familias de productos:

• Las demandas tanto de carne 
fresca como de producto preparado 
han experimentado aumentos más 
que sustanciales de un +6% y un 
+11% respectivamente.

• Mientras, la charcutería cárnica 
es la familia que ha permanecido 
más estable en términos de deman-
da, alcanzando únicamente un 
+0,7% y fundamentando el +4,7% de 
crecimiento en valor en un alza del 
precio promedio.

Y es que si dejamos de lado las sal-
chichas y los patés que han pasado 
a formar parte de ese tan aprecia-
do y extendido “momento aperiti-
vo”, la charcutería cárnica 

Gasto.  6 de cada  
10 euros siguen 
yéndose a la carne 
fresca.
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LAS ESTACIONES.
Constantes, pero siempre cambiantes, son de 
importancia vital para los ganaderos de Gales.

Generaciones de agricultores y ganaderos conocen 
profundamente sus efectos sobre la tierra, y cómo  
determinan qué se produce, cuándo y cómo. 

Señalan el momento en que el ganado puede pastar 
libremente por nuestras escarpadas montañas, o cuándo  
debe conducirse ladera abajo para hallar cobijo en un  
terreno menos elevado.

Las estaciones son la mano invisible que guía con tesón  
a todos los agricultores y ganaderos.  

Y ESTE AÑO NO ES DIFERENTE.
Nuestros ganaderos siguen confiando en el ritmo de las 
estaciones para producir carne de vacuno y de ovino de  
Gales de la mejor calidad.

Esta indiscutible calidad es una de las razones por las 
que la Comisión Europea ha otorgado a la carne de 
vacuno y ovino de Gales, Welsh Lamb y Welsh Beef, 
la prestigiosa condición de Indicación Geográfica 
Protegida (IGP). 

Y aunque el mundo que nos rodea cambie, Welsh Lamb  
y Welsh Beef seguirán llevando el símbolo IGP, la 
garantía de que usted y su familia están comprando 
cordero y ternera de alta calidad. 

Entre tanto, los ganaderos y mataderos de Gales se 
esfuerzan más que nunca para garantizar que podamos 
seguir ofreciendo a nuestros clientes los productos que 
tanto conocen y aprecian.

Estamos a su completa disposición. No dude en 
consultarnos si desea información sobre el suministro  
de nuestros productos, ahora o en el futuro.

Si desea conocer mejor la IGP Welsh Lamb  
y la IGP Welsh Beef, visite hcctrade.co.uk
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ha sufrido un contratiempo sobre 
todo en aquella que es servida en 
mostrador, ya que las nuevas de-
mandas del consumidor derivadas 
de la crisis sanitaria que vivimos, 
reclaman compras rápidas, sin 
esperas y eficientes desde el punto 
de vista del tiempo que pasamos en 
el punto de venta, algo que choca ir-
remediablemente con la venta en 
mostrador tan extendida en nuestro 
país y que en el mercado organizado 
supone un 40% de la facturación de 
charcutería cárnica.

El comportamiento  
en el lineal
• Carne fresca. Destaca el crec-
imiento de casi el 9% en valor expli-
cado en su mayor parte por el au-
mento de la demanda en más del 
6%; en general, a lo largo de este 
año, la cantidad de kilogramos de 
carne fresca que hemos metido en 
nuestra cesta de la compra ha ido 
aumentando mes tras mes, con in-
crementos de doble dígito en los 
primeros meses de la pandemia fru-
to del contexto existente con el 
acopio y el posterior confinamiento 
en nuestros hogares. Tras ello vino 
un verano algo más suave en térmi-
nos de crecimiento de la demanda 
para finalmente terminar el año con 
un promedio de crecimiento alto del 
entorno del 5%.

• 2 tipos de carne que crecen. Por 
una parte, el pollo, que con un crec-
imiento de la demanda de un +8,4% 
y un precio promedio totalmente 
contenido ha conseguido distan-
ciarse aún más en importancia rela-
tiva dentro de la carne fresca. Y, por 
otro lado, tenemos los elaborados 
cárnicos como las hamburguesas, 
los chorizos, las morcillas o las sal-
chichas, y es que parece que en 
nuestro hogar no hemos renunciado 
al capricho de comernos unas bue-
nas hamburguesas o de disfrutar de 
los guisos caseros tradicionales, 
siguiendo la línea de tendencia del 
“do it yourself” que tanto se ha mar-
cado en esta crisis sanitaria.

• Las soluciones preparadas. Todas, 
tanto en conserva como congeladas o 
refrigeradas, han continuado con el 
dinamismo que ya venían teniendo 
antes de la pandemia fruto de la 
búsqueda de productos que nos 
facilitan la vida; los nuggets, el pol-
lo asado y otros cárnicos refrigera-
dos han sido las estrellas de este año 
dentro de esta familia, todas ellas con 
crecimientos por encima del 15%.

• Las alternativas vegetales. este 
segmento está cada vez más implan-
tado tanto en la industria de gran 
consumo como cada vez en mayor 
medida en el canal horeca. Produc-
tos que todavía son una pequeña par-
te del mercado pero que crecen de 
una manera exponencial (+45% en 
el último año) y que cubren el deseo 
de un consumo más saludable e inc-
luso más sostenible, teniendo cada 

vez tienen una mayor aceptación 
por parte del consumidor español.

2021. Un entorno que  
hay que aprovechar
Llegados a este punto y reflexionan-
do sobre lo que puede acontecer en 
nuestro mercado en los próximos 
meses, parece evidente que no va-
mos a abandonar este contexto que 
nos rodea al menos en un corto pla-
zo, lo que nos obligará a estar más 
atentos que nunca a los cambios en 
los hábitos de consumo y en las pre-
ferencias del shopper que se pueden 
ir dando.

A tenor de lo que estamos viendo en 
este primer mes del año, parece que 
el sector de la hostelería va a seguir 
viéndose afectado un tiempo más 
por los cierres totales o parciales y 
las restricciones, y que no veremos 
cierta normalidad hasta que la im-
plantación de la vacuna esté mucho 
más generalizada. Si a esto le uni-
mos la normalización del teletrabajo 
y la implantación de jornadas mixtas 
oficina – “home working” tendremos 
un buen número de ocasiones de 
consumo que se seguirán produ-
ciendo en nuestros hogares, con lo 
que sin duda el gran consumo y en 
particular los productos cárnicos, 
seguirán teniendo un lugar destaca-
do dentro de nuestras cestas de la 
compra.

© Ignacio Biedma

Previsiones 
2021.  Seguiremos 
teniendo un buen 
número de 
ocasiones de 
consumo que se 
seguirán 
produciendo en 
nuestros hogares.

 Carne fresca. Crece casi un 9% en valor, debido en su mayor parte al 
aumen to del 6% de la demanda.

 La charcutería cárnica. En volumen ha crecido un 0,7% y un 4,7% en va-
lor, por un alza del precio promedio.

 Los ganadores. El pollo, con un crecimiento de la demanda de un 8,4% 
y un precio promedio contenido, y los elaborados cárnicos (hamburgue-
sas, chorizo, morcilla, salchichas…).

 Soluciones preparadas. Los nuggets, el pollo asado y otros cárnicos refri-
gerados han crecido por encima del 15%.

 Las alternativas vegetales. Aunque todavía son una pequeña parte del 
mercado, crecen de una manera exponencial (+45% en el último año).

LAS CLAVES

C84  23350
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JUAN CARLOS SAN JOSÉ
PRESIDENTE DEL COMITÉ AECOC  
DE PRODUCTOS CÁRNICOS

Producción 
sostenible  
y digitalización

Cuando a principios del año pasado 
apareció la pandemia entramos de 
golpe en un presente distinto tal y lo 
conocíamos y en un futuro total-
mente impredecible, todo cambió y 
todo sigue cambiando todavía. El co-
vid 19 ha cambiado nuestra forma 
de relacionarnos, nuestra forma de 
trabajar, de disfrutar, de vivir al fin y 
al cabo. Como ya comenté el año an-
terior, las empresas hemos hecho un 
esfuerzo enorme para adaptarnos a 
esta nueva situación, en muchos ca-
sos lo hemos logrado con mucho sa-
crificio y esfuerzo, pero sabemos 
que otras muchas de ellas se han 
quedado y se quedarán por el cami-
no. Es triste pero es una realidad 
que debemos afrontar.

Todo aquello que creíamos o sabía-
mos que pasaría está pasando con 
mucha rapidez.

E-commerce y sostenibilidad
Otro de los cambios más evidentes 
es la venta en el canal online. Las 
restricciones para acceder a los co-
mercios físicos durante todo el 2020 
y las que seguirán en 2021 le han 
dado una relevancia enorme en de-
trimento del pequeño comercio pese 
a los esfuerzos de los actores políti-
cos para frenar su expansión. Este 
canal ofrece rapidez y seguridad, 
dos factores valorados muy positiva-
mente por los consumidores.

A día de hoy también estamos asis-
tiendo a una mayor preocupación 
por la sostenibilidad, el cambio cli-
mático es una realidad y los consu-
midores nos percatamos de que no 
podemos ser actores pasivos. El fu-
turo depende de nosotros y la res-
puesta es la sostenibilidad. Debemos 
adaptarnos a este gran cambio, por-
que las empresas que no lo hagan 
no sobrevivirán.

Soluciones para los nuevos 
hábitos
Antes de la pandemia éramos muy 
sociales, y la pandemia está coar-
tando la socialización. Este es un 
gran cambio en nuestra conducta y 
uno de los caballos de batalla para 
frenar la pandemia. El canal horeca 

está muy afectado por ello y hace 
unos esfuerzos enormes ante este 
nuevo escenario.

Hemos tomado conciencia de que 
nos gusta la naturaleza, el aire libre y 
huimos de los espacios cerrados. De-
bemos aportar productos y servicios 
para este nuevo tipo de conductas.

Otro cambio aportado para cubrir es-
tas nuevas necesidades son las herra-
mientas digitales para mantenerse 
conectados en todo momento desde 
cualquier lugar y facilitar los proce-
dimientos más seguros en las tien-
das físicas. También ha aparecido el 
“teletrabajo”.

Básicos a buen precio
El sector cárnico, una vez más, tiene 
unos grandes retos por delante. De-
bemos ser capaces de asegurar el 
suministro de productos en la cade-
na alimentaria. Tenemos la obliga-
ción de intentar estabilizar los pre-
cios de las materias primas, ya que 
la crisis económica mundial obligará 
a esfuerzos enormes para paliar la 
pobreza de mucha población. Los 
consumidores focalizarán primor-
dialmente sus comprar en productos 
básicos y a buen precio, dejando 
para otros momentos los productos 
premium.

Como resumen de lo que ocurrirá 
en 2021 y los principales proyectos 
a desarrollar por las empresas del 
sector cárnico, señalaría la produc-
ción sostenible y la digitalización, 
así como la focalización en los pro-
ductos básicos, saludables y a pre-
cios asequibles. Adaptarnos a la 
venta online será también clave 
para nuestro viabilidad futura.

El adaptar las estrategias a estas 
tendencias emergentes de consumo 
permitirá a las empresas superar to-
dos los obstáculos y soportar lo in-
esperado.

Una vez más os deseo lo mejor para 
todos y seguir trabajando por un fu-
turo mejor aunque algo incierto.

© Juan Carlos San José

La obligación.  
Estabilizar los precios 
de las materias 
primas. La crisis 
económica mundial 
obligará a realizar 
esfuerzos enormes 
para paliar la pobreza 
de gran parte de  
la población. 

más
competitividad

en tu cadena
productiva.

randstad
servicios industriales.

¿sabes qué aportamos a 
la industria cárnica?

innovación y eficiencia para reducir los 
costes/kilo
seguridad de los productos a través de 
formación y auditorías
flexibilidad en la fuerza de trabajo según la 
producción
tecnología para la información y el reporting
protocolos y medidas de protección para la 
seguridad de nuestros clientes y trabajadores

C84    TRIBUNA
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RAÚL CALLEJA
DIRECTOR DE MEAT ATTRACTION

Meat  
Attraction
Destino 2022

Desde IFEMA, junto con el Comité 
Organizador, trabajamos ya en la ac-
tivación de Meat Attraction que 
pasa a ser un evento híbrido, mucho 
más completo, permanente en el 
tiempo, ampliando la capacidad de 
generar leads comerciales mundia-
les durante todo un año, y contenido 
del máximo interés comercial por 
mercados internacionales y catego-
rías de productos, promoviendo la 
creación de la mayor comunidad y 
red social profesional del mundo es-
pecializado en toda la cadena de va-
lor de la industria cárnica.

Nueva plataforma digital  
para calentar motores
Meat Attraction iniciará su actividad 
este mismo año 2021 a través de la 
plataforma LIVEConnect que permi-
tirá potenciar la culminación presen-
cial del 8 al 10 de marzo del 2022 en 
Ifema.

Empezar 8 meses antes con la inno-
vadora plataforma LIVEConnect per-
mitirá mantener viva la actividad co-
mercial y promocional del sector. 
Esta edición excepcional dará paso 
ya en 2022 a una gran convocatoria 
que podrá celebrarse en un entorno 
seguro y en un contexto de recupera-
ción y de reactivación de las oportu-

nidades de negocio a nivel domésti-
co e internacional. Con ese objetivo 
participarán Japón y Canadá como 
mercados invitados para promover 
el potencial de exportación de pro-
ductos cárnicos en estos países, for-
taleciendo la internacionalización de 
Meat Attraction.

Esta nueva plataforma digital man-
tendrá viva la actividad del sector y 
permitirá la generación de negocio 
y el intercambio de intereses y cono-
cimiento. Todas las semanas desde la 
apertura de la plataforma LIVECon-
nect hasta la celebración presencial 
del evento, desarrollará contenidos 
y seminarios tematizados por cate-
gorías de producto, mercados inter-
nacionales estratégicos con b2b en-
tre compradores y oferta expositiva, 
todos los ámbitos de la cadena de 
valor, y las diferentes secciones espe-
cíficas de Meat Attraction (Iberico-
land, Ecorganic market, butcher´s 
shop, Innovation Hub,), lo que contri-
buirá a impulsar desde esta innova-
dora plataforma tecnológica el ne-
tworking y la interacción profesional 
entre los distintos agentes del sector.

Arrancamos este proyecto de con mu-
cha ilusión, con mucha responsabili-
dad, y con la vocación de ayudar a las 
empresas a seguir vendiendo y a la 
industria compradora de todo el mun-
do a seguir comprando. Vamos a visi-
bilizar a la industria cárnica española 
como uno de los principales provee-
dores suministradores del mundo.

Los 3 grandes ejes de trabajo
De cara la próxima edición física de 
Meat Attraction trabajamos en tres 
ejes temáticos:

1  La exportación. Impulsar la inter-
nacionalización y la diversificación 
de mercados siempre ha sido la gran 
vocación de la feria y tendremos mu-
chas acciones ligadas a este hecho. 
Por ejemplo, Japón y Canadá serán 
los países importadores invitados, 
por lo que realizaremos una gran in-

versión para atraer a sus comprado-
res y máximos responsables de im-
portaciones de productos cárnicos.

2  El canal horeca. Vamos a poten-
ciar el desarrollo y la importancia que 
tiene este canal en Meat Attraction. 
Para gran parte de la industria cárni-
ca es su gran canal de venta y debe 
tener un peso importante de cara a 
la comercialización de la feria.

3  El punto de venta. Ya sea canal 
especializado, carnicerías, super-
mercados, hipermercados o canal 
retail en general, con el nuevo área 
The Butcher´s Shop.

Meat Attraction es una gran oportu-
nidad comercial para las empresas, 
un instrumento que acelera proce-
sos de venta. Es el destino que nos 

une como sector. Meat Attraction es 
la única feria monográfica, hiperes-
pecializada y vertical para toda la 
cadena de valor de la industria cár-
nica. Es el punto de encuentro para 
conocer a todos los proveedores y 
productos con vocación de estable-
cer nuevas relaciones comerciales. 
Es el lugar donde obtener toda la in-
formación de la oferta comercial es-
pecializada existente en el mercado 
español e internacional, bajo un mis-

mo techo y concentrado en 3 días 
de trabajo. Permite consolidar con-
tactos y relaciones comerciales, bus-
car nuevos proveedores y produc-
tos, conocer novedades e innovación 
en productos, soluciones foodservi-
ce, tendencias culinarias y oportuni-
dades gastronómicas; cerrar acuer-
dos de aprovisionamiento específico 
con suministradores.

Estoy seguro de que cuando Meat 
Attraction cierre sus puertas, los 
profesionales se sentirán satisfe-
chos y orgullosos por haber suma-
do, contribuido y participado en esta 
especial edición de la feria, que nos 
servirá a todos como aprendizaje, 
quedando este legado para siempre 
en nuestra conciencia.

© Raúl Calleja

LIVEConnect. 
 Plataforma 
interactiva que  
en 2021 calentará 
motores para dar 
paso en 2022 a una 
gran convocatoria 
que podrá celebrarse 
en un entorno 
seguro y de 
recuperación.

Objetivo 2022. 
 Vamos a visibilizar 
a la industria 
cárnica española 
como uno de los 
principales 
proveedores 
suministradores 
del mundo.
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El ‘efecto covid’ en 
la industria cárnica
El sector cárnico se ha visto fuertemente impactado por el cambio 
de hábitos de los consumidores durante este último año. Los cie-
rres del canal horeca, el teletrabajo y el auge del e-commerce han 
obligado a muchas empresas a reorientar sus estrategias. Ade-
más, el sector sigue trabajando en las grandes tendencias: salud, 
sostenibilidad y adaptación a las necesidades de un consumidor 
que se presume con menor poder adquisitivo. Directivos de Aldi, 
Aviserrano, Cárnicas Villar, Carpisa, Dia, ElPozo, IGP Ternera Ga-
llega, Interporc, Noel, Uvesa y Sigma Europa hacen balance de un 
año de pandemia y anticipan sus retos para los próximos meses.

Diversificación para amortiguar los cambios bruscos

✓	 Adaptación	y	aprendizaje. Este ha sido un año de adaptación y apren-
dizaje constante, en el que hemos confirmado que la diversificación, 
tanto de clientes como de sectores y productos, es imprescindible para 
amortiguar cambios tan bruscos como los sufridos. Hemos tenido que 
adaptar la producción al nuevo consumo y, por ejemplo, compensar la 
caída de las gamas dirigidas a restauración y hoteles con el incremento 
del consumo experimentado en los hogares, donde algunas referencias, 
especialmente las tradicionales como las alitas, se han disparado.

	 Para superar esta situación, el esfuerzo e implicación de la plantilla ha 
sido clave. Y también la sintonía y colaboración con nuestros clientes, 
que han entendido desde el primer día las dificultades a las que, como 
industria, nos enfrentábamos. De esta manera, hemos sido capaces de 
mantener el abastecimiento a nuestros clientes incluso en los momen-
tos más complejos.

✓	 Retomar	los	proyectos	pendientes. En 2021 nuestro reto está en se-
guir garantizando el servicio, pues no parece que la situación vaya a 
diferir mucho. Y paralelamente, ser capaces de relanzar gamas de pro-
ductos que hemos tenido que parar o aplazar debido a la pandemia.

RAÚL GÓMEZ ARRANZ
DIRECTOR GENERAL DEL GRUPO UVESA

“Confiamos en que la comercialización 
 de alimentos no se resienta en el hogar.  
En hostelería, todo dependerá de la evolución 
de la situación sanitaria en nuestro país”.

TOMÁS FUERTES – ElPozo Alimentación

Un sector afronta situaciones complejas

✓	 Resultados	positivos.	Hemos evidenciado que estamos preparados 
para ofrecer a nuestros clientes el servicio que necesitan, incluso en 
una situación tan excepcional como la que estamos viviendo, para con-
seguir que no se produzcan desabastecimientos en los lineales.

 Los resultados del pasado ejercicio han sido positivos, dado que el sec-
tor de la alimentación ha sido uno de los pocos que no se ha visto exce-
sivamente resentido por la crisis sanitaria. Hemos conseguido transfe-
rir una parte de las pérdidas en ventas del canal restauración al de la 
distribución, que ha experimentado un crecimiento moderado durante 
todo el año. El nuestro es un sector esencial que ha demostrado 
músculo a la hora de afrontar una situación tan compleja como la ac-
tual. Creemos que, en el futuro, el sector agroalimentario español se-
guirá demostrando por qué es líder a escala internacional.

✓	 Tiempo	de	incertidumbre. Vienen tiempos de elevada incertidumbre, 
pero confiamos en que la comercialización de alimentos no se resienta 
en el hogar. Evidentemente, en el canal de hostelería todo dependerá 
de la evolución de la situación sanitaria en nuestro país.

 En cuanto a los cambios de tendencias en los hábitos de los consumidores 
creemos que tanto el auge del comercio electrónico como de las marcas 
que generan confianza como la nuestra han llegado para quedarse.

TOMÁS FUERTES
PRESIDENTE DE ELPOZO ALIMENTACIÓN
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Cambio en los patrones de consumo más tradicionales

✓	 Luces	y	sombras.	El 2020 ha dado la vuelta a los patrones de consu-
mo más tradicionales, obligando a la industria a reinventarse para sa-
tisfacer las nuevas necesidades.

