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EDITORIAL

ABRIL 2022

Tras dos años claramente marcados por la crisis sanitaria, tanto las empresas como el conjunto de la sociedad tenían 
grandes expectativas con respecto a 2022. Lamentablemente, la invasión de Ucrania por parte de Rusia a finales de 
febrero cambiaba drásticamente el guion y nos situaba, cara a cara, frente a uno de los escenarios más inciertos de 
las últimas décadas.

Según los expertos, este conflicto, además de un gran impacto socio-humanitario, dejará una profunda huella en 
nuestra economía. De hecho, ya ha obligado a rehacer las previsiones de crecimiento del PIB español para situarlo en 
un 4,6% en lugar del 5,6% inicialmente anunciado. Además, la inflación, que ya veníamos acusando desde la recta 
final del pasado año, ha acrecentado su tendencia alcista, con el consiguiente impacto para empresas y consumidor. 

De todos es sabido que para el consumo no hay nada peor que la incertidumbre, tal y como confirma el hecho de 
que el pasado mes de marzo el índice de confianza del consumidor se desplomara, tanto con respecto a la situación 
actual como en relación a sus expectativas de futuro. No es una buena noticia porque dinamizar el consumo es clave 
para que la rueda de la economía y, con ella, la del empleo vuelva a girar a buen ritmo. 

En cualquier caso, y con independencia de cuál sea el escenario futuro, la cadena de valor del gran consumo seguirá 
trabajando para ofrecer al consumidor la mejor propuesta de valor y ayudarle a afrontar hasta los momentos de 
mayor complejidad. Porque si algo hemos aprendido durante los últimos años es que en los momentos de dificultad 
el sector no sólo responde, sino que se crece. Lo vimos al inicio de la pandemia, cuando la cadena de valor del sector 
dio una lección de eficiencia, profesionalidad y compromiso al conjunto de la sociedad y lo hemos vuelto a ver tras 
el estallido de la guerra y ante un paro del transporte que ha tratado de detener una cadena de suministro que, 
nuevamente, ha demostrado su capacidad de adaptación, flexibilidad y robustez. 

Tenemos por delante un contexto convulso pero, en realidad, los grandes ejes de cambio y las prioridades del 
consumidor se mantienen inalterables. La sociedad sigue demandando no sólo productos asequibles sino también 
alimentos que le permitan seguir una dieta y un estilo de vida saludable y que, además, sean sostenibles. 

Por ello, AECOC ha revisado su plan estratégico a fin de dar mayor peso a las nuevas prioridades, pero ha mantenido 
6 ejes de trabajo que son los que están marcando el futuro de nuestras empresas: ecosistema digital, sostenibilidad 
360º, transparencia en la cadena de valor, eficiencia y excelencia operacional end-to-end, anticipación y relevancia 
en el marco regulatorio, y gestión del talento, diversidad y empleabilidad. Además, la Asociación dispone de un plan 
especial centrado en el colectivo pymes, que tiene como objetivo ayudarlas a afrontar la transformación digital y los 
retos en materia de sostenibilidad. 

En definitiva, este plan estratégico ofrece una visión global de la cadena de valor y con el que AECOC quiere ayudar 
a sus más de 32.000 empresas asociadas a afrontar con éxito los principales desafíos que nos aguardan en un 

momento de cambio. 

José Mª Bonmatí, director general de AECOC

50 AÑOS TRABAJANDO
PARA TI Y PARA TU 

RESTAURANTE
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Los efectos de la guerra 
Si el conflicto Rusia-Ucrania  

no se alarga demasiado  
y si se empiezan a encontrar 

sustitutivos de los cereales en 
Argentina, Brasil, Estados Unidos 

o Canadá, los efectos que va  
a tener esto son limitados.

La inflación. 
Interesa una inflación moderada 

que permita que haya una 
demanda importante de bienes. 

Una inflación baja significa 
salarios bajos y más paro.

El aprendizaje. 
Una inflación media este año  

del 4,5%, dependerá de lo que 
dure la guerra, pero también  

de no hacer subidas salariales  
al mismo ritmo. Por su parte,  

los empresarios se han de 
sacrificar y no repercutir todo  

el incremento de los costes  
en los precios.

Los tipos de interés. 
Tenemos que estar preparados 

porque el Banco Central Europeo 
los subirá en la segunda parte 

del año entre el 0,25%  
y el 0,75%.

Replanteamiento. 
La situación actual debería 

replantear la Política Agraria 
Común y la soberanía energética 

en Europa y apostar por un 
proteccionismo estratégico  

para poder autoabastecernos 
entre un 60% o 70%. Y este 
cambio beneficiará al sector 

agroalimentario español.
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El nuevo orden 
económico 
mundial
Afrontar la tormenta 
de Ucrania
Dice el economista Gonzalo Bernardos que ahora 
más que nunca hay claramente dos bloques diferen
ciados en la economía mundial: uno, capitaneado 
principalmente por China e India y otro por los países 
occidentales, al que se une Japón. En su opinión, para 
todos ellos la principal preocupación es que volvamos 
a una situación de ‘guerra fría’ porque al final “las 
sanciones impuestas a Rusia generan un efecto bu
merán que perjudican a todos”. Cree que las buenas 
perspectivas que había para la economía española a 
finales del 2021 se podrán cumplir a la vuelta del ve
rano si la guerra en Ucrania no se alarga demasiado, 
si la inflación se modera, si se reparten de forma ágil 
y eficiente los fondos europeos y si hay un apoyo sin 
fisuras al tejido empresarial.

GONZALO BERNARDOS
PROFESOR TITULAR DE ECONOMÍA  
DE LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Un viaje al pasado…  
a diciembre de 2021
A finales de 2021 las perspectivas 
para 2022 eran muy buenas. Se con
taba con que la sexta ola finalizara 
lo antes posible y que no hubiera 

otra que paralizara la economía. Los 
datos de empleo eran magníficos: 
840.700 puestos de trabajo creados. 
Se había recuperado, e incluso supe
rado, el nivel de empleo de 2019 y 
las perspectivas apuntaban a que en 
2022 se podría a conseguir el máxi
mo histórico de empleo. La econo
mía española, por primera vez en 
cualquiera de las crisis previas, re
cuperaba primero la ocupación an
tes que el PIB. Además, había otras 
variables que permitían ser optimis
tas: los fondos europeos, la impor
tante tasa de ahorro, un sector in
mobiliario empujando con fuerza, 
récord de las exportaciones y la re
cuperación del sector turístico.

Pero, claro, toda parte buena tam
bién tiene una mala... Y es que a fi
nales de 2021 la inflación alcanzó 
el 6,5%. En ese momento sabíamos 
qué es lo que estaba generando la 
inflación y era una subida ‘kafkiana’ 
del precio de la electricidad, que au
mentó un 23% el pasado mes de 
enero debido al sistema de subasta 
aprobado por la Comisión Europea 
hace más de dos décadas a instan
cias del lobby eléctrico y en el que 
solo salían beneficiadas las eléctri
cas. Una práctica que ahora está en 
entredicho y que parece que se 
cambiará o modificará en abril.

Si bien el sistema de precios está 
muy influido por el precio de la elec
tricidad, hay que sumar también que 
el Instituto Nacional de Estadística 
no mide bien el IPC al sobrevalorar 
la subida del precio de la electrici
dad. Considera que todo el mundo 
tiene una tarifa ligada al 

C84    CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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DESCUBRE LAS TRES VARIEDADES:
ANTI-TRANSFERENCIA

LIMPIEZA FÁCIL

PERFUME FLORAL

DESCUBRE TODA LA GAMA

mercado mayorista cuando solo la 
tiene el 39,9%. Según un estudio de 
CaixaBank Research, si considerára
mos que solo el 39,9% tiene la tarifa 
regulada y no el 100%, el 6,5% de 
inflación se hubiera quedado en 
el 4,8%.

Así las cosas, era predecible que en 
febrero el precio de la electricidad 
llegase al tope porque desde marzo 
del año pasado el IPC ha ido subien
do y solo por comparación la infla
ción iba a bajar. Es lo que se llama 
efecto estadístico y efecto compara
tivo, que significa que si tú tienes un 
precio muy alto de la electricidad, 
por ejemplo 150€ MWh el año pasa
do, pero este año sigues teniendo 

los 150€ megavatios/hora, la infla
ción generada es del 0% y sólo por 
ese efecto estadístico se desploma. 
Por tanto teníamos un escenario 
que yo llamaría ‘bastante idílico’, 
porque además el Banco Central Eu
ropeo anunció que no iba a subir los 
tipos de interés.

Hasta principios de marzo parecía 
que estaba todo más o menos con
trolado, pero…

La invasión de Ucrania  
y el impacto en Europa
…¿Qué significa para el mundo este 
paso dado por Putin? Significa en 
parte volver a 1973. Aquel año la 
Organización de Países Exportado

res de Petróleo (OPEP) represalia a 
todos los países que apoyaban a Is
rael en la guerra del Yom Kipur y, 
en consecuencia, el precio del pe
tróleo entre marzo de 1973 y marzo 
de 1974 se multiplicó por 4, lo que 
significó que a todos los países oc
cidentales que importaban petróleo 
de repente les pusiesen un impues
to extra, muy elevado –y que no re
caudaba sus respectivas adminis
traciones, sino que lo hacían los 
miembros de la OPEP–. Pues esto 
es lo que nos ha pasado. Las san
ciones impuestas nos van a impac
tar mucho porque ahora quienes 
recaudan son los países producto
res de materias primas como Cana
dá, Australia, Nueva Zelanda, Ar

gentina, Brasil y, en algunos 
productos, Estados Unidos

Ahora hay claramente dos bloques 
en la economía mundial. Uno, capi
taneado principalmente por China 
e India y otro por los países occi
dentales, al que podríamos añadir 
también Japón. Y la principal preo
cupación es que volvamos a una si
tuación de ‘guerra fría’ porque las 
sanciones impuestas a Rusia, mu
chas de ellas no tan duras como de
berían de ser, generan un efecto 
bumerán y nos perjudican. La ma
nera de perjuicio es muy sencilla: 
nos sube el precio de las materias 
primas –gas, petróleo, las alimenta
rias, principalmente los ce

La economía 
española.   
Puede crecer  
esta década por 
encima del 3,5% 
porque habrá  
más empleo y  
un incremento  
de la clase  
media que va  
a propiciar un 
mayor consumo.

CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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reales– e impacta directamente en la 
cadena productiva.

Decisiones urgentes
A partir de aquí hay que actuar y lo 
que se hace en una situación como 
esta es un ‘pacto de rentas’. Es lo 
que se hizo de manera no del todo 
exitosa con los Pactos de la Mon
cloa de 1977, que lograron bajar la 
inflación del 24,5% al 16,5%, pero 
que seguía siendo muy elevada. 
Una inflación como la actual del 
7,6% es peligrosa. Una del 4%–
4,5% no es peligrosa si se estabili
za. Los últimos años hemos tenido 
inflaciones muy bajas, que son in
cluso indeseables.

Si hablamos de los que operan en 
Bolsa o alguien que hace inversio
nes apalancadas, es decir, endeu
dándose, sí que interesa. Pero a la 
inmensa mayoría de los empresarios 
les interesa una inflación que permi
ta que haya una demanda importan
te de sus bienes. Una inflación muy 
baja significa salarios bajos y paro 
excesivo.

¿Cuál es el principal problema y pe
ligro que tenemos en este momen
to? Que se enraíce la inflación. Lo 
explico con un poco de historia. En 
la década de los sesenta, los empre
sarios en España iban por los bares 
buscando gente que quisiera traba
jar. En Estados Unidos había prácti
camente pleno empleo (tasa de paro 

del 4,7%), inflación del 2,7% y un 
crecimiento económico medio 
del 4,1%. Los economistas habíamos 
considerado que lo teníamos todo 
dominado. Pero llegó esa crisis del 
petróleo de 1973 y Occidente res
pondió mal. ¿Por qué? Porque los 
principales sindicatos, todos ellos de 
ideología marxista, decidieron que 
los trabajadores no podían perder 
poder adquisitivo y que si la infla
ción antes era del 2% y ahora del 
8%, a ellos les habían de subir el 
8%. ¿Qué hicieron los empresarios? 
Pues los empresarios actuaron muy 
razonablemente: despidieron a una 
parte de la plantilla para poder se
guir con su actividad. La tasa de 
paro empezó a subir, ya no había 

pleno empleo. Y se acuñó el concep
to ‘estanflación’, estancamiento con 
inflación. Pero la inflación no bajó 
porque empresarios, administración 
y trabajadores no llegaban a un 
acuerdo de “sacrificio común” du
rante un tiempo.

¿Y qué vino? Vino el ‘muchacho del 
mazo’ en Estados Unidos, Paul Volc
ker, presidente de la Reserva Federal 
en 1979, y se propuso atajar la infla
ción de raíz subiendo los tipos de in
terés al 20%. El tipo de interés real, 
la diferencia del nominal y la infla
ción, llegó a estar en el 10,5%. Y se 
acabó la inflación. Del 12% en 1981 
llegó al 3,4% en 1983. Pero claro, con 
un período previo de crisis. ¿Cuál es 
el aprendizaje? Desde la experiencia 
de la historia es concienciar a los 
trabajadores de que igual la infla
ción media este año es un 4,5%, no 
lo sabemos, y va a depender en gran 
medida de lo que dure la guerra, 
pero que las subidas salariales no 
pueden pasar en ningún caso del 
3%. Ahora bien, los convenios pue
den establecer el procedimiento 
para recuperar ese poder adquisiti
vo perdido en los años siguientes.

Asimismo, los empresarios se han 
de sacrificar y no repercutir todo el 
incremento de los costes en los pre
cios, porque el objetivo es conservar 
la clientela y, sobre todo, pasar este 
año. Es como si hemos salido a ha
cer una excursión, hace un sol ra
diante y de repente cae una tormen
ta espectacular, pero la tormenta 
sólo me dura media hora. ¿Y ahora 
qué sucede? Con mi actitud yo soy 
el que puede hacer que la tormenta 
dure media hora o dure hoy, maña
na, pasado y algún día más. Y, sobre 
todo, que el Banco Central Europeo 
no tenga razones para aumentar 
significativamente el tipo de interés, 
aunque tenemos que estar prepara
dos porque los subirá en la segunda 
parte del año entre el 0,25% y el 
0,75%, y eso no va a cambiar nada. 
Lo importante es que las perspecti
vas que teníamos a finales del 2021 
las tengamos a la vuelta 

La cadena 
productiva.   
Es importante  
que ninguna 
explotación se  
vea perjudicada. 
Las subvenciones  
y la disminución 
temporal del IVA 
juegan un papel 
clave.

 1 Aumentar el consumo. Se acaba un modelo, el de beneficiar a unos po-
cos en perjuicio de muchos, cuya principal pretensión era que la infla-
ción fuera muy baja, lo que generaba salarios bajos. Y sin que los sala-
rios crezcan la clase media desaparece, pasando a una posición 
económica muy complicada para llegar a final de mes, por lo que buscan 
precios más bajos. Y esto es lo que pasó en la crisis de 2008.

 2 Moderar la inflación y controlar los tipos de interés. El Banco Central 
Europeo y la Reserva Federal han cambiado sus criterios. Lo principal está 
en una inflación moderada a medio plazo pero, sobre todo, la prioridad 
es crear empleo. Si vemos la evolución en las anteriores crisis, el primer 
año de salida de la crisis de 1994, la tasa de paro estaba en el 24,1%; en 
la de 2014, en el 24,7%; y en 2021 en el 13,3%.

2 CONDICIONES PARA AFRONTAR LA TORMENTA

CÁTEDRA DE ECONOMÍA
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del verano y que veamos que esta 
década sean los felicísimos años 20.

Por comparación: en la década de 
1910 hubo una Guerra Mundial y una 
pandemia, y después un crecimiento 
espectacular de innovación y desa
rrollo, hasta que en 1929 empezó la 
crisis generada por el crack de Wall 
Street.

Ahora bien, lo que tiene que hacer 
el Gobierno es apoyar sin fisuras a 
la cadena productiva. Que ninguna 
explotación se vea perjudicada y 
tenga que cerrar o aminorar su pro
ducción. Y aquí las subvenciones y 
la disminución temporal del IVA jue
gan un papel clave. Pero por la ra
zón que sea, el Gobierno es muy len
to tomando decisiones y espera el 
beneplácito de la Comisión Europea. 
Y unas medidas que parece que van 
a llegar en los próximos tiempos, 
desde mi perspectiva, habrían de 
haber llegado ya.

Los motores del cambio
A diferencia de las crisis anteriores, 
donde solo había un motor tractor 
de recuperación –el sector privado, 
porque el sector público frenó drás
ticamente sus inversiones–, ahora 
vamos a tener dos motores y un ter
cero que nos ha caído del cielo, y 
que nos cambiar la forma de hacer 
negocios.

El sector público no va a restar, sino 
que va a sumar. El Gobierno ha 
apostado por subir el salario míni
mo, algo que en principio a algunas 
empresas les puede perjudicar, pero 
que al final redundará en un mayor 
consumo porque aumenta el poder 
adquisitivo de la población.

Y el motor suplementario que nos 
llega y que realmente es un auténti
co maná son los fondos europeos. 
Merkel, como consecuencia de los 
errores cometidos en 2010, rectifica 
con el covid y destina importantes 
recursos para ayudar a los países 
más impactados por la pandemia: 
Italia es el primer beneficiado por 
estos fondos, pero el segundo es Es
paña, que recibirá 140.000 millo
nes de euros. El gran dilema es en 
qué invertiremos este dinero. Y sí, 

tenemos un problema: si esto lo ha 
de adjudicar la Administración Públi
ca vamos a tener un problema de re
trasos, porque España es el país que 
más dinero deja de gastar prove
niente de los planes europeos.

Pero, sobre todo, en esta mirada a 
medio y largo plazo, yo animo a las 
empresas de gran consumo a seguir 
haciendo lo que ya están haciendo: 
apostar por la calidad. Esto redun
dará en más consumo porque pro
gresivamente vamos a tener más 
renta de la que teníamos y vamos a 
tener bastante más empleo. Todo el 
mundo sabe que en algunos de los 
mejores momentos de la economía 
española, la construcción ha acom
pañado y ahora también va acompa
ñar porque en estos momentos hay 
una demanda espectacular de vi
viendas y en los próximos años 
este sector continuará generando 
empleo.

Toca un replanteamiento  
en la Unión Europea
La situación actual debería replan
tear la Política Agraria Común y la 
soberanía energética en Europa. 
Una solución decisiva sería la 
apuesta por las centrales nucleares 

Los felicísimos años 20. 
En la década de 1910 hubo una 

Guerra Mundial y una pandemia, 
y después un crecimiento 

espectacular de innovación  
y desarrollo.

El papel del Gobierno. 
Que haga bien su trabajo, que 
no es otro que ayudar al tejido 

empresarial a prosperar, porque 
si a las empresas les va bien, a 
los trabajadores y a la sociedad 

en general también.

Una recomendación. 
Miren a medio plazo, olviden el 

corto plazo y prepárense para lo 
que vie ne, que creo que será un 

futuro muy bueno.

para producir más energía y reducir 
la dependencia externa. También 
apostar por la reindustrialización 
para disminuir la necesidad de im
portaciones en productos básicos 
que podemos producir internamen
te. Debemos aprender de los erro
res. Y durante la pandemia nos han 
faltado mascarillas, respiradores, 
EPIs para los sanitarios… Europa 
debe repensar y ajustar su apuesta 
por el libre comercio, que muchas 
veces ha perjudicado al sector pri
mario, y adopte un proteccionismo 
estratégico para que no nos vuelva 
a pasar lo que sucedió con el covid 
o con la crisis logística mundial. He
mos de tener una producción que 
haga que si no nos abastecemos al 
100% nos podamos abastecer hasta 
el 60% o 70%. Eso también está en 
cambio y beneficiará al sector agro
alimentario español.

