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La vacunación, motor de la recuperación económica 
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EDITORIAL

MAYO 2021

A punto de alcanzar el ecuador del año, las empresas empiezan a recuperar parte de la ilusión y el 
optimismo que nos ha robado la pandemia. La llegada masiva de vacunas y el fin del Estado de Alarma 
son, sin duda, buenas noticias para unas empresas que necesitan con urgencia que el consumidor 
recupere, en la medida de lo posible, su estilo y ritmo de vida pero, sobre todo, la confianza. 

Según datos del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), el Índice de Confianza del Consumidor 
subió en abril 4,7 puntos con respecto al mes anterior, continuando así con la tendencia al alza que ha 
ido experimentando durante los últimos meses. La perspectiva del consumidor español mejora y no sólo 
lo hace con respecto a su situación actual sino, sobre todo, en relación a su futuro. 

El dato es importante porque para el consumo no hay nada peor que la incertidumbre y porque 
la confianza es esencial para que nuestra sociedad y economía puedan pisar el acelerador de la 
recuperación. 

Conscientes de ello, todas las organizaciones que integramos a las empresas que conforman la 
cadena de valor del gran consumo, hemos trasladado al Gobierno y a las Comunidades Autónomas 
las oportunidades que ofrecería sumar a las empresas al plan de vacunación. No hay que olvidar que 
estamos ante la llegada inminente de 17 millones de vacunas y que ganar días o incluso horas en su 
administración puede resultar clave para el devenir de la crisis sanitaria y económica.

Ha llegado el momento de aunar esfuerzos para que la rueda del consumo vuelva a girar y, con ella, 
poder recuperar la economía y el empleo. Las empresas lo saben y, por ello, revisan sus estrategias 
para responder eficazmente a un consumidor que durante este tiempo también se ha transformado, 
experimentando notables cambios en su estilo de vida y, como consecuencia de ello, de consumo. 

Fenómenos como la irrupción del teletrabajo, por poner solo un ejemplo, no sólo han contribuido a 
acelerar el proceso de digitalización sino que han tenido un impacto directo en la hostelería, que ha visto 
esfumarse nada menos que 1/3 de sus menús diarios, según un informe de AECOC. Es sólo una muestra 
de hasta qué punto nuestro estilo de vida impacta en variables que, a priori, no habíamos contemplado y 
de la importancia de seguir muy de cerca las tendencias para tratar de analizar cómo pueden afectar a 
nuestros negocios y también de diferenciar los cambios meramente circunstanciales de aquellos que han 
llegado para quedarse. Nunca antes como ahora tuvimos tantos desafíos encima de la mesa ni tampoco 
nunca antes cómo ahora fue tan necesaria la colaboración, por la que siempre aboga AECOC, para poder 
afrontarlos con éxito.

José Mª Bonmatí, director general de AECOC

BENEFICIO MUTUO INNOVACIÓN

DIGITALIZACIÓN

INTERNACIONALIZACIÓN

SOSTENIBILIDAD

CONOCIMIENTO DEL 
CONSUMIDOR

OMNICANALIDAD

distribuidores

proveedores

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

El crecimiento sostenido de nuestra trayectoria  

revalida el modus operandi de grupo cimentado  

desde su fundación en valores como la transparencia,  

la eficiencia, la confianza y la complicidad con  

Asociados y Proveedores.
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www.euromadi.es
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Turismo y horeca
4 palancas para  
la recuperación
Más allá de calibrar la magnitud de la crisis económica que atra-
viesa España, y en especial el sector horeca y el turismo, Javier 
Campo, presidente de AECOC, puso el foco en el 18º Congreso 
AECOC Horeca en la recuperación de esta debacle temporal. 
En su opinión, lograr que España sea un destino turístico seguro 
a principios de julio, acelerando la vacunación, debería ser un 
objetivo de país. Además de considerarlo un objetivo asumible, 
apuesta por trasladar este mensaje al consumidor, para aumen-
tar su confianza.

FRANCISCO JAVIER CAMPO
PRESIDENTE DE AECOC

Una crisis asimétrica 
La crisis que vivimos es el resultado 
de tres shocks consecutivos: el shock 
externo provocado por la llegada del 
covid-19, que dio lugar a un shock de 
oferta cuando se tuvieron que cerrar 
los establecimientos y al shock de 
demanda como consecuencia de las 
restricciones y de la desconfianza del 
consumidor. Esta situación ha provo-
cado caídas históricas de la actividad 
a nivel mundial. Y, probablemente, 
España ha sido de los países que ha 
sufrido una de las mayores caídas 
del PIB durante el año pasado.

Sin embargo, esta crisis debería ser 
temporal, es decir, que cuando acabe 
la pandemia, deberíamos recuperar la 
actividad con muchísima rapidez. Es 
como si hubiéramos sufrido una 
gran catástrofe natural, un terremo-
to que hubiera arrasado una parte 
importante del tejido productivo del 
país. En estas situaciones la solución 
es siempre la misma: el balance pú-
blico tiene que ayudar a recuperar y 
reconstruir el sector privado. Eso es 
lo que están haciendo todos los paí-
ses del mundo desde hace un año 
con diferentes niveles de intensidad.

Por último, es una crisis muy asimé-
trica tanto por sectores –con algu-
nos como horeca que han sufrido 
profundamente y otros que incluso 
han tenido ‘viento’ favorable–, como 
por países. Y España es uno de los 
países que más va a sufrir para salir 
de esta crisis, como reflejan varios 
indicadores:

• Recuperación del PIB. En estos 
momentos, China ya ha recupera-
do su PIB de 2019, EE.UU. lo hará 
en el segundo semestre de este 
año, Alemania lo hará en el pri-
mer semestre del año que viene, 
como la mayor parte de los países 
europeos, en 2022. Sin embargo, 
en España habrá que esperar has-
ta 2023 para recuperar el PIB de 
2019. De hecho, a finales de 2022 
nuestro PIB estará 1,4% por de-
bajo del que teníamos antes de la 
pandemia.

• La tasa de paro. Va a comportar-
se razonablemente bien gracias 
a los ERTE. El peor momento del 
paro será el final de este año 
cuando la tasa alcanzará el 16,5%. 
Al final del año 2022 el paro esta-
rá alrededor de 1,2 puntos por-
centuales por encima del de 2019. 
Sin ser una buena noticia, tam-
poco es tan dramática como po-
dría ser.

• El precio de la vivienda. Es otro 
indicador del carácter temporal 
de esta crisis. Los precios de los 
activos no han caído, a diferencia 
de la crisis del 2008, cuando ca-
yeron entre el 30% y el 40%. Las 
bolsas se han recuperado con 
enorme rapidez y los pisos en Es-
paña durante estos tres años de 
crisis que vamos a tener van a 
caer alrededor del 2%, una caída 
muy limitada justificada por esa 
visión coyuntural de la crisis y de 
su temporalidad.

• El déficit público, en cambio, ten-
drá un comportamiento muy ne-
gativo. El año pasado registra-
mos un déficit del 11%, este año 
de casi el 9%, el año que viene 
superará el 6% y todavía a fina-
les de 2022 será 3,5 puntos supe-
rior al de 2019, cuando ya éramos 
el país con mayor déficit de Euro-
pa. La deuda pública ha explota-
do. El año pasado fue del 140% 
del PIB y va a recuperarse muy 
lentamente. La deuda pública es-
tará a final de 2022 a casi 23 pun-
tos del PIB por encima de la que 
teníamos hace un año.

El principal reto al que se enfrenta 
la economía española es la gestión 
de esa deuda pública. Dentro de diez 
años nuestra deuda púbica estará 
todavía por encima del 100% del 
PIB, cuando por encima del 90% ya 
se considera un lastre muy pesado 
para el crecimiento potencial.

Otro desafío del que se habla menos, 
es la deuda de las empresas. Hay 
que analizar cómo gestio-

Destino seguro.   
España tiene  
que ser un destino 
seguro en verano. 
En abril hemos 
sido el 2º país de 
la UE que más 
vacunas ha 
administrado  
por 100.000 
habitantes.

 1 Lograr ser destino seguro en julio, aumentando la va-
cunación.

 2 Aumentar la confianza del consumidor.

 3 Convertir el ahorro en gasto. 

 4 Conseguir más ayudas directas.

LAS CLAVES PARA EL FUTURO

C84    CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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naremos ese sobreendeudamiento 
a medio y largo plazo.

Situación y perspectivas  
del sector horeca y turismo
Hemos empezado el año con mal 
pie. El primer trimestre ha sido ro-
tundamente malo. En los meses de 
enero y febrero, entre Filomena y la 
segunda ola, los datos han sido muy 
negativos. Además, en estos mo-
mentos, la caída de la movilidad en 
el entorno comercial está alrededor 
del 28% y en el laboral ronda el 30%, 
cuando la movilidad es esencial para 
el sector horeca, el alojamiento y la 
restauración.

¿Qué podemos esperar para los 
próximos meses? Dependerá mucho 
del turismo, sobre todo internacio-
nal. Y conviene aclarar algunas ci-
fras: el PIB turístico español repre-
senta el 12,5% del PIB nacional, pero 
tiene dos grandes bloques: el turismo 
doméstico, que aporta el 30% del 
PIB turístico total, y el turismo in-
ternacional, que es el 70% del total.

Si analizamos el turismo internacio-
nal vemos que el principal país emi-
sor es Gran Bretaña, que representa 
el 22% del total del turismo que se 
recibe en España. La buena noticia 
es que desde que Boris Johnson 
anunció que a partir del 15 de mayo 
habrá total libertad de movimientos 
las reservas de los británicos en Es-
paña han aumentado de forma muy 
considerable.

Como contrapartida, los grandes 
países europeos como Francia, Ale-
mania, Italia o Países Bajos, que re-
presentan el 46% del turismo inter-
nacional, están totalmente parados.

Para entender mejor qué significa el 
turismo, hay que recordar que ha 
sido uno de los principales motores 

de la economía española desde 2012. 
Desde entonces, hemos ido batiendo 
récords año tras año hasta el 2019, 
cuando recibimos a 83 millones de 
turistas, que dejaron 93.000 millo-
nes de euros de ingresos. El año pa-
sado fue la catástrofe: de los 83 mi-
llones de turistas, pasamos a 19 
millones y de los 93.000 millones de 
euros bajamos a 19.700.

¿Qué podemos esperar  
en 2021?
Con probabilidad la cifra de turistas 
internacionales va a crecer este año 
hasta los 42 millones, con una caí-
da del 50% respecto a 2019, mien-
tras que el gasto turístico será de 
46.000 millones de euros, también 

la mitad respecto a 2019. Este pro-
nóstico se basa en la creencia de 
que este segundo semestre será no-
tablemente mejor.

El turismo doméstico se comportó 
razonablemente bien el verano pa-
sado con una caída del 22%, tenien-
do en cuenta las circunstancias de 
aquel momento. A partir de enton-
ces, la segunda y la tercera ola pro-
vocaron que en el último trimestre 
del año pasado y el primero de éste, 
la caída del turismo doméstico fue-
ra del 60%. En el segundo trimestre 
de este año esperamos que se sitúe 
en un 38% de descenso respecto a 
2019 y que en verano la caída ronde 
el 16%.

En cuanto al turismo internacional, 
desde que empezó la crisis ha caído 
sistemáticamente más de un 80%. 
En el segundo trimestre prevemos 
una caída de un 66% y para el vera-
no esperamos que esté en torno al 
27%. Si se confirman las previsiones 
el cómputo del año rondará los 42 
millones de turistas y 46.000 millo-
nes de euros de ingresos.

Reaperturas paulatinas
Esta tremenda catástrofe que he-
mos sufrido ha tenido su reflejo en 
la actividad de los establecimientos. 
En febrero, el 50% de los 

Mejora  
en el segundo 
semestre. 
 Creemos que  
la cifra de turistas 
internacionales 
crecerá este  
año hasta  
los 42 millones. 
 
 
 

2019 2020 2021 2022 Acum. 
20-22

PIB  
(variación anual, %)

2,0 –10,8 6,0 4,4 –1,4

Tasa de paro  
(% pobl. activa)

14,1 15,5 16,5 15,3 +1,2

Precio vivienda 
(Variación anual, %)

3,2 –1,1 –2,0 0,8 –2,3

Déficit público  
(% del PIB)

–2,9 –11,0 –8,8 –6,3 +3,5

Deuda pública  
(% del PIB)

95,5 120,0 119,1 118,2 +22,8

Fuente: CaixaBank Research.

PREVISIONES MACROECONÓMICAS  
EN ESPAÑA

CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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hoteles estaban cerrados, y ahora 
continúan cerrados un 40%. En la 
restauración, un 28% de los locales 
estaban cerrados. En marzo y abril 
se abrieron bastantes y ahora per-
manecen cerrados el 7%. Pero esto 
hay que ponerlo en contraposición 
con el volumen de actividad que en 
la restauración ha caído un 40% en 
enero y febrero, respecto a 2019. A 
finales de marzo y principios de abril 
estaba cayendo un 12%.

Lo que ha sido una catástrofe total 
ha sido el alojamiento, que sigue un 
83% por debajo de un año normal. 
El 40% de los hoteles están cerra-
dos y del 60% que están abiertos 
solo tienen el 30% de la ocupación 
que sería normal en esta época.

La incertidumbre que existe todavía 
hace que se mantengan los ERTE, 
que han salvado muchos empleos, 
han sido un auténtico escudo social 
y han permitido sobrellevar esta si-
tuación a muchas empresas. Actual-
mente hay 800.000 personas en 
ERTE, el 4% de los afiliados a la Se-
guridad Social.

230.000 personas del sector de res-
tauración siguen en ERTE, 120.000 
personas de los hoteles y, si añadi-

mos las líneas aéreas y las agencias 
de viajes, la mitad de los ERTE de 
este país están concentrados en ho-
reca y turismo. Es esencial que los 
ERTE se mantengan en estos sec-
tores porque seguirán teniendo 
auténticas dificultades para recu-
perar una actividad normal en lo 
que queda de año.

4 palancas para  
la recuperación
1  El ritmo de vacunación. Es esen-
cial porque determinará el levanta-
miento de las restricciones. Se han 
transmitido mensajes contradicto-
rios que han generado mucha des-
confianza en el consumidor, pero el 
ritmo de vacunación en España no 
va mal. Si quitamos los tres países 
de referencia –Israel, Reino Unido y 
EE.UU., en los dos últimos casos con 
sus propias vacunas–, España ocupa 
los primeros puestos en la adminis-
tración de la primera dosis con un 
16,4% de la población.

Si analizamos Rusia o China, que 
también cuentan con sus propias va-
cunas, vemos que Rusia ha vacuna-
do al 6% de la población y China al 
3,6%. Nosotros no avanzamos mal 
en el ritmo de vacunación, el proble-
ma es que no es suficiente.

El objetivo del Gobierno es que el 
70% de la población esté inmuniza-
da en septiembre. Pero para remon-
tar el verano, tendríamos que plan-
tearnos el objetivo de conseguir la 
inmunidad de rebaño a primeros de 
julio. Además, para cumplir el objeti-
vo en septiembre es necesario vacu-
nar cada semana a 3.621 personas 
por 100.000 habitantes y en la se-
mana del 11 de abril ya se logró va-
cunar a 4.253 personas, es decir, es-
tamos por encima de lo establecido. 
De hecho, hemos sido el segundo 
país de la Unión Europea que más 
vacunas ha administrado por 
100.000 habitantes.

Por tanto, hay que poner todos los 
recursos necesarios. Esto nos lleva a 
permitir que las mutuas, las empresas 
o el sector privado puedan participar 
y acelerar el ritmo de vacunación.

2  Los fondos Next Generation. 
Las noticias no son tan buenas. Los 
26.000 millones de euros que esta-
ban previstos en los Presupuestos 
Generales del Estado no van a llegar. 
Veremos si llega la mitad. Pero, ade-
más, cuando analizamos la distribu-
ción de estos fondos vemos que 
para el sector turístico y horeca hay 
muy pocos fondos, un 4% 

	1	Impacto en horeca y turismo. España ha sido uno de los países del 
mundo más afectados por la pandemia, y los sectores más afectados 
han sido turismo y horeca.

	2 La vacunación, fundamental. Es previsible que en el segundo semestre 
de este año la situación mejore notablemente. Aún así, el turismo inter-
nacional estará entre un 25% y un 30% por debajo de un año normal.

	3 Alargar los ERTE. Tenemos que seguir manteniendo los ERTE hasta final 
de año porque la actividad seguirá afectada aunque mejore la situación.

	4	Los fondos Next Generation llegarán tarde y no serán significativos 
para el sector.

	5 Mensajes de confianza. Es indispensable tranquilizar al consumidor, que 
sepa que a partir de julio España puede ser un destino seguro.

	6	Más ayudas directas. El sector va a sobrevivir, pero con un nivel de so-
breendeudamiento que le va a incapacitar para competir a medio plazo.

6 CONCEPTOS CLAVE PARA COMPRENDER LA CRISIS 
Y ACTIVAR LA RECUPERACIÓN

CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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Ni con un molde podríamos
hacer que nuestras nueces
se parezcan tanto año tras año

Que las Nueces de California tengan la misma apariencia, 
frescor, textura y sabor, sólo puede conseguirse de dos 
formas: o con un molde, lo que no es nuestro caso,
o controlando de forma rigurosa y eficaz toda la cadena 
de producción y suministro para poder así seleccionar 
y cuidar cada nuez desde que empieza a crecer en el 
árbol, hasta la llegada a su destino.
Y así es como lo hacemos. Para que puedas tener 
siempre la mejor nuez en cada Nuez de California.

Contacto:
profesionales@nuecesdecalifornia.com
934 197 364
www.nuecesdecalifornia.com

del total y condicionados a proyectos 
de digita lización y a que las empre-
sas pue dan invertir, que no es la si-
tuación que tenemos en el sector. 
Todo está concentrado en las reno-
vables, en I+D+I, la digitalización, la 
red de alta velocidad, el 5G… Todo 
esto está muy bien porque es la eco-
nomía del futuro. Por tanto, los fon-
dos europeos para el sector turístico 
no tendrán un impacto positivo sig-
nificativo a corto plazo.

3  El ahorro embalsado. Un factor 
positivo es el gran ahorro embalsa-
do en los hogares españoles. La ren-
ta bruta disponible se ha protegido 
con los ERTE, lo que se ha traducido 
en ahorro. En estos momentos, el 
ahorro en España ha batido todos 
los récords. Desde hace décadas no 
alcanzábamos el nivel de ahorro que 
tenemos hoy: más del 15% de la ren-
ta bruta disponible en los hogares 
está en ahorro. Además, este ahorro 
ha ido a depósitos. No está en pla-
nes de pensiones ni en seguros ni en 
inmuebles o fondos de inversión. 
Por lo tanto, es muy fácil liberar ese 
ahorro a gasto. Si se recupera la 
confianza del consumidor, la capaci-
dad de gasto que hay en los hogares 
españoles es muy importante.

La confianza del consumidor en el 
resto de países de la UE cayó en abril 
del año pasado. Todos fueron recu-
perándola con rapidez a excepción de 
España, que se quedó anquilosada. 
En marzo la confianza ya ha dado un 
gran salto, aunque seguimos con re-
traso respecto a Europa. Tenemos 
que cambiar esta situación de dos 
maneras: aumentando el ritmo de 
vacunación y transmitiendo mensa-
jes positivos. Es verdad que el covid 
no se va a eliminar de un día para 
otro y que vamos a tener que seguir 
manteniendo precauciones, pero sí 
podemos explicar que en julio España 
puede ser un país seguro. Tenemos 
que ser contundentes con estos men-
sajes para recuperar la confianza.

4  Ayudas directas al sector. Se 
ha hecho muy poco. Voy a dar unas 

cifras para enmarcar la magnitud 
del problema. El PIB turístico espa-
ñol cayó el año pasado un 66%, se-
gún estimaciones internas. Eso sig-
nifica que las empresas del sector 
han dejado de ingresar 95.000 mi-
llones de euros. Sin embargo, si ana-
lizamos las ayudas que se nos han 
dado vemos que, siendo generosos, 
podríamos contar con: 

• los 3.000 millones de euros de 
ayudas directas y otros 3.000 mi-
llones en créditos por los fondos 
Next Generation en los próximos 
cinco años;

• los 4.000 millones que se anun-
ciaron hace unos meses y que no 
sabemos cómo ni cuándo van a 
llegar; 

• y los algo más de 20.000 millo-
nes que suponemos que han cos-
tado los ERTE del sector turístico. 
Por tanto, la cifra total de ayudas 
no alcanza ni los 30.000 millones. 

El agujero entre los 95.000 millones 
de pérdidas y los 30.000 de ayudas 
es colosal.

Es indispensable que haya ayudas 
directas para este sector como han 
hecho todos los grandes países eu-
ropeos. No hay razón para que noso-
tros no lo hagamos. Nuestra deuda 
pública es muy alta, pero la de Fran-
cia está en los mismo niveles y la de 
Italia es superior. Y allí sí se han 
dado ayudas directas. El problema 
no es que el sector no vaya a sobre-
vivir, el problema es en qué condi-
ciones lo va a hacer.

Las deudas que han contraído las 
empresas para sufragar las pérdi-
das de los últimos 15 meses son co-
losales. Ese sobreendeudamiento 
va a provocar que las empresas no 
puedan invertir en los próximos 
años, ni renovar las instalaciones, 
ni innovar, ni abrir establecimien-
tos… En definitiva, el sector turísti-
co español, que es clave, no podrá 
ser competitivo. Seguir insistiendo 
en las ayudas directas no es solo 
cuestión de necesidad y justicia con 
la situación del sector, sino que es 
clave para el conjunto de la econo-
mía del país.

© Francisco Javier Campo

GASTO TURÍSTICO EN ESPAÑA

Valoración con respecto al trimestre equivalente de 2019

Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos del INE.

■ Turistas domésticos        ■ Turistas internacionales
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“En golosinas, España 
es un mercado todavía 
por desarrollar”
El 2020 fue para Haribo el año en que cumplió 100 años de historia 
y, a la vez, el momento en que vio interrumpido su crecimiento por 
el impacto del covid. Carlos Pérez, director Comercial y Marketing 
de la empresa en España y Portugal, nos cuenta en esta entrevista 
que ve el futuro con optimismo y espera recuperar el volumen de ven-
tas alcanzado antes de la pandemia entre el segundo semestre de 
este año y 2022. Para ello, Haribo España trabaja en el impulso 
de la venta online y en el lanzamiento de su propio e-commerce este 
verano, así como en la apuesta continuada por la distribución física, 
sin descartar nuevas aperturas de tiendas propias en el corto plazo.

LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

Carlos Pérez lleva 15 años trabajan-
do en el desarrollo de Haribo Espa-
ña. Los últimos dos y medio, al fren-
te de la dirección comercial, desde 
donde lidera la actividad de la em-
presa en nuestro país. Como empre-
sa familiar, una de las principales 
fortalezas de Haribo es que su equi-
po trabaja con la vista puesta en el 
largo plazo. “Nos conocemos bien, 
las sinergias fluyen, y entre países 
no hay rivalidad, sino colaboración”, 
explica. Una estrategia ganadora si 
atendemos a los intensos crecimien-
tos en ventas, aumento de cuota de 
mercado y notoriedad experimenta-
do por la empresa durante esos años.

“Hace 15 años, en España no había 
ningún referente claro de caramelo 

blando y vimos la oportunidad de 
llenar ese hueco”, comenta. La com-
pañía decidió apostar entonces por 
formatos embolsados tanto para el 
canal de fuera del hogar como para 
el de dentro, y por el desarrollo de la 
venta a granel fácilmente identifica-
ble por el consumidor, ofreciendo un 
servicio integral de cuidado y mante-
nimiento. Entre sus más de mil refe-
rencias, se hicieron especialmente po-
pulares sus Ositos de Oro, de los que 
cada día salen al mercado 160 millo-
nes de nuevas unidades en el mundo.

En 2019, Haribo consiguió su año 
récord en ventas en el mercado ibéri-
co. Con la ilusión puesta en el 2020, 
año en que la empresa cumplía 
100 años, tuvo que reaccionar y 

adaptarse a la situación provocada 
por la pandemia de un día para otro. 

Lorena Antón: Haribo cumplió 
100 años en 2020, un año marca-
do por el covid-19. ¿Cómo ha vivido 
la compañía este último año tan 
excepcional?
Carlos Pérez: Esperábamos el 2020 
con muchas ganas e ilusión para ce-
lebrar los 100 años. Teníamos planes 
y lanzamientos, tanto de grupo 
como locales, pensados para ver la 
luz a partir de marzo… y justo nos 
cayó encima la pandemia.

En aquel momento tuvimos que reac-
cionar y adaptarnos, como todo el 
mundo. Pusimos el foco en la salud 
y en la seguridad de nuestro equipo. 

Además del teletrabajo para todos los 
puestos de oficina donde era posible, 
implantamos protocolos de seguridad 
en planta para, al mismo tiempo, no 
comprometer la producción.

¿Y en qué medida se pudo celebrar 
esta efeméride?
Una de las acciones que teníamos 
preparadas era una campaña de te-
levisión con un aire muy festivo, ce-
lebrando el “estar juntos”, abuelos 
con niños, familias enteras… pero al 
inicio del confinamiento, esto nos 
pareció contraproducente. Esa mis-
ma semana llamamos a todas las ca-
denas y les pedimos la cambiaran 
por la campaña del 2016, que pensa-
mos que podía servir de acompaña-
miento para pasar lo mejor 

Carlos Pérez
Director comercial  
y de marketing de Haribo 
España y Portugal

✓	100 años de historia, fundada en Alemania.

✓	Líder mundial en producción y venta de caramelo blando.  
En el TOP10 de empresas de confitería.

✓	Número 1 en España en cuota en valor de caramelo blando y confite-
ría de azúcar.

✓	50 tiendas propias en el mundo, 5 en España.

✓	7.000 empleados en total, 700 en nuestro país.

✓	16 fábricas, una de ellas en España, más otra en construcción en Esta-
dos Unidos.

✓	Produce 160 millones de Ositos de Oro cada día en el mundo, y cuenta 
con más de 1.000 referencias.

HARIBO EN CIFRAS

C84    ENTREVISTA
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posible ese mal trago ya que tenía el 
tono correcto: ponía el foco en ser 
feliz y en los momentos compartidos 
en casa.

Después del verano pudimos reto-
mar alguna acción de relaciones pú-
blicas e hicimos donaciones de pro-
ducto a la Cruz Roja, a hospitales y a 
cuerpos de seguridad, que tan dura-
mente estaban trabajando.

¿Cuáles son los valores que han 
acompañado a la empresa en su 
crecimiento?
Los valores no se pueden impostar, 
por eso es tan importante compartir-
los. En Haribo son básicamente seis:

1  Independencia. Siempre hemos 
querido mantener nuestra indepen-
dencia estratégica. No tenemos ac-
cionistas externos ni tenemos deuda 
financiera con los bancos.

2  Enfoque. Queremos mantener-
nos en lo que sabemos hacer, que 
son los caramelos blandos. Las ga-
nas de aumentar de tamaño me-
diante la diversificación han llevado 
a algunas empresas a no saber dige-
rir esas adquisiciones.

3  Pragmatismo. Tomamos decisio-
nes alineadas con nuestros valores 
sin tener que dar mil vueltas a las 
cosas.

4  Confianza. Tenemos relaciones 
a muy largo plazo tanto con los tra-
bajadores como con proveedores 
y clientes.

5  Calidad. La familia fundadora 
apostó desde el principio por que el 
producto fuera el mejor del mercado.

6  “Alegres como niños”. Así quere-
mos transmitir qué significa consu-
mir y compartir nuestros productos. 
Internamente, también somos una 
empresa donde es divertido trabajar.

Y después de un siglo de vida, sigue 
siendo una empresa familiar. ¿Cuá-
les son, desde su punto de vista, las 
fortalezas de las compañías globa-
les y familiares frente a las grandes 
multinacionales del sector?
La principal fortaleza es que pode-
mos pensar en el largo plazo. No de-
pendemos estrictamente de las ven-
tas de un año, sino que trabajamos 
para que la empresa dure, y dure mu-
cho. Tengo compañeros en mi equi-
po con los que llevo más de 15 años 
trabajando, igual que en otras filia-
les europeas del grupo. Esto hace 
que nos conozcamos muy bien y las 
sinergias fluyan. Entre países no hay 
rivalidad, sino colaboración.

Los productos de indulgencia para 
consumir en el hogar han tenido 
un comportamiento al alza duran-
te el 2020. A su vez el canal im-
pulso ha sufrido las consecuencias 
del confinamiento y las restriccio-
nes. ¿Cómo fue el impacto en am-
bos canales? ¿Qué peso tiene cada 
uno de ellos en las ventas?
El impacto en ambos canales ha sido 
desigual. En 2019, el canal out of 
home y el de supermercados tenían 
un peso sobre nuestras ventas del 
50% cada uno aproximadamente. 
Todas las restricciones, así como la 
bajada del turismo, han tenido un 
impacto enorme en el out of home, 
donde perdimos cerca de un 40% 
de las ventas en volumen en 2020.

Por el contrario, el canal de alimen-
tación organizada para llevar a casa 
se ha comportado muy bien. Aquí 
trabajamos para dar visibilidad a 
nuestros productos en el lineal y re-
cordar que, en momentos duros, 
también necesitamos un punto de 
indulgencia. Además de los básicos, 
necesitamos momentos de relax. 
Las ventas aquí fueron bastante 
bien excepto en la línea de granel, 

donde, con gran pesar, clausuramos 
4.000 expositores en toda España. 
Hoy siguen aún cerrados y en la 
mayoría de casos lo hemos susti-
tuido por producto en bolsas pe-
queñas.

¿Qué palancas ha activado Haribo 
a nivel comercial para adaptarse al 
momento?
Nos sentamos y pensamos: ¿qué es 
nuestra marca? ¿cuál es su propósi-
to? Somos una marca que intenta 
hacer felices a niños y mayores, 
y decidimos reforzar esa idea tanto 
de cara al consumidor final como 
hacia nuestros clientes, poniéndo-
nos a su disposición. Para el canal 
impulso nos ofrecimos a aplazar pa-
gos, recoger producto o guardar 
stock, entre otros. El canal alimenta-
ción tenía otras necesidades: que 
exprimiéramos al máximo nuestra 
cadena de supply chain para evitar 
roturas, y así lo hicimos.

