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EDITORIAL

MARZO 2022

En un contexto claramente marcado por el impacto de la pandemia y la compleja situación que se vive 

en el este de Europa, el sector de la alimentación vuelve a reunirse este año en Alimentaria, el evento 

internacional de referencia para todos los profesionales de un sector clave para nuestra economía y sociedad.

El encuentro ofrece una cita inigualable con las tendencias que marcan el futuro de la alimentación, con 

la internacionalización y, por supuesto, con la innovación, que nuevamente dispone de un espacio único 

en Innoval.

La innovación, entendida desde una visión de 360º, es una de las mayores palancas de cambio para las 

empresas, con independencia de cuál sea su tamaño o modelo de negocio. Por ello, AECOC vuelve a colaborar 

con este espacio que anima a las compañías a descubrir todo lo que ésta puede aportarles en términos 

de adaptación del producto a las nuevas demandas del consumidor, mejora de la experiencia, comunicación 

e intercambio de información o transparencia de la cadena de valor, entre otras muchas oportunidades.

La innovación es, sin duda, un eje sobre el que apuntalar los proyectos que las empresas deben liderar 

para afrontar con éxito el nuevo escenario. Iniciativas en los ámbitos de transformación digital o desarrollo 

sostenible que, no sólo centran las prioridades del consumidor, sino que además van a ser tan determinantes 

en el futuro que capitalizan las principales líneas de apoyo de los Fondos Next Generation.

Justamente estos fondos europeos, que AECOC ayuda a acercar a las empresas del sector en colaboración 

con FIAB desde su oficina técnica de proyectos, ofrecen una oportunidad única para que el sector pueda 

dar un verdadero salto a la hora de digitalizar la cadena de valor, favorecer el intercambio de información 

entre las partes, prevenir la generación de residuos, reducir sus emisiones, optimizar el uso de los recursos 

naturales o impulsar proyectos en el marco de la economía circular.

El gran consumo, con la alimentación a la cabeza, es por su cercanía con el consumidor un gran catalizador 

de tendencias, un paradigma de innovación y un sector capaz de liderar la transformación que necesita 

nuestra economía para poder avanzar hacia un modelo de crecimiento más sostenible.

Somos motor de la recuperación y Alimentaria, un año más, será el mejor escaparate para poderlo demostrar.

José Mª Bonmatí, director general de AECOC

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 
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Adiós a  
Magín Froiz

El pasado 10 de marzo fallecía, a los 
78 años de edad, Magín Froiz, funda
dor de Distribuciones Froiz. Todo el 
gran consumo lamenta su pérdida y 
recuerda estos días su trayectoria 
empresarial y su calidad humana.

Desde la redacción de C84 quere
mos rendir también nuestro particu
lar homenaje a Magín Froiz, uno de 
los denominados “barones locales” 
de la distribución española, trayen
do de nuevo a estas páginas su voz. 
Porque, aunque él era más de hacer 
que de contar y las entrevistas que 
concedió a lo largo de su fructífera 
y dilatada trayectoria fueron esca
sas, en C84 tuvimos ocasión de pu
blicar una entrevista con él en mar
zo de 2000. Una entrevista breve, 
directa, clara, en la que no obstante 
no rehuyó ninguna cuestión. Sus pa
labras de entonces reflejan sin duda 
su carácter firme y a la vez su tem
planza, su entrega a la empresa y a 
su gente, su humildad y un estilo de 
liderazgo cercano, centrado en el 
ejemplo. Poque lo suyo era “trabajar 
y servir, servir y trabajar”.

54 años de intenso trabajo
1968 fue un año clave en la trayec
toria vital de Magín. En esa fecha, a 
sus 24 años, siguiendo el ejemplo de 
su madre, que era carnicera, alquiló 
una carnicería a uno de los prime
ros supermercados españoles en 
Pontevedra. Dos años después se le 
presentó la oportunidad de comprar 
dicho supermercado y, “en unas 
condiciones muy difíciles”, no tuvo 
dudas. Lo compró. Hoy, 54 años des
pués, Distribuciones Froiz es uno de 
los grandes líderes de la distribución 
gallega y española, con sus 253 pun
tos de venta repartidos por Galicia, 
Castilla y León, Castilla La Mancha, 
la Comunidad de Madrid y Portugal. 
La compañía cuenta con más de 
6.000 empleados y alcanzó una fac
turación neta sin IVA de 756 millo
nes de euros en 2020.

Siempre orgulloso  
de su equipo
Decía Magín con orgullo que sus em
pleados eran –son– el pilar funda
mental de su negocio, un elemento 
diferenciador con respecto a otros 
operadores del mercado. En su len
guaje, los empleados son los ‘moto

res’ que atienden a sus ‘dueños’, pues 
así es como llamaba el presidente de 
Froiz a sus clientes: dueños.

• “Imagínese cómo serán nuestros 
empleados que algunos de ellos 
han regado con su sangre y su vida 
nuestras ciudades para servir bien 
a nuestros clientes”, nos decía Ma
gín hace dos décadas.

Quizás por eso su empresa nunca es
tuvo en venta, aunque pretendientes 
no le faltaran. Preguntado por la cues
tión en su momento nos contestaba:

• “Mi empresa no está en venta. 
Mientras consigamos nuestros obje
tivos y podamos seguir cumpliendo, 
nosotros no queremos traicionar 
a nuestros clientes y trabajadores, 
pues si en circunstancias normales 
yo no me vendería por ningún dine
ro, ¿cómo voy a vender a nuestro 
personal, cuando todos me superan 
(y son mejores)?”.

Un legado para futuras 
generaciones
Magín era consciente de que “el fu
turo de cualquier empresa, en cual

quier sector, es muy difícil” y que 
la vida media de una persona es 
“muy corta”. No obstante, trabaja
ba con tesón cada día para conso
lidar su proyecto, “para procurar 
estabilidad en el empleo y la ges
tión” y dejar un legado a las futu
ras generaciones.

• “Mire usted, con respecto al fu
turo le diré que hace más de 
400.000 millones de año que hay 
vida en la tierra, según algunos cien
tíficos. Y dice un tal Magín: ’Si las 
hormigas han conseguido subsistir 
tantos millones de años con los ele-
fantes siendo tan insignificantes…’. 
¿Verdad que me entiende?”.

Y le entendíamos. Pero, insistíamos, 
¿cómo puede competir su empresa 
con los gigantes de la distribución 
mundial? Y nos respondía a su ma
nera, con metáforas, una forma muy 
gráfica de hacerse entender.

• “Las armas para hacer frente a 
los todopoderosos del mundo po
drían ser ponernos de rodillas e ir 
a las iglesias a rezar. Podría valer. 
Pero en mi opinión, cuando uno tie

ne la suerte de tener un timón en 
sus manos y una buena tripulación 
hay que ganar la vida con temple, 
con paciencia, ejemplo y no ceder 
nunca a ser posible, capeando los 
vendavales con serenidad y pruden
cia, avanzando e incluso retroce
diendo, pero nunca cediendo”.

Con ese afán de mirar hacia adelan
te, de cuidar de sus empleados y a 
sus clientes, Magín Froiz gestionó el 
relevo generacional con prudencia y 
tiempo, dejando la continuidad ga
rantizada con sus tres hijos al frente 
de la compañía, siendo en la actuali
dad su hijo José Froiz Prieto, direc
tor general de la misma.

Innovación con sentido
Comprometido siempre con la ca
lidad al mejor precio, con la proxi
midad y un buen servicio y atención 
a sus clientes, sus dueños, ya en el 
año 2000 Froiz preparaba el lanza
miento de su tienda online. Esto es 
lo que nos decía entonces.

• “Muy pronto dispondremos de 
una tienda virtual en internet, pero 
aunque internet es el futuro, tenga 

en cuenta que al navegar no se ve 
la sonrisa de la cajera al natural, el 
ordenador no huele a pan recién 
 hecho, no se puede dialogar con su 
charcutero/a, no se ve a su vecino, 
no se comenta cómo calienta el sol 
en la calle, cómo se abren las flo
res en primavera o cómo huelen los 
jazmines de Vinaroz”.

Los que le conocieron y trataron 
 dicen estos días que Magín era 
un trabajador incansable –recibió 
la Medalla al Mérito al Trabajo 
en 2017–, solidario, humilde y aman
te del deporte –impulso el equipo 
ciclista Grupo Deportivo Supermer
cados Froiz–.

Ojalá que sus palabras, hoy recupera
das en estas páginas, inspiren a futu
ros emprendedores y em presarios, 
y sus metáforas sigan ofreciendo 
esperanza a nuestras pymes –sigue 
habiendo muchas ‘hormigas’ a nues
tro alrededor–. Esta primavera el 
olor de los jazmines nos recordará a 
un empresario comprometido y te
naz que a veces se expresaba con el 
lenguaje del pueblo llano y otras con 
el de los poetas.

“Cuando uno tiene  
la suerte  de tener  

un timón en sus manos  
y una buena tripulación  

hay que ganar la vida  
con temple”.

Magín Froiz

C84    PERSONAS
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La guerra  
en Ucrania  
y la pandemia
Condicionan  
la recuperación 
económica de España

JOSÉ MANUEL CORRALES
PROFESOR DE ECONOMÍA Y EMPRESA  
DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

La invasión cruenta de Ucrania y las 
posibles variantes o nuevas olas de 
la pandemia del covid-19 ponen en 
serio riesgo la recuperación econó-
mica de España. Esta situación de 
incertidumbre afectará al conjunto 
de la actividad económica. Así, el 
sector exportador, el industrial, 
los servicios, el transporte y todas 
aquellas tareas ligadas a la cadena 
de distribución son las actividades 
que pueden verse más afectadas 
ante una inestabilidad que va a re-
percutir en la capacidad de compra 
y en el consumo de los españoles. 
Todo esto obviamente dependerá 
mucho del calado de la crisis de 
Ucrania, de la evolución del conflicto 
y de si surgen nuevas variantes del 
coronavirus.

El impacto del conflicto 
Rusia-Ucrania
Las previsiones de organismos in-
ternacionales sobre la guerra en 
Ucrania señalan que puede provocar 
50.000 muertos, millones de refu-
giados y un retroceso grave de los 
derechos humanos. Los esfuerzos 

por prevenir la guerra han fallado, 
pero los esfuerzos para detenerla 
deben dar frutos, porque nos juga-
mos nuestro futuro.

Esta guerra afecta ya a la dinámica 
inflacionista y al incremento de los 
precios de la energía, que tendrá in-
cidencia en toda la cadena de distri-
bución. Ya percibimos la caída de 
las bolsas, mientras los precios del 
gas y de la energía se han incre-
mentado notablemente. Prueba de 
ello es que el precio del barril de 
Brent ya se encuentra por encima 
de los 100 dólares.

En el muy corto plazo se producirá 
una aversión al riesgo en los merca-
dos ante la inseguridad, lo que pro-
vocará un retroceso temporal en la 
confianza de las empresas y los con-
sumidores europeos. El miedo y la 
incertidumbre, por sí solos, pueden 
actuar como una bomba de reloje-
ría para las decisiones de consumo 
e inversión.

Las mayores turbulencias se pueden 
dar en el coste de la energía, ya que 
Rusia suministra alrededor del 40% 
del gas que se consume en Europa. 
La subida del coste de vida, cuyo ori-
gen está precisamente en el notable 

incremento de los precios de la ener-
gía, recortan los salarios reales y 
restringen la demanda y el consumo.

El impulso de la nueva 
reforma laboral
Además, en la actualidad el mercado 
de trabajo en nuestro país presenta 
unas características muy singulares: 
altas tasas de paro, temporalidad, 
parcialidad, gran sensibilidad a los 
cambios cíclicos económicos, una 
profunda brecha de género y digital, 
el envejecimiento poblacional, un 
alto porcentaje de personas sin es-
tudios, una menor productividad to-
tal de los factores y el papel prepon-
derante del sistema judicial en el 
ámbito de los despidos.

La reforma laboral plasmada en el 
Real Decreto Ley 32/2021, pactada 
responsablemente por la CEOE y los 
sindicatos, ha logrado impulsar de 
forma significativa la contratación in-
definida con la firma de 238.672 con-
tratos en el mes de enero de 2022, 
el 15% del total de la contratación. 
Esta cifra se sitúa muy por encima 
del 9,1% de media de contratos inde-
finidos durante la vigencia de la re-
forma laboral anterior (2012-2020). 
Estamos, por tanto, ante el mejor 
mes de enero en la firma de 

 Los sectores más afectados por la inestabilidad serán el exportador, el in-
dustrial, los servicios, el transporte y todas aquellas tareas ligadas a la ca-
dena de distribución.

 La dinámica inflacionista y el incremento de los precios de la energía, 
que tendrán incidencia en toda la cadena de distribución.

 La aversión al riesgo en los mercados ante la inseguridad provocará un 
retroceso temporal en la confianza de las empresas y los consumidores 
europeos.

 El encarecimiento de las materias primas, los cuellos de botella, las subi-
das de costes laborales y los cambios regulatorios.

 La subida del coste de vida recorta los salarios reales y restringe la de-
manda y el consumo.

LOS RIESGOS QUE PONEN EN JAQUE  
LA RECUPERACIÓN

El miedo y la 
incertidumbre. 
 Por sí solos pueden 
actuar como una 
bomba de relojería 
para las decisiones 
de consumo  
e inversión.

C84    CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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nuevos contratos indefinidos des-
de 1997.

El desempleo en 2021 se ha reduci-
do en 841.275 personas, marcando 
un récord histórico, con una caída 
del 21,22%, y con una tasa de paro 
según la EPA del 13,33%, la más baja 
desde 2008. El paro ha disminuido 
en todos los sectores de actividad 
y en todas las comunidades autóno-
mas respecto a enero de 2021.

En el mes de diciembre de 2021 se 
abonaron nóminas ERTE por valor 
de 82 millones de euros, siendo el 

importe mínimo desde el inicio de la 
pandemia.

Es decir, los primeros resultados 
son elocuentes, la reforma laboral 
en el primer mes de funcionamiento 
está reduciendo de forma aprecia-
ble la temporalidad y el paro. Pero, 
para que dichos resultados tengan 
continuidad, debemos sortear la 
inestabilidad política y la de guerra 
en Ucrania no dan motivos para el 
optimismo.

La recuperación económica 
avanza, pero los riesgos son 
altos
El aumento del PIB en el cuarto tri-
mestre de 2021 indica que el proce-
so de recuperación continúa, pero a 
un ritmo más moderado que en los 
meses del verano. Esto implica que 
los niveles precrisis no se alcanza-
rán hasta 2023. Las empresas han 
tenido unas ventas inferiores a lo 
previsto, por lo que han acumulado 
un exceso de inventarios y stocks, 
algo que puede limitar el crecimien-
to en próximos trimestres.

La caída del consumo de las familias, 
el deterioro de las exportaciones de 
bienes, el aumento de los costes em-
presariales, y la notable caída acumu-
lada de la productividad son elemen-
tos preocupantes a tener en cuenta.

En el cuarto trimestre de 2022 será 
muy positivo el repunte de la inver-

sión empresarial, pero sigue siendo 
necesario un marco regulatorio que 
impulse la competitividad y agilice la 
gestión de los fondos europeos.

Aunque las perspectivas para la eco-
nomía española en 2022 son favora-
bles, están sometidas a una gran in-
certidumbre provocada por la guerra 
y el covid, existiendo serios riesgos 
que van a afectar de lleno al sector 
empresarial, como son el encareci-
miento de las materias primas, los 
cuellos de botella, las subidas de 
costes laborales y los cambios regu-
latorios.

Medidas imprescindibles
Para cumplir estos objetivos se pre-
cisan políticas macroeconómicas po-
tentes que reduzcan la incertidum-
bre, como:

• Gestionar de forma ágil los fon-
dos europeos Next Generation.

• Aportar seguridad jurídica.

• Mejorar la competitividad y la pro-
ductividad de las empresas me-
diante la digitalización de la econo-
mía, fomentando la formación con 
contratación y el aprendizaje per-
manente, promoviendo la igualdad 
de oportunidades en el mercado de 
trabajo e impulsando el diálogo 
social y la negociación colectiva.

© José Manuel Corrales

Las mayores 
turbulencias.  
 Se pueden dar en  
el coste de la 
energía, ya que 
Rusia suministra 
alrededor del 40% 
del gas que se 
consume en Europa.

La recuperación.  Los niveles precrisis  
no se alcanzarán hasta 2023.

La reforma laboral.  En el primer mes  
de funcionamiento está reduciendo de 

forma apreciable la temporalidad y el paro. 
Pero, la inestabilidad política no da  

motivos para el optimismo.

En 2022.  Será muy positivo el repunte  
de la inversión empresarial, pero sigue 

siendo necesario un marco regulatorio que 
impulse la competitividad y agilice la 

gestión de los fondos europeos.

CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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Economía  
y política en  
la guerra de Putin
Para el economista Fernando Faces, se está confi-
gurando un nuevo orden económico y geopolítico 
mundial: “Un mundo bipolar con China y Rusia –eco-
nomías autocráticas– en un extremo, y Estados 
Unidos y Europa –economías democráticas– en el 
otro”. Mientras tanto, advierte de que “vienen tiem-
pos duros”, pero no se resiste a ser optimista y cree 
que la pandemia y la guerra de Putin van a impulsar 
“la construcción de una nueva Europa más fuerte, in-
tegrada, independiente, solidaria y sostenible”.

FERNANDO FACES
PROFESOR DE ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO 
DE SAN TELMO BUSINESS SCHOOL.
ffaces@santelmo.org

El Gobierno de España confiaba en 
que el año 2021 fuera el de la recu-
peración e inicio de la transforma-
ción hacia un modelo productivo 
más competitivo, resiliente y soste-
nible. Las políticas fiscales y mone-
tarias expansivas, las reformas es-
tructurales y la aplicación eficiente 
de los fondos europeos Next Gene-
ration eran las herramientas nece-
sarias. Pero España no inició la re-
cuperación hasta el tercer trimestre 
de 2021, finalizando el año con un 
crecimiento del 5%, insuficiente 
para recuperar el PIB de 2019. El 
empleo creció a mayor ritmo que la 
producción. A finales de 2021 Espa-
ña había recuperado el empleo gra-
cias a los ERTE. El Banco Central 
Europeo (BCE) apoyó la recupera-
ción manteniendo políticas expansi-
vas de inyección de liquidez sin lími-
te y de tipos de interés próximos a 
cero. En el segundo semestre de 
2021 la inflación empezó a despun-
tar. El BCE y el Gobierno Español 
afirmaron que era una inflación 
transitoria.

La inflación precedió  
a la guerra
La inflación estuvo impulsada por la 
oferta y la demanda. El factor más 
peligroso y estructural fue el que 
operó desde el lado de la oferta: la 
ruptura de las cadenas de suminis-
tro globales y los cuellos de botella 
en las cadenas logísticas y en las in-
fraestructuras de transporte. La di-
versificación y relocalización de las 
cadenas de suministro en busca de 
una mayor seguridad exigieron nue-
vas inversiones, más tiempo y más 
coste. Una inflación enquistada por 
la espiral precios-salarios podía 
abortar la recuperación. La inflación 
era un fenómeno global que alcan-
zaba cotas preocupantes: en Esta-
dos Unidos (7,8%), Europa (5,8%) y 
España (7,4%). Niveles no vistos en 
los 35 últimos años. La in-

El gran riesgo.  El espectacular aumento 
del precio de los cereales y la energía está 
multiplicando los precios de los alimentos, 
impactando fuertemente en la cadena 
agroalimentaria de España por el aumento 
de costes y la reducción de márgenes.

Las sanciones económicas.  
Están recrudeciendo las heridas  

abiertas por la pandemia:  
la inflación, las desigualdades  

y el desempleo en Rusia.

La pregunta del millón.  
¿Cuánto tiempo podrán aguantar  

los ciudadanos rusos el paro, la pobreza  
y la recesión sin que haya conflictos 

sociales y cuánto tiempo podrá Putin 
mantener la guerra? El pueblo ruso  

está hecho al sufrimiento, pero  
a Putin le interesa una guerra corta.

China.  
Será fundamental en la resolución  

del conflicto bélico. De momento se 
mantiene de perfil, nadando entre dos 

aguas, pero –como la gran potencia 
pacificadora– aspira a liderar el nuevo 
orden económico y político mundial.

Boomerang internacional  
muy doloroso.  

Los más perjudicados serán aquellos 
países con mayor dependencia exterior  

de la energía y las materias primas, 
especialmente los más pobres  

y vulnerables.

Vienen tiempos duros.  
Si el Gobierno no consensua  

con la oposición un pacto de Estado  
para el crecimiento y la creación  

de empleo, España estará abocada  
a la estanflación (aceleración de  

la inflación) a partir de 2023.

Unión ante la adversidad.  
La cruenta experiencia de la guerra de 
Putin propiciará un mayor compromiso 

con la OTAN, el fortalecimiento del ejército 
europeo y el progreso hacia una Europa 
más integrada y potente, con una única 
voz en las relaciones internacionales.
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La única marca multicategoría Plant-Based 
desarrollada y fabricada en España.

flación alimentada por la subida del 
precio de la energía y las materias 
primas se filtró en el precio de todos 
los bienes finales. El corazón de la 
inflación, la inflación subyacente, al-
canzó cotas preocupantes: 3% en 
España, 2,8% en Europa y más del 
6% en Estados Unidos.

Alarmados por la persistencia e in-
tensidad de la inflación el BCE y la 
FED anunciaron el inicio de la retira-
da de la liquidez en el primer trimes-
tre de 2022. La FED anunció una su-
bida de tipos de interés gradual a 
partir de marzo de ese año. La persis-
tente inflación y la posibilidad de que 
los efectos de segunda ronda dispara-
sen la espiral precios-salarios amena-
zaban la recuperación. En diciembre 
de 2021 el crecimiento mundial alcan-
zó el 6%, el de la Eurozona 5,2% y el 
de España el 5%. A este ritmo Espa-
ña tendrá que esperar hasta 2023 
para completar la recuperación.

La guerra de Putin
En este escenario incierto, el presi-
dente de Rusia Vladimir Putin sor-
prendió al mundo con la invasión de 
Ucrania. Una guerra en el corazón 
de Europa. Putin había planificado 
una guerra relámpago que posibili-
tara el cambio de gobierno y la toma 

del poder. Pero no había contado ni 
con la heroica resistencia del pueblo 
ucraniano, ni con la potente respues-
ta de las sanciones económicas de 
Europa y Estados Unidos. A medida 
que pasaban los días, el presidente 
Putin, contrariado, intensificó las ac-
ciones bélicas, cada vez más cruen-
tas y despiadadas, con miles de 
muertes y millones de refugiados 
que huían de la guerra. Una guerra 
cuyos protagonistas últimos son Es-
tados Unidos y Rusia, respaldada 
por China, que se desarrolla en Eu-
ropa y cuyas principales víctimas 
son Ucrania que se desangraba y 
Europa que acogía a millones de re-
fugiados.

Rusia al borde de la quiebra
Ante la imposibilidad de que la 
OTAN participe en el conflicto béli-
co, por el temor a una tercera Gue-
rra Mundial, Estados Unidos y Euro-
pa desplegaron, en varias rondas, 
una potente batería de sanciones 
económicas, comerciales y financie-
ras dejando a Rusia aislada comer-
cial y financieramente del mundo y 
al borde de la quiebra.

En el ámbito financiero todos los 
grandes bancos rusos, salvo dos que 
canalizan los ingresos europeos de la 

exportación de productos energéti-
cos, han sido expulsados del sistema 
internacional Swift de mensajería y 
transferencias bancarias. Se han con-
gelado el 50% de las reservas de di-
visas del Banco Central de Rusia. Se 
han excluido las transacciones de 
deuda pública rusa en los mercados 
internacionales. Los bienes y valores 
de los oligarcas rusos, y de Putin y su 
élite, se han incautado. Rusia ha sido 
apartada del FMI, del Banco Mundial 
y de sus ayudas. Se ha cerrado la en-
trada a los capitales e inversiones ex-
tranjeras. Desde el punto de vista co-
mercial se ha bloqueado el comercio 
internacional entre Rusia y Estados 
Unidos, Europa y otros aliados. La 
Organización Mundial de Comercio 
ha dejado de aplicar a Rusia la cláu-
sula de “nación más favorecida”, 
quedando expuesta a fuertes barre-
ras arancelarias. Tan solo las expor-
taciones de gas y petróleo a Europa 
han quedado inalteradas, de momen-
to, dada la dependencia de Alemania 
y el norte de Europa del petróleo y 
gas rusos, ya que su prohibición su-
pondría un gran problema de abaste-
cimiento energético para Europa y la 
muerte súbita para Rusia.

Todas estas medidas, y algunas 
más, están empobreciendo 

Las sanciones. 
 Están 
empobreciendo  
y asfixiando 
financieramente  
y bancariamente a 
Rusia.
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y asfixiando financieramente y ban-
cariamente a Rusia. El rublo se ha 
hundido. La fuga de capitales está 
desangrando a Rusia. Multinaciona-
les de todos los sectores abandonan 
el país. Los oligarcas millonarios, an-
tes amigos, ahora abandonan a Pu-
tin. Mastercard y las multinacionales 
de medios de pago suspenden la 
operatividad de sus tarjetas de cré-
dito. Los ciudadanos rusos hacen 
grandes colas en los cajeros auto-
máticos para retirar sus depósitos. 
El Banco Central de Rusia está impri-
miendo grandes cantidades de efec-
tivo en rublos y el riesgo de una hi-
perinflación amenaza al país. Se ha 
decretado un corralito financiero de 
divisas. El Banco Central Ruso ha su-
bido el tipo de interés hasta el 20% 
para frenar la fuga de capitales, lo 
cual hundirá el consumo y la inver-
sión, y provocará una gran recesión. 
El Gobierno ha implantado controles 
a la salida de capitales, prohibiendo 
el pago en divisas y liquidando a los 
inversores internacionales los inte-
reses en rublos. Las agencias de ra-
ting han calificado la deuda rusa 
como bono basura y en breve asisti-
remos a los primeros impagos y al 

En positivo.  Esta 
guerra impulsará  
la transición 
energética hacia las 
energías renovables 
para reducir  
la dependencia 
energética de Rusia.

Amenaza real. 
 Que en España la 
posibilidad de una 
espiral de precios-
salarios enquiste  
la inflación.

“default” de su deuda pública. Rusia 
está al borde de la quiebra.

¿En estas condiciones cuánto tiem-
po podrán aguantar los ciudadanos 
rusos al paro, la pobreza y la rece-
sión sin que haya conflictos sociales 
y cuánto tiempo podrá Putin mante-
ner la guerra? El pueblo ruso está 
hecho al sufrimiento. Dictaduras 
como Corea del Norte, Irán o Vene-
zuela han resistido durísimos blo-
queos económicos durante mucho 
tiempo. No obstante, a Putin le inte-
resa una guerra corta, e intensifica 
sus acciones militares, al mismo 
tiempo que mantiene la mesa de ne-
gociación. China será fundamental 
en la resolución del conflicto bélico. 
De momento se mantiene de perfil, 
nadando entre dos aguas. Tras el 
pacto de cooperación y lealtad, Chi-
na se mantiene al lado de Rusia, 
pero sin el apoyo explícito que Rusia 
le solicita y que condena Estados 

Unidos, bajo amenaza de represa-
lias. China intentará mantenerse en 
este equilibrio inestable, sin abando-
nar a un socio incómodo, cuya estra-
tegia bélica no comparte, pero que 
puede ser útil como escudero nu-
clear en la configuración del nuevo 
orden económico y geopolítico mun-
dial. Un mundo bipolar con China y 
Rusia, economías autocráticas, en 
un extremo, y Estados Unidos y Eu-
ropa, economías democráticas, en el 
otro. China desea llegar a la última 
fase de la mesa de negociación 
como la gran potencia pacificadora 
que aspira a liderar el nuevo orden 
económico y político mundial.

El gran impacto y el efecto 
boomerang
Las sanciones económicas tendrán 
un efecto boomerang internacional 
muy doloroso. Los más perjudicados 
serán aquellos países con mayor de-
pendencia exterior de la energía y 
las materias primas, especialmente 
los más pobres y vulnerables. Las 
sanciones económicas están recru-
deciendo las heridas abiertas por la 
pandemia: la inflación, las desigual-
dades y el desempleo. El precio de 
las materias primas energéticas y 
de los metales se ha disparado. 
Ucrania es el granero de Europa. El 
espectacular aumento del precio de 
los cereales y la energía está multi-
plicando los precios de los alimen-

tos, impactando fuertemente en la 
cadena agroalimentaria de España 
por el aumento de costes y la reduc-
ción de márgenes.

En España la posibilidad de una es-
piral de precios-salarios que enquis-
te la inflación es una amenaza real. 
Los bancos centrales están atrapa-
dos entre la inflación y la posible re-
cesión. La Comisión Europea ha de-
cidido posponer la aplicación de las 
reglas fiscales de límites al déficit y 
deuda públicos. El presidente Pedro 
Sánchez ha anunciado un pacto de 
rentas, la reducción de impuestos a 
la energía y los carburantes, y la de-
fensa en el Consejo Europeo de una 
modificación del sistema marginalis-
ta europeo de fijación de precios 
mayoristas que desvincule el precio 
del gas del de la electricidad. Vienen 
tiempos duros. Si el Gobierno no es 
capaz de consensuar con la oposi-
ción un pacto de Estado para el cre-
cimiento y la creación de empleo, 
España estará abocada a la estanfla-
ción a partir de 2023.

Impulso a la transición  
y autonomía energéticas
Es de esperar que esta guerra im-
pulse la transición energética hacia 
las energías renovables y reduzca 
la dependencia energética de Ru-
sia. La cruenta experiencia de la 
guerra de Putin propiciará un ma-
yor compromiso con la OTAN, el for-

Crecimiento.  
 En el mundo 
alcanzó el 6%,  
en la Eurozona un 
5,2% y en España 
el 5%. A este ritmo 
España tendrá  
que esperar  
hasta 2023 para 
completar  
la recuperación.

talecimiento del ejército europeo y el 
progreso hacia una Europa más inte-
grada y potente, con una única voz en 
las relaciones internacionales.

La pandemia y la guerra de Putin 
han sido dos grandes lecciones para 
la construcción de una nueva Euro-
pa más fuerte, integrada, indepen-
diente, solidaria y sostenible. Las 
empresas en general, y la cadena 
agroalimentaria en particular, ten-
drán que acelerar la transición hacia 
las energías renovables e impulsar 
el proceso de transformación de su 
estrategia y modelos de negocio, en 
un proceso de aprendizaje continuo 
y adaptación a un nuevo mundo y a 
un nuevo orden económico mundial.

© Fernando Faces
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Papel predominante de la geopolítica.  
Las variantes Delta y Ómicron han sido 
superadas por la inercia de crecimiento. 

Ahora las sacudidas vienen de Rusia, 
pero habrá que ver el rol que juega 

China en las futuras sacudidas 
que podamos ver.

La inflación es un gran riesgo  
para las marcas débiles o estancadas  

que no sean capaces de trasladar el 
aumento de precios al mercado o cuyos 

consumidores dejen de consumir 
la marca por los altos precios y se 

pasen a productos más baratos (auge 
MDD). La MDD será la mayor amenaza 

para marcas que no se renueven.

La economía del trabajo desde casa.  
El teletrabajo ha cambiado la vida de las 
personas por completo. No solo cambia 
su forma de trabajar sino también la de 
consumir. Los medios digitales con los 

que trabaja son los que permiten acceder 
absolutamente a todo. El teletrabajo  
ha generado un efecto que hemos 

denominado dispersión del consumo.

Dispersión del consumo.  
Antes los hipermercados eran el lugar 
de destino del ocio de las familias los 

sábados. Ahora las compras se realizan 
en lugares y a horas diferentes. Se ha 

producido una devaluación del one shop 
shopping. Y este fenómeno de la 

dispersión o fragmentación de consumo 
no es algo europeo, sino que se está 
produciendo también en otros países 

El 2022 será un año muy confuso. 
Los consumidores han empezado 

recientemente a sentir los aumentos de 
precios, y ahora les toca a ellos decidir 

cuánto aumento pueden asumir antes de 
empezar a comprar menos o a pasarse 

a la marca blanca. Esto lo empezaremos 
a ver a mediados de 2022.

La normalidad no existe.  
Lo normal es que todo evolucione; 
y evoluciona de forma continua y 

no nos damos cuenta, o cambia de 
forma disruptiva y nos llama mucho 
la atención. Ahora vivimos una serie 

continua de disrupciones, que no 
han concluido.

El cierre de un ciclo económico.  
La pandemia fue una parada en seco, 
un frenazo prolongado, generalizado 

y global, que nunca antes se había 
producido. Algunos sectores todavía 

no se han recuperado.

Confinados.  
Todos fuimos confinados durante 
tres meses y muchos siguen ahí, 

toda la semana o parte de la 
semana. Muchas personas han 

convertido su hogar en el centro 
de sus vidas.

Lo digital no cerró.  
Lo digital se ha mantenido ‘abierto’, 

transformando de forma radical 
la forma de trabajar, comprar, 
comunicarnos, relacionarnos…

Escenario de escasez  
e inflación. La recuperación fue 

brusca y eso ha generado algunos 
de los aftershocks que estamos 
viviendo. Hasta hace 3 meses  

el consumidor no había sentido  
la inflación, porque no se habían 
negociado las nuevas plantillas  

ni actualizado los precios y, salvo  
la energía, al consumidor no se le 
había traspasado esos niveles de 

aumento. En la segunda mitad 
de año el efecto de la inflación será 
serio y hacia final de año muy serio. 

La escasez y la inflación son una 
amenaza para la recuperación  

y se van a agravar bastante más, 
máxime teniendo en cuenta  

el actual entorno geopolítico.
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Never normal
La normalidad  
es la anomalía
La normalidad no existe. Así lo confirma el profesor 
José Luis Nueno en su último libro “Never Normal”, 
recientemente publicado por AECOC. En su opinión, 
“nunca volveremos a ninguna normalidad anterior 
al covid”; más bien “iremos construyendo normalida-
des sucesivas en respuesta a los cambios inmediatos 
y a los que vendrán”. Y la guerra en Ucrania no hace 
sino confirmar su pronóstico.

En un mundo que se polariza, las circunstancias 
excep cionales generarán retos y oportunidades 
también excepcionales. José María Bonmatí, director 
general de AECOC, conversa con José Luis Nueno 
sobre los retos del gran consumo hoy.

 
 LORENA ANTÓN C84
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El gran consumo  ha sido 
arrollado por un tsunami llamado 

Covid-19. Demanda cambiante, 
oferta cambiante, entornos 
macro y micro cambiantes, 

recursos cambiantes, actitudes 
cambiantes. Nuevas reglas, 

nuevas expectativas, nuevos 
objetivos, nuevos jugadores...
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José Mª Bonmatí: ¿Qué caracte-
rísticas fundamentales definen es-
tos dos años de pandemia?
José Luis Nueno: Primero, la disci-
plina con la que ha actuado la gente. 
En medio de una pandemia que ha 
matado a 6,3 millones de personas, 
hemos sido capaces vacunar, hasta 
tres veces, y en tiempo récord, a un 
porcentaje muy elevado de la ciuda-
danía, al menos en el mundo occi-
dental. Y, en segundo lugar, la creati-
vidad con la que la gente ha sabido 
aguantar esos meses encerrada en 
casa, muchas veces pequeña. En el 
sector del gran consumo práctica-
mente no ha habido roturas de 
stock, no ha habido un hogar que no 
tuviera los productos que quisiera 
en proximidad. Yo me quedaría con 
esa parte, con lo bueno.

La incertidumbre y la disrupción 
continúan en marzo del 2022: in-
flación, coste de la energía por las 
nubes y la guerra en Ucrania que, 
además del drama humano, tam-
bién tiene efectos sobre la econo-
mía. ¿Qué lectura podemos hacer 
del momento actual?
La inflación refleja la vuelta masiva 
al consumo. La gente no consumió 
nada en dos años, y los detallistas 
trataron de liquidar al máximo los 
stocks que tenían, sin restablecerlos 
porque no sabían cuándo iban a 
abrir de nuevo ni cuándo iba a vol-
ver la gente. Se produjo una deseca-
ción de inventarios. Cuando volvió 
la demanda, fue una avalancha para 
los países que producen estas mer-
cancías, donde además los niveles 
de vacunación eran muy bajos. No 
había manera de reabastecer esos 
stocks y el que tenía el producto po-
día pedir lo que quisiera por él. El 
consumidor consumía desatada-
mente, especialmente el norteame-
ricano, que en algunos momentos 
de mediados del año pasado era 
responsable del 45% del gasto to-
tal. Evidentemente, la inflación se 
desató.

Con el cierre de la gran fábrica que 
es China, y que desde entonces está 
prácticamente cerrada, muchos em-
prendedores llevaron sus fábricas a 
Bangladesh, que en estos momentos 
es El Dorado, aunque siguen siendo 
pequeñísimos en comparación con 
China.

La inflación es transferible cuando 
hablamos de un 2%. Si, como suce-
de en algunos sectores, es del 30%, 
puede ser muy problemático. Ofre-
cer algo más asequible va a ser cla-
ve. Nos hemos vuelto más parcos 
o menos dadivosos con nosotros 
mismos.

Basándote tanto en el análisis de 
fuentes secundarias que utilizas 
en el libro como en la información 
que aportan directivos de distin-
tos sectores, ¿crees que realmen-
te hay un planteamiento de relo-
calización?
En un estudio reciente de Conferen-
ce Board se entrevistó a 200 directi-
vos de empresas de todo tipo y se 
les preguntó cuántos de ellos iban a 
relocalizar su producción. El 20% de 
los que tenían una inversión en Chi-
na dijo que se iban a ir. Y el 50% 
de los que no tenían una inversión 
en China también. O sea, que el he-
cho de estar ’pringado’ en un país 
determinado te obliga a seguir ahí.

Al final no queda más remedio que 
relocalizar. El gran problema que he-
mos tenido es la vulnerabilidad de 
las cadenas de suministro largas. 
Hoy mismo, con el problema de Ru-
sia, todo el transporte aéreo de car-
ga no puede pasar por encima de 
Rusia. La mercancía que viene des-
de China ahora tiene que pasar por 
Emiratos Árabes, y no quiero hablar 
de los costes que eso supone... Seas 
proveedor de semiconductores o de 
ropa, es ruinoso. Por eso hay que 
acortar las cadenas. El gran proble-
ma que tenemos en Occidente es de 
los costes de producción. 

José Mª Bonmatí
Director general de AECOC

José Luis Nueno
Autor de ‘Never Normal’
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Solo por dar un dato: un trabajador 
alemán cuesta 9€ la hora y uno ben-
galí 30 céntimos la hora. Con un ‘pe-
queño’ 3.000% se arregla…

Seguimos hablando de cambios, 
también en la sociedad. ¿Cómo es-
tán evolucionando consumidores, 
marcas y tiendas?
Nuestras prioridades han cambiado. 
El teletrabajo ha quitado muchísima 
centralidad al trabajo en nuestras vi-
das, espacio que ha ganado el tiem-
po libre, familia, cocinar... En cambio 
nuestra capacidad para satisfacer 
nuevas necesidades no ha cambiado 
y debería hacerlo. Las empresas tie-
nen una oportunidad de oro para 
sintonizar con el nuevo consumidor. 
El consumidor anterior era muy exi-
gente y ahora toca ser más com-
prensivo en todo.

Hay dos conceptos muy interesan-
tes que abordas en el libro: el de la 
ansiedad ecológica y el del conta-
gio emocional digital. ¿Cómo esos 
dos conceptos han cambiado nues-
tros hábitos?

Existe una gran preocupación por el 
medio ambiente actual y futuro. Las 
empresas han empezado a trabajar 
en ello y también a comunicarlo. 
Pero no sé si es bueno el alud de 
conceptos de sostenibilidad, ya que 
provoca gran ansiedad en el consu-
midor, que además se amplifica a 
través del contagio emocional digi-
tal. Lo que hay que hacer con una 
persona ansiosa es tranquilizarla, 
sobre todo si la totalidad de la solu-
ción no está en sus manos.

El contagio emocional digital es la 
tendencia humana a reflejar los sen-
timientos de los demás. Si estás co-
nectado digitalmente todo el día, la 

probabilidad de que la idea más di-
fundida sea la que se instale en tu 
mente es realmente cierta y peligro-
sísima. Va a ser fundamental que 
seamos capaces de separar la por-
quería del betún.

En el libro también introduces el 
concepto de la sociedad asincroni-
zada y, en ese sentido, hablas de 
la gran dispersión. ¿Qué hay tras 
esa expresión?
Como consecuencia de la digitaliza-
ción hay una individualización de los 
servicios, una hechura a medida. El 
e-commerce crea un montón de op-
ciones de hora, lugar y tipo de com-
pra que puedes llevar a cabo. Esto, 
unido al teletrabajo, hace que ya no 
tengamos que ir a la misma hora 
que todo el mundo al cine, al hiper-
mercado o al gimnasio. Así se des-
truye el concepto de masa crítica, 
de localización y de compra de una 
sola parada. Y eso cambiará las cuo-
tas de mercado, mermará rentabilida-
des y será una oportunidad también 
para descubrir a otros proveedores. 
Vamos a una época de fluidez de las 
cuotas de mercado a través de esa 
dispersión a no ser que, como fabri-
cante, estés presente en todos aque-
llos lugares en los que se te pueda 
ver y se te pueda comprar.

Entonces ¿crees que el teletrabajo 
va a seguir marcando parte de 
esos cambios?
El teletrabajo en sí mismo es bueno 
para empleadores y trabajadores: 
promueve el bienestar, la productivi-
dad, la sostenibilidad, la conciliación... 
El teletrabajo a corto plazo bajará, 
pero a largo plazo subirá, e incluso 
acabaremos con jornadas de cuatro 
días a la semana y estará regulado. 
Pero el teletrabajo es lo que más 
contribuye a la dispersión. ¿Cuándo 
va a comprar la gente online y a re-
cibir la mercancía? El día que tele-
trabaja, porque está en casa, y eso 
puede promover la falta de lealtad. 
En este contexto, las empresas ten-
drán que cambiar cómo incentivan a 
las personas: “Tanto produces, tanto 
te doy de incentivo”.

“El consumidor  
de ayer era muy 
exigente; el de hoy 
tiene que ser más 
comprensivo”.

El e-commerce 
 y los modelos 
DTC y de 
suscripción  
se han visto 
favorecidos por 
la pandemia, 
aunque con  
sus luces  
y sombras.

ENTREVISTA
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En tu libro hablas también de “la 
gran dimisión” o “la gran renun-
cia” que se ha producido en EE.UU 
a raíz de la pandemia. Aunque son 
mercados distintos, ¿se puede lle-
gar a ver algo parecido en España?
Estados Unidos es un país muy dife-
rente a España en casi todo, entre 
otras cosas en que tiene empleo ple-
no. Allí han muerto 1,3 millones de 
personas, de las cuales posiblemen-
te todos trabajaban algo al día, por-
que es un país sin ningún tipo de red 
de protección social –el Obamacare 
fracasó–, ni edad de jubilación. Por 
tanto, esos 1,3 millones de personas, 
que probablemente algo trabajaban, 
han creado un agujero laboral. Ade-
más, hay otro montón de gente que 
han tenido protección social por pri-
mera vez en su vida y eso les ha 
dado una red de seguridad para bus-
car otro trabajo.

En España la situación es diferente. 
No tenemos pleno empleo. Pronto 
llegará la temporada de verano y va-
mos a necesitar 2 millones de cama-
reros, personas que limpian edifi-
cios, conductores de autobús… a 
todo un batallón de personas. Como 
no encontremos 2 millones de per-
sonas, entonces esto no va a ser la 
gran dimisión, sino el gran vacío.

Hemos dedicado mucho tiempo a 
entender el comportamiento los mil
lennials y de la generación Z. ¿Les 
ha cambiado mucho la pandemia?
Sí, y se ha cargado gran parte de su 
protagonismo. El grupo millennial es 
ahora más grande que ninguna otra 
cohorte de edad. Una transforma-

ción importante es que están valo-
rando de forma diferente el equili-
brio entre trabajo y vida. El 
millennial era un adolescente cuan-
do cayeron las Torres Gemelas, se 
convirtió en un universitario que se 
colocaba por primera vez en el mer-
cado en 2007, con la crisis financie-
ra global, y ahora, en el momento de 
su vida en el que tiene que formar 
una familia y hacer gastos, le cae 
encima el covid. Y eso reenfoca la 
atención en la generación X.

También hablas de los favorecidos 
por la pandemia, entre los que se 
encuentra el comercio electrónico. 
¿Cuánto del crecimiento alcanza-
do va a permanecer?
Mucho del crecimiento es prestado y 
una parte se está ya devolviendo. Si 
tomamos el sector de gran consumo, 
había crecido hasta un 4% y ahora 
ya estamos en un 3% pelado. Pero a 
mí lo que verdaderamente me pare-
ce importante es la omnicanalidad. El 
e-commerce va a ser un canal ineludi-
ble y las tiendas también lo serán. Y 
lo que la gente no hará será ir solo a 
tiendas o solo a online. Quien tenga 
esa expectativa va a perder seguro.

También pones el foco en la impor-
tancia de conseguir que esas ope-
raciones sean rentables. ¿Todavía 
estamos lejos de encontrar el mo-

delo adecuado para ello?
O bajan los costes publicitarios de 
los jugadores digitales, o bajan los 
costes logísticos de esa mercancía, o 
las empresas se montan DTC y se 
aseguran de no tener costes de mar-
keting porque tienen la marca esta-
blecida. En el tema de la logística ha-
brá que buscar fórmulas creativas. 
Quizás los distribuidores de ropa al 
final se convertirán en distribuido-
res también de cápsulas de café...

En el mundo del e-commerce hay 
grandes jugadores –Amazon, Ali-
baba…– que han sabido tomar las 
decisiones adecuadas para no salir 
muy castigados. ¿Serán los brick
andmortar capaces de hacerles 
frente?
Bajo ciertas condiciones, sí. El co-
mercio tiene la obligación de ser re-
levante y de tener cierto tamaño 
porque las inversiones en omnicana-
lidad son caras. Apostaría por que, 
en un futuro, la cuota del crecimien-
to de e-commerce que tiene Ama-
zon no crece –a pesar de que Ama-
zon puede crecer otro 30%– porque 
va a crecer mucho la omnicanalidad 
para el resto.

¿Es recomendable estratégica-
mente apostar por un modelo di-
recto al consumidor con agregado-
res? ¿Dónde ves las dificultades?