Expectativas optimistas
¿Por qué creo que la economía es
pañola va a crecer en promedio du
rante esta década por encima del 

3,5%? Porque va a haber más em
pleo y porque el rejuvenecimiento e 
incremento de la clase media va a 
propiciar un mayor consumo.

Estamos en plena tormenta, y si mi
ramos hoy al cielo es para ponernos 
a llorar. Sin embargo, al final de todo 
se ve un sol radiante y estoy conven
cido, como mínimo mis análisis así lo 
indican, de que para casi todos los 
sectores de la economía española las 
cosas pueden ser francamente bue

nas, siempre y cuando el Gobierno de 
turno haga bien su trabajo. Que no 
es otro que ayudar al tejido empresa
rial a prosperar, porque si a las em
presas les va bien, a los trabajadores 
y a la sociedad en general también.

El único peligro a medio plazo es 
cómo y quién repartirá los fondos 
europeos. Ya hemos visto que la 
enorme burocracia de Administra
ción ralentiza enormemente los pro
cesos de adjudicación. Y estos fon
dos urgen un proceso rápido y 
eficiente.

Miren a medio plazo, olviden el corto 
plazo y prepárense para lo que vie
ne, que creo que será un futuro muy 
bueno.

© Gonzalo Bernardos

3 motores  
del cambio.  
 El sector privado,  
el público y los 
fondos europeos, 
que nos van  
a cambiar la forma  
de hacer negocios.

CÁTEDRA DE ECONOMÍA



“Soy un piloto de carreras. Necesito 
correr. A Fernando Alonso, en el último 

Gran Premio, no puedes decirle:  
“No entres fuerte”. El irá fuerte, 
porque es su momento. ¡Y este  

es nuestro momento!”.

“No queremos perder ese espíritu de 
startup, en el que todo se comparte. 

Por eso ahora hacemos unas 
reuniones de equipo de 3 o 4 horas 

cada mes, para que cada uno explique 
en qué está trabajando. Tenemos 
también un grupo de whatsapp de 
todos los empleados, del primero  

al último, donde nos hacemos hasta 
memes. A mí me visten de Obelix, de 
Asterix, de enano… Y eso no significa 

falta de respeto, responsabilidad, 
exigencia o compromiso”.

“Nosotros nos comportamos  
casi como una farmacéutica. Cuando 

llegan aquí Pharmamar o Bayer  
dicen que hablamos el mismo idioma.  

No extraemos y probamos, sino  
que tienes que llegar a entender el 

compuesto, que es la gran diferencia”.

“El perfil molecular de un tomate 
cambia si lo has regado o no, si ha 

llovido o no, si hay más sol o menos. 
Es el compuesto el que te marca  
y la gente no lo entiende. Por eso  

nos va bien”.

“Probamos en muchas puertas,  
luego ya veremos si encontramos  

el biopolímero o no, ya veremos si esta 
empresa muta en una empresa  

de semiconductores. La ambición  
es grande”.

“Somos 300 personas, 80 de ellas 
investigadores full time”.

“Nuestros compuestos naturales 
tienen que tener la misma eficacia 
que los químicos. A mí no me vale 

cualquier cosa. Tengo que ir  
a la Fórmula 1”.

“El 1% de la naturaleza es conocida, 
el 99% es desconocida. Los futuros 

antibióticos y pesticidas saldrán 
simplemente por probabilidad  

de ese 99% no conocido”.

“El nuestro es un modelo  
de negocio único e inimitable.  
La disrupción se centra en la 

tecnología 4Health, en la sinergia 
de 4 fuentes naturales: botánica, 

microbiología, microalgas  
y química verde”.

“Soy el perro que va a la puerta. 
Soy el CEO que aprende de todas 
sus caídas. Lo que procuro es no 

caerme desde muy alto”.

“En el mundo hay mucho green 
wash y social wash. Pero mi vida va 
muy rápido… No hay tiempo para el 
postureo. Estoy en una exposición 

constante tremenda”.

“Mi cabeza conecta cosas.  
Ya con 47 años me voy conociendo. 
Hacer que las cosas pasen lo llevo 

en el ADN”.

“Durante mucho tiempo yo tenía  
un lema que era: “Todo o nada”.  
Ya no lo tengo. Prefiero el gris,  

que duele menos. Ahora mi lema  
es “Hacer que las cosas pasen”.

“BMW no investiga para Honda.  Apple 
no investiga para Samsung. Investigan para 
ellos. En cambio, nosotros generamos un 
modelo 360º en el que investigamos para 
Kimitec y también para todo el que quiera 
cambiar la manera de alimentarnos”.
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ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Félix García 
Moreno
“Somos el Tesla  
de la biotecnología”
En Vícar, Almería, dominando sobre un mar de plásti
co –31.000 hectáreas de agricultura protegida– se en
cuentra Kimitec, una biotecnológica que se ha pro
puesto cambiar la forma de producir alimentos, 
sustituyendo la química de síntesis por los compues
tos naturales, de manera que sean más saludables 
para las personas y para el planeta, siempre mante
niendo la productividad.

Junto a Félix García Moreno, alma mater del proyecto, 
recorremos el MAAVi, el centro de I+D+i aplicado a la 
agricultura natural más grande de Europa y verdade
ro corazón de la empresa, una empresa efervescente.

Felix García Moreno
Director general Kimitec

C84    ENTREVISTA
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 1  El I+D+i, con el MAAVi y la plataforma de inteligencia artificial, LINNA, 
como punta de lanza; más de 40 científicos top, 115 proyectos de investi-
gación y 4 Horizon 2020 y 4 patentes.

 2 La internacionalización, con más de 300 clientes en 100 países y 4 de-
legaciones (Norte América, LATAM, China, Brasil).

 3 La adaptabilidad. Adaptación a las necesidades específicas de cada 
cliente. Más de 500 productos registrados, 180 certificaciones eco y 
más de 2.000 ensayos oficiales.

LOS TRES PILARES DE KIMITEC GROUP
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Con 300 empleados, presencia en un 
centenar de países y 36 millones de 
facturación en 2021 (20 millones 
de euros en 2020), Kimitec ha deja
do de ser una start up para conver
tirse, gracias al crecimiento acele
rado de los últimos años, en toda 
una scale up. De hecho, este 2022 la 
compañía prevé alcanzar los 58 mi
llones de euros (+60%), un creci
miento exponencial que según Félix 
García Moreno podría llevar a la em
presa a alcanzar los 1.000 millones 
de facturación en 2030, apoyándose 
en 3 pilares: su I+D+i, la internacio
nalización y su adaptabilidad.

El día que elegimos para visitar las 
modernas instalaciones de Kimitec 
en Vícar hay calima. Desde la atala
ya en la que se encuentra la empre
sa vemos cómo el viento, cargado 
de polvo y arena del desierto, gol
pea los invernaderos que ocultan de 
la vista y protegen de la intemperie 

la huerta de Europa. Dentro de la 
empresa, todo es blanco y aséptico.

Hay dos puertas para entrar en el 
mundo del futuro que personifica el 
MAAVi, centro de innovación disrup
tiva de Kimitec. Una representa lo 
convencional, la otra la innovación. 
No desvelaremos sus secretos por si 
vuestros pasos os llevan un día al 
mismo espacio y os encontráis en la 
disyuntiva de elegir una. Solo os di
remos que entramos de forma re
pentina y con sorpresa al mundo de 
Félix García Moreno.

A sus 47 años, Félix es una especie 
de ‘enfant terrible’, un empresario 
sobrevenido, un científico autodidac
ta, un ‘guerrero’ de la vida conscien
te de su singularidad. Félix habla de 
lo complejo con pasión, con emo
ción, utilizando en su discurso tér
minos científicos, vocablos en inglés, 
gráficas metáforas y algunas de las 

expresiones más rudas del castella
no. Y en él todo suena natural.

Los orígenes
Un día Félix García Moreno quiso ser 
químico. Se le daban bien las mate
máticas, la física y la química. Sacaba 
dieces sin ningún esfuerzo en esas 
asignaturas que suelen llevar de ca
beza a muchos estudiantes. De fami
lia humilde – su padre era policía y 
su madre ama de casa y costurera– 
aspiraba a tener un día una profe
sión que le permitiera vivir sin estre
checes. Por eso estudió económicas 
sin vocación. Por eso también en al
gún momento quiso ser controlador 
aéreo. ¡Veleidades de juventud!

Al acabar la carrera se fue a Reino 
Unido a estudiar inglés. A su vuelta, 
todavía confuso respecto a al futuro, 
hizo un máster en dirección de em
presas. Las prácticas de dicho más
ter le llevaron de Sevilla a Almería, 
para hacerse cargo de una empresa 
en ruinas. Con la mejor nota de su 
promoción, podría haber elegido 
cualquier otro destino, pero a Félix 
le gustan los retos.

• Me pasé cuatro años haciendo 
gestión de crisis. Ellos esperaban 
un economista iluminado y yo no 
sabía ni lo que era un pagaré ava
lado. ¡Imagínate la de palos que me 
dio la vida! Pero mis padres me in
culcaron unos valores muy sólidos: 
honestidad, lealtad, resiliencia, 
esfuerzo, superación, tesón, am
bición y humildad. “Hacer que las 
cosas pasen” lo llevo en el ADN. 

A mí no se me caen los anillos. El 
‘hambre’, que nunca la he sentido 
física, sí que la he visto en mi casa 
en ese empeño por salir hacia ade
lante. Mi padre con dos trabajos, 
mi madre llevando una familia con 
4 niños y cosiendo en el salón… 
Todo eso está en mi ADN.