¿Qué balance hace de un año  
de pandemia? ¿Cómo se cerró  
el 2020? ¿Cómo van las ventas 
este año? ¿Qué previsiones de cie-
rre tienen?
La caída tan grande del canal out of 
home no se ha podido compensar 
con las ventas del canal alimenta-
ción. En global, nuestras ventas en 
2020 han bajado respecto a las del 
año anterior y esperamos compen-
sar una parte con los resultados de 
este 2021, especialmente del segun-
do semestre, y recuperarlo comple-
tamente en 2022.

¿Cómo es el mercado español de 
las golosinas? ¿Somos más o me-
nos golosos que en otros países 
europeos?
En golosinas, España es un mercado 
todavía por desarrollar. En la des-
pensa de los alemanes, franceses, 
ingleses o escandinavos siempre hay 
caramelos de goma y ositos, y es 
muy habitual que se compartan 
viendo un partido o una película. 
Aquí, sin embargo, históricamente 
hemos sido más de frutos secos o 
snacks salados o, en dulce, de cho-
colate. Es verdad que durante los úl-
timos años hemos ido construyendo 
mucha venta y penetración para la 
categoría, por lo que estamos con-
tentos, ya que hemos conseguido 
buenas cifras de crecimiento. El con-
sumidor lo asocia cada vez más a un 
producto para todas las edades, no 
solamente para público infantil. Pero 
todavía nos queda recorrido.

¿Cuáles son las referencias estre-
lla de la compañía en nuestro país?
Los ositos son el producto estrella 
de nuestra marca tanto en España 
como en el resto los países. Aquí, 
además, son muy populares los re-
galices o las torcidas. Y, sin duda, el 
sabor preferido en nuestro país es 
la fresa, por eso concentramos los 
lanzamientos más importantes en 
este sabor. En otras filiales trabajan 
más con sabores exóticos como man-
go, cola, limón o naranja.

¿Qué cambios perciben en el con-
sumidor?

Notamos que el consumidor está 
cada vez más informado, es más 
exigente y más conocedor de las 
marcas, de si son o no transparen-
tes, qué ingredientes y aditivos tie-
ne el producto, cómo trabaja la em-
presa la salud y la sostenibilidad, 
etc. Antes se cogían los productos 
del supermercado sin tanto análisis, 
y ahora tenemos al consumidor más 
exigente e informado. Creo que de-
bemos darle respuesta y ser trans-
parentes y honestos.

La mayoría de estudios señalan 
que el consumidor tiende y va a 
tender cada vez más a dar mayor 
importancia a la salud como driver 
de compra. ¿Cómo se está adap-
tando una compañía de golosinas 
a esta tendencia?
Nuestros productos son chuches, go-
losinas de azúcar. Todo el mundo lo 
sabe, no hay nada oculto, y creo que 
el consumidor es consciente de cuán-
do y en qué cantidades lo tiene que 
tomar. Debemos darles un voto de 
confianza porque ellos mismos saben 
que su consumo no sustituye comidas 
ni es nutriente básico, sino que es un 
producto puramente de indulgencia.
Pero también tenemos alternativas 
con menos azúcar para aquellos con-
sumidores preocupados por la salud.

En la actualidad cuentan con 
5 tiendas Haribo en España y 1 en 
Portugal. ¿Qué planes tiene la 
compañía al respecto? ¿Cómo es-
tán evolucio nando?
Más que una estrategia es un nuevo 
canal con el que acercarnos a los 

consumidores. Cuando ponemos 
una tienda en un centro comercial 
sabemos que el consumidor no va 
hasta allí para comprar nuestros 
productos –va a comprar ropa, zapa-
tos, etc.–, pero cuando se encuen-
tra con una tienda Haribo pasa 
como cuando se encuentra los pro-
ductos en el lineal del supermerca-
do: es una sorpresa.

Ofrecemos un espacio con todo 
nuestro surtido, donde se lo pode-
mos enseñar y vender tanto para el 
paseo por el centro comercial y como 
para llevar a casa. Es una línea más 
de negocio, de momento pequeña, 
pero muy bonita ya que son espacios 
muy llamativos e ilusionantes.

En 2019 funcionaron muy bien. En 
2020, con la pandemia, han sufrido 
mucho, pero ya notamos que en 
cuanto hay algo más de movimiento 
sus ventas repuntan rápidamente. 
Tenemos ganas de ver cómo evolu-
cionan este verano y confiamos en 
que en 2022 las veremos cerca del 
pleno rendimiento. Estamos abiertos 
a posibles nuevas aperturas de tien-
das propias en el futuro.

¿Qué papel juega la innovación en 
los productos de Haribo? ¿Es un 
buen o un mal momento para inno-
var? ¿Están trabajando en algún 
nuevo lanzamiento?
Las innovaciones más relevantes 
del 2021 son las dos reformulacio-
nes que comentábamos antes y que 
van ligadas al concepto de salud: 
dos productos con reducción del 
30% de azúcar y un gel dulce de 
nata y fresa también con el 30% 
menos de azúcar y eliminación de la 
gelatina de origen animal para con-
sumo vegano.

De todos modos, somos una catego-
ría en la que al consumidor le gusta 
encontrarse cosas nuevas, por lo 
que vamos incorporando innovacio-
nes en cuanto a sabor, textura, color, 
nombre y variedad de ma-

Optimismo. 
 Confiamos en que  
en 2022 veremos 
nuestras ventas 
cerca del pleno 
rendimiento.

El canal online. 
 No es un gran 
favorecedor  
de las compras  
por impulso, pero 
ahora forma parte 
de la vida diaria del 
consumidor.  
Hay que prestarle 
más atención. 
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Una solución para cada necesidad de almacenaje
Estanterías para palets . Estanterías para picking . Soluciones automáticas 

Software de gestión de almacenes Easy WMS

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

Soluciones de almacenaje que mejoran la rentabilidad de su almacén

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

nera habitual. Queremos que el con-
sumidor encuentre cosas atractivas. 
Acabamos de lanzar junto a La Me-
norquina dos nuevos helados con 
los caramelos más emblemáticos de 
la marca, Ositos de Oro y Balla Stixx, 
que se distribuirán tanto en super-
mercados como en el canal impulso 
y la restauración.

El canal online de gran consumo ha 
sido el gran protagonista del 2020. 
¿Cuál es su apuesta al respecto?
Trabajamos con los operadores digi-
tales más relevantes, como Amazon 
o Glovo, y también estamos en la pá-
gina web de nuestros clientes distri-
buidores. Pero, honestamente, creo 
que ni ellos ni nosotros le dábamos 
la importancia que le hemos dado en 
2020. El online no es un gran favore-
cedor de las compras por impulso, 
por lo que no le prestábamos tanta 
atención, estábamos porque había 
que estar. Ahora, el online forma 
parte de la vida diaria y lo quere-
mos impulsar mediante planes pro-
mocionales especialmente enfoca-
dos al mundo digital, planes de 
visibilidad, colaboración, etc.

Y del mismo modo que tenemos 
tiendas físicas propias, vamos a 
desa rrollar nuestra plataforma de 

e-commerce para aquellos consu-
midores que se quieran relacionar 
directamente con nuestra marca. 
Esperamos tener esta web funcio-
nando este verano.

La contracción del consumo du-
rante este año y los siguientes 
parece inevitable. ¿Cómo se está 
preparando la empresa para este 
posible escenario? ¿Qué expecta-
tivas tiene Haribo y en qué va 
a focalizar esfuerzos?
Lo hemos debatido mucho interna-
mente. Creo que a lo largo de 2021, 
con la apertura de las restricciones 
y la vuelta a la vida fuera del hogar, 
el canal de supermercados posible-
mente se contraerá. Para nosotros, 
que partíamos de un peso del 50% 
entre los dos canales, no ha de ser 
una desventaja. Vemos el futuro con 
optimismo: si somos capaces de 
mantener el hábito de consumo del 
canal supermercado y, al mismo 
tiempo, volvemos a tener un volumen 
importante de ventas en el canal de 
fuera del hogar, recuperaremos las 
cifras de antes de la pandemia 
y consolidaremos el crecimiento.

¿Cuáles son los pilares sobre los 
que se va a asentar el crecimiento 
de Haribo a corto y medio plazo?
Seguiremos con lo que venimos ha-
ciendo los últimos años. Por un lado, 
generar distribución allí donde toda-
vía no estamos, hablando con clien-
tes con quienes todavía no tenemos 
un acuerdo. Y, por otro, vamos a tra-
bajar fuerte en campañas de comu-
nicación para ser la primera opción 

de consumo de la categoría para el 
consumidor.

¿Cuáles son los grandes retos del 
gran consumo y del sector de los 
caramelos y golosinas en el futuro 
inmediato?
Las empresas que no sean capaces 
de adaptarse a la mayor demanda 
de información y transparencia del 
consumidor, sobre todo en lo que se 
refiere a la salud propia y a la salud 
del planeta, sufrirán. Hemos de ser 
conscientes de que, cada vez más, 
los consumidores saben lo que quie-
ren y saben encontrarlo. En el grupo 
Haribo, por ejemplo, contamos con 
protocolos medioambientales muy 
estrictos en las fábricas –residuos, 
tratamiento de agua, aprovecha-
miento de la energía, etc.– y trabaja-
mos constantemente en la reduc-
ción del plástico en el packaging, en 
gramaje y en tamaño.

En su opinión, ¿qué aprendizajes 
nos deja esta crisis en la sociedad 
y en las empresas?
Hemos aprendido que somos muy 
adaptables y resistentes, a la vez 
que frágiles. Sabemos movernos en 
circunstancias nuevas, como perso-
nas y como empresas, y sobrevivir. 
También hemos visto que muchas 
cosas que parecían necesarias e in-
tocables, como lo viajes y las reunio-
nes presenciales y no lo son tanto. 
En definitiva, hemos redescubierto 
que estar cerca de la gente que que-
remos es un placer.

© Lorena Antón

El consumidor 
hoy.  Antes se cogían 
los productos   
del supermercado 
sin tanto análisis, 
ahora tenemos  
un consumidor  
más exigente  
e informado.
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6 estrategias  
para crear valor 
en gran consumo
¿Cómo generar valor en gran consumo tras un año 
de pandemia? ¿Cuánta cuota tiene que devolver 
este canal al fuera del hogar? Rosario Pedrosa, ge
rente del área de estrategia comercial y marketing 
de AECOC, nos presenta 6 estrategias clave que los 
direc tores de las áreas comerciales y de marketing 
tienen encima de la mesa para empujar el crecimiento: 
conocimiento del shopper, innovación, visión omnica-
nal, marcas con propósito, data analytics y estructu
ras líquidas.

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

Nos encontramos ante el mercado 
de gran consumo con un futuro de
safiante. A día de hoy los crecimien
tos del sector presentan una dinámi
ca decreciente si comparamos con 
un atípico 2020. Según datos re
cientes de NielsenIQ, el acumulado 
a cierre de abril presenta un decre
cimiento de 0,5 puntos respecto el 
mismo periodo del 2020. No obstan
te, con incremento respecto a 2019, 
un período de la antigua normali
dad, el crecimiento procede princi
palmente del trasvase del fuera al 
dentro del hogar. Y es que en 2021 
nos hemos enfrentado a un inicio de 
año con turbulencias, donde el sec

tor se ha encontrado como principal 
dificultad la alta competencia por di
námicas promocionales y precios, 
unido a la gran incertidumbre e irre
gularidad en el comportamiento del 
shopper. La gran cuestión de todas 
las empresas en este momento es… 
¿Cómo generar valor en gran consu
mo en el entorno actual? ¿Qué suce
derá cuando se tenga que devolver 
la cuota prestada a la hostelería? 
Los directores de las áreas comer
ciales y marketing del sector tienen 
encima de la mesa muchas cuestio
nes que resolver y estoy segura que 
la mayoría pivotarán en torno a di
señar 6 estrategias clave:

“Toda crisis viene 
acompañada  de 
oportunidades si se  
sabe leer entre líneas.  
Esta pandemia deja  
a un consumidor  
que busca seguridad  
ante este entorno de 
incertidumbre”.

ROSARIO PEDROSA  1 Bajo nivel de innovación  
en mercado español.

 2 Tiene que ser grande, relevante 
e incremental.

 3 Innovaciones realmente adap
tadas a los nuevos hábitos del 
consumidor.

 4 Evitar una visión cortoplacista.

 5 Controlar los riesgos ante la 
incertidumbre de la situación 
actual.

 6 Alto índice de fracasos.

 7 Dificultad en conseguir distribu
ción ponderada.

 8 Tener una visión 360° de la in
novación.

LOS HÁNDICAPS  
DE LA INNOVACIÓN  
EN GRAN CONSUMO

Compartir 
información. 
 Poner el dato en el 
centro del negocio 
permite optimizar 
las palancas 
comerciales de 
crecimiento entre 
fabricantes y 
distribuidores.
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1  Conocimiento del shopper  
en continuo cambio
Combinar las luces cortas con las 
largas. En momentos de incertidum
bre como el actual, uno de los focos 
de las empresas ha de estar en el 
tracking continuo del consumidor 
donde es imponte que combinemos 
las luces cortas con las largas:

• En el corto plazo es fundamental 
ver como evoluciona el comporta
miento del shopper de las dife
rentes categorías; su actitud ha
cia la compra y hacia los 
diferentes canales, sus cambios 
en frecuencia y ticket medio, su 
elasticidad al precio y a la promo
ción, su fidelidad a las enseñas y 
marcas, sus canales de comunica
ción e influencia, entre otros.

• A medio plazo, es importante de
tectar los cambios en el consu
mo, sus nuevas demandas y acti
tudes en cuanto a las grandes 
tendencias (salud, sostenibilidad, 
conveniencia, cocooning, digitali
zación…) y las nuevas necesida
des para enfocar adecuadamente 
nuestra innovación o diseñar nue
vas oportunidades de consumo.

2  Innovación
La necesidad de optimizar el porfo
lio para dar la oportunidad a los lan
zamientos. La innovación en el mer
cado de gran consumo de nuestro 
país presenta verdaderos hándicaps. 
Pero sin duda es lo que hace crecer 
las categorías. Si analizamos qué su
cede en el mercado, el rol de la inno
vación para el retail y las necesida
des del shopper, nos encontramos 
con sentimientos contrariados, es 
como “un quiero pero no puedo”.

• Actualmente en el mercado 
hay un elevado número de fraca
sos: un 80% de los lanzamientos 
mueren en su proceso y sólo un 
2% se pueden denominar lanza
mientos realmente innovadores.

• Según el análisis de “AECOC 
Benchmarking comercial y punto 
de venta” la distribución notó 
un frenazo de la innovación du
rante la pandemia pero recla
maba a los fabricantes seguir 
apostando por ella como vía de 
creación de valor. No obstante, 
según se desprende del último 
radar de la innovación de Kantar, 
la tasa de la distribución media 
de las innovaciones es del 25%, 
un número relativamente bajo te
niendo en cuenta que es funda
mental incorporar a la distribu
ción en el proceso de innovación 
de éxito. 

La distribución demanda innova
ción pero no siempre le puede dar 
espacio en sus lineales, ya sea por
que no la considera lo suficiente
mente disruptiva o porque “los li
neales no son de chicle”. La apuesta 
por la innovación requiere un ejer
cicio de sacrificio y para darle es
pacio hay que revisar la eficiencia 
del porfolio y tomar decisiones al 
respecto.

• Por su parte, el consumidor tam
bién ha notado esa des

 LA INNOVACIÓN EN EL LINEAL. 
Según datos de AECOC Shopperview, un 30% 
de los consumidores localiza ahora menos 
pro ductos nuevos en el punto de venta 
y, además, un 25% no en cuentra productos 
adecuados que cubran las nuevas necesida
des generadas por la pandemia.

Dicotomía.   
Se necesita 
innovación,  
pero no tiene 
espacio suficiente 
en el lineal. 
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aceleración en los lanzamientos. 
Según datos de AECOC Shopper
view, un 30% localiza ahora me
nos productos nuevos en el punto 
de venta y además un 25% no 
encuentra productos adecuados 
que cubran las nuevas necesida
des generadas por la pandemia.

Nos encontramos ante una dicoto
mía en el mercado. Se necesita in
novación, pero no tiene su espacio 
en el lineal. La cuestión es que las 

empresas deberían de gestionar su 
porfolio eficientemente para dar 
espacio a esa innovación, y ser más 
críticos con los lanzamientos que 
se ponen en el mercado, buscando 
la disrupción y la relevancia en fun
ción de las necesidades del consu
midor.

No obstante, no todo puede ser in
novación genuina, también hay lan
zamientos que pueden responder 
más a una ampliación de surtido 
como respuesta a las nuevas necesi
dades del shopper, sin ser algo dis
ruptivo. Aquí, de nuevo se hace ne
cesaria la buena gestión y eficiencia 
del porfolio buscando su renovación.

Por otro lado, tenemos que tener 
una visión amplia con la innovación. 

La innovación no solo está en el pro
ducto, también está en la comunica
ción, en la experiencia y en la cone
xión con el consumidor.

3  Visión omnicanal
Integración online y offline ante el 
crecimiento del e-commerce. Ante 
la explosión del e-commerce experi
mentada con la pandemia es más 
necesario que nunca tener bien defi
nida una estrategia omnicanal, don
de el off y el on estén cada vez más 
integrados, sin fisuras, y donde 
aportemos lo mejor de los dos mun
dos: la conveniencia del online y la 

experiencia del offline. En este sen
tido, las empresas deben de em
plearse a fondo en una asignatura 
pendiente, donde tenemos pocos 
apuntes donde consultar. Hoy todos, 
en una medida u otra, están apren
diendo a base de prueba y error. 
Quien más o quien menos está expe
rimentado con el e-commerce, esta
bleciendo alianzas, los fabricantes 
embarcándose en proyectos de DTC 
–direct to consumer– que son labo
ratorios de prueba en todos los sen
tidos (acciones online, test de nue
vos productos…). Lo que está claro 
es que hay una gran necesidad de 
aprender y formarse… y rápido.

4  Marcas con propósito
Conectar con los valores del consu
midor. Toda crisis viene acompaña

da de oportunidades si se sabe leer 
entre líneas. Esta pandemia deja a 
un consumidor que busca seguridad 
ante este entorno de incertidumbre. 
Por ello, puede ser el momento de 
las marcas que sepan crear espa
cios de utilidad, de ayuda, de com
pañía y de entretenimiento para el 
consumidor. 

Los consumidores buscan transpa
rencia y marcas comprometidas con 
el medio ambiente y con la sociedad. 
Es importante conectar con los valo
res de los consumidores, pero de una 
manera creíble y creando una rela
ción cercana. Para ello, volvemos al 
concepto omnicanal aplicado a los 
medios de comunicación. Las mar
cas tienen que estar en los espa
cios donde está hoy su 

Direct to 
Consumer 
(DTC).  Los 
fabricantes están 
desarrollando 
estrategias 
omnicanales  
y probando la 
venta directa  
al consumidor.
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consumidor y estos son diversos, 
nuevos y cambiantes. Es momento 
de actuar, es fundamental comuni
car el propósito de la marca de for
ma creíble.

5  Data analytics
Buscando las oportunidades de 
crecimiento conjuntamente. Poner 
el dato en el centro del negocio para 
optimizar las palancas comerciales 
es clave para encontrar oportunida
des de crecimiento entre fabricantes 
y distribuidores. Según un sondeo 
realizado por AECOC en septiembre 
2020, cada vez son más los distri
buidores que se suman a compartir 
datos como el sell-out con sus pro
veedores. No obstante, existen toda
vía barreras a vencer como son la 
cultura y la falta de confianza. Ba
sarse en datos objetivos y comunes 
permite a fabricantes y distribuido
res apartar la discusión y hablar un 
mismo idioma, de manera que la co
municación es mucho más fluida. 
Cerca de un 80% de fabricantes y 
distribuidores menciona el fortaleci

miento de la relación comercial en
tre ambas partes: la transparencia y 
el poder construir juntos en base a 
una información compartida les ha 
hecho ganar confianza y reforzar así 
ese vínculo comercial. Esto ha impli
cado a su vez una mejor coordina
ción y planificación, que se ha tradu
cido en un aumento de ventas para 
más de un 60% de fabricantes y dis
tribuidores. Además, trabajar de esta 
forma ha permitido al 71% de los fa
bricantes conseguir una mayor efi

ciencia promocional y a un 52% ha
cer crecer la categoría a nivel global.

6  Estructuras líquidas
Dar una respuesta rápida en tiem
pos de incertidumbre. La pandemia 
nos ha puesto en la tesitura de dar 
respuesta rápidas en una nueva rea
lidad desconocida, nos ha exigido 
flexibilidad, agilidad, coordinación y 
colaboración en todas las direccio
nes tanto internamente con otros 
departamentos de nuestra organiza
ción como externamente fabricantes 
y distribuidores. 

Hoy en día es necesario que los 
equipos rompan barreras internas, 
fluya la comunicación y ganemos en 
flexibilidad y agilidad para dar una 
respuesta óptima a los consumido
res. Las primeras semanas del confi
namiento pusieron a prueba a todo 
el sector, y de ahí se pudieron ex
traer grandes aprendizajes que las 
empresas deberían de no olvidar y 
trabajar para crear estructuras líqui
das dentro de sus organizaciones.

© Rosario Pedrosa

Estructuras 
líquidas.  Es 
necesario que los 
equipos rompan 
las barreras 
internas, que sean 
flexibles, ágiles  
y que trabajen 
coordinadamente. 
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“El consumidor ha cambiado 
para siempre”
Dice María García, presidenta del Comité de Estrategia Comercial y Marketing de 
AECOC, que la pandemia ha supuesto un antes y un después en nuestros hábitos 
de consumo. La salud se ha convertido en una prioridad para el consumidor y ya 
no tiene preferencia por el canal físico o el online, sino que lo que busca es una re-
lación lo más fluida posible entre ambos formatos. Un nuevo contexto que conlle-
va nuevos retos y oportunidades para las empresas, pero también una nueva 
agenda de trabajo.

LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

Lorena Antón: Asume la presiden-
cia del Comité de Estrategia Co-
mercial y Marketing de AECOC 
apenas un año después de la irrup-
ción de la pandemia. Las empresas 
juegan en un escenario todavía por 
definir. ¿Cómo ha impactado el co-
vid-19 a estas dos áreas?
María García: Esta crisis ha puesto 
de manifiesto la necesidad de res-
ponder a los cambios con rapidez y 
determinación. Las empresas hemos 
priorizado la salud y seguridad de 
nuestros empleados con el objetivo 
de asegurar el abastecimiento de los 
productos a los distribuidores.

Ahora nos toca abordar los nuevos 
retos que se presentan, con consu-
midores que han cambiado de ma-
nera notable sus hábitos de vida, 
trabajo, compra y consumo.

¿Cuáles serán las líneas de trabajo 
que marcarán la agenda del Comi-
té de Estrategia Comercial y Mar-
keting este año?

Los principales desafíos que nos 
planteamos para este año son:

1  Generar conocimiento sobre  
el shopper, monitorizar el mercado  
y ayudar a las empresas a interpre-
tar la información.

2  Potenciar la formación de los 
equipos en el desarrollo de palancas 
comerciales, foros de reflexión, pun-
tos de encuentro, etc.

3  Continuar apostando por la inno-
vación como palanca de crecimiento.

4  Avanzar en data analytics para 
que fabricantes y distribuidores pue-
dan compartir información e impulsar 
la gestión por categorías omnicanal.

5  La colaboración 360º entre 
áreas comerciales y de supply es 
otro proyecto prioritario.

Uno de los principales aprendiza-
jes que nos deja la pandemia es la 

importancia de la colaboración en-
tre los diferentes eslabones de la 
cadena de valor, especialmente 
entre fabricante y distribuidor. 
¿Cómo son en la actualidad las re-
laciones comerciales? ¿En qué de-
ben mejorar?
El año 2020 nos ha señalado la im-
portancia del trabajo conjunto de to-
dos los operadores de la cadena de 
suministro. En 2021 debemos conti-
nuar por esta senda con el objetivo de 
construir una relación aún más sólida.

El último sondeo realizado entre los 
miembros del Comité de Estrategia 
Comercial y Marketing ponía de ma-
nifiesto que, tanto para fabricantes 
como para los distribuidores, la prio-
ridad es dinamizar las ventas.

Debemos seguir avanzando en el in-
tercambio de información porque 
nos permitirá mejorar en la planifi-
cación de la demanda, evitar roturas 
de stock en tienda y aumentar la efi-
ciencia promocional.

¿Cuáles cree que serán las princi-
pales características del consumi-
dor post-covid? ¿Qué tendencias 
podemos vislumbrar?
Creo que la pandemia ha marcado 
un antes y un después en nuestros 
hábitos de consumo. El consumidor 
ha cambiado para siempre. La preo-
cupación por el cuidado de la salud, 
la conveniencia, la proximidad, la 
omnicanalidad y, por supuesto, la 
sostenibilidad son algunas de las 
tendencias que se han visto acelera-
das por la pandemia.

La salud se ha convertido en una 
prioridad: dos de cada tres compra-
dores buscan una alimentación salu-
dable. Además, ya no prefieren el 
comercio físico al digital o viceversa, 
sino que buscan una relación lo más 
fluida posible entre ambos formatos.

Además, los consumidores también 
tienen muy presente la sostenibili-
dad, por eso la mayoría de las em-
presas la han incorporado a su es-
trategia.

María García
Presidenta del Comité de Estrategia 
Comercial y Marketing de AECOC  
y directora comercial y exportaciones 
de Capsa Food

Innovación.   
La pandemia relegó 
muchos de los 
proyectos que 
teníamos previstos 
para 2020 y debemos 
retomarlos.
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Experiencia
de usuario

Gestión avanzada
de ofertas

y promociones

Gestión de
surtidos complejos

Múltiple formas
de pago

Integración
de programas

de fidelización

Alto 
redimiento

Fichas de producto
con información

nutricional avanzada

Personalización
y búsqueda basada
en algoritmos de IA

Seguridad

Analytics

Integración
omnicanal

Múltiples formas
de entrega y facilidad para 

asignar horas de servicio

Diseño responsivo
“Mobile first”

Preparados para la nueva
generación de ecommerce.

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

¿Qué papel juegan las marcas en 
este nuevo entorno?
La preferencia por marcas con pro-
pósito es una tendencia al alza en 
nuestro país. Los consumidores 
creen que es importante que una 
empresa se posicione sobre temas 
de carácter social, medioambiental 
y de desarrollo económico. Es el mo-
mento de que las marcas nos com-
prometamos con la sociedad y nos 
acerquemos emocionalmente a ella.

¿Es la innovación la herramienta 
adecuada para avanzar en la recu-
peración económica? ¿Cuentan las 
empresas con las condiciones ne-
cesarias para apostar por ella?
Debemos impulsar la innovación 
como palanca de recuperación. La 
pandemia relegó muchos de los pro-
yectos que teníamos y debemos re-
cuperarlos. Surgen ante nosotros 
nuevas oportunidades. Un 30% de 
los consumidores nos dice que aho-
ra encuentran menos productos 
nuevos en los lineales y, un 25%, 
que no encuentra productos ade-
cuados a las nuevas necesidades 
generadas por la pandemia.

En España, somos muchas las em-
presas que apostamos por la innova-
ción porque es clave tanto en los 
productos como en los procesos.

¿Vamos a ver un aumento de las 
promociones este año?
En el último estudio de ShopperView 
que hemos realizado, casi el 60% de 

los encuestados decía que se fijaba 
más que antes en los precios y en 
las promociones. Si a esto le suma-
mos que casi un 40% manifestaba 
que su situación económica en el 
hogar había empeorado, y que casi 
un 30% cree que en los próximos 
meses empeorará, podemos pensar 
que vamos a afrontar un año de 
gran dinamismo promocional.

La digitalización ha sido la gran 
protagonista del 2020. ¿Qué po-
demos esperar del canal online a 
partir de ahora? ¿Qué papel van 
a jugar las tiendas físicas, dentro 
y fuera de las ciudades?
El online ha llegado a alcanzar una 
cuota al cierre de año del 2,6% en 
gran consumo. Los consumidores 
han descubierto grandes ventajas 
en el canal y la mayor parte de ellos 
seguirá utilizándolo. Aun así, la tien-
da física continúa siendo el principal 
campo de juego del sector de gran 
consumo: todavía un 74% sigue com-
prando alimentación exclusivamente 
en la tienda física.

Las tiendas físicas en el retail están 
sufriendo una evolución. Se están 
convirtiendo en espacios experien-
ciales donde la importancia estará 
en interactuar con el cliente más 
que en la transacción en sí misma. 
Debemos crear un modelo mixto 
que incluya las demandas de mayor 
agilidad, transparencia e inmediatez 
del consumidor online a los aspec-
tos que caracterizan a la mayor par-

te de los retailers – comodidad, faci-
lidad, surtido y buen servicio–.

¿Qué expectativas de crecimiento 
pueden tener las empresas de gran 
consumo para este año 2021? 
¿Y más allá?
En el 2020, el mercado del gran 
consumo cerró con un crecimiento 
del 6,7% en valor según datos de 
Nielsen, algo realmente extraordina-
rio ya que estamos ante un sector 
acostumbrado a crecimientos mu-
cho más moderados. No debemos 
obviar que, tarde o temprano, ten-
dremos que devolver al menos parte 
de la cuota que hemos tomado pres-
tada de la hostelería.

En nuestro estudio de finales de di-
ciembre sobre perspectivas en 2021, 
estimamos un crecimiento de en 
torno al 0,6%. En estos momentos 
predecir más allá me parece una 
quimera.

¿Cuáles son los principales retos 
de futuro en cuanto a estrategia 
comercial?
Como dice el lema de nuestro 
26º congreso de Estrategia Comer-
cial y Marketing que celebraremos 
los próximos días 8 y 9 de junio, 
nuestro gran reto será generar valor 
para todos. Y tenemos que atender 
las nuevas demandas del shopper, 
ya que estoy segura de que han ve-
nido para quedarse.

© Lorena Antón

 Marcas  
con propósito. 
 Es el momento de 
que las marcas nos 
comprometamos 
con la sociedad  
y nos acerquemos 
emocionalmente  
a ella.
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Momento de compartir información y analizar los datos

	✓ Adaptación en tiempos de pandemia. Ha sido un año en el que hemos 
tenido que ser muy ágiles para adaptarnos a las necesidades y cam-
bios en los hábitos de compra de nuestros clientes. Para ello ha resul-
tado primordial escuchar con profundidad, investigar y proyectar com-
portamientos en un escenario de incertidumbre para ofrecer la mejor 
propuesta comercial.