 En Villar hemos conseguido mantener la cifra de negocio, si bien es 
cierto que se ha producido un cambio en el mix de producto. Por una 
parte, con el cierre del canal horeca los productos más premium, como 
ibéricos de bellota en piezas, han sufrido. Por otra parte, la nueva for-
ma de consumir en el hogar –al pasar más tiempo en casa por confina-
mientos y reducción de salidas– ha propiciado la demanda de produc-
tos premium a precios más sostenidos.

✓	 Nuevos	formatos.	Hemos desarrollado formatos especialmente dise-
ñados para libre servicio, loncheados para su venta fuera de frío. Los 
packs de loncheados ibéricos, además de incrementar el consumo, tam-
bién han permitido generar una nueva corriente de negocio. No ha ha-
bido tanta cena de empresa, pero ha habido más generosidad de las 
empresas en la cesta de navidad y aquí ha jugado un papel determinan-
te, tanto los packs de lonchas, como los lotes de embutidos y los lomos.

✓	 La	venta	en	exportación	se ha comportado algo mejor que la nacio-
nal, entre otras causas porque el peso de la hostelería es menor y el 
consumo en retail ha sido favorable.

✓	 El	reto	de	aumentar	la	competitividad.	Nuestros proyectos para 2021 
se basan en principios de actuación internos.

• La	optimización	de	procesos, a través de la digitalización y la auto-
matización, para eliminar deficiencias que impactan en los costes, au-
mentar la productividad y evitar cierres por bajas laborales pandémicas.

• La	innovación	en nuestro catálogo, basado en productos tradiciona-
les principalmente del sector del ibérico, se basa en la eliminación de 
alérgenos y en el aumento de la seguridad alimentaria. Embutidos y lo-
mos libres de lactosa, colorantes, proteínas de soja y una cada vez ma-
yor reducción de sal, unido a tratamiento de altas presiones para garan-
tizar listeria ‘cero, son la base y carta de presentación al consumidor.

 En 2021 lanzamos una nueva gama de “Loncheados de corte maestro”, 
centrada en ibéricos Pata Negra y Cebo, uniéndose a la recientemente 
lanzada en 2020 “Loncheados cebo de campo” y “Maletines de lon-
cheados” 14 X 65 GR.

✓	 Básicos	y	productos	premium,	pero	no	para	ricos. Hay una mayor de-
manda de productos saludables, sostenibles y asequibles. Se buscan ga-
mas premium, pero no para ricos, y productos menos industrializados y 
en la medida posible, más cerca de presentaciones frescas y de corte 
profesional. El desarrollo de los lineales de refrigerado y especialmente 
las zonas sin frío (por las limitaciones de espacio y vitrinas) es una clave 
importante para un consumidor que va menos veces al punto de venta, 
y cuando lo hace quiere perder el menor tiempo posible. El ‘efecto co-
vid’ ha provocado una pérdida de confianza en la venta asistida.

FERNANDO RODRÍGUEZ
CONSEJERO DELEGADO DE CÁRNICAS VILLAR

El despegue de la venta online de frescos

✓	 Más	protagonismo	de	los	cárnicos. Durante el estado de alarma, en 
las primeras semanas de confinamiento, aumentó la venta de todo tipo 
de productos en la sección de carnicería. Este hecho ha provocado un 
cambio en las tendencias de compra, especialmente respecto a los pro-
ductos de mayor categoría, que habitualmente se consumían en restau-
rantes. Sin duda, el pollo ha sido el producto más demandado, aunque el 
resto de referencias también experimentaron un elevado crecimiento.

✓	 Impulso	a	las	ventas	de	frescos	online.	Hemos reforzado nuestro 
e-commerce mejorando técnicamente la web, incrementando la planti-
lla, transformando tiendas en plataformas de preparación de pedidos 
online, estableciendo alianzas con empresas de última milla como Glo-
vo e implementando el servicio exprés de entrega en una hora. El con-
finamiento permitió romper tabúes que existían respecto a la compra 
de frescos online. Hasta ese momento, el consumidor necesitaba ver la 
carne antes de comprarla, le generaba confianza. La situación provocó 
que el consumidor probara el servicio de compra online de alimenta-
ción, incluyendo en su cesta de la compra los productos frescos. A día 
de hoy, los productos frescos ya constituyen el 50% de la cesta de 
nuestros clientes digitales.

✓	 Adaptación	a	las	nuevas	necesidades. Nuestro propósito diario es es-
tar cada día más cerca de nuestros clientes, darles lo que necesitan en 
el momento que lo necesitan y en la manera en que lo necesitan. Por 
eso, la prioridad es continuar adaptándonos a las necesidades y hábi-
tos de compra de los consumidores, ofreciéndoles un surtido cárnico 
de calidad al mejor precio, que responda a sus expectativas y exigen-
cias. Estamos centrados en trabajar productos de valor, tanto en mos-
trador como en libre servicio, con cortes especiales; productos que el 
consumidor solía consumir fuera del hogar.

 Sin duda, la compra de productos cárnicos a través de nuestro servicio 
de compra online ha llegado para quedarse. En DIA seguiremos desa-
rrollando la propuesta de valor de productos frescos en este canal.

CARLOS CHARLÍN
RESPONSABLE DE CARNE DE DIA ESPAÑA

“Los productos frescos  ya 
constituyen el 50% de la cesta 
de nuestros clientes digitales”.

CARLOS CHARLÍN – DIA España
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Alargue la vida útil de sus productos envasados. 

Nuestro servicio de pasteurización en frío le asegura 
una mayor calidad y frescura, sin necesidad de grandes 
inversiones. Consúltenos.

*La alta presión inactiva patógenos nocivos, como la Listeria, la Salmonella y el E. Coli.

www.idro.es

Alimentos más seguros,
sin riesgo.

La apuesta del consumidor por los frescos de proximidad

✓	 Un	2020	difícil. En la IGP Ternera Gallega nos han afectado especialmente 
los momentos de cierre de la hostelería dificultando la comercialización 
de piezas concretas. Sin embargo, a través de las cadenas de supermerca-
dos y las carnicerías tradicionales hemos mantenido cifras de certificación 
similares a otros años. Pero seguimos atentos a la evolución de la pan-
demia y preocupados por su impacto en la economía de las familias.

✓	 Como	aprendizaje, todos hemos valorado el gran trabajo del sector 
primario para abastecer a la población y como los consumidores han 
optado por alimentos frescos y de proximidad, con prestigio y garan-
tías, principalmente en la carne de ternera. Una tendencia que confia-
mos se mantenga, ya que supone una gran oportunidad para las IGP y 
DOP, como sinónimos de origen, calidad y seguridad alimentaria.

✓	 Bienestar	animal	y	sostenibilidad. En 2021 continuaremos apostando 
por el control y la promoción de nuestra carne, para facilitar su posi-
cionamiento comercial, su consumo y la reputación del sector. Además 
de seguir informando al consumidor de cómo trabajan nuestros gana-
deros; respetando el bienestar animal y promoviendo la sostenibilidad 
económica, ambiental y social de nuestro medio rural.

JESÚS GONZÁLEZ
PRESIDENTE DE LA IGP TERNERA GALLEGA

La innovación como eje principal

✓	 Mucho	esfuerzo	y	colaboración. Como empresa perteneciente a un 
sector esencial como es la alimentación, en Noel hemos tenido la in-
mensa suerte de poder seguir desarrollando nuestra actividad a lo lar-
go de 2020 bajo los más estrictos protocolos de prevención. La situa-
ción derivada del covid-19 nos ha permitido constatar que contamos 
con un equipo humano extraordinario, profesional y comprometido, 
gracias al cual hemos mantenido nuestro compromiso con la sociedad 
y con nuestros clientes, asegurando la provisión de nuestros productos 
a todas las tiendas y a todos los hogares. En este sentido, la compañía 
ha tenido una evolución en ventas acorde con el resto del sector agro-
alimentario que, con mucho esfuerzo y la estrecha colaboración de to-
dos sus integrantes, ha sido capaz de mantener la cadena de suminis-
tro activa.

✓	 Innovación	e	internacionalización. Pese al reto que ha supuesto, y si-
gue suponiendo, el hecho de operar en un contexto de crisis pandémi-
ca, hemos podido seguir ampliando nuestro portfolio con la innovación 
como eje principal. Así, durante el pasado ejercicio, hemos consolidado 
nuestra gama ‘Nature’ de productos sin carne con el lanzamiento de la 
primera línea de productos ‘plant-based’ del mercado producidos ínte-
gramente en España, y hemos sido pioneros con el lanzamiento de la 
gama ‘Picalos’, el primer snack de embutido crujiente elaborado al 
horno. Dos categorías de producto que responden a las grandes ten-
dencias que han venido para quedarse y que vamos a seguir dando 
respuesta a lo largo de 2021. 

 Los proyectos han sido muy bien recibidos y prueba de ello han sido 
los 4 Superior Taste Awards –la certificación independiente más reco-
nocida del mundo focalizada en el sabor, concedidos por el Internatio-
nal Taste Institue– y el Gran Premio a la Innovación en el marco del 
certamen Producto del Año 2021 –el único donde los consumidores eli-
gen, mediante su voto directo, los productos de consumo más innova-
dores del año–. 

 Por último, seguimos manteniendo firme nuestra estrategia de expor-
tación y ya estamos presentes en 66 países.

JOAN BOIX
DIRECTOR GENERAL DE NOEL

“Hemos consolidado  nuestra gama 
‘Nature’ –productos sin carne ‘plant-based’–  
y hemos lanzado ‘Picalos’, el primer snack  
de embutido crujiente elaborado al horno”.

JOAN BOIX – Noel
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De las crisis, oportunidades

✓	 Agilidad	y	frexibilidad. En Campofrío creemos que los periodos de cri-
sis también pueden suponer una oportunidad. El año 2020 ha puesto 
a prueba a todos los sectores y en el caso de Campofrío estamos espe-
cialmente orgullosos de haber sabido adaptarnos de una manera rápi-
da y flexible a los cambios del mercado, asegurando de forma perma-
nente el suministro y la disponibilidad de nuestros productos.

✓	 Escuchar	al	consumidor. Asimismo, 2020 ha reforzado nuestra creen-
cia sobre lo importante que es escuchar y conocer a nuestros consumi-
dores para poder atender sus necesidades. En este marco, el incremen-
to del consumo en el hogar, el auge del comercio online y la búsqueda 
de productos que ayuden a cuidarse liderarán las tendencias de 2021, 
y hacia esta línea destinaremos el esfuerzo en innovación de nuestras 
marcas para continuar manteniendo nuestra posición como líderes 
del sector.

PAULO SOARES
DIRECTOR GENERAL DE LA REGIÓN SUR DE SIGMA EN EUROPA

El porcino demuestra su carácter esencial

✓	 Un año muy positivo. 2020 ha sido un año marcado por los numerosos 
aprendizajes que desde todos los sectores se han tenido que abordar 
para paliar las consecuencias de la covid-19. El porcino de capa blanca 
no ha sido menos y, a pesar de la situación, cierra un año muy positivo 
en números, también en las exportaciones, que incluso con la paraliza-
ción económica mundial, han batido un nuevo récord superando los 
7 millones de euros en valor.

 En el mercado nacional algunos productos del cerdo, como el cochini-
llo o el jamón, altamente dependientes del canal horeca, sufrieron los 
efectos de su cierre. Sin embargo, el porcino es un sector dinámico, in-
novador y con una amplia diversificación de productos, canales de venta 
y mercados lo que, en líneas generales, le ha permitido aprobar el 2020 
con una nota muy alta.

✓	 Motor de desarrollo de la España rural. Por otra parte, el sector ha 
podido demostrar su carácter esencial como proveedor de alimentos 
seguros y de calidad, y como motor de desarrollo de la España más ru-
ral, donde gracias a la actividad porcina se ha evitado la paralización 
de miles de pueblos de nuestra geografía.

 Este es un sector clave en la lucha contra la despoblación, ya que un 
43% de las granjas y un 45 de las industrias de porcino están ubica-
das en el medio rural, donde cuenta con una alta experiencia y espe-
cialización en la generación de actividad y empleo y donde está alta-
mente capacitado para generar nueva actividad económico/
empresarial y nuevo empleo.

✓	 Sector económico clave. El porcino de capa blanca ha estado a la altura 
de las circunstancias y ha evidenciado que se trata de un sector econó-
mico clave en el proceso de recuperación y transformación de la eco-
nomía española gracias a:

• Su potente y diversificada estructura productiva, con más de 
86.000 granjas, 2.630 industrias, 550 empresas y cooperativas

• Su alta capacidad de generación y mantenimiento de empleo esta-
ble, con más de 427.200 trabajadores que representa el 12,5% de todo 
el empleo directo agroalimentario de España.

• Y a su importante contribución a las arcas públicas, con más de 
2.100 millones de euros anuales.

✓	 Optimismo ante el futuro. Todas estas cuestiones nos permiten mirar 
al futuro con optimismo, como un sector esencial, que trabaja cada día 
sobre un modelo de producción único en el mundo basado en la segu-
ridad alimentaria, el bienestar animal y la sostenibilidad, a su vez, sus 
principales fortalezas.

ALBERTO HERRANZ
DIRECTOR DE INTERPORC

Más básicos para un consumidor sensible al precio

✓	 Balance	muy	positivo.	En Aldi hemos cerrado 2020 con un balance 
muy positivo en las ventas de productos cárnicos, con un incremento 
de más del 30% por encima de la media de la compañía. Los produc-
tos en los que hemos detectado un mayor aumento han sido los bási-
cos como, por ejemplo, el pollo entero, mientras que los productos ela-
borados y la gama eco han experimentado un menor nivel de ventas. 
Esto puede deberse a que actualmente el consumidor es más sensible 
al precio y prefiere decantarse por artículos más económicos. Para 
adaptarnos a esta situación, hemos incrementado las ofertas y hemos 
trabajado en formatos de mayor tamaño.

✓	 Bienestar	animal	y	menos	plásticos. Para 2021, seguiremos trabajando 
para implementar el distintivo de bienestar animal en prácticamente la 
totalidad de nuestros productos y para reducir el plástico de los envases 
en más del 70%, algo que ya hemos implementado en gamas categoría 
de producto, como en nuestra gama de productos de cerdo ibérico.

RUBÉN GONZÁLEZ
CATEGORY MANAGER DIRECTOR FESH MEAT & FISH EN ALDI
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Adaptación al entorno y a las nuevas necesidades

✓	 Un	año	de	aprendizaje.	2020 se puede calificar como un año de au-
téntico aprendizaje. Tanto a nivel empresarial como humano hemos 
recibido una realidad totalmente inesperada, una realidad que nos ha 
pillado por sorpresa y nos ha obligado a gestionar todos los factores 
que conforman una empresa desde una perspectiva diferente.

✓	 El	teletrabajo.	Refuerza nuestra confianza, eleva el valor del capital 
humano y nos recuerda la importancia de la era digital. Supone una 
adaptación a tiempo real y evitar por todos los medios el cese de 
actividad.

✓	 Pánico	social. La incertidumbre sostiene al miedo y activa nuestros 
motores de subsistencia básicos. España ha salido corriendo y atemo-
rizada para llenar sus neveras, congeladores y despesas. El sector cár-
nico también se ha tenido que poner la capa de superhéroe para abas-
tecer los hogares y evitar en la medida de lo posible que cunda el 
pánico. Lógicamente, las ventas de productos de primera necesidad, 
como el pollo, se han disparado durante los meses más críticos, desta-
cando los básicos como productos estrella. Ha sido una época que he-
mos luchado por mantener la producción, evitando a toda costa que 
las plantas de se vieran afectadas, generando empleo en una situación 
tan contradictoria al acercamiento y procurando disponer de tiempo 
para no abandonar ningún proyecto ni dejar a un lado la innovación.

✓	 Innovación. No puedes acomodarte en un sector tan dinámico y me-
nos cuando el consumidor final sabe lo que quiere. Como bien dijo 
Charles Darwin: “No es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la 
más inteligente, sino la que mejor responde al cambio”. A pesar de la 
pandemia, seguimos adelante atendiendo todas las necesidades del 
mercado, escuchando todos los mensajes sociales y creando produc-
tos adaptados: etiquetado limpio, comida real, bienestar animal, em-
presa sostenible, compromiso y transparencia.

✓	 Desafíos	2021. El legado de 2020 es uno de los desafíos para 2021. 
Priorizamos los nuevos proyectos que ya iniciamos en 2020 para 
la ampliación de Grupo Aviserrano y todos sus servicios, damos la 
bienvenida al pavo para complementar nuestra actividad y seguimos 
luchando por consolidarnos como grupo de referencia en el sector 
cárnico.

ALFONSO SERRANO
CEO DE GRUPO AVISERRANO

Abriendo nuevas oportunidades en una situación crítica

✓	 Positividad	en	un	año	amargo. La mayoría de nuestros clientes se 
concentran en gran parte en el canal profesional, un sector fuertemen-
te golpeado por la crisis de la covid-19, debido a las innumerables limi-
taciones que se han encontrado los restauradores y hosteleros de todo 
el país. Pese a lo delicado de la situación, siempre hemos sido positi-
vos y estamos dando el máximo para lograr reponernos de esta situa-
ción cuanto antes, acelerando nuestro esfuerzo en innovación y apro-
vechando nuestra experiencia con el consumidor final.

 De este año tan amargo, debemos extraer aprendizajes y buscar nue-
vas oportunidades de una situación tan crítica. Por ejemplo, hemos te-
nido la oportunidad de conocer nuevos tipos de consumo, que han de-
rivado en nuevos formatos y sabores. En este sentido, 2020 nos ha 
posibilitado desarrollar nuevas maneras de llegar al ciudadano.

✓	 El	mayor	desafío	para	este	año, independientemente de cómo evolu-
cione la situación, es seguir enamorando a nuestros clientes, ya sean 
profesionales o consumidores. En este sentido, hemos visto nuevas ten-
dencias, como el aumento en la demanda de productos frescos, una 
tendencia que comienza a ser evidente y a la que vamos a dar respuesta 
desde la compañía, y las ganas de los ciudadanos de probar cosas nuevas.

✓	 Nuevos	formatos,	procesos	y	sabores. Nuestro objetivo es seguir cre-
ciendo y consolidarnos como empresa referente del sector cárnico. 
Y, para lograrlo, seguiremos apostando por la innovación de formatos, 
procesos y sabores.

CARLOS QUINTAS Y JORGE CASTELLÓ
DIRECTORES GENERALES DE CARPISA FOODS

“El legado del 2020  es uno  
de los desafíos del 2021”.

ALFONSO SERRANO – Aviserrano

“Hemos tenido la oportunidad  de conocer nuevos 
tipos de consumo, que han derivado en nuevos formatos 
y sabores, y también en nuevas maneras de llegar  
al ciudadano”. 

CARLOS QUINTAS Y JORGE CASTELLÓ – Carpisa Foods
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LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

“El sector cárnico  
es clave para  
el crecimiento de  
la economía del país”
En poco más de 10 años, la compañía que preside Elisabet Cañigue
ral ha pasado de ser un grupo cárnico que facturaba 160 millones 
de euros al año con 500 trabajadores a rozar los mil millones y 
4.000 empleados. Su interés en la exportación ha empujado a la 
compañía a diversificar producto y adquirir plantas, y su apuesta 
firme por la calidad les ha permitido ir aumentando su presencia en 
los lineales de los supermercados nacionales de la mano de la mar
ca de distribuidor. La compañía comienza ahora una etapa en la que 
la marca Costa Brava Mediterranean Foods da sus primeros pasos 
para llegar, también, al consumidor final.

compañía con más de 50 años de 
historia, que tiene el control integral 
de la cadena alimentaria y que cuen
ta con un amplio porfolio que com
prende carne fresca y congelada, 
elaborados, hamburguesas, empana
dos y croquetas, snacks, embutidos 
curados y jamón serrano. Facturó 
956 millones de euros en 2019 y 
destinó el 40% de su producción a 
mercados de exportación. Cuenta 
con 15 plantas de producción repar
tidas entre Girona y Valencia.

“Siempre hemos estado muy enfo
cados en la eficiencia productiva, 
en dar muy buenas soluciones in
dustrialmente. Ahora vemos que 
también es importante llegar al 

consumidor, saber qué quiere y sa
tisfacer sus necesidades”, comenta. 
La compañía ha crecido de la mano 
de la marca de distribuidor en el 
mercado nacional y de las exporta
ciones. En 2019, sin embargo, deci
dieron agrupar todos sus productos 
bajo la marca Costa Brava Mediterra
nean Foods y acercarse al consumi
dor también con su propio nombre. 
“Trabajamos en las dos direcciones 
y siempre de la mano de los clien
tes”, afirma.