Si eres una empresa que vende con-
gelados, probablemente no tengas 
más remedio que ir con un buen 
agregador que tenga cadena de frío 
y pueda transportarte la mercancía. 
Pero el agregador suele ser ruinoso 
para los fabricantes. Lo que hay que 
intentar es tener una forma directa 
de llegar al consumidor, una forma 
dominante sobre la venta total de 
e-commerce. Una empresa puede te-
ner un 10% o un 20% de sus ventas 

en e-commerce, pero para asegurar 
su rentabilidad lo importante es que 
la mitad de estas sean en modelo 
DTC (directas al consumidor).

Los modelos de suscripción están 
en auge. Más allá del contenido, 
¿lo vamos a ver en otras catego-
rías de gasto?
Ya lo hemos visto en el pasado con 
El Círculo de Lectores o los coleccio-
nables por suscripción… Pero la gen-

te se acaba cansando y en algún 
momento cancelará la suscripción. 
¿Tú puedes ver toda la televisión a 
la que estás suscrito? En Estados 
Unidos están suscritos hasta a la 
mayonesa. En algunas suscripciones 
no hay valor auténtico.

La suscripción es muy interesante 
para el proveedor porque consigue 
lealtad, información, recurrencia y, 
en muchas ocasiones, me-

 PROTAGONISMO DEL E-COMMERCE. De 2015 a 2019 el retail online 
crecía a un ritmo del 3% anual. Durante el covid el crecimiento ha sido 
del 30%, pero no afecta a todos los mercados por igual y en ningún 
caso ha superado el 50% de ventas solo online de una categoría o 
 comercio.

 EL ROL DE AMAZON. Ha sido una fuente de problemas para muchos de-
tallistas, pero para otros ha sido una enorme fuente de inspiración. Ade-
más de crecer un 30%, Amazon nos ha inundado a servicios nuevos: de 
streaming, logísticos a base de prime, de comunicación con Amazon Ad-
vertising Network y se han metido en el negocio de alimentación, de for-
ma muy decidida, despertado a muchos operadores del mercado, que de 
otra manera se hubieran mantenido estables. se estima que si mantiene el 
ritmo este año superará a Wal-Mart como mayor detallista del mundo.

 MODELO SUSCRIPCIÓN. Tras la gran suscripción vamos a vivir la gran 
des-suscripción. El consumidor está pagando una cuota mensual por de-
masiadas cosas: Netflix, Prime…

EL AUGE DEL E-COMMERCEENTREVISTA
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jorar el shopper journey. Pero me pa-
rece que simplemente no hay tanta 
gente para suscribirse a tantas cosas 
que muchas veces se parecen tanto.

En tu libro de hace unos años “El 
declive de las calles comerciales” 
hablabas ya de lo que ahora se co-
noce como “el apocalipsis del re-
tail” ante el nacimiento del online. 
¿Crees en una decadencia del co-
mercio físico en un mundo pospan-
demia?
Yo creo que ahora sí… en gran medi-
da porque muchas tiendas siguen en 
modo sin stock. ¿Para qué vas a ir a 
una tienda de la calle si cuando lle-
gas no encuentras la mercancía? Si 
la oferta es diferenciada y relevante 
la gente va de tiendas. Y, aviso para 
navegantes, alcaldes y alcaldesas: las 
calles empiezan a verse oscuras, inse-
guras en muchas zonas de Barcelona 
por falta de escaparates, y en muchos 
otros sitios (Madrid es la excepción).

Decimos que el comercio es vida, 
y aquí lo vemos claramente... En 
el libro también hablas de dos 
fuerzas contrapuestas: fragmen-
tación y consolidación. ¿Cómo van 
a convivir con estas dos fuerzas 
las tiendas y empresas?
Durante esta pandemia hemos visto, 
por un lado, el fenómeno de la frag-
mentación vía dispersión, de la que 
hemos hablado. Pero también he-
mos visto consolidación. Y qué cosa 
más curiosa: en retail los fondos que 
se han comprado han sido regiona-
les –proximidad– y cadenas impor-
tantes. Y esto es así porque la fór-
mula ganadora es proximidad con 
tamaño. De la misma manera, hay 
formatos discount como Lidl, que 
debe de estar cerca del 8% de cuota 
de mercado, y Aldi, algo menos, que 
tienen recorrido…

También la especialización va a te-
ner un desarrollo importante. La 

gente no se cree a las marcas nacio-
nales saludables; la gente cree que 
las marcas saludables son aquellas 
más bien pequeñas, y eso es algo 
que habla de fragmentación.

Uno de los sectores más desfavo-
recidos por esta pandemia es la 
hostelería, no tanto por el consu-
midor como por las restricciones. 
Hemos visto también la transfor-
mación del sector y la respuesta 
que ha dado a los consumidores 
con el delivery y el take away.
¿Cómo ves la recuperación del 
sector?
En un mercado abierto, como es el 
caso de Madrid, abren restaurantes 
todos los días. Durante este cierre 
nacional surgió un segmento nuevo 
de turistas: el turista local y regio-
nal que vía la radialidad del AVE vi-
sita la ciudad y sus restaurantes. 
Luego están los mercados cerrados, 
que se han salvado por lo 

 OMNICANALIDAD. Muchas empresas se han despertado por la sacudida 
del covid y el crecimiento de Amazon. Las empresas que no entienden la 
omnicanalidad se quedan atrás. Hay empresas que se han quedado ‘en 
medio’ quizás porque no tienen el tamaño o los recursos necesarios para 
ello. Es preciso que estas reciban la ayuda necesaria para poder organizar 
su omnicanalidad, porque es un requisito sine qua non para seguir cre-
ciendo en el futuro.

 LA OMNICANALIDAD ES CARA. La venta online dispara los costes logís-
ticos y de marketing. Si hay tiendas, hay publicidad gratuita, porque las 
tiendas son el lugar donde se crean las marcas al mejor coste.

 DTC. La marca que venda un 20% online y no tenga un 50% en mode-
lo DTC perderá dinero.

 APOCALIPSIS DEL RETAIL. Se lleva hablando de este tema desde 2013, 
no obstante las empresas cotizadas de retail crecieron un 280% entre 
2010 y 202. Por tanto, si el retail se está muriendo debe ser determinado 
tipo de retail. El retail ha sufrido mucho con la pandemia, sobre todo el de 
categorías más discrecionales, como de textil, juguetes o electrónica. En 
cambio en alimentación vemos una revolución fabulosa. La alimentación 
en proximidad se ha convertido en fundamental para el consumidor.

 EL FUTURO ES HÍBRIDO. El futuro del comercio esencial está en la proxi-
midad y los servicios de omnicanalidad. Durante la pandemia se produjo 
un gran crecimiento online de la alimentación, a pesar de haber tiendas 
abiertas, de manera que no creció por obligación ni por necesidad. El co-
mercio esencial de alimentación creció en físico y en digital y nos ha de-
mostrado que el futuro es de esa mezcla.

EL FUTURO HÍBRIDOENTREVISTA
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intrépidos que son sus emprende-
dores, por la calidad de su trabajo 
y por el delivery.

El futuro pinta mejor porque vendrán 
turistas y eso reavivará el sector. Los 
turistas son entre el 40% y el 50% 
de la hostelería de este país. Cuando 
el turismo se recupere, tendremos 
una inyección de energía. Por otra 
parte, han cerrado muchos, lo que 
beneficia a los que quedan, que lo 
van a tener que hacer mejor. Van a 
necesitar invertir en tecnología, deli-
very, en servicios y menús nuevos.

Otro tema importante en el libro 
es el transporte marítimo y por 

tierra, afectado por el aumento del 
precio de los combustibles. ¿Cuál 
es el origen de estos  cuellos de 
botella? ¿Y las soluciones?
El transporte marítimo ha aumenta-
do por la reactivación de la deman-
da. El aumento del consumo ha pro-
ducido una reposición de inventarios 
de los países donde se fabrica, que 
son países lejanos, y la forma más 
barata de traer eso es en barco, lo 
que ha producido embotellamientos 
en los puertos.

En cuanto al transporte por camión, 
quienes lo tienen muy mal son los in-
gleses porque con el Brexit echaron 
a todos los chóferes de camión, los 
devolvieron a Polonia, y se encontra-
ron con una carestía de conductores 
importante. No ha habido reposición 
de conductores por las autoescuelas 
cerradas y una legislación cada vez 
más estricta en términos de tests. Y, 
para acabar de arreglarlo todo, hay 
también la necesidad de invertir en 
una generación de camiones que es 
prohibitiva, camiones híbridos y tam-
bién eléctricos, etc. Es demencial 
para un pequeño profesional.

Y ahora mismo hay otro factor im-
portante. Cuando me subo a un taxi 
casi me tengo que bajar porque lo 
primero que te dicen es: “¿Sabes lo 
que me ha costado el depósito 
hoy?”. Están pagando a dos euros el 

“El precio  
del gasóleo  de  
los camiones es 
totalmente disuasorio 
para la profesión 
y para los contratos 
a largo plazo”.

litro de gasóleo. El precio del gasó-
leo de los camiones es totalmente 
disuasorio para la profesión y para 
los contratos a largo plazo.

Un último apunte sobre el tema 
de la sostenibilidad. ¿Estará dis-
puesto el consumidor a pagar más 
por los productos que tengan ese 
atributo?
El consumidor está confundidísimo 
con este tema, porque piensa de una 
manera y actúa de otra diametral-
mente opuesta. Señala que quiere 
pagar, pero luego no paga. Dice que 
recicla, pero luego compra siete ve-
ces la mercancía que necesita y de-
vuelve más de la mitad porque ha 
convertido su dormitorio en su pro-
bador. Creo que hay que seguir 
avanzando en materia de sostenibili-
dad, pero hay que ser pragmáticos a 
la hora de abordar todo lo que se les 
pide a las empresas. Quizás hay que 
seguir en marcha, pero bajando un 
poco la presión.

Muchísimas gracias, José Luis, por 
esta entrevista. A todos les reco-
mendamos la lectura de tu libro 
Never Nomal en el que realizas 
una reflexiones profundas sobre 
los cambios que estamos viviendo 
y su impacto en la sociedad y las 
empresas.

© Lorena Antón y Rosa Galende

 “Vamos hacia una época de fluidez  
de las cuotas de mercado”. 

“La gente no se cree a las marcas nacionales 
saludables. Cree que las marcas saludables son 

más bien pequeñas, y eso es algo que habla  
de fragmentación”. 

“Muchas tiendas siguen sin stock. ¿Para qué  
vas a ir a una tienda a la calle si cuando llegas 

no encuentras la mercancía?”

ENTREVISTA
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 1  El camino a la compra ha cambiado y genera nuevos retos y oportunidades.

 2  La menor frecuencia y la mayor planificación de las compras hace que 
se generen menos ocasiones de contacto con el shopper.

 3  Es importante aprovechar los nuevos puntos de contacto, sobre todo di-
gitales, que están surgiendo.

 4  El hecho de pasar más tiempo en casa también hace que aparezcan 
nuevas necesidades de consumo. Hay que saber adaptar la oferta para 
satisfacer estas nuevas demandas del shopper en el hogar.

LA RECOMENDACIÓN PARA LAS EMPRESAS

LA VOZ DEL  
CONSUMIDOR

“Antes de que el virus apareciera solía salir a comprar todos los 
días de la semana, pero desde que se desató la pandemia y nos 
confinaron, empecé a hacer la compra semanal, un solo día a la 
semana, y desde entonces he cogido esa rutina.”

Mujer de 32 años que vive en pareja con hijos

Cocooning
El 54% de los consumidores 
pasa ahora más tiempo  
en casa

MARTA MUNNÉ
CONSULTORA DE LA PLATAFORMA DE ESTUDIOS 
DE MERCADO DE AECOC SHOPPER VIEW
mmunne@aecoc.es

APP

• Baja la 
frecuencia  
a 2 veces  
por semana.

• Un 75% realiza 
compras de 
almacenamiento 
para llenar  
la despensa.

• El shopper 
utiliza más 
fuentes de 
información 
distintas.

• El 52% lo hace  
a través de 
medios digitales 
(Internet o Apps)

• Aumentan consi-
derablemente 
los hogares que 
ahora compran 
por internet.

• Las plataformas 
de streaming  
y las redes  
sociales ganan 
importancia.

CAMBIA LA FORMA DE COMPRAR

• Aumenta el interés por los 
productos para la limpieza  
del hogar.

• Crece la conveniencia. Se 
buscan productos que faciliten 
el cocinado en casa.

• Se hacen en casa más 
tratamientos cosméticos.

CAMBIA LA CESTA DE LA COMPRA

C84    INSIGHT DEL MES BY SHOPPERVIEW
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ANA MARTÍNEZ MONEO C84
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La Alimentaria 
del reencuentro
Han pasado 4 años desde la última edición de Ali-
mentaria&Hostelco y, por fin, la industria de alimen-
tación y bebidas tiene la oportunidad de encontrarse 
y verse las caras. Una edición que tiene un significa-
do especial porque después de ir dejando atrás la 
pandemia, el contexto macroeconómico sigue siendo 
de gran incertidumbre. Más retos por delante para 
una industria que ha demostrado una enorme forta-
leza y adaptación y a la que José A. Valls, director de 
Alimentaria Exhibitions, quiere trasladar un mensaje 
de “confianza, esperanza y agradecimiento”.

Balance y aprendizajes  
de la pandemia
Es evidente que han sido dos años 
duros para todos los sectores, tam-
bién para el de la alimentación y, 
muy especialmente, para el de la 
hostelería. También lo ha sido para 
el ferial, ya que hemos tenido que 
gestionar un intangible de gran 
complejidad: la incertidumbre. Todos 
hemos tenido que hacer un enorme 
esfuerzo de flexibilidad y resiliencia. 
Pero creo que uno de los aprendiza-
jes que hemos obtenido de la pande-
mia es que las ferias presenciales 
son imbatibles como plataformas 
para la generación de valor y opor-
tunidades de negocio. Lo demuestra 
el entusiasmo con el que la industria 
y su cadena de valor espera la próxi-
ma edición de Alimentaria, una res-
puesta que nos ratifica como motor 
de la recuperación en un sector es-
tratégico para nuestra economía.

La edición de 2022
Se presenta como una edición cuyos 
parámetros son similares a los que 
ya habíamos previsto para 2020, 
con cifras que nos hacen ser muy 
optimistas: más de 3.000 empresas, 
85.000 m2 de espacio expositivo, 
400 empresas extranjeras, y la cele-
bración de cerca de 12.500 reunio-
nes de negocios. Del mismo modo, 
los principales ejes temáticos que 
interesan hoy al sector estarán re-
presentados a través de un amplísi-
mo elenco de actividades de dinami-
zación, entre las que destacan de 
nuevo The Alimentaria Hub con más 
de 200 expertos avanzando el futu-
ro de la alimentación, las mejores 
creaciones y técnicas culinarias en 
The Alimentaria & Hostelco Expe-
rience, la mejor producción autócto-
na de AOVE en The Olive Oil Bar, en-
tre otras muchas temáticas de 
actualidad.

En suma, Alimentaria & Hostelco 
2022 mostrarán la enorme fortaleza 
de una industria clave para la eco-
nomía española, revalidando su lide-
razgo del sector en España y su re-
levante posición en el ámbito ferial 
internacional.

El termómetro de la industria 
alimentaria hoy
La industria alimentaria ha tenido un 
comportamiento ejemplar durante 
estos dos años y está en plena recu-
peración, con índices de empleabili-
dad similares a los prepandémicos, 
exportaciones récord en 2021, una 
aportación al PIB de más del 10% y 
un tejido compuesto por más de 
30.000 empresas. La situación, por 
tanto, es de optimismo, aunque el 
sector también advierte que la ten-
sión inflacionista y la crisis energéti-
ca actual van a afectar en el corto 
plazo a toda la economía y pueden 
comprometer la competitividad de 
las empresas.

Los aprendizajes. 
“Las ferias presenciales son 
imbatibles como plataformas  
para la generación de valor  

y oportunidades de negocio”.

Alimentaria & Hostelco 2022.  
“Mostrarán la enorme fortaleza de 

una industria clave para la 
economía española, revalidando 

su liderazgo del sector en España 
y su relevante posición en el 
ámbito ferial internacional”.

La industria alimentaria. 
 “Está inmersa en una 

transformación de gran calado 
hacia la digitalización y la 
sostenibilidad, un proceso 
acelerado también por la 

pandemia. A este enorme reto hay 
que sumarle la preocupación por 
recuperar la normalidad, afrontar 
la tensión inflacionista y la crisis 

energética, encarar el crecimiento 
en el mercado interno y ganar 

dimensión y cuota competitiva en 
los mercados internacionales”.

La guerra en Ucrania. 
“Ningún conflicto bélico beneficia 

la confianza en los mercados  
y habrá que focalizarse en no 

perder competitividad ante una 
previsible escalada alcista de 

precios en la práctica totalidad  
de sectores”.

Confianza. 
“Mi mensaje es de confianza  
y esperanza. La senda de la 
recuperación está trazada  

y es momento de afrontar juntos 
retos como la digitalización,  

la sostenibilidad, la innovación  
o la apertura hacia nuevos 

mercados emergentes”.

Cifras  
optimistas.  Más de  
3.000 empresas, 
85.000 m2 de 
espacio expositivo, 
400 empresas 
extranjeras y cerca 
de 12.500 reuniones 
de negocios.

José A. Valls
Director general de 
Alimentaria Exhibitions

C84    ALIMENTARIA’22/ENTREVISTA
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Lo que más preocupa  
a las empresas
La industria alimentaria está inmer-
sa en una transformación de gran 
calado hacia la digitalización y la 
sostenibilidad, un proceso acelerado 
también por la pandemia. A este 
enorme reto hay que sumarle la pre-
ocupación por recuperar la normali-
dad prepandémica al 100%, afrontar 
la tensión inflacionista y la crisis 
energética, encarar el crecimiento 
en el mercado interno y ganar di-
mensión y cuota competitiva en los 
mercados internacionales.

La internacionalización  
y el impacto del conflicto 
Rusia-Ucrania
Alimentaria volverá a ser un en-
cuentro indispensable para la indus-
tria como palanca para su estrategia 
comercial al exterior. Hemos invita-
do a 1.400 compradores internacio-
nales clave de 68 países (Estados 
Unidos, India, México, Perú, Colom-
bia, Reino Unido, Chile, Singapur, 
Australia, etc.) que mantendrán 
unas 12.500 reuniones de negocios. 
El programa Hosted Buyers, que or-
ganizamos junto al ICEX, pone en 
contacto a compradores y exposito-
res y permite agendar citas y reu-
niones que con posterioridad fructi-
fican en operaciones comerciales de 
gran interés.

Sobre la afectación del conflicto bé-
lico en la convocatoria, no preve-

mos que sea significativa, ya que 
tradicionalmente la presencia de 
empresas de la región no ha sido 
muy relevante. Sin embargo, hemos 
redirigido nuestros programas de 
compradores hacia otros territorios 
foco, ya que ningún conflicto bélico 
beneficia la confianza en los merca-
dos y habrá que focalizarse en no 
perder competitividad ante una pre-
visible escalada alcista de precios 
en la práctica totalidad de sectores.

La innovación y las 
principales tendencias
The Alimentaria Hub, el área más 
disruptiva de Alimentaria, será el 
ágora sobre las tendencias y el fu-
turo de la alimentación, con más de 
200 expertos que abordarán retos 
como el de la sostenibilidad y la 
transformación digital. También se 
analizarán otras tendencias como 
la preocupación por una alimenta-
ción saludable, el boom de la pro-
teína alternativa, el auge del pro-
ducto halal y los nuevos hábitos en 
retail.

Por su parte, la exposición Innoval 
mostrará alrededor de 300 noveda-
des en sus vitrinas y, para reflejar 
mejor las últimas tendencias, tam-
bién estrenaremos el espacio Ali-
mentaria Trends. Será una zona con 
400 expositores de subsectores en 
auge como alimentos y bebidas de 
producción ecológica, delicatessen, 
productos halal, libres de alérgenos 
y funcionales. También tendrán una 
presencia destacada las startups del 
sector foodtech más innovadoras y 
de mayor proyección.

El papel de la distribución
La distribución moderna, los super-
mercados, el retail en general y 
cualquier operador que ejecute sus 
funciones en el conjunto de la cade-
na de valor de la industria tiene un 
papel extremadamente relevante en 
Alimentaria. Se trata del perfil de 
demanda que, finalmente, tiene la 
responsabilidad de llevar la mejor 
oferta de la industria a los hogares 
de los ciudadanos, así como actuar 
de nexo transmisor entre el consu-
midor y las firmas productivas.

Un mensaje para el sector  
de alimentación y bebidas…
Unas palabras de reconocimiento y 
gratitud por la resiliencia y enorme 
capacidad de adaptación demostra-
da en la pandemia y, de manera es-
pecial, mi admiración y homenaje a 
la restauración y la hostelería por 
los ingentes esfuerzos que ha hecho 
por su propia supervivencia.

Mi mensaje es de confianza y espe-
ranza. Creo que la senda de la recu-
peración está trazada y es momento 
de afrontar juntos retos como la di-
gitalización, la sostenibilidad, la in-
novación o la apertura hacia nuevos 
mercados emergentes.

Por último, trasladar a todas las fir-
mas de la industria que han apostado 
firmemente por Alimentaria & Hos-
telco 2022 que nuestros esfuerzos 
están orientados a cumplir con sus 
expectativas y a ofrecerles una gran 
edición acorde con sus intereses.

© Ana Martínez Moneo
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Navegar en la incertidumbre
Las empresas de gran consumo se encuentran en un momento de extrema com-
plejidad. Por un lado, han acelerado sus proyectos de crecimiento e innovación 
después de dos años de pandemia, eligiendo Alimentaria como el escaparate para 
presentarlos, y esperando volver a una ‘relativa’ normalidad. El optimismo y la 
confianza en la recuperación eran absolutos, a pesar de la preocupación por el in-
cremento de los precios de las materias primas y la energía. Pero… de repente es-
talla el conflicto de Rusia y Ucrania y nos deja a todos perturbados por la crisis hu-
manitaria y las consecuencias globales que va a ocasionar. Un momento difícil, al 
que hay que seguir adaptándose.

10 máximos directivos  del gran 
consumo comparten las innovaciones 
que presentan en Alimentaria 2022 y los 
retos a afrontar a corto-medio plazo.
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NOEMÍ GARCÍA
Grupo Gallo

LEONARDO RECONDO  
DE AZEVEDO
Kraft Heinz

FRANCESC COSANO
Coca-Cola Europacific  
Partners Iberia

DANIEL ORDOÑEZ
Danone Iberia

DAVID CARE
South Europe de Biogran

ANNA BOSCH
Noel Alimentaria

JUAN SERRANO
Balfegó

TOMÁS FUERTES
Grupo Fuertes

GUILLERMO GARCÍA
Triballat

CORNEL CARAMIZARU
FrieslandCampina Iberia
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“La inestabilidad y 
variabilidad de pre cios  
y costes nos obligan  
a tomar medidas  
de prudencia”

ANNA BOSCH
Directora general de Noel 
Alimentaria

LA SALUD, EL BIENESTAR  
Y LA SOSTENIBILIDAD 
MARCAN EL RUMBO  
DEL SECTOR CÁRNICO
Los cambios en el shopper. Muchos 
de los cambios que se han generado 
en el shopper a raíz de la pandemia 
han venido para consolidarse, al me-
nos en el medio plazo. El consumidor 
compra y se comporta de manera dife-
rente, cada vez es más digital, más ac-
tivista y más foodie. La salud y el bien-
estar han pasado a ser una prioridad y 
por ello pide sabores auténticos y de 
proximidad. A las marcas ya no se las 
conoce sólo por sus productos, sino 
por sus creencias, sus ideales y sus va-
lores. Se valora que defiendan y ac-
túen a favor de causas. Ello lleva a un 
aumento del activismo y, por tanto, del 
empoderamiento del consumidor.

En este sentido, a las marcas se les 
pide autenticidad, honestidad y trans-

parencia y que actúen en consecuen-
cia a su discurso.

Las tendencias en productos cárni-
cos. La preocupación por la salud, la 
sostenibilidad y el bienestar de los 
animales es una realidad en nuestros 
consumidores. En ese sentido, en Noel 
estamos invirtiendo de forma significa-
tiva en tres vertientes:

• Salud. Trabajamos con los departa-
mentos de desarrollo de producto e 
I+D para desarrollar, cada vez más, 
recetas clean label, eliminar E’s, redu-
cir la cantidad de sal y grasa de los 
productos, aumentar los porcentajes 
cárnicos y lanzar al mercado produc-
tos equilibrados nutricionalmente. 
Estamos en un momento en que so-
mos conscientes de que el consumi-
dor controla más su ingesta de carne 
y busca la mejor opción.

• Sostenibilidad. En Noel apostamos 
por la sostenibilidad de una forma 
global, no queremos aplicar medidas 
puntuales (greenwashing) sino que 
luchamos para que la sostenibilidad 
forme parte de nuestra esencia, de 
nuestro ADN. Desde la dirección, pa-
sando por cada uno de los emplea-
dos, queremos que la sostenibilidad 

esté presente en todos y cada uno de 
nuestros actos, acciones y proyectos. 
De las muchas iniciativas que esta-
mos implantando, destacaría el gran 
esfuerzo que estamos llevando a 
cabo en todo lo referente al packa-
ging, envases y embalajes: reducimos 
el micraje de los films, fajas y cajas 
de cartón, acotamos al máximo el 
número de tintas, potenciamos el 
uso del monomaterial y usamos ma-
terial cien por cien reciclado y con un 
alto porcentaje de reciclabilidad.

• Bienestar animal. Cuidamos también 
el eslabón inicial de la cadena. En ese 
sentido, en el marco del proyecto 
Noel Orígenes, estamos invirtiendo, 
cada vez más, en granjas “modelo” 
que aseguren el bienestar animal. 
Contar con un sello que lo acredite 
empieza a ser un “must” en todos los 
productos que comercializamos.

La innovación que se presenta en Ali-
mentaria. Además, para atender el 
creciente interés de los consumidores 
por las proteínas alternativas, en Noel 
seguimos apostando con fuerza por 
los productos sin carne, con los que 
fuimos pioneros, como primera com-
pañía del sector cárnico en lanzarlos al 
mercado en el marco de la edición de 

“El foco  está puesto 
principalmente en nuestra 
línea de productos plant-based 
y las opciones para  
el consumidor flexitariano”.

Alimentaria del 2016. Ahora, el foco 
está puesto principalmente en nuestra 
línea de productos plant-based’ pre-
sentando en esta nueva edición de la 
feria nuevas referencias que se han in-
corporado a la gama: nuggets, bacon, 
jamón cocido y chorizo, todos ellos re-
plicando la textura y el sabor de su ho-
mólogo cárnico.

Por último, lanzamos otra opción para 
el consumidor flexitariano. Se trata de 
una nueva gama de hamburguesas, 
salchichas y albóndigas, 50% carne de 
cerdo y 50% de verdura (espinacas y 
calabaza/ zanahoria).

Atentos a la coyuntura global. Esta-
mos en un momento de gran incerti-
dumbre y creo que la preocupación es 
global y transversal en muchos secto-
res. A nivel de negocio nos preocupa 
la inestabilidad y variabilidad de pre-
cios y costes que nos obligan a tomar 
medidas de prudencia en muchos de 
los proyectos que estamos llevando 
a cabo.

De todas formas, la preocupación prin-
cipal es que se solucionen las grandes 
crisis que estamos viviendo, primero 
con la pandemia y ahora con la gue-
rra, y que tantas víctimas están dejan-
do. La crisis económica es muy impor-
tante pero la crisis social que va a 
haber a consecuencia de la guerra 
creo que es inaceptable y todos debe-
mos implicarnos para ayudar en lo que 
podamos.

pancristallino
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“A las marcas  ya no se las 
conoce sólo por sus productos, 
sino por sus creencias, sus 
ideales y sus valores. Se valora 
que defiendan y actúen 
a favor de causas”.
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www.euromadi.es

Un horizonte  
de oportunidades
Eficiencia, valores y conocimiento del consumidor 
para una competitividad responsable con el medio ambiente 
y comprometida con Asociados y Proveedores.

Grupo Euromadi: la Central de Compras 
y Servicios líder del sector 
de la distribución en España.

GUILLERMO GARCÍA
Iberia Country Manager  
de Triballat

“La categoría vegetal crece 
a dos dígitos desde hace 
años. Hoy es una tendencia 
imparable”

“Nos preocupa  la inestabilidad comercial  
que se puede producir resultante de todos los 
ingredientes negativos que estamos viviendo. 
Pero como personas ahora lo que más nos 
preocupa es esta guerra tan cruel y absurda”.

LA INNOVACIÓN, CLAVE
Un shopper más concienciado. El comprador hoy combina 
la compra de yogures y postres, apostando por un hábito ve-
getal, donde observamos que tiene un perfil familiar cada 
vez más adulto. Es un comprador que destaca también por 
su predisposición a innovar en su cesta de la compra. Los 
estudios de consumidor confirman que siete de cada diez 
encuestados afirman que están abiertos a probar nuevos sa-
bores, e incluso nuevos segmentos dentro de la categoría.

Cada vez hay más demanda de postres vegetales y no sólo 
con base de soja, aunque esta sea el mayor porcentaje a día 
de hoy de consumo (90%), sino con base de otras materias 
primas. Resultado de ese mensaje, lanzamos ahora al mer-
cado 4 referencias sin soja (2 con base almendra y 2 con 
base coco) y con un envase 100% de cartón de 2x125g.

El consumidor necesita que las marcas les aporten facilidad 
y no solo a nivel de formatos, también de variedad de surti-
do y de disponibilidad de producto en la distribución, ya que 
a medida que la categoría gana espacio en las cadenas hay 
más posibilidades de impactar al consumidor, y que encuen-
tre lo está buscando.

Crecimiento de postres vegetales. La categoría crece a dos 
dígitos desde hace años. Hoy ya es una realidad y una tenden-
cia imparable. Lo más importante es que hoy ese consumo 
ya es un estilo de vida: quiere productos saludables y alinea-
dos a la sostenibilidad, además están ricos. Otra tendencia es 
el concepto ‘griego’, que no existían en el segmento vegetal.

Adaptarse a las nuevas necesidades. Hemos potenciado la 
escucha con el consumidor y nuestros proveedores para 
lanzar más innovación, como el próximo donde entramos 
por primera vez en nuevas materias primas. También esta-
mos en un proceso de digitalización, que será un elemento 
clave para entender mejor al consumidor y adaptar nuestra 
oferta al mercado .

Y, por supuesto, es clave estar cerca del consumidor y el 
cliente y el cliente juguen un papel prioritario. La compañía 
está trabajando en un modelo nuevo de organización, donde 
el consumidor y el cliente juguen un papel prioritario.

Los desafíos. Compartir nuestros valores, donde el consu-
midor quiere marcas de corazón, de verdad. Y ahí tenemos 
mucho que contar. Por ejemplo hemos decidido hacer evolu-
cionar la identidad de nuestra empresa familiar  e indepen-
diente Triballat Noyal, empezando  por cambiar nuestro 
nombre: Olga Triballat, con el que queremos rendir homena-
je a Olga Triballat, fundadora y directora de la empresa de 
1951 a 1964, y abuela de nuestro actual presidente. Con este 
acto simbólico, marcamos la historia del grupo con nuestro 
profundo respeto por los que nos han precedido y nuestro 
deseo de transmitir nuestros valores a los que vendrán des-
pués y a la sociedad, priorizando en los consumidores.

Preocupación ante el entorno más incierto. Como compa-
ñía nos preocupa la inestabilidad comercial que se puede 
producir resultante de todos los ingredientes negativos que 
estamos viviendo: incrementos de materias primas, Brexit... 
Y cuando estábamos recuperándonos de todos los cambios 
en nuestras vidas que nos ha impuesto el virus, llega un es-
cenario de guerra en Europa que seguro tocará el bolsillo 
del consumidor por los máximos históricos a los que está lle-
gando el precio de la luz, el gas o el petróleo.

Y como personas que formamos parte de esta empresa 
ahora lo que más nos preocupa, sin duda alguna, es la gue-
rra tan cruel y absurda que estamos viviendo, con todo el 
dolor que conlleva.
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“El actual contexto 
geopolítico agrava una 
situación económica ya 
perjudicada por la crisis  
de la covid”

CORNEL CARAMIZARU
Managing Director de 
FrieslandCampina Iberia

ADAPTACIÓN, ADAPTACIÓN  
Y MÁS ADAPTACIÓN
Cómo ha cambiado el shopper. Sin lugar a duda, el impacto 
de la crisis de la covid-19 ha producido un cambio perdurable 
en el comportamiento del consumidor. Actualmente, los sho-
ppers demandan a las marcas productos saludables, con un 
bajo impacto negativo en el medio ambiente y a precios acce-
sibles; una tendencia que iba en aumento desde hace algunos 
años pero que, con la llegada de la pandemia, y sus posterio-
res restricciones e inflaciones de costes, se ha consolidado. 
Además, la covid-19 también ha introducido un perfil de shop-
per que, cada vez más, realiza sus compras a través de las 
plataformas digitales, por lo que en los próximos meses ve-
remos un claro aumento de los canales de e-commerce. Son 
cambios de tendencias y necesidades que han llegado para 
quedarse, al menos durante un largo período de tiempo, y es 
por eso por lo que nosotros, como productores y distribuido-
res, debemos de ser conscientes de todos estos cambios y 
adaptarnos de la forma más rápida y eficaz posible.

Las tendencias en quesos. En el sector del queso hemos de-
tectado dos tendencias de consumo relevantes en los últimos 
meses. Por un lado, a raíz de la pandemia, se ha producido 
un aumento en el número de consumidores que cocinan sus 
propias recetas en sus hogares. Este es un hecho relevante 
ya que, a raíz de la necesidad de descubrir nuevos platos y 
recetas, se ha producido un notable crecimiento en nuestra 
categoría. Y en respuesta a esto, desde FrieslandCampina 
Iberia introdujimos el pasado mes de septiembre en España 

“Los productos saludables  y el e-commerce 
son dos tendencias que han llegado para 
quedarse. Las empresas debemos adaptarnos 
de la forma más rápida y eficaz posible a ellas”.

la marca Parrano, una gama de quesos rallados para cocinar 
que combina la textura cremosa de un queso joven fácil de 
fundir con el sabor de un queso maduro, que se suma a la 
gama de quesos rallados que ofrecemos a los compradores 
de Millán Vicente para la misma ocasión de consumo. 

Por otro lado, en los últimos años en el sector alimentación 
están destacando los formatos snacks entre horas para sos-
tener el hambre entre comidas. Teniendo en cuenta este he-
cho, junto con las peticiones actuales del consumidor de ob-
tener productos saludables y sostenibles, en la marca Millán 
Vicente de FrieslandCampina quisimos dar respuesta a todas 
estas necesidades con el lanzamiento en diciembre de 2021 
de un nuevo formato snack 100% natural, formado por 6 ba-
rritas de queso individuales en un envase sostenible de papel. 

Las preocupaciones de 2022. El actual contexto geopolítico 
agrava una situación económica que ya estaba perjudicada 
por la crisis de la covid. En los últimos meses hemos vivido 
una subida del precio dela luz y del petróleo, lo que crea una 
presión inflacionista sobre casi cualquier elemento que usa-
mos para manufacturar y distribuir nuestros productos. Otro 
elemento negativo que está afectando especialmente al sec-
tor lácteo es que la gran mayoría de los insumos utilizados 
en las explotaciones para la producción de leche, especial-
mente los piensos, han aumentado drásticamente de precio 
y siguen haciéndolo, por lo que el coste de producción de la 
leche cruda y el precio que pagamos por ella ha incrementa-
do, derivándose en un aumento del precio final de nuestros 
productos. A nivel empresarial, esta inflación y subida de 
precios son una de las principales preocupaciones a las que 
nos enfrentamos las compañías en este 2022, período en el 
cual tendremos que aumentar nuestros precios para cubrir 
el aumento de los gastos de producción y distribución, que 
en este momento no se puede gestionar de forma diferente 
dada la gravedad de la situación. 
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“La inflación se posiciona 
como uno de los retos 
principales de este  
año 2022”

LEONARDO RECONDO 
DE AZEVEDO
Director general para España  
y Portugal de Kraft Heinz

SATISFACER LAS NECESIDADES  
DEL SHOPPER EN EL NUEVO ESCENARIO 
ECONÓMICO
Las tendencias que se afianzan. Los acontecimientos vivi-
dos en los últimos años, propiciados por el inicio de la pan-
demia, han provocado que la figura del shopper o consumi-
dor experimente cambios significativos. Una transformación 
que ha derivado en nuevas tendencias de consumo y que, 
aún en 2022, seguirán marcando nuestros hábitos diarios:

 1  Seguirá siendo imprescindible buscar un balance entre 
el trabajo y la vida personal, para que las marcas no 
solo nos ayuden a cubrir nuestras necesidades, sino tam-
bién a mejorar nuestra calidad de vida.

 2  Las compras presenciales seguirán siendo relevantes y 
el consumidor buscará, nuevamente, acortar la diferen-
cia entre las experiencias de compra online y offline.

 3  El cuidado del medio ambiente, con perfiles que se 
muestran muy exigentes con las marcas para que mues-
tren, de forma proactiva, las acciones que están toman-
do para cuidar del planeta.

La respuesta de Kraft Heinz. No obstante, ante estos cam-
bios y nuevas tendencias de consumo, desde Kraft Heinz he-
mos sabido identificar estas inquietudes y darles respuesta, 
para así ofrecer una experiencia de lo más gratificante y res-

“Las compras presenciales  seguirán siendo 
relevantes y el consumidor buscará, 
nuevamente, acortar la diferencia entre las 
experiencias de compra online y offline”.

ponsable. Por ello, y ante la imperiosa necesidad de cuidar 
de todo aquello que nos rodea, hemos implementado en 
nuestra categoría de salsas el uso de botellas 100% recicla-
bles, elaboradas con un 30% de plástico reciclado, para ayu-
dar así a los consumidores a llevar a cabo un consumo res-
ponsable.

Otro punto importante a tener en cuenta a la hora de aten-
der los cambios experimentados por los consumidores es el 
teletrabajo. Esto ha dado lugar a nuevas ocasiones de con-
sumo en el hogar, donde el consumidor busca productos 
que sean convenientes y que, sobre todo, aporten gran sa-
bor a las comidas. En este sentido, desde Kraft Heinz hemos 
innovado tanto en la categoría de tomate frito, con Orlando 
Creaciones, como en salsas de mesa, donde estamos siem-
pre innovando con condimentos, para así ofrecer productos 
con un gran valor añadido y que eleven el sabor de los pla-
tos en el día a día.

Por último, también detectamos la preocupación actual de 
los consumidores por el cuidado de su salud. Es por ello por 
lo que el año pasado innovamos en la categoría de kétchup 
con el lanzamiento de Heinz Zero, el sabor inigualable de 
nuestro kétchup ahora sin azúcares ni sales añadidos. De 
esta forma, ayudamos a satisfacer la necesidad de aquellos 
consumidores que quieren cuidarse, pero sin tener que re-
nunciar al sabor.

El gran desafío, el entorno económico. Estos cambios en el 
shopper y en las tendencias de consumo se suman a los 
nuevos desafíos que nos ofrece la economía actual, donde la 
inflación se posiciona como uno de los retos principales de 
este año 2022. Sin duda, en Kraft Heinz los consumidores 
son nuestra gran prioridad y, por ello, seguiremos trabajan-
do arduamente para poder satisfacer sus necesidades en 
este nuevo escenario económico.

“Los consumidores 
quieren empresas 
comprometidas”

TOMÁS FUERTES
Presidente de Grupo Fuertes

COMPROMISO Y CONFIANZA, VALORES  
AL ALZA EN LAS MARCAS
El nuevo shopper de cárnicos. Los consumidores han pa-
sado de alimentarse como una necesidad básica a exigir 
productos frescos, saludables y de proximidad. Los consu-
midores quieren que las marcas sean responsables en to-
das las fases de la cadena de valor: desde la calidad y se-
guridad alimentaria, pasando por la sostenibilidad y el 
apoyo al desarrollo social. En definitiva, quieren empresas 
comprometidas.

En nuestro caso, ElPozo es la marca más consumida en los 
hogares españoles ya que está presente en ocho de cada 
diez, lo que refleja que lo más importante para nosotros lo 
estamos logrando: transmitir confianza. Ofrecemos un surti-
do eficiente y queremos ser una marca amiga, cercana a las 
personas para cubrir sus necesidades es nuestro objetivo 
número uno como compañía. Nos preocupa estar a su lado 
y serles útiles.

Las tendencias que marcan el paso de la categoría. Los 
consumidores se acercan al consumo de proteínas animales, 
además de por sus beneficios nutricionales y sus caracterís-
ticas organolépticas, porque quieren disfrutar de alimentos 
que aportan placer y que, además, son saludables.

Nuestra compañía lleva años investigando en colaboración con 
Universidades y expertos en nutrición para elaborar alimentos 
cada día más sanos, nutritivos y sabrosos y cuyo consumo 
aporta placer y disfrute. Trabajamos cada día en iniciativas que 

muestren el compromiso y la contribución de nuestra compa-
ñía a la solución de los retos de nuestro planeta, alineados con 
los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), marcados en la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Adaptación, palabra clave en la ‘nueva normalidad’. El 
mundo se encuentra en una situación general muy comple-
ja. Son muchas las variables que afectan a la gestión de las 
empresas: energía, los elevados costes de la logística, ma-
terias primas, inflación un conjunto de circunstancias ad-
versas que están complicando mucho el día a día de las or-
ganizaciones.

Llevamos dos años inmersos en una crisis de un enorme ca-
lado que nos está obligando a replantearnos todos los pro-
cesos en la búsqueda de la mejora continua. Está muy claro 
que de las crisis salen fortalecidos solo aquellos que han 
sido capaces de adaptarse a los cambios. Modificaciones 
que hace unas décadas se producían cada cinco o seis años 
y que en la actualidad lo hacen cada tres meses.

“El mundo  se encuentra en una situación 
general muy compleja. Vivimos un conjunto de 
circunstancias adversas que están complicando 
mucho el día a día de las empresas”
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“Ahora el consumidor  
se preocupa por su salud 
y por la del Planeta”

DAVID CARE
General Manager South Europe 
de Biogran

EL PLANT-BASED COGE 
IMPULSO
Las nuevas motivaciones de compra. 
Después de los dos últimos años marca-
dos por la pandemia, la mayoría de los 
consumidores desea volver a sus anti-
guas costumbres y rutinas. Esta vuelta 
a la “nueva normalidad” determinará 
una recuperación de los hábitos de 
compra pre-covid, dominados por la 
presencialidad y la visita a las tiendas, y 
tendrá que convivir con el e-commerce 
y la compra online, que (ahora sí) han 
venido para quedarse. Por ello, nuestro 
sector, que supo adaptarse a las cir-
cunstancias del confinamiento, debe sa-
ber integrar esta onmincalidad en sus 
negocios, ofreciendo una inmejorable 
experiencia en las tiendas y comercios 
de retail con una compra digital tam-
bién muy accesible, completa y, sobre 
todo, 100% siempre disponible.

La salud sigue siendo una de las princi-
pales motivaciones de compra. Lo dife-

“Nos preocupa  la crisis 
humanitaria y también  
la de abastecimiento y de 
incrementos del coste de los 
productos y la energía, pero es 
una buena oportunidad para el 
sector ecológico que depende 
más de lo local”.

rente es que ahora el consumidor se 
preocupa por su salud y por la del Pla-
neta. Este mayor compromiso 
medioambiental afecta, como es lógi-
co, a sus decisiones de compra y a las 
marcas que, de manera responsable, 
desarrollan una producción sostenible 
y cuidan del medio ambiente.

Es una realidad que ha venido para que-
darse y así lo constatan diferentes estu-
dios como Innova, que indica que el 61% 
de consumidores a nivel global han de-
clarado su intención de seguir invirtien-
do en salud en los próximos 12 meses.

El auge de la tendencia plant-based. 
Las opciones plant based cada vez ga-
nan más protagonismo en nuestra ces-
ta de la compra. En 2021 constatamos 
un crecimiento del 12% en este merca-
do, si bien este porcentaje es aún ma-
yor en determinadas categorías como 
las bebidas vegetales y los yogures, 
que están despuntado y son puertas 
de entrada a otros alimentos plant-ba-
sed y bio. O la alternativa vegetal a la 
carne, con crecimientos del 34% en el 
último año. En este sentido, la salud si-
gue siendo el factor clave de decisión 
para el consumidor al comprar alterna-
tivas 100% plant-based, seguido del 
cuidado del planeta (el 28% declara 
comprar estas alternativas por su pre-
ocupación por el medio ambiente).

Según el último estudio de Innova, ade-
más, las nuevas propuestas ecológicas 

crecerán en los próximos años un 23% 
o las alternativas veganas un 44%. 
Desde Biogran nuestra marca Ecocesta 
sigue liderando el mercado con creci-
miento del 16%, reforzamos nuestra 
oferta además con el lanzamiento de 
las bebidas de Abbot Kinney’s o los lan-
zamientos de nuestra marca Isola, la 
bebida de proteína de guisante y bebi-
da de avena chocolate.

Seguimos ampliando nuestra oferta de 
Yogs & Helados Abbot Kinneys con lan-
zamiento de nuevos sabores de HELA-
DOS como el salted caramel en 2022 o 
los postres de naranja y stracciatella. 
Además, este año hemos ampliado 
nuestra oferta de alternativa vegetal a 
la carne desarrollando la única ham-
burguesa del mercado con proteína de 
guisante bio, y esto, es sólo el principio.

Preocupación ante la crisis económi-
ca y humanitaria. Lo que más nos 
preo cu pa ante todo es el drama huma-
nitario que está aconteciendo, y de he-
cho en Biogran, en conjunto con la ini-
ciativa de Ecotone, hemos enviado 
camiones con alimentos a Ucrania.

Además, como a todo el mundo, lo que 
nos preocupa es la crisis de abasteci-
miento y los incrementos del coste 
tanto de los productos como los ener-
géticos, pero creemos que es una bue-
na oportunidad para el sector ecológi-
co que depende más de lo local que de 
importaciones lejanas.
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INNOVACIÓN SALUDABLE Y SOSTENIBLE
El nuevo rol del shopper. Estamos ante consumidores más 
conscientes del rol que juega una alimentación saludable y 
sostenible en la que se han recuperado los patrones de una 
alimentación ‘esencial’.

El convenience, gana posiciones. La repuesta a toda tenden-
cia de consumo pasa, en primer lugar, por la innovación apli-
cada a la generación de propuestas con valor en nuestros 
productos. En Grupo Gallo ya hace años que nos enfocamos 
en este sentido, anticipándonos a cualquier necesidad de 
consumo con una solución alimentaria aplicada a la pasta.