	✓ Hoy más colaboración que nunca. Actualmente la actividad mantiene 
la evolución positiva que nos han aportado las restricciones provoca-
das por la pandemia. Resulta fundamental la gestión del mix comercial 
a través de la analítica avanzada y compartir la información con los fa-
bricantes para adaptar los surtidos, apoyar la innovación y proponer 
promociones atractivas y eficientes al mismo tiempo.

	✓ El presente y el futuro. Pasa por la omnicanalidad personalizada para 
lograr una experiencia de compra más integral y satisfactoria, por la 
digitalización y por una política comercial que incremente la fidelidad 
de nuestros clientes anclada, sobre todo, en unas secciones de frescos de 
valor y producto local, una atención cercana y una propuesta de com-
pra saludable y sostenible.

BEATRIZ SANTOS
DIRECTORA COMERCIAL DE EROSKI

Adaptarnos a la velocidad de los cambios

	✓ El año de la colaboración. 2020 ha estado marcado, sin duda, por la 
pandemia de la Covid-19. Sin embargo, también ha sido el año de la co-
laboración y el esfuerzo por alcanzar objetivos comunes. Hemos descu-
bierto que cuando unimos fuerzas somos capaces de dar lo mejor. En 
nuestro caso, y gracias a esta cooperación entre diferentes actores de la 
cadena alimentaria, hemos sido capaces de garantizar el abastecimiento 
de alimentos esenciales en todo momento a la sociedad, en los mo-
mentos más duros de la crisis sanitaria. Hemos colaborado con más de 
50 instituciones y entidades como FESBAL, Cruz Roja, Caritas, Save the 
Children, Health Warriors o Food4Heroes, y apoyado iniciativas impulsa-
das desde el sector de la restauración y la hostelería como #FuerzaBar.

	✓ Preparándonos para el futuro. Hoy, un año después, afrontamos el fu-
turo con determinación y un propósito claro. Son muchos los retos que 
debemos abordar, pero estamos preparados. La innovación, la digitali-
zación y la agilidad juegan un rol esencial en este proceso. Las necesi-
dades de la sociedad no paran de evolucionar y transformarse y, sola-
mente innovando y utilizando las nuevas tecnologías, seremos capaces 
de darles respuesta. El consumidor actual prioriza los productos sim-
ples, naturales y de origen local, y exige, además, un mayor compromiso 
social a las empresas. Por ello, ofrecemos nuevas propuestas en espa-
cios de crecimiento como el plant-based, el e-commerce o la regionali-
dad, que nos permiten avanzar hacia un modelo de alimentación más 
saludable, sostenible e inclusivo.

CÉDRIC PANTALEON
VICEPRESIDENTE DE VENTAS DE LA DIVISIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS  
Y DE ORIGEN VEGETAL DE DANONE

REDACCIÓN C84

Innovación, 
digitalización  
y data analitycs
Las 3 prioridades en las 
relaciones comerciales
Este año y medio de pandemia nos ha cambiado como personas y 
cosumidores. Las necesidades ya no son las mismas; las prioridades 
tampoco. Las empresas han tenido que adaptarse muy rápidamente 
a este nuevo escenario, donde se ha puesto de manifiesto la impor-
tancia de la colaboración para dar respuesta al nuevo consumidor 
que se está configurando y también para ser más eficientes inter-
namente. Así nos lo cuentan algunos de los directivos de las áreas 
comerciales y de marketing del gran consumo. Todos coinciden en 
que apoyar la innovación, impulsar la digitalización y compartir da-
tos son las prioridades en las que hay que poner foco.
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Relaciones comerciales fuertes, la mejor preparación 
para el futuro que viene

	✓ Los aprendizajes de un año de pandemia. Han sido muchos, destacan-
do el elevadísimo impacto que la pandemia tuvo en la demanda duran-
te las primeras semanas, lo que supuso un esfuerzo por parte de toda 
la cadena de valor (fabricantes y distribuidores) para dar el mejor ser-
vicio al cliente y con una capacidad de respuesta por encima de otros 
países europeos. Además, se ha reconocido nuestro carácter esencial, 
revalorizándose nuestra función, sacrificio de servicio e importancia 
de nuestro trabajo, donde la flexibilidad ha sido clave, quedando claro 
que la vuelta a la localización, al menos parcialmente, debe volver 
a nuestro sector.

Derivado de lo anterior, la sobrecarga de trabajo en plataformas logís-
ticas se multiplicó exponencialmente, generando mucha incertidumbre 
en ellas, así como en el punto de venta. Y gracias a las soluciones que 
vinieron y al esfuerzo humano, pudimos estabilizar la situación en tiem-
po récord. La tecnología nos ha permitido aplicar modelos predictivos 
sobre previsión de demanda y a través de la utilización de inteligencia 
artificialnos preparamos para situaciones futuras, permitiendo antici-
parnos a cualquier cambio.

	✓ Las ventas en 2021. La evolución está bastante en sintonía con las 
previsiones, pero seguimos con una alta incertidumbre sobre la evolu-
ción de la pandemia, vacunación, periodo estival y vacacional, que ten-
drán su repercusión en nuestras cifras anuales. También tenemos muy 
claro que la cuota de estómago prestada en el pasado, en la nueva 
normalidad hemos de devolverla. La situación ha fortalecido nuestras 
relaciones comerciales y nos ha demostrado que el mejor camino para 
dar el mejor servicio al cliente es la colaboración total entre fabrican-
tes y retailers y hemos de poner nuestro empeño en prepararnos para 
dar la mejor respuesta a lo que queda por llegar, donde la crisis econó-
mica y el retraimiento del consumo van a estar muy presentes.

	✓ Principales prioridades. Seguir respondiendo a las necesidades y sa-
tisfacción del cliente de una forma competitiva para ganarnos su 
lealtad y fidelidad, apoyándonos en nuestros principales pilares de li-
bertad de elección, MDD de calidad y un potente programa de fidelidad, 
así como en nuestro plan promocional en línea con nuestra estrategia 
de compañía.

	✓ Preocupación versus optimismo. Es complicado posicionarse por la alta 
incertidumbre y, si algo nos ha demostrado este periodo, es la necesi-
dad de contar con planes de contingencia que, partiendo de una alta 
eficiencia competitiva, nos preparen para dar respuesta a lo que pueda 
llegar. En principio, los motivos para el optimismo son mayores que la 
preocupación y en lo que a Consum se refiere somos optimistas sobre 
la vuelta a la normalidad, permitiendo volver a patrones más estables, 
para lo que debemos estar atentos a los cambios sobre el consumo.

AGUSTÍN DELICADO
DIRECTOR DE VENTAS LOGÍSTICA DE ALIMENTACIÓN Y NO ALIMENTACIÓN DE CONSUM

Innovación, data analytics y compromiso medioambiental

	✓ Un año de aprendizajes. La disrupción que ha supuesto la pandemia, 
tanto a nivel laboral como personal, ha puesto a prueba nuestra resi-
liencia, flexibilidad y capacidad de adaptación a un entorno incierto 
y cambiante. Ha sido un año lleno de adversidades, en el que hemos 
sabido estar a la altura de lo que se esperaba de nuestro sector.

	✓ La colaboración en 3 focos de acción. Para superar los retos que te-
nemos por delante, con una situación económica compleja y fuertes 
presiones inflacionistas, fabricantes y distribuidores debemos trabajar 
conjuntamente para generar el necesario valor en las categorías que 
nos permita seguir invirtiendo en ellas. Para conseguirlo, debemos 
apostar decididamente por la innovación, acelerar en el uso intensivo 
del dato y continuar adaptando nuestra oferta a los cambios en los há-
bitos y criterios de elección de los consumidores, que reclaman un in-
equívoco compromiso social y medioambiental de las marcas. En Nestlé, 
queremos liderar ese futuro verde y saludable que marcará el camino 
de la recuperación.

RAI CARARACH
DIRECTOR DE VENTAS CORPORATIVAS DE NESTLÉ ESPAÑA
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¡Marcamm la diferencia!
Sin glutamato - Sin gluten - SIN FÉCULA

Objetivo: mejorar la experiencia de compra

	✓ Acciones para hoy y mañana. En Musgrave estamos trabajando para 
cerrar el año cumpliendo con los objetivos iniciales en todas nuestras 
líneas de negocio de supermercados Dialprix y Dicost, y en los Cash & 
Carry Dialsur. 

Durante estos pasados meses tan intensos, además de cumplir con to-
dos los aspectos relacionados con las medidas de higiene, seguridad 
y satisfacer la demanda de nuestros clientes, hemos dado respuesta 
a la presión de precios que se está produciendo en el mercado desa-
rrollando una nueva política de precios. Nos hemos volcado en acele-
rar varios de nuestros proyectos en Dialprix, como ha sido redefinir 
nuestra sección de take away, evolucionar el Club de fidelización.

En paralelo en Dialsur hemos optimizado el surtido para nuestro clien-
te de hostelería, hemos seguido formando a nuestro equipo de ventas 
y en Dicost hemos lanzado un nuevo modelo de tienda para gasoline-
ras, por supuesto siempre con un gran optimismo gracias a contar con 
los mejores profesionales del sector que nos permite la combinación 
perfecta entre tradicional y las nuevas tendencias manteniendo siem-
pre nuestra esencia de cercanía.

	✓ El reto, la tienda online. Tenemos a futuro muchos retos increíbles 
que tienen la finalidad de mejorar la experiencia global de compra, en-
tre los que se encuentra lanzar nuestro propio e-commerce, para que 
nuestros clientes cuenten con la mejor opción para cubrir sus necesi-
dades del día a día.

ALEJANDRA FRAILE
DIRECTORA DE MARKETING DE MUSGRAVE ESPAÑA

“Hemos desarrollado  una nueva política de 
precios para dar respuesta a la presión de precios 
que se está produciendo en el mercado y en breve 
lanzaremos nuestro propio e-commerce”.

A contexto complejo, más optimismo y colaboración

	✓ Los grandes aprendizajes. 2020 ha sido un año en el que hemos tenido 
que dar soluciones a la sociedad en un ecosistema tensionado, apor-
tando ideas creativas y ágiles. Para nosotros fue un aspecto crítico 
asegurar el abastecimiento de productos y satisfacer así las necesida-
des de nuestros clientes, algo que pudimos hacer gracias al trabajo de 
los profesionales de Alcampo y a las alianzas con nuestros proveedo-
res, con quienes mantenemos relaciones basadas en la confianza y a 
quienes también apoyamos para contribuir a paliar las consecuencias 
provocadas por el cierre de otros canales de distribución.

	✓ Avanzar y mirar hacia adelante. Este año continuamos avanzando 
para hacer realidad nuestro modelo de comercio, apostando con fuerza 
por lo bueno, lo sano y local y ofreciendo soluciones de compra a un con-
sumidor informado y consciente que busca productos saludables, natu-
rales, responsables… y que ha recuperado el gusto por cocinar. Y todo 
ello a un precio adecuado y asequible. Conscientes de estar viviendo un 
contexto complejo miramos al futuro con optimismo y con la vista pues-
ta en la aportación conjunta a la recuperación.

CLARA DUQUE TENORIO
DIRECTORA OFERTA PRODUCTO ALIMENTACIÓN LIBRE SERVICIO DE ALCAMPO
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David Bosshart - GDI
“Nos acercamos hacia 
una ‘generación covid’”
Dice David Bosshart, CEO de GDI Gottieb Duttweiler 
Institute y experto en retail y consumidor, que toda-
vía es pronto para saber los efectos del covid-19 en 
la sociedad y el consumo, pero que cuanto más dure 
más próxima está esa generación de jóvenes marca-
da por el distanciamiento social, el teletrabajo y la 
falta de relación personal. Lo que sí tiene claro es 
que algunas tendencias que buscaban su sitio se es-
tán reforzando y serán las que marquen el futuro 
más próximo: la conveniencia y la proximidad, los 
productos ultrafrescos y locales, la digitalización y la 
redefinición de la agricultura. En su opinión, “vivimos 
tiempos confusos, por lo que construir confianza con 
los consumidores cuenta más que nunca”.

Ana Martínez Moneo: ¿Cómo ha 
afectado el covid-19 al sector de 
gran consumo?
David Bosshard: Los grandes gana-
dores son los supermercados, el 
take away, el click&collect y compra 
online. Mientras que la compra más 
experiencial prácticamente ha desa-
parecido, la compra de convenien-
cia, rápida y que aglutina varios via-
jes ha despegado. Esto ha dado un 
impulso a tendencias que ya exis-
tían, pero que la pandemia ha acele-
rado. Por ejemplo, nuestro radio de 
acción diario se ha hecho más pe-
queño y buscamos lo que está a cin-
co minutos a pie o en coche. La bue-
na noticia es que la proximidad y los 
productos locales están cobrando 
más importancia.

El gran impacto del covid-19 es que nos 
estamos dando cuenta de lo que es 

realmente importante y deshaciéndo-
nos de lo innecesario. Y nos hemos 
dado cuenta de que somos “animales 
sociales” y nos está faltando esa parte: 
comer es un acto social, disfrutar con 
familia y amigos de bebidas y comida... 
La tendencia a largo plazo antes de la 
pandemia estaba clara: gente que vive 
sola, se va de vacaciones sola o come 
sola y las mujeres con educación supe-
rior encabezan esta tendencia. Pues 
esa corriente se está acentuando…

¿Y cómo cree que va a moldear el 
covid-19 las tendencias en 2021?
Somos la primera generación a la que 
le obsesiona lo que come. Vivimos 
tiempos confusos, en los que construir 
confianza con los consumidores cuen-
ta más que nunca. Solo hay que mirar 
a los influencers, líderes de opinión y 
expertos. Las cuestiones están claras, 
y después de lo que estamos 

David Bosshart
CEO de GDI Gottieb 
Duttweiler Institute y experto 
en retail y consumidor

Somos la primera generación  a la 
que le obsesiona lo que come. Vivimos 
tiempos confusos, en los que construir 
confianza con los consumidores cuen ta 
más que nunca.
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viviendo más: cambio climático, bien-
estar animal, proteínas alternativas… 
Y, por supuesto, el “diablo” va a ser el 
azúcar. También el consumidor mos-
trará su preocupación sobre el acceso 
a agua limpia, la calidad del suelo, la 
biodiversidad y, lo más importante, 
cómo humanos, animales –animales 
de granja, pero también el papel de los 
animales salvajes supervivientes–, 
plantas y todo el mundo orgánico e in-
orgánico estamos conviviendo.

Para resumirlo en una palabra: el capi-
tal de la naturaleza se impone. Nues-
tro PIB global de casi 90.000bn$ de-
pende cada vez más del capital 
natural: hoy el 50%. Estamos malgas-
tándolo muy rápidamente y de un 
modo completamente estúpido. Así 
que vamos a hablar más sobre ecosis-
temas y hábitats. Sin un capital natu-
ral fuerte, ¡no habrá más alimentos 
asequibles! Sin duda, alimentación y 
agricultura están en el centro del de-
bate político serio. China lo entiende 
muy bien; nosotros, en el rico Oeste, 
todavía creemos que la alimentación 
barata está garantizada.

¿Y qué cambios han llegado  
para quedarse?
Es demasiado pronto para saberlo. 
Pero cuanto más dure la crisis, más 
nos acercamos hacia una “generación 
covid”, una generación de jóvenes 
marcada por el distanciamiento social, 
que no se da la mano y no intercambia 
abrazos ni besos, que trabaja en remo-
to, que o bien está aislada en una ha-
bitación en su casa o tiene contactos 
limitados. En este momento, las mas-
cotas son las verdaderas ganadoras, 
porque sus dueños están más tiempo 
con ellos… De todos modos, esto no va 
a hacer más que incrementar las ga-
nas de socializar, salir de casa, tener 
reuniones de trabajo presenciales… 
cualquier tipo de encuentro personal.

No obstante, de manera muy clara, 
todas las tendencias se están refor-
zando:

• Personalizar la conveniencia. 
Aquel que sea capaz de hacerlo 
para cada consumidor ganará.

• El poder de lo fresco y ultra-fres-
co va a ser más fuerte que nunca. 
Lo fresco es saludable, sexy y tie-
ne sabor.

• La digitalización se está convir-
tiendo en una oportunidad y una 
amenaza a la vez. Se pueden per-
sonalizar y predecir comporta-
mientos con la precisión de las 
más sofisticadas armas militares, 
pero también influir en los hábi-
tos del consumidor. Por ejemplo, 
los sofisticados algoritmos saben 
que a las 16:00 mi nivel de gluco-
sa es bajo y mi nivel de resisten-
cia es débil. Si me aparece un 
anuncio que me promete una piz-
za sabrosa en uno o dos clics y 
cinco minutos, ¿cómo me puedo 
resistir?

• La redefinición de la agricultura. 
Los procesos tradicionales y la 

sostenibilidad tienen que equili-
brarse y buscar métodos alterna-
tivos. Por ello, los actores del 
gran consumo tienen que tomar 
en consideración a todos los ele-
mentos de la cadena de valor en 
su conjunto, porque ahora, es una 
cadena de valor más compleja y 
nadie tiene ya todo el control. Se 
tienen que compartir responsabi-
lidades con distintos stakeholders 
y hacer otro tipo de marketing y 
relaciones públicas para dar a co-
nocer nuestras estrategias.

¿Cómo van a impactar estas ten-
dencias en las marcas?
Pregúntate: ¿quién está a cargo y 
quién es responsable de qué cosas? 
Las marcas son ahora también parte 
de los procesos políticos y sociales. 
A medida que la combinación de una 
alimentación fresca, local y saludable 
va ganando importancia, muchas mar-
cas están perdiendo poder. Las 
 marcas con mayores ciclos de vida 
en la estantería –piensa en café, pas-
ta, cerveza…– quizás puedan escapar 
a estas tendencias hasta cierto pun-
to. Pero, de nuevo, el radio de acción 
de los consumidores está encogien-
do, y una mayor transparencia refor-
zará las tendencias de alimentación 
local.

La época dorada de las marcas globa-
les de alimentación ha llegado a su fin 
si no se adaptan al mercado local. El 
caso de Nestlé en Japón con KitKat 
es un ejemplo muy positivo e inteli-
gente de adaptación a los gustos de 
los consumidores.

¿En qué medida el covid-19 ha im-
pactado en la innovación en gran 
consumo?
La parte superior de la línea de creci-
miento es menor ahora. Había un 
montón de marcas nicho, pequeñas y 
muy innovadoras, pero ahora el “po-
der de las grandes” está volviendo, ca-
pitalizando el crecimiento de la parte 
inferior de la línea. Aquellos con cade-

nas de suministro sofisticadas tienen 
todas las ventajas.

El poder de infraestructura y distribu-
ción cuenta. Pero también es una cues-
tión de memoria: las marcas fuertes y 
de renombre ofrecen una mayor sen-
sación de seguridad en tiempos de in-
certidumbre. En las crisis la gente mira 
hacia atrás, recordando cuándo la vida 

parecía más fácil. Así que, en lo que se 
refiere a publicidad, una llamada inte-
ligente a tiempos pasados puede ayu-
dar a sobrellevar los retos actuales.

¿Cuáles son, en su opinión, los 
principales retos para las compa-
ñías de alimentación?
Clientes locales, empleados locales, di-
rección local. Se acabó la idea de equi-
pos globales. Ahora se da valor a un 
mundo diverso en sabores, gente y 
cultura. Este es el peligro para los di-
rectivos de mente estrecha que solo 
buscan beneficios escalables y a corto 
plazo. La solución está en potenciar la 
cultura y los hábitos locales. Ello hará 
el mundo más diverso, más ameno y 
más sostenible.

© Ana Martínez Moneo

Lo local 
conquista. 
 Clientes, empleados 
y dirección local. 
Se acabó la idea 
de equipos 
globales.  
 
 
 

Lucha por la 
sostenibilidad.  
 Sin un capital natural 
fuerte, ¡no habrá más 
alimentos asequibles!
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BEBIDAS  
CON ALCOHOL

Bebidas  
con alcohol
La baja graduación 
impulsa el lineal
En 2020 la categoría de bebidas con alcohol creció 
un 14,5% en nuestro país y un 12,3% en Europa.  
El impacto de las restricciones en el canal horeca 
hizo que el consumo en el hogar aumentase, pero 
en ningún caso las ventas perdidas se han com-
pensado. El ganador, la cerveza, y los espirituosos 
de más graduación, los que más han sufrido. Pero 
si algo ha traído este año de pandemia ha sido un 
cambio de hábitos que ha impulsado el ‘tardeo’ 
y con él una ola de innovación. Nacen las ginebras o 
rones de baja graduación o la categoría hard seltzer.

CRISTINA GARCÍA FUENTE
DIRECTORA DE MARKETING EN IRI
cristina.garcia@iriworldwide.com

Ya nadie duda del impacto que la co-
vid-19 ha tenido en todos los aspec-
tos de nuestra vida, desde cómo tra-
bajamos y nos relacionamos con los 
nuestros hasta nuestra forma de 
consumir. En especial, el cierre de los 
establecimientos del sector horeca 
en cumplimiento de las medidas im-
puestas por el Gobierno para detener 
el virus ha tenido un gran impacto en 
nuestras cestas de la compra. El tras-
lado de parte del consumo al hogar, 
y el que se hayan generado nuevos 
momentos de consumo en casa, an-
tes siempre asociadas a la restaura-

ción, como aperitivos, cumpleaños, 
etc., se ha traducido en un incremen-
to del gasto en bebidas con alcohol 
y snacks, entre otros.

Así, la caída del consumo en el canal 
horeca ha propiciado que, durante 
2020, se aumente el gasto en bebidas 
y alimentos destinados a su consumo 
en el hogar, con una evolución en va-
lor del 8,6% y una facturación de 
73.389,4 millones de euros. Un 80% 
corresponde al crecimiento de alimen-
tación (+ 8,1%) y frescos (+ 9,6%), 
seguidos de la bebida (+ 7,5%), la ca-

tegoría que más ha contribuido al 
crecimiento de la demanda duran-
te 2020, con un crecimiento en su 
volumen de 537 millones de euros.

Impacto desigual  
por categorías
Las bebidas con alcohol han sido las 
encargadas de impulsar el crecimien-
to en volumen debido a un aumento 
en la demanda del 14,3% frente al 
2,2% de las no alcohólicas, y un au-
mento en su valor en un 14,5%. Pero, 
estos aumentos no han beneficiado 
a todos por igual.

• La cerveza. Ha sido la gran gana-
dora, que ha conseguido hacerse 
un hueco en los frigoríficos de mi-
llones de hogares durante el con-
finamiento y tras él, aumentando 
su valor en un 20,7% y su volu-
men en un 16,1%.

• El vino. En la segunda posición, 
ha sido otro de los protagonistas 
en la cesta de la compra 
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de 2020, con un crecimiento más 
modesto (13,6% en valor y 11,3% 
en volumen).

• Las bebidas espirituosas. Han ex-
perimentado un crecimiento mu-
cho más leve en su valor (6,4%) y 
volumen (4,2%), destacando los 
licores, cremas y whisky como las 
que mejor comportamiento han 
tenido durante el pasado 2020. 
Precisamente aquellas más rela-
cionadas con la sobremesa. Este 
crecimiento con respecto al año 
anterior ha sido especialmente 
acusado durante la primera ola 
del virus en el whisky (+15,2%) 
y los licores y cremas (+14,4%), 
mientras que la ginebra obtuvo un 
crecimiento elevado en los meses 
de enero y febrero (+9,7%) y dis-
minuyó rápidamente con el confi-
namiento, sin poder recuperarse 
en los meses posteriores.

Es decir, han sido aquellas bebidas 
con alcohol con graduación más 
baja las que han ocupado esos mo-
mentos en el hogar en los cuales to-
mábamos el aperitivo, o el viernes 
compartíamos una cena en familia, 
etc., quedando las bebidas con gra-
duación más alta en un segundo 
plano.

Esta variación en el crecimiento en-
tre unas y otras se debe principal-
mente al consumo más social y a un 
fuerte arraigo al consumo fuera del 
hogar de las bebidas espirituosas 
frente al vino o la cerveza, que se 
consumen en el hogar de forma 
más habitual y sin necesidad de en-
cuentros con amigos o familiares. 
La tendencia se conformó especial-
mente en los meses de abril y mayo 
de 2020, pero se mantuvo incluso 
en el periodo en el que se suaviza-
ron las restricciones. En ninguno de 
estos casos el consumo en el hogar 
ha compensado las pérdidas del ca-
nal horeca, donde por ejemplo las 
bebidas espirituosas se han visto 
fuertemente impactadas por el cie-
rre del ocio nocturno.

No obstante, ya en 2021 estamos 
viendo cómo esta industria escucha 
y atiende a las nuevas necesidades 
de los consumidores y dirige su in-
novación hacia bebidas con una me-
nor graduación o con un valor aña-
dido para su consumo en casa, como 
veremos más adelante.

La indulgencia y el placer  
se instauran en el hogar
Además, 2020 ha cambiado nuestra 
forma de entender el ocio. Vamos 
menos a bares y restaurantes, pero 
no nos privamos de momentos de 
placer en casa. Esto lo hemos visto 

con categorías como los frutos secos 
o las patatas fritas, que han aumen-
tado la demanda 10 puntos por enci-
ma de 2019.

En el caso de las bebidas no iba a ser 
menos. Los segmentos premium 
han aumentado su cuota de volumen 
con respecto a los estándares en 
productos como el whisky, la ginebra 
y el ron. Y es que, con la prohibición 
de las visitas al bar y el ahorro que 
esto ha supuesto para los consumi-
dores, se han permitido algunos ca-
prichos para esas reuniones sociales 
que se trasladan al hogar.

El ‘tardeo’ impulsa 
propuestas más suaves
Entre estas nuevas tendencias tam-
bién se aprecia que los consumi-
dores están cambiando los hábitos 
horarios y la fiesta nocturna, tan 
característica de nuestro país, y ha 
dado paso a un consumo a horas 
más tempranas, o lo que se conoce 
como el “tardeo”. Además, el contex-
to de pandemia en el que los consu-
midores buscan un consumo social 
más moderado ha hecho que los fa-
bricantes de bebidas espirituosas 
se hayan tenido que reinventar, in-
crementándose en el último año el 
número de lanzamientos de bebidas 
con una cantidad de alcohol reduci-
da, o directamente sin él. Y ya no 
solo se trata de cerve-

Cerveza.  La bebida 
más beneficiada  
por el traslado del 
consumo al hogar. 
Aumentó un 20,7% 
en valor y un  
16,1% en volumen.
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zas o vinos sin alcohol. Es un merca-
do en crecimiento, en el que cada vez 
hay propuestas más interesantes 
con el objetivo de crear valor e inno-
var para satisfacer las necesidades 
actuales del consumidor. Ejemplo de 
ello es el lanzamiento de Diageo con 
Tanqueray 0,0%, una ginebra sin al-
cohol elaborada para que sepa igual 
que su hermana de mayor gradua-
ción, o Beefeater Light y Ballanti-
ne’s Light de Pernord Ricard, dos 
referencias con la mitad de alcohol 
de lo habitual. E incluso, en un mer-
cado aparentemente maduro apa-
recen nuevas propuestas como la 
categoría hard seltzer, bebidas ela-
boradas con agua con gas, con sabo-
res y con un volumen mínimo de al-
cohol. Un ejemplo es la apuesta de 
Coca-Cola por este mercado con el 
lanzamiento de Topo Chico.

Los canales de compra
En cuanto a los canales de gran con-
sumo, se pueden apreciar algunas 
tendencias cambiantes con la llega-
da de la covid-19, siendo la más des-
tacada en lo referente al punto de 
venta tradicional, la pérdida de cuo-
ta de los supermercados grandes 
frente a aquellos con una mayor ca-
pilaridad y cercanía. Esta tendencia 
pareció recuperar su cuota anterior 

tras la desescalada, pero volvió a 
disminuir con la llegada de la segun-
da ola. También vemos cómo el hi-
permercado ha sido uno de los gran-
des ganadores en este 2020, al ser 
una tienda que permite hacer cestas 
grandes en el mismo lugar, reducien-
do así la frecuencia de compra por 
parte del consumidor.

En lo referente a las variaciones te-
rritoriales, al comparar el crecimien-
to durante 2020 de aquellas comu-
nidades autónomas con más 
restricciones -el norte, noroeste y 
las dos Castillas- con el de aquellas 
en las que la hostelería no se ha ce-
rrado o hay, en general, medidas 
más flexibles, constatamos que di-
chas restricciones han sido las en-
cargadas de impulsar el consumo en 
el hogar.

Por su parte, el online ha experi-
mentado un gran crecimiento duran-
te 2020. Un canal que, no solo ha 

visto incrementar la frecuencia de 
compra de aquellos que ya adqui-
rían productos a través del e-com-
merce, sino que ha adquirido nuevos 
perfiles de consumidores como son 
los más seniors. En el caso de las 
bebidas con alcohol, grandes benefi-
ciadas al tratarse de categorías de 
carga, las evoluciones han alcanza-
do unas cifras del +75,1% en valor y 
+71,4% en volumen.

Los 2 grandes retos  
de las bebidas con alcohol
Actualmente, uno de los principales 
retos a los que se enfrenta este sec-
tor es saber gestionar la incerti-
dumbre del contexto actual en dos 
líneas:

1  Por un lado, saber atraer a los 
consumidores a bares y restauran-
tes y, por supuesto, a supermerca-
dos e hipermercados, con propues-
tas atractivas. Además, los 
establecimientos tienen que seguir 
teniendo en cuenta las medidas de 
seguridad e higiene, haciendo que el 
cliente se sienta seguro.

2  Por otro lado, apostar por la in-
novación, ya que sin duda es el mo-
tor de transformación y crecimiento 
más importante con el que cuentan 
las empresas con el fin de aportar 
valor a los consumidores.

© Cristina García Fuente

El canal online. 
 La compra de 
bebidas con 
alcohol ha crecido 
un 75,1% en valor y 
71,4% en volumen. 
 