Lorena Antón: Hace poco más de 
un año que asumió la presidencia 
de Costa Brava Mediterranean 
Foods. ¿Cómo ha vivido estos últi-
mos meses tan excepcionales y 

cómo ha afrontado la inesperada 
crisis sanitaria?
Elisabet Cañigueral: Hemos seguido 
dos criterios: garantizar la seguridad 
de las personas y prestar siempre el 
servicio que han pedido los clientes, 
también en los momentos más du
ros. Nuestra prioridad era mantener 
el abastecimiento dentro de España. 
Para ello, paramos parte de la ex
portación y de la producción desti
nada a food service para ampliar la 
que va al distribuidor. Teníamos que 
transmitir al país la idea de que la 
cadena de suministro funcionaba. 
Revisamos protocolos de trabajo e 
innovamos en nuestras plantas apli
cando sistemas de vídeo vigilancia. 
Y, luego, sometimos todos 

Elisabet Cañigueral lleva toda la 
vida detrás de la gestión del grupo 
cárnico familiar que ahora preside. 
Con la alegría e ilusión que solo pue
den transmitir quienes disfrutan al 
máximo de su trabajo y ven el futu
ro desde la óptica de las oportunida
des, recibe a Código 84 en la planta 
que la compañía tiene en Vilamalla, 
a 15 kilómetros de Francia. Detrás de 
la mascarilla de obligado cumpli
miento desde que llegó el Covid hay 
sin duda una gran sonrisa, y detrás 
de la sonrisa hay una mujer fuerte, 
que sabe estar al mando y que lo 
hace con amabilidad.

Y no es una tarea fácil. Elisabet Ca
ñigueral es la presidenta de una 

Elisabet Cañigueral
Presidenta de Costa Brava 
Mediterranean Foods

“El precio  va a ser 
un factor importante 
en la compra así  
que tecnología  
y eficiencia serán 
esenciales para 
contenerlo”
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los procedimientos al examen de au
ditoras externas como AENOR.

La facturación del grupo está en 
torno a los mil millones de euros. 
¿Cómo ha afectado el Covid a los 
resultados de las ventas durante 
el 2020 en los diferentes canales?
Tanto en España como en los merca
dos europeos, hemos tenido que 
realizar importantes inversiones y 
ajustar la producción al cambio de 
hábitos generado por el confinamien
to. Crecía el producto fresco para co
cinar en casa y, a la vez, caían los ela
borados o los embutidos. Por líneas 
de distribución, el retail tuvo un 
comportamiento al alza, mientras 
que el food service cayó y sigue ca
yendo, obviamente, y con él sus pro
ductos habituales, como el vacuno.

En el mercado asiático, sin embargo, 
creció la exportación como conse
cuencia fundamentalmente de la 
peste porcina aparecida en China. 
En general, nuestros resultados 
anuales estarán en la línea del creci
miento de los últimos años.

La demanda de productos cárnicos 
en los lineales de los supermerca-
dos creció exponencialmente los 
primeros meses de pandemia. 
¿Qué palancas han activado para 
hacer frente a la irracionalidad de 
la demanda?
Primero tratamos de tranquilizar a 
la población y por eso nos sumamos 
a la iniciativa #EstoNoTieneQueParar 
para conseguir un núcleo resiliente 
en el sector alimentario y explicar 
que no había peligro de desabasteci
miento. Y así lo explicábamos junto 
a las organizaciones del sector, desde 
FIAB a las interprofesionales o las 
asociaciones cárnicas. En lo que res
pecta a producción, organizamos 
planes de contingencia entre las 15 
plantas del grupo para asegurar el 
servicio y responder siempre a los 
picos de demanda. Y lo conseguimos.

¿Qué evolución están teniendo las 
ventas en estos momentos? ¿Qué 
categorías están teniendo mejor 
comportamiento y cuáles están 
sufriendo más?
Seguimos en el entorno de confina
mientos, lo que replica la situación 
del año anterior, es decir, más retail 
y menos horeca y food service. Pero 
somos positivos y creemos que la si
tuación cambiará en la segunda par
te del año y se volverá a los hábitos 
anteriores. Esperamos que se re
fuerce la demanda de productos ela
borados, que aportan soluciones fá
ciles para el consumidor.

¿Qué cambios perciben en el con-
sumidor?
Aumenta la tendencia al consumo 
de productos saludables. El consu
midor está hiperinformado, pesa 
cada vez más la sostenibilidad. Con
templa la alimentación como fuente 
de salud y experiencia culinaria. 

Busca conveniencia en el día a día y 
disfrute en el fin de semana. Ade
más, fomentamos la sostenibilidad 
practicando la economía circular en 
nuestros envases, con tendencia a 
utilizar los plásticos reciclados y re
ciclables y el monoproducto.

Y hay otro cambio tiene que ver con 
las condiciones socio demográficas: 
los singles y las familias reducidas 
son cada vez más frecuentes. Nues
tra respuesta ha sido ofrecer packs 
más pequeños o incluso monodosis, 
como los cuatripacks, un formato 
porcionable en cuatro secciones con 
la medida justa para el bocadillo que 
evita el desperdicio alimentario. 
Esta innovación es también una in
versión productiva, ya que se nece
sitan las máquinas adecuadas para 
hacerlo, que ha tenido un muy buen 
retorno: incrementamos un 30% la 
producción de embutidos en cuatri
pack. Lo más importante para cual
quier empresa es saber qué quiere 
el consumidor y buscar la manera 
de hacer mejoras continuas que se 
adapten a ello.

¿Qué peso representa para la com-
pañía la marca de distribuidor? 
¿Cómo han evolucionado en este 
sentido para responder a las nece-
sidades de la distribución?
Nuestro grupo ha crecido de la 
mano de la marca de distribuidor. 
Sabemos que hoy en día está muy 
consolidada e, incluso, al alza. Sin 
embargo, apostamos por nuestra 
marca porque transmite al consumi
dor valores como la tradición espa
ñola, la dieta mediterránea, la cali
dad, el saber vivir… un estilo de vida 
muy valorado en nuestro país e in
ternacionalmente. Y muy aspiracio
nal. Así que trabajamos en las dos 
direcciones y siempre de la mano de 
los clientes, nuestros partners, inno
vando juntos. Ellos tienen el conoci
miento de sus consumidores y noso
tros el conocimiento industrial.

El bienestar animal es ya una de 
las principales preocupaciones del 
consumidor a la hora de comprar 
productos cárnicos. ¿Cómo está 
abordando la compañía este inte-
rés? ¿Qué protocolos están apli-
cando actualmente?

Contamos con los dos sellos de bien
estar animal más reconocidos, el 
Welfare Qualiity y el IAWS (Bienestar 
Animal Certificado de Interporc). 
Trabajamos la producción ganadera 
de manera responsable y con están
dares éticos, que se aplican en nues
tras propias granjas y en las de 
nuestros proveedores, y que ade
más se auditan periódicamente. 
Nuestras pautas operativas garanti
zan la normativa de bienestar ani
mal y llevamos a cabo programas de 
capacitación y sensibilización con 
nuestros equipos.

La innovación en alimentación es 
clave para generar valor. ¿Qué 
peso tiene la I+D en la compañía? 
¿Cuáles son los últimos lanza-
mientos? ¿Hacia qué tendencias 
están dirigiendo la innovación?
En primer lugar, aplicamos innova
ción para desarrollar productos sa
ludables. Fuimos los primeros en 
lanzar los embutidos de pavo curado 
y nuestras más recientes innovacio
nes han avanzado en esa línea: la 
pechuga de pavo curada, que es pro
bablemente el curado más healthy 
del mercado, o el embutido curado 
de pollo para nuestros sticks.

En segundo lugar, nos dirigimos a 
potenciar la tecnología. Disponemos 
de meat master de control de grasa, 
visión artificial, líneas de alta veloci
dad, robots de encajado, rayos X, 
etc. Queremos conseguir productos 
perfectos para nuestros clientes y 
dar respuesta a cualquier volumen 
que se demande. Esta tecnología 
nos permite, por ejemplo, conseguir 
carnes de mayor frescura llevando a 
cabo una producción sin stocks, o una 
carne más jugosa para las hambur
guesas elaborándolas a baja presión. 
También nos permite replicar los pro
cedimientos artesanales para produ
cir croquetas de masa esponjosa 
con auténtica bechamel.

“Lo más 
importante  para 
cualquier empresa 
es saber qué 
quiere el 
consumidor”

	En nuestro mundo no hay muchas mujeres en la primera posición de las 
empresas. ¿Qué experiencias y aprendizajes destacaría de su carrera 
en este sentido?

	 Lo	he	vivido	con	mucha	tranquilidad	y	naturalidad.	Sentirme	bien	prepara-
da	profesionalmente	y	el	apoyo	de	mi	familia	han	sido	los	dos	factores	que	
me	han	hecho	avanzar	en	mi	carrera.	También	he	encontrado	mucho	áni-
mo	en	el	entorno	de	la	compañía.	Sí	que	es	cierto	que	a	veces	las	mujeres	
tenemos	un	sentimiento	de	inseguridad	que	solo	puedes	sacarte	de	enci-
ma	con	formación	y	atreviéndote.	Lo	primero	es	una	misma,	que	ha	de	
poner	muchas	ganas	para	estar	en	primera	línea	y,	después,	hay	que	for-
marse	y	estar	bien	acompañada.	A	partir	de	aquí,	todo	el	mundo	es	válido.

	 Por	mi	trabajo,	voy	a	muchos	foros	donde	es	cierto	que	hay	muchos	hom-
bres	y	pocas	mujeres,	pero	al	final	yo	no	veo	eso	sino	empresas,	marcas,	
proyectos…	Nunca	he	tenido	una	experiencia	en	la	que	me	hayan	hecho	
sentir	que	me	daban	un	trato	distinto	por	ser	mujer.

	Existe la opinión generalizada de que las mujeres se enfrentan a mu-
chas barreras antes de llegar a puestos de alta dirección. ¿Cuáles cree 
que son estas trabas? ¿Cómo podemos revertir esta situación?

	 Las	mujeres	tenemos	más	dificultades	para	desarrollar	nuestra	carrera	
profesional	en	muchas	ocasiones	porque	nos	cuesta	más	que	a	los	hom-
bres	la	conciliación	familiar.	Es	una	cuestión	cultural.	Y,	a	veces,	somos	no-
sotras	mismas	las	que	nos	condicionamos,	mucho	más	que	el	entorno.	En	
la	medida	en	que	tanto	hombres	como	mujeres	compartamos	más	tareas	
familiares,	menores	serán	las	dificultades	para	la	mujer.

	Como presidenta de una de las principales empresas cárnicas del país, 
¿cómo entiende el liderazgo? ¿Qué valores ha de tener un buen líder?

	 Lo	resumiría	en	dos	capacidades:	la	de	anticipación	y	la	de	arrastre.	La	
primera	incluye	conceptos	como	la	creatividad,	la	búsqueda	del	cambio,	la	
iniciativa,	la	ausencia	de	miedos	y	la	responsabilidad.	Y	la	capacidad	de	
arrastre	comprende	la	persuasión,	la	vinculación	con	el	equipo	y	el	esfuer-
zo	colectivo	para	conseguir	los	objetivos.

 ¿Es el liderazgo femenino diferente al masculino?
	 No	lo	creo.	Es	posible	que,	culturalmente,	hombres	y	mujeres	tengamos	

sensibilidades	diferentes,	pero	el	liderazgo	debe	reunir	los	valores	que	an-
tes	explicaba	y	da	igual	que	se	trate	de	un	hombre	o	de	una	mujer.	Eso	sí,	
siempre	es	interesante	equilibrar	las	sensibilidades,	es	decir,	las	diferentes	
maneras	de	alcanzar	esos	valores.	Por	eso	creo	que	es	muy	positivo	que	
ambos	estén	presentes	en	los	equipos	de	dirección.

“NUNCA ME HAN HECHO SENTIR QUE ME DABAN UN 
TRATO DISTINTO POR SER MUJER”

 Más de 50 años de historia

 Facturó 956 M€ en 2019

 Emplea a 4.000 trabajadores

 Cuenta con 15 plantas de pro
ducción

 Agrupa submarcas como  
Tradition (embutidos y curados),  
Croking (croquetas), Delicious 
(elaborados), La Burguería Medi-
terránea (hambuerguesas),  
Snakiss (snacks), BBQ Brava 
(barbacoa), Naturcor (productos 
de pavo) y Fresh (carnes frescas  
y congeladas)

COSTA BRAVA 
MEDITERRANEAN 
FOODS
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En resumen, podemos ofrecer pro
ductos más “bonitos”, homogéneos 
y regulares, con mayor calidez y que 
sean una ayuda para el consumidor 
proporcionando una preparación fá
cil y rápida. Y, además, producidos 
de forma eficiente para estar en un 
precio adecuado.

¿Cómo afrontan la aparición du-
rante los últimos años de compa-
ñías dedicadas a la carne cultiva-
da y a la proteína vegetal? ¿Qué 
encaje en el mercado les parece 
que pueden tener estos productos 
de sustitución?

No lo vemos como una amenaza. El 
consumidor debe poder elegir entre 
diferentes opciones según su estilo 
de vida. Nuestro sector no puede ir 
en contra de la evolución social o los 
cambios de consumo, no tendría 
sentido. Todo aquello que se pueda 
vincular al concepto natural, soste
nible y limpio crecerá, y esta carne 
se atribuye estos valores. Pero la 
carne cultivada tiene también per
cepciones negativas entre los con
sumidores, por razones éticas o cul
turales hay quien lo ve con inquietud 
y se fija en el impacto económico 
negativo que tiene en la economía 

rural. El producto tiene que seguir 
evolucionando, creo que aún está 
lejos de convertirse en un producto 
de masas. En cuanto a las proteínas 
vegetales que imitan el aspecto y 
sabor de la carne, supongo que 
coexistirán con los productos tradi
cionales, como ocurre ya.

No nos cerramos ninguna puerta y 
ya veremos si, en el futuro, Costa 
Brava Mediterranean Foods puede 
llegar también a este tipo de pro
ductos. Aun así, entendemos que la 
carne estará presente siempre por
que es necesaria para nuestra ali
mentación.

Costa Brava Mediterranean Foods 
opera tanto dentro del mercado 
nacional como en el internacional. 
¿Cuáles son los mercados de ex-
portación de mayor interés para la 
compañía?
Nuestro principal mercado exterior 
es China. Presenta mucha demanda 
de carne, de pieza noble, y ahora se 
está abriendo a probar otro tipo de 
productos de mayor valor añadido 
como el jamón. Otro mercado im
portante para nosotros es Japón, 
que tiene máximas exigencias de ca
lidad. En Estados Unidos fuimos 
pioneros en la exportación de cer
do de capa blanca y, a pesar de ser 
un país con mucha producción, 
ofrece grandes oportunidades para 
los elaborados. Latinoamérica y 
Oceanía también presentan zonas 
de interés.

¿Cuál es el peso de las exporta-
ciones? ¿Qué perspectivas de cre-
cimiento en el exterior tienen en el 
corto y en el largo plazo?
Somos una empresa con mucha ex
periencia internacional y exporta
mos en torno al 40% de nuestra 
producción. Hasta ahora hemos ex
portado fundamentalmente carne. 
Ahora, nuestro reto es avanzar con 
otros productos que tienen gran 
repu tación internacional, como el ja
món serrano o el fuet, o los elabora
dos y los productos solución. La 
marca Costa Brava Mediterranean 
Foods está elevando nuestras opor
tunidades de crecimiento porque 
transmite esos valores mediterrá
neos y españoles tan apreciados.

Ustedes exportan también a Reino 
Unido, ¿no es cierto? ¿Cómo les 
está afectando el Brexit? ¿Qué es-
trategias están aplicando ante 
esta situación?
La principal afectación hoy es buro
crática. Las dificultades para pasar 
la frontera están levantando quejas 
también de los clientes de Reino 
Unido. Y a esto se une el fuerte im
pacto del Covid en el país, por lo que 
ahora hay una situación complicada. 
Pero a medio plazo somos optimis
tas porque no se imponen aranceles 
a los productos cárnicos así que es
peramos recuperar la normalidad.

La contracción del consumo como 
consecuencia de la pandemia du-
rante este año que empieza parece 
inevitable. ¿Cómo se está prepa-
rando la empresa para este posible 
escenario? ¿En qué están focali-
zando esfuerzos?
Mientras dure esta crisis, hemos de 
estar muy atentos a ser muy eficien
tes productivamente para poder 
ofrecer un buen producto a un buen 
precio. Luego también, obviamente, 
pero en estos momentos es capital. 
El precio va a ser un factor impor
tante en la compra así que tecnolo
gía y eficiencia serán esenciales 
para contenerlo.

También queremos aumentar las ex
portaciones. El sector cuenta con 
empresas muy dinámicas y España 
es una potencia mundial de la indus

tria cárnica. La Administración debe 
ayudar a impulsar la exportación 
porque puede tener una repercusión 
muy positiva en el empleo, algo muy 
necesario ahora. El sector cárnico es 
clave para el crecimiento de la eco
nomía del país.

¿Cuál es la apuesta de la compa-
ñía respecto a la digitalización?
En producción estamos avanzando 
hacia el 4.0. Tenemos ya funcionan
do proyectos de robotización y digi
talización en procesos y en comer
cialización. En este último caso, la 
digitalización nos permite segmen
tar por circunstancias personales 
(tercera edad, hogares monoparen
tales, etc.) o por actitudes y prefe
rencias (compra de Km. 0, premiu
mización, valores éticos, etc.) y 
nosotros estaremos atentos a estas 
nuevas oportunidades.

¿Cuáles son los grandes retos del 
sector cárnico en el futuro inme-
diato?
Poner el foco en el consumidor es 
el primero y nosotros queremos ha
cerlo innovando junto con nuestros 
clientes y partners. El segundo reto, 
y muy importante, es revertir la co
rriente de opinión interesada que 
hay en contra de la carne y la in
dustria cárnica porque es injusta y 
amenaza cien mil puestos de traba
jo. Hay que explicar a la sociedad 
que somos generadores de dina
mismo económico y empleo en el 

entorno rural, que trabajamos bus
cando productos cada vez más sa
ludables, que la carne es una fuente 
de proteínas y minerales básica en 
una dieta equilibrada y que nues
tras granjas son un ejemplo de bio
seguridad.

A pesar de la incertidumbre del 
momento, ¿qué comportamiento 
prevé que pueda tener la compañía 
los próximos meses?
Esperamos un 2021 parecido al 
2020. Por un lado, creemos que la 
exportación al mercado asiático 
continuará siendo muy potente. Por 
otro, estamos a la espera de ver si 
el cambio de gobierno en Estados 
Unidos nos ayuda en lo que respec
ta a los aranceles que pusieron a los 
productos cárnicos. Y, finalmente, 
aunque Reino Unido es un mercado 
pequeño para nosotros y, por el mo
mento, el jamón y el chorizo no tie
nen aranceles, veremos también 
qué afectación tiene el Bréxit en el 
resto de productos.

Por ahora queremos centrarnos en 
entender qué quieren nuestros con
sumidores y prepararnos para estar 
en el momento adecuado en el lugar 
adecuado. Tenemos todo preparado 
para darle al consumidor soluciones 
alimentarias rápidas, fáciles, de cali
dad y a buen precio, innovando en lo 
que necesita.

© Lorena Antón

“No veo la 
carne cultivada   
y la proteína 
vegetal como  
una amenaza.  
El consumidor  
debe poder elegir 
según su estilo  
de vida”
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Revolución en 
carnicería del futuro
6 tendencias que  
cambian la sección
La carnicería siempre ha sido una sección clave para los distribuidores. 
Todos han ido evolucionando su propuesta de valor tratando de buscar 
siempre un equilibrio entre su potencial de crecimiento, rentabilidad, 
atractivo y diferenciación. Si hace más de tres lustros se potenció la 
venta de productos cárnicos envasados, eliminando en muchos casos 
la venta asistida, en los últimos años el mostrador ha sido la gran 
apuesta, entendiendo que un modelo mixto cubre mejor las necesi-
dades de los consumidores. 6 son las grandes tendencias que están 
marcando el paso de la carnicería del futuro. ¿Quieres conocerlas?

6 CLAVES EN LA SECCIÓN DE CARNES

	1	Impulso de las marcas, certificaciones de calidad  
y producto local

✓	Las	marcas	y	sellos	han	cobrado	mucha	importancia	con		
el	objetivo	de	garantizar	la	calidad	y	valorizar	los	atributos		
diferenciales.

✓	Ejemplos:	En	España	Alcampo, Carrefour,	Uvesco, Gadisa	o	
Supervalu,	entre	otros,	o	Aldi	en	Irlanda	y	Biocoop en	Francia.

	3	Atención y servicio

✓	La figura del “carnicero” revaloriza la sección. Su labor de 
prescripción y asesoría es clave para fidelizar y diferenciarse.

✓	Ejemplos: Ahorramás, El Corte Inglés y Sanchez Romero, Ede-
ka y Rewe (Alemania), Monoprix (Francia) o Jumbo (Holanda).

	5	Revolución de la carne vegana

✓	Crecimiento exponencial de esta nueva categoría, demandada 
principalmente por el público más joven.