Partiendo de los ejes de salud, calidad y diferenciación, el 
convenience –con propuestas fáciles de cocinar y de con-
sumir en cualquier contexto y circunstancia– es un ele-
mento fundamental en el consumidor de pasta. A partir de 
aquí, observamos también una tendencia entorno el eje 
gourmet y premium, a partir del que hemos estado gene-
rado propuestas con nuevos sabores, formas y texturas 
que consigan sorprender y que sean realmente novedo-
sos. Las muestras más claras son las nuevas variedades 
orientales de Ta-Tung, las pastas frescas rellenas de Sabo-
res Nuestros con productos con DO calificada y la pasta 
100% legumbre.

Del conjunto de tendencias que tenemos identificadas, ten-
dremos que ver cuáles han venido para quedarse y cuáles 
sólo nos afectarán en el corto plazo. Gallo está adaptando 
sus estrategias y planes de acción para seguir siendo rele-
vante para este nuevo consumidor.

La coyuntura actual. Es preocupante e incierta, sin ninguna 
duda, pero tenemos que atender de forma urgente una cues-
tión fundamental: nuestro sistema alimentario y su sostenibili-
dad. En las condiciones actuales, toda evidencia que no lo es. 
El sistema no tiene capacidad para soportar la presión de la 
deman da futura y la industria alimentaria tiene un papel funda-
mental: con la gestión de los recursos y de los procesos. Somos 
un actor clave para revertir el elevado impacto que la industria 
tiene en el planeta.

La reflexión de Grupo Gallo es que debemos trabajar para la 
elaboración de productos que contribuyan al consumo de 
una comida saludable a partir de una agricultura más res-
ponsable. En esa línea enfocamos toda nuestra estrategia de 
innovación y de nuevas variedades, asegurando que aporta-
mos alimentos saludables que encajen con un modelo de ali-
mentación equilibrada y sostenible, y que estén elaborados 
con materias primas de primera calidad obtenidas a partir 
de proyectos de cultivo con nuestros agricultores.

NOEMÍ GARCÍA
Directora de Marketing, 
Comunicación y Sostenibilidad 
de Grupo Gallo

“Tenemos que atender  
de forma urgente una cuestión 
fundamental: nuestro sistema 
alimentario y su sostenibilidad”

“Vivimos un momento 
de extrema dificultad 
en el mundo”

JUAN SERRANO
Director general de Balfegó

TRANSPARECIA  
Y SOSTENIBILIDAD,  
LOS PILARES DE FUTURO  
DE LOS PRODUCTOS DEL 
MAR
Lo que pide hoy el shopper. A pesar 
de no estar posicionados en el canal 
retail, entendemos que el consumidor 
tiene el mismo pensamiento cuando 
consume en un restaurante o en un 
supermercado. Vemos un consumidor 
cada vez más preocupado por el 
medioambiente, está mucho más con-
cienciado por la transparencia, quiere 
saber qué está consumiendo y valora 
los productos premium y de alta cali-
dad. En ese sentido, nosotros ya hace 
años que estamos trabajando en es-
tas líneas, que para nosotros son es-
tratégicas.

“Nos preocu pa  la situación 
geopolítica actual, en primer 
lugar, porque en Ucrania,  
con quien nos solidarizamos, 
teníamos grandes clientes  
y es ya un mercado perdido”.

La transparencia, clave en el sector 
pesquero. La transparencia ha sido 
siempre uno de nuestros valores, yen-
do mucho más allá de la normativa. 
En 2007 creamos un sistema de tra-
zabilidad, pionero en el mundo del 
pescado, con el que los consumidores 
pueden acceder a toda la información 
sobre el producto: conocer la fecha y 
zona de captura, el peso, la longitud o 
el nivel de grasa, además de los certi-
ficados sanitarios y de calidad. En 
2012, con la voluntad de abrir las 
puertas de nuestra empresa, creamos 
la actividad Tuna Tour, en la que más 
de 120.000 personas han podido visi-
tar nuestras instalaciones acuícolas, 
ver como se alimentan y viven los 
atunes y conocer todo lo referente a 
la especie y a nuestra actividad. Y en 
2017 inauguramos Tunateca, un espa-
cio gastronómico para acercar todo 
nuestro conocimiento tanto a chefs 
como consumidores finales.

La sostenibilidad, un camino firme. 
Desde nuestros inicios hemos trabaja-
do, como dice nuestra misión, en ase-
gurar la continuidad de la especie para 
generaciones futuras, pero además lo 
hemos hecho con el firme compromiso 
con la sostenibilidad. Tanto es así que 
somos la única empresa de atún rojo 
con instalaciones acuícolas con un cer-

tificado a la sostenibilidad medioam-
biental, avalado por AENOR, y somos 
socios fundadores de la asociación in-
ternacional GSSI para impulsar la sos-
tenibilidad de los recursos pesqueros.

Pero el camino a la sostenibilidad es un 
camino constante, de mejora continua. 
Actualmente estamos inmersos en un 
proyecto precioso para ser certificados 
por B-Corp, una certificación para em-
presas que construyen una economía 
inclusiva y sostenible para todas las 
personas y el planeta. Una transforma-
ción total de la empresa en la que pre-
tendemos devolver al mundo y a la so-
ciedad lo que la sociedad y el mundo 
nos dan a nosotros.

A parte de esto, podríamos hablar de 
proyectos que estamos desarrollando 
de económica circular, con el lanza-
miento de nuevos productos que pre-
tenden ofrecer una experiencia gour-
met sea cual sea el canal de venta; de 
packaging, en la que formamos parte 
de un movimiento para crear más pun-
tos de recogida del poliestireno expan-
dido (EPS) o la nueva planta con nuevas 
líneas de producción, que pretendemos 
inaugurar el año que viene, muy mo-
derna y comprometida con todos estos 
valores, la cual obtendrá la certifica-
ción de sostenibilidad BREAM.

Gran preocupación por las conse-
cuencias del conflicto Rusis-Ucrania. 
A pesar de todos estos grandes pro-
yectos, vivimos un momento de extre-
ma dificultad en el mundo. Nos preocu-
pa la situación geopolítica actual, en 
primer lugar, porque Ucrania, con 
quien nos solidarizamos, y donde te-
níamos grandes clientes y es ya un 
mercado perdido. En segundo lugar, 
nos preocupa también que el conflicto 

se pueda extender entre otros países 
de Europa, siendo ya una de las conse-
cuencias más destacadas el cambio de 
rumbo de compañías áreas para evitar 
la zona de conflicto, lo que supondrá 
restricciones y serias dificultades para 
llegar según a qué mercados. Esto su-
pone el encarecimiento, como hemos 
visto, de la energía, que ya se ha trasla-
dado a los fletes aéreos. Todo ello jun-
to generará una gran inflación.

A pesar de que Rusia no era un país 
donde hubiese libertad para llevar 
ciertos productos agroalimentarios 
y pesqueros por los restricciones de la 
Comisión Europea, también estamos 
expectantes de cuál va a ser la postura 
de China y cómo esto nos puede llegar 
a afectar.

ALIMENTARIA’22/DIRECTIVOS



C84  24552

4-7 de Abril
ENCUÉNTRANOS EN: 

LÍDER MUNDIAL EN 
TECNOLOGÍA DE
PROCESADO POR 
ALTAS PRESIONES

· Seguridad alimentaria
garantizada

·Desarrollo de
productos innovadores

· Apto para todo tipo 
de formatos

· Protección contra 
contaminación cruzada

· Etiqueta limpia: 
naturales y sin aditivosC
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“El conflicto de Ucrania 
nos genera preocupación 
como individuos, más allá 
de las cuestiones 
empresariales”

FRANCESC COSANO
Director General Coca-Cola 
Europacific Partners Iberia

MÁS ATENTOS QUE NUNCA 
A LOS CAMBIOS
Reforzar la escucha activa. Hoy en día 
en las decisiones de compra no solo in-
fluye el producto en sí, sino también la 
manera en la que este llega al cliente: 
cómo lo producimos, cómo lo trans-
portamos y cómo lo distribuimos. Po-
dríamos decir que los consumidores 
actuales además del precio y de la cali-
dad, tienen en cuenta otros factores 
como la sostenibilidad de los producto-
res, el origen de los productos, de las 
materias primas, por ejemplo.

Si siempre ha habido que estar muy 
atentos a los cambios que se produ-
cían en el mercado, en una situación 
tan imprevisible como la que hemos 
estado viviendo en los últimos años y 
con unos consumidores que están 
cambiando sus hábitos de manera más 
rápida, hace que tengamos que refor-
zar nuestra ‘escucha’ y observar para 
dar respuesta a lo que los consumido-
res están demandando en cada mo-
mento. Esto nos hace ser cada vez más 
rigurosos a la hora de diseñar nuestras 
actividades para hacerlas sostenibles, 
tanto desde el punto de vista 
medioambiental como desde el punto 
de vista social.

Las tendencias en bebidas refrescan-
tes. Haría una doble distinción:

 1  Los productos que el consumidor 
demanda. En este sentido, desde 
hace unos años, se ha observado 
como éstos se están decantando 
por productos “zero”. Por ejemplo, 
podríamos hablar de las bebidas 
bajas o sin calorías, una tendencia 
ya consolidada. De hecho, más del 
60% de nuestras ventas en Espa-
ña proceden de estas bebidas.

Otra de las tendencias en este ámbito 
se ha producido por el “consumo por 
indulgencia” y la apuesta por las bebi-
das premium. El incremento del consu-
mo en el hogar ha propiciado una ma-
yor demanda de estos productos. 
Además, en el canal horeca se ha pro-
ducido una ampliación de los momen-
tos de consumo como la tarde en los 
que también se ha incrementado la de-
manda esta categoría. Hemos observa-
do también un incremento en el consu-
mo de bebidas energéticas que va 
ligado tanto al deporte como a la bús-
queda de una dosis de energía adicio-
nal para el día a día.

 2  La forma de consumo. Se ha visto 
cómo se han consolidado tenden-
cias como el delivery o el take 
away. Estos cambios nos han lleva-
do a seguir innovando nuestra 
oferta y la forma en la que nues-
tras bebidas llegan al consumidor, 
adaptando los formatos.

Adicionalmente, el impulso de iniciati-
vas de digitalización y de la recupera-
ción verde son palancas para ayudar a 
nuestros clientes a adecuar su oferta a 
las demandas de los consumidores. 

“Hay elementos  a los que 
debemos estar atentos; 
cuestiones como la inflación 
y el incremento del precio 
de las materias primas y de la 
energía. Y también tenemos 
que reforzar nuestra ‘escucha’ 
para dar respuesta a lo que  
los consumidores están 
demandando en cada 
momento”.

Precisamente a este objetivo respon-
den tanto nuestro plan de digitaliza-
ción, que está ayudando a mejorar la 
presencia de los establecimientos en 
internet y en redes sociales, que esta-
mos desarrollando junto a Google, 
como Hostelería #PorElClima, que 
ofrece a los establecimientos que 
apuestan por una recuperación verde 
una plataforma muy ordenada para 
conseguirlo.

Ante la situación geopolítica y econó-
mica actuales. Como a todos, hay 
cuestiones como el conflicto de Ucra-
nia que nos generan preocupación 
como individuos, más allá de las cues-
tiones empresariales. Luego hay ele-
mentos a los que debemos estar aten-
tos; cuestiones como la inflación y el 
incremento del precio de las materias 
primas y de la energía.

En los últimos meses del año pasado 
se habló mucho de la falta de algunas 
materias primas. Afortunadamente, 

nuestros procesos en la cadena de su-
ministro y unos sólidos planes de con-
tinuidad y contingencia nos están per-
mitiendo no vernos afectados. Aun así, 
debemos estar atentos para seguir 
atendiendo a nuestros clientes en la 
forma que ellos esperan de nosotros.
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Envía alimentos frescos
con total seguridad.
Sabemos que es muy importante que tus productos
lleguen a tiempo pero también en las condiciones perfectas.
Con Correos Frío cuentas con una innovadora tecnología
y la gran capacidad logística de Correos.

correosfrio.es

Elige entre tres rangos de temperatura.

Mantén la temperatura hasta 5 días.

Recibe alertas en caso de variación
en la cadena de frío.

Correos Frío

“En el viaje de renovación 
hemos puesto en  
el centro la innovación  
y la creación de valor  
en toda la cadena”

DANIEL ORDOÑEZ
Director general de Danone 
Iberia

REIMAGINAMOS EL NUEVO DANONE
El futuro. No es simplemente el lugar hacia donde vamos. El 
futuro lo creamos entre todos. Danone es una compañía que 
ha cosechado una trayectoria de éxito, alimentando a varias 
generaciones, que es consciente de los retos que debe 
afrontar ante un futuro exigente pero repleto de oportunida-
des. Adaptarse nunca ha sido fácil, pero ahora poner a prue-
ba nuestro carácter transformador como compañía es más 
importante si cabe. 

Hemos reimaginado el nuevo Danone, que ya comienza a ser 
una realidad. Hemos repensado nuestro crecimiento para li-
derar el sector de la alimentación en esta nueva era para po-
der reconectar con una generación de consumidores que 
espera de las marcas una propuesta diferencial, una razón 
de ser clara y, por supuesto, calidad y alimentos saludables.

El viaje a la renovación. El perfil del consumidor ha ido mu-
tando y hoy concibe la alimentación como un modo de rea-
firmar un estilo de vida con unas preferencias que, sin duda, 
suponen un cambio de paradigma que nos interpela a todos. 
Como compañía nos hemos embarcado en un viaje de reno-
vación que ha puesto en el centro la innovación y la creación 
de valor en toda la cadena. No es un camino fácil. Afronta-
mos un contexto de incertidumbres que se ha visto agrava-
do por la guerra de Rusia-Ucrania y por un escenario infla-
cionista que ha lastrado la economía y que ve, ahora, cómo 
el alza de los costes energéticos y de las materias primas 
castiga con más dureza a hogares y empresas.

“Afrontamos un contexto de incertidumbres.  
 En Danone no somos inmunes, pero sabemos que con  
la innovación no solo sumamos valor a nuestro porfolio, 
sino al sistema alimentario del futuro”.

Como líderes en el sector de la alimentación no somos in-
munes, pero sabemos que la innovación ha sido un elemen-
to diferencial desde nuestros inicios y es un compromiso con 
las familias. No solo sumamos valor a nuestro porfolio, sino 
al sistema alimentario del futuro.

Actualmente somos una compañía más preparada, con cua-
tro negocios –productos lácteos, alternativas vegetales, 
aguas y nutrición especializada—con una importante estra-
tegia de valor y con una fuerza de ventas mucho más fuerte 
en todo el territorio nacional. 

Danone quiere seguir siendo el referente en la categoría 
de productos lácteos a la vez que pisa el acelerador en 
plant-based. Ambas categorías crecen y su evolución en 
paralelo es compatible. 

Alpro es buen ejemplo de esta nueva senda. Danone ha sido 
decisiva para democratizar el plant-based en España, el se-
gundo país de la UE con mayor penetración de productos de 
origen vegetal. Tenemos la ambición de impulsar el creci-
miento del sector a través de una mayor valorización de las 
marcas y el flexitarianismo es, sin duda, nuestro campo de 
juego. Alpro es ya hoy el unicornio de Danone con más de 
1.000 millones de euros de facturación en Europa.

Y continuaremos innovando. Llevamos cien años haciéndo-
lo y en momentos históricos altamente complejos. Como pri-
mera empresa de gran consumo B Corp contamos con un le-
gado que nos anima a liderar una revolución en la 
alimentación para asegurar la sostenibilidad del sistema y 
garantizar a la sociedad una dieta saludable en todas las 
etapas de la vida. Crecer genera incomodidades, pero es el 
momento de asumir el reto. Sabemos qué demanda el con-
sumidor y cómo reimaginar juntos el nuevo Danone para si-
tuarlo a la altura de su propio potencial. 
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8 recomendaciones 
para las marcas hoy
Dice el experto en branding Andy Stalman que “en tiempos 
de crisis la gente suele recurrir a marcas en las que confía”. 
¿Y cómo conseguir esa confianza, que es una de las máximas as
piraciones de las marcas? Stalman propone 8 palancas de acción 
para conectar con el consumidor de hoy y que se identifique con 
la marca. Porque ya no vale solo con tener un buen producto...

ANDY STALMAN
CEO DE TOTEM BRANDING AUTOR  DE BRANDOFFON,  
HUMANOFFON Y TOTEM.

 1 Invertir en la marca y reflejar sus valores
Es más probable que los consumidores conecten con una marca si refleja 
los valores que les representan. Y para ello hay que invertir en ella. La his-
toria demuestra que invertir en marca siempre ha sido un buen negocio.

 2 Incorporar la sostenibilidad
Las marcas pueden simplificar el proceso al máximo, incorporando ven-
tajas de sostenibilidad a las decisiones que ya toman los usuarios.

 3 La innovación es clave
Se posiciona como una estrategia clave para adaptarse a la nueva nor-
malidad que nos ha traído la pandemia: el teletrabajo, la compra online  
o la mayor conciencia social y medioambiental.

 4 Aprovechar el potencial de los datos y las redes sociales
Las empresas que capturan y usan nuestros datos crecen y son más po-
derosas que antes de la pandemia. Además, las redes sociales han cap-
tado la atención de los consumidores.

 5 Ser relevantes para el consumidor
Cuando la propuesta de valor es clara los clientes saben cuál es el obje-
tivo de estas marcas y qué experiencias ofrecen sus productos.

 6 Centrarse en el valor diferenciador y en los verdaderos  
objetivos de la marca
Conseguir destacar entre la multitud de marcas. ¿Cómo hacerlo? Atrae-
yendo, ‘brandeando’, conectando e incitando.

 7 Prestar especial atención a los jóvenes
En 2022 las marcas podrían seguir considerando la cultura como  
una fuente de liderazgo y de atracción a los consumidores, especialmen-
te a las generaciones más jóvenes a las que es cada vez más difícil llegar 
a través de los canales tradicionales.

 8 Atraer y retener el talento
Este año el talento será para muchas empresas el mayor problema 
al que se enfrentarán. Esto obligará a las marcas a ser más distintivas, 
sexys, inspiradoras, cercanas y queribles.

Y un mensaje final... La guerra de Ucrania pone de manifiesto que para 
las marcas “el silencio no es una opción”.

8 PALANCAS DE ACCIÓN

Las marcas que em paticen  con  
la nueva realidad generarán confianza 
en sus audiencias y aque llas que creen 
experiencias distintivas recordarán  
a los consumidores aquel mundo que 
to dos aspiramos a recuperar.
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Los empleados y consumidores, 
hartos de la pandemia buscan mar
cas que les alivien y les ayuden a so
brellevar este tiempo de angustia e 
incertidumbre. Las marcas que em
paticen con esta realidad generarán 
confianza en sus audiencias y aque
llas que creen experiencias inspira
doras y distintivas recordarán a los 
consumidores aquel mundo que to
dos aspiramos a recuperar.

Cada generación piensa que está 
atravesando los tiempos más desa
fiantes que el mundo haya conocido 
y en 2022, no será difícil pensar de 
esa manera sobre nosotros  mismos.

Un virus que continúa variando, el au
toritarismo político que se vislumbra, 
una guerra que estalla, una economía 
en apuros, sociedades polarizadas y 
receptivas a cualquier falsedad que 
les ofrezca la identidad y pertenencia, 
el colapso de la fe en las institucio
nes centrales, el auge del nacionalis
mo, gobiernos inescrupulosos y dis
turbios sociales… Son algunas de las 
cosas que nos preocupan y sin nin
guna garantía de que se solucionen.

Mientras tanto, no podemos dete
nernos y necesitamos seguir avan
zando.

Siempre hemos creído que las cir
cunstancias externas determinan 
nuestro estado interior, pero cada 

vez más la ciencia está descubrien
do todo lo contrario: la mente deter
mina la experiencia exterior. ¿Quién 
de nosotros puede predecir con 
certeza lo que sucederá en 2022? 
¿Quién se siente capaz de afirmarlo 
sin margen de error? Yo, sin duda, 
no. Pero compartiré lo que a mi en
tender, fruto de mi trabajo y de ho
ras de lectura y videos, podría suce
der en el ámbito de las marcas, 
8 consejos a tener en cuenta para 
adaptarse al nuevo contexto y co
nectar con nuestros consumidores.

Podemos hablar desde la participa
ción del cliente en el metaverso hasta 
una mayor disrupción de blockchain, 
experiencias emotivas y el lugar de 
trabajo 2.0, del streaming de Twitch 
al Freestyle (Batalla de Gallos), de los 
eSports y el gaming al territorio pod
casts y nuevas líneas de negocio NFT 
(Non Fungible Tokens, es decir, un 
cer tificado digital de autenticidad que 
mediante la tecnología blockchain se 
asocia a un único archivo digital)…

1  Invertir en la marca  
y reflejar sus valores
Seguirá el ritmo del cambio digital 
acelerado. En este contexto de nue
vas velocidades, los empleados y 
consumidores cada vez esperan más 
de las marcas. Y es más probable 
que los consumidores conecten con 
tu marca si refleja los valores que 
les representan.

La marca es profundamente signifi
cativa para el valor de una empresa. 
Pero un problema al que nos en
frentamos es que muchas empresas 
quieren que cualquier cosa en la que 
invierten tenga un impacto instantá
neo en sus ventas, en el precio de 
sus acciones o en la rentabilidad, 
con toda razón, por lo que son cau
telosas cuando se trata de gastar 
(yo diría invertir).

Lo que la historia nos ha enseñado 
es que invertir en marca siempre ha 
sido un buen negocio.

Otra cuestión es que gran parte de 
las marcas ahora son muy genéricas 
y sin ninguna, o poca, sustancia de
trás. El problema aquí es que mu
chos clientes e incluso diseñadores 
hoy en día no aprecian la individuali
dad y lo que puedes hacer visual
mente para hacerte notar.

Las personas cambian y evolucio
nan conforme surgen nuevas expe
riencias, necesidades e intereses. En 
el branding, el aprendizaje y la evo
lución constante, son procesos con
tinuos.

2  Incorporar  
la sostenibilidad
La sostenibilidad es más priorita
ria ahora que antes de la pandemia. 
Se espera que las marcas sean las 
primeras en facilitar la integración 

de la sostenibilidad en la vida dia
ria de los consumidores. Pero tam
bién el compromiso de los clientes 
y de las administraciones públicas.

Las marcas pueden simplificar el 
proceso al máximo, incorporando 
ventajas de sostenibilidad a las deci
siones que ya toman los usuarios. 
Por ejemplo, vamos a añadir opcio
nes ecológicas a Google Maps, que 
ya muestra rutas de viaje sosteni
bles de forma predeterminada.

3  La innovación es clave
Muchas marcas están aprovechando 
la tecnología e incorporando mode
los comerciales online para crecer o 
sobrevivir en esta economía golpea
da por la pandemia.

La pandemia ha provocado un cam
bio fundamental en el comporta
miento de los consumidores, hacien
do que las empresas hagan de la 
innovación continua una estrategia 
clave para adaptarse a la nueva nor
malidad en la que trabajar desde 
casa, comprar online y la conciencia 
social y medioambiental, han toma
do el centro del escenario.

4  Aprovechar el potencial  
de los datos y las redes 
sociales
Las empresas que capturan y usan 
nuestros datos crecen y son más po
derosas que antes de la pandemia, y 

la inteligencia artificial evoluciona 
tan rápidamente, que ya no sabe
mos porqué nuestros algoritmos sa
ben más sobre nosotros que noso
tros mismos.

Además, las redes sociales han cap
tado la atención de los consumido
res durante años, respaldando el im
pulso de los especialistas en 
marketing para invertir en platafor
mas como Facebook, Twitter e Ins-
tagram. Este año se estima que los 
canales digitales, en general, po
drían superar el 60% de la inversión 
publicitaria global por primera vez. 
Facebook (Meta Platforms, Inc) con
tinúa dominando como la red social 
número 1 del mundo con 2.900 mi
llones de usuarios activos mensuales. 
Pero hay que prestar mucha aten
ción a plataformas de formato corto 
como TikTok e Instagram  Reels.

El apetito del consumidor está im
pulsando el video ágil y entretenido 
como un componente cada vez más 
central de la estrategia social de las 
marcas. Pero la avalancha de conte
nido nuevo, en nuevos sitios, no ven
drá sin desafíos.

Muchos usuarios saben que se nece
sitan datos para recibir anuncios re

levantes e información útil; pero por 
lo general esto no sucede. En la teo
ría, los datos ayudan a elaborar 
mensajes más fáciles de recordar 
que mejoren la experiencia online, 
además de permitir llegar a los 
clientes adecuados y superar sus ex
pectativas. Pero en la práctica muy 
pocas marcas lo consiguen.

Ganarse la confianza de las personas 
lleva su tiempo; pero las marcas pue
den empezar a trabajar hoy mismo 
en ello. Deben ser transparentes, ge
nuinas y sinceras en lo que respecta 
a cómo, qué y porqué hacen lo que 
hacen.

Lo que no se mide no existe. No 
debe mos ahogarnos en un océano de 
datos, pero mucho peor es ignorar
los. La medición que respalde una 
estrategia integral e integrada se 
presenta como relevante. Porque la 
medición es el resultado de una es
trategia. Observarla es fundamental 
para saber si se han conseguido o no 
los resultados esperados.

No hay ninguna herramienta ni nin
guna estrategia que ofrezca todas 
las respuestas. Ni la data en sí es va
liosa. Lo que vale de verdad es cómo 
se lee la data, cómo se interpreta y 
sobretodo qué se hace con esos des
cubrimientos.

5  Ser relevantes  
para el consu midor
La relevancia es tan importante 
como la cobertura. Las marcas de
ben ser más directas al comunicar 
el valor que aportan y sus verdade
ros objetivos. No nos olvidemos 
que vivimos tiempos veloces, en 
donde la atención es corta. Los 
mensajes deben ser concisos, con
cretos y  claros.

Debemos crear mensajes y expe
riencias que representen fielmente a 
la marca, además de reflejar las ne
cesidades de los consumidores para 
que sean relevantes. Si sa

La sostenibilidad.  
Es más prioritaria 
ahora que antes de 
la pandemia.

Lo más 
importante.  En 
2022 las empresas 
deberán alimentar 
a su plantilla 
laboral con nuevas 
ideas y nuevas 
dosis de energía.

Adaptación.   
El cambio 
demográfico  
y tecnológico  
ya sucedió y hay 
que aprender  
a convivir con él. 
No hay que verlo 
como un problema 
sino como una 
oportunidad.
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can partido al objetivo de marca y 
comunican su valor de forma autén
tica y coherente, las marcas pueden 
establecer una conexión significati
va con sus audiencias y conseguir 
buenos resultados empresariales.

Cuando la propuesta de valor es clara 
los clientes saben cuál es el objetivo 
de estas marcas y qué experiencias 
ofrecen sus productos. Además, en 
cada interacción con los consumido
res tienen un punto de vista concre
to que transmiten a los clientes po
tenciales en todos los puntos de 
contacto.

6  Centrarse en el valor 
diferenciador y en los 
verdaderos objetivos  
de la marca
Esto conseguirá hacer que desta
ques de entre la multitud de marcas 
que compiten por ser visibles duran
te el recorrido de compra online.

La narrativa de marca es esencial 
para crear contenido desde el que 
los usuarios quieran comprar. Para 
que las creatividades de compra 
sean efectivas pueden partir de 
los principios ABCD (Attract, Brand, 
Connect, Direct, por sus siglas en 
inglés):

• Atraer. Capta y mantén la aten
ción de los usuarios con historias 
que les atrapen.

• ‘Brandear’. Aplicar estrategias de 
marca integrales desde el primer 
momento y con frecuencia y cons
tancia.

• Conectar. Estimula la reflexión y 
las emociones de los usuarios.

• Dirigir. Incitarlos a que pasen a la 
acción.

Existen estudios que muestran que 
los anuncios que siguen los princi
pios ABCD tienen una mayor proba
bilidad de incrementar las ventas a 
corto plazo en un 30%.

El contenido debe representar fiel
mente los principios de la marca y lo 
que esta comunica. Expresar la identi
dad de marca y, a la vez, optimizar la 
efectividad de las campañas y creati
vidades pueden mejorar tu narrativa 
de marca y tus cifras de ventas.

7  Prestar especial atención 
a los jóvenes
Muchas marcas seguirán bebiendo 
de la fuente de la cultura juvenil. 
En 2021 las marcas abordaron el 
imperativo creciente de acercarse 
a la cultura de varias maneras: mu
chos operadores de gran consumo 
y foodservice podrían reinventar 
sus campañas para audiencias más 
jóvenes para atraer y retener su 
atención.

Se potenciará la reducción de la bre
cha entre el marketing y el entrete
nimiento. A la vez, se conectará de 
manera más profunda con los pila
res de la culturas emergentes y con
servadoras.

En 2022 las marcas podrían seguir 
considerando la cultura como una 
fuente de liderazgo y de atracción 
a los consumidores, especialmente 
a las generaciones más jóvenes a 
las que es cada vez más difícil lle
gar a través de los canales tradi
cionales.

El cambio demográfico y tecnológi
co ya sucedió y hay que aprender a 

convivir con él. No hay que verlo 
como un problema sino como una 
oportunidad y, sin duda, es un desa
fío. La convivencia con lo distinto 
no es fácil para nadie, pero debe
mos buscar puntos en común que 
nos acerquen y combatir la polari
zación que se promueve a nuestro 
alrededor.

8  Atraer y retener  
el talento
Las empresas hoy también se en
frentan a la crisis del talento. Todos 
sabemos que la marca de una em
presa reside en el talento de sus 
equipos. Y en 2022 el talento será, 
para muchas empresas el mayor 
problema al que se enfrentarán. 
Esto obligará a las marcas a ser más 
distintivas, sexys, inspiradoras, cer
canas y queribles.

La movilidad, el trabajo remoto o hí
brido, la búsqueda de nuevas fórmu
las para mejorar el bienestar de los 
equipos y un balance más sano en
tre vida profesional y vida personal 
serán claves. El hecho de no promo
ver tal flexibilidad podría afectar a la 
retención o la atracción del talento 
y, en consecuencia, a la salud de los 
vínculos con el cliente, que casi 
siempre depende de las personas 
que tratan con ellos.

No olvidemos buscar alianzas estra
tégicas. Nutrir y capacitar a nuevos 
talentos y continuar creciendo y emo

cionando al personal existente. Lo 
que es más importante, en 2022 las 
empresas deberán alimentar a su 
plantilla laboral con nuevas ideas y 
nuevas dosis de energía. Venimos de 
tiempos difíciles y la motivación se ha 
vuelto hoy más necesaria que nunca.

Si la ciencia está descubriendo que 
la mente determina la experiencia 
exterior, y sabiendo que los consu
midores, hartos de la pandemia bus
can marcas que les alivien y les ayu
den a sobrellevar este tiempo de 
angustia e incertidumbre, queda cla
ro por dónde comenzar.

Se estima que casi el 50% de nues
tra experiencia de felicidad, provie
ne de las elecciones que hacemos 
todos los días en nuestras vidas. Las 
marcas podrían promover un nuevo 
bienestar. ¿Cómo?

1  Con Afecto. Diciéndole a las per
sonas que les importan que las quie
ren. Compartiendo su afecto con 
ellas (empleados, clientes, proveedo
res, colaboradores…).

2  Con Atención. Escuchando y en
tendiendo a las personas. Prestán
doles atención genuinamente.

3  Con Agradecimiento. Ser agra
decido con las personas que están 
en la vida de la marca y por las que 
existes y te preocupas.

Termino con la misma pregunta que 
empieza este artículo: ¿Quién de 
nosotros puede predecir con certe
za lo que sucederá en 2022? Qui
zás nadie, pero aún con temor a 
equivocarme, teniendo en cuenta 
estas cosas, muchas marcas po
drían comenzar a crear una pande
mia de humanización, siendo sensi
bles a los problemas de las personas 
y manteniéndose comprometidas 
con ellas.

Objetivo.  Muchas 
marcas podrían 
comenzar a crear 
una pandemia  
de humanización, 
siendo sensibles  
a los problemas  
de las personas  
y manteniéndose 
comprometidas con 
ellas.
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PARA LAS MARCAS EL SILENCIO  
NO ES UNA OPCIÓN

La invasión y la agresión de Rusia a Ucrania ha puesto de 
manifiesto que a los consumidores globales no les da todo 
igual. Y que cada vez más elegirán marcas que reflejen 
sus creencias.

¿Las marcas deben atender a este cambio social y tomar 
una posición sobre el conflicto de Ucrania? Aunque la guía 
clásica de relaciones públicas para las marcas recomienda 
esperar, lo que está pasando no puede esperar.

La mayoría de marcas sabe que tomar una postura pública 
es lo correcto. También saben que al hacerlo corren el ries-
go. Un riesgo que vale la pena tomar.

El verdadero propósito de las marcas requiere que los líde-
res tomen una posición y se apoyen en los valores que defi-
nen sus decisiones, palabras y acciones.

Cada vez que hay un evento catastrófico muchas marcas 
pausan sus redes sociales, campañas publicitarias, promo-
ciones y relaciones públicas por temor a ser percibidos 
como insensibles y sordos. Y algunas publican declaracio-
nes de solidaridad.

¿Es hora de que las marcas se posicionen en temas 
geopolíticos de la misma manera que lo hacen con el medio 
ambiente? ¿Están dispuestas a arriesgar capital a cambio 
de humanidad y valores? ¿Es todo esto un paso demasiado 
arriesgado para las marcas?

Desde que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, el silencio 
no es una opción, la inacción tampoco.

En estos tiempos reverberan las sabias palabras de Elie Wie-
sel: “Juré nunca estar en silencio cuando y donde sea que 
los seres humanos soporten sufrimiento y humillación. De-
bemos tomar partido. La neutralidad ayuda al opresor, nun-
ca a la víctima. El silencio alienta al atormentador, nunca al 
atormentado.”

Las marcas de bien deben apoyar la paz en Ucrania: el silen-
cio es agresión.

¿Es hora de que las marcas levanten su voz y den un paso 
adelante? ¿Es acaso la defensa de la libertad, de Occidente, 
de nuestros valores, de nuestros principios, de nuestra 
democracia algo opcional?

¿Es el silencio una opción?

Ya dejó de serlo.

© Andy Stalman
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Tendencias
Los 5 factores que 
marcarán el consumo
Vivimos tiempos convulsos. Hoy la realidad que nos 
rodea es más distópica que nunca. El avance impara-
ble de las nuevas tecnologías, la pandemia, el tele-
trabajo, el metaverso… La guerra en Europa, tan cerca 
de casa. En este contexto, ¿cuáles son las tenden-
cias de consumo que se afianzan en nuestra socie-
dad? ¿Cómo se comporta el nuevo consumidor? 
Rosario Pedrosa, gerente de Estrategia Comercial 
y Marketing de AECOC, nos explica los 5 factores 
que marcarán el consumo en nuestro mercado.

ROSARIO PEDROSA
GERENTE DEL ÁREA DE ESTRATEGIA COMERCIAL 
Y MARKETING DE AECOC
rpedrosa@aecoc.es

La sociedad hoy se encuentra ante 
una realidad que nos sobresalta 
cada día. Volver a la normalidad pa-
rece cada jornada más difícil, ya que 
nos encontramos en momentos con-
vulsos que nos sorprenden, conmue-
ven como seres humanos y acaban 
influyendo en nuestra escala de va-
lores. Estamos experimentando más 
cambios en los últimos dos años que 
en los 20 anteriores. Una pandemia 
ha azotado fuerte sobre nuestro día 
a día. A ella se han sumado aconte-
cimientos de gran calado, como la 
guerra en Ucrania, que hace tamba-
learse los parámetros de seguridad. 
En estos momentos es muy difícil 
contestar a la pregunta de qué ven-
drá después y cómo nos afectará 
esta situación. Estamos ante un 

mundo cambiante, impredecible y 
convulso. En este contexto es nece-
sario estar muy atentos a 5 factores 
que sin duda van a influir en el com-
portamiento del consumidor y sobre 
los que las empresas del gran con-
sumo deben de medir constante-
mente sus acciones.

1  Confianza del consumidor
Tras dos años de pandemia, en los 
que el consumidor ha pasado por 
distintas fases –miedo, incertidum-
bre económica, frustración, enfado 
e incluso rebelión ante las restric-
ciones…– la sensación más extendi-
da en este momento es el hartazgo, 
la apatía ante la sexta ola y la incer-
tidumbre de hasta cuándo estare-
mos así.

El consumidor quiere pasar página 
y normalizar la situación para reto-
mar su vida anterior. No obstante, 
es consciente de que nada volverá 
a ser “normal”. Así, a unos consu-
midores les invade la desazón mien-
tras otros explotan como una botella 
de cava ante la bajada de las restric-
ciones y buscan el disfrute, recupe-
rar el tiempo perdido.

Esta bipolaridad es la que nos en-
contramos hoy en la sociedad, en 
un contexto marcado por el azote 
de la sexta ola covid, que se doble-
ga, propiciando el abandono de las 
mascarillas e impulsando el abando-
no de las restricciones en el horeca, 
lo que se ha visto reflejado en los 
primeros meses del año con una 
cierta recuperación del consumo 
fuera el hogar.

Y cuando todo iba rumbo a normali-
zar la pandemia, algo que podría 
conducirnos en parte a nuestra anti-
gua realidad, nos encontramos con 
otro duro golpe que nos hace tam-
balear como sociedad: un conflicto 
bélico sin precedentes en el siglo ac-
tual, que impacta de lleno en el pre-
cio de la energía y las materias pri-
mas y afectará también al ánimo y 
a la economía de los consumidores, 
que es previsible que pierdan poder 
adquisitivo y cambien de nuevo sus 
patrones de consumo y compra.

Por tanto, será necesario estar muy 
atentos a cómo afecta esta situación 
a la confianza, al bolsillo y a la sen-
sación de seguridad del consumidor, 
porque todo ello se podría ver refle-
jado en sus hábitos de compra.

Los últimos resultados del Índice de 
Confianza del Consumidor, de enero 
de este año, mostraban una mejora 
de 8 puntos que se explican por con-
tar con expectativas más optimistas 
tras 3 meses de caídas. Está por ver 
qué sucederá en las próximas publi-
caciones. Estén atentos.

 1 La confianza del consumidor. 
Hartazgo, carpe diem y vuelta 
al miedo.

 2 Cocooning. La revolución del 
nuevo papel del hogar en el 
consumo.

 3 La triple V a conjugar. Value, 
valor y valores. Más marca de 
distribuidor, elasticidad y consu-
mo responsable.

 4 Conectividad. Buscando al con-
sumidor para hablar con él. La 
digitalización abre oportunida-
des de venta y conexión.

 5 Diferencias generacionales. 
Gen Z, millennials, boomers… 
No todos son iguales.

LOS 5 FACTORES  
QUE IMPACTAN SOBRE  
EL COMPORTAMIENTO 
DEL CONSUMIDOR
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BIENVENIDOS A LA PRIMAVERA 
MÁS VEGETAL Y DELICIOSA

Este abril descubre lOS nuevOs postres de almendra y de coco:

Somos una empresa familiar experta en alimentación 
natural, vegetal y sostenible desde 1988.  
Impulsamos el comercio justo y la calidad nutricional. 

GARANTÍA SOJASUN
sojasun.es

Tel.: 91 644 40 58
Email: oficina@triballat.com

SIN
SOJA

SIN
LACTOSA

CON LECHE DE

ALMENDRA

CON LECHE DE

COCO

NATURAL
sin azúcar

chocolate

FRESA

TROCITOS  COCO DE

AF Pag - Sin Soja - 210x297 - ALIMARKET.indd   1AF Pag - Sin Soja - 210x297 - ALIMARKET.indd   1 9/3/22   11:089/3/22   11:08

2  Cocooning
Durante la pandemia, el número de 
ocasiones de consumo de productos 
de alimentación y bebidas se ha 
mantenido constante. No obstante, 
dicho consumo se ha producido en 
distinto lugar y de manera diferente, 
con un fuerte trasvase del consumo 
fuera del hogar hacia dentro de los 
hogares. Este comportamiento ha 
impactado a muchos sectores, no 
solo a la alimentación o la hostelería 
(la moda, la cosmética selectiva, los 
viajes…). El nuevo rol que han asu-
mido nuestros hogares ha desperta-
do una verdadera revolución en al-
gunos sectores.

Desde que se empezaron a suavizar 
y eliminar las restricciones el consu-
midor, paulatinamente se recuperan 
ciertos hábitos prepandemia y el ho-
gar tendió a asumir su papel ante-
rior, pero no volveremos al punto de 
origen. Los datos acumulados de 
2021 muestran que el consumo den-
tro del hogar sigue creciendo en tor-
no a 6 puntos porcentuales si lo 
comparamos con un año sin pande-
mia; y el consumo fuera del hogar, 
aunque todavía no llega al mismo 
horizonte que en 2019, está en unos 
niveles de penetración y gasto por 
acto casi prepandemia, según datos 
de Kantar worldpannel.

A pesar de la recuperación que esta-
mos viendo de la restauración a prin-

cipios de año, el consumidor ha des-
cubierto el placer de estar en casa y, 
según nuestra plataforma de estudios 
AECOC Shopperview, el 61% de los 
consumidores pasa ahora más tiem-
po en casa. Un 46% de los consu-
midores manifiesta que ha dejado 
de hacer muchas cosas y sale de 
casa lo menos posible (fuente: 7ª Ola 
Barómetro Cambios de consumo y 
compra AECOC Shopperview Nov ‘21), 
un porcentaje inferior que hace un 
año (66% en febrero’21) pero con 
una dimensión importante. 7 de 
cada 10 consumidores cocinan más 
que antes de la pandemia porque 
sale menos veces a comer fuera 
de casa.

Este consumo más hogareño ha in-
cidido en el crecimiento de una ces-
ta de la compra más saludable, pero 
también del delivery, al que ya acu-
den el 37% de los consumidores. De 
estos, algo más de la mitad hace pe-
didos un mínimo de una vez a la se-
mana (fuente: 6ª Ola Barómetro 
Cambios de consumo y compra 
AECOC Shopperview junio ‘21).

Por otro lado, la irrupción de la ofici-
na en casa es otro de los factores 
que hace que la cuota de estar en 
casa haya crecido. Una parte de los 
trabajadores sigue teletrabajando 
(algunos días) y parece que una par-
te importante de las empresas que 
utilizaron este modelo optarán por 
modelos híbridos en el futuro. Tene-
mos que ser conscientes de que el 
teletrabajo ha generado nuevas ne-
cesidades de consumo, y dimensio-
nar qué va a quedar como poso en 
la sociedad actual.

El perfil que teletrabaja presenta dife-
rencias significativas con el resto de 
la población. En los estudios de Sho-
pperview vemos que es un perfil que 
ha cambiado su alimentación: cocina 
más en casa y busca comer más salu-
dable. También han cambiado sus 
hábitos de cuidado personal. Además 
es sensible a los temas relacionados 
con la sostenibilidad, comprando 
productos con envases más sosteni-
bles, de Km 0 o de comercio justo.

El hecho de pasar más tiempo en 
casa también hace que aparezcan 
nuevas necesidades de consumo: 
aumenta la preocupación por la lim-
pieza del hogar, se buscan productos 
que faciliten el cocinado en casa, se 
hacen en casa más tratamientos 
cosméticos. Hay que saber adaptar 
la oferta para satisfacer estas nue-
vas demandas del shopper.

También usamos más plataformas 
de streaming y redes sociales, que 
ganan importancia. Esto tiene que 
hacer reflexionar a las 

Boomers.  La 
población mundial 
mayor de 60 años 
crecerá un 65% 
entre 2021 y 2040, 
llegando a más de 
2.000 millones  
de personas. 

El placer de 
estar en casa.  
La cesta de la 
compra se ha 
vuelto más 
saludable y hay 
más delivery.
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compañías sobre cómo han cambia-
do los puntos de contacto con el 
consumidor, los contenidos que con-
sultan y su interés.

3  La triple V: Value, valor  
y valores
Un 66% de los consumidores cree 
que los precios de productos de 
gran consumo han subido y, ante lo 
que puede reaccionar de dos mane-
ras: incrementando su presupuesto 
o buscando fórmulas para reducirlo 
y poder comprar lo mismo. Gran par-
te de los consumidores optan por 
esta segunda opción, y esto conduce 
a la infidelidad, ya que el shopper em-
pieza a valorar otras marcas y ense-
ñas. Así, se está viendo una fuga ha-
cia la marca de distribuidor, y ya hay 
un 47% que dice comprar más pro-
ductos de marcas de la distribución 
según datos de Shopperview. La mar-
ca de distribuidor, según datos re-
cientes de IRI, ha llegado a una cuota 
del 46,2% –algo más de un punto por 
encima que antes de la pandemia 
(45,1 % alcanzado en 2019)–. Tam-
bién vemos más sensibilidad hacia el 
precio y las promociones: un 58% de 
consumidores manifiesta que se fija 
más en estos momentos.

Y es que no podemos olvidar el 
efecto de la pandemia sobre la eco-
nomía de los hogares, al que se une 
un efecto inflacionario al alza en 
2022 que vuelve a ejercer un efecto 

negativo sobre su capacidad de gas-
to (un IPC que se sitúa en el 7,4 en 
febrero, y la situación actual no dará 
tregua). Un grupo muy importante 
de consumidores que busca value 
for money, y tendremos que estar 
muy atentos a la elasticidad del con-
sumidor en nuestras categorías.

Pero no todos los consumidores van 
a estar igualmente afectados, o por 
lo menos no se van a comportar 
igual en todas las categorías de pro-
ductos. Algunos estarán dispuestos 
a pagar si realmente les proporcio-
nan valor. La innovación jugará aquí 
un rol fundamental.

Por otro lado, el concepto de “valo-
res” gana terreno. Por ejemplo, con 
la pandemia las necesidades y priori-

dades del consumidor han cambiado 
hacia un consumo más responsable 
y saludable. El 63% dice que reduci-
rá el consumo de productos en ge-
neral, que se ha dado cuenta de que 
no necesita gastar tanto. Incluso 
el 40% nos dice que ha dejado de 
comprar productos de marcas que 
no son sostenibles. Conectar con los 
valores del consumidor es funda-
mental, y si realmente conectamos 
con esos valores fidelizaremos.

4  Conectividad. Buscando al 
consumidor para hablar con él
La digitalización nos ayuda a res-
ponder a un consumidor cada vez 
más omnicanal. Además, la pande-
mia ha supuesto un antes y un des-
pués en cuanto a la relación del con-
sumidor con los medios digitales, 
tanto a nivel de comercio como de 
comunicación, democratizando su 
uso e incluyendo a los mayores. Y 
las empresas deben descubrir cómo 
esta digitalización abre oportunida-
des de venta y de conexión con sus 
consumidores.