 
 

Innovación.   
Los fabricantes  
han escuchado  
a sus consumidores 
y dirigen sus 
lanzamientos hacia 
bebidas con una 
menor graduación  
o con un valor 
añadido para su 
consumo en casa.
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BEBIDAS  
CON ALCOHOL

Coca-Cola
Irrumpe en la 
categoría hard seltzer
Coca-Cola entra la categoría hard seltzer con Topo 
Chico Hard Seltzer, su primera marca global con muy 
baja graduación. Una innovación que se ha hecho 
realidad en tan solo 6 meses y que ha implicado a di-
ferentes equipos de todo el mundo. En España está en 
el mercado desde marzo. Carolina Aransay, directora 
de Marketing de Coca-Cola Iberia, nos explica el pro-
yecto, su evolución y las expectativas de crecimiento.

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

Topo Chico Hard Seltzer es una 
bebida elaborada con agua con gas, 
alcohol, y aromas naturales sin 
gluten, y se lanza en tres sabores: 
Lima-limón, Cherry Açai y Tropical 
Mango. Se inspira en la marca de 
agua mineral natural Topo Chico, muy 
popular en Estados Unidos y Latinoa-
mérica con más de 125 años de histo-
ria. Cada envase de 330 ml contiene 
96 calorías, dos gramos de azúcar, 
y un volumen de alcohol del 4,7%. 
Acaba de llegar a España de la mano 
de Coca-Cola. La multinacional entra 
así en la categoría hard seltzer, muy 
incipiente en nuestro país, pero con 
gran desarrollo en el mundo.

De hecho, es un mercado muy asen-
tado en Estados Unidos. Se calcula 
que el valor de la categoría alcanza 
los 2.100 millones de dólares, según 
el informe sobre Hard Seltzer 2019 
de IWSR Drinks Market Analysis, 

con un crecimiento exponencial que 
llegó al 200% en 2019, según datos 
de Nielsen. Y aunque existen dife-
rencias entre los mercados de Esta-
dos Unidos y Europa, para Carolina 
Aransay, directora de Marketing 
de Coca-Cola Iberia, existe un po-
tencial en Europa, donde la catego-
ría aún es muy joven.

Innovación. De concepto  
al mercado en solo 6 meses
Pero, ¿cómo y por qué Coca-Cola 
decide entrar en una categoría aje-
na a su actividad? “El proceso ya es-
taba en marcha y bien enfocado 
desde hace mucho tiempo”, explica 
Aransay, pero ha sido la pandemia 
lo que ha acelerado su avance en lo 
que la directiva identifica como “la 
mayor transformación de la compa-
ñía en 135 años de historia”. En tan 
sólo 6 meses pasó de ser una idea 
que estaba encima de la mesa a es-

tar en el mercado. La clave: “una 
nueva forma de trabajar, más conec-
tada, ágil y multidisciplinar, fruto del 
talento que Coca-Cola tiene reparti-
do por todo el planeta. Representa 
así el tipo de compañía que somos y 
que aspiramos a seguir siendo: atre-
vidos, innovadores y responsables”.

El resultado: una propuesta que se 
caracteriza por su sabor suave y re-
frescante, dirigida a un público joven 
a partir de 25 años, que busca cu-
brir esos momentos de consumo de 
más socialización, como el aperitivo 
o el ‘tardeo’, en los que los consumi-
dores están abiertos a descubrir 
nuevos productos y buscan un con-
sumo más moderado. Unos momen-
tos que se han intensificado aún 
más con la pandemia.

El lanzamiento paso a paso
Tras el éxito en México y Brasil, pri-
meros países donde se lanzó la mar-
ca, el otoño pasado le tocó el turno 
a Irlanda, Austria, Reino Unido, Ir-
landa, Grecia y Ucrania, también 
con excelentes resultados, según 
Aransay.

Ahora llega a España y ya está pre-
sente en 19 mercados. Para la máxi-
ma responsable de marketing de la 
compañía, este lanzamiento tiene un 
objetivo claro: “Hemos desarrollado 
un producto ganador, que sorprende 
por su sabor, ligero y refrescante y 
queremos liderar la categoría en el 
mundo y en España”. La apuesta de 
Coca-Cola es firme. En los próximos 
meses Topo Chico Hard Seltzer lle-
gará a 15.000 puntos de venta entre 
hipermercados, supermercados y 
tiendas de conveniencia y a más de 
13.000 clientes del canal hostelería, 
así como en las principales platafor-
mas de e-commerce. Desde la compa-
ñía estiman que el canal alimentación 
será el responsable de aproximada-
mente el 80% del volumen de ventas.

Para ello, Aransay avanza que están 
llevando a cabo un ambicioso plan 
multicanal y de alcance nacional, 
aprovechando la potente fuerza de 
ventas de la compañía lo que, en su 
opinión, está permitiendo escuchar 
a los socios y partners comerciales, 
que están recibiendo este nuevo 
producto con mucha ilusión y pers-
pectivas optimistas. En paralelo –ex-
plica– que mantienen una escucha 
activa a través de redes sociales para 
conocer de primera mano qué opi-
nan sus clientes potenciales. “Entra-
mos en una categoría joven, con mu-
cho potencial, y lo hacemos con un 
producto innovador”.

Al ser la primera incursión de Co-
ca-Cola en las bebidas con alcohol, 
también comenta que todas las ac-
ciones promocionales que están 
llevando a cabo se rigen según los 
principios de marketing responsa-
ble: dirigirse a mayores de 18 años 
y fomentar siempre el consumo 
responsable, destinando al menos 
el 10% del presupuesto de medios 
a programas con este objetivo. En 
este sentido, están impulsando el 
desarrollo de un decálogo de consu-
mo responsable con todos los impli-
cados en el consumo, distribución, 
comercialización, regulación y co-
municación de los productos con al-
cohol, extendiendo esos principios a 
todos los empleados, socios embo-
telladores y partners. “Todos debe-
mos ser embajadores de un consumo 
responsable”, dice.

© Ana Martínez Moneo

El lanzamiento. 
 En breve llegará  
a 15.000 
establecimientos  
de retail, más de 
13.000 del canal 
horeca, así como  
a las principales 
plataformas de 
e-commerce.

“En Coca-Cola  tenemos el com-
promiso de crear un portafolio 
diverso de marcas que respon-
dan a las necesidades y gustos 
de los consumidores. Por eso, 
siempre estamos explorando 
nuevas categorías y oportunida-
des para seguir innovando y sor-
prendiéndoles. Topo Chico Hard 
Seltzer representa el tipo de 
compañía que somos y que aspi-
ramos a seguir siendo: atrevidos, 
innovadores y responsables”.

CAROLINA ARANSAY
DIRECTORA DE MARKETING 
DE COCA-COLA IBERIA

C84    MERCADOS
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Un día en Family Cash
El nuevo jugador que 
reinterpreta el modelo  
del hipermercado
7 años de vida. 28 tiendas. 3.050 empleados. Presencia en 10 pro-
vincias. 297 millones de euros de facturación en 2020 (un 45% más 
respecto a 2019). ¿Cómo esta compañía valenciana, 100% familiar 
y casi desconocida para el consumidor, se ha colocado en el radar 
del retail tan sigilosamente? ¿Por qué su formato de hipermercado 
está triunfando? Sus impulsores, la familia Canet al completo, nos 
reciben en su “Family” y nos desgranan en exclusiva en una larga 
visita los “secretos” de su éxito. Sin hacer ruido, con humildad y 
mucho esfuerzo, Family Cash se ha convertido en un destino atracti-
vo para los consumidores y un punto de atención para sus compe-
tidores. C84 ha tenido la oportunidad única de conocer de primera 
mano esta compañía.

ANA MARTÍNEZ MONEO C84
amartinez@aecoc.es

PABLO DE LA RICA
GERENTE DE RETAIL KNOWLEDGE DE AECOC
pdelarica@aecoc.es Familia Canet. Carles, Rosa Mª,  

José y Josep
Fundadores propietarios de Family Cash

C84    DE TIENDAS
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Cuando parecía que el tablero de 
juego del retail en España estaba 
completo –hipermercados y super-
mercados, operadores nacionales, 
regionales e internacionales, soft y 
hard discount, tiendas de convenien-
cia, e-commerce…–, en 2013 la fami-
lia Canet abre en Xátiva (Valencia) la 
primera tienda Family Cash. Una 
apertura que, dado el momento de 
crisis económica, demostró una 
gran valentía y atrevimiento por dos 
motivos. Por un lado, es un concepto 
de tienda que está entre el hiper-
mercado tradicional de hace 2 déca-
das (amplio surtido y marcas a pre-
cios atractivos y muy competitivos), 
que en los últimos años ha ido per-
diendo cuota de mercado, y el for-
mato descuento (más austero en di-
seño). Por otro, irrumpe en una zona 
altamente competitiva, la Comuni-
dad Valenciana, cuna de importan-
tes operadores (incluido el líder del 
mercado) y todos con una política 
de precios ajustada.

La osadía de impulsar  
un modelo en decadencia
José Canet y su mujer Rosa Mª  
Ferrero conocen bien el retail en  
España. Además de haber sido pro-
pietarios de una tienda de ultrama-
rinos en L’Olleria (Valencia), ambos 
trabajaron durante más de 2 déca-
das en la cadena de Supermerca-
dos Vidal, que entre 2010 y 2011 
acometió un plan de desinversión y 
fue vendiendo supermercados –22 
fueron adquiridos por Consum y 10 
por la cadena Masymas–. Finalmen-
te quedaron 16 tiendas que compró 
Kupps Dessing (empresa participa-
da al 100% por la conservera Nu-
disco). Canet se convierte entonces 
en el gerente de Kupps, pero por 
poco tiempo.

A Canet desde hacía tiempo le ron-
daba una idea en la cabeza y cada 
vez la veía con más claridad. Visua-
lizaba un concepto de hipermerca-
do mediano con un amplio surtido 
de marcas de fabricante y con una 

apuesta rompedora en precio. 
Coincidió en el tiempo que los dos 
hijos del matrimonio (Josep y Car-
les, hoy con 28 y 27 años) eran ya 
mayores, tenían ganas de hacer co-
sas y de aprender, y estaban ya in-
volucrados en el diseño del forma-
to. De hecho, Rosa cuenta con 
orgullo que Carles, que acababa de 
volver de Londres de cursar unos 
estudios y venía ya con muchas 
ideas e, incluso, con el nombre que 
darían a la empresa: Family Cash. 
Porque si algo caracteriza a esta 
joven compañía es su carácter 
100% familiar.

La primera tienda que abrieron con-
taba solo con alimentación seca, be-
bidas y droguería y estaba pensada, 
tal y como explica José Canet, para 
la reposición y ser más productivos 
a la hora de trabajar. La altura de la 
tienda permitía elevar en algunas 
zonas del perímetro palets que ha-
cían las veces de almacén de pro-
ductos más voluminosos y de gran 
rotación como bebidas o droguería. 
Tampoco había secciones de fres-
cos. Sin embargo ese modelo evolu-
cionó con mucha rapidez y flexibili-
dad. “La demanda de la gente fue lo 
que nos impulsó a ir incorporando 
secciones”, explica Rosa Mª. “Nos 
preguntaban por qué no teníamos 
frescos, pequeños electrodomésti-
cos, algo de bazar… Querían poder 
hacer la compra completa. Y, sin du-
darlo, nos pusimos manos a la 
obra”. A los tres meses ampliaron 
superficie con el local de al lado, que 
había quedado libre, y añadieron la 
sección de frutería. Dos meses más 
tarde la carnicería... y así hasta que 
no pudieron ampliar más y cambia-
ron la tienda a otro local más gran-
de, donde hoy tienen también las 
oficinas centrales y desde donde se 
ve todo lo que pasa en la tienda. 
Fueron –tal y como explican sus im-
pulsores– unos años difíciles finan-
cieramente hablando porque toda la 
inversión era propia, con los ahorros 
de toda una vida.

Si querían crecer necesitaban el 
respaldo de la banca. Así pudieron 
acometer un plan de expansión por 
poblaciones próximas: Torrent, On-
tinyent, L’Alquería de la Comtessa y 
Museros… Han pasado casi 8 años 
y el crecimiento de Family Cash ha 
sido exponencial. Hoy cuentan con 
28 tiendas, 3.050 empleados, pre-
sencia en 10 provincias y una fac-
turación de 297 millones de euros 
en 2020, lo que supone un creci-
miento del 45% respecto a 2019.

Pero, ¿cómo ha conseguido esta mo-
desta compañía, casi desconocida 
para el gran público, situarse en el 
radar del retail y del consumidor? 
¿Cómo ha conseguido hacerse un 
hueco en un mercado maduro y ten-
sionado en tan poco tiempo?

Una familia unida,  
una empresa alineada
Si hay un rasgo que explica el éxito 
de Family Cash es su gestión, que no 
es ajena a las aportaciones de cada 
uno de los miembros de la familia 
fundadora. Porque en este caso ne-
gocio y familia van juntos; son un 
tándem perfecto. Los 4 miembros 
de familia Canet tienen delegadas 
las áreas claves de la compañía, 
que forman un equipo compenetra-
do a la vez que independiente:

• José es el presidente y lidera el 
área comercial. Es lo suyo, lo que 
conoce a la perfección, su pasión. 
De carácter más bien reservado 
y tranquilo, se mueve como pez 
en el agua entre plantillas, des-
cuentos, rápeles, nego-

“Family Cash es un modelo 
fácil. Muchas marcas, sin 

promociones y a un precio 
muy ajustado, y eso da mucha 

confianza al consumidor”.  
José Canet

“Las 4 claves que han 
permitido a la compañía  

crecer tan rápidamente son:  
la frescura del formato,  

la comodidad de compra,  
el servicio y el personal  

(el 80% de la plantilla es fija)”.  
Rosa Mª Ferrero

“Nuestro ‘plan logísti co’  
nos ha ayudado a controlar  

los costes. Ahora necesitamos 
una nueva plataforma para 

asumir el crecimiento  
que tenemos previsto”.  

Josep Canet

“Este año abriremos  
14 tiendas nuevas y 6 más  

el año que viene. El objetivo  
es alcanzar en 2021  

los 520 millones de euros  
de facturación”.  

Carles Canet

 1.  Las tiendas Family Cash tienen entre 
3.000-5.000 m2, son minimalistas, con una 
gran altura, espacios abiertos y lineales muy 
amplios, con la señalización justa –solo en los 
pasillos–, una iluminación cálida y una ima-
gen coherente y cuidadosa con su marca.

 2.  La sección de electro tiene una gran pre-
sencia. Está ubicada en una de las dos entra-
das que tiene la tienda. Cuenta con un amplio 
surtido, incluso hasta relojes inteligentes. 
Y dan visibilidad a las posibilidades de pago: 
ofrecen financiación mensual sin intereses.

 3.  La sección de panadería está ubicada  
en un espacio antes de entrar a la tienda  
y cuenta con un servicio de cafetería.

1

2

3
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ciaciones de surtido, lineales y  
cabeceras… De él dependen 6 
compradores que son los encarga-
dos de negociar producto por pro-
ducto, precio a precio. Ha definido 
bien la estrategia de precios: su 
lema “No son ofertas, son nues-
tros precios” lo dice todo. Es su 
posicionamiento y Canet es muy 
riguroso en las negociaciones y 
en las decisiones.

• Carles es el director de expan-
sión del grupo. Ha negociado la 
última adquisición de las tiendas 
de Eroski, así como la venta de 
los inmuebles al fondo de inver-
sión francés Corum. A sus 27 
años tiene ya una gran experien-
cia, y también responsabilidad, a 
sus espaldas. Como su padre, 
desprende seriedad, rigor y una 
capacidad de trabajo que le hace 
estar dedicado al negocio fami-
liar desde el alba hasta que se 
hace de noche. Es su madre la 
que le dice que “tanto” es dema-
siado.

• Josep es el director de operacio-
nes y logística. Habla con pasión 
de camiones, rutas óptimas de 
transporte, de entregas y descar-
gas… Siempre está al pie del “ca-
ñón” controlando que la mercan-
cía entregada sea la correcta. 
Pero si hay algo de lo que verda-
deramente está orgulloso y que 
verbaliza en alto para que se sepa 
es que los 4 son “personas de a 
pie, trabajadores y compañeros 
de sus compañeros”. Su carácter 
abierto y extrovertido, muy pare-
cido al de su madre, transmite en-
tusiasmo, “vive” el negocio. Y los 
ojos le brillan cuando habla de 
crecer. Su sueño: tener una nue-
va plataforma que les permita 
ser más eficientes, porque está 
muy convencido del potencial del 
negocio.

• Rosa Mª gestiona la “familia Fa-
mily”: “las personas”, “los traba-
jadores”, “los compañeros”. Es 
pura energía, comprometida y 
cercana. Explica que ha sido a 
base de invertir todo lo que te-
nían ahorrado, incluso hasta en 
comprar productos en los inicios 
para abastecer su tienda. Dice 
que lo que más satisfacción le da 
es poder dar trabajo, sobre todo, 
en un momento como el que vivi-
mos. Sin duda, una matriarca de 
su familia y de su “Family”, que 
se muestra orgullosa de lo conse-
guido pero sigue pisando con los 
pies en la tierra.

José y Rosa confían plenamente en 
la gestión de Josep y Carles, a los 
que les a pesar de su juventud les 
han dado toda la libertad e indepen-
dencia en la toma de decisiones. 
Cuando les conoces entiendes per-
fectamente que ese orgullo y con-
fianza está fundamentado ya que 
ambos, con una personalidad dife-
rente pero iguales en valores, saben 
que la cosecha se recoge si se traba-
ja muy duro, de sol a sol, en el cam-
po, como un compañero más y con 
nada adicional más que la pasión 
del desafío de hacer crecer “Family” 
y crear puestos de trabajo.

Ambos han exigido a sus hijos la im-
portancia del sacrificio, la ejemplari-
dad, el tesón, la seriedad y el traba-
jo, pero también han sabido darles 
responsabilidad y autonomía, para 
que tomen decisiones en las respec-
tivas áreas. Además, lo tienen claro: 
son ellos los que en el futuro lleva-
rán “Family”.

Family Cash en 7 claves
Y, ¿cómo son las tiendas Family 
Cash? ¿Qué tienen de especial que 
su formato ha vuelto a conquistar a 
las familias? Es un híbrido entre un 
almacén y un hipermercado. Su fór-
mula es la misma de siempre pero 
llevada al extremo de manera que 
“justifique hacer la compra en el ex-
trarradio”: amplio y profundísimo 
surtido con hasta 3 de marcas –mar-
ca líder, intermedias y propia de su 
central de compras Unagras– y que 
en algunos casos la profundidad es 
mucho mayor (chocolates, 

 
Los precios.   
Son llamativamente 
más bajos, sin 
promociones y con 
una única tabla 
estable que se 
mantiene, incluso, 
5 años.

 UN PROYECTO DE ÉXITO. Family Cash es un hipermercado mediano que seduce a los consumido-
res con una puesta en escena sorprendente, una gran profundidad de surtido y unos precios rom-
pedores.

DE TIENDAS



C84  23756 C84  237 57

6

5

7

2

1

3

 1.  En la sección de panadería aplica también 
la estrategia de precio y surtido. Elegir  
entre una amplísima variedad de productos 
recién hechos en su obrador es muy fácil:  
6 mini croissants, ensaimadas o lo que sea  
a 1 euro redondo.

 2.  La categoría de bebidas alcohólicas tiene 
su sección delimitada. Ubicada siempre cer-
ca de las cajas, tiene una entrada propia, con 
paneles de cristal que la separan y con cáma-
ras de vigilancia para un mejor control de los 
hurtos. Incluso en el caso de las bebidas más 
premium se puede observar en el lineal bote-
llas o cajas vacías con un mensaje para soli-
citarlas en las cajas de salida.

 3.  El surtido se compone de hasta  
20.000 referencias, el 75% de marcas líde-
res o de pequeños fabricantes, y el 25% de la 
MDD de su central de compras Unagras. José 
Canet explica que los fabricantes valoran mu-
cho poder desarrollar una propuesta más 
completa y ampliar el número de referencias 
y gamas. Por ejemplo, la sección de cuidado 
personal –geles, champús, desodorantes, etc.– 
Hay espacio para el almacenaje en toda la 
tienda. En esta sección podemos ver en la 
estantería superior puertas que “esconden” 
el stock.

 4 . Las secciones de pescadería, carnicería 
y charcutería conforman un lineal infinito en 
el que se expone el amplísimo surtido de es-
tos productos frescos. Para facilitar la compra 
en estos mostradores se han ubicado unas má-
quinas para coger el turno en cualquiera de es-
tas secciones, permitiendo ir haciendo la com-
pra sin esperar la cola porque el cliente puede 
ir viendo por las pantallas que hay a lo largo 
del pasillo central cuándo le toca el turno.

 6 . El 25%-30% de la oferta de no alimen-
tación es de electro, bazar y campañas 
temporales (camping/playa, material esco-
lar, Navidad, etc.). Unas secciones que están 
intercaladas con la alimentación, cuando lo 
normal es que estén muy diferencias y sepa-
radas. El porqué de esta decisión nos lo ex-
plica Canet: “No seguimos la vieja guardia 
de distribuir los espacios por el orden esta-
blecido. Combinamos las diferentes catego-
rías para sorprender y hacer la compra más 
divertida”.

 7.  Si hay algo que destaca en la charcutería 
(a parte del amplísimo surtido) es la presen-
cia de las marcas en el propio mostrador al 
corte con sus respectivos logos, dándoles 
una visibilidad inusual.

 5.  Muchas de las tiendas Family Cash tam-
bién tienen una sección de libros y, además, 
con una oferta infantil enorme. Las familias 
con niños son parte del target de este hiper-
mercado y esta propuesta es atractiva y di-
vertida para ellos.

4
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cafés o ambientadores, por ejem-
plo), precios rotundos y fijos en el 
tiempo, “siempre por debajo de la 
competencia” y unas secciones de 
frescos cuidadas, con venta asistida 
y un alto nivel de especialización. 
“Es un modelo fácil”, explica José. 
“Muchas marcas, sin promociones 
y siempre el mismo precio muy ajus-
tado, y eso da mucha confianza al 
consumidor”.

La visita a la tienda no defrauda. 
Nos sorprende su cuidada imagen, 
su orden y claridad, amplio surtido 
y, por supuesto, sus precios. Reco-
rremos junto a la familia Canet dos 
de sus tiendas y descubrimos por 
qué siempre tienen gente, sea la 
hora que sea.

1  Una tienda-almacén
Quizá lo bueno es que tiene las vir-
tudes de un almacén pero no da la 
sensación de estar en él cuando ha-
ces la compra. El mobiliario austero 
y práctico no penaliza ni en expe-
riencia ni en estética, y es que a ello 
le ayuda mucho la fantástica puesta 
a punto y el amplio stock, que sor-
tea los huecos sin tener que “fal-
sear”. La amplitud de los pasillos 
hace que, a pesar de que las baldas 
tienen una altura superior que lo ha-
bitual y que la superior se utilice 
para almacenaje, no se genere una 
sensación negativa. De hecho, José 
dice que es algo que la gente valora 
porque si no hay un producto en la 
estantería piden directamente que 
se les baje de esa estantería. Para 
Rosa Mª lo importante es que el pro-
ducto siempre está disponible. “Po-
cas veces nos quedamos sin stock, 
aunque la rotación sea continua”, 
añade.

Son tiendas de unos 3.000-5.000 
m2, minimalistas, con espacios abier-
tos, muy planas, con la señalización 
justa –solo en los pasillos– y una 
imagen coherente y cuidadosa con 
su marca.

2  Profundidad de surtido
Se compone de hasta 20.000 refe-
rencias, el 75% de marcas líderes o de 
pequeños fabricantes, y el 25% de la 
MDD de su central de compras Una-
gras (que a su vez pertenece a IFA). 
Incluso, en algunos casos como el 
aceite hasta tiene su marca propia. 
Muchas de esas marcas (locales 
y algunas internacionales) probable-
mente tienen difícil acceso a la gran 
distribución (de hecho muchas no 
están presentes en sus competido-
res) y aquí tienen un espacio nada 

desdeñable. Además, cuenta con lo-
tes de productos y marcas proce-
dentes de oportunidades de com-
pra de mercados internacionales y 
de excedentes, incluso del sector de 
horeca.

Sin duda, esta impresionante varie-
dad de marcas y productos es una 
oportunidad para los fabricantes en 
un momento de gran competencia 
por conseguir espacio en el lineal. 
Dice el presidente que los fabrican-
tes valoran mucho poder desarrollar 

una propuesta más completa y am-
pliar el número de referencias y ga-
mas. Y este es también –en su opi-
nión– parte del éxito. A lo largo de 
nuestra visita los ojos se nos detie-
nen en productos que no hemos vis-
to en otros operadores y que nos 
hacen pensar que podríamos estar 
frente a un lineal de un retailer de 
Reino Unido, Alemania o Francia. 
Nada más lejos de la realidad. Son 
productos elaborados por fabrican-
tes nacionales para el consumidor 
español pero que al tener que racio-

nalizar el surtido no tienen cabida 
en muchos operadores. Por ejemplo, 
vemos una variedad inimaginable de 
yogures, helados, quesos, geles, des-
odorantes, etc. y así un sinfín de 
productos.

3  El precio
Es su “carta de presentación”. Su 
lema “No son ofertas, son nues-
tros precios” marca su estrategia y 
está presente en toda la tienda, para 
que el consumidor no se le olvide. 
Sus precios sorprenden a la vez que 

fidelizan al consumidor porque son 
llamativamente más bajos, sin pro-
mociones, y con una única tabla de 
precios estable que se mantiene has-
ta 5 años. Y así nos lo cuentan algu-
nos consumidores a los que pregun-
tamos, quienes señalan un ahorro de 
hasta 15 euros por compra. En opinión 
de José, las promociones no fideli-
zan, al contrario, solo generan tráfico 
puntual, y eso “no interesa”. En cam-
bio considera que un precio ajustado 
en el tiempo da confianza al consu-
midor porque “sabe lo que 

 LOS FRESCOS
 Representan casi el 50% de la propuesta comercial  

de alimentación. Unas secciones muy cuidadas, con  
venta asistida. Las frutas y verduras tienen una puesta  
en escena más cercana a la teatralización de un especialis-
ta que a un lineal. Por su parte, la carnicería tiene un alto 
nivel de especialización que sorprende en calidad, con pie-
zas nobles a la vista.
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se va a encontrar cuando va a com-
prar, sin confusiones ni contradiccio-
nes”. Para Rosa Mª “las marcas de 
primera necesidad a buen precio se 
aprecian mucho y traccionan las 
ventas”. De hecho, el ticket medio 
de compra es de 35-40 euros.

También en la panadería, que se ha 
ubicado antes de entrar a la tienda, 
aplica esta estrategia y elegir entre 
una amplísima variedad de productos 
recién hechos en su obrador es muy 
fácil: 6 croissants, ensaimadas o lo 
que sea a 1 euro redondo.

En la política de precios entra en 
juego la gran experiencia comercial 
de Canet. Su departamento busca 
constantemente alternativas para 
diferenciarse y pide a los proveedo-
res formatos diferentes, nuevos pro-
ductos u opciones de compra de for-
mato ahorro. “Es lo bueno de tener 
locales de 5.000 m2, que podemos 
negociar un volumen interesante 
con los fabricantes y nosotros obte-
ner una mejora de precio importan-
te”. Además, explica con transparen-
cia que son muy accesibles y que 
proveedor que va a verles, provee-
dor al que le suelen dar una oportu-
nidad. Precios siempre muy ajusta-
dos, cuyos márgenes se compensan 
con otras categorías de más valor.

4  Los frescos
Representan casi el 50% de la pro-
puesta comercial de alimentación. 

Unas secciones muy cuidadas, con 
venta asistida y con un nivel de es-
pecialización en la carnicería que 
sorprende tanto en calidad, con pie-
zas nobles a la vista en un mostra-
dor interminable, como en precio 
(un chuletón o entrecot a menos de 
10 euros/kilo). Su amplio surtido 
también se extiende aquí, con dife-
rentes cortes, variedades y elabora-
dos como adobados, hamburguesas, 
etc. Si hay algo que destaca en la 
charcutería (a parte de su surtido) 
es la presencia de las marcas en el 
propio mostrador al corte con sus 
respectivos logos, dándoles una visi-
bilidad inusual. En opinión de Rosa, 
este servicio cada vez está mejor 
valorado, incluso entre la clientela 
más joven.

En la pescadería y la frutería desta-
can los productos locales y de tem-
porada. Concretamente las frutas y 
verduras tienen una puesta en esce-
na más cercana a la teatralización 
de un especialista que a un lineal. 

Su ubicación es la más importante 
de la tienda y se visualiza en los ma-
teriales nobles de su mobiliario y el 
techo, la iluminación y la presenta-
ción de cada producto. Para José 
Canet las secciones de frescos son 
un argumento clave que fideliza al 
consumidor y, por ello, pone todo 
el mimo y cuidado en ellas. Incluso, 
le vemos recolocar algunas piezas 
mientras visitamos esta sección. Su 
radar siempre está en alerta y no se 
le pasa nada ni nadie por alto. Por-
que se conoce a todos y cada uno 
de los empleados y a muchos clien-
tes también.

5  Efecto sorpresa
El 25%-30% de la oferta de no ali-
mentación es de electro, bazar y 
campañas temporales (camping/
playa, material escolar, Navidad, 
etc.). Choca ver estas secciones 
intercaladas con la alimentación, 
cuando lo normal es que estén 
muy diferencias y separadas. El 
porqué de esta decisión nos lo ex-
plica Canet: “No seguimos la vieja 
guardia de distribuir los espacios 
por el orden establecido. Combina-
mos las diferentes categorías  
para sorprender y hacer la compra 
más divertida”. La idea –añade 
Rosa Mª– es “hacer las tiendas vi-
vas, entretenidas, con personalidad  
propia”.

A estas 5 grandes claves se suman 
otras dos más transversales:

6  Costes operativos  
y de estructura mínimos
El ajuste de costes, en opinión del 
presidente, permite tener mucha agi-
lidad y flexibilidad a la hora de tomar 
decisiones y ponerlas en marcha, 
traduciéndose en ser muy rápidos y 
no perder ninguna oportunidad. Un 
ejemplo: “Contrastar los precios con 
los de la competencia es una tarea 
diaria”, nos cuenta Josep, quien to-
dos los días hace algún recorrido 
por diferentes tiendas para conocer 
sus precios. “Y si se tienen que ba-
jar, se bajan”, añade.