Los valores familiares y esas ansias 
de mejora le empujaron a crear su 
propia empresa en 2007, en plena 
crisis.

• La nuestra iba a ser una empresa 
tecnológica dedicada a la produc
ción de fertilizantes. El modelo se 
crea para la supervivencia. No ha
bía ninguna visión detrás. Pero en 
2010 me doy cuenta de que la 
química de síntesis no es lo mejor 
para la producción de alimentos. 
Es entonces cuando surge la vi
sión de futuro: encontrar com
puestos naturales con la misma 
eficacia que los productos quími
cos. El 1% de la naturaleza es co
nocida y el 99% desconocida 
¡Pues anda que no hay cosas que 
descubrir ahí!

• Con esta idea en la cabeza me 
presenté ante Juan Parrado Ru
bio, un catedrático de biología 
molecular de la Universidad de 
Sevilla, brillantísimo, al que le 
dije: “¿Qué diferencia hay entre 
un hongo y una bacteria”? Y me 
contestó: “¿Desde ahí empeza
mos?” Y sí, desde ahí empeza
mos. Yo soy un animal del apren
dizaje. Aprendo todo el rato, de 

forma casi obsesiva. Quizás es un 
componente de orgullo lo que me 
hace estar ahí. El primer I+D+i de 
esta empresa fui yo. Luego poco 
a poco creamos el primer equipo 
de investigación.

Rosa Galende: Cambiar la forma 
de hacer las cosas no es fácil. 
¿Cómo fueron esos primeros 
años?
Félix García Moreno: Hasta 2015 
fue pura subsistencia. No llegába
mos a fin de mes. Hipotequé la casa 
de mi padre, la de mis suegros… Y 
es que lo que nos propusimos lograr 
–componentes naturales con la mis
ma eficacia que los químicos– no es 
fácil de conseguir. ¡Que los coches 
se muevan con energía solar es muy 
complicado! ¡Hacer un Tesla es com
plicado! Y lo que nosotros hemos 
hecho aquí es un Tesla. Somos el 
Tesla de los compuestos naturales.

¿Qué es lo que hace que el proyec
to empiece a despegar?
A partir de 20152016 las cosas em
piezan a irnos bien. Fuimos la pri
mera empresa europea a la que la 
Unión Europea le concedió un Hori
zon 2020 Fase II. Y no teníamos ni 
el MAAVi para enseñar. Éramos un 
laboratorio pequeño y alguien con
fió en nosotros. En la actualidad, so
mos la única empresa con 4 H2020 
Fase II, el programa estrella de in
vestigación e innovación de la Unión 
Europea. Eso nos aporta financia
ción y confianza.

Cuando empezamos con este pro
yecto la sociedad aún no lo deman
daba. En 2012 los supermercados 
empiezan a hablar con los agriculto
res de limitar los residuos, pero las 
químicas estaban ancladas en el “ya, 
pero”. A partir de 2019 las cosas 
cambian. La Unión Europea 

 Junto a Félix García -CEO de Kimitec- y Jordi 
Cuatrecases -director de desarrollo de 
AECOC- recorremos las instalaciones de la 
empresa en Vícar (Almería).

 Las paredes y los cristales de Kimitec son 
improvisadas pizarras que ayudan a transmi-
tir información y conocimiento.

ENTREVISTA
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aprueba el Green Deal y la estrategia 
Farm to Fork, que representan una 
apuesta definitiva por lo healthy, 
y mueve a toda la industria en esa 
dirección. Para nosotros este enfo
que es una gran oportunidad porque 
supimos anticiparnos y llevábamos 
años trabajando en esa dirección y 
ya teníamos a punto el MAAVi.

¿Qué es el MAAVi?
Es el mayor centro de investigación 
en biopesticidas, probióticos y prebió
ticos de toda Europa, con 5.000 m2 

de laboratorios y 2.000 m2 de inver
naderos. Durante un tiempo el pro
yecto estaba muy claro en mi cabeza, 
aunque nadie más lo entendía. Ni mi 
mujer, ni mi madre, ni mis amigos, ni 
mi hermano, ni mis socios… Lo inau
guramos en 2019 y en él trabajamos 
cuatro áreas naturales materializadas 
en cuatro laboratorios: botánica, mi
crobiología, microalgas y química 
verde. Gracias a las sinergias de esas 
cuatro fuentes de materias natura
les conseguimos productos naturales 
con la misma eficacia que los de sín
tesis química. Esto es muy importan
te, porque si al agricultor le quitamos 

el grifosato, que tiene gran eficacia, 
tenemos que darle otra herramienta 
igual de eficaz para que no les baje 
la productividad. De otra manera 
tendríamos una población más salu
dable, pero también más pobre.

Hoy somos el centro de investigación 
con mayor productividad del mundo. 
Tenemos 50 proyectos abiertos a la 
vez a la vez. En otros laboratorios se 
hace uno a dos al año.

El reto es grande. Se ha producido 
un cambio estructural, avalado ade
más por la regulación. La agroindus
tria tiene un gran problema y ahora 
tenemos que remangarnos todos. 
Pero ni en 40 años seríamos capa
ces de hacer el cambio que se propo
ne. Y la Unión Europea está hablan
do de 2030. Si en 8 años tenemos 
que cambiar el sistema productivo, 
las cuentas no salen. En 2050 vamos 
a ser 10.000 millones de personas 
en el planeta, a las que habrá que 
alimentar sin las herramientas quí
micas que nos han traído hasta aquí. 
¿Cómo vamos a hacerlo?

Cuéntanoslo tú.
Nosotros creamos el MAAVi como un 
open innovation 360º. Primero fue 
Kimitec, y luego el MAAVi, pero aho
ra el hijo se ha hecho más grande 
que el padre, porque voluntariamen
te su misión está más allá de noso
tros. Si yo utilizo el MAAVi solo para 
mí, no tengo capacidad de cambiar 
el mundo. Pero aliándome con Ba
yer, con Syngenta, con UPL, con 
Adama… podemos tener mayor ca
pacidad transformadora. Esta sema
na firmamos un acuerdo global con 
UPL, la semana siguiente con Ba
yer… BMW no investiga para Honda. 
Apple no investiga para Samsung. 
Investigan para ellos. En cambio, no
sotros generamos un modelo 360º 
en el que investigamos para noso
tros, para Kimitec, pero también 
para todo el que quiera cambiar la 
manera de alimentarnos. Esto nos 
convierte en un hub colaborativo 
muy potente.

Por otra parte, la administración de
bería apoyar el cambio que busca. 
¿5 años para registrar un pesticida 
en Europa y 2 en EE.UU.? 

“Mi cabeza busca en muchos sitios, enlaza cosas, no para de trabajar. Dani 
Rovira, en un monólogo de Netflix –Odio– dice: “Odio a la gente de los pe-
rros. Todos dicen: ¡Qué listo es mi perro! Cuando llego a casa está en la puer-
ta esperándome. Lo que no saben es que cuando pasa un vecino el perro va 
a la puerta, cuando pasa un coche el perro va a la puerta… Y cuando llega 
su dueño, efectivamente, el perro también va a la puerta”. Pues mi cabeza 
ha ido a 200 puertas.

Aquí hemos investigado en nanotecnologías, en plasma frío, en un montón 
de tecnologías con las que “hemos ido a la puerta”. Eso requiere esfuerzo, 
resiliencia, pasión… Un montón de ingredientes, pero es que yo soy el perro 
que va a la puerta. Después la gente te dice: “Te ha salido bien”. Sí, pero es 
que yo siempre voy a la puerta. Porque ese perro no es muy listo, pero 
siempre va a la puerta y en alguna ocasión acierta.

Me he equivocado mil veces. Soy experto en levantarme. Ahora me puedo 
caer desde más alto, porque tengo mil balas”.

Félix García Moreno, CEO de Kimitec

“SOY EL PERRO QUE VA A LA PUERTA”

ENTREVISTA
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Y ni siquiera existe una regulación 
bio en Europa. Un biopesticida está 
en el mismo canal del pesticida. 
Hago una extracción del romero o 
de tomillo y mi producto lo ponen en 
el mismo cajón que una molécula 
química. Igual dentro del paquete de 
medidas podrían incluir una regula
ción para hacer esto realidad, ¿no?

Y ahora llega LINNA, vuestra pla
taforma de inteligencia artificial.
LINNA, que se llama así en honor a 
Linneo –el taxonomista del siglo XVIII 
que catalogó la mayoría de las espe
cies vegetales que conocemos hoy 
día–, surge por una confluencia de 
factores. Por un lado, tenemos el de
seo del consumidor y la distribución 
de disponer de productos saludables 
y la necesidad de los agricultores de 
cumplir con las exigencias europeas 
del Green Deal para frenar el cambio 
climático y proteger la biodiversi
dad, manteniendo su productividad.

Por otro lado, muchas empresas em
piezan a intentar comprarnos y nos 
dimos cuenta de que teníamos una 
debilidad, no porque fuéramos a 
vender, sino porque podían robarnos 
el talento a trozos. Comencé a pen
sar entonces en disponer de un ce
rebro virtual que resuelva ambas 
cuestiones y nos permita a la vez 
cambiar la manera en que se investi
ga a nivel mundial.

¿Qué está aportando LINNA  
a la empresa?
LINNA nos aporta precisión, veloci
dad en I+D+i y minimiza el error. Nos 
permite decodificar la naturaleza e 
iluminar compuestos naturales. La 
nuestra es una plataforma muy po
tente. Los padres de nuestra inteli
gencia artificial son los padres de la 
NASA en Europa.

Una ambición grande, sin duda. 
¿Qué es lo que falla en la forma 
de investigar hoy?
La ciencia es muy lenta, errática y 
está muy poco conectada. Su canal 
de comunicación es el paper. Se in
vestiga en silos estancos y nuestro 
LINNA es un cerebro que permite 
relacionar todos los datos y sumar 
las investigaciones de todos nues
tros científicos, de manera que nun
ca parten de cero. Trabaja con deep 
learning y machine learning, mane
jando cientos de millones de datos y 
aprendiendo de los comportamien
tos humanos y no humanos.