Pero esto no podrá ser de cualquier 
manera, la personalización que nos 
permite en este terreno la tecnología 
y la analítica avanzada en tiempo real 
juega un papel fundamental para in-
teractuar y conectar con los clientes.

Los sectores que más han visto 
aumen tar su consumo gracias a las 

Moda y hogar, 
alimentación, 
salud y belleza, 
electrónica.   
Son las industrias 
que más han visto 
aumentar su 
consumo gracias a 
las compras online.

compras online son la industria de la 
moda y hogar, alimentación, salud y 
belleza o electrónica. La pandemia 
ha sido un gran acelerador del 
e-commerce en alimentación, donde 
siete de cada diez hogares dicen que 

ahora compran productos de gran 
consumo por internet. Incluso el 
86% de los compradores online ase-
gura que se mantendrán fieles al ca-
nal una vez pase la pandemia.

5  Diferencias 
generacionales. Gen Z, 
millennials, boomers
No todos los consumidores son igua-
les, debemos atender a las diferen-
cias generacionales. Un colectivo de 
gran interés por lo que representan 
y su poder adquisitivo son los boo-
mers. La población mundial mayor 
de 60 años crecerá un 65% entre 
2021 y 2040, llegando a más de dos 
mil millones de personas. Es un gru-
po que cada vez se está digitalizan-
do más, tanto en la vertiente social 
(TikTok es una plataforma que estos 
consumidores utilizan, como resulta-
do de la influencia de sus nietos) 
como en la de utilización de servi-
cios como de compra. Sin olvidarnos 

de su sensibilidad por los temas re-
ferentes a la salud y su búsqueda 
constante de productos que incenti-
ven su bienestar, cuidado personal y 
salud. No obstante, dentro de este 
colectivo también hay diferencias 
significativas.

En el lado opuesto, la generación Z, 
personas nacidas entre 1997 y 2012, 
son los que están convirtiéndose en 
adultos y es probable que su perspec-
tiva completamente nueva sobre la 
sociedad y el medio ambiente provo-
que grandes cambios en el negocio 
de la alimentación. Es un colectivo 
muy sensibilizado por la sostenibili-
dad, el valor nutricional y la ética de 
las empresas que producen lo que 
comen. Es más probable que se de-
cidan a comer alimentos plant based 
en detrimento de la carne para sal-
var el medio ambiente.

© Rosario Pedrosa

 LA GENERACIÓN Z 
Es probable que su perspectiva, completa-
mente nueva, sobre la sociedad y el medio 
ambiente provoque grandes cambios en el 
negocio de la alimentación. Es un colectivo 
muy sensibilizado por la sostenibili dad, el va-
lor nutricional y la ética de las empresas que 
producen lo que comen.

ALIMENTARIA’22/SHOPPER



Sonia López
General manager de Reina 
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Grupo Reina
“El placer también es  
una necesidad y nosotros 
le damos respuesta”
Si hay 3 palabras que definen a la empresa familiar 
murciana Grupo Reina son reinvención, adaptación 
y diversificación. Porque muchos han sido los movi-
mientos de la compañía a lo largo de sus 96 años 
de historia. De fabricar solo chocolates y turrones en 
Navidad a ser un referente en la categoría de yogu-
res y postres lácteos refrigerados. Hoy la compañía 
es un conglomerado de 8 empresas, que factura 
150 millones de euros, con fábricas en España,  
Portugal y EE.UU y  que emplea a 800 personas.

Hablamos de la evolución y futuro de Grupo Reina con 
Sonia López, miembro de la quinta generación y actual 
general manager de  Reina Meals (el ne gocio de EE.UU).

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Sonia López nunca se imaginó tra-
bajando en la empresa. Estudió Tra-
ducción, Interpretación y Relaciones 
Internaciones y “quería volar”. No 
obstante en 2010 se incorpora al de-
partamento de calidad de forma 
transitoria, e inicia una nueva etapa 
de formación, estudiando tecnolo-
gía de los alimentos en la UCAM. Ese 
paso temporal se fue alargando y 
sembrando la pasión por la empresa 
familiar que reconoce que no tenía, 
pero que se fue despertando poco 
a poco, creando como ella misma 
dice “una adicción de aprender y 
aprender”.

Después de pasar por varios depar-
tamentos, en 2016 su padre Alfonso 
López, actual presidente ejecutivo 
del grupo, le propone liderar el ne-
gocio de Reina Meals en EEUU., con 
sede en Houston (Texas). Un proyecto 
que había echado a andar en 2012 
con la compra de una fábrica en 
Houston y el apoyo de dos socios 
texanos para comercializar yogures 
y postres lácteos en el mercado es-
tadounidense y mexicano.

Como miembro del Consejo Ejecuti-
vo de Grupo Reina y general mana-
ger de Reina Meals, Sonia López 
está involucrada al 100% en la ges-
tión del grupo. Nos atiende desde 
Houston para avanzarnos los próxi-
mos pasos.

Grupo Reina. Un campeón 
oculto
Empecemos por el principio. Grupo 
Reina comienza su andadura en 
1926 fabricando chocolates y turro-
nes. Más tarde se focaliza en tartas 
y dulces de Navidad. Es la década 
de los ochenta cuando se 
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incorpora Alfonso López, actual pre-
sidente de la compañía, y decide 
desestacionalizar la oferta de pro-
ductos explorando otras opciones: la 
producción de postres lácteos listos 
para tomar y comercializarlos en el 
retail. Un paso arriesgado, porque 
entraba a competir directamente 
con las grandes multinacionales, 
pero decisivo para el futuro porque 
vio que era un segmento que repre-
sentaba solo el 5% del lineal de lác-
teos. “Nadie fabricaba entonces na-
tillas con galleta y canela o flan de 
café, y aprovechamos ese hueco”, 
ha comentado en alguna ocasión. 
Esa visión fue la semilla de lo que es 
Grupo Reina hoy: “un grupo que 
busca cerrar el ciclo, controlando 
toda la cadena desde la materia pri-
ma hasta que el producto llega al 

consumidor final”, tal y como expli-
ca su presidente.

Para Sonia López los pilares sobre 
los que se ha construido la compa-
ñía y sobre los que se está cimen-
tando el futuro son 5: la diversifica-
ción, la innovación, la estrategia de 
marca, la internacionalización y el 
apoyo a la economía local.

1  Diversificación para crear 
sinergias
Grupo Reina en la actualidad está 
formado por 8 empresas: Postres y 
Yogur Reina, Postres Montero, Do-
ceReina Sobremesas, Surivan Feel 
the taste, Reina Meals, Agua de 

Cantalar, Salzillo Tea & Coffee y 
Condi Alimentar (ver recuadro en 
página 76). Su estrategia de adquisi-
ción ha permitido al grupo, según 
Sonia López, aumentar la capacidad 
productiva, pero también integrar 
otros sectores complementarios que 
aportan diferenciación y algo nuevo 
al resto de las empresas. Por ejem-
plo, explica que el café aportó la ex-
periencia del canal horeca que no 
tenían. En la actualidad, el 97% del 
negocio está en el retail, pero la pre-
sencia en horeca va aumentando 
con Salzillo Tea&Coffe y Surivan.

Así en los últimos 10 años han ido 
integrando nuevas compañías que 
también les han permitido entrar en 
nuevos mercados, como el portu-
gués y el americano. Un crecimiento 
que se ha desarrollado “sin endeu-
darse” ya que, tal y como explica 
López, se reinvierte el 90% de los 
beneficios en acometer todas las in-
versiones de renovación de equipos, 
adquisición de otras empresas y, por 
supuesto, en la innovación en pro-
ductos, “algo que podemos hacer 
por ser una empresa familiar”.

2  Innovación  
para diferenciarse
Para la compañía la innovación es 
crucial y dispone de su propio centro 
de investigación y desarrollo en Ca-
ravaca de la Cruz (Murcia), donde 
cuenta con un amplio equipo de pro-
fesionales de diferentes perfiles –tec-
nólogos de alimentos, ingenieros, 
técnicos de medio ambiente…–. Sonia 
López lo tiene claro: “escuchar al 
consumidor, ver las tendencias y sa-
ber ponerlas en marcha es funda-
mental. Además, hay que innovar y 
producir pero protegiendo el medio 
ambiente”.

En Reina cada año se desarrollan 
en torno a 50 nuevas propuestas, de 
las cuales –tal y como explica López– 
llegan al mercado unas 20 dando res-
puesta a las diferentes tendencias 
que marcan el paso del consumo, 
principalmente la salud y la sosteni-
bilidad, sin olvidar la indulgencia. 
“Estamos innovando en productos 
beneficiosos para la salud, pero 
siempre dejando que el consumidor 
elija. Si un consumidor quiere tocino 
de cielo, también se lo ofrecemos”. 

De hecho, insiste en que “el placer 
también es una necesidad y noso-
tros le damos respuesta” con pro-
puestas que se lanzarán en breve 
como el carrot cake, el pastel de za-
nahoria tradicional que se presenta-
rá como un flan de bizcocho.

Y es precisamente en en Alimenta-
ria donde presentarán sus nuevas 
gamas de postres híperproteicos, 
que incluyen natillas y yogures, yo-
gures triple 0 sin edulcorantes artifi-
ciales, 0% materia grasa o con fru-
tas, o los yogures estilo griego 2% 
materia grasa.

3  La estrategia de marca
Reina es la marca estrella del grupo, 

“es con la que innovamos, presenta-
mos nuevos desarrollos y somos fie-
les al consumidor”. No obstante, el 
grupo también desarrolla la marca 
de distribución. Sonia reconoce que 
la MDD da el volumen necesario 
para mantener todas las líneas de 
producción trabajando, mejora nues-
tra productividad y permite producir 
productos con una relación calidad- 
precio muy buena. Además, sus ven-
tas permiten seguir innovando. “Las 
dos cosas son importantes”. En la 
actualidad, un 70% de la producción 
es de la marca Reina y el 30% MDD.

4  Internacionalización  
para crecer
Grupo Reina está presente con fábri-
cas propias en Portugal y Houston 
(EEUU) para abastecer el consumo 
interno en ambos países. “Exportar 
productos perecederos es complica-
do porque caduca a los 30 días y un 
contenedor tarda 28 días en llegar. 
Así que si queríamos dar el salto in-
ternacional tenía que ser con plan-
tas propias”, explica Sonia. Su políti-
ca en ambos países ha sido de total 
adaptación, de “aprender 

HACIÉNDOSE UN HUECO EN EL MERCADO 
AMERICANO

Los inicios. Sonia López llega a Houston en 2016. “Un 
gran reto, no exento de dificultades” porque –explica– 
Houston es una ciudad dedicada fundamentalmente al pe-
tróleo, y encontrar personal especializado en alimentación 
fue un verdadero problema. Además de la alta rotación de 
personal, por el dinamismo del mercado laboral americano. 
Hoy está orgullosa de haber conseguido un equipo estable.

La pandemia. En 2020 Reina Meals iba a lanzar 7 nuevas 
referencias con la cadena H-E-B, uno de los principales 
distribuidores del Estado, y el covid puso en riesgo el pro-
yecto. Sin embargo, el retailer decidió ponerlo en marcha 
y fue un “éxito total”, sobre todo, una gelatina con fruta y 
con salsa picante.

Su hueco en el mercado. “Sin darnos cuenta hemos ido 
haciéndonos un hueco en el mercado porque el lineal de 

postres lácteos es relativamente pequeño y porque tene-
mos un producto de mucha calidad”, apunta Sonia. Tam-
bién trabajan con la cadena 99 Cents Only en California 
y otros muchos pequeños distribuidores. “En EE.UU sur-
gen posibilidades constantemente, solo debemos estar 
atentos y cogerlas”.

Los resultados. Reina Meals facturó 5 millones de dóla-
res el pasado año (un 30% más en los últimos 3 años). 
Un logro del que Sonia está muy satisfecha porque gra-
cias a la nueva planta puesta en marcha recientemente.

Para 2022. Se continuará con el plan de inversión previs-
to incorporar dos nuevas líneas de producción, aunque 
Sonia dice que “siendo cautos y muy atentos a los movi-
mientos del mercado”. Un momento en el que los socios, 
con los que mantienen una relación de máxima confian-
za, justo ahora –avanza Sonia– les han ofrecido comprar 
una parte mayoritaria de le empresa para impulsar todas 
estas inversiones.

REINA MEALS

Los 5 pilares. 
 Diversificación, 
innovación, marcas, 
internacio nalización 
y apoyo a la 
economía local.

Reinversión.  
 El 90% de los 
beneficios se 
reinvierte en 
nuevas inversiones.

La máxima.  Escuchar al 
consumidor, ver las tendencias 
y saber ponerlas en marcha.

 Sonia López durante la inauguración de la nueva planta de Reina Meals en julio de 2018.
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cómo funciona el mercado y cómo 
es su consumidor”. “Cuando llega-
mos a un nuevo país no vamos de 
conquistadores. Queremos saber 
qué es lo que consume ese consumi-
dor”, explica. Sonia cuenta una 
anécdota que les hizo ver que esa 
era la estrategia correcta: “Cuando 
llegamos a EE.UU. intentamos co-
mercializar uno de nuestros postres 
estrella, el arroz con leche con un 
toque de limón y canela. Pronto nos 
dimos cuenta de que el consumidor 
americano quería el arroz con leche 
al que estaba acostumbrado y tuvi-
mos que cambiar toda la receta. Lo 
mismo pasó con la gelatina, que en 
EEUU tiene un sabor mucho más 
intenso”.

“Sin darnos cuenta Portugal y   EE.UU 
se han convertido en dos mercados 
estratégicos”, reconoce López. Ex-
plica que cuando se inauguró Doce-
Reina Sobremesas en 2011 el objeti-
vo era abastecer a la parte norte de 

España e introducirse en Portugal, 
pero con Condi Alimentar, adquirida 
el año pasado, la expansión ha sido 
brutal y hoy están presentes en to-
dos los retailers portugueses por-
que Condi es una marca muy arrai-
gada en el país. “Es un mercado en 
el que queremos afianzarnos”, afir-
ma. Por su parte, Reina Meals co-
mercializa sus productos en EE.UU 
y exporta a México.

Por otro lado, la exportación repre-
senta un 10% de las ventas, princi-
palmente a Reino Unido, Polonia, Li-
tuania, Italia, Francia... pero también 
con Surivan a China, India o Cuba 
porque es producto no refrigerado. 
Y también desde Portugal exportan 
a Angola o Cabo Verde. Además, 
como apoyo a la economía portu-
guesa, han desarrollado postres 
100% portugueses como las Natas 
Do Ceu o la Serradura, que también 
están teniendo muy buena acepta-
ción en España.

5  Apoyo a la economía local 
y a proveedores locales
En España Grupo Reina tiene fábri-
cas en Málaga y Murcia y trabaja 
con proveedores de proximidad. 
Para Sonia, todos los proveedores 
forman parte de la “familia Reina”: 
“Muchos llevan trabajando toda la 
vida con nosotros. Les garantizamos 
una relación sostenible a largo plazo 
a cambio de las máximas garantías 
de calidad y seguridad alimentaria 
que nos permitan tener ingredientes 
que cumplan con nuestra calidad”. 
El apoyo al entorno es total. Por 

ejemplo, la leche proviene de gana-
derías lo cales. Precisamente, Sonia 
cuenta que a principios de año se ha 
puesto en marcha una estrategia de 
apoyo al sector lechero de Murcia y 
alrededores para “que el ganadero 
gane lo que tiene que ganar”, por-
que apoyar a las futuras generacio-
nes en la única manera de que el 
sector primario no se quede vacío.

Un 2022 más complicado
Para Grupo Reina 2020 y 2021 han 
sido dos años buenos. En 2021 fac-
turó 150 millones de euros. “Comen-
zábamos a salir de la pandemia y 
pusimos en marcha numerosas in-
versiones para lanzar nuevos pro-
ductos”, explica Sonia López. Sin 
embargo, lamenta que en lo que lle-
vamos de 2022 están viendo que 
hay que ralentizar algunos proyec-
tos para centrarse en otros aspectos 
por la difícil situación geopolítica 
–“hemos tenido que paralizar por 
ejemplo las exportaciones a Ucrania 
y Polonia”– y el aumento de los pre-
cios de energía, materias primas y 
transporte, lo que dice que va a 
complicar un poco el año. “Un pe-
queño alto en el camino” –explica– 
pero que no va a desviar el plan de 
inversiones previsto para el periodo 
2020/2024, el más fuerte de toda su 
historia, aunque “sin dejar de ser 
cautos”. Un plan que se compone de 
un nuevo centro logístico de refrige-
rado en Caravaca de la Cruz, que re-
querirá una inversión de 12 millones 
de euros y que estará operativo en 
verano y una próxima adquisición 
que se cerrará en breve, pero que 
Sonia todavía no puede avanzar.

Preparando el futuro…
Junto con su presidente Alfonso 
López, la quinta generación ya está 
incorporada a la gestión de la com-
pañía. Aparte de Sonia, que dirige el 
negocio americano, otros dos her-
manos (de 5 que son) están en el día 
a día de la empresa: Alfonso está 
centrado en el negocio de ingredien-
tes (Surivan y Condi) y aguas, y Am-
paro, tecnóloga de alimentos y nu-
tricionista, es la product manager 
que coordina toda la innovación del 
grupo. “Los 3 formamos un gran 
equipo y estamos aprendiendo del 
negocio en puestos claves: interna-

Internacionali
zación.  Cuando 
llegamos a un 
nuevo país  
no vamos de 
conquistadores; 
queremos 
aprender cómo  
es ese mercado  
y su consumidor.

El futuro.  
 Debemos mantener 
los valores de la 
compañía: visión a 
largo plazo, valentía, 
responsabilidad  
y compromiso con 
los trabajadores.

cionalización, diversificación e inno-
vación”, explica Sonia.

Para garantizar un relevo generacio-
nal ordenado, hace 5 años se esta-
bleció un protocolo familiar que –tal 
y como explica Sonia– es “la base 
para que la familia se mantenga uni-
da y que el futuro de la empresa no 
se vea afectado por discrepancias 

personales”. Para ello, se ha creado 
un Comité de Familia, que se reúne 
dos o tres veces al año para conocer 
el estado anímico de la empresa, to-
mar decisiones de futuro y, sobre 
todo, “bajar al terreno de la fábri-
ca”, porque para el presidente es 
fundamental “que todos entenda-
mos la base y la clave del negocio”.

Sonia y sus hermanos están prepa-
rados para continuar con el legado 
familiar. “El futuro se construye con 
una base sólida, y la tenemos. Pero 
si hay algo que debemos mantener 
son los valores que han hecho a la 
compañía lo que es hoy: la visión a 
largo plazo, la valentía, la responsa-
bilidad, el compromiso y el cuidado 
por los trabajadores, que 

 Alimentaria 2022    
Grupo Reina presenta en Alimentaria sus 
nuevas gamas de postres híperproteicos, que 
incluyen natillas y yogures, yogures triple 0 
sin azúcares, 0% materia grasa o con frutas, 
o los griego 2% de materia grasa.

ENTREVISTA



C84  24576

Para más información www.aktiosdigitalservices.com

La tienda online para
el sector de la alimentación.
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Con toda
la información

Intuitiva Rápida Segura Específica para 
Gran Consumo

Escalable

Postres Reina. Es la sede central del grupo, ubicada en Caravaca de la Cruz 
(Murcia). En sus instalaciones de más de 40.000 m2 se fabrican más de 
3.000.000 de postres al día.

Postres Montero. Adquirida en 2007, está especializada en la elaboración 
de postres lácteos en envases de vidrio y cerámica. En su planta de Málaga 
se fabrican yogures maxi de 500g y yogures bicompartimentados.

DoceReina Sobremesas. Situada en la ciudad portuguesa de Pombal, fue 
inaugurada en 2011. Su función principal es abastecer al mercado portugués 
y la zona norte de España. 

Surivan Feel the taste. También ubicada en Murcia, se dedica a la fabrica-
ción de aditivos, aromas e ingredientes para pastelería, heladería y restau-
ración.

Reina Meals. Nace en 2015 en Houston (Texas) con el objetivo de desarro-
llar la gama de postre refrigerado en el mercado americano. 

Agua de Cantalar. Manantial que se encuentra a 1.750 metros de altitud, en 
la Sierra de Villafuerte de Calar de la Santa (Murcia). Su agua fue declarada 
agua minero-medicinal en 1891.

Salzillo Tea and Coffee. Fundada en 1981 en Murcia, está especializada en el 
tueste y distribución de café 100% arábico, así como a la comercialización 
de una selección de tés e infusiones.

Condi Alimentar. Situada en Portugal y adquirida en 2021, fabrica y distri-
buye postres en polvo para el retail y el canal horeca. Próximamente, este 
negocio completará la segunda fase de sus nuevas instalaciones.

GRUPO REINA. 8 EMPRESAS

 3 GENERACIONES JUNTAS  
De izq. a dcha. Parte del Consejo de Familia. 
Manuel López, Alfonso López –presidente 
ejecutivo–, Enrique López Reina –miembro de 
la tercera generación–, Sonia López –general 
manager de Reina Meals– y Alfonso López  
–gerente de Agua de Cantalar.

son el valor más preciado que tene-
mos porque sin ellos no seríamos 
nada”, dice Sonia. Además, señala 
que a todo ello se suman dos carac-
terísticas principales de las empre-
sas familiares y que en Grupo Reina 

“reinan”: la rapidez de acción y la 
flexibilidad.

Sonia ve el futuro de la empresa 
con ojos de orgullo y emoción. Or-
gullo por lo conseguido por sus 

abuelos y sus padres y emoción por 
“todo lo que queda por vivir y ha-
cer”. Proyecta su optimismo porque 
confía en su padre, en sus herma-
nos, en los productos que hacen, en 
todos los empleados que son parte 
fundamental de Grupo Reina. Está 
segura de que les espera un destino 
de continuo crecimiento, ya sea or-
gánicamente o a través de más ad-
quisiciones de empresas que creen 
sinergias y hagan más fuerte y 
atractiva la compañía. “La quinta ge-
neración lo tenemos grabado: será 
nuestra responsabilidad guiar a la 
compañía por el camino del éxito, 
por lo que vamos a aprovechar al 
máximo la experiencia de esos 100 
años vividos”.

De momento, Sonia seguirá residien-
do en Houston. “Ya me siento casi un 
tercio estadounidense porque mi hija 
nació aquí hace poco más de un año. 
Mi lugar está ahora aquí porque hay 
muchas cosas por hacer, pero siem-
pre voy a estar donde me necesiten. 
Si el día de mañana requieren de mi 
presencia física en España allí estaré, 
pero desde la distancia sigo estando 
presente cada día protegiendo el fu-
turo de la empresa”.

© Ana Martínez Moneo
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Trapa 130 años
El chocolate que 
crece en innovación, 
estilo y sostenibilidad
Chocolates Trapa inició una nueva etapa de la mano 
de la familia palentina Fernández Calvo en 2013, quien 
salvó a la compañía de su desaparición al rescatarla 
del concurso de acreedores en el que se hallaba tras 
pasar por momentos complicados. Con una historia de 
más de 130 años y un arraigo emocional especial
mente fuerte a la memoria de los consumidores de 
nuestro país, la chocolatera ha multiplicado por diez 
su facturación en estos últimos ocho años, y tiene 
previsto superar los 16 millones en 2021.

LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

Quien quiera viajar a los orígenes 
del chocolate en nuestro país no 
puede dejar de visitar una pequeña 
localidad de 2.500 habitantes en la 
provincia de Palencia, Dueñas. El 
municipio acoge el Monasterio de 
San Isidro, conocido popularmente 
como “La Trapa”, donde viven en 
recogimiento los monjes trapenses 
cuyos antepasados fundaron, en 
1891, la icónica marca Chocolates 
Trapa, una de las firmas chocolate
ras más arraigadas a la memoria de 
nuestro país que aún hoy sigue tra
bajando.

Las elaboraciones de hoy no han 
perdido la esencia de las fórmulas 
antiguas que idearon los monjes y la 
fábrica sigue levantada sobre la mis
ma tierra que la vio nacer hace 130 
años. Desde entonces, las confeccio
nes con chocolate de Trapa no han 
dejado de sucederse y de marcar 
tendencia, como fue la fabricación y 
comercialización de los primeros 
bombones de España en la década 
de los 60.

Así, con un camino propio que se en
tremezcla con la historia del choco
late de nuestro país, Trapa celebra 
su 130 aniversario en un momento 
especialmente dulce para la compa
ñía. En 2020 alcanzó una factura
ción de 14 millones de euros, cifra 
récord para la marca a pesar de la 
pandemia, y espera cerrar el 2021 
superando los 16 millones. Cuenta 
150 trabajadores, más de 120 distri
buidores en España y sus productos 
se compran en 50 países –entre 
ellos Italia, Polonia, Países Bajos, 
Suecia, Hungría, Kuwait, Egipto, Is
rael, Corea del Sur y Japón–.

Nueva propiedad y dirección
La compañía comenzó una nueva 
etapa hace solo nueve años. Tras un 
periodo de gestión deficiente por 
parte de Rumasa, que la había ad
quirido en 1992, Trapa entró en con
curso de acreedores hasta que fue 
rescatada, en 2013, por la familia pa
lentina Fernández Calvo. “Decidimos 
entrar en el mundo del chocolate y 
comprar la compañía por una cues
tión sentimental y empresarial, ya 
que somos de Palencia y esta es una 
empresa de mucho calado regional, 
también nacional, y era una auténti
ca pena que fuera a cerrar 

Fernández Calvo: 
 “Decidimos entrar 
en el mundo del 
chocolate por una 
cuestión sentimental 
y empresarial”.

Gerardo Fernández Calvo
Presidente de Trapa

C84    ENTREVISTA
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y que las personas fueran a perder 
sus puestos de trabajo”, explica Ge-
rardo Fernández Calvo, presidente 
de Trapa.

Desde que en 2013 tomara las rien
das la actual propiedad, la empresa 
ha multiplicado sus ventas por diez –
pasando de 1,5 millones de euros de 
facturación y 64 trabajadores a los 
16 millones previstos y 150 emplea
dos– y ha incorporado nuevas refe
rencias en línea con las tendencias 
actuales y a su compromiso con la 
innovación y a su conciencia social y 
medioambiental.

“Las claves para relanzar con éxito 
una compañía icónica como Trapa 
no son más que el esfuerzo y el tra
bajo que venimos realizando desde 
2013, año en el que comenzamos el 
cambio y le dimos un giro a la mar
ca, colocándola de nuevo en todos 
los hogares, que es donde se mere
ce estar”, asegura Fernández Calvo, 

que además de presidente de Trapa 
es vicepresidente de Mahou San Mi
guel, ya que el grupo familiar es 
también accionista de la cervecera.

La familia Fernández Calvo se ha 
propuesto convertir Chocolates Tra
pa en una de las empresas más mo
dernas, dinámicas y significativas 
del sector basándose en tres pilares: 
innovación, estilo y conciencia social 
y medioambiental.

El arraigo al entorno rural palentino 
de Trapa fue también decisivo para 

la compra por parte de la familia, del 
mismo origen, que apuesta por el 
desarrollo local. “Sin el mundo rural, 
la industria agroalimentaria no po
dría existir. Por lo tanto, desde las 
empresas de alimentación tenemos 
que apoyar firmemente al mundo 
rural y, por ende, a nuestros agricul
tores y ganaderos”, asegura.

Apuesta por el sin gluten
Siguiendo los valores y misión de la 
familia Fernández Calvo, todos los 
chocolates de Trapa son sin gluten 
y libres de grasas hidrogenadas y 
de ácidos trans. La firma invierte en 
I+D+i y trabaja en la mejora de las 
formulaciones, inspirándose en la 
artesanía de sus 130 años de histo
ria y con la mejora del sabor entre 
sus objetivos. “Hemos escuchado al 
cliente para desarrollar chocolates 
sin gluten y sin aceite de palma, que 
en este producto hemos sido los pio
neros en eliminarlo”, asegura el pre
sidente de Trapa.

Entre sus productos destacan los 
primeros bombones del mercado sin 
lactosa, que se presentan en un es
tuche con doce bombones de choco
late con leche y chocolate con leche 
y almendras. “En Chocolates Trapa 

siempre trabajamos para atender las 
demandas de nuestros clientes y du
rante el último año hemos visto que 
cada vez más consumidores nos pe
dían unos bombones sin lactosa, por 
eso hemos decidido lanzar esta nue
va referencia” afirma.

Entre las referencias de la marca se 
encuentra también Bombonísmos, 
también sin aceite de palma y un 
gramaje superior al del clásico bom
bón belga, bombones sin azúcar y 
sin aceite de palma, una gama de ta
bletas de chocolate de sabor intenso, 
la gama de tabletas con estevia, ta
bletas 0% azúcares añadidos, cho
colate en polvo que se presenta en 
una lata gourmet de diseño vintage 
y las gamas Trapakids y Trapamilk, 
especialmente pensadas para niños.

Es precisamente este último, Trapa
milk con galleta Noir, un snack de 
chocolate con leche de textura cru
jiente para niños, el lanzamiento 
más reciente de la marca. Está pen
sado para los desayunos y las me
riendas de los más pequeños de la 
casa y tiene en cuenta las intoleran
cias alimentarias más comunes en 
los niños, como es la celiaquía, ya 
que está exento de gluten.

Responsabilidad social  
y medioambiental
Avanzar en la protección del 
medioambiente es una cuestión cla
ve para Trapa en su nueva etapa. Fru
to de este compromiso y bajo el lema 
“Plantando futuro contigo”, la choco
latera ha puesto en marcha una ini
ciativa para contribuir a reforestar 
nuestro país. El proyecto prevé plan
tar 10.000 árboles, entre noviembre 
del año pasado y a lo largo de este 
2022, en cuatro regiones del territo
rio nacional: Madrid, Valencia, Anda
lucía (en la localidad sevillana de Dos 
Hermanas) y Castilla y León (Villa
murriel de Cerrato, en Palencia).

Se trata de un proyecto en colabo
ración con la organización sin áni
mo de lucro (R)Forest Project y los 
partners de alimentación Grupo Mas 
–bajo sus marcas comerciales Mas, 
Mas&Go, Cash Fresh, Mökai, SanTo
más, Altrigo y Catering SanTomás–, 
Grupo Family Cash, Ahorramás y 
Lupa Supermercados.

La iniciativa quiere ofrecer un balón 
de oxígeno al planeta ya que, según 
la FAO, cada año desaparecen 
8,8 millones de hectáreas de masa 
forestal (una superficie superior a 

toda Andalucía) como consecuencia 
del cambio climático, la construc
ción de infraestructuras el creci
miento de zonas urbanas, el aprove
chamiento de la madera con fines 
industriales, al aumento de los lími
tes agrícolas y ganadores y, por últi
mo, los incendios, ya sean provoca
dos o por causas naturales.

“Tenemos un compromiso medio
ambiental muy sólido, precisamen
te por eso eliminamos el aceite de 
palma de nuestros productos, para 
proteger las selvas de la deforesta
ción”, asegura Gerardo Fernández 
Calvo.

Mirando al futuro
Tras nueve años de propiedad, la fa
milia Fernández Calvo tiene previsto 
seguir trabajando para dar un futuro 
a Trapa y seguir sumando años a su 
historia desde la innovación, la reno
vación del diseño y la conciencia so
cial y medioambiental. La compañía 
cuenta con las recetas tradicionales, 
que ha adaptado a los tiempos ac
tuales, y una cercanía emocional 
con los consumidores de nuestro 
país de dos generaciones.

© Lorena Antón

Mercados de 
exportación.  
Más de 50 países 
(Italia, Polonia, 
Países Bajos, 
Suecia, Hungría, 
Kuwait, Egipto, 
Israel, Corea  
del Sur y Japón, 
entre otros).

 Trapa cuenta con una tienda, en la misma 
fábrica, en frente del monasterio de San 
Isidro de Dueñas, localidad en la que ha 
estado presente durante sus 130 años  
de historia.

 Apuesta por la innovación. Trapa 
Cortados sin lactosa son los pri
meros y los únicos bombones sin 
lactosa del mercado. El último lan
zamiento de la marca es TrapaMilk 
galleta Noir, sin gluten y dirigido  
a niños.
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ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Economía circular e 
innovación en envases
El packaging de los productos juega un rol principal en los planes de 
sostenibilidad del gran consumo. Eliminación, reducción, reutilización, 
reciclado e innovación, en el envase o el producto, son las estrategias 
puestas en marcha por las empresas para afrontar los retos en esta 
materia. Así lo quiere el consumidor y lo exige la legislación. Y así se 
concreta en la ambición y compromisos de empresas como Ametller 
Origen, Damm, Suntory, Trevijano, Valquer Laboratorios y Ecoembes. 
Directivos de estas compañías han participado recientemente en un 
debate organizado por C84, la revista de AECOC, y Ecoembes.

Laura Cristóbal: ¿Cómo afrontan 
cada una de vuestras organizacio-
nes la sostenibilidad y qué papel 
juegan en ello los envases?
Pablo Cenzano: La sensibilidad del 
equipo humano de Trevijano con 
el cuidado del medio ambiente vie
ne de lejos. Somos gente de campo, 

hemos crecido rodeados de huerta 
y seguimos vinculados al medio ru
ral. Desde el inicio todos nuestros 
productos son veganos, sin aditivos, 
ni conservantes. El packaging cons
tituye para nosotros un elemento 
diferencial, ya que a través de su 
transparencia nos ayuda a trasladar 

al consumidor la honestidad de 
nuestros productos. Durante los úl
timos 5 o 6 años, conscientes de su 
impacto medioambiental, hemos 
trabajado para sustituir nuestra 
bandeja de PET por un packaging 
más sostenible. Un proceso que no 
ha sido fácil, porque además de evi
tar la entrada de agentes externos, 
el packaging debe evitar que entre 
humedad en el producto.

Amaya Prat Solís: El compromiso 
de Ametller Origen con la sostenibili
dad se refleja a lo largo de toda la 
cadena de valor: trabajamos en agri
cultura sostenible y elaboramos cre
mas, platos de cuarta y quinta gama 
de caducidad corta, que cumplen 
con los criterios del Plan NAOS, si
guiendo nuestro compromiso de pro
mover una dieta sostenible y saluda
ble. El packaging y la experiencia de 
compra son fundamentales en nues
tro concepto. Desde 2019 estamos 
realizando una revisión completa del 
packaging de los productos 

 AMETLLER ORIGEN –  
Amaya Prat Solís. Directora I+D+i 
& Sostenibilidad en Grup Ametller 
Origen

 DAMM – Juan Antonio López. 
Director de sostenibilidad

 TREVIJANO – Pablo Cenzano. 
Export manager

 SUNTORY – Carmen Guembe. 
Directora de sostenibilidad

 VALQUER LABORATORIOS – 
José Luis Cerrillo. CEO

 ECOEMBES – Begoña de Benito. 
Directora de Relaciones Externas 
y RSC

MODERADORA
 Laura Cristóbal – Directora general 
EFEAGRO

PARTICIPANTES
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envasados y de los envases secunda
rios, eliminando, reduciendo, impul
sando la reutilización y el ecodiseño 
de aquellos que son imprescindibles, 
apostando por el plástico reciclado, 
el cartón de fuentes sostenibles y 
otros materiales sostenibles.

Nuestro gran acierto son los grane
les de frutas y verduras, grandes 
protagonistas de la tienda con 250 
referencias. En este universo hemos 
eliminando las bolsas de plástico y 
ahora solo utilizamos bolsas com
postables y de papel reciclado. Tam
bién favorecemos la reutilización 
con bolsas de rafia, ofrecemos cajas 
de cartón sobrantes para llevar la 
compra y promovemos la utilización 
de tuppers reutilizables en la carni
cería. Hemos eliminado muchas ban
dejas, que se han sustituido por 
plástico reciclado o bien por cartón 
reciclado y de fuentes sostenibles… 
En concreto, en platos preparados 
hemos introducido este año el enva
se Halopack, de Hinojosa, que nos 
permite eliminar un 80% de plástico 

de un solo uso. Esta acción la hemos 
acompañado con una campaña para 
explicar al consumidor cómo tiene 
que separar el plástico y dónde tiene 
que tirar cada tipo de residuos. La 
comunicación al consumidor es fun
damental para una buena gestión de 
los residuos de los envases.

José Luis Cerrillo: ¿Por qué en Val
quer nos preocupa y dedicamos re
cursos al tema de la sostenibilidad? 
Para no trabajar solo por un patri
monio económico sino también 
emocional. Para dejar a nuestros hi
jos y a la sociedad algo más que 
propiedades y una cuenta bancaria.

Con ese objetivo hace cuatro años 
empezamos a trabajar sobre la idea 
de despojar al producto de todo pac
kaging innecesario, manteniendo 
una calidad premium, llegando a 
cambiar no sólo el packaging sino el 
producto en sí mismo. Lo que hemos 
hecho y seguimos haciendo es desa
prender. Hoy no trabajamos con pa
trones ya conocidos, que nos obliga

rían a seguir equivocándonos, sino 
con una mentalidad nueva. Esta for
ma nueva de trabajar nos ha permi
tido ser los primeros en elaborar 
champús sólidos premium y presen
tar al mercado productos tan disrup
tivos como nuestros geles “Shake 
the change”, que reducen drástica
mente el uso de plástico, de agua y 
las emisiones de CO

2
.

Juan Antonio López: Como Amet
ller, en Damm controlamos toda la 
cadena de valor y procuramos tra
bajar con materias primas de proxi
midad. La principal materia prima 
para hacer cerveza es la cebada y, 
en nuestro caso, al ser una receta 
mediterránea, también el arroz y el 
lúpulo. La mayor parte la cebada uti
lizada en nuestra planta de Lleida 
procede de Huesca. También tene
mos plantaciones de cebada en Al
bacete y Murcia, que alimentan la 
fábrica de Murcia. Esto nos permite 
tener contacto directo con el agri
cultor y asesorarle para hacer el me
jor uso de un recurso muy importan
te para nosotros que es el agua, 
logrando reducir la huella hídrica. 
También tratamos de reducir la hue
lla de carbono, optimizando la efi
ciencia energética de las fábricas y 
de nuestra red logística.

Otro ámbito de trabajo son los enva
ses. Aunque nuestros envases de 
cerveza son de cristal o aluminio, 
hemos conseguido sustituir por car
tón sostenible las anillas de plástico 
que agrupan los packs de cerveza y 
el embalaje exterior que envuelve 
dichos packs. Asimismo, trabajamos 
muy estrechamente con la restaura
ción para realizar la logística inversa 
de nuestros envases: entregamos el 
producto y recogemos la caja de bo
tellas de vidrio o el barril vacío.

El gran reto lo tenemos ahora en 
conseguir plástico rPet para nues
tras botellas de agua mineral. Y lo 
mismo en el caso del aluminio, por
que aunque la tasa de reciclado de 
aluminio es importante, seguimos 
teniendo una merma en la recupera
ción que hace que al final energéti

camente y medioam bientalmente 
sea más caro.

Carmen Guembe: En Suntory el com
promiso con la sostenibilidad se refle
ja en el slogan de la compañía: “Mizu 
To Ikiru”, que significa “Vivir con el 
agua”. El agua es el principal ingre
diente de nuestros productos y para 
nosotros es una inspiración por su 
transparencia y porque supera todos 
los obs táculos para llegar al mar. So
mos muy conscientes de que desde 
el momento que empieza una máqui
na a funcionar ya estamos tomando 
cosas prestadas de la naturaleza: el 
agua, la energía… y surge el deseo de 
estar en paz, al menos, con el impac
to que genera nuestra actividad. Por 
ello la sostenibilidad tiene para noso
tros cuatro pilares:

1  El producto. Hacer productos sa
ludables, con menos azúcares.

2  El medio ambiente. Hacemos un 
uso eficiente y responsable del agua 
y trabajamos para reducir las emi
siones. Aquí se incluye también toda 
nuestra estrategia de envases y 
packaging, que desde hace unos 
años nos estamos replanteando, 
porque el consumidor así lo quiere 
y también porque nos obliga una ley, 

que parece que va a ser particular
mente restrictiva con los refrescos.

3  La sociedad. Hacemos marcas 
comprometidas y responsables. Por 
ejemplo, no hacemos publicidad 
para niños ni actividades comercia
les en colegios, porque entendemos 
que es un target vulnerable que hay 
que proteger.

4  Los empleados. En España tene
mos 1.000 empleados que son los 
principales embajadores de toda 
esta sostenibilidad; sin ellos sería 
imposible avanzar en la agenda de 
sostenibilidad.

Begoña de Benito: En 25 años 
Ecoembes ha evolucionado a la par 
que las empresas, aunque hasta hace 
relativamente poco éramos unos 
grandes desconocidos. Nos ocupába
mos de gestionar la recogida separa
da de los envases, para ayudar a las 
empresas a cumplir la ley a través de 
lo que entonces se conocía como la 
‘ecotasa’, pero hoy somos mucho 
más del pago del Punto Verde. Aspi
ramos a ser y somos un colaborador 
de las empresas, un aliado de la ad
ministración pública y un impulsor de 
la concienciación ciudadana. Repre
sentamos la colaboración públicopri

vada en esencia. Estamos en el cen
tro de un ecosistema colaborativo en 
el que la administración tiene las 
competencias en la gestión de los 
envases, las empresas que tienen la 
responsabilidad de la financiación y 
el ciudadano que tiene que colaborar 
en la recogida separada. Por ello, nos 
identificamos especialmentecon el 
ODS 17, que habla de alianzas para 
conseguir los objetivos. Porque sin 
alianzas no somos nada. Esta es una 
visión de la sostenibilidad bonita, 
pero compleja, porque tenemos que 
conseguir que empresas, administra
ción y consumidor estén alineados 
en pro de unos intereses comunes 
que, además, vienen marcados en 
gran medida por la regulación.

Laura Cristóbal: En el ámbito del 
envase, ¿cuál es hoy el principal 
desafío para vuestras empresas?
Carmen Guembe: Nuestro reto es 
sustituir el plástico que utilizamos 
en los envases por rPET. De hecho, 
Schweppes este año será 100% 
rPET, La Casera el año que viene y 
Trina y Sunny en el 2025. En 2030 
todos los envases de la compañía 
serán sostenibles, y para ello esta
mos probando distintas técnicas: 
PET reciclado tradicional, reciclados 
enzimáticos –a través del 

TREVIJANO. Es una pyme situada en Mendavia, un pequeño pueblo de la 
ribera navarra, que comercializa platos a partir de vegetales deshidratados 
con una importante presencia en la gran distribución nacional. Actualmente 
exporta a más de 20 países.

AMETLLER ORIGEN. Empresa de alimentación catalana cuya cadena de 
valor está completamente integrada. Con 120 tiendas de proximidad en Ca-
taluña y una en Andorra y fincas propias.

VALQUER LABORATORIOS. Empresa familiar nacida en 1975, que se dedi-
cada al desarrollo, fabricación y comercialización de productos cosméticos, 
que ha hecho de la innovación disruptiva su seña de identidad y está pre-
sente en 65 países.

SUNTORY. Empresa familiar japonesa que cuenta con 90.000 empleados 
en todo el mundo. En España comercializa las marcas Schweppes, La Case-
ra, Trina o Sunny Delight, entre otras.

DAMM. Empresa que además de cerveza produce agua mineral y refrescos, 
cuenta con la marca Cacaolat y está presente en la restauración con Rodilla.

ECOEMBES. Organización sin ánimo de lucro que cuida del medioambiente 
a través del reciclaje y el ecodiseño de los envases domésticos.

LAS EMPRESAS PARTICIPANTES

“En Ecoembes trabajamos aguas arriba con las empresas y aguas abajo 
con las administraciones públicas, pero también con los ciudadanos, desa
rrollando herramientas y productos que ayudan a la circularidad e innova
ción en materia de envases”.

“TheCircularCampus es una plataforma que hemos desarrollado en 
Ecoembes y que lanzamos el año pasado para fomentar el conocimiento, la 
formación, el networking,... Un lugar en el que las 12.600 empresas adheri
das pueden formarse en economía circular y encontrarán herramientas, 
ideas y propuestas para fomentar la circularidad de sus envases”.

“El proyecto Reciclos es quizás el que mejor refleja esa innovación disrup
tiva que estamos aportando al mercado. Reciclos premia a los consumido
res por el reciclado de los envases, no con dinero, pero sí con recompensas 
sostenibles y sociales, utilizando la tecnología”.

“El proyecto Naturaliza trata de introducir de forma transversal en el currí
culum escolar obligatorio la formación sobre medioambiente en el sistema 
educativo”.

BEGOÑA DE BENITO – ECOEMBES
EL DEBATE THECIRCULARCAMPUS
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consorcio con la compañía Carbios– 
y PETs de origen natural –proceden
tes de astillas de madera y melaza–.

El nuevo marco legislativo cambia 
totalmente el patrón de economía 
circular. Lo que hoy tenemos encima 
de la mesa es una guerra total al 
plástico. Si esto se concreta, el plás
tico desaparecerá en 2050. Y eso 
supone cambiar totalmente el mo
delo de la empresa. Nosotros ya te
nemos la ruta definida, quizás no 
es perfecta –ninguna lo es–, pero es 
la que a nosotros nos reconforta y la 
que vamos a seguir.

Juan Antonio López: Lo pide el 
mercado y la legislación lo exige, de 
manera que trabajamos por conse
guir botellas 50% o 100% rPET y la
tas de aluminio con más del 80% 
reciclado. Y continuamos eliminan
do las anillas de plástico del resto de 
marcas con el objetivo de que todo 
el portfolio elimine el plástico en los 
embalajes de los packs y las anillas 
de las latas.

Entendemos que es importante el 
concepto de ecoeficiencia y la circu
laridad, porque en la actualidad se 
compra aluminio que viene de fuera 
y lo ideal sería obtener la mayor 

parte del aluminio aquí, lo que su
pondrá un mejor coste económico y 
medioambiental. Por tanto, debería
mos ser capaces de retener estas 
materias primas, y ahí pienso que 
Ecoembes tiene que jugar su papel. 
Además, hay que tener en cuenta 
que en España somos exportadores 
de bebidas, y los envases que se van 
no vuelven, y ese hándicap dificulta 
mayores tasas de reciclado.

José Luis Cerrillo: Desde nuestro 
punto de vista, para atacar la pro
blemática de los envases podemos ir 
por dos carreteras diferentes, que 
nos llevan a diferentes ritmos. Pode
mos intentar ir mejorando lo que ya 
tenemos, incorporando rPETS y de
más. O podemos ir por una carrete
ra mucho más disruptiva, cambian
do totalmente la ruta. Antes 
teníamos un champú de 500 ml que 
nos llevaba a mover agua por todas 
las partes del mundo; ahora ese 
champú se ha convertido en una 
pastilla de 20 o 30 gramos, aniqui
lando totalmente el plástico y el mo
vimiento de agua. Ahí es donde más 
estamos trabajando; en la reformu
lación de producto. Para nosotros ya 
no es una cuestión de plástico, es 
una cuestión de agua, un bien esca
so. Por eso todas nuestras disrup
ciones se dirigen a reducir drástica
mente el agua en nuestros champús, 
geles y resto de cosméticos.