También influye el hecho de que 
cuentan sólo con un almacén en 
L’Olleria (Valencia). La mayoría 
de las entregas (2/3 del total) son de 
camiones completos de productos 
de carga y volumen como bebidas, 
detergentes, celulosas, etc., princi-
palmente, que llegan directamente 
a cada una de las tiendas, porque 
tienen gran capacidad de almacena-
je. En opinión de Josep su ‘plan lo-
gístico’ les ha ayudado mucho hasta 
ahora a controlar los costes y ha 
sido uno de los secretos de éxito de 
la operativa interna, pero también 
es consciente de que “cuanto más 
crezcan más complejidades habrá”.

7  El efecto boca-oreja
Su estrategia no contempla la publi-
cidad ni los folletos promocionales –
excepto en las nuevas aperturas 
para darse a conocer–, pero su dife-

renciación tan rotunda en precios ha 
producido un boca-oreja, una virali-
zación, que ha sido su mejor plan de 
comunicación y ha hecho que sus 
tiendas tengan tráfico de clientes 
rápidamente. Incluso, Josep explica 
con orgullo y asombro que hay ‘you-
tubers’ que hacen comparaciones de 
precios y muestran en sus tutoriales 
que sus productos son lo más eco-
nómicos.

Evolución natural del modelo
Una de las últimas tiendas se ha 
abierto en Zaragoza. Y como expli-
caba anteriormente Rosa Mª, las 
tiendas tienen que ser “vivas”, por 
lo que las nuevas aperturas van ac-
tualizando cosas e incorporando 
nuevas secciones para dar respues-
ta a las necesidades de sus consumi-
dores, porque “hablamos con ellos 
constantemente, escuchamos sus 
demandas y sugerencias e intenta-
mos dar respuesta lo más rápido po-
sible en la medida que las tiendas 
nos permitan”. Por ejemplo, en este 
establecimiento se ha incorporado 
una sección de textil y moda con un 
modelo de gestión diferente, una es-
pecie de franquicia. Así, han llegado 
a un acuerdo con el portugués So-
nae para la gestión de esta área y la 
comercialización de su MDD low cost 
Mo (marca que ya está presente en 
otros operadores como Eroski o Ga-
dis), porque José reconoce que en 
Family Cash no son expertos en esta 
categoría y que la mejor opción es 

cederla a un especialista. Confirma 
que es una iniciativa que está fun-
cionando muy bien y que están arti-
culando un proyecto para incorporar 
esta categoría en las tiendas que 
tengan espacio suficiente.

También están dedicando importan-
tes recursos a actualizar las tiendas 
más antiguas. “Los clientes y tam-
bién los empleados nos lo piden, y 
estamos también en ello. El concep-
to inicial poco tiene que ver con lo 
que hoy somos. Evolucionamos, nos 
adaptamos y nos modernizamos”, 
dice Rosa Mª.

A día de hoy las 28 tiendas son pro-
pias y no se plantean cambiar la es-
trategia, aunque reciben decenas 
de llamadas todos los días con al-
guna proposición. Los 4 son con-
tundentes al respecto: “Queremos 
crecer con recursos propios y con 
cautela”.

Los planes de expansión son ambi-
ciosos. Acaban de abrir a finales de 
mayo en Melilla, una nueva tienda 
que se ha adaptado en gustos y há-
bitos a los de la población de la ciu-
dad autónoma. Precisamente el día 
de nuestra visita los 40 empleados 
de la nueva tienda están en Xátiva 
para realizar su formación, de la que 
se ocupa personalmente Rosa Mª.  
Y ya están trabajando en las próxi-
mas aperturas en Guadalajara, Chi-
clana (Cádiz), Albacete...

 UNA TIENDA-ALMACÉN
 La altura de la tienda permite elevar en gran 

parte del perímetro unas estanterías que al-
macenan palets de productos más volumino-
sos y de gran rotación como bebidas o dro-
guería.

 El mobiliario es austero y práctico, pero no 
penaliza ni en experiencia ni en estética por-
que la amplitud de los pasillos hace que, a 
pesar de que las baldas tienen una altura su-
perior que lo habitual y que la superior se 
utilice para almacenaje, no se genere una 
sensación negativa.

La logística.   
2/3 de las entregas 
son de camiones 
completos que 
llegan directamente  
a las tiendas. 
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Para crecer hay que 
aprovechar las oportunidades
El rápido crecimiento de Family Cash 
ha venido impulsado también por la 
coyuntura. En los dos últimos años 
el grupo ha ido adquiriendo estable-
cimientos que no eran rentables 
a Eroski, Simply o Leclerc, junto 
con sus empleados. “Hemos aprove-
chado los cajones que estaban ya 
hechos, los hemos reformado, he-
mos formado a la gente que hemos 
incorporado de esos centros y en 90 
días teníamos las tiendas prepara-
das para su apertura”, explica Carles 
Canet, quien ha negociado en prime-
ra persona estas operaciones. Tam-
bién ha sido el impulsor de la venta 
de 7 de los 14 inmuebles que tienen 
en propiedad, de los que seguirán 
siendo inquilinos, al grupo inversor 
francés Corum por valor de 33 millo-
nes de euros para acometer su plan 
de expansión.

A pesar de los excelentes resultados 
de 2020 (297 millones de euros de 
facturación), el momento covid tam-
bién ha pasado factura a Family 
Cash. “Han sido meses muy inten-
sos, tensos e inciertos”, recuerda 
José. La prioridad fue aportar tran-
quilidad a los empleados, “porque 
hoy se decía una cosa y mañana 
otra y todos necesitábamos saber 
qué podía suceder”. Rosa Mª desta-
ca que el impacto fue alto y que, 
como a todas las empresas, los gas-
tos aumentaron por diferentes moti-

vos: la puesta en marcha del protoco-
lo covid, la paralización de las obras 
de 2 tiendas que estaban en marcha 
y que supuso hacer un ERTE a los 
empleados de estos proyectos, el 
retraso que implicó en las apertu-
ras… Sin embargo, dice que al final, 
“gracias al inmenso esfuerzo de 
toda la plantilla pudimos cerrar el 
año con muy buenos resultados. 
Y ese gran apoyo fue recompensado 
como se merecía con una prima de 
600.000 euros”.

En 2021 la familia Canet prevé fac-
turar 520 millones de euros (un 
60% más) solo en la línea de los hi-
permercados. Carles nos avanza 
que este año cerrarán con 14 tien-
das más –en los que invertirán 35-
40 millones de euros– más 6 previs-
tos para el año que viene. No 

 Carles Canet y Pablo de la Rica (AECOC) durante la visita al hipermercado de Family Cash  
en el Centro Comercial Ribera del Xùquer de Carcaixent.

obstante, también dice que a partir 
de ahora ese crecimiento va a ser 
un poco más lento porque necesi-
tan parcelas de 15.000 m2 y ya no 
hay tantas disponibles, por lo que 
nos adelanta que están buscando 
también locales de 2.000 a 2.500 
m2, incluso en el centro de las ciu-
dades, pero que no es la prioridad. 
Así como tampoco lo es el e-com-
merce. Carles explica que sus tien-
das no están en las capitales princi-
pales, si no en localidades más 
pequeñas y donde la compra online 
considera no está tan desarrollada.

Para propulsar este crecimiento es 
necesario un nuevo centro logístico. 
A Josep se le ilumina la cara cuando 
nos explica el proyecto que él mismo 
está liderando: la construcción de 
una nueva plataforma de 70.000-
80.0000 m2, que asegura les permi-
tirá estar preparados para asumir el 
crecimiento que tienen por delante.

Del pasado al futuro. 
Construyendo un proyecto 
sólido
Rosa Mª está muy orgullosa de lo 
conseguido: “No está nada mal te-
niendo en cuenta que es una empre-
sa con solo siete años de vida. Toda-
vía somos un bebé que va creciendo 
poco a poco”. De su evolución desta-
ca las que considera son las 4 claves 
que han permitido a la compañía 
crecer tan rápidamente: la frescura 
del formato, la comodidad 

El crecimiento.  
En los dos últimos 
años ha adquirido 
establecimientos 
que no eran 
rentables a Eroski, 
Simply o Leclerc, 
junto con sus 
empleados. 
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de compra, el servicio y el personal 
(el 80% de la plantilla es fija).

Por su parte, a José lo que más le 
satisface es poder dar 3.050 pues-
tos de trabajo y en la medida que 
vayan creciendo incrementar planti-
lla. “Lo importante para nosotros es 
que nuestros empleados estén a 
gusto y que todo funcione bien. No-
sotros nos preocupamos por que 
las tiendas estén servidas y evitar 
dedicar tiempo a cosas que desgas-
tan. Si el personal y los temas finan-
cieros están en orden es más fácil 
pensar en el día a día y en el futu-
ro”. Y, sobre todo, el presidente en-
fatiza que “abrir en un sitio donde 
no te conocen y escuchar hablar 
bien de Family Cash es lo máximo”.

Ambos reconocen que apostaron 
todo a un color, con valentía e ilusión 
por construir algo propio, incluso 
también algo de inconsciencia por-
que entrar en un formato como el 
hipermercado, en un momento en 
el que decrecía, era arriesgado. Pero 
su confianza, esfuerzo y atrevimien-
to les ha dado la razón. Eso y la im-
plicación total de Josep y Carles.

A José, Rosa Mª, Carles y Josep la 
competencia actual y la que viene 
no les asusta; al contrario, conside-
ran que es “sana y necesaria porque 
te pone las pilas”. Su confianza en el 
modelo es total y en su desarrollo 
trabajarán los próximos años. De 
forma orgánica, con paso firme y en 
familia.

© Ana Martínez Moneo  
y Pablo de la Rica

Diversificar para ser más fuertes y competitivos

• Family Energy. Nueva línea de negocio de gasolineras que José y Rosa Mª 
han puesto en manos de sus dos hijos el negocio con la única condición de 
que fuesen ellos solos los que llevasen la gestión. La primera gasolinera 
se abrió en Vinaroz (Castellón) en 2018 compartiendo terreno con la tien-
da de allí. En la actualidad cuentan con 18 puntos de venta que adminis-
tran en torno a 150.000 litros de combustible y con los que esperan factu-
rar este año 50 millones de euros. El gran atractivo, como no podía ser de 
otra manera, es el precio y el servicio: el litro de gasoil a 0,98 euros, siem-
pre más bajo que la competencia, pero también con las máximas garan-
tías de calidad y de atención personalizada (dan empleo a unas 40 perso-
nas). Porque si hay una cosa que valora personalmente el patriarca en 
este negocio es el servicio, “que te atiendan con una sonrisa y te hagan la 
reposición más fácil”.

A diferencia de lo que hacen otros operadores con las gasolineras que tie-
nen en propiedad, ellos marcan distancia de los vales descuento por compra 
en su hipermercado, promociones, etc. “Si la gente reposta aquí es porque 
le interesa el precio. Nosotros no promovemos compras esporádicas”. Pasa-
mos por un par de gasolineras y las dos con colas para repostar.

La inquietud emprendedora de Josep y Carles no para. Están ya estudian-
do la posibilidad de abrir pequeñas tiendas de conveniencia en las gasoline-
ras que tengan posibilidades. Otro proyecto que seguro en breve ve la luz…

• Giltrans. Es el operador logístico de la compañía. Una sociedad que también 
pertenece únicamente a los dos hermanos y que gestiona Josep. Cuenta 
con 18 camiones que realizan las operaciones internas de la compañía pero 
que también subcontrata a otras empresas. Da empleo a 30 personas,

• Family Home. Una nueva enseña de no alimentación, de conveniencia y 
ubicada en entornos urbanos, que se abrió hace 2 años en Valencia y que 
José dice que funciona muy bien y es muy rentable, pero que “no tienen 
manos para hacerla crecer”. No obstante, sí que están en ello y prevén al-
guna apertura más este año e, incluso desarrollar el modelo vía de fran-
quicia para impulsar su expansión.

• Plastiken. El pasado mes de febrero el grupo Family Cash compró la empre-
sa fabricante de productos plásticos para bricolaje y jardín a la compañía va-
lenciana de mobiliario de exterior Vondom. Una operación que permite al 
grupo abastecer de este tipo de productos a sus tiendas, así como fabricar 
otros productos derivados del plástico como cubos, palos de escoba, etc.

 “No queremos tener todos los huevos en  
la misma cesta”, dice de forma contundente 
Rosa Mª. Aunque Family Cash es el negocio 
más importante del grupo (representa  
el 90% de las ventas totales), la familia Ca-
net tiene intereses también en otros secto-
res: gasolineras, transporte o fabricación de 
productos del plástico.
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 El cuidado, protección y 
respeto del medio ambiente

El sector porcino de capa blanca español es un referente de lo que se 
conoce como la ‘ganadería moderna’: profesionalizada, innovadora, 
respetuosa con la sensibilidad y necesidades de los animales y 
enfocada en la reducción del impacto ambiental y el cuidado del 
medio ambiente.

Un modelo de producción 
sostenible garantiza:

El cuidado y bienestar del 
ganado en todas las fases

La ejecución de buenas prácticas 
en las granjas y a lo largo de toda 

la cadena de valor

La seguridad alimentaria 
gracias al sistema de trazabilidad 
del campo a la mesa

www.interporc.com
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FAMILY CASH
El viejo nuevo hiperalmacén

Hace cuatro décadas el mercado se rindió ante la llegada 
a nuestro mercado de las grandes superficies, los hiper-
mercados, donde se podían hacer grandes compras a 
precios mucho más asequibles, con un amplio y profundo 
surtido que hacía que las compras de alimentación fue-
ran divertidas y entretenidas. Las familias acudían a estos 
centros en los que descubrían productos, convirtiendo la 
compra en un acto lúdico que repetían mensualmente 
para las grandes compras. Célebres eran las promociones 
de productos básicos que traccionaban a las familias que 
realizaban una compra grande y que de esta forma el mix 
de rentabilidad conseguía compensarse. La fórmula era 
sencilla: mover grandes volúmenes por tienda, con már-
genes muy ajustados en unos locales muy espaciosos y 
con estética austera y práctica y aparcamiento gratis.

La aparición de nuevos competidores, destacando los 
hard-dicounters y nuestro líder del mercado, de los cate-
gory killers de la no alimentación y el gran volumen de 
tiendas de proximidad, y donde destacan las cadenas re-
gionales que tan eficazmente han posicionado su estra-
tegia de diferenciación en valor y en especialistas de fres-
cos, ha sido una tremenda competencia para este canal 
que tiene la mitad de cuota que hace cuatro lustros.

La gran mayoría de los distribuidores han desarrollado 
nuevos modelos para este canal donde se ha tratado de 
sofisticar la compra desde la estética y la experiencia 
dando mayor importancia a los frescos y a la alimenta-
ción frente a la no alimentación. Gracias a ello, el canal 
consigue mantener su cuota haciendo esfuerzos promo-
cionales, con días especiales, con descuentos de dos dígi-
tos en categorías, secciones o incluso en toda la tienda.

Sin embargo, los versos sueltos que van contra mercado, 
pero que tienen ese olfato que da conocer el oficio al de-
dillo, dan verdaderas sorpresas que demuestran que la 
partida no está jugada, que los datos no siempre marcan 

las oportunidades y que si eres capaz de ver donde otros 
no ven puedes dar con una nueva propuesta exitosa que 
nadie probablemente te hubiera comprado. Y, en este 
nuevo entorno, Family Cash ha conquistado a las familias 
con su modelo híbrido entre almacén e hipermercado. El 
secreto de la fórmula es reducir los costes al infinito con 
una estructura mínima y además tener la agilidad a la 
hora de tomar decisiones que te hacen ser más rápido y 
no perder ninguna oportunidad.

Seguro que una parte importante del éxito de Family es 
que es un proyecto personal de la familia Canet. Aposta-
ron todo a un “color” en un “casino” no poco difícil, la 
comunidad valenciana donde están grandes casos de 
éxito de la distribución que se estudian en escuelas de 
negocio. Quizá por ello tiene más mérito pero a la vez 
les debió resultar más estimulante a esta familia que co-
nocía perfectamente el mercado, las ubicaciones y los 
consumidores.

El fenómeno “Family”
Este nuevo operador es un tema recurrente en los corri-
llos del sector; el tema interesa y preocupa por su rapidí-
simo crecimiento y consolidación, por su rápida notorie-
dad entre los hogares y por una controvertida fórmula de 
precios “rompedores”.

Como decía el dueño de una cadena regional gallega, 
“Cuanto más grandes son las sandías, más huecos dejan”.
Family aprovecha las oportunidades con un modelo  
de antaño. Sin apenas estructura y con la mayor parte de 
pedidos entregados directamente en cada tienda. Las 
desinversiones forzosas de otros distribuidores (la mayor 
parte ‘eroskis’, y algunos de ellos ‘caprabos’) les han per-
mitido hacerse rápidamente con una red significativa. 
Pero lo más importante, han conseguido que estas tien-
das ahora estén repletas.

La enseña ha conseguido un público heterogéneo, desde 
seniors, atraídos por el surtido y los precios que acuden 
en modo exploración, hasta familias jóvenes seducidas 
por la posibilidad de hacer la cesta completa y por unos 
frescos, sobre todo los de la carnicería, con diferenciales 
de hasta dos dígitos y “chuletas” de campeonato; los mi-
llenians, por su parte, buscan el icónico desodorante de 
moda a mitad de precio.

Según parece el modelo es sólido, está teniendo respues-
ta, ha llegado para quedarse. Las ganas de jugar el parti-
do que transmiten los Canet hacen presagiar que será un 
jugador relevante si es que no lo es ya. Visita obligada. 
Me quedo con lo aprendido.

LA OPINIÓN DE PABLO DE LA RICA
Gerente de Retail Knowledge de AECOC

“El secreto de la fórmula  es reducir los 
costes al infinito con una estructura mínima 
y además tener la agilidad a la hora de tomar 
decisiones y no perder ninguna oportunidad. 
Seguro que una parte importante   
del éxito de Family es que es un proyecto 
personal de la familia Canet”.

DE TIENDAS
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Desde que comenzó el estado de alarma, 
empresari@s, emprendedores, autonóm@s y 
trabajadores hemos unido esfuerzos para que 
la economía no parara y se activara. Así surgió 
el movimiento #EActíVate. 
Hoy somos más de 5.500 empresas 
compartiendo experiencias, consejos, noticias 
y estudios con información útil para activar 
tu negocio. Porque solo alcanzaremos la 
recuperación económica si actuamos juntos.

¿NOS AYUDAS 
A ACTIVAR 
EL PAÍS?

ES MOMENTO DE ACELERAR.
Súmate en eactivate.com

Escanea el código 
y descubre el vídeo 
de nuestro primer 
aniversario.

Trapa
Chocolate a la taza

Covap
Salsa bechamel  
sin gluten y natural

La Cocinera
Renueva  
sus cárnicos

Chocolates Trapa presenta un nuevo 
formato de tabletas de chocolate a 
la taza de 200 gr., aptas para vega-
nos, con un nuevo packaging y en un 
estuche de cartón 100% reciclable. 
Trapa Taza está exenta de gluten al 
igual que el 100% de la gama de 
Chocolates Trapa que tampoco con-
tienen grasas hidrogenadas, ácidos 
grasos trans ni aceite de palma.

Henkel
Coloración capilar: 
tonos de moda  
y mechas

Palette Intensive Creme Color, la colo-
ración permanente de Schwarz kopf, 
incorpora tres tonos nuevos y un kit 
para mechas permanentes para apli-
car en casa. Así, la marca lanza los 
tonos Castaño Grafito, Rubio Perla 
Rosado y Gris con alta luminosidad. 
La marca también se estrena en el 
segmento de las mechas con el ME1 
Mechas Luminosas para mechas y 
reflejos naturales permanentes.

Gourmet
Salchicha de pavo 
de gran calibre

La empresa cárnica valenciana 
Gourmet, bajo su marca Picken, ha 
lanzado un nuevo segmento de sal-
chichas de pavo de gran calibre 
(340 gr) con solo un 3% de materia 
grasa. Se enmarca en la línea “Picken 
te cuida”, para satisfacer un consu-
mo más sano y de calidad.

Burgo de Arias
Balance,  
100% natural

La marca de queso fresco Burgo de 
Arias presenta Burgo de Arias Ba-
lance, elaborado con ingredientes 
100% de origen natural, solo leche, 
cuajo y una pizca de sal. Tiene un 5 
% de materia grasa y es fuente de 
proteínas y rico en calcio.

Lácteos COVAP lanza su salsa be-
chamel tradicional, con leche recogi-
da a diario en más de 300 granjas 
familiares y un toque de Tellicherry, 
una de las pimientas más reconoci-
das. No tiene gluten, ni conservan-
tes ni colorantes.

Siguiendo las tendencias del merca-
do, La Cocinera presenta sus nue-
vas Recetas Crujientes, 100% de 
pechuga de pollo en forma de nug-
gets, tiras o la chicken burger y los 
mini chicken fillets. Además estas 
recetas emulan la oferta de take 
away, de traer a casa los platos del 
restaurante.

INNOVATION POINT
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Como es natural, todas las empresas se esfuerzan por 
crecer, un proceso que implica a muchas partes y exige 
la capacidad de adaptarse a cambios constantes. En la 
cadena de suministro de alimentos, un acuerdo sólido 
con un partner especializado en envases es primordial 
para ese proceso de crecimiento ya que se podrá adaptar 
a los cambios que experimente su empresa y catalizará su 
expansión, permitiéndole así centrar su atención en los 
numerosos aspectos que conlleva la gestión de un negocio.

¿Qué tipo de acuerdo debería establecer con ese partner? El 
socio que elija debe estar en condiciones de proporcionarle 
las soluciones y los productos que usted necesita hoy, 
además de reunir la capacidad y la previsión de suministrar 
soluciones para sus operaciones cuando su empresa crezca 
y se expanda. También es importante escoger a un partner 
con experiencia. La experiencia adquirida por un socio fuerte 
en otras cadenas de suministro puede ayudarle a fomentar 
su propio crecimiento y a anticiparse de modo que pueda 
reaccionar para efectuar los cambios necesarios.

Por qué Tosca es el partner que más le 
ayudará a crecer
Tosca, líder global en envases reutilizables y soluciones de 
pooling, cuenta con la experiencia y el soporte financiero 
necesarios para ser un socio fuerte que crezca con usted. 
Tosca, gracias a su especialización en productos sostenibles 
que reducen los daños, aumentan la eficiencia de mano de 
obra y mejoran sus beneficios desde el primer hasta el último 
kilómetro, proporciona un catálogo completo de productos 
reutilizables como pallets, expositores, contenedores y 
cajas, entre otros. 

Tosca pertenece a Apax Partners, un fondo global de capital 
privado que ofrece la posibilidad de crecer y suministrar 
soluciones nuevas y con mayores prestaciones al mercado 
con rapidez. Gracias a su capacidad financiera, Tosca está 
en condiciones de potenciar los servicios de pooling y de 
adaptarse a sus necesidades, tanto si ello implica llegar al 
mercado global a gran escala o prestar su servicio a nivel local. 

Esta propuesta de la compañía se sustenta en más de 100 
años de experiencia conjunta tras la adquisición de Polymer 
Logistics y Contraload NV.  Tosca reúne la experiencia de estas 
empresas en la gestión de grandes cadenas de suministro 
en todo el mundo, y en sectores como frutas y verduras, 
carne y pescado, bebidas, ingredientes, medicamentos y 
embalaje, entre otros. Nuestra compañía posee millones 
de activos de pooling para ofrecer un soporte completo 
a la cadena de suministro, desde el primer hasta el último 
kilómetro y en todo el mundo.

Su compañía no será la misma dentro de cinco años. En 
Tosca encontrará a un socio que cuenta con la experiencia 
y el tamaño necesarios para crecer y expandirse con usted.

Impulsar el 
crecimiento 
de la empresa 
promoviendo la 
innovación y la 
sostenibilidad

Tosca adquirió recientemente Polymer Logistics y 
Contraload NV, uniendo así a tres empresas de primer nivel 
en el segmento de envases para la cadena de suministro 
de alimentos con el fin de crear un líder global en envases 
reutilizables y soluciones de pooling. Tosca, que está 
especializada en productos sostenibles que reducen los 
daños, aumentan la eficiencia laboral, contribuyen al 
desarrollo de una economía circular y reducen el impacto 
medioambiental, ofrece un catálogo completo de productos 
reutilizables como pallets, expositores, contenedores y 
cajas, entre otros.

Tosca cubre las cadenas de suministro desde el primer hasta 
el último kilómetro y dispone de la capacidad y el tamaño 
necesarios para construir y gestionar un nuevo pool para su 
negocio, así como para atender y gestionar su actual pool 
de activos logísticos.

Acerca de Tosca

Visit our website: www.toscaltd.com

Cárnicas Serrano
EsParty, curados 
para compartir

Cárnicas Serrano presenta EsParty, 
protagonizada por curados españo-
les como el jamón serrano, el chori-
zo y el fuet, junto a una selección de 
quesos del país. La gama integra 
plato de jamón y chorizo loncheados 
de 90 gr., tarrina de fuet y chorizo, 
sarta de 80 gr. y tabla de quesos de 
180 gr. con cuñas de oveja al vino, 
oveja ahumado, ibérico y curado 
mezcla.

Mahou San Miguel
Fonteide, botella 
reciclada

Fonteide, agua mineral 
natural canaria, lanza 
su botella de 75 cl he-
cha al 100% de otras 
botellas. Y todos sus 
formatos individuales 
serán 100% rPet este 
año.. Este cambio su-
pondrá una reducción 
de 200 toneladas 
anuales de plástico  
virgen, así como  
una disminución de 
500 toneladas  
de CO

2
 al año.

Pescanova
La pasta del mar, 
con Ángel León

Pescanova innova en refrigerados 
con La Pasta del Mar. Esta disrup-
ción se ha desarrollado junto a Án-
gel León, el Chef del Mar. La Pasta 
del Mar tiene forma de pasta, pero 
está hecha con pescado. Ofrece alto 
nivel de proteínas y Omega 3, es bajo 
en grasa, sin colorantes ni conser-
vantes, con calificación NutriScore 
A. Se prepara en un minuto y ofrece 
tres sabores: tallarines de salmón, 
espagueti de merluza y espagueti de 
merluza con tinta de sepia.

Yalma
Ginebras y vodkas 
de aguas de Sierra 
Nevada

La empresa española Yalma ha lan-
zado tres nuevos destilados: una 
ginebra y dos vodkas con la pureza 
y frescura de aguas de deshielo de 
Sierra Nevada y la fuerza del alcohol 
de trigo. Las especialidades de Yal-
ma Premium cuentan con dos ingre-
dientes muy exclusivos: la patata 
violeta, con un característico color 
morado e intenso sabor, y la trufa 
negra, apreciada por su aroma y su 
calidad.

Nestlé
Novedades en tabletas y solubles

Nestlé Extrafino lanza nuevas tabletas 
rellenas de Tosta Rica Oceanix, logran-
do un interior cremoso y ampliando 
la gama con rellenos de galletas Di-
nosaurus, Tosta Rica y Maxibon.

Orto de los lanzamientos es Nesquik 
Intenso 100% cacao puro, sin azúca-
res añadidos, respondiendo a un 

cliente que busca productos natura-
les y saludables.

Por último, la gama de cereales solu-
bles Eko renueva su imagen con un 
nuevo envase que destaca sus ingre-
dientes –cebada, centeno y achico-
ria– en tres versiones: natural, mag-
nesio y miel & jalea real.

INNOVATION POINT
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Ecocesta-Biogran
Bebida vegetal que 
no cambia el sabor 
del té o el café

La nueva bebida vegetal de Ecocesta 
combina arroz, soja y coco, sin azú-
cares añadidos ni gluten. Por su sa-
bor suave y neutro, se puede combi-
nar con café y té sin  
cambiar el sabor o  
incluso para cocinar,  
y se puede tomar  
tanto fría como  
caliente. Ha sido  
reconocida con  
el Premio Sabor  
del Año Top  
Innovación 2021.

Central Lechera 
Asturiana
Briks con tapones 
de caña de azúcar

Central Lechera Asturiana lanza 
nuevos briks de leche con tapones 
elaborados con caña de azúcar para 
reducir al máximo la huella de carbo-
no. Además, el plástico del tapón y 
de las capas internas aseguran la 
conservación de los productos en su 
envase de origen vegetal.

La Fageda
Yogures líquidos

La Fageda reposiciona sus yogures 
líquidos con un triple objetivo: mejo-
rar la organoléptica del producto, 
sus ingredientes y presentarlos en 
un envase más sostenible (se ha pa-
sado de los 650 ml a 550 ml) y que 
refuerza la identidad de la marca. 
Con la reformulación se ha conse-
guido una textura más líquida y se 
han reformulado los ingredientes, 
introduciendo azúcar de caña.

Coca-Cola European Partners ha 
adquirido Coca-Cola Amatil y pasa 
a denominarse Coca-Cola Europa-
cific Partners. Con este cambio, 
Peter West ha sido designado 
como Vice President y General 
Manager de la nueva Business Unit 
que incluirá Australia, Pacífico e 
Indonesia, y Víctor Rufart como 
responsable de la Oficina de Inte-
gración de Coca-Cola Europacific.

López-Rúa asume el liderazgo de 
un área clave para la compañía in-
corporándose al Comité de Direc-
ción. Será responsable de impul-
sar la apuesta por las marcas de 
Heineken España y la innovación y 
seguirá materializando el compro-
miso de la compañía con la soste-
nibilidad.

Lucía López-Rúa
DIRECTORA DE MARKETING  
DE HEINEKEN

Expra (Extended Producer Responsi-
bility Alliance), organización europea 
que representa a los Sistemas Colec-
tivos de Responsabilidad Ampliada 
del Productor (SCRAP) sin ánimo de 
lucro en los envases, ha nombrado 
al consejero delegado de Ecoembes, 
el SCRAP español, Óscar Martín, 
como presidente para los dos próxi-
mos años.

Óscar Martín
NUEVO PRESIDENTE  
DE EXPRA

Nombramientos

Registro gratuito
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Danone
Apuesta por la 
fecha de consumo 
preferente

Danone avanza en su lucha contra el 
desperdicio alimentario y sus graves 
consecuencias incorporando en sus 
yogures la fecha de consumo prefe-
rente en lugar de fecha de caduci-
dad. Una decisión que refuerza su 
compromiso por un futuro sin fecha 
de caducidad y su apuesta por una 
alimentación saludable, sostenible 
e inclusiva. La compañía ya ha em-
pezado a implementar esta decisión, 
que irá ampliando progresivamente 
en aproximadamente el 80% de su 
porfolio en España.