✓	Ejemplos: Mercadona, Lidl, ECI, Asda (Reino Unido), Jumbo 
(Holanda).

	4	Apuesta por la sostenibilidad y bienestar animal

✓	Reducir la utilización de plásticos, preocuparse por el bienes-
tar animal, potenciar el consumo de productos locales y ecoló-
gicos son compromisos firmes de las empresas.

✓	Ejemplos: Eroski, Lidl, Aldi, Alcampo, Ametller Origen o Jan 
Linders en Holanda.

	6	Premiurización del surtido

✓	Propuestas de valor con orígenes internacionales, amplitud de 
cortes, piezas nobles, larga maduración…

✓	Pao de Acucar (Brasil), Monoprix (Francia) expone el producto 
en vitrinas y Plus (Holanda) ha creado una sección de cane 
congelada.

	2	Atractivo, seducción y teatralización

✓	Mobiliario	e	iluminación	que	realce	el	producto,	salas	de	des-
piece	visibles	y	cámaras	de	maduración	con	las	piezas	nobles	
ganan	protagonismo.

✓	Ejemplos:	Viñals, Spar Canarias	o	Plusfresc, Carrefour Sèvre	
(París)	y	Pingo Doce (Portugal).
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1  Impulso de las marcas, certificaciones  
de calidad y producto local

• Los distribuidores han apostado 
históricamente por marcas y certifi-
caciones como garantes de calidad, 
ayudando a los consumidores a inte-
riorizar los atributos diferenciales: 
origen, raza, maduración…

• Estas marcas han cobrado más 
importancia los últimos años incor-
porando nuevos diferenciales impor-
tantes y determinantes para los con-
sumidores como el bienestar animal.

• Muchos distribuidores españoles 
han apostado por integrar certifica-
ciones de calidad como parte del va-
lor de su propia marca propia a 
modo de cobranding, reforzando su 
valor y apostando por el compromi-
so con los orígenes prestigiosos, 
como Alcampo (foto izquierda), Ca-
rrefour, Uvesco o Gadisa, entre 
otros muchos.

• La distribución pone énfasis en 
destacar los productos locales,  

siendo estratégicos ya que son 
 percibidos como productos de cali-
dad, al mismo tiempo que trasla-
dan el compromiso con el entorno. 
En la tienda se les da especial visibi-
lidad y protagonismo. Los operado-
res regionales hacen de este eje su 
bandera en todas las secciones. 
Bonpreu, Supervalu (Grupo Musgra-
ve, Irlanda), Uvesco, Gadisa, Aho-
rramás, etc.

• Por su parte, Aldi Irlanda ha 
puesto en marcha la campaña “Lo-
ves Ireland” (https://www.aldi.ie/ 
love-ireland) que destaca el com-
promiso del distribuidor con los 
productores locales comercializan-
do el 100% de la leche y carne 
fresca producida en Irlanda. Bio-
coop (Francia) ofrece carne ecoló-
gica exclusivamente de origen fran-
cés y su gama de productos 
“Ensemble” son producidos por los 
miembros de la cooperativa (foto 
derecha).

3  Atención y servicio para fidelizar

• La atención personalizada por 
personal experto que puede prepa-
rar el producto como lo solicita el 
cliente es un valor en alza. La figura 
del “carnicero”, que manipula con 
destreza y arte las piezas, revaloriza 
la propuesta, y su labor de prescrip-
ción y asesoría es clave para fideli-
zar y diferenciarse de sus competi-
dores, además de convertirse en un 
punto caliente en la experiencia de 
compra de los clientes. Ahorramás, 
El Corte Inglés y Sanchez Romero 
son algunos de los retailers donde 
esta palanca es clave para fidelizar.

• Si hace años la preparación del 
producto se hacía de espaldas al 
cliente, hoy es todo lo contrario: se 
hace delante suyo para darle toda-
vía más importancia, incorporando 
al mostrador la mesa de preparación 
en un espacio bien visible y destaca-
do a modo de escaparate.

• Los encargos y la preparación del 
producto al gusto del cliente han co-

gido fuerza este último año con el 
objetivo de evitar colas y tiempos de 
espera, como en Carrefour.

• Tratando de dar respuesta a todas 
las necesidades de sus “jefes”, Mer-
cadona desarrolla una gama de pro-
ductos cárnicos congelados para una 
compra de almacenamiento en for-
matos donde la comodidad y practi-
cidad (packs por unidades) es una 
parte definitiva de su atractivo.

• En el ámbito internacional, Edeka 
y Rewe (Alemania) destacan con una 
gran amplitud y profundidad de surti-
do, detacando especialmente la ex-
tensa gama de elaborados (foto). En 
Monoprix (Francia) el carnicero se si-
túa junto al cliente; no hay mostrador 
que los separe. El objetivo es crear 
aún más cercanía. Jumbo (Holanda) 
tiene su propia escuela, Jumbo Aca-
demy, donde preparan a conciencia a 
los especialistas de sus secciones de 
frescos con el objetivo de transmitir 
la esencia del Mercado tradicional.

2  Atractivo, seducción y teatralización

• La estética de la sección es clave 
y los distribuidores han apostado por 
modelos con un mobiliario e ilumina-
ción que realce el producto.

• Las salas de despiece antes ocultas 
se visibilizan como parte del valor, 
además de trasladar mayor confianza 
y trasparencia.

• Las cámaras de maduración con las 
piezas nobles ganan protagonismo y 
se convierten en un recurso para se-
ducir a los clientes.

• En España, los córners de Viñals, 
Spar Canarias o Plusfresc apuestan 
por una decoración que valoriza la 
sección.

• Por su parte, Carrefour Sèvre (Pa-
rís) cuenta con una carnicería muy 
atractiva con la iluminación y el mobi-
liario del mostrador con cristales trans-
parentes para ver cómo se trabaja la 
pieza, dando un toque moderno y atrac-
tivo. Pingo Doce (Portugal) otorga un 
gran protagonismo a los frescos, con 
mucha teatralización, grandes mostra-
dores de venta asistida, implantacio-
nes muy cuidadas y buena puesta a 
punto.

 1 y 2. Alcampo ofrece más de 100 variedades 
de productos de producción controlada, que 
garantizan calidad, trrazabilidad y apoyo al 
sector primario. La cadena francesa Biocoop 
cuenta con su marca “Ensemble” para pro-
ductos producidos por miembros de la coo-
perativa.

 3. Carrefour Sévre en París cuenta con una 
sección de carnicería muy atractiva, con 
atención personalizada, mostrador de corte 
frente al cliente y mucha variedad.

 4. Sánchez Romero otorga especial impor-
tancia al especialista en sus secciones de 
frescos. Edeka (Alemania), trabaja el surtido 
de elaborados con mucha profundidad.
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4  Apuesta por la sostenibilidad y bienestar animal

• Dentro de su compromiso con el 
entorno, los distribuidores y las mar-
cas adoptan medidas para impulsar 
un packaging más sostenible, redu-
ciendo el uso de plástico y utilizando 
materiales reciclados y reciclables.

• Asimismo, la sociedad está cada 
vez más sensibilizada con el bienes-
tar animal y premia con su fidelidad 
a aquellas empresas que trabajan 
con compromiso este ámbito y pe-
nalizan a aquellas que consideran 
que no tienen unas prácticas pro-

ductivas correctas. Eroski, Lidl, o 
Aldi, entre otros, cuentan con sellos 
propios que garantizan que sus pro-
ductos proceden de granjas de bien-
estar animal. Jan Linders (Holanda) 
es el especialista nº1 en frescos y 
toda su carne lleva el sello que lo 
acredita. Aldi (Alemania) cuenta con 
la marca de carne “Fair &Gut”, con 
la que se compromete con esta 
práctica.

• De la misma manera, los produc-
tos ecológicos también siguen la 

senda del crecimiento, situando a 
España como el primer país pro-
ductor europeo. Aún teniendo  
en la actualidad un peso pequeño 
en la cesta de la compra, el último 
lustro ha experiemnrado crecimien-
tos de donde dígito. Los distribui-
dores apuestan por estos produc-
tos porque son diferenciales y 
tienen un gran potencial de creci-
mientos. Carrefour, Alcampo, 
Bonpreu, entre otros muchos, in-
corporan constantemente nuevas 
categorías.

1 2

3

 1. La marca propia de Bonpreu cuenta con en 
torno a 115 referencias ecológicas.

 2. la marca Eroski Natur garantiza que sus 
productos están producidos de forma soste-
nible, apostando por productos frescos selec-
cionados por su sabor, con el origen, la varie-
dad-raza o características organolépticas.

 3. Carrefour suma en 2020 más de 400 refe-
rencias de agricultura y ganadería ecológi-
cas, con el objetivo de democratizar el con-
sumo de productos ecológicos. 
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 Pao de Açucar (Brasil) destina un importante espacio en el lineal de carnes a la propuesta  
de Futuro Burguer, la hamburguesa vegetal de la empresa brasileña Facenda.

 Mercadona cuenta con una oferta de pizzas vegana, hamburguesas y salchichas vegetales,  
croquetas 100% a base de plantas, etc. 

 Asda en Reino Unido testa el primer mostrador de carne de origen vegetal en el país. Bajo el nom-
bre ‘Veelicious’, este nuevo concepto se ha implantado en la tienda Asda Watford Supercentre, al 
noroeste de Londres. El mostrador cuenta con una amplia oferta de carnicería vegana (hamburgue-
sas de frijoles, albóndigas, morcilla vegana, bacón, chutneys, salsas para cocinar e incluso platos 
de comida listos para llevar).

5  Revolución  
de la carne vegana

• En muy poco tiempo ha pasado 
de tener una presencia testimonial a 
ser una categoría clave para los dis-
tribuidores para llegar a un público 
nuevo y en gran medida más joven.

• Las marcas se han consolidado 
rápidamente, pero también los dis-
tribuidores han apostado fuerte-
mente por esta categoría lanzando 
su propia marca como Lidl o ECI. 
Ametller Origen en su Mercat D’Au-
tors ha implantado una carnicería 
especializada en elaboraciones cár-
nicas innovadoras y un corner veg-
gie con platos elaborados únicamen-
te con proteína vegetal del 
especialista Xavier Sancho.

• Asda (Reino Unido) ha incorpora-
do una nueva sección de venta asis-
tida de carne vegana, y Jumbo (Ho-
landa) también ha abierto un espacio 
dedicado a esta nueva categoría. 
Por su parte, Pao de Açucar (Brasil) 
ha realizado una fuerte implanta-
ción de Futuro Burguer (plant based 
meat) en la sección de carnicería, 
tanto en fresco como congelado.

 Pau de Açucar (Brasil) desarrolla la sección de carnes con amplitud, variedad y muy premium con 
piezas de carne de razas muy reconocidas y alto valor añadido.

 La cadena canaria Spar Natural, que se centra en la venta de productos naturales y ecológicos 
que favorecen una alimentación y vida sana y equilibrada, apuesta también por la gama más pre-
mium en la sección de carnicería. 

 Las vitrinas que exponen las piezas nobles ganan protagonismo en lso supermercados. Monoprix 
(Francia), por ejemplo, prioriza el producto de alta calidad y madurado. 

6  ‘Premiurización’  
del surtido

• Tras una fase donde el precio te-
nía el mayor protagonismo, y huyen-
do del riesgo de la banalización, las 
carnicerías han apostado por una 
propuesta de producto de valor con 
prestigiosos orígenes internaciona-
les, gran amplitud de cortes, piezas 
nobles de larga maduración o nue-
vas variedades de alto valor: Angus, 
Rubia Gallega, carne argentina…

• En España El Corte Inglés ha re-
currido a corners de marcas recono-
cidas y especialistas para atender a 
esta necesidad.

• En el mundo, Pao de Açucar, que 
es el principal vendedor de carne en 
Brasil, ha implantado en la sección 
el concepto Dry aged Beef, una cá-
mara de maduración de vacuno que 
está a la vista de los clientes. Mono-
prix (Francia) prioriza el producto 
de alta calidad, madurado y afinado, 
exponiéndolo en vitrinas como si 
fueran joyas. En Plus (Holanda) han 
creado una sección de congelado 
premium y una sección especial bar-
bacoa.

 El año pasado Lidl lanzó su propia receta de 
hamburguesa vegana, bajo su marca Next Level 
Meat. En enero ha lanzado 4 nuevas referen-
cias elaboradas: la “carne” picada, las hambur-
guesas sabor pollo, los escalopines y las salchi-
chas Bratwurst, todas por menos de 3 euros.
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Especialistas en Seguridad Alimentaria

Líder mundial en análisis para la 
seguridad, autenticidad y control de 

fraudes alimentarios

Seguridad Alimentaria

Autenticidad y control de fraudes alimentarios

Calidad comercial y nutricional

Ensayos de contacto alimentario

Residuos y plaguicidas

Ensayos genéticos

FoodSpain@eurofins.com Laboratorios Acreditados: 
www.eurofins.es Almería · Barcelona · Lleida · Madrid · Murcia · Pamplona · Tenerife

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Sostenibilidad  
y salud 
‘From farm to fork’
Aunque la Covid-19 no es un problema de seguridad 
alimentaria, estas áreas de las empresas trabajan 
más que nunca para evitar que, en mitad de la pan-
demia, haya algún problema de seguridad. Tal como 
explica en esta entrevista Xavi Pera, responsable de 
seguridad alimentaria de AECOC, “el sector alimenta-
rio ha estado a la altura de lo que se espera de un 
servicio esencial manteniendo los niveles de seguri-
dad alimentaria en un entorno muy incierto y com-
plejo”. Ahora los retos están en seguir en los desafíos 
derivados de la estrategia From farm to fork (F2F),  
la gestión del plástico en cuestiones como el recicla-
do de materiales, su uso en contacto con los alimen-
tos, las migraciones de sustancias, etc.

Ana Martínez: La pandemia ha 
puesto a prueba en sistema de 
producción y distribución de ali-
mentos en todo el mundo. ¿Cómo 
han respondido las empresas es-
pañolas a esta tensión?
Xavier Pera: Creo que podemos de-
cir sin miedo a equivocarnos que el 
sector alimentario español ha estado, 
en su conjunto, a la altura de lo que 
se espera de un servicio esencial. Las 
empresas han sido capaces de adap-

tarse rápidamente a un entorno muy 
incierto y han garantizado el abaste-
cimiento de alimentos a la población 
en un entorno seguro. Los retos han 
sido múltiples, y cada sector o acti-
vidad ha tenido sus particularidades, 
pero creo que hemos demostrado ser 
una cadena sólida y responsable, 
que hace bien las cosas y que tiene 
una gran capacidad de adaptación.

¿Cómo han vivido esta crisis los 
profesionales de las áreas de se-
guridad alimentaria de las empre-
sas? ¿Qué decisiones extraordina-
rias han tenido que tomar?
Antes que nada, es importante acla-
rar que la Covid-19 no es un proble-
ma de seguridad alimentaria. Pero 
eso no significa que las consecuen-
cias de la pandemia no hayan afec-
tado a la actividad de las áreas de 
calidad y seguridad alimentaria. Las 
empresas han tenido que revisar sus 
procesos y operativas de trabajo, re-
forzando las medidas de higiene y 
garantizando el cumplimiento de los 
autocontroles por muy estresado 
que estuviera el proceso productivo.

Afortunadamente muchas de las 
medidas de protección recomenda-
das para la Covid ya eran habituales 
en las empresas alimentarias antes 
de la pandemia. El uso de mascari-
llas, la desinfección de superficies y 
ambientes o la higiene de manos 
son medidas habituales para evitar 
la contaminación de los alimentos y 
forman parte de la realidad del sec-
tor desde hace años. Si bien es cier-
to que, igual que ha pasado en otros 
ámbitos profesionales, la gestión de 
los equipos humanos ha sido compli-
cada al tener que establecer medi-
das organizativas dirigidas a preve-
nir contagios entre el personal.

Por las conversaciones que he tenido 
con muchos compañeros durante es-

tos meses, creo que todos teníamos 
una obsesión: debíamos evitar a 
toda costa que, en mitad de la pan-
demia, hubiera un problema de se-
guridad alimentaria que complicara 
aún más la situación a nivel sanita-
rio. Gracias al trabajo de todos he-
mos sido capaces de mantener los 
niveles de seguridad alimentaria en 
un entorno muy incierto y complejo.

¿En qué medida ha cambiado  
el consumidor sus hábitos  
de compra?
No me atrevo a hablar en profundi-
dad de los hábitos de compra pero sí 
que he observado, en diversos estu-
dios que he consultado, una 

Xavier Pera
Seguridad Alimentaria  
y Calidad de AECOC
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Para más información sobre nuestras soluciones de etiquetado
para el sector HoReCa, contacte con nosotros 
en: info-es@sato-global.com o en el: 699 991 880

AHORRE 
COSTES

para el control
de alimentos

con una solución 
autónoma

y garantice
mayor seguridad a 

sus clientes

OPERATIVA 
SENCILLA E 
INTUITIVA

con aplicaciones 
para etiquetado 
de ingredientes, 

alérgenos y fechas 
de caducidad

AHORRE
TIEMPO

Soluciones de Seguridad Alimentaria 
Todo lo que necesita para proteger su negocio HORECA

MAYOR
INFORMACIÓN 

PARA EL
DELIVERY

Etiquetas de
Seguridad

Etiquetas de Ingredientes 
y Alérgenos

Etiquetas de
Vida Útil

SOLUCIÓN 
AUTÓNOMA FX3

ETIQUETADO DE 
VIDA ÚTIL

ETIQUETADO DE 
SEGURIDAD

ETIQUETADO DE 
INGREDIENTES

Solución de etiquetado de 
nueva generación. Con su 
pantalla táctil manejable 
con guantes, y su carcasa 

antimicrobiana y anti 
salpicaduras, la FX3 está 
preparada para entornos 

de cocina.

Cálculo automático de 
fechas de uso y vida útil. 

Ahorre tiempo y costes con 
un mayor control de sus in-
gredientes y preparaciones, 
aumentando la Seguridad 

Alimentaria y reduciendo el 
desperdicio de alimentos.

Garantice a sus 
consumidores que su 

comida no ha sido 
manipulada desde su 
preparación hasta su 

consumo con nuestras 
etiquetas de seguridad.

Mayor Seguridad Alimentaria 
e información a sus 

consumidores mediante el 
etiquetado de ingredientes 
y alérgenos, así como de 
fechas de consumo, de 

preparación y de valores 
nutricionales.

priorización de la seguridad y la sa-
lud. En las primeras semanas de 
confinamiento el consumidor priori-
zó la compra de alimentos básicos y 
mostraba mucho interés en la ali-
mentación saludable. Como curiosi-
dad, analizando las tendencias de 
búsqueda en Google, las 2 primeras 
semanas de confinamiento se produ-
jo un pico de interés en esta materia, 
que ya venía siendo importante an-
tes de la pandemia. Aunque también 
es cierto que esto fue evolucionando 
con el paso de las semanas y apare-
cieron otras variables en las decisio-
nes de compra.

Si analizamos la evolución general 
en su conjunto, creo que lo más rele-
vante es que el consumidor ha visto 
en los alimentos un valor seguro y 
ha reforzado ese vínculo entre dieta 
y salud general.

¿Qué cambios adoptados durante 
este período han llegado para que-
darse?
Creo que aún es difícil de decir con 
seguridad, ya que todavía estamos 
viviendo una situación de excepcio-
nalidad y muchas restricciones si-
guen vigentes. Pero seguro que lo 
que hemos vivido cambiará nuestra 
realidad y algunos cambios se que-
darán. Por un lado, creo que el papel 
de la prevención en nuestra socie-
dad saldrá reforzado de esta pande-
mia y eso es, en sí mismo, una bue-
na noticia. Si hablamos de cosas 
comunes, tengo la sensación que 
muchas de las medidas de higiene 
adicionales que se han implantado 
se mantendrán en el futuro, tanto en 
el ámbito de la producción, distribu-
ción de alimentos, restauración e, in-
cluso, en el ámbito privado, donde 
los consumidores tenemos un papel 
activo en la higiene alimentaria.

Por otro lado creo que, de algún 
modo, el trabajo a distancia penetra-
rá en algunos ámbitos donde antes 
tenía poca presencia. No quiero de-

cir que a partir de ahora todo se 
haga a distancia, pero hemos com-
probado que es posible trabajar de 
forma más eficiente si combinamos 
ambos mundos, el presencial y el 
online. Por ejemplo, existen ámbitos 
en los que veremos cambios, como 
en la formación a distancia, la digi-
talización de los autocontroles o la 
realización de determinados tipos 
de auditoría. Debemos aprovechar 
todo lo que nos hemos visto forza-
dos a aprender para ser más eficien-
tes y flexibles en el futuro.