Amaya Prat Solís: En nuestro caso, 
la idea principal es reducir los enva
ses y utilizar materiales reciclables –

plástico o cartón reciclado– en aque
llos imprescindibles. El ecodiseño es 
fundamental para nosotros, eligien
do en cada caso el material más 
adecuado según el uso y su ciclo de 
vida, asegurando que se pueda reci
clar o compostar en las condiciones 
actuales, siempre promoviendo la 
reutilización de envases.

También tratamos de encontrar so
luciones disruptivas a los problemas. 
Así estamos trabajando en proyectos 
de innovación para cambiar el para
digma e implantar en nuestras tien
das la recogida selectiva de algunos 
envases. En concreto, emulando al 
canal horeca, vamos a implementar 
circuitos de recogida de vidrio en 15 
de nuestras tiendas, porque es un 
material en el que vale la pena au
mentar los ciclos de reutilización. 
También estamos estudiando la po
sibilidad de recuperar cartón o rPET 
en nuestros establecimientos y tra
bajar con la cadena de valor para 
que vuelvan a ser un activo. Esta es 
una disrupción importante porque 
significa un cambio de sistema.

Pablo Cenzano: Hace 6 o 7 años en 
Trevijano decidimos dar un paso más 
en nuestro compromiso con el medio 
ambiente cambiando nuestros packa
gings, en coherencia con los valores 
de nuestros productos, saludables y 
veganos, y de sus consumidores. Em
pezamos a investigar; visitamos plan
tas de reciclaje, hablamos con exper
tos, fuimos a ferias… y descubrimos 
muchos materiales y soluciones nue

vas, pero no todas eran viables para 
nuestro producto, que requiere un 
packaging que garantice una atmós
fera protectora y que sea totalmente 
efectivo contra la humedad. Al final 
optamos por el sistema Halopack de 
Hinojosa, un envase que es más reci
clable y nos permite reducir un 85% 
el plástico de nuestros envases. Esta 
es la solución actual, pero sabemos 
que este es un proceso que no ha 
terminado. Sabemos que la solución 
actual es la transición hacia algo 
más. Seguimos investigando, apren
diendo e implantando pequeñas me
joras. En este momento nos enfren
tamos a un nuevo desafío, con toda 
la subida de materias primas, y es 
conseguir que el envase siga siendo 
asequible para el consumidor.

Begoña de Benito: Todo envase tiene 
una función: proteger el producto, 
garantizar la seguridad alimentaria, 
ponerlo al alcance de los consumido
res en buenas condiciones, informar 
al consumidor… Y esto es algo que 
no podemos olvidar.

Por otra parte, como decía antes, 
Ecoembes trabaja para ayudar a los 
envasadores y productores a cum
plir con los objetivos de la regula
ción. Esos objetivos antes se centra
ban en alcanzar determinadas tasas 
de reciclado y ahora también tene
mos que alcanzar objetivos de reuti

lización, reducción, reciclado, reco
gida separada, reintroducción de 
material reciclado...

Para nosotros la reducción es abso
lutamente prioritaria, desde todos 
los puntos de vista: lo pide el consu
midor, lo exige el legislador y econó
micamente es más eficiente. Como 
decía Carmen, estamos ante un 
cambio de modelo absoluto. Sin caer 
en el tópico de “el mejor envase es 
el que no existe”, porque el envase a 
veces es necesario, estamos en un 
momento en el que es necesario re
pensar todo el proceso, todo el ciclo 
de vida del producto, desde su for
mulación, producción, logística y 
venta hasta ver cómo interactúa con 
el envase el consumidor.

En todo esto me parece fundamen
tal no olvidar ni obviar el papel del 
consumidor, que es un elemento cla
ve de la cadena de reciclado: sin él, 
sin su colaboración, el sistema no 
funcionaría. Por tanto, para que fun
cione mejor hay que escucharle y 
“ponerse en sus zapatos”. 

Laura Cristóbal: Habláis todos de 
envases más sostenibles porque el 
consumidor lo pide y el legislador 
lo exige. ¿Cómo afecta la nueva le-
gislación a cada una de vuestras 
empresas y cómo le estáis dando 
respuesta?

Carmen Guembe: En proceso de trá
mite hay dos leyes que nos afectan. 
Por una parte, la Ley de Residuos y 
Envases, por otra, el Real Decreto 
de Envases. Entre otras medidas, las 
que más nos afectan son: el futuro 
impuesto sobre el envase de plásti
co, que en principio se implantará 
el 1 de enero de 2023, pero también 
hay sobre la mesa dos:

• Por un lado, en 2030 los envases 
plásticos se tienen que reducir a 
la mitad, independientemente de 
que sean derivados del petróleo o 
rPET hasta desaparición comple
ta en 2050.

• Por otro, la obligatoriedad de 
que en el canal de hostelería los 
envases sean reutilizables al 70% 
en 2025. Y se está valorando que 
lo sean también en retail en un 
porcentaje del 10%. Estos objeti
vos y tiempos, que son en sí mis
mos una guerra total al plástico, 
nos exigen unas inversiones im
portantes, cambiar modelos y 
realmente hay muchas empresas, 
sobre todo las más pequeñas, que 
probablemente se quedarán por 
el camino. Es un momento real
mente difícil y de replantearse 
todo, porque la legislación que 
tenemos encima de la mesa nos 
exige un esfuerzo enorme en muy 
poco tiempo.

“El concepto de ecoeficiencia y circularidad es muy importante. En la ac
tualidad se compra aluminio que viene de fuera y lo ideal sería tener el 
aluminio aquí, a un mejor coste económico y medioambiental. Por tanto, 
deberíamos ser capaces de retener estas materias primas”.

“No sé si es la guerra o la pandemia, pero hoy no hay envases suficientes 
en el mercado y los que hay son caros. ¡Es una locura! Y el futuro impuesto 
sobre los envases de plástico puede ser un lastre para las empresas”.

“Si hacemos que el canal de hostelería sea también un punto de reciclaje, 
habrá que solventar cómo se llega a esos puntos, porque el acceso a las 
ciudades tiene cada vez más restricciones”.

“Pensando fuera de la caja, yo veo que en las ciudades cada vez hay más 
tiendas, bares y quioscos que cierran. Quizás se podrían habilitar esos es
pacios como puntos de recogida para facilitar economía circular”.

JUAN ANTONIO LÓPEZ – DAMM

“La comunicación al consumidor es fundamental para una buena gestión 
de los residuos de los envases”.

“Vamos a implementar circuitos de recogida selectiva de vidrio, replicando 
el modelo de recogida del canal horeca y también ampliaremos esta reco
gida selectiva al cartón de los envases Halopack”.

“Como compañía tomaremos las decisiones necesarias para realizar un de
sarrollo sostenible y rentable, porque si no es rentable tampoco será soste
nible. Y la colaboración y la innovación en este ámbito son fundamentales”.

AMAYA PRAT SOLÍS – AMETLLER ORIGEN

EL DEBATE THECIRCULARCAMPUS
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Juan Antonio López: El impuesto al 
plástico, que se iba a implantar este 
año, se retrasa hasta enero de 2023, 
y seguramente todavía tendría que 
demorarse más, pues estamos en un 
momento económico muy delicado, 
con toda la subida de la energía, las 
materias primas, los envases… No sé 
si es la guerra o la pandemia, pero 
hoy no hay envases suficientes y los 
que hay son caros. ¡Es una locura! 
Ese impuesto puede ser un lastre 
para las empresas.

También me preocupa el capítulo de 
la ley que hace referencia a la res
ponsabilidad ampliada del produc
tor, que nos hace responsables de 
sufragar costes de la limpieza de los 
ayuntamientos sin control de si se 
hace de una manera más o menos 
eficiente.

Por otra parte, a nosotros también 
nos afecta la obligatoriedad de que 
en el canal horeca el 70% de envases 
sean reutilizables. En este caso yo 
creo que ha quedado claro que cuan

do hablamos de envases hay  que te
ner en cuenta el volumen de cada 
unidad de producción, porque un ba
rril también es un envase y represen
ta mucho más volumen que cualquier 
botellín. Por tanto, hay que tener en 
cuenta el volumen total de lo que es
tamos moviendo. Y, si hacemos que el 
canal de hostelería sea también un 
punto de reciclaje, al que llevar y don
de recoger envases, habrá que sol
ventar cómo se llega a esos puntos, 
porque el acceso a las ciudades tiene 
cada vez más restricciones.

José Luis Cerrillo: Desde mi punto 
de vista, las empresas tienen la res
ponsabilidad de desarrollar productos 
con mayor grado de sostenibilidad 
y la responsabilidad gubernamental 
es saber legislar. Y también la socie
dad tiene una parte de responsabili
dad en todo esto. Tenemos que sedu
cir al cliente final para que aumente 
su grado de reciclabilidad, quizás a 
través de un incentivo económico.

Begoña de Benito: La Ley de Resi
duos es muy importante porque trata 
de fomentar una mejor gestión de los 
23 millones de toneladas de residuos 
que generamos, de los cuales los en
vases domésticos representan el 8%. 
Por tanto, por mucho que consigamos 

que todos los ciudadanos separen 
y reciclen sus envases domésticos, y 
además lo hagan bien, conseguire
mos 8 puntos de tasa de reciclado 
de esos 23 millones de toneladas.

Es necesario que la sociedad sea 
más consciente de la problemática 
de los recursos y somos totalmente 
partidarios de que haya un sistema 
de incentivos que premie al ciudada
no por la gestión de todos los resi
duos que genera. Creemos que el 
sistema debe apostar por tener más 
ciudadanos responsables, que gene
ren menos residuos y sean más reci
cladores. Y para ello hay que reco
nocer el esfuerzo de aquellos que lo 
hacen mejor, por ejemplo, a través 
de descuentos en su tasa de basura, 
nos parece un buen mecanismo.

Según datos de Eurostat, somos el 
6º país donde más envases domés
ticos se reciclan, de un total de 28. 
Y esto se ha conseguido en base a 
un modelo de colaboración volunta
rio. ¡Tenemos mucho que agradecer 
al ciudadano! No obstante, desde 
Ecoembes hemos puesto en marcha 
el proyecto Reciclos, que ya está im
plantado y pilotándose en todas las 
comunidades autónomas, y trata de 
incentivar el reciclado de latas y bo

tellas de bebidas, premiando a los 
consumidores con incentivos socia
les o ambientales, bien individuales 
bien colectivos.

Respecto a la recogida de envases 
de botellas y latas de bebida en la 
distribución, habría que escuchar 
qué es lo que quiere y puede hacer 
la distribución, cuál es su modelo de 
negocio. Los alemanes con su siste
ma reciclan muchas latas y botellas, 
pero es que el detergente y la lata 
de atún también necesitan un canal 
para ser reciclados. Nuestro modelo 
es más amplio: reciclamos todos los 
envases desde el principio de nues
tra actividad. Los retos que tenemos 
son muy grandes y yo creo que te
nemos que tener una visión desde 
arriba, porque resolviendo el recicla
do de una categoría de producto re
solveré tu problema, pero no el pro
blema que tenemos como sociedad.

José Luis Cerrillo: Antes las bolsas 
del supermercado eran gratis y la 
gente cogía las que podía. Ahora 
son de pago y su uso se ha reducido 
drásticamente. Yo creo que ahora 
que los costes de los materiales es
tán subiendo tanto es un buen mo
mento para dar al consumidor un in
centivo económico para que recicle 
más. De acuerdo que actuamos sólo 
sobre el 8% del total, pero el mar 
está lleno de gotas.

“Lo que hemos hecho y seguimos haciendo es desaprender. Hoy no traba
jamos con patrones ya conocidos, que nos obligarían a seguir equivocán
donos, sino con una mentalidad nueva”.

“Para atacar la problemática de los envases podemos ir por dos carreteras 
diferentes, que nos llevan a diferentes ritmos. Podemos intentar ir mejo
rando lo que ya tenemos, incorporando rPETS y demás. O podemos ir por 
una carretera mucho más disruptiva, cambiando totalmente la ruta, que es 
la ruta que nosotros seguimos”.

“Las empresas tienen la responsabilidad de desarrollar productos con mayor 
grado de sostenibilidad y la responsabilidad gubernamental es saber legislar. 
Y también la sociedad tiene una parte de responsabilidad en todo esto”.

“Aunque a día de hoy todavía estamos en fase beta, creo que deberíamos 
avanzar hacia una clasificación de los envases que también entienda el 
consumidor”.

JOSÉ LUIS CERRILLO – VALQUER LABORATORIOS

Amaya Prat Solís: En Ametller Ori
gen en 2019 empezamos a eliminar 
todas las pajitas y el plástico de un 
solo uso del ready to eat, y no fue 
muy complicado. Los tenedores los 
hemos cambiado por madera, en lu
gar de por materiales PLA compos
tables, porque –aunque en Cataluña 
tenemos contenedor marrón de 
compostaje–, necesitaría una ade
cuación en infraestructuras de com
postaje para que funcione. 

Al hacer ecodiseño de un envase es 
importante evaluar si los materiales 
actualmenteno se van a poder com
postar. 

Por otra parte, incorporamos todo lo 
que podemos de material reciclado, 
tanto en PET como en cartón. Y esta
mos esperando a ver qué dice el tex
to definitivo de la normativa sobre 
evitar el plástico en frutas y hortali
zas en lotes mayores de 1,5 kilos. Por
que, aunque somos grandes defenso
res del granel, también hay lotes que 
vendemos agrupados para evitar 
también el desperdicio alimentario, 
un tema nada baladí, porque al final 
la fracción orgánica pesa muchísimo 
en todo el compendio de residuos.

También estamos analizando la posi
bilidad de recoger los materiales de 
PET y cartón, productos que están 
sufriendo una gran inflación y vemos 

importante que no salgan de la cade
na de valor. Este es un proyecto cos
toso, difícil y muy disruptivo. En este 
momento ya tenemos un sistema de 
logística inversa para llevar a ONGs 
productos cercanos a su caducidad, 
junto con otros proyectos para evitar 
el desperdicio alimentario y ahora lo 
haremos también con los envases.

Laura Cristóbal: Cambiando de 
tema, ¿hacia dónde creéis que 
debe ir la innovación en el sector 
de los envases?
Carmen Guembe: En el futuro los 
envases hablarán por sí solos, nos 
contarán sus propiedades, recicla
bles o no, y nos darán información 
precisa del producto, de su valor nu
tricional a través del etiquetado. Los 
materiales seguirán evolucionando. 
En nuestro caso, parece ciencia fic
ción, pero investigamos con envases 
que vienen de la madera.

Juan Antonio López: Totalmente de 
acuerdo, los envases serán cada vez 
más inteligentes. Y creo que tam
bién, como lo que importa es el pro
ducto, iremos a envases de mayor 
tamaño en las casas, de manera que 
abras ‘el grifo’ y tengas tu bebida fa
vorita. Creo que por ahí pueden ir la 
innovación en bebidas y refrescos 
en general, porque esa sería una 
fórmula para reducir los envases 
que estamos moviendo.

“El packcaging es para Trevijano un elemento diferencial, ya que a través 
de su transparencia nos ayuda a trasladar al consumidor la honestidad de 
nuestros productos”.

“Hace 6 o 7 años decidimos dar un paso más en nuestro compromiso con el 
medio ambiente, cambiando nuestros packagings, en coherencia con los va
lores de nuestros productos, saludables y veganos, y de sus consumidores”.

“En este momento nos enfrentamos a un nuevo desafío, con toda la subida 
de materias primas, y es conseguir que el envase siga siendo asequible 
para el consumidor”.

“La seguridad alimentaria juega un papel fundamental, porque la principal 
función de un envase es proteger el producto y mantener su calidad y cua
lidades. La clave está en saber encontrar el equilibrio entre seguridad ali
mentaria y sostenibilidad”.

PABLO CENZANO – TREVIJANO
EL DEBATE THECIRCULARCAMPUS
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José Luis Cerrillo: Desde el punto 
de vista científico, no tengo un crite
rio sólido. A título personal creo que 
no tiene ningún sentido mover agua, 
y que se tenderá hacia polvos y mez
clas en destino para tener refrescos 
en casa, por ejemplo. También vere
mos más bag in box, de hecho noso
tros estamos trabajando en ello.

Amaya Prat Solís: Yo me imagino 
un futuro en el que los envases que 
pongamos en el mercado pueden te
ner una gestión adecuada como re
siduos; materiales que se puedan re
ciclar o compostar. No me sirve 
poner en el mercado un plástico re
ciclable o compostable si luego no 
se disponen de las infraestructuras 
de reciclado o compostado necesa
rias para que este material vuelva a 
ser un activo en la cadena de valor. 
Decidamos cuál es el modelo. Si va
mos hacia materiales compostables, 
compostemos. Si vamos hacia enva
ses reciclables, reciclemos. Esto es 
algo que tendríamos que tener muy 
claro como modelo de sociedad.

Y asimismo, para facilitar la recupe
ración de materiales, debería existir 
una clasificación de los envases que 
permitiera a los heavy users saber si 
un material es reciclable o no, por
que cuesta muchísimo tener una in
formación fidedigna al respecto. 
Nuestro foco está en explicarle al 
consumidor cómo tiene que gestio
nar un envase cuando se convierte 
en residuo.

Pablo Cenzano: Vamos hacia enva
ses y etiquetados más inteligentes, 
sin duda. La industria va hacia el de
sarrollo de materiales cuyo reciclaje 
sea operativo, porque de poco sirve 
utilizar materiales que aunque sean 
reciclables no se reciclen (por la 
complejidad del proceso o por falta 
de medios), o utilizar materiales in
cluso compostables, pero cuyo ori
gen o proceso de producción no son 
sostenibles. Al final espero que se 
tienda hacia soluciones que sean 
sostenibles en la práctica, porque 
cuando investigas un poco ves que 
todo es muy complejo, máxime para 
una pequeña pyme como la nuestra.

Begoña de Benito: Desde una pers
pectiva teórica todo es 100% recicla
ble. El problema es que las infraes

tructuras de las que disponemos 
determinan qué es reciclable desde 
un punto de vista práctico y también 
desde un punto de vista de viablidad 
económica y ambiental. En Alemania 
tienen 15 plantas de selección y son 
80 millones de ciudadanos. En Espa
ña tenemos 97 plantas de selección 
y otras tantas de fracción resto, y so
mos 47 millones de ciudadanos. Esto 
determina de verdad lo que puedes y 
no puedes hacer.

Laura Cristóbal: Para terminar, os 
pediría una conclusión, quizás in-
troduciendo el matiz de la rentabi-
lidad económica de las compañías, 
que va a ser muy importante si te-
nemos en cuenta el contexto (in-
flación de materias primas, guerra 
en Ucrania, paro del transporte…).
Pablo Cenzano: En el contexto ac
tual es previsible una pérdida del 
poder adquisitivo de las familias de 
clase media, que tenderán a reali
zar cestas de la compra más 
básicas. Si la situación no se estabi
liza, tendremos que plantearnos al
guna receta nueva o algún formato 
ahorro en un packaging más senci
llo para seguir formando parte de 
esa cesta de la compra de nuestros 
clientes.

Amaya Prat Solís: Para nuestros 
clientes la sostenibilidad y la salud 
son fundamentales, y nosotros nos 
debemos a la causa. Tenemos muy 
claro que la nuestra es una activi
dad de impacto y que generamos 
una huella de carbono que hay que 
reducir. Por tanto, como compañía 
tomaremos las decisiones necesa
rias para realizar un desarrollo sos
tenible y rentable, porque si no es 
rentable tampoco será sostenible. Y 
la colaboración y la innovación en 
este ámbito son fundamentales.

Hablaremos con quién tengamos 
que hablar, realizaremos proyectos 
de simbiosis industriales, conectare
mos cadenas, proveedores, recupe
radores, recicladores e incluso al 
consumidor final. La sostenibilidad 
es cosa de todos.

José Luis Cerrillo: Aunque a día 
de hoy todavía estamos en fase 
beta, creo que deberíamos avanzar 
hacia una clasificación de los enva
ses que también el consumidor en
tendiera.

Juan Antonio López: Desde mi pun
to de vista, las soluciones que im
plantemos tendrán que ser sosteni
bles también económicamente, sino 
no tendrán espacio. La clave está en 
la “ecoeficiencia”.

Carmen Guembe: Estamos en un 
momento difícil: costes de energía, 
inflación de materias primas, carga 
impositiva... todo esto afecta a la 
rentabilidad de las empresas, pero 
no podemos dejar de innovar ni re
bajar los objetivos de nuestra ambi
ción en sostenibilidad. ¡Nos jugamos 
el futuro del planeta!

Begoña de Benito: Sabemos a dón
de tenemos que ir. Contribuyamos a 
trazar el camino desde propuestas 
constructivas, ambiciosas y razona
bles que evidencien que estamos 
aquí para contribuir a un futuro más 
sostenible y, por tanto, mejor”

© Rosa Galende

“El nuevo marco legislativo cambia totalmente el patrón de economía cir
cular. Si esto se concreta, el plástico desaparecerá en 2050. Y eso supone 
cambiar totalmente el modelo de la empresa”.

“Los objetivos y tiempos de la normativa, que son en sí mismos una guerra 
total al plástico, nos exigen unas inversiones importantes, cambiar mode
los y realmente hay muchas empresas, sobre todo las más pequeñas, que 
probablemente se quedarán por el camino”.

“En el futuro los envases hablarán por sí solos, nos contarán sus propieda
des, reciclables o no, y nos darán información precisa del producto a tra
vés del etiquetado. Los materiales seguirán evolucionando. Ahora investi
gamos con envases que vienen de la madera”.

“Estamos en un momento difícil: costes de energía, inflación de materias 
primas, carga impositiva... todo esto afecta a la rentabilidad de las empre
sas. Pero no podemos dejar de innovar ni rebajar los objetivos de nuestra 
ambición en sostenibilidad. ¡Nos jugamos el futuro del planeta!”

CARMEN GUEMBE – SUNTORY

EL DEBATE THECIRCULARCAMPUS
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FENAVIN 2022
El mayor escaparate 
de vinos españoles
La Feria Nacional del Vino celebrará su undécima 
edición del 10 al 12 de mayo en Ciudad Real con la 
presencia de un total de 1.874 bodegas de todo el 
territorio español, cargadas de ilusión y ganas de 
hacer negocio. Tras el aplazamiento del encuentro 
en 2021 como consecuencia de la pandemia, 
FENAVIN vuelve este año con expositores que la con
solidan como el mayor escaparate del mundo de vi
nos españoles.

FENAVIN 2022, la gran feria de ne
gocio del vino español, regresa del 
10 al 12 de mayo con fuerza para 
celebrar su undécima edición con 
la presencia de 1.874 bodegas de 
todo el territorio español, un nú
mero de expositores que consolida 
a la feria impulsada por la Dipu
tación de Ciudad Real como el ma
yor escaparate del mundo de vinos 
españoles.

Desde la intensidad de los vinos de 
MontillaMoriles, pasando por la 
fuerza de casi un centenar de cavas 

catalanes, hasta los vinos con cuer
po de la DO Toro, la DO Rueda, la 
DO Navarra, el frescor de las refe
rencias gallegas o la enorme varie
dad de vinos con marcas de calidad 
protegida de CastillaLa Mancha, 
los profesionales que visiten la feria 
tendrán la oportunidad durante 
tres días de descubrir y probar to
dos los vinos españoles que deseen, 
en un entorno profesional y cuida
do, con la eficacia y la gestión ópti
ma de sus agendas de reuniones 
como rasgos clave para favorecer el 
negocio.

Tal y como destaca el director de 
FENAVIN, Manuel Juliá, “después 
de 11 ediciones sin parar de crecer 
tanto en número de bodegas presen
tes como en compradores naciona
les e internacionales, podemos con
firmar que FENAVIN es la feria de 
bodegas españolas más grande del 
mundo y, probablemente, la que más 
riqueza genera en menos tiempo de 
trabajo”.

El interés del sector por volver a 
participar en FENAVIN 2022 ha 
quedado constatado en la demanda 
de expositores, que tienen hambre 
y sed de negocio, sobre todo tras el 
aplazamiento de la edición de 2021 
como consecuencia de la pandemia. 
Con el objetivo de cerrar encuen
tros y contratos, los expositores lle
gan este año con ganas e ilusión 
por cerrar acuerdos y volver a la 
normalidad en esta edición y en la 
de 2023.

Instrumentos y herramientas 
de negocio
En este escenario favorable al ne
gocio, el número de compradores 
internacionales está previsto que 
alcance los 4.000, teniendo en 
cuenta el número de preacredita
ciones realizadas hasta el momen
to. Según el director de la feria, “es 
fundamental concentrarse en el ne
gocio, ser más pragmáticos que 
nunca para lograr que las bodegas 
tengan el mayor número de posibi

lidades de cerrar encuentros fructí
feros en el espacio de los tres días 
de trabajo”.

Para ello, FENAVIN vuelve a poner 
a disposición del sector instrumen
tos eficaces de negocio para favo
recer el contacto entre expositores 
y compradores: la Galería del Vino, 
el mayor escaparate de vinos del 
mundo del vino español o el Pro-
grama de Compradores Internacio-
nales más grande del mundo del 
vino con compradores y periodistas 
procedente de 104 países. También, 
acceso al innovador servicio ‘Fa-
ce-to-Face’ para reunirse y catar vi
nos en encuentros de 30 minutos 
y recibir las visitas de los exposito
res; el Centro de Negocios más 
completo para atender las dudas y 
facilitar ayuda sobre reuniones a 
realizar en la feria y el Programa 
‘Contacte con expositores’, el sis
tema más pionero, rápido y eficaz 
de gestión de reuniones con las bo
degas expositoras.

Nuevas vías para prestigiar  
el consumo de vino
Por otro lado, además de crear un 
escenario óptimo para el negocio, 
esta gran feria del vino español con
tinúa el camino emprendido, desde 
su primera edición, para analizar y 
proponer nuevas vías para prestigiar 
el consumo de vino, en un momento 
en el que este no para de bajar en
tre los españoles.

De este modo, la organización ha 
preparado una Programación de Ac
tividades que incluye, además de jor
nadas y conferencias formativas so
bre cómo exportar mejor a distintos 
países o acerca de las últimas ten
dencias en marketing y nuevas tec
nologías para optimizar la venta de 
vino, distintos espacios en los que 
importantes nombres del panorama 
actual y distintos sectores económi
cos y sociales transmitan su pasión 
por la cultura del vino y el valor aña
dido que su consumo moderado pue
de aportar a la vida de las personas.

“Después de 11 ediciones  sin parar de crecer 
tanto en bodegas presentes como en compradores 
nacionales e internacionales, FENAVIN es la feria 
de bodegas más grande del mundo”.

MANUEL JULIÁ
Director de FENAVIN

 Fechas: Del 10 al 12 de mayo

 Lugar: Ciudad Real

 1.874 bodegas de todo el terri
torio español presentes

 4.000 compradores interna
cionales

CIFRAS CLAVE 
FENAVIN 2022

C84    FENAVIN
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Flax & Kale
Quesos veganos, Kombucola, croquetas  
y fingers plant-based

Gourmet
Nueva berenjena rellena de gourmet

La empresa cárnica valenciana 
Gourmet lanza su nueva berenjena 
rellena de carne picada de cerdo y 
ternera con sofrito casero de verdu-
ras, la primera en el mercado lista 
para comer tras calentar 3 o 4 minu-
tos en microondas. Se comercializará 
en las grandes cadenas de distribu-
ción bajo la marca La Cuina.

ElPozo Alimentación
Loncheados naturales y Flexiterráneo,  
carne y vegetales

ElPozo Alimentación, desde su mar-
ca Legado lanza nuevos loncheados 
naturales sin aditivos de pechuga de 
pollo, de pavo y jamón extra con tru-
fa. Emplea un lento proceso de ma-
duración y un largo y pausado siste-
ma de cocción y horneado. Sus 
materias primas de calidad son de 
origen nacional 100%. No contienen 
lactosa ni gluten y se asan con ma-
dera de haya.

Por otro lado, la compañía lanza 
Flexiterráneo, la primera marca ela-
borada con un 50% de Burger Meat 
y un 50% de vegetales. El resultado 
son productos fuente de vitami-
nas B3, Potasio, Fósforo, Zinc y Fi-
bra. Ofrece la Burger Vacuno y Ver-
duras Asadas, la Burger Mixta y 
Zanahorias con verduras, –en enva-
ses de dos unidades–, y la Picada 
Pollo-Pavo y Verduras de la Huerta.

Flax & Kale lanza nuevas referencias 
veganas: mozzarella líquida para ca-
nal horeca y queso semi-curado ve-
gano estilo manchego, para horeca 
y gran consumo. 

A estas innovaciones se suma la 
Kombucola, una kombucha con el 
sabor y olor de la tradicional bebida 
de cola, con un 75% menos de azú-
cares y un 60% menos de calorías.

Además, la compañía lanza las cro-
quetas plant-based de pollo asado, a 
base de proteína de guisante y soja 
y con bechamel de anacardos y los 
fingers plant-based con queso moz-
zarella vegano, elaborados con fru-
tos secos y proteína vegetal.

La línea oriental de Grupo Gallo, 
 Ta-Tung, presenta platos precocina-
dos basados en recetas tradiciona-
les de China, Tailandia, Camboya, 
India y Japón. El surtido incluye 
platos elaborados a base de rolli-
tos, arroces, pastas y productos típi-
cos orientales, como nems y gyozas. 
Bajo el sello de la chef camboyana 
Kav Ly, fundadora de la marca, Ta-
Tung ofrece recetas orientales, com-
binando gastronomía asiática con 
procesos tradicionales de  cocinado.

Ta-Tung
Platos de Asia

Huesitos
Tabletas 
de chocolate

Huesitos, de Chocolates Valor, pre-
senta la Tableta Huesitos Original y 
la Tableta Huesitos Chocoblanco, 
que combinan la esencia de los cho-
colates de la marca y el crujiente 
del barquillo de Huesitos, además de 
un molde que evoca a los icónicos 
snacks. Este lanzamiento ha sido 
galardonado con el premio Sabor 
del Año 2022.

La compañía de bebidas energéticas 
Eneryeti ha lanzado su primera nueva 
variedad de 2022, Feroz, con sabor a 
frutos del bosque. De esta forma, se 
mantiene como la bebida española 
con más referencias en el mercado.

El diseño de la lata hace referencia a 
su sabor, predomina el color azul 

arándano que contrasta 
con tonos rosados que re-
producen los frutos del 
bosque.

Feroz, que como sus pre-
decesores es bajo en calo-
rías, tiene menos azúca-
res, pero conserva el 
sabor. Se presenta en un 
formato de 500 ml.

Eneryeti
Feroz, nuevo sabor 
a frutos del bosque

Nomen
Calidad1Minuto  
en vidrio y al vacío

Nomen ha lanzado un innovador en-
vase en vidrio reutilizable y con un 
cierre que permite hacer el vacío 
para su arroz ready to eat Calidad1Mi-
nuto. Para su cierre y apertura se ha 
desarrollado un sistema que provoca 
un vacío extremo en su interior, que 
permite conservar los valores nutri-
cionales y el sabor. La innovación lle-
ga tras más de 4 años de investiga-
ción y desarrollo en colaboración con 
el Centro Nacional de Tecnología y 
Seguridad Alimentaria (CNTA).
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La firma Corpore Diet & Beauty® & Level UP® 
han lanzado la app Corpore Medical y Level UP 
Club, un servicio online de consulta médica con 
respuesta inmediata en 5 especialidades: medi-
cina general, nutrición, dermatología, fisiotera-
pia deportiva y entrenador personal.

La aplicación da servicio a sus usuarios las 24 
horas del día, los 7 días a la semana, mediante 
una atención personalizada de más de 440 mé-
dicos especialistas que en menos de 2 minutos 
dan una respuesta cualificada a las dudas plan-
teadas a través de una conversación de chat o 
de una videollamada y cuenta con el socio tec-
nológico Meeting Doctors® de amplia experien-
cia internacional y que cuenta ya con casi 8 mi-
llones de clientes. Los datos son especialmente 

relevantes, ya que según The Digital Health Dea-
bate el uso mundial de WhatsApp en la comuni-
cación médico-paciente alcanza ya el 30%.

Esta aplicación combate la desinformación 
que existe en torno a muchos temas relaciona-
dos con la salud, la nutrición y la suplementa-
ción deportiva, y da una solución a las dudas 
en el momento en el que surgen, no horas o 
días más tarde, ayudando al consumidor y a los 
vendedores durante el proceso de compra en 
tienda física.

Este servicio supone la entrada en los servicios 
digitales de telemedicina “de una manera dife-
rencial” y “un paso en favor de los aspectos de 
prescripción cualificada entre nuestros clientes y 

el consumidor final” indica Marc Hernández, 
CEO de Level UP.

Con este lanzamiento, Corpore Diet® & Level 
UP® promueve la digitalización de los servicios 
de salud, que pueden generar ahorros a la admi-
nistración pública muy importantes, y combatir 
asimismo la elevada tasa de obesidad en Espa-
ña, que se sitúa en segundo lugar en Europa y 
en una tendencia creciente.

Algunas empresas y centros deportivos ya valo-
ran ofrecer este este servicio incluso a sus em-
pleados.

CORPORE MEDICAL  
& LEVEL UP

Una app que combate la desinformación 
en nutrición y salud

www.corporediet.com//www.levelupclub.es

Nestlé
Novedades de Nescafé 
y Cafés Brasilia

Roasterlier by Nescafé combina una nueva gama de 
café y un revolucionario sistema que permitirá al res-
taurador tostar a su gusto el café y elaborar sus propios 
blends, ofreciendo el café más fresco y una experiencia 
diferencial a sus clientes.

Nescafé también lanza una nueva variedad en grano, ya 
disponible en cafeterías, bares y restaurantes. Con este 
producto, los profesionales pueden ofrecer una expe-
riencia única a los amantes del café con elaboraciones 
de alta calidad gracias a granos seleccionados y obteni-
dos de forma responsable.

Cafés Brasilia, coincidiendo con su relanza-
miento, lanza un nuevo café ecológico Me-
dalla de Oro, una variedad premium elabo-
rada con granos de Perú y Uganda, ambos 
de cultivo ecológico y certificados por Ra-
inforest Alliance, en packaging reciclable.

Vandemoortele
8 lanzamientos en postres, 
pizzas y panes

• Reja Choco, reja de hojaldre, con un 30% de relleno 
de chocolate, y Reja Crema y Pepitas de Chocolate, 
con de relleno de crema y pepitas de chocolate negro.

• La marca Lanterna incorpora una Pizza Margherita con 
mozzarella y puré de tomate, Focaccia Queso Stracchi-
no y Focaccia Mediterránea con verduras y olivas. Sin 
aditivos, colorantes, ni aromatizantes artificiales.

• Banquet d’Or añade el Panecillo con Nueces e Higos y 
Panecillo con Multicereales y Trigo Tostado. Elabora-
dos con harina de trigo CRC y semillas de sésamo y 
avena, son precocidos en horno de piedra y ultracon-
gelados. También incorpora un Bastoncino con Olivas 
con aceitunas verdes y aceite de oliva. Sin aditivos, 
aromatizantes, ni colorantes  artificiales.

INNOVATION POINT
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Congelados
Consolidar 
la demanda
Los congelados suponen el 6,1% del total de produc-
tos envasados de la cesta de la compra. La pandemia 
llevó a la categoría a crecer más de un 14% en 2020, 
aunque el 2021 devolvió parte de esa ganancia, 
apuntando hacia una vuelta a la normalidad en los 
patrones de consumo que, por otro lado, se ve ame-
nazada por los graves acontecimientos que están te-
niendo lugar en las fronteras europeas. El consumi-
dor de hoy sigue demandando productos que 
prioricen la cautela en cuanto a atributos de salud, 
fruto de la pandemia, y tenderá a controlar el gasto 
ante una presumible inflación.

CELIA RODRÍGUEZ
SALES MANAGER NIELSENIQ

Los productos congelados repre-
sentan el 6,1% del total de la cesta 
de la compra de envasados en nues-
tro país, facturando anualmente 
4.060 millones de euros. El gran de-
sarrollo de la categoría se produjo 
en el año 2020 con la llegada del 
confinamiento que, a su vez, propi-
ció el traslado de las ocasiones de 
consumo de fuera a dentro del ho-
gar. Cuestiones como la adopción 
generalizada del teletrabajo, el cie-
rre de hostelería o las restricciones 
al ocio, entre otras, provocaron que 
la facturación del lineal de congela-
dos creciera un 14,5%. Sin embargo, 

durante el año 2021, parte de este 
consumo volvió a su “sitio habitual” 
y el mercado de congelados perdió 
un 2% frente al año anterior.

En cualquier caso, es destacable el 
hecho de que en los últimos dos 
años se haya acelerado el trasvase 
del producto fresco al congelado, 
una tendencia que se venía dando 
en los últimos años, principalmente 
en el pescado y marisco en general.

Por categorías
La categoría más importante dentro 
del lineal de congelados es el pesca-

Es cierto que, dentro de la categoría 
de pescado, durante 2021 hubo un 
descenso de la demanda, pero tam-
bién es verdad que se recortó la pre-
sión promocional un 4,5%, generan-
do un descenso del 4,8% en ventas. 
Además, la categoría de pescado y 
marisco congelado es la sección de 
congelados que más ha subido pre-
cios en enero de este 2022, en con-
creto un 5%.

La categoría de helados, por su par-
te, ha sido la que más aumentó el 
surtido en 2021 (+4%), lo que ha 
constituido su principal eje de creci-
miento. Ha sido principalmente gra-
cias a la innovación que se ha pro-
ducido en el último año.

 Facturación total en 2020: 4.060 millo-
nes de euros

 Participación en la cesta de la compra: 
6,1% del total de envasados

 Variación de la facturación respecto al 
año anterior: +14,5% en 2020, –2% en 
2021

 Categorías de más peso: Pescado y ma-
risco (36,4% de la facturación) y helados 
(22,5%)

 Categorías de más impulso: Tartas y bo-
llería, hielo y carne son los que más cre-
cieron durante 2021.

 Supermercados e hipermercados: Con-
centran el 87% de la facturación.

LA CATEGORÍA  
DE CONGELADOS

do y marisco congelado, responsa-
ble del 36,4% de la facturación to-
tal, seguido de los helados, que 
cubre otro 22,5%.

No todas las categorías dentro de 
los congelados han evolucionado del 
mismo modo ni les ha afectado igual 
la pandemia. Los flujos de demanda 
se han movido en función de las ne-
cesidades del consumidor en cada 
momento. En el siguiente cuadro se 
pueden ver los trasvases de factura-
ción o variación en puntos de cuota 
valor, tanto durante la pandemia 
(2020) como en la nueva normali-
dad (a partir del 2021).

Durante el año 2020 hubo un claro 
trasvase de consumo hacia el pesca-
do congelado, tanto natural como 
preparado, en detrimento de helados, 
platos preparados congelados y otros 
congelados, como se observa en el 
cuadro. Sin embargo, el desarrollo de 
la categoría en 2021 viene impulsada 
por otros productos congelados: 
principalmente tartas y bollería con-
gelada, hielo y carne congelada.

C84    PRODUCTOS CONGELADOS
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Todos recordamos a ese niño dulce miran-
do a cámara presumiendo de su primo, “el 
de Zumosol”, tras lo cual el susodicho, im-
ponente, posaba con su impecable cami-
seta blanca y su zumo en la mano; sin 
duda un icono de la protección, de la 
fuerza y, por qué no, de la lucha contra el 
bullying. Mucho ha llovido desde aquella 
icónica escena, pero Zumosol se ha man-
tenido todos estos años como un referente 
en el mercado nacional de zumos: un tes-
tigo de que la calidad y la renovación 
constante son una fórmula segura para al-
canzar la veteranía en un mercado cam-
biante y, en ocasiones, impredecible.

Como parte de esta perpetua búsqueda de 
la renovación, Zumosol acaba de anunciar 
que da el salto a un mercado completa-
mente nuevo para ellos: los helados. A su 
gama actual de zumos 100% exprimidos, 
néctares y bebidas, se suman una serie de 
nuevos helados de frutas, formulados con 
el objetivo de ofrecer el mayor porcentaje 
de fruta posible manteniendo la textura ca-
racterística de un buen polo. Para este pro-
yecto, Zumosol ha confiado la formula-
ción y fabricación de los nuevos helados a 
la empresa vallisoletana Helados KTC, con 
más de 45 años de experiencia en el mun-
do del helado. El objetivo era claro: conse-
guir el helado más parecido posible a una 
fruta… en un palo. Una joint venture que 
permitirá a las dos compañías innovar, ex-
pandirse y mejorar a través de la puesta en 
común de conocimientos y expertise.

Cinco referencias divididas  
en dos gamas
La nueva gama de polos se divide en dos 
subgamas, dependiendo del porcentaje 
de fruta y de la ausencia, o no, de azúca-
res añadidos. En la gama superior encon-
tramos sabores clásicos muy relacionados 

con los zumos que ya comercializa la 
marca, todos ellos con un porcentaje de 
fruta del 85% y sin azúcares añadidos: 
mango, piña y naranja.

Por otro lado, con un porcentaje de fruta 
algo menor (60%), pero con todo el sabor: 
mango y frutos rojos.

Los helados vienen en un cómodo envase 
de cartón de seis unidades de polos mono-
sabor envueltos individualmente.

Naturales, saludables y para todos
Con este lanzamiento, Zumosol apuesta 
no sólo por un producto natural con un 
porcentaje altísimo de fruta, sino por un 
producto saludable. Todos los nuevos he-
lados Zumosol son bajos en grasas y bajos 
en calorías; además, son fuente de Vitami-
na C, fuente de fibra y aptos para celíacos, 
ya que carecen de gluten.

Los nuevos helados Zumosol empezarán a 
distribuirse por todo el territorio nacional 
en abril, apoyados por la red comercial de 
KTC, y estarán disponibles tanto en canal 
impulso como distribución moderna.

ZUMOSOL PRESENTA SU ÚLTIMA INNOVACIÓN: ZUMOSOL PRESENTA SU ÚLTIMA INNOVACIÓN: 
HELADOS CON HASTA EL 85% DE FRUTAHELADOS CON HASTA EL 85% DE FRUTA

Zumosol da el salto al mundo de los helados presentando sus nuevas gamas de polos de 
fruta creados a partir de sus conocidos zumos. Mango, piña y naranja son solo algunos 
de los sabores que componen esta innovación, con la salud como principal objetivo.

“UN POLO DE 
MANGO,  de naranja o de 
piña, con 85% de fruta, sin 
gluten, bajo en calorías y en 
grasas, fuente de vitamina C 

y de fibra…”

C84    ZUMOSOL

Tendencias en innovación
En general, el mercado de congela-
dos se está revalorizando o hacién-
dose premium a través de la innova-
ción. La categoría de congelados 
que más ha aumentado el surtido, 
derivado de un desarrollo de la inno-
vación, es como decíamos la catego-
ría de helados.

Está claro que la categoría de hela-
dos puede ser una de las categorías 
más indulgentes, pero las innovacio-
nes del último año continúan ha-
ciendo hincapié en el desarrollo de 
este atributo, principalmente me-
diante la herramienta de cobran-
ding. Es decir, marcas que tradicio-
nalmente pertenecen a otros 
mercados se introducen en este 
mercado, a veces de la mano de 
marcas ya consolidadas, como por 
ejemplo Carte D’or-Nocilla, Cornet-
to-Nocilla, Ferrero Roche, Toblerone 
o Mars, entre otros.

Qué pide el consumidor hoy
Desde un punto de vista del consu-
midor, hay dos grandes tendencias 
que marcarán su comportamiento 
del mercado.

1  Cautela y adopción de restriccio-
nes que aseguren la salud. Depen-
diendo de las futuras olas o varian-
tes de la pandemia, el consumidor 
activará la demanda de determina-
das categorías de congelados. Inclu-
so aunque tengamos ya una norma-
lidad plena, existirán variaciones de 
demanda debido a la vuelta a la to-
tal normalidad. Aunque, en general, 
un 59% de los consumidores espa-
ñoles declara que seguirá con algu-
nas restricciones en lo que respecta 
a la salud y vivirá con cautela.

2  Control del gasto ante la infla-
ción o subida de precios generali-
zada. Ante esta tesitura, es presumi-
ble pensar que el consumidor 
tenderá a controlar el gasto. Cuando 
le preguntamos qué medidas toma-
rá para hacerlo, sus principales op-
ciones son: optar por la marca de 
distribuidor, controlar el gasto total 
de la cesta de la compra y comprar 
en promoción.

Retos y oportunidades
El gran reto de la categoría es conse-
guir volver a reactivar la demanda en 
este año 2022 trasladando la subida 
de precio de las materias primas y la 
presión en la cadena de suministros 
que está padeciendo, en general, 
todo el mercado de gran consumo.

En 2021, la mayoría de categorías 
de congelados evitaron subir pre-
cios (en 2021, el porcentaje de va-
riación del precio del total de pro-
ductos congelados fue del –2,1%) 
Pero en febrero 2022 ya se empieza 
a observar una subida de precio en 
algunas categorías dentro del lineal 
de congelados, por ejemplo pesca-
do y marisco congelado (+4,2%), 
bases de pizza (+11,6%), frutas con-
geladas (+9,6%) o carne congelada 
(+9,2%), trasladándose la presión 
inflacionista de la cadena de sumi-
nistro y de las materias primas al 
punto de venta.

Aunque es cierto que el 87% de la 
facturación del mercado de congela-
dos se centra en hipermercados y 
supermercados, hay canales que 
pueden suponer una oportunidad 
como, por ejemplo, el online. Los 
congelados, por los propios proble-
mas logísticos que conlleva, es de 
las categorías que menos desarro-
llado tiene este canal, que solo con-
centra el 2,8% de las ventas. Sin 
embargo, por segundo año consecu-
tivo está ganando concentración y 
creciendo por encima del total del 
mercado (en el año 2020: +1,4 pun-
tos; en el año 2021: +0,3 puntos).

© Celia Rodríguez

HIPER + SUPER + PERF +  
INDEP + EESS + ONLINE

Ventas en valor  
(en 1000 mill.  