Sandía Fashion
Comprometida  
con los ODS 2030

Grupo AGF y sandía Fashion® 
refuerzan su compromiso con los 
ODS 2030 de las Naciones Unidas y 
trabaja en un Plan Integral de Soste-
nibilidad, que se traduce en una hoja 
de ruta con medidas específicas que 
incluye acciones en cinco ejes princi-
pales: reducción de emisiones, eco-
nomía circular, agricultura regenera-
tiva, salud y bienestar y 
responsabilidad social.

IPP
Pallets con cero 
huella de carbono

IPP está implementando activamen-
te acciones para reducir su huella de 
carbono y el consumo de energía no 
renovable, a través de varias iniciati-
vas como por ejemplo: participar en 
el programa Lean & Green o anali-
zar el ciclo de vida de sus pallets. 

Las emisiones de CO
2
 de los pallets 

que no se pueden eliminar, se com-
pensan a través de proyectos certifi-
cados como el programa Clean CO

2
. 

Estos programas ofrecen beneficios 
ambientales y sociales en la geogra-
fía en la que se desarrollan y permi-
ten una reducción real y medible de 
las emisiones de carbono. El objeti-
vo de la compañía es incrementar 
sus esfuerzos para reducir gradual-
mente sus emisiones de CO

2
.

Peter West  
y Víctor Rufart
COCA-COLA EUROPACIFIC 
PARTNERS

INNOVATION POINT NOTICIAS
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Beam Suntory
Beam Suntory 
compra Maxxium 
España

Beam Suntory, compañía global en 
bebidas espirituosas premium, ha 
cerrado un acuerdo con su socio 
Edrington, compañía internacional 
de bebidas espirituosas, para adqui-
rir el 100% de Maxxium España me-
diante una compra venta de partici-
paciones sociales. El acuerdo se 
hará efectivo a partir del 2 de agos-
to de 2021. Con esta transacción 
Beam Suntory asumirá el control de 
Maxxium España y, por su parte, 
Edrington asumirá el control de 
Edrington-Beam Suntory UK. Esta 
será la primera vez que Beam Sun-
tory tenga su propia fuerza de ven-
tas en España.

Esta operación permitirás a ambas 
compañías reducir la complejidad, 
mejorar la agilidad, realizar inversio-
nes decisivas, así como ampliar las 
oportunidades para los empleados. 
La relación incluye acuerdos de dis-
tribución en varios mercados globa-
les, que ahora incluirán España y 
Reino Unido.

JSV
Nueva línea  
MED-Turkey 
Semanal

JSV incorporará en su línea MED-Tur-
key Ultra Exprés Semanal, un buque 
de mayor capacidad –740 TEUS a 
14 toneladas– y también 300 conte-
nedores más grandes. Es una clara 
apuesta de la compañía logística por 
esta línea marítima ultra exprés que 
une, de forma semanal, los puertos 
turcos de Gebze, Ambarli y Aliaga, 
con los de Valencia, Barcelona y tam-
bién de Marsella. Un servicio muy 
competitivo y mucho más sostenible.

L’Oréal – Garnier
Innovador etiquetado de impacto 
medioambiental y social

Grupo L’Oréal ha introducido en Es-
paña su “Etiquetado de Impacto 
Medioambiental y Social de Produc-
to”, que califica los productos de be-
lleza según su huella medioambien-
tal y social. Este etiquetado podrá 
encontrarse en la ficha de cada pro-
ducto en la página web de cada mar-
ca e incluye factores que van de las 
emisiones de gases de efecto inver-
nadero, la escasez de agua, la acidi-
ficación de los océanos hasta el im-
pacto en la biodiversidad. Garnier es 
la primera marca del grupo que ofre-
ce este etiquetado en nuestro país.Anecoop

Facturación récord 
en 2020

Anecoop creció en 2020 un 8%, al-
canzando los 770,5 millones de euros 
de facturación. Los resultados de 
consolidado de todas las empresas 
del grupo se sitúan en los 966 millo-
nes de euros, un 6,6% más que en 
2019. La comercialización en volu-
men, de 826.000 toneladas, des-
ciende un 1,9% con respecto al ejer-
cicio anterior, mientras que la del 
consolidado, que supera el millón de 
toneladas, se mantiene.

Para Alejandro Monzón, su presi-
dente, “la unidad y la eficiencia con 
la que supimos afrontar las primeras 
semanas de la pandemia, situaron 
al sector, y a Anecoop como parte de 
éste, en primera línea, e hicieron visi-
ble ante la sociedad su rol “esencial” 
en situaciones de emergencia”. Por 
su parte, Joan Mir, director general, 
señala que: “Ha tenido que llegar esta 
pandemia para darnos cuenta de que 
necesitamos un sector primario po-
tente, diversificado e independiente”.

Actualmente el Grupo Anecoop inte-
gra 72 cooperativas y empresas so-
cias hortofrutícolas y vitivinícolas 
gracias a la incorporación de Costa 
de Almería, que ha reforzado aún 
más su posición hortícola.

Organic Food Iberia
Vuelve el 8 y 9 de 
septiembre a Ifema

Organic Food Iberia se celebra este 
año junto a Eco Living Iberia, crean-
do así la feria más prestigiosa para 
profesionales de la industria ecoló-
gica y sostenible en la Península Ibé-
rica. Y lo hace en Ifema Madrid los 
días 8 y 9 de septiembre 2021, pro-
porcionando un gran impulso a este 
sector exitoso y creciente.

NOTICIAS
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8 tecnologías  
que revolucionan 
el retail
En un año la digitalización ha dado un paso colosal 
en el retail. La pandemia ha obligado a reinventarse 
y la tecnología ha jugado un papel clave para ofrecer 
compras más seguras, convenientes y relevantes 
para los consumidores, al mismo tiempo que ser más 
eficientes internamente. Pero, ¿qué tecnologías es-
tán marcando el paso del retail mundial? Desde ro-
bots para casi todo hasta realidad aumentada, pagos 
más seguros o entregas con drones. Avanzamos las 
8 grandes tendencias y las múltiples soluciones que 
están conformando el nuevo retail.

MARINA CONDE
ANALISTA DEL ÁREA DE RETAIL  
KNOWLEDGE DE AECOC
mconde@aecoc.es

La crisis ha dejado clara la impor-
tancia del uso de tecnología en la 
industria. Como resultado de la pan-
demia, la transformación digital se 
ha acelerado a gran velocidad en la 
industria minorista en todo el mundo, 
lo que requiere que los distribuidores 
creen modelos comerciales adapta-
bles y que puedan escalarse en este 
entorno tan cambiante.

Muchas de las empresas líderes han 
crecido en una era donde la tecnolo-
gía era escasa, costosa y rígida, por 
lo que para ellos, generar cambios 
es una propuesta compleja, pero ne-
cesaria y prioritaria si quieren se-
guir siendo relevantes. Y están dedi-
cando importantes recursos a ello.

La tecnología avanza rápidamente 
y permite a la industria ofrecer me-
jores servicios, tanto dentro de la 
cadena de suministro como para el 
consumidor final. Es por ello que las 
empresas que la utilizan como me-
dio para satisfacer las necesidades 
cambiantes de los compradores esta-
rán en mejores condiciones para ga-
nar en el futuro. La revolución digi-
tal no tiene fronteras y este año 

aprovechar el impulso de la trans-
formación, especialmente en ubica-
ciones físicas, será fundamental.

A continuación presentamos dife-
rentes propuestas que hemos ido re-
copilando a nivel global dentro del 
sector que muestran cómo la indus-
tria continúa innovando y evolucio-
nando permitiendo compras más 
eficientes, seguras, convenientes y 
relevantes para los consumidores.

1  Tecnología para ayudar 
a cumplir el distanciamiento 
social
La tecnología ha tenido inevitable-
mente un importante papel para ga-
rantizar que las tiendas sean lugares 
seguros. Algunas de las iniciativas 
que se han puesto en marcha requie-
ren una inversión mínima, por lo que 
han podido activarse de forma rela-
tivamente económica y rápida, sien-
do además fáciles de actualizar y 
evolucionar.

Otros distribuidores más grandes 
han buscado soluciones más com-
plejas que incluyen la monitorización 
de clientes para el control de aforo 

en tienda o el uso de robots para ga-
rantizar que se logran las medidas 
de distanciamiento social dentro de 
la tienda. Todas han desempeñado 
un papel clave para garantizar un 
entorno de trabajo y de compra se-
guro. Algunos ejemplos son:

• Lidl. Ha puesto en marcha una 
aplicación que informa de la hora 
más tranquila para comprar y evitar 
así las aglomeraciones.

• Aldi UK. Incorpora un semáforo 
automatizado para controlar el afo-
ro, ubicado a la entrada de la tienda.

• Kroger. Utiliza su tecnología de 
gestión de colas existente para mo-
nitorizar el tráfico de clientes y per-
mitir un distanciamiento físico ade-
cuado en la tienda.

• Edeka. Ha instalado un robot lla-
mado Pepper en alguna de sus tien-
das que alentaba al consumidor a 
mantener la distancia de seguridad.

2  Tecnología para ayudar  
en la descontaminación  
de las tiendas
Se ha podido observar un creciente 
número de innovaciones tecnológi-
cas que tienen que ver con la desin-
fección e higiene de las tiendas. 
Esto ha ayudado a tranquilizar y 
proteger a los clientes y al perso-
nal de las tiendas en todas las par-
tes del mundo, creando un entorno 
más seguro. Estos ejemplos son una 
forma adicional de ayudar a reducir 
el riesgo de contaminación que se 
espera se mantenga a largo plazo:

• Central Food Retail. La cadena 
tailandesa aumenta los niveles de 
seguridad e higiene con robots me-
diante el uso de robots de desinfec-
ción que emiten luz UV-C en áreas 
de 360º para destruir en segundos 
más del 99,99% de todos los pató-
genos.

• Carrefour Bélgica. Ha implantado 
una solución para evitar propagar el 
virus. Con la creación del “safety 
cube” se procede a la desinfección 
de carros y cestas de la compra a 
través de un sistema de espray.

• Intermarché. En un supermercado 
en Bélgica se ha probado también 
este túnel descontamintante que 
pulveriza agua con partículas desin-
fectantes a aquellas personas que 
pasan por debajo.

• Amazon. Ha creado un robot 
con luz ultravioleta para desinfec-
tar sus almacenes y tiendas de ali-
mentación.

La digitalización del retail.  Robots que 
ayudan a cumplir el distanciamiento social 
y que descontaminan las tiendas, realidad 
aumentada, carros inteligentes, tiendas y 
vehículos autónomos, drones… Son algunas 
de las tecnologías que cogen fuerza.

La revolución 
digital.  No tiene 
fronteras y hay 
que aprovechar  
el impulso de la 
transformación, 
especialmente en 
ubicaciones físicas. 
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• En el logro de estos estándares 
energéticos, las soluciones avanzadas 
de merchandising y las características 
tecnológicas desempeñan un papel clave.

• El nuevo etiquetado garantiza una 
comparación objetiva entre soluciones 
similares, pero con diferentes niveles de 
rendimiento, lo que le permite hacer una 
elección con completo conocimiento de causa.

Una clasificación clara en términos de etiquetado 

energético se traduce en la capacidad de mostrar el 

valor de la alta eficiencia de las familias de mobiliario 

refrigerado GranFit y SlimFit Costan. Productos 

preparados para afrontar el reto de las nuevas 

normas en materia ecológica.

www.costan.com

GRANFIT

SLIMFIT

Epta System es la visión avanzada de Epta. Un sistema 
completo que incluye alta tecnología, servicios, conceptos, 
soluciones, diseño innovador. Para contribuir a hacer 
realidad su #storevolution. 

La Clase  
    habla de 

nosotros 
3  Realidad aumentada
Una de las últimas tecnologías que 
puede tener un impacto potencial 
en la industria alimentaria y de 
gran consumo es la realidad aumen-
tada (RA). Esta industria ha ganado 
popularidad en los últimos años, ya 
que consigue atraer elementos del 
mundo virtual a nuestro mundo real, 
mejorando así las cosas que vemos, 
oímos y sentimos. A medida que 
aumen ta el número de teléfonos in-
teligentes en todo el mundo, existe 
una oportunidad creciente para que 
la industria utilice la realidad aumen-
tada para interactuar con sus con-
sumidores.

Según un informe de Deloitte sobre 
esta tecnología, el 46% de los mino-
ristas planean lanzar iniciativas de 
RA a corto plazo. Por lo que es un 
buen momento para pensar en 
cómo se puede usar esta tecnología 
en las tiendas físicas y en el canal 
online para generar conocimiento 
de marca, junto con otras aplicacio-
nes más amplias de esta tecnología.

La adopción de las ventas de RA 
está aumentando en todas las cate-
gorías y podemos ver distintos 
ejemplos a nivel global:

• Amazon. Ha abierto en Londres 
en el primer concepto de peluquería 
diseñado para ser un lugar de expe-
riencia, que muestra nuevos produc-
tos y tecnología, siendo la tecnolo-
gía innovadora su principal 
característica. A partir de la realidad 
aumentada, los clientes podrán ex-
perimentar virtualmente con dife-

rentes colores de pelo. Las tabletas 
Fire de Amazon también estarán 
disponibles para los clientes y la tec-
nología „apuntar y aprender“, que 
ofrece información de producto que 
el cliente puede comprar online.

• Lancome. Se ha asociado con las 
tiendas duty free Lotte en Seúl para 
lanzar una tienda inteligente que 
ofrece una experiencia de compra 
física y digital única e integrada. 
A través de realidad aumentada, los 
compradores pueden probar pro-
ductos utilizando un espejo virtual 
desde el iPad o la aplicación. Tam-
bién cuenta con una ‘mesa de juego’ 
interactiva que anima a los compra-
dores a descubrir los beneficios de 
sus productos con su suero Advan-
ced Génifique y servicio personaliza-
do: los clientes pueden optar por 
grabar sus nombres en los frascos 

de los cosméticos y luego compartir 
los resultados en las redes sociales.

• Albert Heijn. Prueba un asistente 
en tienda con realidad aumentada 
para ayudar a los compradores a en-
contrar lo que buscan en la tienda. 
También les ayuda a comprar más 
rápidamente colocando su lista en el 
mejor orden para que en la tienda 
encuentren la mejor ruta.

• Sephora. En su app introduce una 
función de realidad aumentada para 
probar el maquillaje desde el móvil.

4  Carros inteligentes
Los avances en tecnología y su aba-
ratamiento han permitido a los mi-
noristas ofrecer carritos de compra 
inteligentes, que cuentan con dis-
tintas funciones, que hacen que el 
proceso de compra sea más fácil 
e intuitivo. Entre ellas destacan las 
pantallas que permiten a los com-
pradores realizar el pago con facili-
dad, a orientarse mejor por la tienda 
y que proporcionan información acer-
ca de los productos. Además, permi-
ten a los distribuidores y a las marcas 
identificar a los compradores en la 
tienda durante la compra, lo que sig-
nifica que pueden comunicarse a ni-
vel personal con ellos. También ofre-
cen la oportunidad de vender 
productos que puede que no estén 
en la propia tienda, pues permiten a 
los clientes completar pedidos a tra-
vés de sus pantallas.

• Jumbo. Está probando un carro 
inteligente en una tienda de Bélgica 
para que los productos se 

 ROBOTS QUE HACEN CASI TODO

 Los retailers han utilizado robots para identi-
ficar que no se lleva mascarilla o no se guar-
da la distancia recomendada en las colas. 
También para controlar stocks en la tienda, 
avisar de errores en los precios, preparación 
de pedidos, etc.

Carritos 
inteligentes.   
Su objetivo es 
hacer el proceso 
de compra más 
fácil e intuitivo 
facilitando el pago, 
la orientación  
en la tienda o la 
información sobre 
los productos. 
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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

< <

SOLUCIONES 
QUE HACEN
MÁS FÁCIL
TU DÍA A DÍA
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escaneen automáticamente cuando 
se introducen en el carro. La panta-
lla que incorpora puede además avi-
sar a los clientes de las promociones.

• Amazon. Ha lanzado Dash Cart, 
su carro inteligente de compra que 
permite realizar el pago sin necesi-
dad de pasar por la caja. El carrito 
utiliza una combinación de algorit-
mos y sensores para identificar los 
artículos de modo que, cuando el 
cliente pasa por la salida, detectan 
automáticamente todos los produc-
tos enviando el pago automática-
mente a la tarjeta de crédito asocia-
da la cuenta de Amazon del cliente.

• Kroger. Está probando carros in-
teligentes en una tienda de su ciu-
dad natal, en Cincinnati (Ohio). Los 
carros de alta tecnología cuentan 
con una pantalla táctil, un escáner de 
código de barras y una báscula que 
permiten un proceso de pago más 
automatizado.

• Coop UK. Lanza su app de scan-
and-go para que los compradores 
puedan descargar la aplicación al 
entrar, escanear los artículos al in-
troducirlos en su cesta y pagar digi-
talmente sin necesidad de hacer 
cola o parar en la caja.

5  Tiendas autónomas 
y tiendas inteligentes
Los conceptos de tienda autónoma, 
o sin caja, han ido ganando terreno 
en los últimos años, con empresas 
que han pilotado diferentes mode-
los. Esta tendencia se ha acelerado 

desde el inicio de la pandemia, ya 
que los distribuidores buscan desa-
rrollar soluciones sin contacto y sin 
fricción. Además, desde el debut de 
la tienda Amazon Go, muchos han 
renovado su enfoque en mejorar la 
experiencia de pago en la tienda. 
Para la mayoría, la tecnología scan 
and go ha sido fundamental para 
sus iniciativas.

Por otra parte, la implementación de 
las tiendas inteligentes permitirá a 
los distribuidores identificar a sus 
clientes cuando entran gracias a la 
tecnología de visión, lo que les pro-
porcionará a su vez la posibilidad 
de comunicarse con ellos durante la 
compra y podrán ofrecerles promo-
ciones y una experiencia de compra 
personalizada. El uso de las tecnolo-
gías permitirá además mejorar los 
niveles de existencias, planificar la 
demanda y reducir la merma.

• Boxy. La start-up francesa Store-
lift ha abierto dos tiendas sin perso-
nal bajo esta enseña en París. Son 
contenedores de mercancías reutili-
zados con una superficie de 15 m2, 
que están abiertos las 24 horas del 
día, los 7 días de la semana. Como 
muchas otras tiendas sin personal, 
son una combinación de máquina 
expendedora y pequeña tienda de 
alimentación, habilitada con tecno-
logía digital.

• Tegut. Cadena de supermercados 
propiedad de Migros que opera con 
275 tiendas en Alemania. Ha puesto 
en marcha en la localidad de Fulda 
su primera tienda sin personal.

• Edeka Südwest. Ha abierto una 
tienda automatizada en la estación 
de tren de Renningens (Alemania), 
abierta 24 horas al día, los 7 días de 
la semana. En ella los compradores 
hacen sus pedidos en el mismo mo-
mento a través de una aplicación 
o en una pantalla táctil de la tienda. 
A continuación, un robot recoge los 
productos en la zona trasera y los 
entrega en un mostrador. El pago se 
realiza con tarjeta bancaria o a tra-
vés de la aplicación.

• Oxo Smart. La cadena de conve-
niencia perteneciente al grupo mexi-
cano Femsa innova con dos tiendas 
autónomas bajo esta nueva enseña. 
Estos establecimientos de pequeño 
formato están diseñados para dar 
servicio a clientes en entornos como 
hospitales, complejos de apartamen-
tos y oficinas.

• Amazon Go Grocery. Amazon abrió 
en 2020 dos primeras tiendas bajo 
esta nueva enseña que ofrecen una 
experiencia “Just Walk Out”. Cuando 
los compradores llegan a la tienda, 
escanean el código QR de la aplica-
ción en la puerta para poder entrar a 
la tienda, introducen los productos 
en la bolsa o el carro y al terminar sa-
len y se les envía el ticket por correo.

• Pingo Doce. Ha abierto su prime-
ra tienda Go Lab con check out free. 
La tienda ha sido diseñada para res-
ponder a las necesidades de los estu-
diantes ofreciendo una experiencia 
de compra conveniente y rápida. Los 
clientes tienen que descargarse la 
app Nova Pingo Doce & Go y esca-
near un código QR para poder acce-
der a la tienda.

6  Entrega de última milla
La ‘última milla’ se ha convertido en 
un lugar cada vez más competitivo. 
Las expectativas de los comprado-
res aumentan continuamente cuan-
do se trata de obtener los productos 
que desean de una manera rápida y 
sencilla.

Hasta ahora, los distribuidores han 
ofrecido soluciones de entrega inno-
vadoras, cumpliendo así con las ex-

pectativas de los consumidores. Una 
tendencia que se espera continúe y 
se vuelva aún más creativa en el fu-
turo, con vehículos autónomos de 
pequeño y mediano tamaño hasta 
vehículos aéreos autónomos. El ob-
jetivo es reducir los costes de las 
entregas de última milla, así como 
otras operaciones logísticas.

Algunos de los operadores que ya 
están testando las entregas autóno-
mas a través de vehículos autóno-
mos robotizados son:

• 7 Eleven. Ha lanzado en Dinamar-
ca el reparto a domicilio de comida 
preparada y bebidas desde las 7 de 
la mañana hasta las 22:30 de la no-
che con vehículos autónomos.

• Domino‘s y CVS. La cadena de 
restauración y las farmacias 

 EL MOMENTO DE LA REALIDAD 
AUMENTADA

 La adopción de la tecnología de realidad 
aumen tada crece en todas las categorías 
y podemos ver distintos ejemplos a nivel 
global, como las iniciativas de Sephora para 
probar el maquillaje desde el móvil, la tienda 
inteligente de Lancome, la reciente peluque-
ría lanzada por Amazon o el piloto de asis-
tente en tienda con esta tecnología de Ahold 
Delhaize.

Tiendas 
autónomas.  
Numerosos 
retailers han 
pilotado diferentes 
mo delos sin 
contacto y sin 
fricción, impulsados 
por la pandemia. 
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Carrier Refrigeración
Comercial es un 
proveedor de sistemas 
de refrigeración llave 
en mano y servicios 
de alta efi ciencia, 
líder en el mercado 
de la distribución 
alimentaria.

Línea
Modular

Descubre nuestra nueva 
generación de muebles remotos 

que maximizan las oportunidades 
de comercialización minimizando 

los costes energéticos.

 Murales
 Semi-murales
 Ultra-frescos
 Congeladores 

verticales
 Islas

www.carrier-refrigeration.com
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Nuestras otras líneas:
Sistemas mecánicos

americanas respectivamente se han 
asociado con la start-up californiana 
Nuro para repartir pizzas, por un 
lado, y medicamentos y productos 
esenciales en Houston con vehícu-
los pequeños y de baja velocidad.

• Ocado. Ha invertido en el softwa-
re de vehículos autónomos Oxboti-
ca con el objetivo de integrar los 
vehícu los autónomos en su platafor-
ma inteligente, lo que proporcionará 
a los retailers asociados una solu-
ción de última milla para entregas a 
domicilio rápidas y eficientes.

• Carrefour Francia. Ha implemen-
tado el primer drive piéton robotiza-
do, un robot que prepara pedidos y 
que posibilita al cliente recoger la 
compra en cualquier momento del 
día en las taquillas.

• Kroger empezará a hacer entregas 
con drones esta primavera, siguien-
do los pasos de Amazon y Walmart.

7  Robotización  
y digitalización en tienda  
para mejorar la eficiencia
Además de la existencia de robots 
que ayudan a servir cafés, helados o 
a preparar pizzas sin contacto hu-
mano, existe otro tipo de tecnología 
que permite controlar y mejorar la 
eficiencia dentro de las tiendas. Con 
la disponibilidad de productos, la 

ubicación y los datos de precios to-
talmente automatizados, los distri-
buidores pueden ofrecer un servicio 
más eficiente y conveniente en las 
tiendas, al tiempo que liberan al per-
sonal para que se concentre más en 
ayudar a los clientes con su expe-
riencia de compra.

• Auchan. Ha presentado en Portu-
gal un robot que permite identificar 
problemas de stock y fallos en el eti-
quetado de los precios de los pro-
ductos en los lineales.

• FamilyMart. La cadena de conve-
niencia japonesa introducirá robots 
teledirigidos para reponer los linea-
les de sus tiendas.

• Woodman‘s Markets. El retailer 
norteamericano implementa robots 
que escanean los lineales de pasillos 
en las tiendas para monitorear la 
disponibilidad de productos, verificar 
precios y entregar datos de ubica-
ción en más de 100,000 referencias 
en cada tienda.

8  Otros ejemplos  
de digitalización y tecnología 
transformadora
El retail mundial continúa innovando 
y evolucionando con el objetivo de 
ayudar a abordar algunos de los ma-
yores desafíos asociados a esta pan-
demia, buscando y poniendo a prueba 
innovaciones tecnológicas que están 
mejorando la industria, como el pago 
por reconocimiento facial o automá-
tico con la mano, la inteligencia arti-
ficial para reducir el desperdicio ali-

mentario o nuevas aplicaciones y 
servicios que facilitan todo el proce-
so de compra. Veamos qué están ha-
ciendo los retailer en este ámbito:

• Carrefour. Mide la satisfacción 
del cliente a través de una app es-
pecial para recoger las opiniones de 
los clientes. Ha digitalizado también 
su catálogo, compartiendo las expli-
caciones del mismo a través de 
Youtube. 

• Lawson. Busca reducir el desper-
dicio alimentario un 30% con inteli-
gencia artificial. Esta solución permi-
te estimar cuánto producto queda sin 
vender o no alcanza la demanda.

• X5 Retail. El líder ruso implanta 
el pago por reconocimiento facial.

• Amazon. Extiende a Wholefoods 
el pago automático con la palma de 
la mano, implantado hasta ahora en 
tiendas Amazon Go.

• Grupo Éxito. En Colombia ha im-
plantado un sistema de transporte 
aéreo que va a 2 metros por encima 
del suelo de la tienda para agilizar el 
proceso de preparación de pedidos y 
facilitar entregas más rápidas.

• Giant Eagle. El retailer americano 
ha instalado pantallas digitales inte-
ligentes en las puertas de las neve-
ras que pueden mostrar anuncios e 
información de los productos a la 
vez que recogen datos de cliente.

© Marina Conde

IMG BAIXA 
RESOLUCIÓ

Vehículos 
autónomos  
y drones.  
Reducirán los 
costes de las 
entregas de ‘última 
milla’, así como 
otras operaciones 
logísticas.
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LA REVISTA 
DE AECOC
La voz del gran 
consumo

El medio 
de referencia para 
los que toman 
las decisiones en 
la empresa

Más de 30 años informando a los 
empresarios y altos directivos de la 
industria y la distribución.

Entrevistamos a los líderes, 
presentamos la innovación y 
analizamos las tendencias que están 
por llegar.

Contamos con la voz de reputados 
expertos y especialistas.

Construimos contenidos relevantes 
para nuestros lectores.
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La restauración  
mira al futuro
Tras dejar atrás uno de los años más difíciles que recuerda el sec-
tor, el 18º Congreso Horeca de AECOC ha vuelto a reunir a todas 
las empresas de este canal para analizar el presente y poner luz 
sobre el futuro. Con una audiencia récord de más de 1.500 profe-
sionales, en formato híbrido online y offline, el encuentro mostró 
la lucha de un sector por superar las dificultases actuales, adap-
tándose y reinventándose para seguir compitiendo en el corto, 
medio y también en el largo plazo. El canal horeca inicia el cami-
no de la recuperación.

LORENA ANTÓN C84
lanton@aecoc.es

ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Con la colaboración de  Patrocinadores: 

Patrocinador Global: 
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Restaurador, sabemos que no es fácil dar de comer 
a tantos, sin dejar de atender caja, cafés y lavaplatos.

En Pascual Profesional llevamos más de 50 años 
dándolo todo por profesionales como tú.

JORDI GALLÉS
PRESIDENTE DE EUROPASTRY Y COMITÉ HORECA  
DE AECOC

	✓ “Nunca este Congreso había generado tanta expectación, con 
récord de asistencia. En marzo 2020 apareció un ‘cisne negro’ 
en nuestras vidas y desde entonces hemos vivido la mayor crisis 
del sector en toda su historia. Este año hemos perdido familia-
res y amigos, muchos negocios han cerrado sus persianas… 
Desde el Comité Horeca de AECOC queremos reconocer el es-
fuerzo de toda la cadena de valor en estos tiempos tan difíciles 
para que el sector siga en pie”.

JAVIER CAMPO
PRESIDENTE DE AECOC

	✓ “España ha sido el país del mundo más afectado por la pande-
mia y el sector más afectado ha sido el horeca y el de turismo. 
Se necesitan ayudas directas. El sector va a sobrevivir, pero con 
un nivel de sobreendeudamiento que le va a incapacitar para 
poder competir a medio plazo. Cuando decimos que las ayudas 
directas son necesarias no pensamos solo en el sector horeca, 
sino en el conjunto de la economía española”.

(Ver conferencia completa en página 6)

JOSÉ MARÍA BONMATÍ
DIRECTOR GENERAL DE AECOC

	✓ “Nuestro agradecimiento especial a todas las empresas y orga-
nizaciones que han estado colaborando con la plataforma “Jun-
tos con la hostelería”, que es un claro ejemplo del poder de la 
colaboración y del potencial del trinomio alimentación-gastro-
nomía-turismo. Mucho ánimo en esa recuperación que espera-
mos llegue cuanto antes”.

CONGRESO HORECA DE AECOC
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LA HOSTELERÍA QUE NOS QUEDA  
DESPUÉS DEL COVID

“En cifras de empleo,  la hostelería ha retro
cedido en torno a 20 años por la pandemia”

La hostelería en 2019. Siendo un sector maduro, 
mostraba fuertes signos de salud y, de hecho, llegó a 
duplicar el número de empleos generados entre el 
2000 y el 2019 con 320.000 establecimientos, 1,7 mi-
llones de trabajadores y un volumen de negocio de 
129.000 millones de euros.