A pesar de que no dejamos atrás 
todavía la pandemia, siguen estan-
do encima de la mesa cuestiones 
importantes como la estrategia 
europea “De la granja a mesa”. 
¿En qué estado se encuentra  
el proyecto? ¿Cómo afecta a las 
empresas de alimentación?
Estamos en la fase inicial de este 
gran pacto europeo. El año pasado la 
Comisión publicó la estrategia “From 
farm to fork” (F2F), enmarcada den-
tro del Green Deal europeo, especifi-
cando los objetivos o medidas que 
va a desarrollar y el calendario pre-
visto de ejecución. Concretamente 
son un total de 27 objetivos, que se 
desarrollarán entre 2021 y 2024, 
que modificarán el marco regulato-
rio que afecta a nuestro sector. La 
sostenibilidad y la salud son los ejes 
vertebradores del plan, afectando 
tanto a la producción, como a la 
transformación, el comercio o el 
consumo de alimentos, actuando a 
distintos niveles para transformar el 
modelo alimentario europeo. Las 
afectaciones a las empresas serán 
muy variadas, existiendo medidas de 
ámbito transversal que 

La gestión  
de los equipos. 
 Se han establecido 
nuevas medidas 
organizativas 
dirigidas a prevenir 
contagios entre  
el personal.
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afectarán de forma parecida a todos 
los sectores, y otras más específicas 
que afectarán a sectores primarios 
como la producción animal y vegetal.

Sostenibilidad, salud, etc.  
¿Cuáles son los grandes retos  
que tiene esta área de trabajo para 
este año?
A la espera del desarrollo de las es-
trategia F2F, que tendrá un momento 
importante en 2022, creo que 2021 
debe servir para consolidar los objeti-
vos que se venían trabajando antes 
de la pandemia. Los retos son conoci-
dos por todos y ya marcaban nues-
tras agendas antes de la llegada de la 
Covid. En materia de sostenibilidad 
los retos son muy variados y es difícil 
destacar uno por encima del resto. 
Tal vez el que pueda tener mayor vin-
culación con la seguridad alimentaria 
es la gestión del plástico, en cuestio-
nes como el reciclado de materiales, 
su uso en contacto con los alimentos, 
las migraciones de sustancias, etc. En 
materia de salud, seguiremos avan-
zando en la definición de políticas de 
salud pública con contenido nutricio-
nal (perfiles nutricionales y claims de 
salud, NutriScore, impuestos, etc).

¿En qué está trabajando AECOC 
en este ámbito?
Estas son cuestiones que afectan de 
forma transversal en AECOC e impli-
can a diversas áreas. Hemos realiza-
do una labor de diagnóstico compar-
tido del Green Deal y la estrategia 

F2F, con el objetivo de avanzar de 
forma coordinada en los distintos 
comités afectados, dando respuesta 
a las necesidades de cada momento.

Por ejemplo, desde el área de segu-
ridad alimentaria y calidad hemos 
identificado como temas prioritarios 
cuestiones vinculadas con los perfi-
les nutricionales, las declaraciones 
de propiedades nutricionales y las 
alegaciones de salud o el etiquetado 
nutricional de productos alimenta-
rios. En todas estas cuestiones tra-
bajaremos para conseguir una nor-
mativa lo más clara y ajustada 
posible a evidencia científica así 
como para facilitar el conocimiento 
y cumplimiento de dicha normativa 
a todos nuestros socios.

Más allá de estos ámbitos, el Comi-
té de Seguridad Alimentaria de AE-
COC seguirá trabajando para afian-
zar la protección de los consumi- 
dores, mejorando la prevención de 
situaciones de alertas o crisis que 
puedan afectar a las empresas de 
nuestro sector.

El Congreso de Seguridad Alimen-
taria de AECOC llega en un mo-
mento epidemiológico complicado. 
¿Cómo se presenta esta edición?
Afrontamos esta edición con mucha 
ilusión y con el objetivo de ofrecer 
un evento digital de primer nivel. 
Aunque todos tenemos ganas de ver-
nos las caras, desde el primer mo-
mento tuvimos claro que, celebran-
do el congreso en febrero, lo más 
adecuado era pensarlo en formato 
online. Esto nos da oportunidades 
interesantes, pero también introdu-
ce algún elemento de incertidumbre, 
ya que empieza a notarse una cierta 
saturación de eventos online. Con el 
fin de aportar el máximo valor a los 
asistentes, hemos querido puesto 
especial atención tanto en el conte-
nido como en la producción del even-
to. Queremos que nuestro foro siga 
siendo el referente para el sector, in-
dependientemente del formato en el 
que se realice. Para ello hemos pre-
parado un programa que combina te-
mas de actualidad con la participa-
ción de referentes en nuestro sector.

© Xavier Pera
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Comité  
de Seguridad 
Alimentaria de 
AECOC.  Trabajará  
para afianzar  
la protección de  
los consumidores, 
mejorando  
la prevención  
de situaciones de 
alertas o crisis.

	Digitalización.		Hemos comprobado que es posible trabajar de forma 
más eficiente si combinamos ambos mundos, el presencial y el online. De-
bemos aprovechar todo lo que nos hemos visto forzados a aprender para 
ser más eficientes y flexibles en el futuro.

	De	la	granja	a	la	mesa.		La estrategia ‘From farm to fork’ del Green 
Deal europeo marca 27 objetivos en los que avanzar entre 2021 y 2024. 
Sostenibilidad y salud son los ejes vertebradores de este plan que modifi-
cará el marco regulatorio de nuestro sector.

	Salud.		Tenemos que seguir avanzando en la definición de políticas de 
salud pública con contenido nutricional (perfiles nutricionales y claims		
de salud, NutriScore, impuestos, etc).

LOS RETOS

Calvo
Innovación  
“Vuelca fácil”

Grupo Calvo presenta “Vuelca fácil”, 
introduce en el mercado una nueva 
forma de producción, envasado y 
consumo de atún, más eficiente, 
sostenible y adaptada a las deman-
das del consumidor. El nuevo enva-
se, que ha supuesto el desarrollo de 
una tecnología propia Real Peel®, 
facilita el volcado de la totalidad del 
producto y ajusta la dosis de aceite, 
adaptándose a la demanda de sim-
plicidad, salud y sostenibilidad de 
los consumidores.

Ambar
Su última 
ambiciosa:  
Ambar Trigal

Campofrío amplía su gama de coci-
dos con la introducción de seis 
nuevas referencias en formato lon-
cheado, todas ellas libres de alérge-
nos. Entre estas novedades, destaca 
la nueva gama Corte Maestro que 
agrupa tres referencias: jamón coci-
do, pechuga de pavo y pechuga de 
pavo Cuídat+ reducida en sal. Pen-
sada para quienes buscan mayor 
placer y calidad excepcional, todas 
las referencias cuentan con un alto 
porcentaje cárnico (90%) y una 
atractiva presentación en formato 
de loncha de corte grande.

Ambar presenta Ambar 
Trigal, una cerveza de 
temporada elaborada con 
trigo duro, de la variedad 
Dorondón, cultivada en el 
desierto de Los Mone-
gros. Es una cerveza 
compleja en nariz y con 
un toque de acidez na-
tural. La duodécima de 
la colección Ambicio-
sas es, como sus pre-
decesoras, fruto de la 
combinación de la tra-
dición con las técnicas 
de elaboración más in-
novadoras. 

INNOVATION POINT

Anecoop presenta un nuevo pro-
ducto en el mercado, la papaya ver-
de, que destaca por sus altas pro-
piedades nutricionales. Su consumo 
se asemeja al de una hortaliza y 
tiene un importante contenido en 
potasio y papaína, así como en fibra 
y vitamina C, lo que contribuye al 
normal funcionamiento del sistema 
inmunitario. Se cultiva principal-
mente en zonas de clima subtropi-
cal mediterráneo, como son Alme-
ría y Murcia, lo que supone una 
ventaja competitiva.

Anecoop
Impulsa la papaya 
verde Vicente Peris  

y La Selva
Melón con jamón 
gourmet

Vicente Peris ha renovado su reco-
nocido producto de IV Gama “melón 
con jamón serrano” gracias a la in-
corporación de La Selva. De la mano 
de este tándem se garantiza la alta 
calidad de ambos productos y se 
mejora aún más la presentación, 
que a partir de ahora dispondrá las 
cortadas de jamón en forma de 6 ro-
llitos, para facilitar su consumo.

Disarp
Dishome, limpieza 
del hogar más 
sostenible

Bajo el paraguas de Disarp, Dishome 
se adentra en el mundo doméstico 
con productos ecológicos tanto en 
fórmulas como en el sistema EcoZ®. 
La premisa es ser respetuosos con el 
medio ambiente, reduciendo envases 
vacíos de plásticos en un 98% don-
de el cliente solo compra el producto 
envasado en la expresión mínima de 
plástico para recargar las botellas. 
De esta forma, ahorra en costes ob-
teniendo por un menor importe una 
alta calidad de producto, repercu-
tiendo lo mínimo al medio ambiente.

Campofrío
Nueva gama 
“Corte maestro”
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Covap presenta su selección de car-
nes ibéricas de Montanera 20/21, 
que engloba cinco cortes nobles: 
lomo, solomillo, presa, secreto y plu-
ma. Se trata de carnes procedentes 
de cerdos de raza 100 % ibérica, 
criados en libertad y alimentados de 
forma natural con bellotas y pastos 
naturales en la dehesa del Valle de 
los Pedroches. Se puede adquirir a 
través de la web y entrar en el sor-
teo de una formación online para su 
elaboración de la mano de Basque 
Culinary Center.

Covap
Selección de 
carnes ibéricas

Dewar’s
Whiskies ultra 
premium

Dewar’s Double Double Series, la 
nueva gama de whiskies ultra Pre-
mium de Dewar’s, está elaborada 
mediante un sofisticado proceso con 
cuatro etapas de envejecimiento. Se 
trata de whiskies que se añejan do-
blemente en barricas de roble para, 
posteriormente, volver a mezclarse 
y envejecer en barricas de roble y, 
finalmente, añejarse por cuarta vez 
en barricas de jerez. Un proceso que 
da lugar a unos whiskies con una de-
licada textura aterciopelada y una 
excepcional suavidad.

Vog Marlene presenta tres nuevas 
variedades de manzana provenien-
tes del Südtirol: RedPop®, Cosmic 
Crisp® y Giga®. Entre los criterios 
de selección más importantes no 
sólo se encuentra el sabor de las 
manzanas, sino también las propie-
dades de cultivo correspondientes y 
la facilidad de almacenamiento, ade-
más de las tendencias del mercado 
y los deseos de los clientes. Las nue-

vas variedades también siguen la lí-
nea de la fruticultura sudtirolesa, 
que busca siempre alcanzar una ma-
yor sostenibilidad.

Vog Marlene
Tres nuevas variedades de manzana

Nestlé
Vuelve Nestlé 
Jungly

Nestlé Jungly, que dejó de comer-
cializarse hace cinco años, vuelve al 
mercado como consecuencia del 
diálogo directo entre la compañía y 
el consumidor a través de las redes 
sociales y el servicio de atención al 
cliente. Se trata de una tableta de 
chocolate con leche y trocitos de ga-
lleta con forma de animales que se 
elaborará con leche de la cornisa 
cantábrica y con cacao obtenido de 
forma 100 % sostenible. 

Pernord Ricard
Nueva categoría 
de espirituosos  
low alcohol

Pernord Ricard presenta una nueva 
categoría de espirituosos low alco-
hol con el lanzamiento de dos nue-
vas referencias en ella: Beefeater Li-
ght y Ballantine´s Light. Supone una 
clara apuesta por responder a nue-
vas necesidades de consumo con in-
novación, atacando de forma directa 
a una tendencia en línea con el nue-
vo estilo de vida de los consumido-
res, orientados cada vez más a un 
consumo moderado y diurno.

La Prohibida
Una cider que 
habla de libertad

Erlenbacher
Lanzamiento de 
Barista Cakes

Erlenbacher lanza Barista Cakes, un 
nuevo concepto de tartas adaptadas 
a las diferentes espacialidades de 
café resaltando su sabor y finos aro-
mas: tarta de chocolate y frambue-
sa, tarta de manzana Cassis, tarta 
de chocolate y caramelo salado, y 
tarta vegana de plátano y nueces. 
La compañía ha afinado los matices 
de los sabores junto con el tostador 
de café y barista Jonas Braun.

Nace La Prohibida, la cider de Ma-
hou San Miguel que llega al mercado 
lanzando una oda a la libertad y al 
disfrute para invitar a las personas a 
reflexionar sobre su derecho a desa-
fiar los convencionalismos y disfru-
tar más de la vida. Elaborada con 
manzanas rojas y verdes, propone 
una alternativa adulta y aspiracional 
en el mercado de bebidas y se dirige a 
quienes quieren probar cosas nuevas.

Mocay de Pascual
Entra en el canal 
alimentación

Tras cuatro décadas de comerciali-
zación exclusiva en el canal horeca, 
Mocay entra en distribución a través 
de los supermercados para llegar de 
manera directa a los consumidores 
con dos nuevas categorías de pro-
ducto: cápsulas de café 100% com-
postables compatibles con sistema 
Nespresso y vasos de café listos 
para tomar. 

Puleva
Nata fresca

Palancares
Queso fresco 100% 
leche de cabra

Palancares Alimentación impulsa sus 
referencias elaboradas 100% con le-
che de cabra e ingredientes natura-
les. Una familia cien por cien natural, 
elaborada con leche de raza murcia-
no granadina, libre de conservantes 
y colorantes, y con altos niveles en 
proteína y calcio, que dan respuesta 
a las nuevas tendencias de consumo. 
Se presenta en pack de 4 x 62,5gr. 
y 1kg (especial food service).

Puleva lanza su nueva gama de nata 
fresca para montar y cocinar, elabo-
radas con un proceso de pasteuriza-
ción con el que se obtiene una nata 
más auténtica, sabrosa y cremosa, 
caracteriza por mantener el toque 
de acidez natural de la nata. Tam-
bién es la primera nata del mercado 
que se comercializa en un formato 
doypack individual de 200 ml.

Trapa
Tabletas Collection

Trapa lanza las tabletas Collection, 
compuestas por cinco referencias: 
tres de chocolate negro están elabo-
radas con distintos porcentajes de 
cacao (95%, 85% y 74%) con el fin 
de abarcar todos los gustos y son 
aptas para veganos; y dos de choco-
late con leche, una de ellas sin lacto-
sa, que ofrecen un aroma intenso y 
una textura única, resultado de la in-
novación en los procesos que hace 
que el chocolate se derrita en con-
tacto con el paladar.

INNOVATION POINT
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PERFUMERÍA 
Y COSMÉTICA

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

Perfumería  
y cosmética
Cambios  
en el  shopper
Nos gusta vernos bien, nos anima. Por eso, y a pesar 
de que la pandemia haya menguado nuestra vida so-
cial, no hemos dejado de cuidar nuestra imagen. Con-
trastamos esta afirmación con los resultados del es-
tudio “Hábitos de compra y consumo de Perfumería 
y Cosmética en la nueva normalidad”, elaborado por 
AECOC ShopperView y 40dB. Disponer de más tiem-
po para cuidarnos en casa, las limitaciones a la expe-
riencia de compra en retail y la búsqueda del ahorro 
son algunos de los factores que han modificado el 
comportamiento del shopper en estas categorías.

El miedo al contagio, la necesidad 
de ahorrar, el confinamiento, el tele-
trabajo, las mascarillas… son facto-
res que están impactando en las 
ventas de perfumería y cosmética. 
Todas las crisis nos hacen replan-
tearnos qué es lo esencial para so-
brevivir y cómo podemos cubrir 
esas necesidades con un presupues-
to menor. Sin embargo, también se 
da la necesidad de buscar un refuer-
zo moral o psicológico para sobrelle-
varla mejor: es el denominado, hasta 
ahora, “lipstick effect”. Durante las 
últimas crisis económicas, el incre-

mento de ventas de pintalabios indi-
caba que había una recesión, ya que 
se consideraba un producto indul-
gente y asumible. Encontramos el 
origen de este efecto en la Segunda 
Guerra Mundial, cuando Churchill 
mandó paralizar la producción de 
cosmética pero hizo una excepción 
con los pintalabios (sobre todo ro-
jos) por considerarlos un elemento 
“moralizador”. Bajo el lema “Beauty 
is your duty”, algunas marcas del 
bando aliado continuaron fabrican-
do estos productos y desarrollando 
gamas específicas.

Incluso, cuando se liberó el campo 
de concentración de Bergen-Belsen 
(Alemania), la Cruz Roja llevó un 
cargamento de pintalabios. A priori, 
podría parecer banal pero el coro-
nel encargado de la operación, Mer-
vin Willet Gonin, afirmó que “por fin 
alguien había hecho algo para con-
vertir a las mujeres de nuevo en in-
dividuos. Eran alguien, no solo un 
número tatuado en el brazo”. De 
hecho, el artista contemporáneo 
Bansky ha reflejado este hecho en 
su obra “El pintalabios del Holo-
causto”.

Sin embargo, el Covid-19 ha cambia-
do incluso este “lipstick effect”. Con 
las mascarillas, el uso del pintala-
bios pierde sentido. Quizás habría 
que hablar del efecto de la máscara 
de pestañas, de los tratamientos ca-
pilares o de la manicura.

Para entender cómo el Covid-19 ha 
afectado al comprador y consumi-
dor de estas categorías, AECOC 
ShopperView, en colaboración con 
40dB, ha elaborado el estudio “Há-
bitos de compra y consumo de Per-
fumería y Cosmética en la nueva 
normalidad”. Analizamos los resul-
tados en 3 bloques:

¿Cómo es y qué busca  
el shopper ahora?
Mirando a nuestro alrededor –inclu-
so a nosotros mismos– observamos 
que no todos los consumidores se 
han visto afectados de la misma for-
ma por la pandemia, ni la afrontan 
con la misma resiliencia. Por eso, nos 
encontramos con diferentes tipos de 
comprador y consumidor.

Identificamos dos ejes críticos que 
afectan a sus hábitos: un viejo cono-
cido, que es el ahorro derivado de la 
crisis económica, y un nuevo factor 
en la ecuación, derivado de la crisis 
sanitaria, del miedo a contraer el vi-
rus. A estos dos factores tenemos 
que sumar el efecto de las restric-
ciones y limitaciones de movilidad.

Por otro lado, por motivos sanita-
rios, la pandemia ha incorporado la 
necesidad de nuevos hábitos de hi-
giene y aseo, usando productos nue-
vos o incrementando el uso de los 
que ya eran habituales.

Sin duda, el aspecto más remarcable 
es que para dos de cada tres perso-
nas sigue siendo importante tener 
una imagen cuidada y un 60,4% si-
gue una rutina específica de cuidado 
personal, aunque debido a la pande-
mia un 40% ha cambiado esa rutina 
o los productos asociados a ella.

También se ha visto afectada la ex-
periencia de compra, no solo por el 
cierre temporal de algunos canales, 
sino que, debido a las restricciones, 
también se han eliminado testers 
para probar productos, un factor 
clave en este sector. De hecho, 8 de 
cada 10 consumidores sigue consi-
derando que probar el producto es 
igual o incluso más importante que 
antes de la pandemia. Podríamos 
pensar que la limitación de las prue-
bas de producto reduciría las ven-
tas. Sin embargo, un 43% 

Cuidar la imagen.  2 de cada 3 shoppers 
siguen considerando importante cuidar la 
imagen, aunque un 40% ha cambiado esa 
rutina por la pandemia. 
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acaba comprando la misma cantidad 
de productos. 

Si profundizamos un poco más en 
qué es lo que le importa ahora al 
shopper, vemos que, siempre respe-
tando la seguridad, no quiere perder 
la ‘magia’ que les ofrece el sector. 
Así pues, un 82% no está dispuesto 
a renunciar a la innovación –el clási-
co gran motor dinamizador en un 
mercado tan experiencial y de mo-
das– y los productos naturales y la 
sostenibilidad son las que más les 
interesan. Eso sí, los valores que 
busca en la innovación de las mar-
cas son sobre todo confianza (49%) 
y calidad (30%).

Más cuidado en casa, ahorro  
y menos vida social
Por tanto, los nuevos hábitos esta-
rán vinculados con el miedo al con-
tagio, la necesidad de ahorro y la 
disponibilidad de tiempo. Cuando 
el shopper habla sobre sus moti-
vaciones para comprar destaca 
que se preocupa más por su higiene 
(40,1%), tiene más tiempo para cui-
darse en casa (19,2%) y además pre-
fiere hacerlo en casa para evitar po-
sibles contagios por acudir a centros 
especializados (12,7%).

Por otro lado, cuando les pregunta-
mos por cuáles son los frenos de sus 
compras de perfumería y cosmética, 
el 24,5% lo atribuye a que pasan 
más tiempo en casa y se arreglan 
menos, el 15,8% a que sale menos 
a comer o a cenar fuera y el 15,5% a 
que ha tenido que reducir sus gastos.

Evidentemente no todas las catego-
rías han evolucionado igual y cuan-
do se vaya normalizando la situa-
ción se volverán a ver “sorpassos” 
entre categorías y canales. De mo-
mento, estos son los 3 ejes que mo-
difican el comportamiento de los 
compradores de la sección de perfu-
mería y cosmética.