EUR)

% var. Vtas  
Valor

CONGELADOS 4,06 –2,0

Pescado y marisco congelado 1,48 –4,4

Helados 0,91 0,0

Platos preparados congelados 0,81 –1,8

Otros congelados 0,39 6,7

Verduras congeladas 0,34 –5,8

Pescado preparado congelado 0,13 –2,1

VENTAS TOTALES DE PRODUCTOS CONGELADOS  
EN 2021

Pescado 
congelado.   
Menos demanda  
y promociones y 
precios más altos 
llevaron a la 
categoría a facturar 
un 4,8% menos 
durante el 2021.

PRODUCTOS CONGELADOS
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8 tendencias  
en congelados,  
un sector en 
crecimiento
La conveniencia y una clara apuesta por el factor sa
ludable son las palancas sobre las que impulsan su 
crecimiento los productos congelados. Analizamos 
tanto las oportunidades como los frenos a los que se 
enfrenta la categoría y nos detenemos en las 8 ten
dencias con más desarrollo, con ejemplos de retailers 
y marcas internacionales.

Según datos de Nielsen IQ, el sec
tor de congelados factura 4.060 mi
llones de euros en nuestro país y re
presenta más del 6% de la cesta de 
la compra. Tanto la pandemia, como 
los estilos de vida cambiantes, han 
hecho resurgir el consumo de ali
mentos congelados. Las necesida
des y el comportamiento de las per
sonas se han visto afectadas y el 
acelerado ritmo de vida que lleva
mos, hace que el consumidor se de
cante por productos como los con
gelados: alimentos de mayor 
duración, ya que disminuye la fre
cuencia de compra, productos fáci
les y rápidos de preparar que facili
tan el día a día.

Desde AECOC observamos tanto 
oportunidades de crecimiento, así 
como líneas de trabajo dentro de la 
categoría:

Oportunidades
• Salud. Cada vez más consumido

res buscan que su cesta de la 
compra incluya más productos 
saludables, por lo que existe una 
oportunidad de negocio para las 
referencias naturales, ecológicas 
y sin aditivos artificiales. Ade
más, al congelarse de forma in
mediata el producto conserva sus 
propiedades nutricionales, sea 
cual sea su origen (campo, mar, 
obrador, etc.). Los fabricantes tie

nen una oportunidad a la hora de 
destacar este valor nutricional, 
los ingredientes que usan, así 
como su composición natural y la 
forma en que ha sido elaborado el 
producto.

• Conveniencia. Los consumidores 
de productos congelados bus
can comodidad en su experiencia 
de compra y sabor y calidad en 
sus productos.

• Premiumización. Los fabricantes 
buscan superar la categoría de 
commodity mediante nuevos pro
ductos que pongan en valor al 
congelado.

• Refrigeración. El sector está im
plementando mejoras en la exposi
ción en el punto de venta y trans
porte de los productos en frío.

Líneas de crecimiento
• Más información. El consumidor 

todavía no conoce la sección de 
congelados en profundidad. Se
gún una auditoría en puntos de 
venta de congelados realizada 
por AECOC y Nielsen en 2019, to
davía hay mucho desconocimien
to sobre cuestiones como la dife
rencia entre comprar un 
producto fresco y congelarlo en 
casa o comprar un producto con
gelado industrialmen

Auge.  Tanto  
la pandemia, como 
los estilos de vida 
cambiantes, han 
impulsado el 
consumo de alimen
tos congelados.

Hall 6 Stand E200
4 - 7 Abril 2022

BARCELONA - Recinto Gran Via

VISÍTANOS EN: 

 1 Soluciones fáciles y rápidas.

 2 Comida real y casera.

 3 Innovación y variedad.

 4 Más perfiles de consumidor.

 5 Transparencia.

 6 Activistas del congelado.  
Go Frozen!

 7 Más compromiso medioam
biental.

 8 Revolución en la experiencia  
en tienda.

8 TENDENCIAS
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te o cuál es el mejor proceso de 
descongelación para cada produc
to. En este sentido, las compañías 
tienen la oportunidad de ofrecer 
más información sobre estos as
pectos en los envases o en los di
ferentes elementos de comunica
ción de la propia sección. 

• Señalización de la sección. Debi
do a los requisitos de refrigera
ción de la sección es complicado 
situarla en las “zonas calientes”, 
con más tráfico. Por eso es im
portante incidir en la señaliza ción 
de la sección, que sigue siendo 
baja: un 7% a la entrada y un 
25% en el interior.

• Recetas y recomendaciones. Es 
el aspecto en el que más se tiene 
que seguir trabajando. El 94% de 
puntos de venta no ofrece rece
tas ni recomendaciones y el 90% 
no ofrece información de la ca
tegoría.

8 tendencias en congelados
Se han dado múltiples razones para 
la reciente popularidad de los pro
ductos congelados. Cada vez vamos 
menos a las tiendas y el consumidor 
elige estos productos como una for
ma de ahorrar dinero, comer sano y 
reducir el desperdicio de alimentos. 
Por esta última razón esta categoría 
ha despertado el interés de los 
millen nials y la Generación Z, que se 
decantan cada vez más por estos 
productos debido a sus característi
cas antidesperdicio.

Pero todo esto no va a ser suficiente 
para que la categoría siga creciendo 
y tendrá que trabajar duro para 
mantener todo lo que ha conseguido 
hasta ahora. Presentamos 8 tenden
cias que moverán el sector y le per
mitirán seguir creciendo como hasta 
ahora, apoyadas en algunos ejem
plos a nivel internacional.

1  Soluciones fáciles y rápidas. Te
ner congelados a mano implica pre
parar comidas sin mucho tiempo ni 
elaboración. No es necesario pelar, 
rebanar o condimentar, destacando 
las gamas de platos preparados 
cada vez más demandados. También 
cabe la posibilidad de preparar y dis
frutar de diferentes momentos de 
consumo como un brunch sin mayor 
esfuerzo.

• Kroger, EE.UU: Kroger permite al 
cliente “construir” su propia op
ción de comida rápida en los cor
ners de comida congelada Easy 
for you.

2  Comida real y casera. Cada vez 
más se busca destacar los valores 
de comida real y casera en conge
lados. Además se intenta romper 
con la barrera de la idea de que los 
congelados son productos artificia
les, mostrando en el packaging los 
ingredientes y su interior, haciendo 
el envase más atractivo para el 
consumidor.

• Vegeterra, Lidl Grecia: Vegete
rra es una submarca de Lidl, 
creada para el mercado griego. 
Las bolsas de comida congelada 
de Vegeterra hacen que el pro
ducto en el interior parezca fres
co y crujiente. Este diseño busca 
transmitir nutrición, salud y ase
quibilidad.

• M&M Food Market, Canadá: Gran 
puesta en valor del componente 
saludable, eliminando sabores ar
tificiales. En su web cuenta con 
categorización y filtros para en
contrar los productos más salu
dables e información nutricional.

3  Innovación y variedad. Noveda
des en formatos, nuevos sabores, 
nuevos ingredientes: super foods, 
productos a base de plantas, pro
ductos gourmet… Algunas tiendas 
cuentan con secciones de noveda
des en productos y platos que van 
cambiando semanalmente para sor
prender a los clientes. Además se 
suman a las nuevas tendencias gas
tronómicas introduciendo secciones 
de productos como mochis, gyozas, 
burritos o bowls.

• Cool & Simple, Canadá: Ofrece 
productos congelados de alta ca
lidad y productos gourmet que 
abarcan cualquier momento de 
consumo del día. Las tiendas 
cuentan con un look & feel pre
mium, “Les surgelés gour-
mands”. Se suma además a las 
tendencias gastronómicas del 
mundo e incluye córners de pro

ductos exóticos y demandados 
como las gyozas o el bar de mo
chis durante el verano.

4  Productos adaptados a más pú-
blicos. El sector de congelados se 
abre a más públicos introduciendo 
productos y platos adaptados a las 
necesidades cada perfil: productos 
sin gluten, veganos, vegetarianos, 

dietéticos elaborados por nutricio
nistas, adaptados a familias o menús 
para niños.

• M&M Food Market, Canadá: Ade
más de la innovación en producto 
(es el primer minorista nacional 
que ha lanzado sushi congelado), 
están trabajando por aumentar el 
número de artículos de 

Premiumización. 
 Los fabricantes 
buscan superar  
la categoría de 
commodity mediante 
nuevos pro ductos 
que pongan en valor 
al congelado.

 Kroger, EE.UU. - Easy for you. El consumidor 
puede “construir” su propia opción de comi-
da rápida congelada a granel para calentar 
y servir.

 M&M Food Market potencia el servicio, ofre-
ciendo información, recetas y productos de 
menaje.

PRODUCTOS CONGELADOS
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un solo servicio para adaptarse a 
los nuevos hogares canadienses 
más pequeños.

• Cook Food, UK: diversas catego
rías como platos para niños, me
nús para 4, platos vegetarianos, 
pollo, pescado…

• Delicious Nutritious: Es una gama 
nutricionalmente equilibrada de 
comidas congeladas rápidas, sa
ludables y sabrosas creadas por 
Michelle Bridges (famosa nutri
cionista y entrenadora profesio
nal en Australia) y Woolworths.

5  Transparencia. Conocer lo que 
hay detrás, la transparencia en pro
cesos es cada vez más importante 
en este sector, hay un mayor esfuer
zo en comunicar quién está detrás 
de cada producto, qué chefs, el ta
ller o la fábrica dónde se elaboran 
los platos, origen, productores, etc. 
Esta información está tanto en las 
cabeceras de lineal como en el pac
kaging de los productos, además de 
generar vídeos en plataformas online.

• Cook Food, UK: La tienda cuenta 
con un gran panel dónde figuran 
las firmas de los cocineros que 

buyen a una especie de movimiento 
o manifiesto frozen, manifestando 
los beneficios de los congelados. 
Todo enfocado en la divulgación al 
cliente en un sector percibido como 
artificial.

• Iceland, UK: En 2019 lanzó la 
campaña “Power of Frozen”. 

 Diseñada para comunicar los be
neficios de los alimentos conge
lados y acompañada de un lanza
miento de productos de MDD 
basados en los superalimentos. 
Gracias a ella consiguieron que el 
índice de percepción de calidad 

del retailer entre los consumidores 
británicos aumentara un 5,3%.

7  Más comprometidos. Los produc
tos congelados pueden contribuir a 
generar menos desperdicios y las 
compañías comunican este valor. Por 

otro lado, surgen nuevos casos de 
venta de congelados a granel, que se 
instaura en supermercados e hiper
mercados.

• Whole Foods, EE.UU. En la zona 
del pasillo de congela

hacen la comida que se vende en 
tienda. Cook es transparente en 
sus procesos y anima a los clientes 
a que busquen el nombre en la 
etiqueta de cada plato para ver 
qué chef preparó la comida.

6  Go Frozen! Crecen las marcas o 
tiendas de congelados que contri

 Cook Food apuesta por una imagen más na-
tural, con acabados en madera, y fomenta la 
transparencia, mostrando sus recetas y el 
nombre de los chefs que preparan sus platos.

 Alemania y Reino Unido fueron los líderes en cuota en alimentos con-
gelados en 2020. Según Statista, Alemania registró una cuota de merca-
do del 19%, el más importante de Europa, seguido del Reino Unido (17%).

Alemania
 3,66 millones de toneladas de alimentos congelados se vendieron en 
Alema nia, lo que representa unos ingresos de 9.400 millones de euros. 
Los productos más demandados fueron el pescado congelado, la pizza 
y la carne.

 98% de alcance en hogares en Alemania. Es decir, casi todos los hogares 
en Alemania compraron productos congelados.

 2.800 millones productos congelados vendidos al año, con un consumo 
per cápita de congelados entre los alemanes de 44,8 kilogramos 
en 2020.

Reino Unido
 2.200 millones de unidades de productos congelados, con ventas que as-
cendieron a 7.210 millones de libras.

 El helado es el producto más popular en el Reino Unido, seguido de las 
verduras congeladas.

 6% de crecimiento anual. Se espera que el mercado europeo de alimen-
tos congelados alcance los 112 mil millones de euros en 2027, con una tasa 
de crecimiento anual compuesta de casi el 6%.

ALEMANIA Y REINO UNIDO LIDERAN EL CONSUMO 
DE CONGELADOS EN EUROPA

 Whole Foods muestra sus compromisos con la sostenibilidad, la salud y la calidad de los congela-
dos a través de mensajes claros en la sección.

PRODUCTOS CONGELADOS
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dos la enseña sitúa sus compro
misos con la sostenibilidad, la 
salud y la calidad.

• Field Fare, UK: Pioneros en con
gelados a granel, esta marca de 
congelados premium tiene repar
tidos sus congeladores en granjas, 

tiendas delicatessen, carnicerías… 
En línea con su modelo de nego
cio de consumo a granel “compra 
lo que necesites”, han desarrolla
do nuevas iniciativas como las 
bolsas biodegradables en tienda 
para eliminar plástico o la campa
ña “Trae tu tupper”, con la que 

ofrecen un descuento a quienes 
traigan su envase de casa.

8  Revolución en tienda. Con el ob
jetivo de acercar la categoría a los 
compradores, se buscan nuevas te
matizaciones en congelados que 
tienden hacia lo natural, saludable y 
gourmet: elementos de madera, ne
gros, colores vivos, tipografías ma
nuscritas, fotos inspiradoras… y se 
huye del blanco. También se busca 
estacionalidad y temporada, con 
ediciones limitadas. Pantallas digita
les en las que mostrar recetas, pro
ductores, chefs, elaboraciones o 
promociones. También se ofrecen 
degustaciones in situ de nuevos pro
ductos, innovación en marca propia, 
neveras renovadas y zona restau
rante, microondas y hornos para ca
lentar y comer los productos de la 
tienda. Además, se le da más prota
gonismo a las zonas de menaje y 
maridaje.

• Iceland, UK: Cuenta con tiendas 
con una nueva señalética más di
dáctica, enfocadas en la calidad, 
el valor y la sostenibilidad de los 
productos congelados.

• Picard, Francia: La enseña espe
cialista en congelados en Francia 
ha cambiado el interior de sus 
tiendas con una decoración más 
cálida y elegante, haciendo la 
tienda más acogedora. Se usan 
tonos más cálidos y madera para 
hacer más agradable la experien
cia de compra. Además cuenta 
con una nueva zona restaurante. 
Es un concepto adaptado a un 
entorno urbano, para ofrecer a 
los clientes un momento de relax 
donde consumir los productos de 
la tienda.

• M&M Food Market, Canadá: Estas 
tiendas muestran una imagen más 
transparente y de mayor calidad, 
que ofrece inspiración de recetas 
y platos a los clientes. El menaje y 
los maridajes con otros productos 
tienen un marcado protagonismo. 
Además la tienda cuenta con pan
tallas táctiles para hacer compras 
online y ver recetas.

© Marina Conde

Reducir 
desperdicio.   
Los produc tos 
congelados pueden 
contribuir a generar 
menos desperdicios 
y las compañías 
comunican este valor.

 Field Fare, especialista en congelados a granel, innova con bolsas biodegradables y con descuen-
tos a los clientes que traen su propio tupper.
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MASAS 
CONGELADAS

BOLLERÍA PREMIUM 
PREFERMENTADA RICA 

EN MANTEQUILLA

Bollería
Mini

 
*Encuesta de Haystack realizada para Vandemoortele en diciembre del 2020 a 102 
consumidores de bollería mini en hoteles en Francia.

Rellena con 26% de 
crema y 10% de pasas

Relleno con 10% 
de chocolate

Relleno con 21% de 
puré de manzanas

Con 26% de 
mantequilla

LA BOLLERÍA
FAVORITA DE LOS
CONSUMIDORES*

de los consumidores franceses prefieren el Mini 
Croissant de Banquet d’Or®, en comparación 
con otras marcas de la competencia (25% para 
la marca 1 y un 20% para la marca 2).

prefieren la forma y apariencia del Pain a 
Chocolat de Banquet d’Or®, en comparación 
con otras marcas.

UN

55%
UN

79%

FELIPE RUANO
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA  
DE LA INDUSTRIA DE LA PANADERÍA,  
BOLLERÍA Y PASTELERÍA (ASEMAC).

Masas 
congeladas
Aún con todo, pan 
encima de la mesa 
todos los días del año
Sin dejar atrás todavía la pandemia, 2022 se presen-
ta desafiante para el sector de masas congeladas. 
El aumento de los precios de las materias primas y 
la energía, la nueva normativa que se avecina y, cir-
cunstancialmente, la crisis de Ucrania son los tres 
grandes retos que las empresas tienen por delante.

Si hiciésemos una encuesta entre el 
conjunto de los empresarios españo-
les y les preguntásemos qué ele-
mentos intangibles desearían en su 
horizonte de negocio, muchos de 
ellos coincidirían en tres: confianza, 
certeza y un entorno legislativo es-
table. Pues bien, si algo ha caracteri-
zado los dos últimos años de activi-
dad de todas las empresas, también 
a las de panadería, bollería y paste-
lería, ha sido la inseguridad y la in-
certidumbre, y todo ello acompaña-
do por la amenaza de un entorno 
legislativo cambiante. Y aún con 
todo, el sector ha conseguido supe-
rar todas las dificultades sobreveni-
das y continuar sirviendo sus pro-
ductos diariamente al conjunto de 

la sociedad, como sector esencial 
que es.

Balance de 2 años  
de pandemia
Momento álgido de la crisis. Más allá 
de la lamentable pérdida de vidas 
humanas, la covid-19 ha supuesto 
una prueba de fuego para todas las 
empresas e industrias, también para 
las del sector agroalimentario. 2020 
se cerró con una caída de un 12,4% 
en la producción de masas congela-
das por parte de nuestras empresas 
asociadas, un notable descenso pro-
vocado, esencialmente, por las con-
diciones legales impuestas a la po-
blación para prevenir la expansión 
de los contagios: confinamiento 

de varios meses primero, cierre del 
canal horeca después, caída del tu-
rismo a niveles de 1960, crisis del 
pequeño comercio alimentario por 
la desconfianza de la clientela a ac-
ceder a espacios cerrados… Todo 
ello, en definitiva, se tradujo en una 
reducción de un 17,6% en la factura-
ción de nuestras empresas asocia-
das. Un dato que contrastaba con el 
comportamiento del consumo de los 
productos de panadería dentro del 
hogar, que crecieron un 5,7% en ese 
periodo, así como los de bollería y 
pastelería, que aumentaron un 6,9% 
su volumen de producción.

Un 2021 más agridulce de lo espe-
rado. Con la administración de las 
primeras vacunas, 2021 se erigía 
como el año, si no de la re-

2021.  Sin llegar a ser 
un año desastroso,  
nos ha dejado un sabor 
de boca agridulce.
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cuperación total, al menos de la nor-
malización de la situación vivida du-
rante 2020. Sin embargo, el impacto 
de la variante “ómicron” supuso un 
freno a todas las expectativas inicia-
les, traduciéndose, en el sector de 
las masas congeladas, en la estima-
ción de una práctica estabilización 
de las cifras de producción de masas 
congeladas para panadería del año 
2020 y un incremento cercano al 
5% en la producción de las masas 
destinadas a bollería, con leve au-
mento de la facturación total con 
respecto a ese fatídico año. El hecho 
de no haber podido recuperar al tu-
rista extranjero, sumado a las limita-
ciones en los establecimientos del 
canal horeca en determinadas co-
munidades autónomas, ha supuesto 
que, sin llegar a ser un año desastro-
so, 2021 nos haya dejado un sabor de 
boca agridulce.

La nota positiva durante este tiem-
po. Destaca el crecimiento de la ca-
tegoría de pan fresco integral. Se-
gún datos del último Informe del 
Consumo de Alimentación en Espa-

ña, su aumento en el hogar se cifra 
en un 8,8% en valor y en un 12,2% 
en volumen. En total, el consumo 
doméstico de pan, a la baja durante 
los últimos años, creció en 2020 un 
5,5%, para situarse en los 32,78 ki-
logramos por persona y año. Habrá 
que esperar a las últimas cifras para 
saber si se trata de un espejismo o 
de lo contrario (esperamos) un cam-
bio de tendencia. También hay que 
destacar, como nota positiva, la rápi-
da adaptación de nuestras empresas 
a todos los cambios introducidos en 
base a la Norma de Calidad del Pan, 
que cumplirá tres años de vigencia 
en julio de este año.

¿Cómo se presenta 2022?
El avance en la vacunación y la re-
misión de la variante “ómicron” ha 

despejado el horizonte en lo que tie-
ne que ver con la movilidad y la re-
cuperación de la normalidad en el 
conjunto de nuestros comporta-
mientos anteriores a la pandemia. 
La presumible reactivación del turis-
mo internacional y el restableci-
miento de las condiciones norma-
les de funcionamiento del canal 
horeca indicarían una aproxima-
ción a un “statu quo” con respecto 
a etapas anteriores. Ahora bien, 
ese horizonte no está despejado. A 
la fuerte inflación a la que estamos 
sometidos desde mediados/finales 
del año pasado se suma el incesan-
te crecimiento de los precios de la 
energía.

Durante nuestra última jornada de 
reflexión sectorial celebrada duran-
te el transcurso de la feria InterSI-
COP, analizamos los principales re-
tos a los que se enfrenta el sector:

1  Los fuertes incrementos de los 
precios del gas natural en los últi-
mos meses impactan en nuestra in-
dustria, dependiente de este tipo de 
energía. Como el resto de las indus-
trias, no somos ajenos a los incre-
mentos de los costes de la electrici-
dad y de los combustibles… y si esto 
fuera poco, una nueva incertidum-
bre sobre el tapete.

Evolución.   
En 2020 la 
facturación cayó 
un 17,6%, aunque  
las ventas en gran 
consumo crecieron 
un 5,7%.
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2  La crisis desatada en Ucrania, 
el denominado “granero de mundo”, 
ha desatado unos mercados de ma-
terias primas ya tensionados de por 
sí y ha provocado mayores tensio-
nes en el mercado gasístico. A corto 
plazo, los efectos directos han pasa-
do por falta de suministro de deter-
minados productos, como el aceite 
de girasol, y el encarecimiento del 
resto de referencias. Un escenario 
no deseable que pone a prueba la 
capacidad de reacción de las admi-
nistraciones en lo referente al sumi-
nistro y al etiquetado.

3  La legislación que viene. A esta 
situación, tal y como se comentaba 
al principio del artículo, se suma la 
incertidumbre sobre la aplicación de 
determinadas normativas de próxi-
ma vigencia en el sector de la ali-
mentación. Hablamos, en particular, 
del futuro Real Decreto sobre Publi-
cidad de alimentos y bebidas dirigi-
das al público infantil, en el que está 
aún por determinar cuan de ambi-
ciosa será la limitación de publicidad 
de productos con azúcar, grasas, et-
cétera, en medios audiovisuales y 
otros espacios. Preocupa igualmente 
la “espada de Damocles” en forma 
de posible subida fiscal a nivel na-
cional de determinados productos. 
Así, el pan común, que ha mejorado 
sustancialmente su calidad nutricio-
nal y su consumo tras la aplicación 
de la Norma de Calidad del Pan, no 
debe ser, en ningún caso, víctima de 
una subida impositiva que supon-
dría una recaudación mínima a cam-
bio de un importante daño a esta 
categoría.

Y no debemos olvidar el proyecto de 
Ley de Residuos y Suelos Contami-

nados, un nuevo Real Decreto de En-
vases y Residuos o el anteproyecto 
de Ley de Prevención de las Pérdi-
das y el Desperdicio Alimentario que 
entrará en vigor en enero de 2023.

Son, en definitiva, cambios normati-
vos que, en algunos casos, imponen 
mayores obligaciones a las empre-
sas e impuestos como el destinado 
a plásticos no reutilizables, y sobre 
los cuales deseamos que se escu-
chen con más atención las deman-
das del conjunto de la industria de 
alimentación y bebidas.

Nuestro sector, no obstante, ya ha 
demostrado que puede adaptarse a 
escenarios como el Plan de Colabo-
ración para la Mejora de la Compo-
sición de Alimentos y Bebidas, que 
hemos implementado de manera 
satisfactoria en la práctica totali-
dad de los compromisos adquiridos 
en materia de reducción de sal, 
azúcares…

El futuro pasará por…
La adaptación a todas estas nuevas 
normativas, así como a la implemen-

tación de nuevas estrategias de sos-
tenibilidad y digitalización en nues-
tras será clave en el futuro. Las 
empresas que forman parte de Ase-
mac han hecho importantes esfuer-
zos en materia de utilización de ma-
teriales biodegradables en 
determinados envases y han imple-
mentado nuevas estrategias de digi-
talización en sus procesos producti-
vos, a lo que hay que sumar avances 
en sostenibilidad en última milla.

Igualmente, desde la asociación se-
guiremos trabajando en la promo-
ción del consumo de pan en base 
a la campaña “Buenos días con pan 
de Europa”, desarrollada en el 
seno de la Organización Interprofe-
sional de Cereales Panificables y De-
rivados (Incerhpan), de la que forma-
mos parte. Tras dos años en los que 
no hemos podido desarrollar las ac-
ciones presenciales con motivo de 

la pandemia, 2022 se presenta como 
el año en que esta campaña vuelva 
“a la carretera” con un roadshow 
para escolares y público general a 
lo largo de toda la geografía espa-
ñola, promocionando así distintos 
aspectos sobre uno de los produc-
tos más importantes de la dieta me-
diterránea, ¡nuestro pan de Europa!

© Felipe Ruano

El futuro.  Pasa por 
la adaptación a las 
nuevas normativas y 
la implementación de 
nuevas estrategias  
de sos tenibilidad  
y digitalización.

El horizonte.  
 No está despejado.  
A la fuerte inflación 
se suma el incesante 
crecimiento de los 
precios de la energía.

 UCRANIA, EL GRANERO  
DEL MUNDO

 En opinión de Felipe Ruano aún es pronto 
para conocer los efectos directos que esta 
crisis, pero señala que a corto plazo uno de 
ellos es la falta de suministro de determina-
dos productos, como el aceite de girasol,  
y el encarecimiento del resto de referencias. 
“Un escenario no deseable que pone a prue-
ba la capacidad de reacción de las adminis-
traciones en lo referente al suministro y al 
etiquetado”, señala.
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Innovación  
y sostenibilidad 
en lácteos
Desde una simple válvula hasta una nueva fábrica 
completa. Tetra Pak ofrece un catálogo integral de 
soluciones de proceso y envasado de lácteos, donde 
cuenta con más de 60 años de experiencia. Analiza-
mos algunas de sus últimas innovaciones en lácteos, 
con foco en reducir consumos de recursos, evitar des-
perdicios, reducir emisiones de CO

2
 y aumentar la efi-

ciencia económica del proceso y envasado.

La industria láctea se enfrenta a 
enormes retos que van desde una 
presión incremental de costes en to-
dos los eslabones de la cadena de 
valor, las nuevas exigencias legislati-
vas que inciden en el packaging, la 
necesaria diferenciación para las 
marcas o las consecuencias del ac-
tual contexto geopolítico y energéti-
co mundial. En este entorno desa-
fiante la eficiencia es crucial. Y, sin 
duda, para aumentar esa eficiencia 
la clave está en aplicar innovación 
en todos los procesos, para avanzar 
en eficiencia y a la vez en sostenibi-
lidad, reduciendo el impacto climáti-
co de las operaciones y procesos. 
Repasamos algunas de las innova-
ciones que Tetra Pak ha introducido 
en el sector lácteo para potenciar 
este desarrollo eficiente y sostenible.

Equipos
• Tecnología eficiente y sostenible. 
Las mejoras tecnológicas que Tetra 
Pak incorpora en sus equipos están 
enfocadas a reducir el impacto am-
biental y los costes productivos. Un 
claro ejemplo es la unidad de trata-
miento térmico UHT 2.0, combinada 

con la máquina de llenado Tetra Pak® 
E3/Speed Hyper. La combinación 
de ambas soluciones reduce el con-
sumo de agua y vapor durante el 
procesado y envasado, a la vez que 
genera menos aguas residuales. 
Esta solución integrada reduce las 
emisiones de GEI en un 20%, el uso 
de agua en un 70% y las pérdidas de 
producto en un 30%.

Otra innovación es la combinación de 
la exclusiva tecnología AirTight de las 
separadoras herméticas de Tetra Pak 
combinada con la tecnología Encapt™, 
que ofrecen la mejor calidad de pro-
ducto y el mejor rendimiento en el 
desnatado, reduciendo hasta en un 
40% el consumo de energía respecto 
a una desnatadora convencional.

Una de las compañías que ha aplicado 
este sistema es una gran cooperativa 
alemana láctea que ha logrado reducir 
en un 30% su consumo de energía.

Envases
• Materiales vegetales que absor-
ben CO

2
. A medida que aumenta la 

demanda mundial de alimentos en-

vasados, es más urgente encontrar 
soluciones de envasado más soste-
nibles. Pero hay esperanza. Fabri-
cantes y distribuidores de alimentos 
están apostando por envases de ori-
gen vegetal y renovables, proceden-
tes de la madera o la caña de azúcar, 
que absorben CO

2
 de la atmósfera 

mientras crecen.

Cuanto mayor sea la proporción de 
materiales renovables de un envase, 
menor será su impacto climático. 
Con la ambición de ofrecer la solu-
ción más sostenible, los envases de 
Tetra Pak están fabricados con un 
70% de cartón de fibras de madera 
renovables con certificado FSC®, 
que garantiza su origen y gestión 
responsable. Y aumenta aumenta la 
proporción de materiales renovables, 
por ejemplo, con pajitas de papel y 
capas y tapones de plástico de caña 
de azúcar con certificado Bonsucro.

• Plástico reciclado. El uso de ma-
terial reciclado aumenta las tasas de 
reciclaje y su viabilidad económica. 
Pero el abastecimiento y la calidad 
de este plástico reciclado son un de-

safío por la limitada disponibilidad 
de plásticos reciclados aptos para 
alimentación. Para superar este reto 
Tetra Pak llegó a un acuerdo con 
INEOS, proveedor de polímeros reci-
clados de alta calidad. Tetra Pak se 
ha comprometido a incorporar un 
mínimo del 10% de plástico recicla-
do en los envases de cartón vendi-
dos en Europa para 2025.

• Tapón unido al envase. Para faci-
litar el reciclaje integral de los enva-
ses Tetra Pak ha puesto en marcha 
sus soluciones de envasado con el 
tapón unido al envase, adelantándo-
se a la entrada en vigor de la norma-
tiva europea prevista para 2024. Es-
tos tapones contribuyen a reducir 
residuos y huella de carbono, ya que 
están hechos con polímeros vegeta-
les. En España ya hay compañías lác-
teas que han comenzado a implantar 
este tapón integrado. Una de ellas, 
además, ha migrado toda su gama de 

litro de leche en formato slim al en-
vase de origen vegetal de Tetra Pak. 
Ambas medidas suponen la elimina-
ción de 215,8 toneladas de plástico 
fósil al año y la reducción de un 26% 
de emisiones de CO

2
 por envase.

• Inversiones en reciclado en Eu-
ropa. Los envases de cartón se reci-
clan cuando existen infraestructuras 
eficientes de gestión y reciclaje de 
residuos. Para acelerar este proceso 
es necesaria la colaboración activa 
de todas las partes interesadas des-
de los gobiernos, a las empresas y 
los consumidores. Tetra Pak co-in-
vierte en la ampliación de la capaci-
dad de reciclaje y en el desarrollo de 
tecnologías innovadoras. En cuatro 
meses, ha co-invertido más de 
11,5 millones de euros en cuatro nue-
vas instalaciones de reciclaje en Tur-
quía, Arabia Saudí, Ucrania y Austra-
lia. Cuando estén operativas, 
permitirán reciclar hasta 45.000 to-
neladas de envases de cartón 
post-consumo garantizando que to-
dos los componentes de un envase 
de cartón usado, tengan una nueva 
vida. Además, Tetra Pak cuenta con 
más de 170 operaciones de reciclaje 
a escala global.

La compañía está en el camino ha-
cia el packaging más sostenible del 
mundo, garantizando alimentos se-
guros a una población creciente y 
respetando los límites naturales del 
planeta.

Renovables.  
 Los envases  
de Tetra Pak están 
fabricados con  
un 70% de cartón,  
el 100% con 
certificado FSC®.

 60 años de experiencia en el sector.

 70% menos de agua consumida, 20% menos  
de emisiones GEI y 30% menos de pérdidas de producto en procesado  
y envasado de leche, combinando la unidad de tratamiento térmico UHT 
2.0 y la máquina de llenado Tetra Pak® E3/Speed Hyper.

 Un 30% ha reducido su consumo de energía la mayor cooperativa lác-
tea de Alemania, incorporando UHT 2.0 y Tetra Pak® E3/Speed Hyper.

 26% menos de emisiones de CO
2
 por envase ha logrado una compañía 

láctea española migrando toda su gama al envase de origen vegetal de 
Tetra Pak y a su nuevo tapón de caña de azúcar unido al envase.

DATOS CLAVE EN LÁCTEOS

 El tapón unido al envase es una de las inno-
vaciones que ofrece Tetra Pak para facilitar 
el reciclaje integral.

C84    TETRA PAK
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LÁCTEOS

El impacto  
de la pandemia
El consumo de leche y productos 
lácteos en nuestro país experimenta 
un momento de cierta estabilidad 
después de unos años en ligero des-
censo. Durante los meses más duros 
de la pandemia experimentó un no-
table aumento del consumo en el 
hogar que alcanzó cotas del 20% 
con respecto al año anterior en de-
terminadas categorías. Ahora bien, 
estos incrementos no llegaron a 
compensar las caídas de ventas en 
otros canales.

De acuerdo con los datos de la con-
sultora Iri, vemos que en 2021 el 

consumo de leche y productos lác-
teos de los hogares españoles se 
 situó en las 4.367.000 toneladas, 
un registro muy similar al de 2019 
y significativamente inferior al 
de 2020 –año en el que el consumo 
fue especialmente alto por el efecto 
del confinamiento.

Cabe destacar que España es uno de 
los países de la UE en los que más 
leche líquida se consume per cápita, 
situación que no se da en otros pro-
ductos lácteos como puedan ser el 
queso o la mantequilla, ya que en 
estos casos nos quedamos muy lejos 
de la media comunitaria. De hecho, 
el sector del queso fue uno de los 

grandes damnificados por la pande-
mia, puesto que muchas produccio-
nes están orientadas al canal horeca 
y a la exportación. El cierre de miles 
de bares, restaurantes, hoteles, mer-
cados gastronómicos, etc., y un con-
sumo en los hogares más enfocado 
a quesos básicos, hicieron que las 
producciones de quesos de oveja y 
cabra de alto valor añadido dejaran 
de tener salida.

Afortunadamente, en la actualidad, 
los datos de la consultora IRI indican 
que las ventas vuelven a situarse 
por encima de las registradas duran-
te la pandemia y las exportaciones 
españolas de productos lácteos si-

guen creciendo a buen ritmo, sobre 
todo en el caso de los quesos, la 
nata y la mantequilla. En concreto, y 
a pesar de la pandemia, en la última 
década hemos pasado de exportar 
370.000 toneladas (2010) a casi 

530.000 toneladas de productos 
lácteos (2021), es decir, un 42% 
más. Este dato refleja la buena salud 
y competitividad de la industria lác-
tea española.

Escalada de dificultades
Con unas perspectivas de vuelta a la 
normalidad cada vez más cercanas, 
podríamos concluir que el efecto co-
vid parece ir disipándose poco a 
poco. Sin embargo, en estos momen-
tos, el sector afronta un problema 
coyuntural de subida de precios de 
materias primas, energía, transpor-
te, etc., al que se suma un momento 
económico inflacionista y el conflicto 
bélico entre Rusia y Ucra-

LUIS CALABOZO
DIRECTOR GENERAL DE FENIL

La transformación  
del sector lácteo
Hacia un modelo 
competitivo, sostenible 
y justo
El sector lácteo vive su propia ‘tormenta perfecta’. Al problema co-
yuntural de subida de precios de materias primas, energía y trans-
porte se suma el momento económico inflacionista y el conflicto 
entre Rusia y Ucrania. Pero además, se añaden las nuevas exigen-
cias sostenibles de la Política Agraria Común (PAC) y las obligacio-
nes legislativas en materia de calidad, seguridad alimentaria o en-
vases. Luis Calabozo, director general de Fenil, analiza este nuevo 
tablero de juego en el que un modelo más sostenible se impone.

 Se han consumido 4.367.000 to-
neladas, un registro muy similar 
al de 2019.

 Se ha pasado de exportar 
370.000 toneladas en 2010 a casi 
530.000 toneladas en 2021, un 
42% más.

 La cadena de valor factura en 
torno a 13.000 millones de euros 
al año, de los que 9.500 millones 
corresponden a la actividad in-
dustrial láctea, un 2% de la pro-
ducción industrial de todo el país.

 Genera más de 60.000 puestos 
de trabajo directos.

EL SECTOR LÁCTEO 
EN CIFRAS

Crecimiento.  
 Las ventas vuelven 
a situarse por 
encima de las 
registradas durante 
la pandemia.
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nia. En suma, afrontamos una incer-
tidumbre muy importante que no sa-
bemos dónde nos puede llevar.

Estamos ante una crisis a escala glo-
bal que afecta a casi toda la industria 
alimentaria y, en particular, al sector 
lácteo. Éste se enfrenta a un esce-
nario de desequilibrio coincidiendo, 
además, con la reestructuración pro-
pia del sector, los crecientes costes 
medioambientales como el punto 
verde o los relacionados con envases 
y circularidad pero, sobre todo, con 
la ineficiencia de la cadena de valor 
en la que algunos de sus actores no 
dan a la leche y a los productos lác-
teos la importancia que merecen, lo 

que impide remunerar de forma jus-
ta a ganaderos e industrias.

Todo este contexto agrava la situa-
ción, ya de por sí preocupante, que 
atraviesa el sector lácteo español 
desde hace años como es la venta a 
pérdidas de ciertos productos. Es 
importante que tanto consumidores 
como distribución entiendan que de-
trás de los productos lácteos hay un 
valor que se debe remunerar de for-
ma justa, a un precio compatible con 
la situación inflacionista actual, para 
que el sector siga siendo sostenible 
y viable. De lo contrario, se seguirá 
destruyendo tejido y acabaremos 
por tener que importar la leche de 
otros países con la vulnerabilidad y 
el encarecimiento que ello supondrá 
a medio y largo plazo.

No debemos olvidar que la cadena 
de producción, transformación y co-
mercialización del sector lácteo 
(vaca, oveja y cabra) factura en tor-
no a 13.000 millones de euros al 
año, de los que 9.500 millones co-
rresponden a la actividad industrial 
láctea, es decir, un 2% de la produc-
ción industrial de todo el país.

A nivel social, es un sector que ge-
nera más de 60.000 puestos de tra-
bajo directos y que contribuye de 
manera fundamental a la fijación de 
población al territorio. Este hecho 

no solo se refleja en los miles de ga-
naderos que viven y ejercen su acti-
vidad en zonas con grandes proble-
mas de despoblación, sino que, 
además, las industrias lácteas se 
ubican próximas a las zonas de pro-
ducción lechera, siendo en muchos 
casos la principal fuente de empleo 
industrial cualificado de muchos 
pueblos.

Un futuro lleno de retos
Adicionalmente a la coyuntura polí-
tica, social y económica que afecta 
innegablemente al sector lácteo, 
la indus tria está viviendo una eta-
pa de transformación, por la nueva 
ecocondicionalidad de la Política 
Agraria Común (PAC), la Ley de la 
Cadena Alimentaria, la estrategia 
europea de la granja a la mesa, la 
promoción de la reutilización o la re-
ducción de emisiones contaminan-
tes, etc.

En los próximos años tendremos 
que hacer frente a cambios produc-
tivos para hacer la transición hacia 
un modelo productivo medioam-
bientalmente sostenible acorde a las 
nuevas exigencias europeas y adap-
tarnos a las exigencias de la socie-
dad en términos de medio ambiente, 
embalajes, etc. Aspectos que reque-
rirán mayores costes e inversiones a 
corto y medio plazo. Algunos ejem-
plos en los que está y se-

Escenario  
de desequilibrio. 
 El sector lácteo se 
enfrenta a su propia 
reestructuración,  
los crecientes costes 
medioambientales  
y la mejora de  
la eficiencia de la 
cadena de valor.

 LA LEGISLACIÓN QUE VIENE.  
La nueva ecocondicionalidad de la Política 
Agraria Común (PAC), la Ley de la Cadena Ali-
mentaria, la estrategia europea de la granja  
a la mesa, la promoción de la reutilización  
o la reducción de emisiones contaminantes, 
etc. son algunas de las nuevas normativas 
que influyen en el contexto del sector.

PRODUCTOS LÁCTEOS
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guirá trabajando la industria láctea 
en estos momentos son:

• La innovación, tanto en produc-
tos como en procesos, que será 
determinante para el desarrollo y 
crecimiento del sector, y necesa-
ria en un proceso de adaptación 
constante al mercado y al consu-
midor.

• La digitalización del sector para 
la optimización de producción de 
leche o de los suministros.

• La incorporación de nuevas líneas 
de productos, propuestas atracti-
vas y de alto valor nutricional.

• Los nuevos envases que favorez-
can la circularidad.

La transición sostenible  
del sector lácteo
Las empresas transformadoras es-
pañolas se han caracterizado desde 
hace años por ser una industria 
proactiva y comprometida con los 
procesos de sostenibilidad integral 
de triple balance. En este sentido, 
durante los próximos años se traba-
jará para dar continuidad a un plan 
de desarrollo sostenible que siga 
potenciando y mejorando todas las 
prácticas puestas en marcha en 
esta materia, e incluyendo nuevos 
compromisos para maximizar la 

sostenibilidad del sector.

Además, la industria láctea ha ad-
quirido unos compromisos ODS, cen-
trados principalmente en el desarro-
llo de: salud y bienestar, energía 
asequible y no contaminante, traba-
jo decente y crecimiento económico, 
producción y consumo responsable, 
acción por el clima, vida de ecosiste-
mas terrestres y alianzas para lograr 
los objetivos.

Algunas de las acciones que ya se 
están llevando a cabo por parte de 
la industria se dan en el marco de la 
transición hacia una energía limpia 
y renovable. Por ejemplo, hay em-

presas que reducirán en un 10% sus 
emisiones, lo que evitará que la at-
mósfera reciba 26.950 toneladas de 
CO

2
 al año –el equivalente a retirar 

más de 11.000 vehículos de la circu-
lación durante un año–, o plantas 
elaboradoras de queso nacional que 
trabajan en la descarbonización pro-
gresiva de su actividad industrial a 
través de instalaciones fotovoltaicas 
en las cubiertas o terrenos de su 
planta.

En el marco socioeconómico las in-
dustrias lácteas seguirán siendo 
un sector estratégico para la su-
pervivencia del mundo rural y la fi-
jación de la población en provin-

cias que sufren altas tasas de 
despoblación, y seguirán trabajan-
do para contribuir al desarrollo lo-
cal e impulsar una transformación 
hacia un modelo competitivo sos-
tenible y justo.

En definitiva, la industria láctea 
afronta grandes retos y desafíos en 
el corto plazo que pueden conver-
tirse en grandes oportunidades 
para continuar aportando valor al 
conjunto de la sociedad y seguir re-
forzando nuestra credibilidad como 
empresas comprometidas con el 
entorno.

© Luis Calabozo

 APOYO A LA ESPAÑA ‘VACIADA’. 
Las in dustrias lácteas seguirán siendo un 
sector estratégico para la supervivencia del 
mundo rural y la fi jación de la población en 
provin cias que sufren altas tasas de despo-
blación.
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LÁCTEOS

RICARDO ALCÓN
CLIENT DEVELOPMENT MANAGER NIELSENIQ

Lácteos
Apalancarse  
en los drivers  
de crecimiento
El mercado de productos lácteos creció en 2021 un 
4,6% con respecto al período prepandemia (2019)  
y facturó 9.146 millones de euros. Las categorías de 
quesos y bebidas vegetales son las que acumulan 
mayores crecimientos (10,4% y 17,1%, respectivamen-
te). Hacia futuro, el principal reto al que se enfrenta 
el sector es la inflación, pero que tiene que contra-
rrestar con las palancas de crecimiento: innovación, 
nuevos momentos de consumo y la preocupación 
por la salud.

El mercado de productos lácteos 
facturó en 2021 en España 9.146 mi-
llones de euros, lo que supone un 
17,2% de lo que nos gastamos en ali-
mentación envasada y bebidas. Hay 
que tener en cuenta que este sector 
creció durante el año 2020 un 7%. El 
confinamiento y las consecuencias 
posteriores de la pandemia (traslado 
del consumo al hogar como conse-
cuencia del cierre de la hostelería, el 
teletrabajo, etc.) hicieron que las di-
ferentes categorías de este sector 
incrementaran sensiblemente su fac-

turación. En 2021 hemos visto cómo 
varias de estas situaciones revirtie-
ron, por lo que el sector de lácteos 
“devolvió” parte de su facturación, 
perdiendo un 2% de ventas. Sin em-
bargo, el balance 2021 versus 2019 
nos da un incremento de ventas en 
valor del 4,6%.

Nos encontramos con un sector muy 
relevante que tiene mucho peso en 
la cesta de compra y que tiene como 
característica el estar constituido 
por categorías heterogé-

CUIDAMOS DEL JARDÍN 
EN EL QUE VIVIMOS
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bienvenido a
una cadena de suministro
más sostenible

Súmate a la economía  circular reduciendo su huella de carbono mediante el 
uso de nuestros servicios logísticos, pallets con certificación PEFC y un 
transporte eficiente.

together towards a sustainable future

neas en importancia y crecimiento. 
La categoría más importante dentro 
de lácteos es la de quesos (34,2% de 
la facturación total), seguido de le-
che líquida animal (24,2%) y yogu-
res (21,6%). Estas tres categorías 
concentran el 80% de las ventas del 
sector, manteniendo su importancia 
desde 2019.

Los ejes de crecimiento
Sin embargo, no todas las catego-
rías dentro del segmento lácteos 
han evolucionado igual, ni les ha im-
pactado igualmente la pandemia, 
debido a sus diferentes usos y mo-
mentos de consumo. En la tabla 1 se 
puede ver cómo han evolucionado 
las categorías desde la prepandemia 
(2019) a la situación actual (2021).

Durante este período los 3 drivers 
que han impulsado la categoría son:

1  El trasvase de ocasiones de con-
sumo de fuera del hogar a dentro 
del mismo ha facilitado el fuerte cre-
cimiento de los quesos en estos dos 
últimos años (+10,4% en facturación 
respecto a 2019): momentos de ape-
ritivo y picoteo, como ingrediente 
(pasta, pizza, …) o como parte de una 
ensalada (quesos frescos) son algu-
nos de los  momentos de consumo 
que han desarrollado la categoría.