Hoy, después del covid. José Luis Yzuel hace una ra-
diografía del sector hoy, que ha perdido en torno a 
85.000 locales –alrededor de un tercio del total–, 
700.000 trabajadores están afectados y se han esfu-
mado hasta 70.000 millones de euros de factu ración.

El presidente de Hostelería de España alertó de la si-
tuación crítica que vive el sector: “En cifras de empleo, 
hemos retrocedido en torno a 20 años por la pande-
mia” porque ha perdido 300.000 empleos en 2020, y 
otros 200.000 en 2021. Además, le preocupa que hoy 
hay 373.000 trabajadores del sector en ERTE y lamen-
ta que muchos no se van a incorporar.

La facturación alcanzó el 50% en el 2020 y el 60% 
en el principio del 2021, con la relajación de las res-
tricciones. Además, Yzuel destaca la vulnerabilidad 
del sector porque el 70% de las empresas de hostele-
ría están compuestas por autónomos o cuentan con 
menos de 3 trabajadores. “Somos microempresas y 
esa es una de nuestras debilidades”.

Falta de apoyo institucional y ayudas. “Difícilmente hay 
hoy una profesión más parecida a la de hostelero que la 
de malabarista”, asegura Yzuel. Aun así, y “a pesar de 
la falta de empatía y ayudas del Gobierno”, es optimista y 
dice que esto va a pasar pronto y que estamos cerca del 
punto de inflexión con el plan de vacunación en mar-
cha y la campaña de verano. “Creo que hay un deseo 
por parte de la sociedad de recuperar lo que teníamos 
antes, de volver a quedar, de compartir… y eso me ani-
ma a ver siempre la botella medio llena”, apunta.

Nuevos hábitos de consumo. Para Yzuel, la sostenibi-
lidad ha llegado para quedarse. Hoy, “o se es sosteni-
ble o no se es” y explica que se está trabajando en el 
día de mañana, en la eficiencia de procesos, en la pro-
fesionalización y en la formación. Sobre el auge del 
delivery y el take away, así como el hábito de avanzar 
la hora de la cena, Yzuel señala que “muchas cosas se 
van a quedar, pero no son una sustitución de nuestro 
modelo. Volveremos a ser lo que éramos”.

JOSÉ LUIS YZUEL
PRESIDENTE DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA 

 
 
 
CON LAS ESPERANZAS PUESTAS  
EN EL RITMO DE VACUNACIÓN

“Esperamos que haya un verano  razona
blemente activo. Y, cuando digo activo, me 
refiero a estar todavía un 34% por debajo de 
la actividad de 2019”.

La fecha de recuperación se retrasa. El sector ha 
perdido ya más de 200.000 millones de euros. Para 
Oscar Perelli hacer previsiones es muy complicado 
porque dice que “estamos al albur de un virus y, so-
bre todo, de decisiones administrativas en función de 
decisiones políticas”. Aun con gran dificultad, com-
partió algunos indicadores que pueden ayudar a pre-
ver cuándo llegará la recuperación, elaborados inter-
namente junto con las empresas que forma parte de 
Exceltur. Según el 70% de las empresas se alcanzarán 
los niveles de trabajo de 2019 en 2023. ¿Y a corto pla-
zo? En su opinión, se espera que el verano sea “razo-
nablemente activo, que significa estar un 34% por de-
bajo de la actividad de 2019”.

Turismo nacional versus internacional. Las previsio-
nes son distintas para cada uno de ellos:

 Turista español: Se espera una caída de la movili-
dad del 10%, confiando en que en cuanto se dan 
noticias positivas “hay unas ganas extraordinarias 
de viajar”.

 Turista internacional: Las previsiones son peores 
para el colectivo, que reducirá la movilidad un 50% 
y con la cuarentena como mayor restricción y li-
mitación.

En este sentido, señala que los destinos de interior 
y del norte de España, es decir, los que dependen de 
demanda española, son los que cuentan con mejores 
perspectivas este verano. Pero que hablamos de caí-
das del 50% respecto a 2019. Por el contrario, lo que 
más preocupa al sector turístico es qué va a pasar las 
zonas más turísticas. Por ello, insiste en que hay que 
empezar a lanzar mensajes positivos a los turistas 
que somos un destino seguro.

Hacia la recuperación: vacunas y ahorro. Perelli ase-
gura que la principal medida que se necesita para ayu-
dar al turismo en su recuperación es avanzar con las 
vacunas. Por otro lado, afirma que “hay mucho ahorro 
contenido“, 32.000 millones de euros según el Banco 
de España, que puede convertirse en consumo cuando 
la situación se normalice. Sin embargo, los ERE que 
hay, y que habrán, complicarán seguro la recu peración.

OSCAR PERELLI
DIRECTOR DE ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN  
DE EXCELTUR

“Muchas cosas se van a quedar, 
 pero no son la sustitución de nuestro 
modelo. Volveremos a ser lo que 
éramos”

“Hay mucho ahorro contenido, 
 que puede convertirse en consumo 
cuando la situación se normalice, pero 
los ERE que hay y habrá complicarán la 
recuperación”

CONGRESO HORECA DE AECOC
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LA VACUNA MOVILIZA LOS MERCADOS

“Las grandes empresas tenemos la respon
sabilidad de trasladar optimismo, para que la 
gente se sienta a gusto y vuelva a consumir”

Grupo Áreas. En 2019 el fondo PAI Patners compra 
la empresa al Grupo Elior y la central vuelve a Barce-
lona. Hoy el líder nacional de la restauración en ruta, 
tercero a nivel mundial, factura 2.000 millones de 
euros, da empleo a 23.000 personas, está presente 
en 8 países y cuenta con 2.000 puntos de venta 
y 350 millones de clientes.

Impacto de la pandemia. Como empresa que se dedi-
ca a la movilidad y restauración, Áreas ha sido un 
blanco perfecto para la pandemia. En España el tráfico 
en los aeropuertos cayó un 75% (70% en el mundo) y 
se perdieron 160 millones de turistas. Los mercados de 
tierra (autopistas y ferrocarril) han sido más resilien-
tes. Las autopistas han tenido buen comportamiento, 
si bien por las restricciones de movilidad los recorri-
dos han sido más cortos y el consumo más bajo.

El mundo en dos bloques. Dice Óscar Vela que Europa 
ha experimentado una bajada muy fuerte y la recupera-
ción será muy lenta por la gran dependencia del turismo 
y el ritmo de vacunación. En América la dependencia del 
turismo es mejor, el tráfico doméstico más fuerte y el 
ritmo de vacunación es muy elevado. En consecuen-
cia, los tráficos crecen y los consumos también. En su 
opinión, “la vacuna realmente moviliza los mercados”.

Recuperación. Según explica Vela, las últimas previ-
siones hablan de una recuperación global del tráfico 
aéreo hacia el 2024. Para España las previsiones de 
AENA son más pesimistas: no se recuperará antes 
del 2026. No obstante, la recuperación de autopistas 
y ferrocarriles va a ser mucho más rápida. De hecho, 
en Italia y Francia los tráficos en carretera empiezan 
a ser parecidos a los del 2019 (no los consumos).

Cambios estructurales. Óscar Vela vislumbra 3 cam-
bios estructurales:

 1 Habrá un trasvase de los mercados de aire a los de 
tierra, por la evolución del turismo y por cuestio-
nes de sostenibilidad. Por ejemplo, en Francia es-
tán limitando los vuelos que se pueden hacer en 
tren en menos de dos horas y media.

 2 Vamos a tener menos turista de fuera y más do-
mésticos, por lo que habrá que adaptar las gamas 
y conceptos a esta situación.

 3 Inicialmente habrá menos viajes de negocio, aun-
que Vela apunta que se recuperarán, y habrá más 
transportistas, a lo que habrá que adaptarse.

ADAPTACIÓN AL MERCADO

 La irrupción del coche eléctrico conllevará cambios 
en los patrones de consumo. El tiempo de carga –20, 
30, 40 minutos– es una oportunidad no sólo para 
vender más sino también para dar otros servicios.

 Apuesta digital. En Áreas se está implantando 
click&collect y los smart kioskos que aportan efi-
ciencia, productividad, etc.

 ‘Oasis’ en las terrazas. Junto a Mahou San Miguel 
y otras marcas, Áreas está instalando en las terra-
zas de sus locales de autopistas y aeropuertos 
unos espacios muy agradables en los que hay has-
ta conciertos.

Delivery. Dice Óscar Vela que el delivery ha vivido 
una verdadera explosión con la pandemia, que ha lle-
gado para quedarse pero está por ver a qué niveles.

Mensaje de futuro. “La situación es seria. No obstante, 
las grandes empresas tenemos que facilitar ese opti-
mismo futuro” afirma el directivo de Áreas. “Tenemos 
una responsabilidad importante para que la gente se 
sienta optimista, a gusto y vuelva a consumir Tenemos 
que ser motores de confianza. El mercado sigue ahí: 
tenemos que transformarnos y adaptarnos. Somos una 
compañía de larguísimo recorrido –tenemos más de 
50 años– y seguiremos pedaleando”, concluye.

OSCAR VELA
CEO WORLDWIDE DE ÁREAS 

LA RECUPERACIÓN LLEGARÁ  
EN 2023

“Los humanos somos seres sociales por na
turaleza. Volveremos a salir de cañas”

Las prioridades de Mahou San Miguel este último año 
han estado centradas en proteger la caja, proteger a 
las personas y apoyar a la hostelería con mercancía, 
adecuación de terrazas, medidas para garantizar la 
higiene, etc. Ahora, según Peio Arbeloa, existe una 
gran oportunidad para mejorar la experiencia de com-
pra, replicando en los bares algunas de las experien-
cias vividas en los hogares.

Colaboración, eficiencia y sostenibilidad. Dice Arbe-
loa que los próximos meses vamos a tener que escu-
char mucho más al cliente y trabajar de forma mucho 
más colaborativa. Añade que “la coordinación de toda 
la cadena es imprescindible para ser más eficientes y 
sostenibles”.

Ayudar al hostelero. Desde Mahou San Miguel se han 
propuesto seguir ayudado al hostelero a desarrollar su 
negocio, porque quizás lo que es importante para la 
marca –ampliar el portafolio– para él es un problema.

Innovación y la digitalización. Los retos del canal ho-
reca están, según Arbeloa, en seguir innovando, ser 
más eficientes, digitales y sostenibles, así como en 
mejorar la coordinación del sector y mejorar la expe-
riencia en el cliente.

Sostenibilidad. Ser sostenibles ya no es elegible. Peio 
Arbeloa afirma que es “un must en toda la cadena” y 
uno de los ejes estratégicos de su empresa que ha in-
vertido en esta cuestión más de 40 millones los últi-
mos años. Su plan estratégico 20/30 trata de apoyar 
el progreso económico y social a través de tres ejes: 
bienestar, progreso y hábitat. En el ámbito de la hos-
telería esto significa, por ejemplo, instalar parasoles 
sostenibles, hechos de un material que hace la fun-

ción de dos árboles en la limpieza del aire y que todas 
sus terrazas sean de material reciclado el próximo año.

E-commerce. En 2020 las ventas de la plataforma de 
Mahou San Miguel se multiplicaron por 5, unos núme-
ros que Peio Arbeloa no cree que se puedan repetir 
este año. No obstante, desde su punto de vista la po-
tencialidad del e-commerce trasciende la mera tran-
sacción económica. Para este canal es también una 
forma de contactar con el consumidor, de obtener in-
sights, de conocer qué le gusta y qué no le gusta al 
cliente, de ver qué experiencias trasladar a la hostele-
ría y al canal de alimentación…

Visión 2021. “Este es un año de transición. Estamos 
empezando a ver la luz. Creo que el segundo semes-
tre será muy positivo. Veremos qué pasa en 2022, 
pero la recuperación de los números de 2019 la espe-
ramos en 2023”, resume Peio Arbeloa.

PEIO ARBELOA
DIRECTOR GENERAL UNIDAD DE NEGOCIO 
ESPAÑA DE MAHOU SAN MIGUEL

“El mercado sigue ahí.  Tenemos 
que transformarnos y adaptarnos. 
Seguiremos pedaleando”

“Este año será de transición.  
Estamos empezando a ver la luz, pero  
la recuperación total no la esperamos 
hasta 2023”

CONGRESO HORECA DE AECOC
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Y tú, ¿por qué la eliges?

Disfruto del sabor auténtico y natural.
Aprecio el esfuerzo del trabajo bien hecho.
Contribuyo al respeto por el medio ambiente.
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EL ‘SAPIENS’ DEL DELIVERY  
EN ESPAÑA

Nuevo estudio AECOC. “Llevo meses escuchando a 
gurús decir que el delivery era la solución y que si no lo 
hacía me estaba perdiendo algo. Ya lo he hecho. Pero a 
mí no me ha funcionado. ¿Y ahora qué?”. Este mensaje 
visto en las redes sociales refleja la lucha y desespera-
ción de muchos hosteleros durante la pandemia y fue 
el detonante para que AECOC realizara el estudio “El 
ecosistema del delivery en España”, en colaboración con 
El Bulli Foundation, utilizando la metodología Sapiens de 
Ferran Adrià. Los restauradores que deseen resolver sus 
dudas podrán consultar este estudio en la web de 

AECOC y utilizar “la calculadora del delivery” para po-
der tomar decisiones con los números en la mano.

El ecosistema del delivery en España. Este canal ha lle-
gado para quedarse, ha duplicado su tamaño el último 
año y previsiblemente seguirá creciendo. 

El cliente en el centro. Lo importante para una em-
presa es “poner al cliente en el centro” y analizar bien 
los números antes de tomar decisiones, porque según 
Patricia Fernández “el delivery; es una opción, no es 
una obligación”.

PATRICIA FERNÁNDEZ  
DE ARROYABE
RESPONSABLE CANAL HORECA, AECOC

“El delivery no es para todos.   
Es una opción, no una obligación”

MENOS FRECUENCIA, MÁS DELIVERY 
Y PLATOS PREPARADOS

“Es verdad que el consumidor está ganando 
confianza, pero también lo es que está per
diendo poder adquisitivo”

El consumo post-covid. ¿Qué está pasando con los 
trasvases del consumo de fuera a dentro del hogar? 
Para poner luz a los cambios de hábitos de los consu-
midores que han llegado de la mano de la pandemia,  
la plataforma de estudios de mercado ShopperView 
de AECOC ha lanzado más de 20 investigaciones  
durante el 2020. Estas son las conclusiones de la últi-
ma ola:

 4 de cada 10 consumidores creen que su situación 
económica en el hogar ha empeorado y lo seguirá 
haciendo. El consumidor está ganando confianza, 
pero también está perdiendo poder adquisitivo.

 El 93% de los consumidores dice estar gastando 
menos. Cuando acecha el fantasma de la crisis, el 
comportamiento que suele darse es la contención 
del gasto.

 El 60% de los consumidores asegura tener miedo 
al contagio. La esperanza se centra en las vacunas, 
pero todavía no podemos decir que haya garantías 
de recuperar los anteriores hábitos de consumo.

 Baja un 36% el número de consumidores que salen 
a bares y restaurantes al menos una vez por sema-
na y, quienes lo hacen, gastan un 72% menos.

 La noche y el menú del mediodía son los momen-
tos más afectados. El consumo se ha trasladado 
dentro del hogar, el consumidor cocina más en 
casa en todos los momentos y días de la semana. 
“Ahora buscamos la experiencia del restaurante en 
el hogar”, señala Pedrosa, y, de hecho, dice que 
aumentan los consumidores de platos preparados 

desde el inicio de la pandemia, sobre todo a me-
diodía y entre semana.

 El delivery entra con fuerza. Hay un 30% de con-
sumidores que pide comida a domicilio por lo me-
nos una vez por semana, destacando el momento 
del mediodía, al que hay que prestarle especial 
atención.

 Y la salud es el principal driver en todos los momen-
tos y en todas las opciones de consumo, dentro y 
fuera del hogar.

El impacto del teletrabajo. Esta modalidad está pre-
sente hoy en 1 de cada 3 trabajadores, aunque sea 
unos pocos días a la semana, y esto tiene también 
consecuencias para el sector horeca. Los que van a su 
puesto de trabajo físico prefieren llevarse el tupper 
que comer fuera. Sin embargo, los teletrabajadores, 
en su mayoría “de clase media y media-alta y, por lo 
tanto, con poder adquisitivo”, buscan conveniencia y 
aumentan su consumo de delivery y de platos prepa-
rados. Según Rosario Pedrosa, es un colectivo en el 
que hay seguir investigando.

ROSARIO PEDROSA
GERENTE DEL ÁREA DE ESTRATEGIA 
COMERCIAL Y MARKETING DE AECOC

“Un 30% de consumidores  pide 
comida a domicilio por lo menos una 
vez a la semana”

CONGRESO HORECA DE AECOC



C84  23794

 
 
 
 
 
 

LAS COSAS HAN CAMBIADO,  
PERO NO TANTO

 El mercado español. Aunque se han vivido mo-
mentos muy duros, José Cil ve con optimismo el 
momento actual en España. En su opinión, aunque 
ha cambiado todo, desde el punto de vista del 
cliente las cosas no han cambiado tanto. “Las mar-
cas que van a ganar son las que tengan el mejor 
producto, el mejor servicio y que se enfoquen en 
lo que pide el cliente. Por eso estamos tan conten-
tos con Burguer King, Popeye y Tim Hortons en 
España”, afirma.

 El delivery. Ha crecido muchísimo, según Cil, y es 
hoy una parte muy importante de su negocio. 
Aunque se habla mucho del impacto financiero 
que el delivery puede tener en la cuenta de resul-
tados de un restaurante, lo más peligroso desde su 
punto de vista es perder el contacto con el cliente; 
no saber quién es, qué pide, qué piensa, cómo 
pide, cuáles son las cosas que le gustan… Por eso 
su empresa está realizando grandes inversiones 
en lo que denomina first part of delivery (web o 
aplicación propia). En su opinión, la inversión en 
tecnología es fundamental para poder seguir inte-
ractuando directamente con el cliente.

 Las dark kitchens. Son para Cil “otra manera de 
servir al cliente” y una gran oportunidad para el 
canal horeca, ya sea a través de instalarse en es-
pacios de proveedores de ‘cocinas oscuras’ o enfo-
cando algunos de sus locales para producir deli-
very de todas sus marcas.

 
 

 Las soluciones plant based. Burguer King fue la 
primera marca en apostar por estos productos al 
lanzar Imposible Whopper en 2019 en Estados Uni-
dos. En la actualidad tienen hamburguesas plant 
based en 49 países. El directivo apunta que en 
este momento están empezando a entender por 
qué elige el cliente esta nueva categoría –por sa-
lud, sostenibilidad o por tener opciones–, con el fin 
de comunicar mejor y vender más productos.

 La cadena de valor. Es una parte importante de la 
promesa que hacemos al cliente: mejora calidad 
de producto, el producto más fresco, ingredien-
tes de mejor calidad y siempre seguiros y saluda-
bles. En España trabajamos con Carpisa desde 
hace muchos años, porque innovan, invierten, co-
nocen bien el negocio y se ajustan a los cambios 
que estamos pidiendo nosotros que reflejan los 
cambios que vemos en los clientes.

2 MENSAJES PENSANDO EN FUTURO

 1 El cliente es lo más importante para un restau-
rante y eso no va a cambiar en los próximos 
años. Va a seguir pidiendo buena comida, un buen 
precio y conveniencia.

 2 Las empresas tienen que tener un propósito más 
allá del negocio. Como responsable de un nego-
cio con 27.000 restaurantes en todo el mundo, que 
cotiza en bolsa y tienen inversores, busca resulta-
dos. Sin embargo, para él lo más importante es el 
equipo, los franquiciados y los clientes, porque son 
ellos los que “van a aumentar el tráfico, las ventas 
y en última instancia el rendimiento financiero”. 
Por ello su mensaje es claro: “enfócate en ser una 
buena compañía, con un propósito más allá de las 
finanzas y los resultados llegarán”.

JOSÉ CIL
CEO DE RESTAURANT  
BRANDS INTERNATIONAL

“Lo más peligroso  para un negocio 
es perder el contacto con su cliente, no 
saber quién es, qué pide, qué piensa...”

CONGRESO HORECA DE AECOC
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EL DELIVERY,  
UN ARMA DE DOBLE FILO 

Inteligencia artificial. En Udon lo quieren saber todo 
sobre sus clientes: quién es, qué come, qué bebe, si le 
pone azú car al café… no solo gestionar mejor el ne-
gocio sino también una comunicación personalizada.

E-commerce. Con la pandemia las ventas a través de 
la web y la app de Udon crecieron, permitiéndoles re-
coger mucha información directa del cliente. Pero 
también han crecido las ventas a través de agregado-
res, que no aportan una información tan rica.

Delivery. Dice Jordi Pascual que en Udon han aposta-
do por el delivery, convencidos de que “ha venido 
para quedarse”, aunque son conscientes de que “es 
un arma de doble filo”.

Proyectos de futuro. No descartan llevar la marca 
Udon hasta los lineales del retail. De momento, los 
planes de expansión de la empresa se centran en Lati-
noamérica –tienen prevista la entrada en un par de 
países– y están con un proyecto muy avanzado para 
entrar en Estados Unidos.

JORDI PASCUAL
COFUNDADOR DE UDON

TERESA CARLES, INNOVACIÓN  
Y DIVERSIFICACIÓN

Teresa Carles. Hace tan solo unos años Teresa Carles 
era una cadena de restaurantes veganos con 6 locales. 
En 2019 la compañía inicia un plan de diversificación 
con la apertura de un centro de I+D, producción y 
operaciones en Bell Lloc d’Urgell (Lleida). Son pione-
ros en productos healthy y plant based (alternativas 
de carne, quesos y croquetas veganos). Las pruebas se 
han hecho en los restaurante. Sus quesos tienen que 
saber y fundir como el queso y la tabla nutricional 
(lean label). Lonchas, rallados, daditos…

Innovación y omnicanalidad. Teresa Carles se ha pro-
puesto ofrecer al mercado productos plant-based 
que respondan a estos 3 ejes: sabor, salud y sostenibi-
lidad. La clave para crecer en esta categoría, según 
comenta Jordi Barri, ha sido crear un equipo especia-
lizado separado totalmente del negocio de la hostele-
ría. Por otra parte, más allá de la restauración, la em-
presa busca llegar al consumidor a través de todos 
los canales posibles: delivery, direct to consumer, el 
retail… Y la pandemia no ha hecho sino acelerar estos 
proyectos. El año pasado los nuevos negocios repre-
sentaban el 25% de la facturación y el objetivo este 
año es alcanzar el 50%. El e-commerce representa 
tan solo el 5% de la facturación; el objetivo es multi-
plicar esa cifra por 4 en 4 años, alcanzado el 20% en 
2025. “Hay que innovar, no tener miedo, que la vida 
es para los valientes”, dice Barri.

Direct to consumer con modelo de suscripción. Pre-
tender que el consumidor entre en su web, captarle y 
que haga la compra es complicado, según Barri. Por 
eso su empresa se ha centrado en la especialización, 
fidelización e innovación, apoyándose en un modelo 
de suscripción con packs con producto que asegure la 
repetición de compra. A ellos les está funcionando 
muy bien la venta de packs de zumos para un plan de-
tox (que solo consumes zumos). Ahora han empezado 
a hacer unos packs de platos preparados con zumos y 
kombucha que funcionan mucho mejor que la venta 
de productos sueltos.

Delivery. Empezaron a hacer delivery con la marca 
Teresas, una spin-off de Flax & Kale para no perjudi-
car la marca core, que es más experiencial. Entonces, 
con los restaurante llenos, el home delivery no era la 
prioridad. “Los hosteleros pre-pandemia veíamos los 
riders a la puerta del restaurante y los márgenes de 
los agregadores como un problema”, dice Barri. Pero 
esa experiencia les permitió ser ágiles cuando tuvie-
ron que cerrar sus restaurantes por la pandemia, po-
niendo en marcha una dark kitchen y negociando rá-
pidamente con varias plataformas.

Del restaurante al supermercado. En junio 2020 
lanzan su marca de restauración Flax & Kale en los 
lineales del retail en Cataluña y en poco tiempo ven-
den 20.000 unidades. Su éxito, según Barri, se debe a 
la propuesta de un producto diferencial en línea con 
el gusto del consumidor. No en vano son pioneros en 
posiconamiento healthy, productos plant based y 
kombuchas.

Kombuchas. Es una bebida de té fermentado con pro-
bióticos a la que se le atribuye muchos beneficios 
para la flora intestinal. En Estados Unidos este es un 
mercado de más de 1.000 millones de dólares. En Es-
paña su introducción ha costado más porque es un re-
fresco con probióticos que tiene un sabor muy agrio o 
muy ácido, que no gustaba a mucha gente, y que ellos 
han sido capaces de matizar con buenos resultados. 
En 2020, según datos Iri, la categoría facturó 2,6 mi-
llones de euros. En TAM 2021, solo con el primer tri-
mestre, se alcanzaron los 3,6 millones de euros, cre-
ciendo un 250%, con previsión de cerrar el año con 
6 o 8 millones. Barri augura que este 2021 tomaremos 
muchos cocteles con Kombuchas. De hecho, el cocte-
lero Javier de las Muelas ya realiza cocteles muy sor-
prendentes con este producto.

¿Teresa Carles o Flax & Kale en Amazon Fresh? 
“Dentro de nuestra estrategia ominicanal –dice Barri– 
no nos cerramos a nada. Ponemos en el centro al con-
sumidor. Eso nos lleva a los lineales de los supermerca-
dos, al e-commerce o a Amazon Fresh. Si el consumidor 
nos lo pide, acabaremos estando”, concluye.

JORDI BARRI
CEO, TERESA CARLES

“La suscripción  es la clave  
del negocio digital”

“La segmentación  
y personalización  del trato  
al cliente es uno de los grandes retos  
del e-commerce”

CONGRESO HORECA DE AECOC
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HACIENDO PALANCA PARA ECHAR  
A ANDAR LA RUEDA DEL FOODTECH

“Tenemos el reto de construir una marca 
país fuerte para el foodtech español, como 
están haciendo holandeses e israelís”

Zycular Foods. Es un proyecto de Valls Companys, 
un grupo agroalimentario de producción de proteína 
cárnica, que integra toda la cadena de valor de prin-
cipio a fin y tiene una clara visión exportadora. Con 
60 años de historia, en Valls Companys un buen día 
se preguntaron cuál iba a ser en 20 años el futuro 
de la proteína cárnica y de otras proteínas vegetales, 
microproteínas, celulares, algas… y qué papel podía 
jugar la compañía en ese futuro. De esa reflexión 
nace Zyrcular Foods, una spin-off que quiere trazar 
una cadena de valor específica en proteína alternati-
va, con diferentes verticales que intentan aglutinar 
en lo posible formulación, producción y distribución. 
Y donde no lleguen tratarán de establecer alianzas 
para estar un poco más cerca del cliente –industrial, 
foodservice y retail– y hacia atrás estar cerca de los 
polos de innovación (de ingredientes, texturas, ma-
quinaria… ).

Cadena de valor alternativa. Para Aliaga cada verti-
cal de proteína –ya sea celular, plant based, micopro-
teina…– tiene su cadena de valor, que nada tiene que 
ver con la cadena de valor cárnica que conocemos 
tan bien. En este sentido, apunta que es necesario 
“implicar a los que están al principio, porque en este 

país estamos mirando hacia adelante, pero también 
han que mirar hacia atrás –hacia el sector primario–, 
donde este país es potente y tiene unas raíces bien 
asentadas.

Sector primario. España tiene un sector primario 
muy fuerte, bien posicionado a nivel mundial, con una 
gran marca país en productos cárnicos. Por eso, el di-
rector de Zycular Foods cree necesario apalancarse 
en esos pilares para hacer crecer las start-ups de food-
tech que están emergiendo en nuestro país.

El gran desafío. Para Aliaga uno de los grandes retos 
es crear una visión conjunta de dónde queremos es-
tar como país dentro de 20 años y construir una mar-
ca país fuerte para el foodtech español, como están 
haciendo holandeses e israelís.

Foodtech y hostelería. “Las cosas del comer hay que 
contarlas, enseñarlas… Hay que explicar muy bien de 
dónde vienen las texturas, los ingredientes, los extru-
sionados, los texturizados, las alternativas de carne, 
de pescado...” Desde Zycurlar Foods ofrecen a la hos-
telería transparencia, colaboración y soluciones a sus 
necesidades.

La cadena de valor cárnica. Tiene que virar a espa-
cios de sostenibilidad, circularidad, aprovechamiento, 
de eco-productos, de sacar proteínas funcionales de 
muchos sitios, de hacer un proyecto muy circular; lo 
que –está convencido– nos dará un punto más de rele-
vancia a nivel internacional.

SANTIAGO ALIAGA
CONSEJERO DE ZYRCULAR FOODS

 
 
 
 
 
LA DISRUPCIÓN LLEGA  
A LA ALIMENTACIÓN

“Estamos ante una gran oportunidad para 
transformar el tejido productivo y dotar  
de más oportunidades a la agricultura y a la 
ganadería existentes de la mano del agritech 
y del foodtech”

Asegurar el futuro. En Pascual se han propuesto ser 
“un actor relevante que invente el futuro de la ali-
mentación”. Conscientes de la disrupción que llega de 
la mano de las nuevas tecnologías, de la necesidad 
de trabajar de forma transversal para afrontar los 
nuevos retos y de que la innovación viene cada vez 
más de las start-ups, han puesto en marcha Pascual 
Innova, un órgano que impulsa la innovación en un 
sentido amplio: en producto, servicios, tecnología, 
modelos de negocio… Uno de sus referentes es The 
Kitchen, una incubadora israelí líder del sector food-
tech a nivel mundial.

Liderazgo, colaboración y cultura de arriesgarse. 
Frente a los ritmos y prioridades de Pascual, su spin 
off es una organización abierta, colaborativa, que 
 lidera con ejemplo, no tiene miedo al riesgo y pone 
foco en la construcción del futuro de la alimentación.

4 pilares. Pascual Innova actúa a través de 4 pilares: 
Explorar, Inventar, Invertir y Acelerar. “Si queremos 
que Pascual sea un actor relevante que invente ese 
futuro de la alimentación es imperativo que estemos 
hablando y en interacción con el sistema”, apunta Ga-
briel Torres Pascual.