Canales: auge online,  
pero sin abandonar offline
Como ha pasado en otras categorías 
de gran consumo, durante los meses 
más restrictivos de la pandemia vi-
vimos un auge del canal online. En 
perfumería, aumentaron las compras 
por internet en todas las modalida-
des de páginas, tanto las especiali-
zadas como las más generalistas. El 
consumidor valora con un notable 
este tipo de compra, al parecer la ex-
periencia les ha convencido, por lo 
que podemos intuir que el online ha 
llegado para quedarse.

En cuanto al canal físico, 9 de cada 
10 siguen comprando en hipermer-
cados/supermercados, perfumerías 

especializadas y farmacias/parafar-
macias. Aunque la perfumería espe-
cializada está siendo el canal más 
perjudicado, porque ha tenido que 
cerrar algunos meses, vemos que 
pese a reducir el tráfico, ha crecido 
la intensidad de las compras y un 
76% de shoppers declara que com-
pra igual o más productos de perfu-
mería que antes.

En el sector, los atributos que ofre-
cen los diferentes canales han sido 
bien transmitidos al shopper que los 
escogen en función de la necesidad 
del momento: hipermercados y su-
permercados, por su concentración 
y rapidez; tiendas especializadas, 
por el asesoramiento y la amplitud; 
y las farmacias/parafarmacias, por 
la prescripción y conveniencia.

3 conclusiones
Escuchando al comprador y consu-
midor de este sector, podemos iden-
tificar tres conclusiones clave:

1  El valor del autocuidado. La ca-
tegoría de perfumería y cosméti-
ca sigue en su top of mind, cui-

darse es importante, pero ahora 
lo hacemos de manera diferente 
(usando distintas categorías a las 
habituales o en diferente medida), 
por motivos o necesidades diferen-
tes y en otros canales de compra, 
debido a las restricciones de aper-
tura. El shopper es comprensivo y 
no penaliza la compra a pesar de 
que su experiencia de compra se 
vea afectada.

2  Confianza. Las marcas ganado-
ras serán las que transmitan con-
fianza al shopper y aquellas que in-
noven con productos de calidad, 
aunque no a cualquier precio. La 
sostenibilidad y los productos natu-
rales siguen siendo tendencia.

3  Diferenciación por canales. En 
base a los atributos percibidos, de-
bemos potenciar la diferenciación 
en los canales:

• El canal online viene para que-
darse: presenta el mayor incre-
mento de nuevos compradores 
atraídos por evitar el contagio 
y fidelizados por la comodidad.

• La tienda física sigue siendo im-
portante: 9 de cada 10 sigue 
comprando en tiendas físicas, 
que escogen en función de conve-
niencia, asesoramiento y amplitud 
de gama.

3 ejes de oportunidad
1  Posicionamiento de la industria: 
ya hay un gran trabajo hecho en 
este campo a nivel sectorial. Se le 
considera un sector bien diferen-
ciado y el comprador sabe dónde 
dirigirse en función de la experien-
cia que busca. Las preguntas que 
nos despiertan son: ¿qué cabida 
tienen mis tiendas o productos 
dentro del esquema del consumi-

dor? ¿ofrezco un valor diferencial 
y reconocido?

2  Necesidad “vital”. En la base de 
la conocida pirámide de Maslow se 
encuentran las necesidades fisioló-
gicas y algunos de los productos del 
sector ayudan a cubrir algunas de 
estas necesidades, aunque otros son 
más premium. La crisis sanitaria ha 
cambiado las prioridades y la opor-
tunidad está en colarse en esa nue-
va cesta de los considerados pro-
ductos básicos.

3  Disponibilidad de tiempo. Hace 
años que estamos hablando del 
efecto del cocooning –tendencia que 
identifica a un individuo que cada 
vez socializa menos y permanece 
más tiempo en el hogar–, debido en 
parte a una herencia de la anterior 
crisis económica. Y, aunque antes 
de la pandemia el 60% de los con-
sumidores declaraban que no tenían 
tiempo; parece que ahora, por nece-
sidad, han vuelto a incrementar el 
tiempo que pasan en casa. ¿Los pro-
ductos de la categoría están adapta-
dos a esa realidad?

Ante el actual entorno VUCA, el 
sector ha reafirmado su gran capa-
cidad de superar circunstancias 
adversas. Ha demostrado determi-
nación y versatilidad, por ejemplo, 
saliendo de su ‘zona de confort’ 
desde el primer momento, alteran-
do sus planes productivos para pro-
ducir geles hidroalcohólicos. Ahora 
es el momento de seguir enfrentan-
do la situación con resiliencia, escu-
chando al shopper para adaptarse 
y satisfacer sus necesidades, invir-
tiendo y colaborando tanto en un 
entorno físico como online y, sobre 
todo, para redefinir la tan afectada 
experiencia de compra.

© Belén Lerma

La tienda física. 
 Sigue siendo 
importante:  
9 de cada 10 sigue 
comprando en 
tiendas físicas, que 
escogen en función 
de conveniencia, 
asesoramiento  
y amplitud de gama.

Innovación.   
Un 82% no está 
dispuesto a renun-
ciar a la innovación  
en perfumería  
y cosmética.

	Un 22%	ha	empezado	a	usar	
productos	de	acabado profe-
sional en casa,	ya	que	prefie-
re	no	ir	a	centros	especializa-
dos,	ya	sea	para	evitar	
contagios	(13%)	o	para	reducir	
gastos	(9%).

	4 de cada 10	le	da	más	impor-
tancia	al	precio	y	a	las	promo-
ciones.

	Más del 50%	declara	que	
compara	precios	y	un	40%	ha	
dejado	de	comprar	algo	por	su	
precio.	
	
	
	
	

CAMBIOS  
EN EL SHOPPER  
DE PERFUMERÍA  
Y COSMÉTICA

Fuente: Estudio “Hábitos de compra  
y consumo de Perfumería y Cosméti-
ca en la nueva normalidad”, elaborado 
por AECOC ShopperView en colabo-
ración con 40dB.

Sostenibilidad. 
 Los productos 
naturales y la 
sostenibilidad son 
las tendencias que 
más interesan al 
shopper.
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La disponibilidad 
en el lineal
Aprueba con nota
14 de marzo de 2020. Colas en los supermercados e 
hipermercados españoles para comprar. La deman-
da llegó a incrementarse el 180% en los momentos 
más críticos del estado de alarma. Sin embargo, de 
media durante todo ese periodo el nivel de “fuera de 
stock” en España se situó alrededor del 7% versus el 
12% de Italia o Bélgica y el 18% en Francia. Son datos 
del Barómetro OSA de AECOC, el observatorio que 
analiza la disponibilidad de producto en los lineales.

El momento más crítico  
en los lineales
El indicador de disponibilidad en el 
lineal alcanzó su mínimo el día 14 de 
marzo con valores atípicos del 89% 
de disponibilidad (versus 95,7% en 
2019), según el Barómetro OSA de 
AECOC, elaborado en colaboración 
con Nielsen. De las 25 categorías 
analizadas, la leche líquida fue la 
que más impacto sufrió en el mes  
de marzo, alcanzando tasas de dis-
ponibilidad del 82,4% (–10,2 puntos 
respecto al mismo mes del año 2019) 
y aguas con un 87% (–6,4 puntos 
respecto al año anterior).

Así, durante el mes de marzo, el sec-
tor sufrió una variación de –2,8 puntos 
de tasa OSA respecto al año anterior, 
alcanzando un indicador del 92,8% 

en el promedio del mes. Durante el 
mes de abril el sector registró un 
aumento de la disponibilidad de pro-
ducto, consiguiendo los últimos días 
de abril alcanzar el 96%, valor habi-
tual antes de la crisis sanitaria. Aun-
que la demanda siguió incremen-
tándose durante los siguientes 
meses, el sector fue recuperando la 
‘’normalidad’’ con valores de dispo-
nibilidad situados algo por debajo 
del año anterior. De hecho, el indi-
cador de la tasa OSA se sitúa en 
el 95,2% en 2020, lo que representa 
un total de venta perdida de 121 mi-
llones de euros en las 1.800 tiendas 
analizadas.

La comparativa de los datos inter-
nacionales sitúan a la distribución 
española como la que mejor ha res-
pondido al incremento de la de-
manda provocado por el Covid-19 a 
nivel mundial. Y es que, si el “fuera 
de stock” en España se situó alre-
dedor del 7% en los momentos 
más críticos, países como Italia y 
Bélgica registraron picos de casi el 
12%, mientras que en Francia la fal-
ta de productos en los lineales lle-
gó a rozar el 18%. Fuera de Euro-
pa, potencias mundiales llegaron a 
tener una falta de producto cerca-
na al 20%, mientras que Canadá  
sí logró niveles de disponibilidad  
de productos equiparables a los de 
España. La distribución española 
no solo amortiguó el primer impac-
to de la pandemia sobre la disponi-
bilidad de productos, sino que fue 
capaz de normalizar con gran rapi-
dez su nivel de stocks. Así, en abril 
de 2020, el OSA en España era del 
94,5%, a solo 0,4 puntos de los va-
lores registrados en el mismo mes 
de 2019, y desde mayo la compara-

tiva del índice está prácticamente 
empatada.

Mejorar la disponibilidad, 
clave en la compra
Si minimizar las roturas de stock  
es una de las prioridades del sector  
de gran consumo, la pandemia lo  
ha elevado a prioridad imprescindi-
ble. Según los datos del informe de 
AECOC Shopperview ‘Consumo y 
compra dentro y fuera del hogar du-
rante y después del COVID-19’, prácti-
camente el 60% de los consumidores 
declara que, cuando no encuentra el 
producto que busca, compra el mis-
mo producto, pero de otra marca.

Por eso AECOC puso en marcha 
hace más de un año y medio el ser-
vicio Barómetro OSA, con el objetivo 
de fijar una forma común de medi-
ción de las roturas de stock y ser un 
punto de partida para proyectos co-
laborativos de mejora entre fabri-
cantes y distribuidores.

Este barómetro analiza más de 1.800 
tiendas de 8 retailers nacionales y 
más de 36.000 referencias de 25 ca-
tegorías de producto. Cabe destacar 
que la cosmética capilar, la pastelería, 
bollería o cereales son las categorías 
que mejor tasa presentan (sobre el 
98% de disponibilidad). En contrapo-
sición, las más afectadas por el indi-
cador son las bebidas o la charcutería 
libre servicio.

De cara al futuro, el Barómetro OSA 
está trabajando en incorporar nuevos 
distribuidores, más canales de com-
pra, como el hipermercado, y nuevas 
categorías clave del gran consumo.
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 Monitoriza los principales indica-
dores OSA de forma mensual.

 Realiza un benchmarking del sec-
tor y las categorías.

 Promueve el arranque de proyec-
tos colaborativos.

 Analiza periódicamente los resul-
tados de los planes de acción lan-
zados.

 16 empresas participan en el pro-
yecto: Affinity, Campofrío, Capra-
bo, Coca-Cola, Condis, Consum, 
Danone, Damm, Dia, Eroski,  
El Corte Inglés, Henkel, L’Óréal, 
Masymas, Plusfresc y P&G

BARÓMETRO OSA

ROSANA BUSTILLOS  
Shopper Marketing Research Manager

“ Con el barómetro hemos podido profundizar en los motivos de las rotu-
ras de stock en la sección charcutería de la distribución, y así poder esta-
blecer planes de acción con cada uno de ellos, entendiendo sus particula-
ridades”.

JOAQUIN BERMÚDEZ 
Ejecutivo de Organización y Aprovisionamiento

“Comparando nuestra situación respecto al mercado, la tasa OSA y el tiempo 
de reacción ante un OOS a nivel de enseña y la situación de cada categoría 
dentro del mercado podemos identificar posibles desviaciones o incongruen-
cias, incluso diferenciar el OOS de las ofertas, e implementar planes de acción 
para corregirlas”.

FRANCISCO JAVIER FELEZ GARCIA  
Director de Aprovisionamiento

“El Barómetro OSA nos permite detectar y corregir situaciones anómalas que 
se producen en las tiendas con información fiable de la venta perdida y así 
trazar planes de acción más eficaces”.

FRANCISCO ZAMBRANA  
Director de Cadena de Suministro Gran Consumo

”El barómetro OSA nos permite detectar las categorías y proveedores con 
mayor venta perdida para poder iniciar acciones internas o proyectos cola-
borativos paralelos. Nos aporta datos de la incidencia en venta perdida y de 
rotura por días de la semana”.

ALBERTO DE PABLO TOSAR  
Trade marketing manager

“Para 2021 nuestro objetivo es aprovechar mejor la herramienta para identifi-
car a los distribuidores y poder interactuar con ellos, y así seguir midiendo 
nuestros ratios y tomar medidas con el objetivo de seguir generando nego-
cio juntos”.

SERGE REUL-HEEREN  
Director I+D+C

“La disponibilidad del producto en el lineal es uno de los factores más im-
portantes para que el cliente tenga una experiencia de compra satisfac toria 
y nos muestra en qué familias debemos trabajar más intensamente  
y conjuntamente con el proveedor”.

CARLES HURTADO 
Director de Innovación y Proyectos

“ Gracias a esta herramienta hemos detectado a tiempo problemas de repo-
sición en algunas tiendas, minimizando la pérdida de ventas”.

LA OPINIÓN DE LAS EMPRESAS
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“No podía 
quedarme 
sentado en el sofá 
viendo Netflix”
El chef Nandu Jubany es de los que siempre ve el 
vaso medio lleno. También en un mundo con Covid. 
Consciente de que las cosas han cambiado y de que 
el futuro será diferente, en los últimos meses Jubany 
ha estado más activo que nunca abriendo nuevos ca-
nales para llegar a sus clientes y convirtiéndose por 
el camino en el ‘rey de las croquetas premium’.

Nandu Jubany lleva la gastronomía 
y la innovación en el ADN. Propieta-
rio de varios restaurantes y un pe-
queño hotel en la zona de Vic (Barce-
lona), el 13 de marzo, como muchos 
otros restauradores, tuvo que bajar 
las persianas. Lejos de quedarse 
quieto, ha aprovechado el tsunami 
que ha supuesto el Covid para darle 
la vuelta a su negocio vendiendo sus 
platos en el canal alimentación de la 
mano del Mercat d’Autors d’Amet-
ller Origen, lanzándose al delivery 
con Glovo y al take away con ‘Ju-
bany a casa’. Asimismo, durante el 
verano, mientras otros dudaban si 
abrir o no, el abrió con gran éxito un 
nuevo concepto en Ibiza (El Pecador) 
y otro en Formentera (Es Codol Fo-
radat), que se sumó a Can Carlitos, 
también en esta isla. De cara a 2021 
el gran proyecto es entrar con fuer-
za en el canal horeca con platos de 
comida tradicional cata lana de la 
mano de Noel.

Patricia Fernández: Nandu, ¿Cómo 
viviste el cierre obligado de tus 
restaurantes en marzo?
Nandu Jubany: Soy una persona 
muy inquieta. Lo mío no es quedar-
me tumbado en el sofá viendo Net-
flix. El segundo día de confinamien-
to, para entretenerme, me puse a 
grabar videos de lo que cocinaba y 
los colgaba en Instagram. Cada día 
conseguíamos 2.000 o 4.000 nue-
vos seguidores. Resulta que lo que 
yo hacía para mi familia a la gente le 
gustaba. En poco tiempo duplicamos 
el número de seguidores en Insta-
gram, FaceBook y Twitter.

¿Qué aportan las redes sociales  
al ne gocio?
Son un canal muy poderoso de co-
municación directa con nuestros 
posi bles clientes. Nos fue-

Nandu Jubany ���
Chef

 ¿Qué son R-Talks? 
 Con esta entrevista a Nandu Jubany, realizada por Patricia Fernánez –responsable del canal ho-

reca de AECOC–, comienza una serie de conversaciones para conocer los planes R de los cocine-
ros y empresarios del foodservice. R de Restauración. R de Reinvención. R de Readaptación. Por-
que hay que seguir remando, haciendo las cosas de forma diferente, y siempre con la misma 
pasión e ilusión de este maravilloso sector.

LA REINVENCIÓN  
DE NANDO JUBANY  

A TRAVÉS DE LA  
COLABORACIÓN

“Estamos vendiendo  
120.000 croquetas a la semana 
en las tiendas Ametller Origen”

“Lanzamos a la vez el delivery 
con Glovo y el take away  

‘Jubany a casa’.

Estoy trabajando con la familia 
Bosch-Noel para lanzar una línea 
de 5ª gama con Nandu Jubany  

y con Jordi Gallés, de Europastry, 
una línea para el canal horeca”.

3 MENSAJES  
PARA EL SECTOR

“Tenemos que ponernos  
a trabajar porque no vamos a 

volver a lo que teníamos.  
Será un presente diferente  

y un futuro diferente”

“Siempre hay oportunidades  
para los que tienen ganas  

de hacer cosas y reaccionan  
rápido”.

“Las personas son el principal 
activo de las empresas. Sin mi 

equipo no hubiera podido 
reinventarme”.

 
 
 
 
 
 

Descarga el informe 
completo de Perspec-
tivas Horeca 2021.
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ron muy útiles cuando decidimos 
abrir en Ibiza y Formentera. Cuando 
hago un post o un story y lo ven 
100.000 personas, al día siguiente el 
restaurante está lleno de gente.

¿Cuántos seguidores tienes?
Alrededor de 250.000 seguidores, 
pero lo importante no es la cantidad 
sino la calidad. Tenemos muchos likes, 
100.000 reproducciones por vídeo, 
400 o 600 comentarios por post… 
Esto es lo realmente interesante.

¿En qué momento decides que tie-
nes que reinventar tu negocio?
Durante las primeras semanas de 
confinamiento me di cuenta de que 
todo lo que mi mujer y yo habíamos 
construido durante 30 años con 
gran esfuerzo se podía evaporar. 
Rápidamente tomamos algunas de-
cisiones que nos han permitido man-
tenernos e incluso crecer un poco: 
antes del Covid teníamos 145 perso-
nas trabajando y ahora somos 165, 
aunque hemos facturado una terce-
ra parte.

¿Qué decisiones fueron esas que 
te han permitido crecer en el peor 
de los escenarios?
Lo primero que hicimos, como to-
dos, fue negociar los pagos al banco 
y los alquileres de los restaurantes. 

También nos ocupamos de mante-
ner en todo momento una buena co-
municación con el equipo. Muchas de 
esas personas llevan 20 o 25 años 
con nosotros. Son el activo de mi 
casa. Las personas son el principal 
activo de las empresas. Sin mi equi-
po no hubiera podido reinventarme.

¿Por qué decides abrir un nuevo 
restaurante en Ibiza, El Pecador, 
y otro en Formentera –Es Codol 
Foradat, en un año tan complejo?
Yo, que soy de los que siempre ve el 
vaso casi lleno, pensé que este podía 
ser un buen año para posicionarnos. 
Si fuera un año normal, seríamos uno 
más. Este año íbamos a ser de los 
pocos que abriesen un restaurante.

Y el éxito fue abrumador.
En un año en el que muchos restau-
rantes no abrían o iban a menos, con 
mitad de servicio y mitad de oferta, 
yo tenía la oferta a tope, buena mú-
sica y la mejor cara esperando a la 
gente. Creamos una pequeña burbu-
ja de tranquilidad que rompía con lo 
que estaba pasando. Esta ha sido la 
clave del éxito de El Pecador y de Es 
Codol Foradat en Formentera.

Además de abrir nuevos conceptos 
de restauración, decides entrar en 
el mundo de la alimentación de la 
mano de Casa Ametller Origen.
Como buen catalán y cocinero, me 
gusta tener los huevos repartidos en 
diferentes cestos. Antes del Covid ya 
teníamos varios restaurantes gas-
tronómicos y hacíamos comida a 
mediodía para empresas como Mas-
simo Dutti y Aguas de Barcelona. 
También asesorábamos a hoteles, 
como el Hermitage, hasta el año pa-
sado, y el Majestic, donde continuo. 
Otra parte importante de nuestro 
negocio es el catering para bodas o 
empresas. Y teníamos además 3 res-
taurantes en Singapur.

Pero no tenías en tu cesta huevos 
del canal retail.
Josep Ametller me había propuesto 
participar en su Mercat d’Autors, 
una especie de mercado de San Mi-
guel, un Eataly o un Little Spain, el 
espacio que el chef José Andrés y 
los hermanos Albert y Ferran Adrià 
han abierto en Nueva York. La idea 

era llevar la cocina de varios chefs a 
su tienda y que sus clientes la pudie-
ran comprar.

Y el Covid permite dar un impulso 
a ese proyecto…
La primera semana de confinamien-
to llamé a Josep y le dije: “Tenemos 
que abrir”. Me contestó: “Pero aho-
ra está todo cerrado”. Y le respondí: 
“Ahora es el momento. Nos tienes a 
todos los cocineros en casa”. Inme-
diatamente empecé a hacer pruebas 
con los pollos asados y llamé a Hi-
deki, Kao, Escribà…y resto de invita-
dos a participar en el proyecto y les 
dije: “Tenemos que empezar ya”. En 
15 días El Mercat d’Autors estaba 
abierto.