2  La mayor preocupación por la 
salud y el bienestar ha facilitado el 

desarrollo de las bebidas vegetales, 
incrementando sus ventas en un do-
ble dígito, con una subida de un 
17,1% entre 2019 y 2021.

3  El estar más tiempo en casa nos 
ha vuelto a reconciliar con la cocina 
y a preparar repostería y postres ca-
seros. Consecuencia de esto ha sido 
el desarrollo de las mantequillas y 
las natas, que han visto incrementa-
da su facturación un 6% de 2019 a 
2021 (llegaron a crecer en 2020 un 
17% en ventas).

Oportunidades y retos
• Preocupación por la salud y el 

bienestar. Si bien ya era una ten-
dencia clave antes del covid-19, la 
pandemia ha puesto esta cues-
tión a la cabeza de las prioridades 
de los consumidores. La industria 
debe continuar desarrollando so-
luciones innovadoras que cubran 
esta necesidad creciente. No sólo 
desde un punto de vista de salud 
física sino mental.

• Nuevos momentos de consumo 
en el hogar. En función de cómo 
evolucione la pandemia en los 
próximos meses, el consumidor 
activará en mayor o menor medi-
da la demanda de determinadas 

categorías de lácteos, cubriendo 
así distintos usos o momentos 
de consumo en el hogar (cocina, 
picoteo, etc.).

• El efecto contagio de la omnica-
nalidad. El canal online en la ven-
ta de productos de gran consumo 
ha sido uno de los grandes prota-
gonistas, doblando su participa-
ción de mercado. Los lácteos son 
igualmente relevantes en la cesta 
de la compra online de alimenta-
ción envasada y bebidas, con un 
17% de las ventas del canal.

• Inflación o subida de precios ge-
neralizada. Si bien el incremento 
medio de los precios de estas ca-
tegorías a lo largo de 2021 ha 
sido moderado, el consumidor es-
pañol declara que es sensible a 
los cambios de precio y toma me-
didas para controlar el gasto to-
tal. Ante el previsible incremento 
aún mayor del coste de las mate-
rias primas (e inputs de produc-
ción como piensos, cereales, etc.), 
el principal reto será reactivar la 
demanda en un escenario de tras-
lado de incremento de costes al 
precio final del producto.

© Ricardo Alcón

Var. abs. cuota 
valor

% Evol. ventas 
valor

2020 2021 2021 vs. 2019

Total congelados 0,0 0,0 4,6%

Quesos

Leche líquida animal

Yogures

Postres

Bebidas vegetales

Batidos

Nata

Mantequilla

Margarina

Queso tipo petit

Leche no líquida

Horchata

0,9

–0,5

–0,8

0,0

0,3

–0,3

0,2

0,2

0,0

–0,1

0,1

0,0

0,9

–0,7

0,3

–0,1

0,1

0,2

–0,1

–0,2

0,0

–0,1

–0,1

0,0

10,4

–0,3

2,1

2,2

17,1

–0,4

6,4

5,5

–1,2

–7,7

3,9

–6,6

TABLA 1. EVOLUCIÓN SECTOR LÁCTEOS 2019-2021

3 palancas de 
crecimiento.  La 
salud y el bienestar, 
los nuevos momentos 
de consumo en  
el hogar y el efecto 
contagio de la 
omnicanalidad.
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La diversidad se abre paso 
en el gran consumo
AECOC estuvo presente en la Barcelona Woman Acceration Week con una mesa 
redonda sobre diversidad en gran consumo, que moderó Nuria de Pedraza, direc
tora de comunicación y relaciones institucionales de la Asociación. En ella parti
ciparon Palmira García Antón –Talent & Leadership Director de Calidad Pascual–, 
Isabel Gavilanes – directora de selección, formación y desarrollo del talento de Al
campo– y Marián Orduña –directora de soluciones IT punto de venta, marketing, 
RRHH y medios de pago de Carrefour–.

ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Techo de cristal. Brecha salarial. Sín
drome del impostor. Clichés de géne
ro. Falta de referentes. Falta de am
bición. Dificultades en la conciliación. 
Esos son algunos de los nombres 
que adquieren las barreras, visibles 
o invisibles, que dificultan el progre
so de la mujer en el mundo laboral.

Romper las barreras
Según Palmira García Antón, Talent 
& Leadership Director de Calidad 
Pascual, es necesario que todos ha
gamos un esfuerzo para romper los 
muros que bloquean el acceso de 
las mujeres a posiciones directivas 
dentro de las empresas. Porque to
davía hoy existen roles de género 
muy establecidos que frenan su avan
ce. Porque todavía hoy las mujeres 
son en gran medida las que cuidan 
a los menores y a los dependientes. 
“Deberíamos tener un manual de 
conciliación para hombres y mujeres 
que nos permita avanzar hacia la co
rresponsabilidad, facilitando que se 
rompan esas barreras y evitando 

también que exista brecha salarial 
por razón de género”, dijo Palmira.

En la misma idea ahondó Isabel Ga-
vilanes –directora de selección, 
formación y desarrollo del talento 
de Alcampo– quién resaltó además 
que a veces el freno al progreso fe
menino no la pone la sociedad o el 
mundo laboral, si no que está en las 
propias mujeres, en sus creencias y 
valores, en su entorno sociocultu
ral. Con frecuencia las mujeres son 
“muy perfeccionistas, autocríticas y 
tienen un gran sentido de la respon
sabilidad. Quieren ser buenas ma
dres, buenas hijas, buenas profesio
nales y no se ponen suficientemente 
en valor”. Y añade: “Tendemos a mi
rar a quién lo hace mejor, no senti
mos que sea lícito ambicionar un de
sarrollo profesional; pensamos que 
va a ser muy difícil compaginar posi
ciones directivas y vida personal”. 
Apunta, además, que muchas muje
res cuando llegan a puestos de res
ponsabilidad sufren el síndrome del 

impostor: “sienten que no tienen de
recho a estar ahí”.

Por otra parte, aunque reduciéndose, 
la brecha salarial todavía existe. En 
este sentido Isabel Gavilanes apun
taba: “Ante una promoción similar el 
hombre pregunta inmediatamente: 
¿Cuánto voy a ganar? Las mujeres 
preguntan menos, quizás por pruden
cia, por falta de ambición o por no 
ponerse suficientemente en valor”.

Por su parte, Marián Orduña, di-
rectora de soluciones IT punto de 
venta, marketing, RRHH y medios 
de pago de Carrefour, considera 
que esta es una cuestión más de 
prudencia que de falta de ambición, 
como demuestra el tesón con el que 
muchas mujeres han sido capaces 
de alcanzar la alta dirección pese a 
las dificultades, demostrando ambi
ción y capacidad, uno de los grandes 
problemas en su opinión, además de 
los clichés de género, es la falta de 
referentes.
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Ganar visibilidad y construir 
referentes
“No hay presidentas de gobierno, di
rectoras generales… Si no tienes re
ferentes ni siquiera te planteas que 
tú puedas llegar ahí. Los referentes 
son fundamentales para acelerar en 
visibilidad de la mujer. Si yo estoy 

aquí, ¿por qué tú no?” comentaba 
Marián Orduña. Y añadía: “Necesita
mos que se produzca de verdad un 
empoderamiento de las mujeres. 
Que sientan que no hay nada que 
les impida llegar donde deseen”.

En este punto las tres directivas se 
mostraron de acuerdo: es necesario 
visibilizar el esfuerzo que hacen las 
mujeres para progresar en la socie
dad y en la economía, y alcanzar 
puestos directivos dentro de las em
presas. De hecho, su participación 
en este debate es una muestra del 
compromiso individual de cada una 
de ellas por visibilizar su trayectoria 
profesional y que su ejemplo pueda 
inspirar a otras mujeres y también 
para que otras empresas se animen 
a trabajar en temas de igualdad y di
versidad. Y los medios de comunica
ción son un altavoz necesario para 
ese fin.

“Necesitamos visibilidad y sensibili
zar en materia de igualdad a toda la 

sociedad para que esto provoque un 
cambio cultural”, decía Palmira Gar-
cía. Y añadía: “En Pascual venimos 
trabajando en igualdad de género, 
de oportunidades y diversidad desde 
los inicios. Es algo que hemos inte
grado en nuestra estrategia de nego
cio como palanca clave para conse
guir nuestros objetivos a través de la 
suma de talento y diversidad. Y se
guiremos dando oportunidades al ta
lento para que más mujeres desarro
llen su carrera profesional hasta 
dónde ellas quieran”.

También Alcampo y Carrefour traba
jan para reflejar la diversidad de sus 
clientes –mayoritariamente mujeres– 
en sus organizaciones. En este senti
do, Isabel Gavilanes, apuntaba que 
las empresas grandes tienen la res
ponsabilidad de liderar estos temas y 
ser referentes para el resto y Marián 

Orduña recordaba lo importante que 
es que los hombres también se impli
quen, poque “esto va de igualdad”.

Formación igualdad
La educación lo es todo, coincidían. 
“Se aprende por imitación. Y nos 
han educado en ambientes machis
tas. Tenemos que desaprender; tene
mos que estar atentos para desterrar 
comportamientos que contribuyen 
a consolidar esos roles que no nos 
dejan avanzar”, señalaba Isabel.

“El talento es escaso y va a escasear 
aún más por la curva de natalidad. 
No podemos prescindir de la mitad del 
talento, del 50% de la fuerza labo
ral”, coincidía Isabel Palmira. Aña
día esta última que hoy la igualdad 
es una palanca empresarial, una 
ventaja competitiva, y no solo un 
requerimiento legal, que también. 

En este sentido recordaba que el 
Plan de Igualdad que exige la ley a 
las empresas requiere un acompa
ñamiento profesional, por lo que es 
fundamental ayudar a las pymes 
para que puedan abordarlo. “En 
nuestro Plan de Igualdad la clave es 
la palabra corresponsabilidad, que 
implica que toda medida será para 
todos, hombres y mujeres, porque 
esto va de igualdad”, concluía. “Esto 
va de talento y profesionales sin 
apellidos”, coincidía Marián Orduña. 

La mesa nos dejaba también un 
dato para la reflexión: “El 64% de 
los profesionales de la comunica
ción son mujeres. Sin embargo, solo 
un 21% de los artículos de opinión 
son firmados por mujeres”. ¿Casuali
dad? Juzguen ustedes.

© Rosa Galende

• La diversidad aporta valor. No podemos prescindir del talento que aporta el 
50% de la sociedad. También es fundamental que la mujer tome conciencia 
de que ella es la verdadera protagonista.

• Es necesario que la mujer gane visibilidad. Hay que generar referentes. El 
0,8% de las obras de El Museo del Prado son de mujeres. En el Reina Sofia 
ese porcentaje alcanza el 14%. En el Guggenheim las cifras son similares... 
Pasa en todas partes. Todos somos responsables de mostrar referentes en 
los que otras mujeres puedan mirarse.

ISABEL GAVILANES
Directora de selección, formación y desarrollo  
del talento de Alcampo

• Hace 15 años mi jefe en Carrefour me dijo: “¿Tú quieres ser la próxima di
rectora de IT de Carrefour?”. Y yo contenté: “¡Claro!”. Esto va de talento y 
de profesionales sin apellidos. Si descubres lo que te apasiona, ¡Adelante! 
¡Cómete el mundo!

• Las mujeres solemos ser más prudentes y eso puede confundirse con falta de 
ambición. Pero con tantos obstáculos y hay mujeres directivas… ¡Cuán ambi
ciosas hemos tenido que ser para llegar donde hemos llegado! No se trata de 
ser prepotentes, pero tenemos que ponernos en valor. Y transmitir la ambición.

MARIÁN ORDUÑA
Directora de soluciones IT punto de venta, marketing,  
RRHH y medios de pago de Carrefour

• Los sesgos existen. Una campaña de metro nos invitaba a imaginar a una 
persona trabajando y a una persona llorando. Y nos preguntaba, ¿a quién 
te has imaginado?

• El Plan de Igualdad requiere de un acompañamiento profesional. Las em
presas grandes tienen los recursos para ello, pero muchas pymes no. Hoy la 
igualdad es una palanca empresarial y no solo un requerimiento legal. Es 
ventaja competitiva

PALMIRA GARCÍA ANTÓN
Directora de Talent & Leadership en Calidad Pascual

• AECOC ha incorporado en su plan estratégico el eje de “Diversidad” dentro 
del pilar de “Gestión del Talento y Empleabilidad”. Nuestro objetivo es ayu
dar a las 32.000 empresas asociadas –grandes y pequeñas– a impulsar pro
yectos para atraer talento diverso a las compañías: intergeneracional, mul
ticultural y, por supuesto, talento femenino.

• Hay barreras al empoderamiento femenino que las marca el modelo econó
mico, social y cultural, y para vencerlas juegan un rol muy importante la ad
ministración, los medios de comunicación, las empresas… Pero también hay 
barreras mentales, que dependen de que las mujeres nos creamos que so
mos capaces de cambiar las cosas. En la medida en que más mujeres crean 
que son capaces, conseguiremos avanzar en la dirección correcta.

NURIA DE PEDRAZA
Directora de Comunicación  
y Relaciones Institucionales de AECOC

DIVERSIDAD
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ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Mercadona
Los mensajes  
de Juan Roig
Mercadona facturó un 3,3% más en 2021, alcanzan-
do los 27.819 millones (415 millones en Portugal), 
aunque reduce su beneficio un 6% por el impacto de 
los costes. Un resultado del que su presidente Juan 
Roig se siente satisfecho porque ante la coyuntura 
inflacionista tuvieron que tomar muchas decisiones. 
Las dos principales: “No subir los precios artificial-
mente y no tocar la calidad”. A continuación recoge-
mos algunos de los mensajes que dejó en la presen-
tación de resultados de la compañía.

Juan Roig    
Presidente de Mercadona

El dilema. “2021 ha sido un año difícil pero 
creo que lo hemos gestionado bien. Para 2022 

esperamos crecer un 3% en ventas y hacer 
frente a un aumento del 8% de los gastos. Y, 
para minimizar este impacto y no subir los 

precios de formar artificial, seguiremos 
apostando por la productividad y eficiencia en 

cada uno de los procesos para ser cada vez 
más competitivos y seguir ofreciendo la 

máxima calidad”.

La decisión. “No vamos a trasladar a nuestros 
clientes las subidas de costes derivadas del 

incremento de precios de las materias primas 
en origen, el transporte y los precios 

industriales, que han tenido un impacto de 
100 millones de euros en el margen operativo”.

1.500 especialistas. “Son unos ‘cracs’ en los 
productos que hacen. Les pedimos calidad 10,  

a un precio imbatible, pero que haya rentabilidad 
para todos. Porque cuando mejoramos la 
calidad, las ventas se disparan. En 2021 

mejoramos la calidad de 500 productos, aunque 
nos queda mucho trabajo por hacer”.

Mercadona Online. “Estoy muy satisfecho  
con los resultados. Y hoy puedo decir  

que es rentable y que representa el 2%  
de las ventas totales”.

El papel de las empresas. “Estoy orgulloso de 
ser empresario. En España tenemos grandísimos 

empresarios honrados, y es una condición 
fundamental. Junto con los trabajadores, somos 

los que creamos riqueza en el país.  
En Mercadona solo en 2021 hemos creado  

1.000 puestos de trabajo”.

Previsiones 2022. “Crecer un 3% en ventas, 
invertir 1.100 millones de euros, aumentar  
la plantilla en 1.000 personas y obtener  

un beneficio parecido al de 2021”.

DEJANDO ATRÁS EL 2021  
Y PENSANDO EN 2022

Escenario inimaginable 
e imprevisto. “Ante una situación 

así las empresas empezamos  
a “calentarnos la cabeza” y, 
aunque nos pese, a tomar 

decisiones. Algunas necesarias  
y otras molestas e impopulares. 

Decisiones que igual con 
retrospectiva no tomaríamos, 
pero que ahora es preciso…”.

La limitación de compra  
de aceite de girasol. “Es una 
situación excepcional. No nos 

gusta restringir ni limitar  
su compra. Pero entre  

una decisión mala y otra peor 
hemos elegido la mala”.

La cadena de valor 
agroalimentaria. “Es fuerte  
y está muy preparada, y mi 

mensaje para la sociedad es que 
no va a haber falta de productos. 
No hay que ponernos nerviosos. 
No hay que trasladar alarmismo 

y provocar especulación”.

La alimentación. “Es un bien 
necesario e inelástico, por lo que 

nuestro sector no será el más 
perjudicado. Pero no sabemos 

qué efectos puede ocasionar una 
prolongación del conflicto actual. 
En estas circunstancias no queda 

más remedio que seguir 
adaptándonos porque los 
ingresos tienen que ser 
superiores a los gastos”.

Medidas necesarias.  
“Las empresas necesitamos que 
se cambie la fórmula del precio 
de la energía, que se reduzca  
el IVA inflacionista y que se 

elimine la burocracia”.

LA INCERTIDUMBRE  
DEL MOMENTO

 27.819 millones de euros (+3,3%).

 1.662 tiendas (1.200 con el nuevo Modelo de Tienda Eficiente).

 680 millones de euros de beneficio (–6%).

 1.200 millones de inversión: 920 millones en aperturas y reformas, 
180 millones en construcción y reformas de bloques logísticos  
y 100 millones en la transformación digital.

 27,1% de cuota de mercado (+0,8).

 Mercadona Online. 510 millones de euros, 1.600 empleados  
y 3 colmenas (+2 en 2022 Alicante y Sevilla).

 Sección Listo para Comer. Implantada en 825 tiendas y 2,5 millones 
de euros de inversión.

 Portugal. 415 millones de ventas, 110 millones de inversión, 29 tiendas, 
2.500 empleados y 1 bloque logístico y otro en construcción.

LAS CIFRAS DE 2021
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Portugal
Un retail entre la experiencia 
y la promoción
Las tiendas y los tenderos suelen ser un buen reflejo del espíritu 
económico. Hoy Portugal está en crecimientos del 4%, la tasa de 
desempleo está en el 6%, y ha sido el país con mayor índice de va-
cunación contra la covid-19 de toda Europa. El país da buen rollo 
y la mayor parte de sus tiendas y tenderos también. Las promocio-
nes, el cuidado de los frescos y los primeros pilotos de tiendas auto-
máticas (sin cajas y con muchos sensores y cámaras) son algunas 
de las palancas de su retail. Nos vamos de tiendas a Portugal. 
Acompáñenme.

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

Hace 2 años que tuvimos que sus-
pender el calendario de seminarios 
internacionales previstos por AECOC 
para el 2020, prácticamente con las 
tarjetas de embarque para Portugal 
ya en la mano. Afortunadamente, 
después de todo ese tiempo el bicho 
parece que modera su furia y nos 
permite recuperar las buenas cos-
tumbres reactivando la agenda que 
tuvimos que anular.

Mi primera conclusión es que viendo 
día tras días el montón de activida-
des, costumbres y tareas que han 
cambiado tras la pandemia, esta de 
salir al exterior y asomarse para ver 
mercados y aprender, sigue siendo 
tan rica y tan interesante como an-
tes del susto. Portugal, ahí tan cerca 
pero tan lejos, no solo no defrauda 
sino que en algunos aspectos y fór-

mulas de su comercio sorprende de 
manera muy positiva.

El mercado portugués
• Características socioeconómi-
cas. Portugal es un país cercano y 
vecino pero con cultura, costumbres 
y estilos de vida algo diferentes a 
los nuestros. Cuenta con 10,2 millo-
nes de habitantes que viven preocu-
paciones parecidas a las nuestras: 
salud, inflación, trabajo, vivienda, 
etc. Hasta el impacto de la pande-
mia sus indicadores de actividad 
económica eran muy positivos.

• Crecimiento en pandemia. El 
mercado portugués creció en 2019 
un 4,5%, para subir en el 2020 –em-
pujado por el cierre de la hostelería– 
hasta un 7,6%. Y en los 9 primeros 
meses del 2021 el crecimiento fue 

del 2,4%. El crecimiento del 2020 
fue asimétrico por formatos, con su-
permercados y tiendas de barrio 
como más favorecidos y con un 
10,7% para la MDD y un 5,9% para 
las marcas de fabricante.

• Evolución por canales. En el 
año 2020 el canal hipermercados 
tenía una cuota de mercado del 
24%, los supermercados grandes 
del 35,2%, los pequeños del 29,1% 
y los libre servicio del 11,7%. En los 
9 primeros meses del 2021, los hi-
permercados bajan al 23,4%, los pe-
queños al 28% y los libre servicio al 
11,1%, mientras que los supers gran-
des suben hasta el 37,5%.

• La concentración entre operado-
res. Es una de las señas de identidad 
del mercado portugués. Sonae M.C 

(26,8%) y Jerónimo Martins (22,9%) 
se reparten la mitad de la tarta con 
Lidl (11,3%), Intermarché (8,8%), 
Auchan (5,6%) y Dia (3,9%) en el 
segundo bloque y entre los 6 tienen 
un 80% de cuota.

• La promoción, la gran estrella. 
Otra gran seña de identidad del 
mercado portugués es que el 49% 
de las ventas se hacen con produc-
tos en promoción, cuando la media 
en Europa está en torno al 30%. 
Este dato trasladado al punto de 
venta es una auténtica avalancha de 
mensajes promocionales, con ofer-
tas de 7 días de duración y miles de 
artículos señalizados con descuen-
tos de entre el 20% y el 60% de 
descuento sobre el precio de salida, 
en todas las secciones y por todos 
los rincones y pasillos de la tienda. 

El 84% de los portugueses consulta 
los folletos como un elemento im-
portante para decidir dónde com-
prar y qué comprar.

Con un 50% de ventas en promo-
ción con descuentos del 30%, 
40%, 50% y hasta el 60% sobre 
el P.V.P. de partida, resultan cierta-
mente sorprendentes los resulta-
dos que publican los líderes, con 
márgenes por encima del 30%. Por 
lo que a mi modesto entender o los 
precios de partida son más altos 
que los de nuestro mercado o los 
fabricantes participan con mayor 
entusiasmo en el juego. O las dos 
cosas a la vez.

• La infidelidad. Es otro rasgo del 
comercio en Portugal ya que un 
64% de los clientes visita 

El mercado portugués.  La concentración 
de operadores y la actividad promocional 
son las dos grandes señas de identidad.
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4 o más enseñas para sus compras. 
La MDD y los frescos son los ele-
mentos donde los operadores bus-
can rasgos de diferenciación.

• El canal online. En el 2019 solo un 
10,6% de los hogares portugueses 
hicieron alguna compra online, con 
una cuota cercana al 1%, y en el 
2021 se situó en torno al 3%.

• El estado anímico del país. Las 
tiendas y los tenderos suelen ser un 
buen reflejo del espíritu económico. 
En 2012 Portugal era un país al com-
pás del ritmo de la austeridad y re-
cortes que dictaba Bruselas, con cre-
cimiento nulo de la economía y un 
17% de desempleo. Hoy el país está 
en crecimientos del 4%, la tasa de 
desempleo está en el 6%, y es el 
país con mayor índice de vacunación 
contra la covid-19 de toda Europa, 
Oporto es una ciudad nueva de 10 
años a esta parte y Lisboa está a re-
bosar de turistas. El país da buen ro-
llo y la mayor parte de sus tiendas y 
tenderos también.

SONAE MC
El líder del mercado  
que arriesga y gana
• Es el líder del mercado portu-
gués con un 26,8% de cuota, y uno 
de los conglomerados empresaria-
les más importantes del país, con 
5.200 millones de euros de factura-
ción y más de 35.000 empleados.

• Sus enseñas comerciales son: 
Continente para hipermercados con 
41 unidades abiertas y casi 7.000 m2 
de superficie media, Continente Mo-
delo para supermercados con una 
superficie media de 2.000 metros y 
142 tiendas abiertas, Continente 
Bom Día con 131 supermercados ur-
banos de 1.250 metros de media, 
289 franquicias con la enseña Meu 
Super y 12 supermercados orgáni-
cos Go Natural de los que hablare-
mos más adelante.

• Además es accionista mayoritario 
de las conocidas perfumerías Are-
nal, explota 144 cafeterías con la 
marca Bagga, 80 tiendas de papele-
ría Note!, 281 parafarmacias Well’s 
y tiendas para mascotas con la en-
seña Zu.

Visitamos un hipermercado, un su-
permercado y dos nuevos conceptos: 
una tienda automática y otra espe-
cializada en el segmento ecológico.

Continente Matosinhos
Un hipermercado  
que combina mucha 
promoción y frescos
Esta tienda que visitamos está ubi-
cada en un gran centro comercial 
llamado Norte Shopping. Fue inau-
gurada en 1985 siendo el primer hi-
permercado abierto en Portugal y 
sus 10.000 m2 de superficie desplie-
gan una de las propuestas bandera 
de la compañía, donde 305 emplea-
dos ponen en escena una gran 
apuesta sobre la promoción y los 
frescos.

Intensas promociones. El que avisa 
no es traidor, y ya el pasillo de en-
trada es una declaración de inten-
ciones con una larga exposición de 
artículos en promoción al grito de 
“Tudo aus precos mais baixos”. De 
las más de 80.000 referencias de la 
tienda, más de 3.000 están en pro-
moción con descuentos de hasta el 
60% que hacen el 56% de las ven-
tas. Además, nos anuncian que en 
dos días ponen en marcha una cam-
paña que realizan todos los años 
con el 50% de descuento en todos 
los juguetes.

Increíble cuidado de los frescos 
Secciones en las que trabaja la mitad 
de la plantilla para conseguir una 
puesta a punto perfecta y una esme-
rada atención a los clientes. El área 
de zumos, las frutas y hortalizas, la 
pescadería con más de 30 productos 

en promoción, la carnicería con un 
surtido espectacular, la panadería y 
pastelería con un gran obrador para 
fabricación propia, la charcutería y 
los quesos… Todas las secciones 
cuentan con una gran implantación 
y variedad de producto y mostrado-
res muy bien atendidos. Como no 
podía ser menos, la exposición de 
bacaladas secas enteras es uno de 
los puntos de referencia de la tienda 
al reclamo de “Mesa portuguesa, 
tem bacalhau com certeza”.

Apuesta por los ecológicos y la in-
novación. La tienda tiene también 
un área de productos ecológicos y 
una zona muy visible “Food Lab” en 
la que la compañía expone los pro-
ductos más innovadores del momen-
to que marcan tendencias en el 
mundo para que los clientes los 
prueben y voten por su continuidad 
en el surtido de la tienda. Productos 
como snacks de quinoa y chía, bebi-
das vegetales, bolas energéticas, 
agua gasificada con alcohol con la 
marca “Pue Piraña” y una buena co-
lección de insectos y gusanos, para 
los que se están quitando de la chu-
leta de vaca.

Una bodega de vinos y licores sen-
cillamente espectacular. Con miles 
de referencias de todas las regiones 
vinícolas del país, perfectamente 
clasificadas y, como no podía ser 
menos, más de 100 referencias en 
promoción con descuentos de hasta 
el 60%.

Continente Bom Dia
La apuesta por el formato 
supermercado
Sonae M.C. compró la red con la que 
Carrefour operaba en el país, con el 
principal objetivo de desarrollar el 
formato de supermercado grande y 
hacer frente a Jerónimo Martins.

El formato. Consta de 131 tiendas 
con un tamaño medio de 1.250 m2 y 
sus ventas por m2 superan a las de 
Continente y a las de Continente 
Modelo. Con lo cual es el formato 
que la compañía está potenciando 
con más ambición en este momento, 
con 7 aperturas en 2021.

Otra vez, la promoción y los fres-
cos en el centro. Esta tienda que vi-
sitamos tiene 1.500 m2 de superficie 
y muestra de manera rotunda los 
dos argumentos fundamentales de 
la propuesta: promoción y frescos. 
Hay más de 2.000 referencias en 
promoción por todas las secciones y 
pasillos que, según el manager, su-
ponen casi el 80% de la venta y una 
excelente puesta en escena de las 
secciones de frescos con venta asis-
tida en carne y pesca.

Gran peso de los frescos. Para un 
ticket medio de 14€, la panadería 
participa en un 6% de la venta, la 
charcutería otro 6%, la pescadería 
un 8%, con el bacalao y el pulpo 
como estrellas de la fiesta, la carne 
un 6%, con gran protagonismo del 
porcino, y las frutas y hor-
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 1. En Continente Matosinhos lo que más des-
taca es el increíble cuidado de los frescos; 
secciones en las que trabaja la mitad de la 
plantilla.

 2. En el supermercado Continente Bom Dia 
hay más de 2.000 referencias en promoción 
por todas las secciones y pasillos que supo-
nen casi el 80% de la venta y una excelente 
puesta en escena de las secciones de frescos 
con venta asistida en carne y pesca.

 3. En la tienda Continente Labs  hay hasta 
un total de 250 cámaras que lo vigilan todo, 
con más de 400 sensores en las estanterías 
que registran inmediatamente en la aplica-
ción cualquier movimiento de compra para 
que se refleje en la factura correspondiente, 
y que en la misma aplicación se ejecute el 
pago.
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QUIERO LO  MÁS FRESCO
El comprador quiere ver y escoger para disfrutar de los productos más frescos y saludables. 
Nuestros sistemas de nebulización ayudan a impulsar las ventas, y prolongan la vida útil del 

producto, manteniendo su frescura y propiedades nutritivas.

Más información en nebulizacion.eu

Comprometidos con la sostenibilidad

Anuncio Frescos 04-22 CESTA A4.indd   1 17/3/22   9:35

talizas un 10%. Los frescos son el 
orgullo de la tienda y, según su res-
ponsable, el secreto es la formación 
de los empleados que en su mayoría 
despliegan un lenguaje no verbal 
que demuestra que disfrutan con el 
ejercicio y con ganas de vender.

Servicios extra. La tienda tiene una 
galería comercial muy bien concebi-
da y dimensionada con negocios 
complementarios, muchos de ellos 
con enseñas de la propia compañía.

Continente Labs
El ’Amazon Go’ portugués
Tienda experimental. Se inauguró 
en el centro de Lisboa en 2021 y fue 
la primera tienda abierta en Europa 
al más puro estilo Amazon Go, sin 
cajas ni cajeros, ni esperas ni ‘espe-
ros’. Su superficie es de 134 m2 y en 
su techo tiene 1,86 cámaras por m2 
hasta un total de 250 que lo vigilan 
todo, con más de 400 sensores en 
las estanterías que registran inme-

diatamente en la aplicación cualquier 
movimiento de compra para que se 
refleje en la factura correspondien-
te, y que en la misma aplicación se 
ejecute el pago.

Eficiencia y rapidez. Tiene 3 em-
pleados y un responsable para ma-
nejar un surtido perfectamente se-
leccionado de 1.050 referencias 
ordenadas como una máquina gran-
de de vending, y que generan una 
compra media de 4,5€. Aunque lo 
que por allí merodeaba era gente jo-
ven con pinta de estudiantes hacien-
do misiones de emergencia o com-
pras de antojos, su encargado nos 
dijo que la tienda “encantaba a los 
ancianos”… Mucho me temo que el 
modelo va a proliferar y que pronto 
veremos maquinaria similar en mu-
chos de nuestros barrios y ancianos 
encantados.

Go Natural
Democratizar la alimentación 
ecológica y saludable
Otra prueba piloto. La misión de Go 
Natural es atender la creciente ten-
dencia del consumidor portugués 
hacia los productos bio y la alimen-
tación saludable. Apuesta que les 
llevó a comprar una cadena de res-
taurantes bio con este nombre y que 
ahora han convertido en supermer-

cados con una pequeña zona de res-
tauración.

La red. Son 10 tiendas con esta mar-
ca en Lisboa y 2 en Oporto, muchas 
de ellas en centros comerciales y que 
inicialmente solo vendían productos 
ecológicos, pero que recientemente 
han flexibilizado la propuesta, inten-
tando atraer un abanico más amplio 
de clientes. Actualmente el 80% del 
surtido siguen siendo productos bio 
y el resto productos como comple-
mentos, energéticos etc. siempre 
con el foco en lo saludable.

Y seguimos con mucha promoción. 
La tienda que visitamos, de unos 
200 m2 de superficie, también prac-
tica la política promocional de todas 
las tiendas del grupo, que en este 
caso anuncia “400 productos en 
promoción cada semana”. El día de 
la visita el eje promocional era la 
“Feira de Vinhos y Charcutaria”, con 
más de 200 referencias de vinos 
cervezas, quesos y charcutería to-
das bio o veganas.

Amplios surtidos. De carne ecológi-
ca envasada y de productos a gra-
nel. Y también propuestas para Grab 
& Go del tipo chili vegetariano con 
arroz salvaje o sopa de brócoli. 
“Saude e Prazer”.

MERCADONA
Adaptación a los gustos  
y tendencias del mercado 
portugués
Un centro de coinnovación. Merca-
dona empezó a operar en el merca-
do portugués abriendo sus primeras 
tiendas en 2019, pero tres años antes 
puso en marcha un centro de coinno-
vación en Matosinhos con el objetivo 
de conocer a fondo las característi-
cas mejor valoradas por el consumi-
dor portugués en cada producto y 
adaptar el surtido de la tienda a sus 
preferencias. Lo que no deja de ser 
una admirable iniciativa para entrar 
en un nuevo escenario con humildad 
y voluntad de adaptación.

Adaptación total. Fruto de este traba-
jo de investigación previo con gastró-
nomos, cocineros y “jefes” del país, 
Mercadona ha desarrollado 

4

 4. Natural Go. Con 10 tiendas el 80% del surtido de este formato son productos bio y el resto  
con el foco en lo saludable.
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DIBAL, SOLUCIONES PARA EL COMERCIONuestro objetivo es darte la mejor 
solución de pesaje y etiquetado. 
Sea cual sea el tamaño de tu comercio. 

Más información: comercial@dibal.com | DIBAL.COM
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SOLUCIONES 
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MÁS FÁCIL
TU DÍA A DÍA
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o adaptado más de 1.000 productos 
de sus tiendas en España, para ase-
gurase al máximo que la receta del 
tomate frito sabor casero es la que 
mejor se adapta al gusto de los coci-
nillas portugueses. Ejercicio que sa-
crifica masa crítica a la hora de com-
prar, complica la vida a sus actuales 
fabricantes o teniendo que buscar 
nuevos con lo que todos sabemos 
significa de perder argumentos a la 
hora de negociar costes y complica 
también la vida a todo el sistema lo-
gístico. Todo ello en un mercado con 
dos grandes operadores líderes, in-
cumbentes y portugueses.

A estas alturas del siglo, no es fácil 
en nuestra industria llegar a un país 
con cultura y tradiciones diferentes y 
arrasar desde el primer día, pero des-
de luego hay que reconocer que en 
este caso no será por no hacer las co-
sas bien y empezando por el princi-
pio. No me olvido de que en los años 
80 del siglo pasado, cuando nuestro 
mercado sufría de dependencia pro-
funda de la oferta y Mercadona anun-
ció que se pasaba al S.P.B., muchos 
pensamos que se habían vuelto lo-

cos. Y mira hasta dónde ha llegado la 
locura con más del 25% del pastel.

Cierre 2021. Mercadona cerró el 
año con 29 tiendas en Portugal 
y sus planes contemplan la apertu-
ra en 2022 de 10 más.

Tienda espejo de las españolas. La 
que visitamos en el mismo edificio del 
centro de coinnovación fue inaugura-
da en julio de 2019 tiene 1.900 m2 de 
superficie, 170 plazas de parking y 
es una tienda espejo de las que te-
nemos en nuestro país con unos 
1.500 productos “nuevos”. El surtido 
está formado por 4.500 referencias, 
2.000 menos que en las tiendas de 
España, pero la verdad es que es di-
fícil percibir esa diferencia con unas 
implantaciones de gran visibilidad 
que facilitan la rapidez, el orden y el 
concierto a la hora de comprar.

Clientes satisfechos. Pregunté a 
4 “jefas” portuguesas que compra-
ban en la tienda qué les parecía la 
propuesta, y a pesar de las dificulta-
des del idioma me da a mí por los 
gestos y las caras, que les gustaba 

el ejercicio y que la cosa va a ir ca-
lando a su ritmo.

JERÓNIMO MARTINS
Los pasos del segundo 
operador portugués
• Es el segundo operador del mer-
ca do con un 22,9% de cuota y 
3.870 millones de euros de  ventas.

• Pingo Doce es su enseña principal 
con 453 supermercados con 1.200 m2 
de superficie media.

• Cuenta también con una red de 
cash & carry con la enseña Richio y 
42 tiendas, franquicias Amanehecer 
con más de 300 puntos de venta, 
cafeterías Jeronymo y pastelerías 
Hussel.

• Es líder en Polonia, donde po-
see la red de Biedronka con 
3.115 tiendas y posee también una 
importante operadora en Colombia 
con 663 tiendas de la enseña Ara.

• Desde 1992 tiene a Ahold como 
socio estratégico.

Pingo Doce
Más promoción, más frescos 
y alguna sorpresa
La tienda. Inaugurada hace 
20 años en Lisboa y reformada 
hace 6, es una de las más represen-
tativas de la enseña con 5.500 m2 
de superficie, 300 personas en 
plantilla y algo más de 6.000 refe-
rencias con gran visibilidad de los 
productos MDD.

Un perímetro amplio de frescos. La 
entrada es una gran sección de fru-
tas y hortalizas con una gran exposi-
ción de castañas “Nacional e da 
época”, mientras que todo el resto 
de secciones de frescos, cafetería, 
platos preparados, charcutería, pa-

nadería, carnicería, bacalao, conge-
lado y pescadería, van ocupando por 
ese orden el perímetro de la tienda. 
Perímetro que termina por cerrarse 
con un gran restaurante que es uno 
de los elementos distintivos de Pin-
go Doce, ya que más de 40 tiendas 
de la enseña cuentan con restauran-
te integrado en la planta.

Promociones al poder. Al igual que 
en las tiendas de su gran competidor, 
las promociones cuentan con abru-
madora presencia y protagonismo. 
Si esta tienda tiene algo más de 
6.000 referencias en surtido, creo 
que la mitad están en promoción. 
Curiosamente, la enseña practicaba 
una política de precios con-

 5. Mercadona empezó a operar en el merca-
do portugués en 2019, pero tres años antes 
puso en marcha un centro de coinnovacion 
en Matosinhos con el objetivo de conocer a 
fondo las características mejor valoradas por 
el consumidor portugués en cada producto y 
adaptar el surtido de la tienda a sus prefe-
rencias. La tienda que se encuentra en el 
mismo edificio es un espejo de las españolas 
pero con más de 1.000 productos adaptados 
a los gustos de los portugueses. 
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tinuos y no hacía promociones, has-
ta que el 1 de mayo del 2012 provocó 
un gran golpe de efecto en el merca-
do portugués ofertando todo el surti-
do, todo, con el 50% de descuento, 
promoción que repite todos los años. 
El día de la visita en la última semana 
de octubre, ya tenía todos los jugue-
tes con el 60% de descuento.

Auge de la comida preparada. Ade-
más del restaurante, la tienda tiene 
una buena oferta de “Comida fresca 
do chef”, con empanadas de varios 
tipos de relleno, pollo asado con 
arroz blanco, el tradicional arroz de 
pato, pudin de huevo, etc. Son algu-
nos de los platos del menú otoño-in-
vierno que se pueden encargar por 
teléfono o en pingodoce.pt. y reco-
gerlos en tienda.

Y además… Entre propuesta y pro-
puesta de comida, una espectacular 
bodega con vinos de todas las zonas 
del país.

Pingo Doce & Go
Tienda autónoma
Ubicación estratégica. Esta tienda 
que visitamos está ubicada en pleno 
campus de la Nova Universidade y es 
la cocina y la despensa para muchos 
de los miles de jóvenes que cursan 
allí sus estudios de eco nómicas.

Otro ‘Amazon Go’. Al igual que Con-
tinente Labs, la tienda no tiene ni 
cajas ni cajeras y todo el ejercicio de 
la compra se realiza con una aplica-
ción que te permite entrar, seleccio-
nar, pagar y salir en un minuto que 
es al parecer el tiempo medio de es-
tancia de los clientes. Inaugurada en 
octubre del 2019, se trata de un ex-
perimento de la compañía para ir 
aprendiendo a vender con este for-
mato y conocer mejor a los nuevos 
consumidores.

Oferta muy seleccionada. En sus 
250 m2 tiene un surtido de 2.000 
referencias muy bien seleccionadas 
con alimentación seca, droguería, 
parafarmacia, papelería, cafetería, 
frutas y hortalizas y una importan-
te oferta de take away, con distin-
tas fórmulas y propuestas de sánd-
wiches, ensaladas, sushi, etc., que 
permite a los estudiantes nutrirse 
por 5 o 6 euros sin mayores compli-
caciones.

Tecnología punta. La tecnología, 
sensores y cámaras de vigilancia 
son mucho más discretas que en la 
tienda similar de Continente, pero 
todo está controlado desde los saté-
lites. Es la única de este tipo de la 
compañía y según su responsable 
les permite ir aprendiendo en direc-
to sobre sus clientes. En el momen-
to de la visita, parece que coincidi-
mos con la hora del recreo –si es 
que sigue habiendo recreo en las 
universidades–, porque la tienda se 
inundó de clientes con una edad 

media de unos 18 años, que se mo-
vían por el espacio de manera rápi-
da y automática.

Conclusiones
Portugal versus España. A pesar 
de la proximidad y del vecindario, 
Portugal es un país con cultura, há-
bitos y costumbres diferentes a las 
nuestras, que se manifiestan tam-
bién en el mundo del comercio. Sin 
embargo, también tenemos elemen-
tos y tendencias comunes en lo que 
tiene que ver con la sostenibilidad, 
la alimentación saludable, la elimi-
nación de los plásticos, el reciclaje 
o la reducción del desperdicio ali-
mentario.

También han sido muy parecidos los 
efectos de la pandemia en su merca-
do como en el nuestro: la desviación 
de ventas al retail por el cierre de la 
hostelería, menos frecuencia de 
compra pero cestas de mayor volu-
men, supermercados y tiendas de 
barrio como formatos ganadores, e 
importantes incrementos de la MDD 
y las ventas online.

Cuota de mercado. Los 6 primeros 
operadores copan un 80% de cuota 
de mercado, con dos líderes desta-
cados: Sonae y Jerónimo Martins, 
que vivían en una situación de 
fuerte competencia pero de estabi-
lidad. Sin embargo, la incorpora-
ción al territorio de Mercadona, ha 
supuesto un cambio en la regula-
ción de la partida y una activación 

6

7
 6. En este hipermercado de Pingo Doce la en-

trada es una gran sección de frutas y hortali-
zas que se va ampliando perimetralmente con 
el resto de secciones de frescos, cafetería, pla-
tos preparados, charcutería, panadería, carni-
cería, bacalao, congelado y pescadería, ce-
rrándose con un gran restaurante.

 7. El piloto Pingo Doce &Go cuenta con tecno-
logía punta para atender a su clientela, sobre 
todo universitarios, y 2.000 referencias muy 
bien seleccionadas y una importante oferta 
de take away, que permite a los estudiantes 
alimentarse por 5 o 6 euros.

 8. Directivos de la fabricación y distribución 
que participaron en el International Training 
de AECOC, organizado a finales del año pasa-
do, retomando las actividades internaciona-
les después de más de año y medio.

de las propuestas de los que ya es-
taban, buscando elementos de di-
ferenciación en las promociones, 
los frescos, la MDD y la renovación 
y remodelación de los puntos de 
venta.

El papel de Mercadona. No resulta 
nada fácil a estas alturas del siglo 

entrar en un mercado nuevo y está 
claro que para Mercadona ganar 
mercado en Portugal tampoco le va 
a resultar sencillo ni rápido. Pero en 
cualquier caso, hay que reconocer 
por lo que hemos tenido oportuni-
dad de conocer en su centro de 
coinnovacion y en su tienda, que no 
será por no hacer las cosas bien pre-

sentándose en sociedad con humil-
dad y sin mucho ruido, con una fór-
mula diferente que necesita tiempo 
y paciencia y una experiencia de 
compra con argumentos que seguro 
que van conquistando clientes poco 
a poco.

© Jesús Pérez Canal
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Re-commerce
Una nueva 
oportunidad
Bienvenidos al re-commerce, al auge de los produc-
tos de segunda mano. Con un 33% de consumidores 
que compran artículos usados más de una vez al año, 
este fenómeno crece impulsado por dos motores: la 
sostenibilidad y la inestabilidad económica. La moda, 
los muebles o los artículos deportivos están entre las 
categorías que más apuestan por las segundas opor-
tunidades. Analizamos algunas de las iniciativas que 
marcas y retailers están aplicando ya.

CHARO TORIBIO C84
ctoribio@aecoc.es

“Lo hecho, hecho está y lo mejor 
que podemos hacer es usarlo”. Así de 
fácil resume Wallapop el valor soste-
nible de darle una segunda vida a 
los productos, prolongando el apro-
vechamiento de los recursos inverti-
dos en su fabricación. Esta campaña 
de comunicación, que invita también 
a las marcas a tener presencia en su 
plataforma, está protagonizada y di-
rigida sobre todo a la Generación Z. 
De hecho, según la consultora Euro-
monitor son precisamente los jóve-
nes de entre 15 y 29 años los más 
predispuestos a comprar artículos 
de segunda mano. Lo refleja en su 
informe Top 10 Global Consumer 
Trends 2022, donde identifica el auge 
del fenómeno “Pursuit of preloved”, 
la “búsqueda de lo pre-amado”.

Poco a poco, la sostenibilidad derri-
ba el “estigma” asociado a la segun-

da mano y crecen las iniciativas de 
recompra. Factores como la búsque-
da de exclusividad a buenos precios 
o la inestabilidad económica deriva-
da del contexto actual potencian 
esta tendencia.

Crecimientos exponenciales
Según el estudio de Euromonitor, 
basado en datos de más de 100 paí-
ses, un 33% de los consumidores 
compra artículos de segunda mano 
más de una vez al año y uno de cada 
cinco considera que aumentará sus 
compras de este tipo de artículos en 
los próximos años. Por regiones, 
América del Norte es la más predis-
puesta a comprar segunda mano 
(cerca de un 40% de consumidores), 
seguida de África y Oriente Medio, 
América Latina, Europa y, en último 
lugar, Asia. Sin embargo, como vere-
mos, en China también crece el 

re-commerce, de la mano de empre-
sas como Alibaba.

En Estados Unidos, según el informe 
“The Reuse Report”, elaborado por 
Global Data para Macari, plataforma 
online de segunda mano, entre 2015 
y 2020 este mercado creció un 
53,3%, mientras que el retail lo hizo 
al 12%. Sus previsiones apuntan a 
que en 2030 este mercado alcanza-
rá un valor de 353,9 mil millones, un 
incremento del 153%.