LINNA es sin duda el reto más com
plejo al que se ha enfrentado mi ce
rebro. Yo lo llamo mis clases de chi
no. Para programar en R hay que 
ser biólogo molecular; no me es po
sible dominarlo todo, pero aporto la 
lógica: sé lo que quiero y para qué lo 
quiero.

Lo mismo que Zuckerberg tuvo 
suerte de desarrollarse en una pla
taforma que es internet; yo he teni
do la suerte de llegar a la inteligen
cia artificial. Nos pilla en buen 

momento. Somos expertos en com
puestos naturales y podemos aplicar 
inteligencia artificial en lo que ya so
mos expertos. Porque hay mucha 
gente que empieza con IA ahora y 
no saben nada de compuestos natu
rales ni de microorganismos. Y la 
química de síntesis no entiende 
nada de compuestos naturales, que 
conllevan miles de sinergias. La na
turaleza es compleja. En ella 2 +2 
igual son 14 o 0.

La internacionalización ha sido un 
pilar fundamental para la empresa.
Hay muchas empresas que se inter
nacionalizan cuando tienen un pro
blema. Nosotros, como nacimos en 
un momento de crisis, desde el prin
cipio nos volcamos con la interna
cionalización. Vendíamos más en 
Marruecos o México que en Almería. 
Y se lo tenemos que agradecer a 
Sergio Antón, en la actualidad direc
tor general adjunto de Aceites del 
Sur, que fue quien nos transmitió la 
pasión por internacionalización en 
la compañía.

Ahora estáis abordando la hori
zontalización, trabajando también 
en acuicultura, ganadería…
Tenemos 6 líneas de investigación: 
bio estimulates, biopesticidas, probió ti
cos, animal, humano y revalori za ción 
de coproductos. Hemos aprendido 
a revalorizar. Hacemos sostenibili
dad real. Trabajamos con Anecoop, 
Campofrío, Heineken, Helios, Pesca
nova… Todas las empresas tienen el 
mismo problema: alcanzar el residuo 
0, controlar las enfermedades de 

manera natural, manteniendo la 
productividad para poder seguir 
ofreciendo al mercado productos a 
precios democráticos. La agroindus
tria necesita sabores, aromas, an
tioxidantes, conservantes… Y el con
sumidor quiere menos Es en los 
productos. Eso significa que necesi
tamos herramientas naturales igual 
de eficaces que sustituyan a los ele
mentos químicos actuales.

En tu cabeza, ¿qué pieza le falta  
al puzle para estar completo?
El proyecto acaba de empezar. Aho
ra mismo es un bebé. Todo el mundo 
quiere que demos charlas de éxito. 
¿Éxito? Pero si acabamos de empe
zar. Esto es como si todo el mundo 
celebra el primer día que Ángel 
León hace un huevo frito.

¿Cuáles son hoy los retos?
Tenemos dos grandes retos.

1  Consolidar el modelo y seguir 
creciendo al ritmo que lo llevamos 
haciendo. Este año facturaremos 58 
o 60 millones, pero la curva de cre
cimiento se acelerará en 2023 y 
2024, porque saldrán los primeros 

registros de biopest, que tienen que 
pasar por una etapa regulatoria lar
ga y cara. Cada bio pesticida en Es
tados Unidos cuesta 2 millones y 
medio, solamente la parte regulato
ria, y tarda 2 o 3 años. Los primeros 
que desarrollamos con el proyecto 
Bloster han superado ya la parte re
gulatoria e impactarán en la empre
sa en el verano del 2023. En ese mo
mento empezaremos a hablar de 
otras cifras. Esta empresa nos pue
de llevar a un sitio grande. Si puede 
llegar a facturar 1.000 millones, por 
supuesto que lo hará.

2  El segundo reto es la horizontali
zación del modelo, las spin off. Al 
capitalizar el compuesto natural, po
dremos ser partners de cualquier 
empresa. Eso sucederá en cuanto 
vengan a visitarnos y vean que 
aportamos valor. Parece prepotente, 
pero el efecto MAAVi es muy fuerte. 
Hemos creado algo único. Este es 
nuestro momento.

1.000 millones suena muy gordo.
Estamos en cosas gordas. El glifosato 
factura 6.000 millones al año. Proba
mos en muchas puertas, luego ya ve
remos si encontramos el biopolíme
ro o no, ya veremos si esta empresa 
muta en una empresa de semicon
ductores. La ambición es grande.

El crecimiento de la empresa se 
acelera. ¿No da un poco de vértigo?
Mi directora de talento me dice: 
“Félix, tienes que bajar un 

 En 2019 Kimitec fue reconocida con el premio pyme del año de la provincia de Almería. En 2021 la 
empresa recibió el premio Empresa del Año de la revista Andalucía Económica y el premio al Im-
pacto Social de Andalucía Management y en 2022 el Premio pyme del año en Formación y Empleo 
de la Cámara de Comercio de España y el Banco Santander. En la imagen Félix García Moreno re-
cibe este último premio de manos de SM Felipe VI.

 Las nuevas instalaciones de Kimitec ya empiezan a tomar forma. Serán 9.000 o 10.000 m2 más  
de laboratorios e invernaderos y 40.000 m2 de fabricación.

ENTREVISTA
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poco el pie”, pero yo soy un piloto 
de carreras. Necesito correr. A Fer
nando Alonso, en el último Gran Pre
mio, no puedes decirle: “No entres 

fuerte”. El irá fuerte, porque es su 
momento. ¡Y este es nuestro mo
mento! Es el Gran Premio y en esa 
curva hay que entrar a 360. Lo que 

yo quiero saber de todos los que me 
acompañan es si hay aceite, agua o 
un accidente en la curva; porque si 
no hay nada de eso y mi coche tira, 
yo iré a 360. Si todo está controla
do, ¿por qué tendría que ir a 320?

¿De dónde procede la financiación 
para hacer frente a las grandes in
versiones que conlleva el proyecto, 
incluida la nueva fábrica que es
táis construyendo aquí al lado?
De vender botes. No hemos repartido 
beneficios nunca. 20 personas en la 
empresa cobran más que los 4 socios 
(mi hermano Juanjo –Chief Regula
tory Officer–, Francisco Cobos –Chief 
Manufacturing Officer– y Alejandro 
de las Casas –CEO Internacional– y 
yo). Todo está invertido aquí. Este 
es un modelo con un buen ebitda. 
El año pasado hicimos 36 millones 
de euros y tuvimos 9 de ebitda. Este 
año facturaremos 58 y si nos vamos 
a 15 o 17 de ebitda todo se invertirá 
en la empresa, y seguiremos hacien
do crecer el modelo.

Desde tu punto de vista, ¿qué ha 
sido clave para que las cosas em
pezaran a funcionar?
Rodearme de un equipo leal, con un 
núcleo duro muy honesto que no tie
ne miedo a decirme “te estás equivo
cando”. Me siento muy bien acompa
ñado. Todos ellos me levantan liebres 
cada día. Yo intento explicar el 360º 
de las decisiones, porque las decisio
nes se tienen que explicar. Pero va
mos a gran velocidad y a 

 El gimnasio para el personal de Kimitec, lla-
mado Botegym, tiene vistas al mar, que se di-
visa al fondo más allá de los invernaderos de 
Almería con el Mediterráneo al fondo. Los 
propios empleados con los que dan clases 
de crossfit, yoga, zumba…

“Me enamora la ciencia. Me enamora la investigación básica y también 
la aplicada. Pero hay una desconexión total entre la ciencia –que pagamos 
todos– y la industria. A la ciencia básica le falta la parte de escalabilidad. 
La ambición de los científicos es publicar. Que el coste sea barato o caro, que 
sea registrable o no, que se puedan hacer millones de litros... no les  importa.

Nosotros hemos aprendido mucho de nuestros errores. Un investigador y un 
productor de soja no se han sentado a hablar en la vida. Por tanto, hacen 
zapatos, pero no saben tu número de pie. Igual te valen, igual no. Nuestra 
gente se pasa 3 o 4 meses documentándose, hablando con los agrónomos 
de todo el mundo. Y después de todo eso hacemos una reunión, que llama
mos VF y vemos con cuantos V1 se han sentado y solo después damos kick 
off. Y es entonces cuando se ponen la bata para investigar. No antes.

Cuando nuestros científicos encuentran una solución que funciona hemos 
de comprobar si dicha solución es competitiva. Yo no me compraría una Co
caCola a 100 euros el litro. ¡Antes me compro un litro de aceite de girasol! 
(risas). El escalado, el coste, la rentabilidad… son conceptos que están den
tro de la ciencia y la alejan de la industria. Tú puedes hacer muy bien una 
tortilla de patata, pero si Mercadona te pide 100.000 iguales tienes un pro
blema. El escalado es clave.

Yo fui el primer gilipollas de esta empresa que compró un paper al CSIC… 
Una molécula nematicida cuya producción costaba 2.000 euros el litro. Me 
equivoqué, pero aprendí lo importante de escalar. Hemos cometido muchos 
errores. Yo soy un gilipollas, pero un gilipollas que aprende”.

Félix García Moreno, CEO de Kimitec

“SOY UN GILIPOLLAS, PERO UN GILIPOLLAS  
QUE APRENDE”

ENTREVISTA
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veces ir en el AVE no te deja ver los 
árboles. Si voy hacia el precipicio 
quiero que me lo digan. Tenemos 
un equipo profesional de la hostia. 
Nuestro COO –Chief Operating Offi
ce–, Iván Hermoso, que fue CFO  
–Chief Financial Officer– de Migaca
sa, es una persona que pilota muy 
bien. Me siento muy blindado. Ten
go buenos guardaespaldas. De he
cho, ahora hay trabajado en Kimitec 
8 personas que hicieron conmigo 
el máster en dirección de empresas. 
Personas que han tenido una exito
sa trayectoria profesional en otras 
empresas y que ahora están en 
este proyecto, por aptitudes –cono
cimientos– y actitudes –valores–. Lo 
que no sabía entonces es que estaba 
haciendo scouting de colegas. El ta
lento atrae el talento.