Y, de nuevo, fue un gran éxito.
En 3 días me di cuenta de que de 
que la venta de croquetas y pollos 
asados podía ser un negocio increí-
ble. Pasé el fin de semana haciendo 
números y el lunes le dije a Josep: 
“Qué te parece si en pocos días te 
puedo servir croquetas y pollos en 
unas cuantas tiendas más”. Le pare-
ció bien y yo puse en acción el cen-
tro de producción de los banquetes, 
donde tenía a 30 personas en ERTE. 
A estas personas les había dicho 
que no les daría trabajo, si todo iba 

bien, hasta abril de 2021 y al cabo de 
una semana las estaba llamando 
para poner en marcha la cocina y 
empezar a hacer croquetas.

Y te has convertido en el especia-
lista de las croquetas.
Empezamos con un par de tiendas 
y con la venta online de Ametller. 
Al cabo de 3 semanas estábamos 
vendiendo en 20 tiendas, al cabo 
de 4 semanas en 30 y ahora esta-
mos en 74 tiendas. Empezamos 
vendiendo 2.000 o 3.000 croque-
tas a la semana y estamos vendien-
do 110.000 o 120.000 croquetas a 
la semana.

Unas 20.000 croquetas al día. 
No está mal. Lo que no sé es si 
con estas cifras volverás a abrir 
los restaurantes…
En Cataluña no nos lo están ponien-
do fácil. Can Jubany –en Calldete-
nes– tiene una demanda muy impor-
tante y lo abrimos el 7 de junio. Sin 
embargo, decidí no abrir el Petit Co-
mitè ni el Pur en Barcelona y me lle-
vé al equipo a El Pecador en Ibiza y 
Es Codol Foradat y Can Carlitos en 
Formentera. Fue buena idea, porque 
en Barcelona el verano fue malo y 
en cambio las islas estaban llenas de 
gente. Esta ha sido nuestra manera 

de reinventarnos y de tener a todo 
el personal ocupado.

Además te has lanzado al deli-
very con Glovo y al take away 
con ‘Jubany en casa’. ¿Hace un 
año te hubieras planteado hacer 
delivery?
Había hecho mis cálculos y me ha-
bía dado cuenta de que si tú no te lo 
crees y apuestas por ello de verdad, 
los números no salen. Tras el verano 
volví de Formentera cansado, porque 
trabajamos mucho, pero con las pi-
las cargadas, y me puse a mirar 
cómo podía hacer el proyecto viable. 
Lo hice con El Pecador tradicional en 
las instala ciones del Pur. Lanzamos 
así el delivery con Glovo y el take 
away ‘Jubany a casa’ al mismo tiem-
po. La primera semana fue un exita-
zo: facturamos casi 60.000 euros. La 
segunda semana 50.000 y cuando 
ya abrieron los restaurantes, 30.000.

¿Cuál es el siguiente paso?
Mi idea es poder gestionar ‘Jubany 
a casa’ y nuestra relación con Glovo 
desde un local que no cueste tanto di-
nero y desde donde hacer el delivery 
y el take away, pero que sea tam-
bién un espacio en el que se pueda 
tomar un aperitivo. Esto lo haremos 
y será otra cesta llena de huevos.

El precio en el delivery o el take 
away de alta cocina puede ser una 
barrera para los clientes.
En estos servicios a veces se ha co-
metido el error de poner los mismos 
precios del restaurante. Y no se pue-
den poner los mismos precios porque 
no se da la misma experiencia. No-
sotros hemos hecho bien los núme-
ros para que el margen salga y el 
producto tenga su público.

¿Cuál ha sido el principal reto  
del delivery?
Lo más difícil fue que nos entraban 
las comandas todas a la vez. A las  
12 en punto, 50 comandas y al cabo 
de 20 minutos tenías a los riders es-
perando. Ahora estamos trabajando 
bien con ellos.

¿Algún proyecto nuevo para  
el 2021?
Estoy trabajando con la familia 
Bosch de Noel para lanzar una línea 
de 5ª gama con Nandu Jubany. Se 
trata de una línea de platos nuevos 
de la cocina tradicional catalana, 
con mucha calidad, para consumir 
en casa. Y con Jordi Gallés, presi-
dente de Europastry, también hare-
mos, seguramente, una línea para el 
canal horeca.

Nandu, tú que has conseguido 
reinventarte en el peor de los es-
cenarios, ¿qué mensaje le darías 
a aquellos que siguen esperando a 
que cambien las cosas?
Que piensen en qué son buenos, qué 
pueden ofrecer al mercado y lo ofrez-
can, porque hay oportunidades. Este 
es un sector de gente trabajadora, 
que vive el negocio con intensidad. 
Ahora más que nunca tenemos que 
tener un equipo preparado y motiva-
do; tenemos que ser productivos, in-
teligentes y arrimar el hombro qui-
zás con otras empresas, con los 
trabajadores, con el equipo, con los 
proveedores… Tenemos que poner-
nos a trabajar porque no vamos a 
volver a lo que teníamos. Será un 
presente diferente y un futuro dife-
rente. Habrá oportunidades para 
nuevas empresas y para otros chefs 
que podrán acceder a gestionar un 
restaurante casi sin pagar traspaso 
porque algunos estarán arruinados… 
Siempre hay oportunidades para los 
que tienen ganas de hacer cosas y 
reaccionan rápido. Lo que no pode-
mos es quedarnos sentados en el 
sofá viendo Netflix.

Colaboración. 
 Tenemos que  
ser productivos, 
inteligentes, trabajar 
con otras empresas, 
arrimar el hombro 
con el equipo, con 
los proveedores…

Instagram.   
Es un canal  
muy poderoso  
de comunicación 
directa con 
nuestros posibles 
clientes. 
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El tunel  
del tiempo

Arranca el nuevo año y uno de los 
ejercicios que todos tenemos que 
tener preparado es un buen resu-
men de lo que ha ocurrido en el an-
terior y nuestra mejor previsión de 
lo que nos espera para este. Con él 
estaremos en condiciones de con-
cluir qué podríamos aprender de lo 
vivido que nos resulte útil para lo que 
se nos avecina.

Como estoy seguro de que a estas 
alturas ya habrán hecho su propio 
ejercicio, y repasado los mil y uno 
que otros más brillantes que yo han 
publicado, intentaré concentrar en 
una simple idea lo que pienso al res-
pecto: pasamos del cambio acelera-
do al cambio disruptivo y, para lidiar-
lo, hay que prepararse. Intentaré 
explicarme.

Del cambio acelerado  
al cambio disruptivo
Siendo yo una persona a la que le 
gusta tener las cosas bajo control 
–“segurola”–, la velocidad de los 
cambios es algo que siempre me ha 
preocupado. Con el paso de los 
años, a lo largo de mi vida, he tenido 
la impresión de que todo cambia 
cada vez a más velocidad hasta el 
punto de que, en muchos temas, he 
de reconocer que la ola me ha pasa-
do por encima. Aunque no me gusta 
la idea, acepto que esa aceleración 
pueda ser producto de la suma de la 
aceleración del cambio en sí misma 

y de mi perdida de velocidad para 
adaptarme a él (pérdida de faculta-
des). Pero la diferencia en mi análi-
sis este año reside en que, esta vez, 
me siento más acompañado que 
nunca: a casi todos nos ha pasado 
la ola por encima.

Alguno podrá decir que no se trata 
de la primera ola que pasa por enci-
ma de tantos y recordar el año 2008, 
por ejemplo. Pero bien porque sea la 
segunda vez en pocos años o por-
que, en mi opinión, esta vez sí que 
no tiene nada que ver con lo que 
hasta ahora conocíamos, creo que de-
bemos empezar a prepararnos para 
un mundo en el que los cambios no 
se están acelerando sino que pue-
den ser con frecuencia cambios dis-
ruptivos o que, al menos, nos des-
concierten por su violencia.

No se trata de un cambio del tipo 
del que todos hemos experimentado 
a lo largo de nuestra vida de pasar 
del cochecito de niños a andar y de 
ahí a desplazarnos en coche o en 
avión. Esto ha sido como pasar de 

cubrir las distancias a pie a viajar en 
el túnel del tiempo (hacia el pasado 
y hacia el futuro indistintamente).

¿Hay algo que podamos hacer para 
estar preparados para este tipo de 
cambios en el futuro? Honestamen-
te, no se me ocurre cómo navegar 
por aguas como las del 2020 (y por 
lo que parece, por las del 2021) sin 
dejarse pelos en la gatera. Es más, 
posiblemente, el perfil de especialis-
ta en torear los efectos de los ‘cisnes 
negros’ no sea el idóneo para los to-
ros que en el 99,9% de las ocasio-
nes haya que lidiar. Pero, teniendo 
en cuenta que ha quedado demos-
trado que cisnes negros, como las 
meigas, haberlos…haylos, y que son 
capaces de llevarse por delante el 
trabajo de muchos años, podría re-
sultar de ayuda una especie de kit 
de ayuda para paliar sus efectos.

Kit de ayuda para lidiar  
con los cisnes negros
Les hago algunas consideraciones a 
cuatro niveles distintos basadas en 
mi modesta y limitada experiencia: 

líderes/cúpula de la pirámide, es-
tructura, cultura y personas.

1  Líderes/cúpula de la pirámide. 
Evidentemente lo ideal sería contar 
en nómina con un ‘profeta de cabe-
cera’ que nos adelantara los cam-
bios. Pero entre los ‘líderes profetas’ 
y los ‘líderes historiadores’ va un lar-
go trecho: historiadores, analistas, 
espabilados, agudos, perspicaces… y 
profetas. Es cierto, hay pocos profe-
tas, pero en su defecto sería bueno 
poder contar con lo que más se les 
parezca. Dice el diccionario que 
perspicaz es “el que percibe detalles 

a mucha distancia; que es capaz de 
percatarse de cosas que pasan inad-
vertidas para los demás”.

¡Qué razón tenía el mejor director 
comercial con el que ha trabajado 
cuando –enfrentado a los concienzu-
dos análisis de los informes Nielsen– 
decía que es más fácil ser historia-
dor que profeta!

El líder tiene que marcar la diferen-
cia y, por supuesto, debe ser más 
que un buen historiador y un buen 
analista. Aquí recuerdo lo que de-
cían los detractores, con muy mala 
gaita, de un jefe que tuve: “Sí, es el 
mejor jefe de producto del mundo. 
Es como 20 jefes de producto en uno, 
nada más”. Tenía toda la información 
disponible almacenada en su cabeza. 
Era un magnífico historiador e inclu-
so, si me apuran, un gran analista, 
pero cabe pedirle algo más al jefe.

En resumen, la perspicacia deberá 
encontrarse entre los valores más 
apreciados para formar parte de la 
cúpula de la organización.

2 Estructura. Un par de comenta-
rios sobre esos jefes profeta o, al 
menos, perspicaces que las ven ve-
nir o se dan cuenta muy pronto de la 
que se avecina:

a  Deben estar cerca del máximo 
responsable, del que manda.

b  Deben contar con auctoritas –saber 
reconocido por los demás–.

c  No pueden ser el “electrón libre”, 
el “friki” al que todo el mundo mira 
como a un chalado y cuyas opiniones 
extravagantes no se toman en serio.

Recuerdo a dos “Jefes de investiga-
ción de consumidor” en dos compa-
ñías distintas para las que trabajé. 
Ambos tenían una manera muy pe-
culiar de interpretar la información, 
un punto –o mucho más que un pun-
to– de genialidad, pero a uno lo to-
maban en serio cuando hablaba y 
era una especie de oráculo 

Combatir la 
incertidumbre. 
 Debemos vacunar  
a las personas 
contra el miedo.  
¿Y cómo? La única 
vacuna es la buena 
comunicación. 

La perspicacia 
 deberá encontrarse 
entre los valores 
más apreciados 
para formar parte 
de la cúpula de la 
organización.

Cisnes negros.  Estamos pasando 
de un cambio acelerado a otro 
disruptivo, que nos desconcierta por 
su violencia, y para lidiarlo tenemos 
que prepararnos.

C84  233 99

C84    DESDE LA BARRERA

C84  23398



Directo 
al consumidor. 

Colección
aecocempresas

MÁS INFORMACIÓN:

Cristina Guillaumes
cguillaumes@aecoc.es 
93 252 39 00

DE VENTA EXCLUSIVA EN: Consulta nuestros 
precios especiales según 
unidades de pedido

Bienvenidos a 2025. 
Cuando los millennials manden

El libro que explica el fenómeno 
de las marcas DTC.  

De lectura obligada para 
aquellos que quieren llegar 
directamente al consumidor en 
tiempos de incertidumbre.

“Las empresas del gran consumo han 
subestimado la fuerza actual del comercio 
electrónico y de las marcas DTC, marcas 
digitales nativas que llegan de forma directa al 
consumidor”.    

“Muchas empresas van a desaparecer. Pero se 
crearán otras nuevas que generarán miles y 
hasta millones de empleos. Es la revolución de 
las DTC, de las marcas que llegan 
directamente al consumidor”.    
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que formaba parte del comité de di-
rección, y el otro era percibido como 
a alguien muy divertido, extravagan-
te, inteligentísimo, pero de otro 
mundo, y estaba oculto dentro del 
enorme departamento de marke-
ting. La primera compañía reventa-
ba continuamente el mercado con 
sus propuestas innovadoras mien-
tras que la segunda vivía de alguna 
“vaca lechera” que tenía en su por-
folio de toda la vida, y punto.

En resumen, necesitamos organiza-
ciones en las que el perspicaz no es 
una pieza de museo, un adorno o un 
trofeo que tenemos en la vitrina, 
sino alguien cuya opinión es siempre 
tenida muy en cuenta “por si acaso, 
no vaya a ser que tenga razón”.

3 Cultura. No cabe duda que las 
organizaciones que mejor se desen-
vuelven en estas situaciones de 
cambio disruptivo son las que están 
más acostumbradas al cambio. 
Aquellas en cuya cultura el cambio 
forma parte de la normalidad.

Les pongo el ejemplo de mi querida 
Kraft. En 20 años pasamos de llamar-
nos Kraft Leonesa a Kraft General 
Foods, luego a Kraft Jacobs Suchard, 
posteriormente Kraft Foods, más tar-
de Kraft Foods International y final-
mente Mondelez. Cada cambio co-
rrespondía a una o más operaciones 

en las que nos vendían, nos compra-
ban, nos fusionaban, nos integraban, 
nos segregaban… Esta secuencia de 
cambios no nos convirtió en un “sin-
dios” sino en una organización más 
fuerte. El cambio estaba en nuestra 
cultura, en nuestro ADN, y estába-
mos preparados para recibir lo que 
nos echaran al ruedo a porta gayola.

Claro está que no les voy a proponer 
que se líen a comprar, vender, inte-
grar, fusionar, o segregar empresas 
a modo de ejercicio de entrenamien-
to. Pero el cambio en la medida de 
lo posible, trasladando personas de 
un departamento a otro para hacer-
les managers más redondos, cam-
bios de manera de gestionar forman-
do equipos interdepartamentales, 
grupos de trabajo temporales a los 
que se les asignen determinados 
proyecto… En otras palabras, se tra-
ta de romper la rutina, dotando a las 
organizaciones de una agilidad ex-
traordinariamente valiosa para po-
der afrontar situaciones cambiantes 
e, incluso, situaciones de cambio 
disruptivo. En definitiva, se trata de 
ver el cambio como parte de la cul-
tura, del día a día.

4 Personas. Debemos vacunar a 
las personas contra el miedo. ¿Cómo? 
Combatiendo lo que lo alimenta: la 
incertidumbre. Todos tenemos mie-
do a lo desconocido, a tener que 
afrontar situaciones a las que no es-
tamos acostumbrados. Miedo a si-
tuaciones novedosas que no hemos 
vivido y cuyo posible desenlace des-

conocemos. La incertidumbre, la in-
seguridad genera miedo y el miedo 
“calienta las cabezas” que empiezan 
a ver fantasmas por todas partes. 
Todo ello diezma el rendimiento.

Gestionar una crisis, enfrentarse a 
una situación nueva desconocida re-
quiere lo mejor de toda la cadena. 
Del primero al último deberán dar lo 
mejor de sí mismos y para ello nece-
sitaremos estar vacunados contra el 
miedo.

La única vacuna que yo conozco es 
la buena comunicación. El miedo se-
guirá atacando, pues habrá incerti-
dumbre, pero la seguridad de que no 
se nos esta ocultando la parte de la 
verdad que se conoce, facilitará que 
del primero al último de los miem-
bros del equipo, todos, aprieten los 
dientes y “todos a una” empujen 
con todas sus fuerzas.

Saber que eres miembro de un equi-
po en el que no hay agendas ocul-
tas, en el que las cosas se nos dicen 
siempre abiertamente, las buenas y 
las malas, será sin duda la mejor he-
rramienta que podremos dar a nues-
tros equipos para combatir los mie-
dos que la incertidumbre generará.

Por tanto la receta de hoy: ‘perspi-
cacia reconocida’ como valor esen-
cial, ‘familiaridad con el cambio’ y 
‘buena comunicación’ y… ¡que Dios 
reparta suerte!

© Manuel Alcolea

Cambios 
disruptivos.  
 Las organizaciones 
que mejor se 
desenvuelven  
en situaciones de 
cambio disruptivo 
son las que están 
más acostumbradas 
al cambio.
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10 motivos para 
no cortarme de 
un tajo las venas

Creo que estaremos todos de acuer-
do en que la crisis, provocada por 
esta inesperada pandemia en el año 
que acabamos de despedir, además 
de unas gravísimas consecuencias 
desde el punto de vista sanitario y 
un importante impacto en el aspec-
to económico, también nos ha deja-
do una profunda huella química en 
la moral de la tropa, afectándonos a 
muchos ciudadanos en el estado de 
ánimo, en los humos y en el humor. 
Huella que no deja de ser un caldo 
de cultivo perfecto para los pesimis-
tas que se regocijan en la desgracia, 
para los agoreros, para los derrota-
dos y para todas esas especies de 
personajes sombríos a los que les 
canta un tufillo a sulfúrico y que van 
por la vida desfilando como un per-
manente homenaje a la tristeza y a 
la melancolía.

Así que puestos a encarar el 2021 y a 
superar el trance, mi primer objetivo, 
y a la vez mi más sincera recomenda-
ción, es escapar de todos estos per-
sonajes como de la peste y no darles 
ninguna oportunidad a que se insta-
len cerca de ti con el discurso prepa-
rado para amargarte la mañana.

Mejor, lejos de los pesimistas 
y a la tarea
A partir de ahí, creo que a las dos 
principales tareas que tenemos por 
delante como son:

1  Culminar con éxito el plan de va-
cunación para recuperar la salud

2  Saber hacer bien los deberes 
para la recuperación y transforma-
ción del modelo económico.

Debiéramos añadir en plan esperan-
za, por dios, una tercera labor que 
es la necesidad de encontrar moti-
vos para no cortarse de un tajo las 
venas, sino para ponernos en modo 
pelea para curar la herida en el esta-
do de ánimo y recuperar la compos-
tura. Y, en mi modesta opinión, la 
mejor manera de elevar el tono y el 
estado energético del vecindario es 
tirar del manual de trabajo en equi-
po y ponernos a pelear, prietas las 
filas, por recuperar los objetivos de 
esas dos principales tareas, porque 

a medida que los vayamos alcanzan-
do, la esperanza y la confianza irán 
llegando por si solas y volveremos 
a recuperar la moral del Alcoyano.

Parece que poco a poco vamos sa-
liendo de la incertidumbre y el des-
ánimo que provoca no poder poner 
fechas al final de la pesadilla. A pe-
sar de que acabo de escuchar el te-
lediario de las nueve, quiero ser 
prudentemente optimista y creer 
que las vacunas, por un lado, y la 
gran cantidad de recursos financie-
ros que al parecer van a estar dispo-
nibles, por otro, nos invitan a ir po-
niéndonos a trabajar con confianza.

Pediría, eso sí, un poco más de cabe-
za y disciplina en el despliegue de la 
vacunación, con la digitalización y 
la sostenibilidad en verde como prin-
cipales argumentos para transfor-
mar nuestro modelo económico, con 
el fin de poder recuperar la salud, el 
empleo y la dignidad.

Los 10 motivos  
para el optimismo 
Con esos tres focos encendidos, se 
me ocurren más de 10 motivos para 
no cortarme de un tajo las venas y 
apuntarme a cualquier bombardeo 
que tenga que ver con apoyar en 
esos tres frentes –cualquier iniciati-
va de nuestra sociedad en general 

y de nuestra industria tendera en 
particular–. Si les parece comparto 
con ustedes algunos de ellos.

1  La salud
En nuestro sector este driver no nos 
pilla por sorpresa, porque ya venía 
imponiendo su presencia de mane-
ra acelerada en época pre Covid-19, 
aunque está claro que a partir de 
aquí los ciudadanos van a elevar el 
listón de exigencia tanto en los as-
pectos de seguridad alimentaria y 
experiencia de compra como en los 
elementos que contribuyen al bien-
estar y a practicar un estilo de vida 
saludable.