En España, el 47% de los consumi-
dores declara que ha comprado pro-
ductos de segunda mano o reacon-
dicionados en el último año, según 
un estudio elaborado por Oney y Ha-
rris Interactive en Suecia, Francia, 
Alemania y España el año pasado. 
En Suecia el porcentaje sube hasta 
el 64%, seguido por Francia (55%) 

y Alemania (54%). Las motivacio-
nes de los consumidores españoles 
para realizar estas compras son el 
acceso a un producto de mayor ca-
lidad de la que se hubieran podido 
permitir si fuera nuevo (87%), el 
menor precio (85%) y ser partíci-
pes de un comportamiento respon-
sable con el medio ambiente (82%).

A escala mundial, según un estudio 
de Boston Consulting Group, el mer-
cado de productos de segunda 
mano crecerá entre un 15% y un 
20% anual hasta el año 2026.

Moda y más
La moda es uno de los sectores con 
más tradición en la compra-venta de 
segunda mano. Un factor que choca 
con el todavía creciente negocio de 
la moda rápida, barata y nueva. 
Como explica José Luis Nueno en 

Never Normal, “en diez años, la com-
pañía china Shein se ha convertido 
en el mayor detallista de moda onli-
ne del mundo”, con ingresos al nivel 
de Inditex, H&M o Uniqlo. Sin em-
bargo, “la moda rápida supone un 
compromiso difícil de resolver res-
pecto a la sostenibilidad”, explica 
Nueno. “Son artículos baratos, que 
ofrecen largas ventanas de devolu-
ción (30 días) pero que no se pueden 
revender por más del coste de pro-
cesamiento de la devolución. Se esti-
ma que el 25% de las devoluciones 
online, especialmente de ropa, termi-
na en vertederos”. Para revertir es-
tos efectos y ante un consumidor 
preocupado por la sostenibilidad, 
que incluso padece lo que Nueno de-
nomina como “ansiedad ecológica”, 
crecen las marcas y retailers que 
apuestan por la reventa de prendas 
de segunda mano.

Generación Z, 
protagonista.   
Los jóvenes de entre 
15 y 29 años son los 
más predispuestos  
a comprar artículos 
de segunda mano.

 33% de los consumidores com-
pran artículos de segunda mano 
más de una vez al año.

 1 de cada 5 comprará más ar-
tículos de segunda mano en los 
próximos años.

 15% –20% anual se prevé que 
crezca el mercado de segunda 
mano hasta 2026.

Fuentes: Euromonitor y Boston Consulting 
Group. 

DATOS CLAVE DEL  
RE-COMMERCE GLOBAL
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El re-commerce se expande a otras 
categorías de bienes duraderos 
como electrodomésticos, muebles 
o equipamiento deportivo. Según el 
informe de Euromonitor, las marcas 
incentivan a los consumidores para 
que participen en estas iniciativas a 
través de tarjetas de regalo, crédito 
en tienda o puntos en las tarjetas de 
fidelización.

Las plataformas digitales de compra 
venta de segunda mano, como Walla
pop o Vinted, para ropa, son el princi-
pal canal de este re-commerce, una 
nueva variante del creciente ecom-
merce. La consultora de marketing 
Samy Alliance apunta en su informe 
Consumer Trends 2022, que estas 
plataformas han permitido la recircu-
lación de 6,65 mil millones de pren-
das en todo el mundo, evitando emi-
tir 52 millones de toneladas de CO

2
. 

Aunque, como veremos a continua-
ción, crecen las iniciativas también 
en retailers offline.

Ikea. Hub de Oportunidades
Con el objetivo de alargar la vida de 
sus muebles, Ikea cuenta en sus tien-
das con los espacios Hub de Oportu-
nidades. Se trata de zonas en las que 
se ofrecen desde muebles de segun-
da mano en condiciones óptimas de 
uso, hasta excedentes de colecciones 
anteriores o productos de exposición. 
La compañía sueca también ofrece 
talleres formativos para que los 
clientes cuiden y reparen sus propios 
muebles y les envía piezas de repues-
to o tornillos de forma gratuita.

Otra iniciativa para alargar la vida 
de los muebles es la campaña Green 
Friday, que organiza en las mismas 
fechas que el Black Friday, aumen-
tando un 50% la tasación de los 
muebles que recompra a sus clien-
tes. En total, Ikea señala que en 2021 
dio una segunda vida a más de 1,6 
millones de muebles en España. Ade-
más, la compañía acaba de entrar en 
el sector de alquiler de muebles.

Decathlon Ocasión
La oferta de segunda mano de De
cathlon abarca desde bicicletas has-
ta artículos de fitness, escalada o 
equipamiento para esquiar. La inicia-
tiva nació en 1986 como Trocathlon 
en Francia, que ha evolucionado al 
actual Decathlon Ocasión. Ahora la 
experiencia es omnicanal: el consu-
midor consulta en web los productos 
disponibles en 3 categorías: A, sin 
usar pero con defectos de embalaje, 
B, sin usar pero con desperfectos 

estéticos, C, ligeramente usados, 
pero revisados para utilizar casi 
como nuevos. Se adquieren desde 
la tienda online, aunque también 
hay productos en algunas tiendas fí-
sicas. Con garantía de 3 años y la 
misma política de devoluciones que 
el resto. 

A través del servicio Plan Renove De-
cathlon compra los artículos deporti-
vos que sus clientes ya no utilicen. Y 
también alarga la vida de los produc-
tos con sus talleres de reparación.

La compañía enmarca esta estrate-
gia en su apuesta por la economía de 

la funcionalidad, con foco en el uso 
más que en la propiedad. En este 
sentido, está probando un nuevo pro-
yecto de alquiler de sus productos.

Alcampo. Moda Re-
La cadena Alcampo, colaborando 
con Cáritas, ha instalado 

 Decathlon Ocasión, con productos de segun
da mano o con pequeños defectos estéticos. 

 Hub de Oportunidades de Ikea, donde se 
compran y venden muebles de segunda 
mano, de otras temporadas o de exposición. 

 Carrefour y Cash Converters han puesto  
en marcha el primer Carrefour Ocasión.

 Uno de los córners Moda Re de ropa de segunda mano de Alcampo junto a Cáritas.

DISTRIBUCIÓN
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en 9 de sus hipermercados (7 en Ca-
taluña y 2 en Madrid) córners de las 
tiendas Moda Re-, con ropa de segun-
da mano, gestionados por Cáritas.

Moda Re-, iniciativa social pionera 
en el retail en España, promueve la 
contratación de personas vulnera-
bles, en un proceso de inserción la-
boral personalizado. Mediante la re-
cogida, selección y venta de ropa 
forma a estas personas en oficios de 
transporte, clasificación industrial y 
atención al cliente. Desde la ONG re-
cogen y clasifican la ropa, reciclan la 
que no se puede volver a utilizar e 
higienizan y etiquetan la que está en 
buenas condiciones para la venta.

Carrefour Ocasión
Carrefour y Cash Converters han lle-
gado a un acuerdo para abrir Carre-
four Ocasión, un espacio piloto en el 
hipermercado de Las Rosas de Ma-
drid de compraventa de artícu los de 
segunda mano. Cuenta con 145m2, 
está ubicado a la entrada del centro 
y ofrece productos de categorías 
como electrónica, informática, relo-
jería, deportes, artículos para bebés, 
juguetes o bricolaje.

Carrefour Las Rosas se ha convertido 
en el primer hipermercado en España 
con una zona de compraventa de pro-

ductos de segunda mano. Los clien-
tes pueden vender productos que no 
vayan a utilizar o comprarlos con des-
cuentos y con dos años de garantía.

Ilde Fish - Alibaba en China
Ilde Fish es la principal plataforma 
de compraventa de artículos de se-
gunda mano en China. La compañía 
pertenece a Taobao, market place de 
Alibaba Group. Además de la compra-
venta de artículos entre particula-
res, la app también ofrece servicios 
de alquiler y de reciclaje, gamifica-
ciones a partir de la reutilización de 
productos y comunidades.

Según Idle Fish, el mercado chino 
del comercio de segunda mano ge-
nerará más de 500.000 millones de 
yuanes brutos (72.500 millones 
de euros) a finales de este año, cuan-
do en 2021 generó 200.000 millo-
nes de yuanes.

ThredUp - Walmart
En Estados Unidos, ThredUp es la 
mayor plataforma de venta de 

ropa de segunda mano que cuenta 
con una web y algunas tiendas físi-
cas en las que los consumidores 
pueden vender o comprar prendas 
de segunda mano. La compañía ha 
establecido diferentes acuerdos de 
colaboración con retailers de la ta-
lla de Walmart, Macy’s o Gap. Se-
gún un informe elaborado por 
ThredUp y GlobalData Retail los ar-
tículos de segunda mano ocuparán 
de media el 17% del armario de los 
consumidores en 2029, cuando 
hace 20 años esa cuota era de solo 
el 3%.

Ya hay prestigiosas marcas de moda 
como Gucci o Stella McCartney 
que incorporan este modelo circu-
lar a su propuesta comercial para 
gestionar ellas mismas la segunda 
mano, mantener a sus clientes y su-
mar nuevos, con distinto poder ad-
quisitivo. Más que una amenaza, 
aprecian el re-commerce como una 
oportunidad.

© Charo Toribio

PREDISPOSICIÓN A COMPRAR PRODUCTOS  
DE SEGUNDA MANO POR REGIÓN Y GRUPO DE EDAD

Fuente: Euromonitor International, Voz del Consumidor: Encuesta sobre Estilos de Vida,  
desarrollada en enero y febrero de 2021.

El 47%  de los 
consumidores 
españoles declara 
que ha comprado 
productos de 
segunda mano  
o reacondicionados 
en el último año.

América  
del Norte

Oriente Medio  
y África

15-29 años

América 
Latina

30-44 años

Europa

45-59 años

Asia Pacífico

0% 10% 20%

% de respuestas

30% 40%

+60 años
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Wow
El renacimiento del retail 
en formato croma
La apertura de Wow se esperaba como agua de mayo. Desde  
que Dimas Gimeno, que presidió El Corte Inglés entre 2014 y 2018, 
anunció que tenía entre manos un nuevo concepto de megatien-
da phygital, la expectación en el sector no ha dejado de crecer. 
Wow es ya un espacio real en pleno centro comercial de Madrid. 
A la presentación, que ha tenido lugar mediante pase privado, 
acudió Pablo de la Rica, gerente de Retail Knowledge de AECOC, 
quien asegura en este artículo que tiene los ingredientes  
de la fórmula mágica del retail y dará mucho que hablar.

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

Existía una gran expectación porque 
se abriera el telón de Wow. El líder del 
proyecto –Dimas Gimeno, que presi-
dió El Corte Inglés entre 2014 y 2018–, 
así como el nombre elegido para la 
nueva megatienda, aseguraban un 
nuevo concepto de retail que mar-
caría un antes y después. Hoy, al fin, 
están sus puertas abiertas en pleno 
núcleo comercial de Madrid, en la 
Gran Vía.

En los últimos años hemos visto gran-
des esfuerzos y resultados de los re-
tailers para construir una propuesta 
cohesionada omnicanal, con todas 
las dificultades que ello implica. Los 
sectores más aventajados en esta 
transformación han sido los no ali-
mentarios y los retailers verticales 
con modelos que posibilitaban más 
el avance. Aunque los distribuidores 
alimentarios llevan décadas desarro-
llando su canal online, ha sido du-
rante estos últimos años cuando se 
ha visto que más que una opción era 
una obligación. El covid ha sido la 
guinda del pastel para convertir este 
eje en prioritario, buscando modelos 
escalables y rentables.

En la misma encrucijada se han vis-
to los distribuidores no alimentarios 
discount, cuyos márgenes tan ajus-
tados dificultaban la venta no pre-
sencial y la atención a este consumi-
dor omnicanal.

Por otra parte, uno de los grandes 
retos de los distribuidores es volver 
a convertir su negocio en ocio, lo 
que americanos ya han bautizado 
como retailtainment. Es decir, conse-
guir que el cliente disfrute, se sor-
prenda, se divierta, descubra nuevos 
productos, interactúe…

La era del smart shopper
Todo ello supone un gran reto ante la 
tremenda oferta existente, décadas 
de consumo, cierta concentración y 
globalización y tener todo al alcance 
de un click. El fuelle de la “tienda” es 
cada vez más complicado de mante-
ner a fuego vivo, así como conseguir 
tracción a las tiendas, incre-

¿Qué es WOW?  
 Showroom, pop-up, tienda-boutique,  

concept store, flagship, escaparate phygital… 
 

Es una magnífica selección de todo  
con una cuidada conceptualización  

de lo mejor del on y el off.
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¡Estamos de celebración!
¡No te pierdas esta deliciosa nueva 
variedad especial “100 aniversario”!

Sabor
FRESA ÁCIDA

Sabor
FRESÓN

SaborSabor
MERMELADA

DE FRESA

¡Vive un sabor mágico, ven al mundo Haribo!
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mentar la compra media o tener un ni-
vel de satisfacción con un cliente fiel.

El cliente ha dejado de ser cautivo 
para ser infiel, empoderado digital-
mente y sin escrúpulos ni complejos 
para cambiar de comportamiento de 
consumo según le convenga. Algu-
nos lo bautizaron como la era del 
smart shopper, que ahora, empode-
rado tecnológicamente 24/7, está 
más informado que nunca y ha nor-
malizado el tener acceso inmediato 
a lo que quiera, cuando quiera y 
donde quiera.

Otro de los grandes retos de las 
marcas y los retailers es empatizar 
con millennians y centennials, tra-
tando de bajar la edad media de su 
cliente tipo. Se trata de consumido-
res nativos digitales cuyo comporta-

miento cambia a un ritmo trepidante 
y que vienen sin manual de instruc-
ciones al uso.

Las ciudades del futuro, como Shan-
gay, son phygital cities en las que 
todo absolutamente está conectado, 
sin diferencias entre el on y el off, 
que se retroalimentan a base de da-
tos que se convierten en valor que 
mejora la experiencia, el resultado y 
la eficiencia. Son ciudades donde el 
ciudadano es phygital, cambia de ca-
nal de forma natural, improvisada y 
según le convenga. Se trata de una 
propuesta de valor que traslada lo 
bueno del on al off y viceversa.

Icono del retail del futuro
El nombre de la nueva propuesta co-
mercial física, Wow, indica que no va-
mos a ver algo al uso. Simboliza que 
te va a sorprender, que te va a dejar 
con la boca abierta. Desde luego que 
merecerá la pena la visita, que irás, 
no tendrás prisa en irte y volverás. 
Probablemente además lo contarás 
en tu círculo. Habrá clientes que in-
cluso lo publicarán en sus redes o 
harán directos.

La carcasa de Wow no puede ser 
más acertada: un edificio histórico 
con solera en plena Gran Vía madri-
leña. La famosa regla de la biblia del 
retail del brick and mortar: location, 
location, location llevada a la prácti-
ca. 5.500 m2, 8 plantas y más de 

150 firmas tradicionales en uno de 
los ejes más transitados de Europa.

La estética elegida es elegante y so-
bria, pero con un punto atrevido y 
futurista. El verde croma simboliza 
el espíritu camaleónico del conteni-
do, constantemente evolucionando, 
cambiando y adaptándose para se-
ducir, sorprender y divertir.

Seguramente pensado para que en 
el mindset del consumidor sea un 
place to go –sitio de obligada visita- 
y un lugar en el que sabes que pa-
san cosas y siempre que puedes te 
asomas a ver qué es lo nuevo.

Con diferentes pisos temáticos en 
tecnología, belleza, moda, hogar y 
foodservice, y un lobby imponente 
ideal para eventos de todo tipo, el 
edificio te llama a perderte para reco-
rrer sin prisa las estancias, tal como 
se hace en las ciudades como turista.

La luz y el sonido de gran defini-
ción, la estética con espejos y pan-
tallas en paredes, y suelos y techos 
ayudan a crear este efecto phygital. 
Cuenta con una cuidada selección 
de marcas, algunas conocidas, otras 
internacionales y del momento y 
otras nativas digitales. En cualquier 
caso, no hay un exceso de marcas 
ni productos porque el catálogo 
(como es lógico) es más extenso en 
online.

El retail del 
futuro.  Es un retail 
phygital, en el que  
la tecnología facilita 
que la experiencia 
e compra vuelva 
a tener la esencia 
de antaño.

”Wow nace como plataforma 
phygital experiencial para traer 
las mejores marcas haciéndolas 

accesibles en dos mundos 
integrados: el físico y el  digital 

para volver a disfrutar de la 
experiencia de comprar”.

“El futuro del retail,  
o de cualquier sector, depende 
de saber leer bien la situación, 
afrontar el cambio y hacer un 
reset. Queremos que Wow sea  

un revulsivo comercial y ayude a 
colocar a Madrid y a España  

a la vanguardia mundial”.
Dimas Gimeno
Fundador de Wow Concept
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Se percibe cómo, en el caso de las 
boutiques, el producto está selec-
cionado y que lo que ves no está en 
todos los sitios, sino más bien lo 
contrario.

Showroom, pop up, tienda bouti-
que, concept store, un Amazon 4 
stars, flagship, escaparate phygi-
tal… ¿Qué es Wow? Una magnifica 
selección de todo y con una cuidada 
conceptualización de lo mejor del 
on y el off.

También foodservice
En última planta, destinada al espa-
cio de foodservice, se cocina la 
construcción de un restaurante que 
abrirá sus puertas en abril. Cuenta 
con un ambiente moderno y cosmo-
polita, una gran barra y la cocina 
abierta de par en par, y es casi 
como si estuvieras en una fiesta en 
casa de un amigo: la guinda de un 
espacio para “ver y ser visto”, al 
que vas con una amiga o al que acu-
des con tu perro, porque además 
son pet lovers.

Si el retail del pasado estaba pensa-
do para la transacción, Wow está 
pensado para la experiencia que te 
llevarás después a la transacción 
de compra de un producto que no 
necesariamente te llevarás contigo. 
¿Para qué, si después de haber en-
trado puedes seguir disfrutando del 
bullicio de la ciudad con la  cesta 
online repleta y las manos vacías?

Ofrece probadores inteligentes que 
puedes reservar para no esperar, 
con espejos interactivos que recono-
cen los productos, desde los que 
puedes pedir al asistente lo que ne-
cesites (producto, talla).

La apertura ha creado expectación. 
Se esperaba como agua de mayo y 
se ha querido hacer de una forma 
muy cuidada y cercana, con pases 
privados, para que se pudiera visitar 
de forma ordenada, cómoda y que te 
pudiera atender personalmente todo 
el equipo como se merece, empezan-
do por el líder del proyecto en el lo-
bby, muy interesado por el feed back.

La fórmula mágica
Sin ninguna duda, dará mucho que 
hablar. Tiene los ingredientes de la 
fórmula mágica del retail del futuro 
y será una visita obligada para con-
sumidores y curiosos, y aprendizaje 
de estudiantes y de profesionales 
del sector.

Veremos cómo evoluciona la “caja 
mágica”, pero estoy seguro de que 
lo hará de forma ágil, constante, 
 valiente y sorprendente, algo impres-
cindible hoy en día para ser relevan-
te y al mismo tiempo tan complicado 
para grandes estructuras como sen-
cillo para aquellos que no las tienen.

Dar el salto
Si tuviéramos que imaginarnos y ha-
cer tangible el salto de un pure player 
generalista como Amazon o Alilaba 
al espacio físico, Wow sería una eje-
cución ajustada a lo que tiene sentido 
que contenga la tienda física. Una 
puesta en escena en toda regla que 
seguramente no tiene cabida a gran 
escala en todas las provincias, pero sí 
en grandes capitales, como otros con-
ceptos exitosos como la misma Apple 
Store, Eataly o Starbucks Reserve… 
Quizá con partners, quizá franquicia-
do, pero seguro que en verde croma, 
adaptándose y evolucionando con el 
entorno y el contexto y, sobre todo, 
con el consumidor.

Seguiremos muy de cerca este mo-
delo para aprender e inspirarnos so-
bre cómo es el puzle del retail del 
futuro, un retail phygital en el que la 
tecnología es la facilitadora de que 
la experiencia de compra vuelva a 
tener la esencia de antaño.

El retail tiene que ser inspirador, sor-
prendente, divertido, cómodo, lúdico 
y tiene que despertar instintos con 
todos los sentidos, debe brillar, atraer 
y huir de ser una más o “más de lo 
mismo”. Por supuesto la atención, el 
trato y el servicio es esencial porque 
lo digital no reduce personal, sino que 
hace que las personas se dediquen a 
la labor relacional de atender.

© Pablo de la Rica
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Alimentaria 2022 
A.M. (Antes del 
‘Mataverso’)

Desde que se celebró la última edi-
ción de esta feria hace ya cuatro años 
nos han pasado por encima semejan-
te cantidad de sustos y sobresaltos... 
Y la prudencia y la incertidumbre se 
han instalado en nuestras vidas para 
amanecer con ellas día tras día.

Muy a pesar de nuestras ganas por 
salir airosos y sin graves cornadas de 
los duros episodios sufridos, la reali-
dad sigue siendo tozuda y se empe-
ña en volver a ponernos a prueba 
con nuevos desafíos cuando creía-
mos haber superado la última ola 
del último temporal.

El desafío que, en el momento de 
ponerme a escribir estas líneas, me 
hace vigilar de reojo los informati-
vos es la invasión de Ucrania. Una 
barbaridad retransmitida en directo 
difícilmente imaginable hace tan 
solo unos días, pero que nos confir-
ma que aquello de la “nueva norma-
lidad” que se esperaba después de 
la pandemia no es otra cosa que la 
anormalidad más absoluta.

A pesar de lo difícil que resulta go-
bernar esta anormalidad y sus so-
bresaltos, quiero creer que en unas 
pocas semanas –cuando a alguno de 
ustedes se les ocurra leer estas lí-
neas– estaremos compartiendo es-
pacios y pasillos en el recinto ferial 
alimentario, disfrutando del contac-
to aunque sea disimulando el acon-
gojo, tras las mascarillas o no.

Una mirada 4 años después…
Después de lo cortos pero cansinos 
que se han hecho estos cuatro años, 
he tenido que repasar mis anotacio-
nes de la visita del 2018 para recor-
dar sensaciones, sintonizar con la 
experiencia y preparar la visita a 
esta nueva edición.

Y como tengo la sensación de que 
gran parte de lo que vamos a poder 
descubrir y aprender en ésta tiene 
mucho que ver con lo que vimos en 
aquella, pero evolucionado a veloci-

dad de la luz, permítanme un peque-
ño resumen para recordar y ajustar 
desde donde venimos.

Les confieso que siempre me ha 
gustado participar en este tipo de 
eventos porque, por una parte, te 
permite comprobar de cerca la si-
tuación anímica de los protagonistas 
de nuestra industria y, por otra, para 
analizar con qué solvencia está sien-
do capaz de interpretar las nuevas 
apetencias de los compradores y 
consumidores para traducirlas al de-
sarrollo de nuevos productos y pro-
puestas.

En aquella primavera del 2018, mis 
conclusiones en el primer punto fue-
ron que nuestro sector se había re-
cuperado del susto de años anterio-
res, y que se palpaba un estado 
anímico con gran energía para enca-
rar una nueva era que precisaba de 

flexibilidad y rapidez para su buen 
gobierno, y en la que ya se hablaba 
con naturalidad de conceptos como 
transformación, nueva cultura digi-
tal y omnicanalidad.

En el segundo punto, innovación de 
productos, yo resumí mis anotacio-
nes en tres bloques: salud, conve-
niencia y misterio.

3 tendencias que venían  
con fuerza y ahora tienen 
mucha más
Y como creo que cuatro años des-
pués vamos a poder encontrarnos 
con algo más de lo mismo pero mu-
cho más, permítanme un breve re-
paso a cada uno de los tres.

• La salud. Este concepto levanta-
ba la mano para pedir la palabra a 
cada paso que dabas por los pabe-
llones. La salud en el sentido más 

amplio del término como una reli-
gión y un estilo de vida, traducido a 
propuestas tan sorprendentes como 
pasteles de espelta, deshidratados 
de lenteja con quinoa o ginebra sin 
alcohol. Lo que me dio pie a imagi-
nar tiendas con su sección “Salud” 
para implantar alimentos o brebajes 
como los citados, personal con bata 
blanca para tomar la tensión, para-
farmacia, masajistas y empleados 
entrenados para dar conversación a 
personas dentro de una gabardina 
con manchas de soledad.

• La conveniencia. Dámelo todo 
casi hecho para rematar rápido con 
manual de instrucciones para ton-
tos, que no tengo otra cosa que ha-
cer que poner garbanzos a remojo. 
Cocina de microondas embutida en 
la pared, donde van a parar produc-
tos tipo filete de atún con salsa de 
teriyaki, tortillas de boletus, croque-

tas de queso azul y nueces y toda 
clase de sopas y caldos para calen-
tar y sorber directamente del enva-
se. Lo cual también me llevó a pen-
sar en un rincón en las tiendas para 
plantar 20 hornos en formación y 
un sistema de cola única para las 
aglomeraciones del almuerzo y la 
merienda.

• El misterio. Productos que te tie-
nen que explicar qué son, qué llevan 
por dentro, para qué sirven y cómo 
se usan. Productos que para enten-
derlos necesitarían llevar adosado 
un prospecto como el Frenadol. Pro-
ductos que ya hace 4 años empeza-
ban a despuntar en plan cárnicos sin 
carne, tipo hamburguesas a base de 
espárragos, quinoa, alubias y clara 
de huevo campero, o el Kubdu Bil-
ton, un snack a base de viruta de 
ternera macerado en vinagre de Mó-
dena o las sorprendentes 

La invasión  
de Ucrania.  
 Una barbaridad 
retransmitida en 
directo que nos 
confirma que aquello 
de la “nueva 
normalidad” no  
es otra cosa que  
la anormalidad más 
absoluta.

Las tendencias que cogen fuerza. 
La salud corregida y ampliada, la conveniencia 

sin límites y lo misterioso en plan homenaje  
a la sorpresa superlativa. Y se suman a la 

fiesta, la sostenibilidad, la indulgencia  
y la disrupción tecnológica.

La sostenibilidad. 
Es un elemento inevitable en todos  

los frentes de gestión de las compañías.  
Y no va a ser fácil manejarla sin perder 

competitividad en precio y sin hacer  
un roto en el margen.

La biotecnología. 
Ha aparecido en escena con una fuerza 
arrolladora en la producción alimentaria  

de manera más limpia y sostenible,  
además, personalizada.

Descubrimientos. 
Seguro que hay propuestas que han sabido 

combinar sabiamente las dosis necesarias de 
placer, con los otros atributos mencionados  
de salud, sostenibilidad o conveniencia sin 

llevar el precio a terrenos del lujo.
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croquetas de gin tonic. Con lo cual 
en las tiendas, además del rincón de 
la salud y la batería de hornos, pen-
sé que habría que dejar sitio para 
una sala de asesoría, explicaciones y 
probaturas.

Preparando la Alimentaria  
de 2022
Con estos antecedentes, me planteo 
acudir 4 años después a esta nueva 
edición de la feria con los mismos ob-
jetivos de entonces: palpar el estado 
anímico y la energía de nuestro sec-
tor tras dos años de puro sobresalto, 
y comprobar nuevamente cómo esta-
mos siendo capaces de interpretar 
las nuevas apetencias y exigencias 
de nuestros consumidores, para tra-
ducirlas a nuevos productos que res-
pondan de manera solvente.

Respecto al primer punto creo que 
el sector está tocado, pero en modo 
‘no queda más remedio que crecer-
se ante la tormenta perfecta y sus 
protagonistas, supervivientes con el 
corazón en un puño y el cuchillo en-
tre los dientes’.

Respecto a las nuevas apetencias y 
exigencias, creo que la salud sigue 
estando ahí corregida y ampliada, la 
conveniencia sin límites que ni te 
cuento y el apartado de lo misterio-
so que puede dar un salto mortal 
hasta el espacio sideral para conver-
tir el salón Innoval en un recital en 
plan homenaje a la sorpresa super-
lativa, para los que venimos de los 
garbanzos a remojo.

Y además de estos, creo que se pue-
den sumar a la fiesta del protagonis-
mo principal al menos estos tres 
conceptos de plena actualidad: la 
sostenibilidad, la necesidad de mo-
mentos placer y la disrupción tecno-
lógica.

Si les parece bien, permítanme com-
partir con ustedes algunas ideas so-
bre cada uno de ellos.

1  La sostenibilidad, prioridad 
absoluta
Este se ha convertido afortunada-
mente en un elemento inevitable to-
dos los frentes de gestión de las 
compañías, desde las compras y las 
ventas, hasta el sistema logístico o 
la política de inversiones, como tam-
bién en elemento principal en toda 
la estrategia de innovación y desa-
rrollo de productos.

Comenzando por el propio concepto 
del producto, hasta su intencionali-
dad y su discurso de sintonía con to-
dos los frentes sostenibles: desde los 
medioambientales hasta los de res-
ponsabilidad y compromiso social.

Contemplando sus materias primas, 
su envase y embalaje, la pulcritud de 
su proceso industrial y el inventario 
de sus huellas, su transporte y hasta 
su propósito de repartir buen rollo 
por el barrio.

En muchos casos no va a ser ejercicio 
fácil manejarlo todo sin perder com-
petitividad en precio y sin hacer un 
roto con el margen necesario, pero 
parece evidente que la tendencia es 
clara y que las tortillas de boletus con 
huevos de jaula, hortalizas hasta las 
cejas de pesticidas o elaboraciones 
procesadas con etiquetas donde no 
cabe ni en formato milimétrico de le-

tra la lista de aditivos, lo tienen difícil 
ni con precio ni sin margen.

Dentro de este capítulo de lo sosteni-
ble, el Grupo Intergubernamental de 
Expertos en Cambio Climático forma-
do por 270 científicos trabajando en 
el perímetro de la ONU, acaba de pu-
blicar su segunda entrega sobre el al-
cance del problema con conclusiones 
tan rotundas como que: “El alcance y 
la magnitud de los impactos del cam-
bio climático son mayores que los es-
timados en evaluaciones anteriores 
y algunas pérdidas son ya irrepara-
bles”. Lo que demuestra que no se 
está haciendo lo suficiente para de-
sarrollar los planes comprometidos 
con el número 13 de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.

Y como ya se ha dicho hasta la sa-
ciedad, para esto no hay “plan B”, y 
con un planeta enfadado, ni ferias, 
ni innovaciones, ni ventas, ni mar-
gen, ni salud, ni conveniencia, ni 
misterios, ni alegría.

2  La indulgencia, momento 
de consumo muy necesario
Miren ustedes, llevamos ya más de 
dos años viviendo en un puro sobre-
salto, que al menos hasta el día de 
hoy mientras les escribo estas lí-
neas, lejos de tranquilizarse el tele-
diario cuando parece que remite un 
susto, aparece otro más temible y 
peligroso.

Demasiado tiempo duro para cosa 
buena, en el que además de los te-
rribles impactos en términos de sa-

lud, economía, desigualdad y pobre-
za, en mi modesta opinión nos está 
dejando de manera generalizada 
una profunda huella química de can-
sancio, tristeza y preocupación.

Ya en los primeros tiempos del con-
finamiento por la pandemia, algunos 
consultores y analistas de mercado 
dejaron constancia de un aumento 
de los momentos de consumo por 
placer y un reforzamiento de este 
atributo como impulsor para la inno-
vación. Y tengo la impresión de que 
este va a ser uno de los aspectos de 
desarrollo con más escaparate en la 
feria: la indulgencia.

La indulgencia entendida como la 
necesidad de darse un homenaje de 
vez en cuando, de recompensarse 
con una gratificación por lo que hay 
que aguantar todo el santo día y de 
concederse el permiso para disfru-
tar de un antojo tirando de un pro-
ducto asequible. Que tampoco hay 
que tirar la casa por la ventana, que 
ni me va a provocar un sentimiento 
de pecador, ni me va a intranquilizar 
la conciencia.

Que por otro lado, seguro que hay 
más de una nueva propuesta que ha 
sabido combinar sabiamente las do-
sis necesarias de placer, con los 
otros atributos mencionados de sa-
lud, sostenibilidad o conveniencia sin 
llevar el precio a terrenos del lujo.

Y en cualquier caso si se peca, pues 
se peca a conciencia y con entusias-
mo, que al día siguiente siempre se 

puede se volver a la penitencia del 
mijo, el guaraná, la quinoa, la espiru-
lina, la yuca, el trigo sarraceno y la 
ginebra sin alcohol.

3  La disrupción tecnológica, 
a la velocidad de la luz
Este creo que va a ser otro de los 
elementos protagonistas de la feria 
y en dimensión cada vez más sor-
prendente y audaz.

Tenemos por un lado el vertiginoso 
avance de todo lo que tiene que ver 
con la nube, la inteligencia artificial, 
la computación cuántica, la roboti-
zación, el 5G, el blockchain y todo el 
gran conjunto de vertiginosos desa-
rrollos tecnológicos que están 
transformando de manera radical 
los sistemas nerviosos de las com-
pañías, tanto de fabricantes como 
de tenderos.

Pero es que, por otro lado, el eviden-
te fracaso en alimentar hoy conve-
nientemente a 7.000 millones de ha-
bitantes del planeta se traslada al 
reto de poder alimentar un poco 
mejor a los 9.000 que se estima 
como población mundial en 2050 y 
esto, unido a la creciente sensibili-
dad y conciencia medioambiental de 
la población, está provocando un im-
parable desarrollo de formas alter-
nativas de fabricar alimentos.

La biotecnología ha aparecido en es-
cena con una fuerza arrolladora en 
la producción alimentaria, desarro-
llando una nueva generación de pro-
teínas y un gran número de nuevos 

productos funcionales fabricados 
además de manera más limpia y 
sostenible. Y todo con el objetivo de 
abrir la esperanza hacia una alimen-
tación universal que, además de sa-
brosa y nutritiva, pueda ir paulati-
namente adaptándose de manera 
personalizada, con efectos preventi-
vos para la salud de cada individuo.

Personalmente me parecen iniciati-
vas admirables cada vez que oigo o 
leo algo sobre carne cultivada en la-
boratorio, nuevas proteínas con 
base en las algas, huevos veganos, 
‘adaptógenos’ a base de hongos o 
raíces con efectos saludables para el 
cuerpo y la mente, la fermentación 
de precisión o ese atún rojo 
plant-based “libre de micro plásticos 
y mercurio”, cocinado a partir de 
proteína de guisante, bambú, rába-
nos, patata, koji y aceite de algas.

Iniciativas todas ellas, además, que 
nacen ya pensando en cómo poder 
expresar sus bendiciones y la inten-
cionalidad de sus funcionalidades en 
el ‘mataversos’.

Un nuevo capítulo de disrupción tec-
nológica que, además de sorpren-
derme muy positivamente por lo 
que significan para la salud del pla-
neta y sus habitantes, me reconfor-
tan por otra parte al reconocer el 
privilegio que ha significado para mí 
haber podido crecer en mi años de 
bachiller a base de caparrones con 
tocino, chorizo y morcilla o de estar 
disfrutando hasta la fecha, de esos 
garbanzos con callos, de esas chule-
tas de vaca vieja, de las ventrescas 
de bonito a la brasa o de esas mani-
tas de cordero de toma pan y moja.

Con un par de vasos de vino con al-
cohol, para arrancarme por el palo 
del verso libre, que ya me he pedido 
una parcela en el ‘mataverso’ para 
montar un “Todo a 100” de pura 
poesía tendera.

© Jesús Pérez Canal

No hay  
“plan B”.  Con  
un planeta 
enfadado, ni ferias, 
ni innovaciones, ni 
ventas, ni margen, 
ni salud, ni 
conveniencia,  
ni misterios, ni 
alegría.

La indulgencia. 
 Ante la profunda 
huella química de 
cansancio, tristeza 
y preocupación, 
tengo la impresión 
de que va a ser  
una de las estrellas 
de Alimentaria.
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Prever el jaque 
mate 

Hace unos días disfrutamos de 
nuestro plan preferido: nos dejaron 
a nuestra sobrina de 8 años. Disfru-
tamos como locos durante 36 horas 
aunque, eso sí, nos tuvimos que 
romper la cabeza para organizarle 
“planes” que le mantuvieran entre-
tenida y que le dejaran con buen sa-
bor de boca para que pronto quiera 
repetir.

Uno de los clásicos es comer en su 
pizzería favorita. Es un enorme local 
en el que siempre suele haber me-
sas disponibles. Pero, por si acaso, 
hice una reserva online, la reconfir-
mé cuando me mandaron un mensa-
je para hacerlo y, no contento con 
ello, llamé por teléfono para verifi-
car que no había problema alguno. 
Media hora antes de ir, vi que nos 
entreteníamos en la anterior activi-
dad y decidí volver a llamar para 
avisar de que nos podríamos retra-
sar 5 o 10 minutos. Aunque estába-
mos muy cerca, propuse ir en taxi 
para ser puntuales. Cuando llega-
mos, la camarera que nos atendió 
dirigiéndose a mí dijo: “Manuel ¿ver-
dad?, pasen por aquí y elijan la 
mesa que quieran… son los prime-
ros”… Supe que mi mujer no iba a 
perder aquella oportunidad de ca-
llarse... “Llevas toda la mañana me-
tiéndonos prisa; has llamado 20 ve-
ces… Te había dicho que aquí no 
hace falta reservar… ¡Eres un ago-
biado y te pasa siempre lo mismo!”. 

Hice un esfuerzo heroico y sonreí. 
Es verdad. Me ha pasado esto unas 
cuantas veces. Y me dije a mí mis-
mo: no hay mal que por bien no ven-
ga… Ya tengo tema para el siguiente 
número de Código 84.

Protegernos de los peores 
escenarios
Hoy les querría hablar, y no es la pri-
mera vez que lo hago, de una de las 
ineludibles obligaciones de todo lí-
der de una organización: evitar o, al 
menos, crear las mejores defensas 
para protegernos de aquellos esce-
narios en los que nunca querríamos 
encontrarnos…y que se pudieron 
prever.

No podíamos permitirnos fallarle a 
nuestra querida sobrina y dejarle sin 
su pizza favorita. Ese escenario no 
podía darse. Echaría por tierra toda 
la estrategia diseñada para disfrutar 
de un exitoso fin de semana con sus 
tíos. Así que abrasé a la pizzería (to-
dos sabían que yo era Manuel, el pe-
sado que había reconfirmado la re-

serva mil veces en un local al que 
todo el mundo va sin reservar) y a 
mi mujer y a la niña, a las que llevé 
con la lengua fuera media mañana 
para no retrasarnos.

Me pongo ya muy serio y comento 
un ejemplo, por desgracia, de actua-
lidad: la dependencia europea de las 
fuentes de energía rusas. ¿Cómo es 
posible que los que “oficialmente” 
eran los mandatarios más listos de 
la clase en la Unión Europea nos ha-
yan metido en este callejón del que 
resulta tan difícil salir a corto pla-
zo? Honestamente, a estos líderes 
yo no les pagaría lo que en mi com-
pañía llamábamos el LTIP (Long 
Term Incentive Plan). No cumplieron 
con su obligación como líderes de 
no meternos en escenarios en los 
que no querríamos habernos visto 
nunca.

El equilibrio en los planes  
de contingencia
El problema de tener planes de con-
tingencia viables, de no meterse en 

ratoneras, de evitar los atajos, de 
trabajar a corto y a largo plazo a la 
vez, es doble: por una parte hay que 
tener “pesquis” para visualizar los 
posibles riesgos con antelación y, 
por otra, hay que buscar el equili-
brio adecuado entre el coste de pro-
tegerse y el lucro cesante por deri-
var recursos a ello.

Concentración de riesgo en pocos 
clientes o en determinadas geogra-
fías, falta de atención al cuidado del 
talento crítico en la organización, 
mala estrategia en la selección de 
proveedores o excesivo endeuda-
miento en época de intereses bajos 
son algunos de los ejemplos típicos.

Identificar los ‘jaques al rey’
Una vez más les aconsejo, a la hora de 
preparar sus planes estratégicos, que 
cuando contemplen los posibles esce-
narios, se aseguren de hacer un buen 
análisis de qué es aquello que no pue-
de pasarles, de aquellos ‘jaques al rey’ 
que podrían pasar a ‘jaque mate’.

Reconozco que, con la edad, cada 
vez soy más agobiado. Reconozco 
también que, de toda la vida, mi mu-
jer siempre tiene razón. Pero, que 
levante la mano el que no se ha que-
dado sin mesa alguna vez en el res-
taurante al que le hacía mucha ilu-
sión ir a comer.

© Manuel Alcolea

Obligación  
de los líderes. 
 Evitar o crear las 
defensas para 
protegernos de los 
escenarios en los que 
nunca querríamos 
encontrarnos…y que 
se pudieron prever.

Dependencia 
energética  
rusa.  ¿Cómo es 
posible que los 
mandatarios más 
listos de la Unión 
Europea nos hayan 
metido en este 
callejón sin salida  
a corto plazo?

Mi consejo.  Cuando se contemplen 
los posibles escenarios, hay que 
asegurarse de hacer un buen análisis 
para evitar aquellos ‘jaques al rey’ 
que podrían pasar a ‘jaque mate’.

C84    DESDE LA BARRERA
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La mano izquierda

Esta semana, mal que me pese, 
tuve que dejar de retozar por el me-
taverso y desplazarme a Madrid por 
motivos de trabajo. Es bueno volver 
al mundo real de vez en cuando, dar 
algún abrazo y sonreír a otros seres 
humanos por encima, por debajo o a 
través de la mascarilla.

¡Qué alegría! En los pocos momen-
tos de ocio de los que dispuse, me 
pareció que la gente acudía de nue-
vo a la restauración como si no hu-
biese un mañana (se me ocurren po-
cos colectivos que merezcan más 
disfrutar de una etapa larga de bo-
nanza que éste). Locales llenos, 
buen ambiente, ¿normalidad?

El caso es que mis compañeros y yo 
nos vimos abocados a explorar la 
zona cercana a nuestro hotel en 
busca de mesas libres y, por qué no, 
de nuevas experiencias gastronómi-

cas al alcance de nuestros discretos 
presupuestos de gastos. Casualidad 
o no, dimos con nuestros estómagos 
en dos locales cercanos con algo en 
común: un jefe de sala de esos que 
marcan la diferencia en la experien-
cia y, si te descuidas, en el ticket.

El primero, de sienes plateadas, tra-
taba de seducirte sin estridencias, a 
la antigua, como quien no quiere la 
cosa, ensalzando el producto y, si 
me apuran, con alguna licencia rela-
tiva a lo que se puede considerar la 
ingesta adecuada de carne roja en 
una cena. El segundo… ¡el segundo 
era, es, puro arte!

Seguramente debería destacar mu-
chas más cosas, pero priorizaré por 
razones evidentes de espacio dispo-
nible. De entrada, tengo mis dudas 
sobre si el acceso a la carta a través 
del consabido QR nos falló a todos 
por causas ajenas a su voluntad, y 
también de si las cartas (impresas 
en el restaurante y grapadas sin de-
masiado estilo) estaban equivocadas 
desde hacía mucho tiempo o no. El 
caso es que el hombre, gallego para 
más señas, se las ingenió para tener 
que recomendarnos sus platos “es-
trella” (según él, claro, pues no apor-
tó más datos). Elaboraciones que 
puso en valor citando nombres de 
cocineros del universo Marvel, des-
conocidos por nosotros (natural-
mente, al ser los tres comensales del 
género masculino, pusimos cara de 
todo lo contrario, de saber perfecta-
mente la biografía de todos los indi-
viduos citados). En ningún caso osó 
mencionar el precio, como si de una 
bajeza se tratara (y los tres merlu-

zos no preguntamos, por dignidad, 
aunque nos apresuramos a mirarlo 
después por internet).

El maître llegó al summum de la sa-
gacidad cuando, después de haber-
nos preguntado nuestra procedencia, 
dejó caer que no era por nada, pero 
que después de lo que habíamos ele-
gido nos recomendaría un vino ¡ca-
talán! (para más señas de la D.O. de 
mi pueblo), de un nombre que evoca 
el estado de los que mueren en 
amistad con Dios pero que, aunque 
están seguros de su salvación eter-
na, necesitan aún de purificación 
para entrar en la eterna bienaventu-
ranza (o algo así). Con el máximo di-
simulo posible conseguí encontrar el 
precio del caldo mientras desviaba 
la conversación hacia otros derrote-
ros. Efectivamente, ahí hubiese aca-
bado yo al ver la factura final…

Tomamos un Ribera, fenomenal y al 
alcance de todos los bolsillos. En la 
segunda copa llegó nuestro amigo 
gallego con un tomate al lanzalla-
mas que nos había ensalzado, y que 
resultó delicioso. Se ofreció a cor-
tarlo para facilitar el reparto y, al 
agradecerle nosotros el gesto, nos 
pidió disculpas. Disculpas por cortar 
la hortaliza ¡con la mano izquierda! 
Llámenme inculto, pero desconocía 
que tal práctica fuese una falta de 
respeto al comensal. Ojipláticos nos 
quedamos todos ante tal alarde de 
savoir faire.

Les cuento todo esto porque en mu-
chos foros de hostelería he oído ha-
blar de robots como tendencia de 
futuro. Robots en la cocina, en la 
sala, en el reparto a domicilio… Se-
guro que tendrá sentido, para algu-
nos y en algún momento. En mi 
caso, si un robot me sugiere un pla-
to yo tomaré cualquiera menos ese. 
Y si se atreve a cortar el tomate con 
la zurda, le atizaré con todas mis 
fuerzas en su cibernética entrepier-
na. Aunque me cueste la condena-
ción eterna.

El arte del jefe de 
sala.  Dimos con uno  
de esos jefes de sala que 
marcan la diferencia en 
la experiencia y, si te 
descuidas, en el ticket.  
En foros de hostelería  
se habla de robots como 
tendencia de futuro.  
Si un robot me sugiere  
un plato, yo tomaré 
cualquiera menos ese.

Para el transporte, almacenamiento y la promoción 
de sus productos frescos o congelados, Petit Forestier 
ofrece una gama amplia en alquiler de vehículos, 
muebles y contenedores frigoríficos.

Petit Forestier
Especialista en frío

petitforestier.com

Descubran también nuestra 
gama de vehículos ecológicos
(eléctrico, GNC…).

CONTRATOS DE CORTA, MEDIA 
Y LARGA DURACIÓN

SOLUCIONES QUE SE ADAPTAN 
A SUS NECESIDADES

ASISTENCIA 24/24 - 
7/7 Y FULL SERVICE

UNA RED CERCANA
Y REACTIVA

¡PARTICIPAMOS EN LA FERIA 
ALIMENTARIA!
DEL 04 AL 07 DE ABRIL 2022

BARCELONA - FIRA GRAN VÍA
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