¿Qué es lo que te impulsa hacia 
adelante en los malos momentos?
Me impulsa mi carácter y el carácter 
de mi equipo. Un carácter guerrero. 
El “o tú o yo” durante un tiempo nos 
ayudó mucho. Porque trabas o im
pedimentos nos encontramos cada 
día. Porque esta empresa hoy es 
como un niño o un adolescente, que 
requiere mucha atención. Ahora, por 
ejemplo, estamos profesionalizando 
la estructura. Es el momento de in
troducir orden, procedimientos… Es
tamos escalando y gestionando en 

un contexto de pandemia y guerra… 
pero no queremos perder ese espíri
tu de startup.

¿Cómo se materializa ese espíritu?
En lo que estás viendo. Un CEO en 
camiseta tomándose un café que se 
le ha quedado frío en la cantina de 
la empresa, donde trabaja su mujer. 
Que tiene un hijo que anda por ahí y 
en mitad de la entrevista se acerca a 
darle un beso. Que conoce a las per
sonas de su entorno por su nom
bre… cosas sencillas.

Tan sencillas como querer cambiar 
el mundo…
Nuestro modelo busca impactar. 
Quizás cambiar el mundo es dema
siado ambicioso; el mundo es muy 
grande y va a seguir aquí después 
de nosotros, pero sí queremos cam
biar la manera de alimentarnos. 
Queremos mejorar las cosas, rebe
larnos ante las injusticias desde la 
acción, de ahí la existencia de nuestra 
fundación (ver recuadro La MAAVi 
Foundation).

¿Dónde has aprendido a liderar 
equipos, a contagiar entusias
mo…?
En la calle. La calle es una gran 
maestra. Yo ahora tengo dinero para 
llevar a mis hijos a un colegio priva
do, pero van al público. Porque uno 
tiene que ser consecuente con lo 
piensa. Y cuando acaban las clases 
vienen aquí a recoger rábanos en el 
huerto. La cultura del esfuerzo yo la 
aprendí de ver a mi padre con dos 
curros y a mi madre cosiendo en el 

salón de casa… Seguro que mis hijos 
aprenden también una lección de ver 
lo que yo hago.

Miro tu empresa y veo talento.
Yo también.

¿Cómo atraer el talento a Vícar, 
un pueblo de Almería?
Al que le molen los desafíos de ver
dad, querrá trabajar aquí. ¿Quién no 
querría trabajar en Tesla? Porque 
esto es el puto Tesla. También están 
aquellos a los que les gusta nuestra 
forma de hacer las cosas, nuestros 
valores.

Hoy he aprendido la diferencia entre 
startup y scale up –empresas que 
crecen a un ritmo superior al 20% 
durante los últimos 3 años–. Yo 
siempre he pensado que éramos 
una startup y resulta que somos una 
scale up. Y todas las scale up pasan 
por procesos de profesionalización de 
la estructura. Y hay dos maneras 
de profesionalizar: fichando talento 
externo o dando oportunidades al 
talento interno para que pueda de
sarrollarse. Los que se parten la 
cara por el proyecto siempre ten
drán su espacio. Esta forma humana 
de actuar da alma a la empresa.

Una empresa con el crecimiento 
de Kimitec debe despertar el inte
rés de los inversores…
Me han ofrecido 600 millones por la 
compañía, y si hubiera aceptado el 
hijo de policía y el ama de casa ten
dría la vida resuelta. Pero a mí no 
me mueve el dinero. Evi

ENTREVISTA
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dentemente, necesito gasolina para 
mover el coche, pero no vivo por la 
gasolina. Ahora mismo tenemos un 
momento muy disfrutón en la com
pañía, con muchos retos, pero muy 
disfrutón.

¿Qué es lo que más te satisface  
de todo lo conseguido?
Yo soy un capitalista social. Creo en 
el impacto social en el entorno, des
de la realidad, no desde el fake. Soy 
capitalista, pero no me compro bar
cos. Mi mayor placer es generar em
pleo. Esta es una de las razones por 
las que no vendemos la compañía. 
Por su alma, por su impacto real.

En tu mundo que va tan rápido, 
¿cómo te imaginas la compañía 
en 2025 o en 2030?
Me gustaría que se mantuviera lo que 
tenemos. Ahora estamos en la cres
ta de la ola, surfeándola bien, no nos 
estamos cayendo… Nos están pasan
do cosas que molan… El año que vie
ne, por ejemplo, inauguraremos la 
nueva fábrica. Tengo ya en mente 
6 o 7 proyectos, algunos muy bes
tias, pero todavía no es el momento 
de contarlos. De hecho, el año que 
viene inauguraremos las nuevas ins
talaciones: 9.000 o 10.000 m2 más 
de laboratorios e invernaderos y 
40.000 m2 de fabricación.

Para nosotros mantener el ritmo 
 ac tual implica que, dentro de un 
año, cuando vengas a vernos, pue
das decir: ¡Cómo habéis cambiado! 
Como diría el almeriense David Bis
bal, ¡ojalá que en 2025 y 2030 poda
mos seguir llenando estadios!

Dejamos Kimitec a las 5 de la tar
de. Las 4 horas que ha durado 
nuestra visita han pasado en un 
vuelo y nos han permitido vislum
brar el futuro de la alimen tación. A 
Félix, que se levanta habitualmente 
a las 6 de la mañana, aún le quedan 
unas horas de trabajo por delante. 
Fuera, sobre el mar de plástico, el 
cielo empieza a descargar barro.

© Rosa Galende

Dice Félix García Moreno que la MAAVi Foundation es el alma de Kimitec. Con 
ella quieren mejorar la integración y cohesión de la comunidad más próxima, 
donde hay más de 2.000 niños en situacion de vulnerabilidad. De momento 
la asociación está dando una oportunidad a 250 de estos niños y jóvenes, 
de 4 a 19 años –el objetivo es llegar a los 1.000– a través de cuatro líneas de 
trabajo:

 1 Deporte. El fútbol les ayuda a transmitir valores, disciplina, respeto, es-
fuerzo, convivencia…

 2 Educación. Aquellos que lo necesitan reciben refuerzo escolar para 
que puedan seguir sus estudios.

 3 Alimentación. Además de las clases, se les da la merienda.

 4 Integración de padres. Área de nuevo desarrollo que busca involucrar 
a los padres en el proyecto.

Próximamente se pondrá en marcha una “Escuela de Oficios”, en la que po-
drán aprender a realizar producciones audiovisuales y musicales, que gus-
tan a todos los niños, pero también otras profesiones relacionadas con la 
agroindustria. Incluso podrán aprender gastronomía con el cocinero tres 
estrellas Michelin Ángel León.

“La Fundación es mi orgullo –dice Félix García Moreno– El otro día vi a uno 
de esos niños, muy conflictivo, en las clases de la tarde y le dije: ¿Qué haces 
por aquí? Y me contestó: Félix, tío, yo quiero tener un futuro aquí, en Kimi-
tec. Y yo me dije: Ya tenemos a uno. Si les damos oportunidades y estabili-
dad, es difícil que salga mal”.

En la foto, Félix con los niños de la fundacion y Roberto Santiago, el escritor 
de Los Futbolísimos que conoció la obra social el año pasado e incluyó a la 
fundación MAAVi en la última entrega de la saga, La Máscara de Oro.

LA MAAVI FOUNDATION

ENTREVISTA
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 1 Analizar permanentemente las nuevas necesidades del shopper.

 2 Desarrollar productos en línea con las tendencias. 

 3 Adaptar los mensajes y contenidos a los nuevos formatos digitales, que 
ganan terreno como punto de contacto y comunicación con el shopper.

 4 Prestar especial atención a la activación del punto de venta, que sigue 
siendo clave en el descubrimiento de la innovación.

LA RECOMENDACIÓN PARA LAS EMPRESAS

LA VOZ DEL  
CONSUMIDOR

“Si me dicen que es ‘nuevo’ lo considero nuevo, aunque se abre la 
puerta a la duda, especialmente si no se especifica en qué se basa 
la novedad. Además, si vas con prisas no te fijas”.

“Las innovaciones son importantes sobre todo para que no te 
canses de tomar siempre lo mismo”.

El shopper ante 
la innovación
Un 53% de los consumidores 
ha incluido algún producto 
nuevo en su última compra

Los cambios de hábitos en las pautas de consumo 
y la aparición de nuevas necesidades derivadas de la 
pandemia hacen que ahora sean más los consumido
res que compran productos nuevos.

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

46%
Piensa que los pro
ductos nuevos que 

encuentra en su 
punto de venta ha

bitual no cubren 
sus necesidades.

28% 
Dice que ahora 

 encuentra menos 
productos nuevos 

en el lineal.

75%
De los consumi
dores que donde 

es más importante 
que se trabaje la 
innovación es en 

la categoría de hi
giene y cuidado 

personal.

58% 
Descubre la inno

vación en la tienda 
(20 puntos menos 
que hace 5 años).

27%
De los consumido
res utiliza las redes 
sociales para infor

marse sobre los 
productos nuevos 

que salen al merca
do (10 puntos más 

en los últimos 
5 años).

LOS DATOS DE LA INNOVACIÓN

SALUD

72% pide que la innovación y 
los productos nuevos que se lan
zan al mercado giren en torno al 

eje de lo saludable.

NATURAL

44% busca que los productos 
nuevos estén formulados a base 

de ingredientes naturales.

ECOLÓGICO

35% busca opciones ecológicas 
en los productos nuevos que salen 

al mercado.