A la más que visible hibridación de 
la tienda con la restauración, se irán 
sumando la sección farmacia, prue-
bas de PCR al momento, el área de 
vacunaciones, asesoría para mante-
ner la forma física y mental, gimna-
sio, salón de belleza, masajes, bar de 
copas y un importante despliegue 
tecnológico aplicado a la salud, mé-
dico incluido para consultas online. 
Que no me digan ustedes que no es 
un fantástico reto para ir dando pa-
sos por este camino y volver a evo-
lucionar los modelos de tienda.

2  Las vacunas
Da miedo pensar la cantidad de víc-
timas que hubiera causado este vi-
rus si le da por presentarse en casa 
hace cien años. Baste como referen-
cia la mal llamada ‘gripe española’ 
que, según estimaciones de la OMS, 
hace poco más de un siglo provocó 
la muerte de entre 20 y 50 millones 
de personas. Yo respeto todas las 
opiniones, y hasta puedo entender 
que haya precauciones y miedo al 
pinchazo antes de ver si hay conse-
cuencias posteriores, pero quiero 
creer que cuando se demuestre que 
las vacunas paran los pies al bicho y 
evitan que contagies a tus padres o 
a tus nietos, las reticencias irán des-
apareciendo y nos remangaremos 
todos. Yo no solo me voy a vacunar, 
sino que voy a intentar sacarme el 
título de vacunador homo-

Con la sensación  de que nos han 
robado un año de vida, hoy nos 
damos cuenta de que la tarea más 
importante que tenemos todos es la 
de vivir, y tenemos que trabajar para 
que nos salga bien.

 1 Culminar con éxito el plan de 
vacunación para recuperar la 
salud.

 2 Hacer bien los deberes para la 
recuperación y transformación 
del modelo económico.

2 GRANDES RETOS 
DEL PAÍS

	 1	La	salud.	Los ciudadanos van a elevar el listón en temas de seguri-
dad alimentaria, experiencia de compra, bienestar y estilo de vida sa-
ludable.

	 2	Las	vacunas. No solo me voy a vacunar, sino que voy a intentar sacar-
me el título de vacunador homologado.

	 3	La	higiene.	La tienda se tiene que percibir como un lugar seguro y no  
donde “comprar rápido y salir corriendo”

	 4	La	solidaridad.	Una tarea que nuestro sector puede liderar desde la 
honestidad.

	5	Los	algoritmos.	Van a necesitar personas que les apadrinen, para que 
cuando acontezca algo no previsto, no se vengan abajo porque no sa-
ben echarle imaginación al asunto.

	6	Lo	digital.	Este capítulo hay que abordarlo bien para justificar los fon-
dos que nos llegarán de la UE.

	7	El	comercio	electrónico. El reto está en no pasarnos de frenada, lle-
nando la calle de vehículos yendo y viniendo.

	8	La	nube,	la	inteligencia	artificial	y	la	analítica	de	datos.	Dicen que 
2021 puede ser el año del despegue definitivo de estos tres elementos. 
Habrá que ponerse a estudiar de qué van.

	9	Lo	verde.	El desarrollo sostenible es un plan en el que trabajar con en-
tusiasmo, aunque solo sea para nuestros nietos puedan pasear por el 
monte sin escafandra.

	10	Nosotros.	Esta pandemia nos ha demostrado lo frágiles que somos si 
vamos solos.

10 LÍNEAS DE TRABAJO PARA LAS EMPRESAS
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logado para ayudar al personal sani-
tario e ir vacunando a ancianos por 
pueblos pequeños y aldeas perdidas 
con mi furgoneta.

3  La higiene
Creo que en los últimos diez meses 
me he lavado las manos más veces 
que en toda mi vida anterior. La lim-
pieza ha dejado paso a la sublima-
ción de la higiene que, como tantas 
otras cosas, bien entendida debe 
empezar por uno mismo. Hay que 
reconocer el admirable esfuerzo que 
ha hecho nuestra industria durante 
la pandemia para cuidar de emplea-
dos y clientes, implementando medi-
das de no fácil ejecución algunas de 
ellas, cambiando procesos, equipa-
mientos, señalizaciones etc. Pero ya 
sabemos que este es otro frente que 
ha llegado para quedarse y que de 
la improvisación inicial pasaremos a 
iniciativas cada vez más ambiciosas 
y visibles para teatralizar ese nuevo 
componente fundamental de la ex-
periencia de compra que es la segu-
ridad. Todo ello para que el cliente 
pueda comprobar que de ser limpios 
hemos pasado a ser inmaculada-
mente higiénicos, todo ello para evi-
tar que la tienda sea percibida como 
un lugar peligroso, con aglomeracio-
nes, donde es imposible evitar el 
contacto, y donde se trata de “com-
prar rápido y salir corriendo”. El ob-
jetivo es que la tienda se vea como 
un espacio seguro, donde apetece 
navegar y disfrutar del ejercicio de 
la compra con total tranquilidad.

4  La solidaridad
Entre otras cosas, la pandemia ha 
dejado al descubierto nuestra fragi-
lidad. Nos creíamos los reyes del 
mambo en esta parte del mundo por 
tener el agua al alcance de un gesto 
en el grifo, paracetamol sin receta y 
dos veces al día el milagro del pan 
y los peces. Y en el mambo estába-
mos cuando la pandemia ha puesto 
al descubierto lo vulnerable que es 
nuestra sociedad y lo insignificantes 
que somos cuando vamos solos. La 

saturación de los hospitales de Nue-
va York y las imágenes de personal 
sanitario haciéndose trajes de pro-
tección con sacos de plástico, no de-
bieran olvidársenos nunca. Debemos 
retomar la senda de ser solidarios 
para proteger nuestra fragilidad, y 
creo que esta es una tarea en la que 
nuestro sector puede tomar iniciati-
vas y ofrecer oportunidades para 
colaborar en movimientos honestos, 
y sin mercantilismo por medio, que 
den tranquilidad de conciencia a los 
ciudadanos.

5  Los algoritmos
A estos también la Covid-19 les ha 
bajado los humos y les ha puesto en 
su sitio. Y es que, con la misma sol-
tura con la que se desenvuelven pro-
yectando todo lo previsible –calcu-
lando cuantos taladros va a vender 
Amazon el mes que viene y hasta 
quiénes los van a comprar–, se vie-
nen abajo si se funden los plomos 
del mundo, se va la luz y a nadie se 
le ha ocurrido almacenar taladros a 
pilas. Los algoritmos van a necesitar 
personas que les apadrinen, para 
que cuando acontezca algo no pre-
visto, no se vengan abajo porque no 
saben echarle imaginación al asun-
to. Yo me voy a pedir adoptar un par 
de ellos, uno chino y otro california-
no para cuidarles y darles consuelo 
cuando no acierten y la líen parda. 
Que si la periodista y escritora Marta 
García Aller dice que los algoritmos 
son los oráculos del siglo XXI, será 
bueno tenerlos a mano y llevarse 
bien con ellos, para que nos ayuden 
a hacer previsiones de lo previsible, 
que entre otras cosas es un ejercicio 
bastante aburrido para los que tene-
mos un poco de imaginación.

6  Lo digital
Este es uno de los principales debe-
res que hay que hacer bien, para 
justificar los fondos que nos llega-
rán de la UE para transformar nues-
tro modelo económico. Además de 
importante parece que el objetivo es 
urgente y no fácil, porque digitalizar 
no es solo implantar nuevas herra-
mientas en la empresa para llenar 
las mesas de aparatos buscando me-
jorar la productividad. Digitalizar 
significa rediseñar el manual organi-
zativo, readecuar el modelo de ges-

tión y cambiar la cultura de la com-
pañía a través de la tecnología. 
Según el Índice de Economía y So-
ciedad Digital (DESI) que elabora la 
Comisión Europea, somos el país nú-
mero 11 en el ranking de digitaliza-
ción, que ni tan mal. Pero la mala 
noticia es que ocupamos posiciones 
menos dignas en dos apartados fun-
damentales de los que sirven para 
elaborar el índice: capital humano e 
integración de tecnologías digitales. 
Es decir, que necesitamos formación 
y ampliar el nivel de cultura digital 
tanto a nivel académico como en el 
mundo de la empresa. Y yo a esto 
de la formación digital también me 
apunto, aunque no entienda nada y 
me echen del examen por copiar.

7  El comercio electrónico
Es uno de los grandes triunfadores 
de la pandemia, que en 10 meses ha 
crecido lo que a ritmos pre-Covid-19 
hubiese tardado diez años. Hemos in-
crementado el gasto y la frecuencia 
de compra de manera importante, 
con más de 300.000 hogares estre-
nándose en el canal y rompiéndose 
varias barreras que hasta ahora im-
pedían el despegue. Para los que ve-
nimos de la Sargent Peppers Lonely 
Hearts Club Band y vivimos en un 
pequeño pueblo del Pirineo, el canal 
es tan apropiado que puede conver-
tirse hasta en peligroso por adictivo. 
Como peligroso es que nos pasemos 
de frenada y llenemos calles y carre-

teras de vehículos de reparto yendo 
y viniendo, que nos aficionemos a 
pedir por el cacharro una cabeza de 
ajos y nos llegue a casa en 20 minu-
tos o que convirtamos la mitad de 
las tiendas físicas en dark stores 
para entregas y recogidas. Apasio-
nante el reto en este apartado, que 
nos lleva a altos niveles de exigencia 
en cómo vamos a tener que espabi-
larnos los que abanderamos las tien-
das de ultramarinos y los mercados 
de abastos, para afinar los modelos, 
mejorar la experiencia, plantar cara 
a los generales del aire y salir forta-
lecidos de la convivencia.

8  La nube, la inteligencia 
artificial y la analítica  
de datos
Dicen que 2021 puede ser el año del 
despegue definitivo de estos tres 
elementos que, aun siendo cosas di-
ferentes, para mí tienen en común 
que apenas alcanzo a entender de 
qué van. Lo de la computación en la 
nube, colgar en ella las plataformas 
del negocio, migrar las infraestruc-
turas del mismo y almacenar a buen 
recaudo toda la información, parece 
ser que va a ser fundamental para 
poder disponer de las herramientas 
necesarias para desarrollar cual-
quier proyecto de empresa. La inteli-
gencia artificial, máquinas y siste-
mas capaces de analizar datos y 
aprender de ellos para realizar ta-
reas como jugar al ajedrez, conducir 

camiones, preparar whisky sours 
o vaya usted a saber qué, pues más 
vale ir sabiéndolo para acelerar la 
capacidad de la empresa para reno-
varse en cuerpo y alma y que los 
cacharros sepan encenderse y apa-
garse ellos mismos con sus meca-
nismos. Y respecto a la analítica de 
datos y cómo mecanizar su explora-
ción para transformar el negocio, 
conocer a tu cliente con nombre y 
apellidos, poder readecuar los pro-
ductos y automatizar los procesos, 
pues tres cuartos de lo mismo. Para 
mí en este bloque, el reto para el 
2021 es también cargar las pilas y 
ponerse a estudiar. Que me quiero 
yo enterar de que es eso de las nu-
bes híbridas, el gran almacén común 
europeo y masajear el big data, es-
pabilarlo y ver qué pasa con él.

9  Lo verde
En alguna ocasión estos últimos me-
ses les he comentado mis más que se-
rias sospechas de que el Covid-19 es 
un regalo envenenado del planeta, 
harto del maltrato al que le somete-
mos sus pobladores por tierra mar 
y aire. Del maltrato y del incumpli-
miento generalizado de las prome-
sas, tratados y acuerdos firmados 
con aparente solemnidad entre to-
dos los países del mundo, para dejar 
de llenarle de mierda día tras día. 
Pues bien, da la impresión de que el 
castigo ha funcionado. Desde el sor-
prendente anuncio de China hace 
unos meses, sobre su revolución 
verde con sus objetivos para elimi-
nar la emisión de gases de efecto in-
vernadero, la presumible vuelta al 
Acuerdo de París de la nueva admi-
nistración norteamericana y el Pac-
to Verde de la UE con la concesión 

de fondos e incentivos para la apues-
ta por ese color, parece que esta vez 
podemos pensar con alguna espe-
ranza que empezamos una fase de 
mayor seriedad y compromiso por 
cuidar el planeta que habitamos. 
Y este sí es un plan que merece la 
pena no perderse, un plan en el que 
trabajar con entusiasmo, aunque 
solo sea para nuestros nietos puedan 
pasear por el monte sin escafandra.

10  Nosotros
Y con nosotros me refiero a mi 
proximidad y yo. Mi círculo de in-
fluencia, mis familiares, mis amigos 
y la gran cantidad de buena gente 
que he conocido a lo largo de todos 
estos años trabajando en nuestra in-
dustria, que han sido grandes com-
pañeros de viaje y buenos colegas 
en la carrera del aprendizaje y del 
verbo compartir. Como ya he co-
mentado previamente, esta pande-
mia creo que nos ha terminado de 
demostrar lo frágiles que somos si 
vamos solos, lo ridículo que queda 
el uso de la prepotencia individual, 
la supremacía del partido y venirse 
arriba en el papel de perdonavidas 
del barrio. De manera que es posi-
ble que esta pesadilla que todavía 
estamos sufriendo, se convierta en 
un un aviso para navegantes y nos 
haga despertar de la fantasía en la 
que nos estábamos metiendo en 
plan ambición por nuestra cuenta y 
riesgo, para volver a considerar la 
importancia de los demás, a buscar 
las buenas compañía, a ser mejores 
personas, a disfrutar ayudando y a 
que nos salga bien la tarea de vivir.

Porque, por muy importante que sea 
lo que uno crea que es lo más im-
portante que tiene que hacer en su 
vida, ahora más que nunca, cuando 
tienes la sensación de que nos han 
robado un año de vida, te das cuenta 
de que nuestra tarea más importan-
te es la de vivir, y de que hay que tra-
bajar para que nos salga bien.

© Jesús Pérez Canal

Esperanza.   
Que empecemos 
una fase de mayor 
compromiso por 
cuidar el planeta. 
Es un plan que 
merece la pena  
no perderse.
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Vakuna matata

Hoy es “Blue Monday”. Según pare-
ce es el día más triste del año, pues 
“blue” tiene ese vis de melancolía 
en las culturas anglosajonas.

Un servidor no está especialmente 
triste hoy, aunque tengo que confe-
sar que mi versión alegre tampoco 
sería para tirar cohetes últimamen-
te, y he decidido investigar los moti-
vos de tal “celebración” como haría 
un millenial cualquiera, en la Wikipe-
dia. Resulta que el término fue publi-
cado por primera vez en 2005 como 
parte de una campaña publicitaria 
de Sky Travel, que afirmaba haber 
calculado dicha fecha a través de 
una ecuación. Matemática pura. Y la 
cosa parece que ha cuajado, al me-
nos llevamos 15 años con la tontería.

Bien pensado, sin duda existen razo-
nes de peso para llorar un río, como 
decían los amigos de Maná, pero no 
para hacerlo especialmente hoy. Por 
poco que conservemos algo de emo-
ción y de empatía en nuestros cora-
zones, la situación sanitaria y eco-
nómica que estamos viviendo no 

invita a descorchar cava precisa-
mente. Y está más que demostrado, 
por cierto, que nuestro estado de 
ánimo condiciona nuestra manera 
de comportarnos cuando salimos 
(¿salimos?) a comprar.

Ni por asomo pretendo trivializar, 
todo lo contrario, pero igual nos po-
dríamos plantear poner todos un 
granito de arena para animar un poco 
al personal. No se trata de ocultar o 
manipular la realidad, que para eso 
están los políticos. Me refiero más 
bien a la manera de afrontarla. O, si 
me apuran, de ponernos todos los 
que nos dedicamos al gran consumo 
el objetivo de contribuir de algún 
modo a la felicidad de nuestros con-
ciudadanos.

Seguramente ya hace rato que pien-
san que soy pasto de los cannabinoi-
des y/o un completo iluso, pero les 
hablo en serio. Habrán escuchado 
alguna vez a expertos sentenciando 
que “los consumidores recordarán a 
las marcas que hayan…”, y no suele 
ser cierto. Quizá esta vez lo sea, y 
gente como yo agradezca todos 
aquellos gestos que nos hagan más 
llevadera esta larga travesía, y pre-
mie a las empresas que nos ofrez-
can cargamentos cariño y nos llenen 
el carro de esperanza.

Me gustaría despertar con noticias 
de curaciones y de vacunaciones, 
por ejemplo. Sería fascinante entrar 
en los comercios y que el personal 
y otros clientes te saluden y te son-
rían con la mirada. O también que 
los lineales estén llenos soluciones 
que ayuden a los que lo necesitan 
sin renunciar a emocionarles… Y a 
disfrutar, imaginar, arriesgar, a los 
que pueden permitirse un poco más.

Hubiese preferido, por el contrario, 
no leer la carta que un operador de 
telecomunicaciones ha mandado a 
mi madre (85 años y actualmente 
en el hospital) subiendo la tarifa de 
su conexión a internet, siempre que 
no renuncie entrando a su web an-
tes del día… O la llamada de su ban-
co pidiendo que se acerque a la ofi-
cina para hablar de la renovación de 
una imposición a plazo que había 
rentado 0€ en tres años. Hay que 
cuidar a nuestros mayores.

¡Vakuna matata!
Valga esta lamentable referencia pe-
liculera para olvidarnos del párrafo 
anterior e ir rápidamente de un con-
texto a otro. Porque, habiendo com-
partido todo lo anterior, reconozco 
que no sé si tengo ganas de avanzar 
muy rápido en el tiempo, aunque de-
trás de la tormenta suela venir la 
calma. No sé si les ocurre a ustedes, 
pero ante la privación sensorial a la 
que hemos estado sometidos el últi-
mo año, me he refugiado en el co-
mer (en nuestros queridos bares y 
restaurantes siempre que ha sido 
posible). Y lo que he leído esta se-
mana ha embotado mis papilas gus-
tativas, posiblemente de forma in-
justa y precipitada.

Degustaremos ¿pronto? carne “cul-
tivada”. Producida a partir de una 
célula extraída del músculo de un 
animal (espero que sea un músculo, 
la verdad), que se replica en un bio-
reactor (me salto pasos y aspectos 
técnicos del proceso como licencia 
poética) y acaba generando una 
“pasta” que luego se puede utilizar 
para confeccionar estimulantes pre-
sentaciones.

Pero la mejor noticia es que el gusa-
no de la harina es el primer insecto 
que recibe el visto bueno de la EFSA 
(los que deciden de estas cosas en 
Europa) como alimento seguro. Para 
comer entero si se desea. No debe-
ría faltar en el plato de un cerdo ve-
rrugoso como el del filme. En mi 
caso, voy a esperar a tener alguna 
propuesta de receta, por supuesto, 
pues a palo seco no me acaban de 
convencer.

Nuestro estado 
de ánimo  
condiciona nuestras 
compras. ¿Y si 
ponemos todos  
un granito de arena 
para contribuir a la 
felicidad de nuestros 
conciudadanos?

Todos los que hacemos 
C84 agradecemos a 
nuestros lectores, 
colaboradores y 
anunciantes su confianza 
y apoyo.

Seguimos trabajando para 
aportar la información, las 
opiniones y los análisis que 
permitan comprender la 
nueva realidad que 
compartimos.

Conoce

COMPARTE
PROFUNDIZA

· ¿Quieres recibir la revista? 

· ¿Quieres dar a conocer tus novedades y 
noticias?

· ¿Quieres contar la historia de tu empresa?

 redaccionc84@aecoc.es

· ¿Quieres anunciar tus productos o 
servicios?

· ¿Necesitas espacios relevantes para tu 
empresa?

 juan.martinez@codigo84.com

 luis.sanchez@codigo84.com

 josepmaria.gascon@codigo84.com 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

anuncio c84 copia.pdf   1   8/2/21   17:07

C84    EL CONSUMI(RA)DOR ENMASCARADO

C84  233106



ifema.es/meatattraction

ORGANIZAN:

Nueva área para el profesional detallista

8-10 Mar.
2022

365D : CONNECT - KNOWLEDGE - EMPOWER

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AAFF Master Meat Attraction 2022_A4_esp.pdf   1   1/2/21   9:24


	003 Editorial 233 epub
	004-005 SUMARIO C84_233
	006-007 EL PERFIL C84_233 V1
	008-013 TRIBUNA Economica Faces C84_233 V3
	014-017 TRIBUNA Brexit C84_233 V1
	018-023 VOCES QUE SUMAN Jose Ballesteros C84_233 V2
	024-041 DIRECTIVOS_II C84_233 V1
	042-043 Patricia Daimiel-Nielsen C84_Informe especial
	044-047 PERSPECTIVAS 2021 Rosario Pedrosa C84_233 V3
	048-051 MERCADOS PRODUCTOS CARNICOS Nielsen C84_233
	052-053 TRIBUNA Juan Carlos C84_233 V1
	054-055 TRIBUNA_Productos carnicos Meet attraction C84_233
	056-065 DIRECTIVOS Carnes C84_233 V2
	066-071 ENTREVISTA Costa Brava Elisabet Cañigueral C84_233 V2
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