 
 
Visión de futuro. Torres Pascual considera que en el 
canal horeca gran parte de la disrupción viene de la 
mano de tecnología, del dato y la capacidad de trans-
formar ese dato en valor. “Hay una oportunidad tre-
menda en la digitalización y en aprovechar los datos. 
Pascual está trabajando para crear valor para el hos-
telero a través de la tecnología y la optimización de 
la gestión del negocio”, afirma.

Lácteos plant based. El directivo ve mucho capital  
y grandes oportunidades de crecimiento en esta cate-
goría en la que su empresa matriz fue pionera hace 
años con el lanzamiento de la leche de soja. Ahora,  
el reto está en “posicionarse bien para seguir siendo 
relevantes dentro de 5 años”.

Alimentos sintéticos o biosintéticos. A largo plazo, 
los cultivos celulares y las fermentaciones represen-
tan para Torres Pascual un modelo productivo enor-
memente disruptivo que viene además impulsado 
por el eje de la sostenibilidad, una tendencia que solo 
puede ir a más con un consumidor cada vez más con-
cienciado con el cambio climático. No obstante, nos 
recuerda que al eje de la sostenibilidad se contrapone 
el de la naturalidad, conformando dos fuerzas motri-
ces que van a convivir todavía durante mucho tiempo.

Hacia la transformación del sector más primario. Es-
tamos ante una gran oportunidad para transformar el 
tejido productivo y dotar de más oportunidades a la 
agricultura y a la ganadería existentes de la mano del 
agritech y del foodtech. Aunque somos más adversos 
al riesgo que otros países, tenemos un potencial bru-
tal para que esas empresas que se han creado en los 
últimos 2 o 3 años crezcan y sean competitivas a nivel 
global, porque si no “todo el capital que estamos 
viendo fuera va a llegar a España”.

GABRIEL TORRES PASCUAL
DIRECTOR DE PASCUAL INNOVA 

“Los cultivos celulares  
 y las fermentaciones representan  
un modelo productivo enormemente 
disruptivo, que viene impulsado por la 
sostenibilidad y el nuevo consumidor”

“El gran reto  está en construir  
una visión conjunta de dónde  
queremos que esté nuestro país dentro 
de 20 años y crear una marca país 
fuerte en foodtech”

CONGRESO HORECA DE AECOC



Fatiga 
pandémica.  
 En poco más de  
un año hemos 
pasado del miedo  
y el desconcierto  
a la incertidumbre  
y la desilusión para, 
finalmente, acabar 
sumando a todo  
eso la tristeza  
y el agotamiento.
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Relaciones 
comerciales  
en pandemia
La empatía no 
traspasa pantallas

Hace ya más de un año que vivimos 
luchando contra un enemigo invisi-
ble, y eso pasa factura. Factura física 
y química, con IVA, pago al contado y 
sin descuentos.

En los primeros meses de la pande-
mia la sensación fue de desconcier-
to, de incredulidad y de miedo a un 
invitado desconocido que se presen-
taba en nuestras vidas sin aviso pre-
vio y que mataba sin dejar pistas. 
Los titulares de entonces estaban 
relacionados con la crisis sanitaria, 
con confusas instrucciones de cómo 
ponerse a salvo, con acordar crite-
rios para establecer indicadores cla-
ros de la evolución de los efectos y 
sobre cómo interpretar las estadísti-
cas para adivinar el recorrido que 
podía tener el susto.

Meses más tarde, a las sensaciones 
anteriores se sumaron la incerti-
dumbre, la desilusión y la frustra-
ción, por ver como el sistema eco-
nómico se teñía de rojo en muchas 
empresas y familias, por tener que 
priorizar la necesidad de vigilar la 

caja con fiereza, para renunciar 
sin concesiones al antojo y tener 
que asistir con impotencia al es-
pectáculo de cómo se frustraban 
muchos sueños y como se desmo-
ronaban muchos proyectos de vida. 
Los titulares ya pasaron a hablar 
de crisis sanitaria y también econó-
mica, sumando a las dificultades de 
dominar las cuentas de afectados 
por el virus las de calcular la en-
vergadura del impacto económico, 
sus efectos en nuestras vidas y los 
posibles plazos y modelos de recu-
peración.

Así, hasta posteriormente terminar 
en una nueva fase, en la que todavía 
nos encontramos a día de hoy, en la 
que a todas las sensaciones anterio-
res se han sumado las del desanimo, 
la tristeza y la sensación de agota-
miento, por el tiempo que llevamos 
en constante tensión defendiéndo-
nos de algo que no se ve, pero que 
sigue matando. De manera que aho-
ra los titulares, además de crisis sa-
nitaria y económica, hablan de crisis 
emocional, de desgaste acumulado 

en la moral de la tropa y de fatiga 
pandémica.

De esta manera, en poco más de un 
año hemos pasado del miedo y el 
desconcierto, a la incertidumbre  
y la desilusión, para finalmente aca-
bar sumando a todo eso la tristeza  
y el agotamiento. Con un 91% de 
ciudadanos entre 18 y 25 años con 
claros síntomas de estrés, apatía y 
cansancio y con las consultas sobre 
episodios de depresión y ansiedad 
desbordadas por un crecimiento del 
78% en un año.

Una fatiga pandémica que al menos 
te deja elegir espacios intermedios, 
entre vivir con ira y con ganas de 
romper escaparates o quedarte 
quieto ‘parao’ en la apatía esperan-
do con calma a que baje la marea.

Fatiga pandémica
Con este panorama, y sus corres-
pondientes telediarios, se me ha 
ocurrido darle una vuelta a cómo 
puede estar afectando todo esto a 
algo tan alejado de la apatía, la fa-

tiga y la calma como son las rela-
ciones en nuestra industria entre 
fabricantes con distribuidores y dis-
tribuidores con fabricantes.

Porque, además, miren ustedes, yo 
llevo 6 meses sin salir del pueblo en 
la montaña donde vivo, participando 
en los proyectos de nuestro sector en 
los que estoy comprometido en modo 
teletrabajo, y compartiendo ideas 
y esfuerzos para fabricar mejor y 
vender más a través de videoconfe-
rencias.

El resultado es que al día de hoy es-
toy absolutamente hasta los ‘merlu-
celes’ de Microsoft Teams, Google 
Meet, Zoom y Lifesize; se me están 
cayendo las pestañas de tanto en-
focar en la pantalla. Empiezo a sen-
tirme identificado con los candida-
tos a ‘telequemados’ atrapados en 
el tiempo en el día de la marmota, 
y hay días en los que, como decía 
mi abuela, “se me va el santo al cie-
lo” con una inquietante frecuencia 
y que se me olvida hasta comprar 
el pan.

De modo que, desde mi punto de 
vista, si a la fatiga pandémica le su-
mamos el síndrome de “burnout” 
–o chamuscado– en modo teletraba-
jo la cosa se puede estar complican-
do de manera considerable y afec-
tando seriamente a las relaciones 
en nuestra industria.

Además de mi pobre particular ex-
periencia, para poder compartir con 
ustedes alguna conclusión sobre el 
tema con un poco más de autoridad, 
lo que he hecho es preguntar, para 
que me den su opinión, a un grupo 
de primeros espadas del sector, de 
los que viven el asunto en primera 
línea de fuego, mitad fabricantes y 
mitad distribuidores, todos ellos 
con mi total confianza en que me 
van a contestar con franqueza y sin 
flores ni pájaros. Estas son mis mo-
destas conclusiones.

Sin flores ni pájaros
Las relaciones siguen siendo cerca-
nas pero más frías. Los contactos a 
través de los distintos medios tecno-
lógicos son más frecuentes, 

La empatía.  Es muy necesaria  
en las relaciones co merciales  
de nuestra industria. La empatía  
cognitiva y la emocional.

C84    DESDE LA BARRERA
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más fluidos, más cortos y efímeros, 
sin mucho terreno para la improvi-
sación ni para el arte. Se va directo 
al grano en plan:

 — Vamos rápido que a las 16:40 ten-
go otra video.

 — ¿Has probado nuestro último lan-
zamiento.

 — No.
 — ¿Por qué me has devuelto la fac-

tura?
 — Pues no sé….

De manera generalizada los colegas 
consultados opinan que para cuestio-
nes operativas de poco calado, con-
sultas administrativas, problemas de 
cadena de suministro o intercambio 
de información, puede valer la call 
y la ‘coll’, pero que para una primera 
entrevista, una presentación de pro-
ductos, una recomposición de la ca-
tegoría o una negociación de planti-
lla, las entrevistas deben de seguir 
siendo presenciales y a pecho des-
cubierto.

El ingobernable tsunami 
informativo
En casi todo lo que leo sobre teletra-
bajo se destaca que, además de la 
conciliación y el ahorro en gastos de 
viajes, ese estilo de relación mucho 
más directo, al grano, a distancia, sin 
contacto, sin comida ni sobremesa y 
sin ni siquiera un café de máquina, 
permite un gran ahorro de tiempo, 
pero yo no estoy tan seguro de eso. 
Miren ustedes, yo me levanto tem-
prano, paseo un par de horas con la 
perra, vuelvo a casa, enciendo el or-
denador y tengo 40 correos. La mi-
tad de ellos van a la papelera y de la 
otra mitad, la mitad son del tipo del 
punto 1° y los lees y contestas como 
buenamente puedes. La otra mitad 
es un ingobernable tsunami informa-
tivo con una avalancha de datos, 
noticias y publicaciones relaciona-
das con el sector y con todo tipo de 
análisis sobre la que está cayendo. 
Una avalancha de informes que, 
como uno vive en la incertidumbre y 
la tensión de querer entender la que 
está cayendo, te los lees todos para 

intentar no perderte nada, de modo 
y manera que a la cuarta lectura de 
“El nuevo shopper post Covid-19 ” ya 
no sabes cómo encaja con las con-
clusiones de la primera que has leído 
y vuelves para atrás a darle otra 
vuelta por si no te has ‘enterao’. To-
tal que cuando te das cuenta, son las 
12:40, lo único que has hecho es ma-
rear la mañana, saturar el disco duro 
y resulta que dentro de 5’ empiezas 
una call que no has podido preparar 
y te pilla con cara de tonto. En nues-
tra industria, si no tenemos prisa nos 
la inventamos.

Adiós al small talk
La falta de reuniones presenciales 
provoca la perdida de ese espacio de 
informalidad del antes y el después, 
el intercambio de opiniones sobre 
cómo está el mercado, la valoración 
de actuaciones de la competencia, 
la información sobre novedades de 
cualquier tipo, las explicaciones so-
bre las estrategias y los planes de 
ambas partes, etc. Esa parte informal 
que, lejos de ser una pérdida de tiem-
po, sirve para aprender, para con-
trastar opiniones y para estrechar 
relaciones y no suele ser mal prólo-
go para facilitar el buen tono en la 
parte formal. Como me dijo un cole-
ga sobre el tema: “Se ha perdido la 
fase del capote”; el tanteo previo 
para repartir los terrenos y ver por 
dónde pueden venir las cornadas.

El refugio de los cobardes
Coinciden también varios colegas en 
que relacionarse a través de los ge-
nerales del aire facilita el atrinchera-

miento de los cobardes. A mí ya me 
ha pasado un par de veces que, des-
pués de unos cuantos intentos pi-
diendo cita en la consulta de algún 
colega comprador, cuando al fin con-
sigues concertar una videollamada, 
te conectas a la hora acordada y te 
encuentras como respuesta al otro 
lado, la pantalla en modo oscuridad 
al vacío. Ante mi sorpresa, pregunto 
el santo y seña y me encuentro con 
que el animal ha decidido apagar la 
cámara para no dar la cara, con lo 
que tienes que aguantarte las ganas 
de levantarte y enfundarte una media 
negra en la cabeza. Que digo yo que 
si vamos a intentar atracarnos, hagá-
moslo con educación con las manos a 
la vista y a cara descubierta.

Adiós a la espontaneidad. 
Adiós al humor
Aunque el encuentro sea a cara 
descubierta, el atrincheramiento se 
produce también en la calidad del 
diálogo. Además de la ausencia de 
lenguaje no verbal porque es difícil 
que traspase la pantalla, el diálogo 
es absolutamente formal, frío, orde-
nado, poco comprometido, midiendo 
las palabras y los acentos, sin nin-
gún tipo de concesión a la esponta-
neidad, ni a la ironía, ni al humor. 
Como si se tuviese miedo a que el 
Gran Cacharro este grabándolo todo, 
que vete tú a saber dónde puede ir 
a parar la conversación si te pasas 
un pelo y te sales del libro de estilo. 

El resultado se traduce en muchas 
ocasiones en una sesión de aburri-
miento, poco recomendable a ciertas 
edades, y de terminar sin saber muy 
bien en qué hemos quedao. Eso sí, 
despidiéndonos con amabilidad, re-
partiendo saludos cordiales y segui-
mos en contacto.

De lo físico a lo virtual  
y viceversa
¿Se pueden imaginar ustedes, la 
gran cantidad de ocasiones en las 
que en más de 30 años de lamenta-
ble trayectoria profesional, me he 
sentado a negociar acuerdos comer-
ciales? Una de mis conclusiones, con 
la perspectiva del camino recorrido 
en ese tiempo, es que tampoco pue-
des alardear de mucha autoridad 
para opinar sobre el asunto que te 
otorga semejante experiencia por-
que, aun cuando las esencias del 
 ritual pueden ser las mismas de 
siempre, las variables que forman 
parte del ejercicio cambian y evolu-
cionan de manera constante. Cam-
bian tanto como cambia el mercado, 
la tecnología, los sistemas de infor-
mación, los procesos de gestión, los 
productos, las tiendas, el lenguaje, 
las matemáticas, la física y la quími-
ca. Con lo que el entrenamiento y la 
formación constante son imprescin-
dibles, para ir adaptando las capaci-
dades a las nuevas exigencias si se 
quiere salir airoso en el ejercicio de 
la profesión.

Del precio vamos a discutir siempre, 
pero en las actuales circunstancias 
también es necesario que el compra-
dor y el vendedor pongan una bue-
na dosis de talento y energía en en-
tender y afinar las prestaciones del 
producto y sintonizar con la expe-
riencia del cliente. Y en este capítulo 
del entrenamiento y la formación 
constante tienen gran importancia 
a mi modo de ver, la informalidad de 
“la fase del capote” que comentaba 
antes, las visitas a fábricas y a tien-
das, las comidas y las sobremesas, 
las ferias, los congresos, los semina-
rios etc. Y todo esto, que está casi 
suspendido o anulado de muchas 
agendas en modo pandemia, no veo 
yo manera de apañarlo en el palacio 
de congresos de Microsoft Team con 
un curso a distancia.

¿Empatía digital?
Reconozco que el ordenador portátil 
en el que teletrabajo, me saturo de 
información, participo en reuniones, 
discuto, escucho y negocio, puede 
estar ya un poco vetusto y con los 
discos al límite. Yo no entiendo mu-
cho de cacharros, pero es posible 
que esta sea la razón por la que les 
puedo asegurar que la empatía no 
traspasa la pantalla del mío.

Los mejores comerciales que he co-
nocido, tanto comprando como ven-
diendo, además de bien preparados 
técnicamente para el ejercicio, siem-

pre han tenido estas competencias: 
sentido común, sentido del humor, 
explicarse bien, ponerle pasión, 
echarle corazón al discurso, emocio-
narse con el acuerdo y una gran ca-
pacidad de empatía.

Esa empatía que no traspasa pan-
tallas, al menos la mía, creo que es 
muy necesaria en las relaciones co-
merciales de nuestra industria y 
puede estar afectada por la situa-
ción. No solo la empatía cognitiva, 
centrada en el discurso racional de 
identificación y reconocimiento, que 
es la que te ayuda a conocer las ne-
cesidades y expectativas del otro 
lado y a comprender su punto de 
vista y su posición; sino también, en 
mayor medida, la empatía emocio-
nal, que te abre las puertas para co-
nocer los sentimientos de quien de-
fiende los intereses de la otra parte, 
que te permite conectar afectiva-
mente y que te empuja en dirección 
a construir el acuerdo.

Está muy bien que, por razones ob-
vias de fuerza mayor, hayamos de-
mostrado capacidad de adaptación a 
nuevas maneras e instrumentos para 
desarrollar a distancia las relaciones 
comerciales. Nos obstante, creo que 
cuando estemos todos vacunados 
y sanos probablemente algunos de 
estos nuevos modos e instrumentos 
permanecerán en el tiempo para 
cuestiones rutinarias, de menor cala-
do o de emergencia, pero que para 
lo decisivo, volveremos en masa a los 
viajes, a las visitas a fábricas y tien-
das, a las entrevistas presenciales, 
a las negociaciones sin trincheras, a 
las comidas con sobremesas y gin-to-
nic, a las ferias, a los congresos y a 
los seminarios.

Yo ya les avanzo que no pienso 
cambiar de ordenador y que me voy 
a apuntar a todo con juvenil entu-
siasmo y entrega total.

A no ser que se me vaya el santo  
al cielo.

© Jesús Pérez Canal

Dicotomía.  
 El teletrabajo 
propicia una 
relación directa, al 
grano, a distancia, 
sin contacto,  
sin comida ni 
sobremesa lo que 
permite un gran 
ahorro de tiempo. 
 
 
 

El buen 
comercial.  
 Además de 
preparación 
técnica, tiene 
sentido común 
y del humor y 
grandes dosis de 
empatía. Pero esa 
empatía no 
traspasa las 
pantallas.

DESDE LA BARRERA



C84  237 105C84  237104

MANUEL ALCOLEA
SOCIO-DIRECTOR DE RETIRO 55
manuelralcolea@gmail.com

…Visitando 
clientes con 
“Bertín Garvey”

La pandemia ha reducido el contac-
to personal de las redes comerciales 
con sus clientes. ¿Es esto bueno, 
malo o indiferente?

Antes de nada, como siempre, un 
poquito de arqueología…

Al terminar mis estudios, como pri-
mer trabajo, tuve la suerte de ate-
rrizar en el departamento de mar-
keting de Johnson´s Wax. Como en 
todas las empresas de su perfil en 
esa época, una de las primeras prue-
bas era el training de ventas. Era 
“la mili de los señoritos de marke-
ting”. Como herramienta de forma-
ción en el negocio era magnífica. 
Como herramienta de formación hu-
mana resultó ser también extraor-
dinaria. Al igual que en el servicio 
militar, en ventas había de todo. Por 
ello era muy aleccionador, viniendo 
de un entorno tan ‘protegido’ como 
el de marketing, en el que todos sus 
miembros del equipo tenían un per-
fil más homogéneo.

Training de ventas
En aquel momento uno de los re-
quisitos del training es que se desa-
rrollara en un territorio distinto al 
de la oficinas centrales. Yo pedí ir  
a la Delegación Norte –Bilbao–, con 
la ilusión de reencontrarme allí  
con amigos y familia. Mi solicitud fue 
atendida pero, cuál fue mi sorpresa: 
¡solo dormí dos noches en Bilbao de 

tres meses que duro aquello! Acabe 
conociendo todos los ‘hoteluchos’ 
y pensiones de mala muerte de La 
Rioja y Cantabria. Mi misión consis-
tía en acompañar a un vendedor de 
un mayorista de la zona para refor-
zar la venta de los insecticidas Raid 
en pre-campaña (era un producto 
de “pelotazo”). El vendedor era una 
persona extraordinaria. Se llamaba 
Roberto, pero era conocido por el 
sobrenombre de ‘Bertín Garvey’. Ima-
gínense por qué (no he visto soplar 
mas Brandy a nadie en mi vida). Me 
habían dado algunas armas promo-
cionales especiales para incentivar 
la presentación de nuestros pro-
ductos a los clientes en medio del 
catálogo infinito que comercializaba 
aquel mayorista. Bertín vio desde el 
primer momento la oportunidad de 
alcanzar unos magníficos incentivos 
trimestrales con aquellas condicio-
nes especiales y, por hacérselo cor-
to, batí el record de facturación de 
un chaval de marketing en su trai-
ning de ventas. Solo había una es-
trategia, un plan y una acción: ¡Car-
gar. Cargar. Cargar!

El mejor pedido se lo “arrancamos” 
a un nuevo cliente que era un eco-
nomato que se iba a inaugurar en Lo-
groño capital. Economato que nunca 
llegó a abrir sus puertas al público. 
Las de recepción de mercancía si 
que las abrió, el producto desapare-
ció y la discusión sobre el cobro con 

el mayorista seguía viva cuando 
dejé Johnson´s Wax tres años des-
pués. Así aprendí los dos primeros 
mandamientos de la venta:

• No cargarás.
• Solo vale el pedido cobrado.

Estrategias win-win
Pasados unos años, y sigo hablándo-
les de la prehistoria, esta vez que 
me formara en una ciencia revolu-
cionaria que llamaban trade marke-
ting. Otra experiencia extraordina-
ria. Aunque, después de anunciarle 
a mi mujer que me proponían ir a In-
glaterra y quedar los dos encanta-
dos con la idea de ir a vivir a Lon-
dres, resultó complicado explicarle 
que finalmente no iba a ser Lon-
dres sino Cheltenham, un Trujillo a 
la inglesa a dos horas de Londres (fi-
nalmente estuvimos encantados y 
recordamos esa época como maravi-
llosa). Allí lo primero que aprendí 
fue lo del famoso win-win. Esta com-
pañía facturaba en UK cinco veces 
más que en España, pero contaba 
con un reducidísimo equipo de ven-
dedores. La distribución allí estaba 
mucho mas concentrada, es verdad. 
Pero es que, además, la frecuencia 
de visitas por cliente era mucho me-
nor. Así que eran pocos, facturaban 
una barbaridad por vendedor y, lo 
que más me llamaba la atención, no 
se quitaban de la boca lo del win-
win. Por cierto, tenían un ejército 

trabajando en administración comer-
cial en casa (lo llamaban customer 
service) y en la dichosa ciencia del 
trade marketing.

Tras un par de semanas de familiari-
zarme con su manera de funcionar, 
me invitaron a acompañar a un ven-
dedor a visitar a un cliente. Me con-
tó que se trataba de la reunión más 
importante del año en la que, tras 
haberse cruzado varias propuestas 
por teléfono y fax, esperaba cerrar 
el contrato anual. Allí se cerrarían 
los objetivos para el año y los me-
dios que pondrían las dos partes 
para alcanzarlos. A lo largo del año 
tendrían una o dos reuniones más 
de seguimiento y a final de año otra, 
en la que estarían presentes los je-
fes de las dos partes para evaluarles 
poniéndoles nota (¡a los dos, com-
prador y vendedor!). De esto iba lo 
del win-win. Me quedé papiado. ¡Qué 
manera más distinta e interesante 
de trabajar! Así aprendí el tercer 
mandamiento de la venta:

• Te preocuparás del negocio de tu 
cliente tanto como del tuyo.

Tres mandamientos  
que se resumen en uno
Y, para terminar con este repaso de 
la prehistoria…. por razones que no 
son del caso, les contaré que me vi 
involucrado en España en la puesta 
en marcha de la famosa “iniciativa” 

ECR (Efficient Consumer Response). 
Aunque nunca fui capaz de explicar 
qué era aquello, de esta iniciativa se 
concluía el mandamiento que englo-
ba a todos los demás:

• ¡El que manda es el consumidor!

Los aprendizajes 
Con todo este tedioso repaso de la 
prehistoria de la función comercial 
en nuestro país quería acercarles mi 
mensaje de hoy que da respuesta a 
la famosa pregunta de si la reduc-
ción del contacto interpersonal de 
vendedor y comprador es buena, 
mala o indiferente. ¿Somos capaces 
de comercializar nuestros produc-
tos, y la distribución de aprovisio-
narse de ellos, sin necesidad de ver-
nos las caras con tanta frecuencia? 
Mi respuesta es que sí. Lo aconteci-
do el pasado año es buena prueba 
de ello. Y, voy más lejos aún, creo 
que es bueno. Está bien verse las ca-
ras para cerrar compromisos, revi-
sar cómo van y valorar si lo hicimos 
bien o no… Y punto.

Ya no se trata de “cargar” o no de-
jarse “cargar”, como lo fue en su 
día, peleando cuerpo a cuerpo conti-
nuamente; ni de quedarse en buscar 
el beneficio de las dos partes con el 
win-win a secas. Ya hemos aprendi-
do que el centro, el vértice, es el 
consumidor. Y para trabajar con esta 
filosofía se necesita información 
compartida, buen análisis, planes 
adecuados y medir resultados, para 
satisfacerle cada vez más eficiente-
mente. Y para todo ello, con las he-
rramientas de que disponemos hoy 
en día, no es necesario verse con 
mucha frecuencia. Sería ineficiente.

Otra cosa es qué hacer con los re-
cursos que se liberen de esa menor 
frecuencia de visita: menores gas-
tos y menos personas desplegadas. 
Aquí, desde mi punto de vista, sería 
un error verlo como un ahorro que 
debe acabar directamente en la últi-
ma línea de la cuenta de resultados. 
Yo, más bien, pensaría en como rein-
vertirlo en información y potencia-
ción de los equipos que la trabajen 
en “casa”.

© Manuel Alcolea

Los aprendizajes. 
 El centro, el vértice, 
es el consumidor.  
Y para trabajar  
con esta filosofía se 
necesita información 
compartida, buen 
análisis, planes 
adecuados y medir 
resultados.

 1 No cargarás.

 2 Solo vale el pedido cobrado.

 3 Te preocuparás del negocio de 
tu cliente tanto como del tuyo.

 4 ¡El que manda es el consumidor!

LOS 4 MANDAMIENTOS 
DE LA VENTA

C84    DESDE LA BARRERA
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Valor y al toro

Todos conocemos el proverbio es-
pañol “el hombre es el único animal 
que tropieza dos veces en la misma 
piedra” (seguramente, si el individuo 
que lo acuñó hubiese conocido al 
gato de mis hijos, la cita sería distin-
ta…). La máxima acudió a mi mente 
cuando, en una reunión de profesio-
nales del gran consumo, se trataba 
de analizar presente y futuro del 
competitivo mercado en el que an-
dan todos inmersos.

En este caso, la piedra vendría a ser 
la querencia a la guerra de precios 
que tienen miuras, victorinos y has-
ta las mismísimas vaquillas cuando 
salen al ruedo de la crisis, sea esta 
real o percibida (o las dos cosas a la 
vez). Parece que solamente con men-
tar a la bicha se ponen en marcha 
engranajes atávicos de destrucción 
del valor en las principales catego-
rías. Debe ser que estamos cablea-
dos así. O que la cabra siempre tira 
al monte, valga también el dicho.

Reflexiones y sensaciones parecidas 
me ha producido también una muy 

interesante sesión de trabajo sobre 
el delivery (lo que vendría a ser que 
te lleven la comida a casa, pero en 
moderno). Les tengo que reconocer 
que soy de los que prefieren bajar a 
comer, con calma, a alguno de los in-
numerables restaurantes que tengo 
cerca de casa y que me eriza el vello 
ver que la aplicación de la mejor 
tecnología digital se traduce en que 
las viandas te las lleve una persona 
en bicicleta. Conste que el raro (y 
viejo) soy yo, seguro que no les que-
da ya ninguna duda al respecto.

Cambiar el juego a mitad  
de partida
Pues eso, debo ser yo, pero me da la 
impresión de que cada vez que al-
guien junta las palabras crisis y digi-
talización se produce un extraño fe-
nómeno: el pastel del que todos 
queremos comer no crece, aparecen 
nuevos comensales y, por si fuera 
poco, a los que había les mueven las 
sillas y les cambian el tipo de cubier-
tos. En la partida, el croupier vuelve 
a repartir las cartas y cambia las re-
glas del juego (o incluso el juego y el 
tablero al mismo tiempo). Y, claro, 
cuando eso ocurre es posible que al-
guien vea reducida su porción o que 
no se entienda con su nueva pareja 
de mus.

Cada vez, o casi. Y seguimos cayen-
do en la trampa, pues como reza el 
verso de una famosa tonada, “si na-
siste pa martillo del sielo te caen los 
clavos”.

Hoy hablábamos, en particular, de la 
necesidad de hacer rentable eso de 
llevar la comida y bebida a domicilio. 

En el fragor de la batalla intelectual 
hemos conocido a CLX4, alias “el fu-
turo de la restauración”. Sí, como 
habrán adivinado, se trata de un ro-
bot. De cocina. Gigante (2,3 metros 
de alto por 1,5 metros de ancho). Os-
cura (la cocina). Coronado por multi-
tud de recipientes donde se meten 
los ingredientes y capaz, cuando 
conviene, de coger la cantidad ade-
cuada de cada uno, cocinarla, mez-
clarla atendiendo a miles de recetas 
almacenadas en su memoria de sili-
cio y depositar el apetitoso resulta-
do en un recipiente adecuado que 
luego será transportado (¿en bici?) 
a casa del expectante comensal. Yo 
ya estoy salivando.

Comederos y tortugas
El citado engendro, al parecer, puede 
trabajar hasta cinco horas seguidas 
sin ninguna intervención humana, lo 
que aumenta drásticamente la pro-
ductividad. Mientras hablábamos no 
dejaba de pensar en mi etapa de 
acuariófilo y en la posterior de anfi-
trión ocasional de tortugas de Florida 
(trachemys scripta elegans) afortuna-
damente ya relegadas de las tiendas 
de animales. Ya por entonces descu-
brí los comederos automáticos…

También pensaba en la película 
“Soylent Green”, en la que la huma-
nidad entera sobrevivía a base de 
galletas (de cuyo origen prefiero no 
hablar en este contexto). No se me 
ocurre un sistema más productivo 
que el descrito en esa distopía ho-
llywoodiense. Pero ya les digo que 
no le ponían mucho cariño a cuidar 
a la experiencia del consumidor. O al 
menos que yo recuerde.

En fin, para demostrarles que no soy 
un tipo pesimista, les dejo con un 
mensaje de esperanza: las tortugas 
de las que les hablaba suelen pasar 
su existencia (en cautividad) nadan-
do en aguas turbias (no tienen insta-
laciones sanitarias) y, sin embargo, 
¡viven muchos años!

Crisis  
y digitalización. 
  Cada vez que alguien 
junta estas dos 
palabras, el pastel del 
que todos queremos 
comer no crece.

Te aseguramos la máxima 
eficiencia en el punto de 

venta.

SOMOS LA FUERZA 
QUE IMPULSA TUS 

VENTAS

@Winche_es@wincheredescomerciales www.winche.com
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