3 DEMANDAS DEL SHOPPER A INNOVACION HOY

ecoNEW
NEW

C84    INSIGHT DEL MES BY SHOPPERVIEW

mailto:mmunne%40aecoc.es?subject=


¿Hacia dónde va  
la innovación?
La incertidumbre parece ser una condición ya constante en nuestras 
vidas. El mundo cada vez es más complejo y cambiante. Y el consumi-
dor más exigente e impaciente. Un cóctel de variables que, sin duda, 
representa un gran reto para la innovación en gran consumo, pero que 
a su vez abre un abanico de nuevas oportunidades a las marcas 
que consigan dar respuesta a las necesidades que surjan.

“Queremos acelerar 
nuestras innovaciones 
con las inversiones 
adecuadas”

OLGA ORÓS
Directora general de Beauty 
Care Retail Ibérica en Henkel

AVANZAR HACIA UN 
NEGOCIO MÁS SOSTENIBLE
Innovación comprometida. En 2021, 
Henkel comunicó su nuevo propósito 
como empresa: queremos ser “pione-
ros para las generaciones futuras”. No 
es un eslogan; es una expresión de lo 
que esperamos de nosotros mismos, 
de lo que nos guía y de la contribución 
que hacemos a nuestros empleados, 
clientes y consumidores, en beneficio 
de las próximas generaciones y de la 
sociedad.

Henkel siempre ha abrazado el cambio, 
manteniendo un espíritu emprendedor 
y pionero, y un profundo sentido de la 
responsabilidad. Y es que la innovación 
es un pilar fundamental de la estrate-
gia desde hace décadas, pero también 
un compromiso a futuro, que queda 
patente en las cifras que Henkel desti-
na cada año I+D a nivel mundial. En 
2021, la inversión de la compañía en 
I+D aumentó de 501 a 727 millones de 
euros, lo que representa un 3,6% de 
las ventas de Henkel a nivel global. 
Además, unos 2.600 empleados traba-
jan en investigación y desarrollo, el 
5%. Todo ello nos permite reforzar 
nuestra capacidad de innovación, ade-
lantarnos a las tendencias, satisfacer 
rápidamente las nuevas necesidades 
de nuestros clientes y consumidores, y, 
sobre todo, avanzar hacia un negocio 
más sostenible.

Qué pide el consumidor hoy a la inno-
vación. La pandemia ha impuesto cla-
ros cambios en las necesidades y los 
hábitos de consumo. En general, los 
consumidores se han vuelto más impa-
cientes, más cómodos y, sobre todo, 
más exigentes y complejos. Buscan 
marcas que proporcionen soluciones 
personalizadas y eficientes, que den 
respuesta a sus necesidades –como la 
salud, la sostenibilidad o la proximi-
dad…–, pero también productos que 
hagan su vida más fácil.

Por eso desde Henkel queremos acele-
rar nuestras innovaciones con las in-
versiones adecuadas. Esto pasa por 
mantener la toma de decisiones en 
toda la organización más cerca del 
mercado, por ejemplo, utilizando apli-
caciones y datos digitales para obtener 
una visión más rápida y mejor del com-
portamiento de los consumidores e 
identificar las tendencias clave. Tam-
bién impulsamos el desarrollo de nues-
tras marcas en el mundo digital incre-

mentando la interacción directa con 
clientes y consumidores a través de 
canales digitales, con inversiones en 
nuevas herramientas de análisis, siste-
mas eCRM con nuestras marcas princi-
pales, como nuestro Club Schwarzkopf, 
y aplicaciones de gestión de categorías 
de e-shopper.

Los retos de la innovación hoy. Sin 
duda el principal reto reside en conti-
nuar manteniendo nuestra competiti-
vidad en medio de una incertidumbre 
de mercado que parece ser continua. 
Las nuevas tendencias de consumo, 
las continuas subidas de precio en las 
materias primas y en la electricidad, el 
conflicto bélico que azota Ucrania, los 
cortes en las cadenas de suministro...
son factores que se están sucediendo 
de forma simultánea, poniendo en ja-
que continuamente al sector. Respec-
to a la innovación, la principal regla 
que nos permitirá seguir creciendo 
continúa siendo lograr atraer a nue-
vos consumidores, especialmente los 
no habituales. Para ello, los principa-
les retos a los que nos enfrentamos 
los fabricantes son no solo anticipar-
nos, sino también adaptarnos al cam-
bio de forma ágil; proporcionar pro-
puestas de valor diferentes, y finalizar 
la transición de la multicanalidad a la 
omnicanalidad.

“En 2021 Henkel  invirtió  
en I+D 727 millones de euros, 
un 3,6% de las ventas a nivel 
global. Además, 2.600 
empleados trabajan en I+D,  
el 5% de la plantilla”.
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“Consum ha invertido 
20,8 millones de euros 
en 2021 en materia 
de innovación”

JUAN LUIS DURICH
Director general de Consum

CULTURA CORPORATIVA INNOVADORA
La innovación en Consum. Entendemos la innovación como 
un canal para desarrollar nuevos productos y servicios que 
faciliten la vida a las personas y que, año a año, se cubran 
las necesidades de todos nuestros grupos de interés (clien-
tes, trabajadores, franquiciados, proveedores, sociedad…), 
trabajando con ellos para avanzar de forma sostenible. El 
proceso de digitalización de Consum se puso en marcha en 
2016 con la creación de la Oficina de Trasformación Digital 
(OTD), cuyo objetivo principal es fomentar una cultura orga-
nizativa basada en la innovación y facilitar la incorporación 
de las nuevas tecnologías para aumentar la eficiencia de los 
procesos y mejorar la experiencia de los clientes y trabaja-
dores. La cooperativa ha invertido 20,8 millones de euros en 
2021 en materia de innovación.

Innovaciones recientes. Trabajamos continuamente en nue-
vos proyectos de innovación con el objetivo de mejorar 
nuestros procesos internos y externos que redunden en un 
mayor beneficio para las personas. Durante el año pasado, 
hemos aplicado un tratamiento innovador a las bandejas de 
horno, con un recubrimiento cerámico antiadherente que 
mejora la eficiencia, sostenibilidad y salubridad del parque 
de bandejas. También hemos tratado los mangos de los ca-
rros metálicos y los carros cestas, así como las asas de las 
cestas con un tratamiento anti-covid-19, para aportar una se-
guridad extra a los clientes. Se ha integrado la tienda online 
en la App Mundo Consum, desde la que ya se puede com-

prar, consultar y aplicar los descuentos, recibir y canjear el 
cheque regalo, hacer listas de la compra, coger turno en las 
secciones de frescos, ver tu ticket electrónico, etc. Hemos 
seguido ampliando las cajas de autoservicio para agilizar las 
compras y evitar las colas a aquellos clientes que realizan 
compras pequeñas y pagan con tarjeta, sobre todo en zonas 
turísticas. En esos supermercados conviven las dos formas 
para pagar las compras: la caja tradicional y caja autoservi-
cio, que cuenta con la asistencia del personal de caja. Tam-
bién hemos seguido instalando puntos de recarga para co-
ches eléctricos en los aparcamientos de los supermercados 
que vamos abriendo, otra forma más de ofrecer tecnología e 
innovación a nuestros clientes, mientras realizan su compra.

La colaboración con los clientes, clave. Por otro lado, Con-
sum cuenta también con su División de Relaciones con 
Clientes e Innovación, que trabaja de manera participativa 
con los socios-clientes, a través de catas de producto, prue-
bas de uso con consumidores, paneles de expertos, ensa-
yos técnicos y analíticas en laboratorios, así como trackings 
de producto. Esta área identifica sus necesidades y expec-
tativas en relación a los diferentes productos para introdu-
cir mejoras en los mismos, a través de reuniones, compras 
acompañadas, entrevistas, test y encuestas, como las más 
de 146.800 encuestas a clientes realizadas el año pasado. 
Gracias a la colaboración de los socios-clientes y bajo las 
premisas de salud, sostenibilidad y calidad, en 2021 lanza-
mos varios productos innovadores de marca propia, como 
pañales, nueva gama de proteicos, reformulación de Vitali-
ty (nuestra línea para mascotas), cremas Kyrey con ácido 
hialurónico…

La innovación es importante también para nuestros trabaja-
dores, tanto para apostar por nuevas fórmulas de forma-
ción, como a través de la realidad virtual, como para elimi-
nar procesos no productivos e innecesarios, así como 
avanzar en la mejora continua.

“Trabajamos de manera participativa  con los 
socios-clientes, a través de catas de producto, 
pruebas de uso con consumidores, paneles de 
expertos, ensayos técnicos y analíticas en 
laboratorios, así como trackings de producto”.
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“En Campofrío hemos 
trabajado para adaptarnos  
a los cambios en las tendencias 
con la máxima rapidez 
y flexibilidad”

INNOVACIÓN 360º
Adaptación a las tendencias. Durante los últimos años se 
han producido una serie de cambios que han modificado ra-
dicalmente las tendencias de consumo que veníamos expe-
rimentando hasta entonces y, desde Campofrío, hemos tra-
bajado para adaptarnos a ellas con la máxima rapidez y 
flexibilidad.

La pandemia ha generado un incremento de la preocupación 
de los consumidores por alimentarse de forma equilibrada. 
Por ello, y como parte de nuestro compromiso con los hábi-
tos de vida saludables, Campofrío ha disminuido el contenido 
de sal y grasa de más de 130 productos de las marcas Cam-
pofrío, Navidul, Revilla y Oscar Mayer, manteniendo toda la 
calidad y el sabor que caracteriza a nuestros productos.

Precisamente, la búsqueda del sabor y del disfrute es otro 
de los factores clave en los que basamos nuestra innovación 
ya que, si bien es cierto que los consumidores desean ali-
mentarse de forma saludable y equilibrada, también quieren 
hacerlo sin renunciar al placer. Todo ello en formatos cómo-
dos y prácticos, que se adapten a su día a día.

La innovación en envases. Se ha convertido en otro punto 
clave a la hora de trabajar el desarrollo de nuevos productos. 
Formatos prácticos para cocinar como los taquitos, envases 
pequeños que respondan a los cambios en los modelos de 
vida de los consumidores, o, por el contrario, grandes para 
facilitar el ahorro de las familias, han sido muy demandados 
durante los últimos años. En este sentido, en Campofrío he-
mos trabajado para lanzar novedades como la gama “Como 
de Charcutería”, que lleva directamente del mostrador al li-
neal los productos más icónicos de la compañía: el Jamón 
Cocido Extra y la Pechuga de Pavo, muy queridos por los 
consumidores, manteniendo la misma receta y proceso de 
elaboración que las piezas al corte que pueden encontrarse 
en el mostrador.

Finalmente, en Campofrío abordamos la innovación en pa-
ckaging no solamente desde una perspectiva de tamaño, sino 
también desde su fabricación. Por ello, contamos con la es-
trategia “Campofrío Envases Responsables”, cuyo objetivo es 
conseguir en 2030 que el 100% de nuestros envases sean 
reutilizables o reciclables.

JAVIER DUEÑAS
CEO de Campofrío España

LA INNOVACIÓN ALIMENTARIA, MÁS 
IMPORTANTE QUE NUNCA
Innovación desde los orígenes. La innovación forma parte 
del ADN de Galletas Gullón. Somos una compañía que ha 
sustentado su crecimiento y se ha diferenciado del resto 
de actores del sector galletero partiendo del principio de 
investigación y desarrollo de productos. Destinamos un 
porcentaje relevante de nuestro beneficio a este capítulo 
con el objetivo de mejorar el perfil nutricional de nuestros 
productos en nuestra apuesta por la galleta saludable, seg-
mento en el que somos líderes con un 35% de la cuota de 
mercado.

Últimos lanzamientos. Esta apuesta por la innovación nos 
ha permitido lanzar 38 nuevos productos al mercado duran-
te 2021 entre los que se encuentran referencias tan estraté-
gicas para la compañía como nuestra gama sin azúcares de 

Zero o la apuesta definitiva por la indulgencia con la nueva 
gama de Finas, así como ampliar los horizontes de placer 
para todo tipo de consumidores, desde el consumidor celía-
co al consumidor de productos ecológicos.

Gracias a nuestros procesos de investigación de mercado, 
anticipamos la tendencia saludable para la alimentación, 
que es hacia donde se dirige el interés de los supermerca-
dos. De hecho, la nueva ola de interés por productos de in-
dulgencia que hemos tenido a raíz de la pandemia ha estado 
muy ligada a esta tendencia.

En la actual coyuntura de problemas de la cadena de sumi-
nistros que exigen en algunas circunstancias una reformula-
ción en base a las materias primas, la innovación ha adquiri-
do una relevancia renovada. No hay empresa, por pequeña 
que sea, que no tenga su propio departamento de I+D+i o 
alianzas y acuerdos con entes públicos ligados a la innova-
ción como lo es el CDTi o el ITACyL en nuestro caso.

Por todo ello, la apuesta de Galletas Gullón por la innovación 
ha sido y seguirá siendo el eje de nuestra expansión y de 
nuestro crecimiento para continuar generando valor, crean-
do empleo y liderando el sector de la galleta saludable.

“No hay empresa,  por pequeña que sea, que 
no tenga su propio departamento de I+D+i o 
alianzas y acuerdos con entes públicos ligados 
a la innovación”.

“La actual coyuntura exige 
en algunas circunstancias 
una reformulación de materias 
primas, por lo que la innovación 
ha adquirido una relevancia 
renovada”

JUAN MIGUEL 
MARTÍNEZ GABALDÓN
Consejero delegado y director 
general de Galletas Gullón
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MÁS INNOVACIÓN EN RETAIL
Motor estratégico. Nos encontramos 
en un momento en el que el autocuida-
do y el compromiso con el medioam-
biente condicionan e impulsan la in-
dustria alimentaria hacia nuevos 
caminos más allá de la satisfacción 
personal y el placer de comer. El con-
sumidor busca alimentos de calidad, 
de proximidad y que sean seguros y 
saludables, pero, además, quiere que 
sean responsables con el medio am-
biente, tanto a nivel de producción 
como de envasado. También apuesta 
por todo aquello que sea capaz de sa-
tisfacer sus necesidades y que le haga 

la vida más fácil para poder disfrutar 
así de mayor tiempo libre. 

Para dar respuesta a estos requeri-
mientos, en Plusfresc damos mucha 
importancia a la innovación, a la que 
consideramos motor estratégico de la 
compañía. En este sentido, intentamos 
satisfacer las nuevas sensibilidades de 
compra de nuestros clientes a nivel de 
producto, por supuesto, pero también 
de servicios, intentando buscar siem-
pre soluciones que les permitan aho-
rrar tiempo y aumentando aquellas di-
rectamente relacionadas con el 
proceso de compra. 

Sunka, una tienda de vanguardia. Un 
ejemplo de esta apuesta por la innova-
ción es nuestra tienda Sunka, en Llei-
da, que reformamos el pasado año con 
el objetivo de ofrecer un nuevo modelo 
de compra único que pusiera el acento 
en la experiencia del cliente, la evolu-
ción de las nuevas tecnologías y los 
entornos omnicanal. El resultado es un 
local con espacios enfocados a nuevas 
familias de productos -como el Taller 
de fruta, el Rincón del jamón, la zona 
gourmet, la quesería o el Espacio Eco-

Bio– y servicios específicos diferencia-
les configurados de forma responsable 
con el entorno y en los que la tecnolo-
gía tiene una presencia muy importan-
te. Por ejemplo, contamos con el Plu-
sAjuda, un quiosco desde el que los 
clientes pueden pedir ayuda sobre te-
mas diferentes y que está conectado a 
un sistema electrónico que avisa al 
personal de la tienda a través de un 
smart watch. 

Los retos de la innovación. Por su-
puesto la innovación se enfrenta hoy a 
muchos retos. El principal desde el 
punto de vista del distribuidor es el ser 
capaces de evolucionar el proceso de 
compra en todas sus fases: desde la in-
formación hasta la localización del pro-
ducto, el paso por caja, el transporte y 
la gestión de los envases y los resi-
duos. Y hacerlo aportando experien-
cias positivas y agradables a un proce-
so que muchas veces es tedioso. Pero, 
más allá de esto, hay otro reto no me-
nos destacado: el momento cambiante 
en el que nos encontramos, que puede 
modificar las necesidades a corto pla-
zo y hacer que una innovación quede 
obsoleta en poco tiempo. 

“El gran reto es que  
los cambios constantes 
pueden hacer que una 
innovación quede obsoleta 
en poco tiempo”

FRANCISCO GONZÁLEZ
Director general de Plusfresc

“El año pasado reformamos  
la tienda Sunka, en Lleida,  
con el objetivo de ofrecer  
un nuevo modelo de compra 
único que pusiera el acento  
en la experiencia del cliente,  
la evolución de las nuevas 
tecnologías y el entorno 
omnicanal”.
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“La incertidumbre actual 
propicia un consumidor 
muy polarizado y poco 
predecible, aunque sigue 
respondiendo bien ante 
la innovación”

SAGRARIO RICO 
SEGURA
Directora de Nuevos Negocios 
de Bimbo Iberia

INNOVACIÓN TRANSFORMADORA
Aportar soluciones innovadoras. En Bimbo Iberia aposta-
mos por la innovación como palanca para generar valor al 
consumidor. Como organización consumer centric, la inno-
vación está en nuestro ADN, junto con el foco en el consumi-
dor, la calidad y la sostenibilidad.

Prueba de ello es que, tanto en Grupo Bimbo a nivel global 
como en Bimbo Iberia, estamos cambiando la forma de 
orientar la innovación. Aunque somos líderes en nuestras 
categorías, el consumidor no piensa en estos términos, sino 
que busca cubrir necesidades concretas en cada ocasión de 
consumo. Por eso, estamos evolucionando hacia una mejor 
segmentación de estas motivaciones y ocasiones, identifi-
cando plataformas de consumo sobre las cuales aportar so-
luciones innovadoras.

Además, hemos creado el área de Nuevos Negocios con el 
objetivo de explorar una innovación más transformadora 
que expanda los límites de nuestras marcas, capture oportu-
nidades más rápidamente e impulse el top line más allá del 
core business.

En busca de nuevas experiencias. En estos últimos años he-
mos revolucionado y valorizado el mercado del pan, expan-
diendo nuestro portafolio con productos diferenciales que 
cubren diversos targets, momentos de consumo y motiva-
ciones. Eso ha propiciado que Bimbo sea la 6ª marca de 
gran consumo con mayor penetración y ocasiones de con-
sumo y siga creciendo. Con cada lanzamiento incrementa-
mos la base de nuestros consumidores, como es el caso de 
la novedad Bimbo Bagels. Y seguimos ganando penetración 
con productos anteriores debido a lo innovador de su pro-
puesta y su alta calidad, como es el caso de Pan Natural 
100% o The Rustik Bakery, por ejemplo.

Por otra parte, Donuts consiguió ser una de las marcas con 
mayor crecimiento en 2021, creciendo tanto en su core 
como por la innovación. Y con Donettes, hemos ido más allá 
innovando en el producto y en la comunicación. Cada nove-
dad ofrece una nueva experiencia de consumo para jugar, 
impactar y seguir siendo relevantes ante un target tan difícil 
de fidelizar como es el de los jóvenes.

Los retos de la innovación. La incertidumbre tras el covid, 
sumado al escenario inflacionista, provoca que actualmente 
estemos ante un consumidor muy polarizado y poco predeci-
ble. No obstante, sigue respondiendo bien ante la innovación. 
De hecho, en 2020, a pesar de ser un año atípico, la tasa de 
éxito de las innovaciones fue de un 55% según Kantar.

El reto que tenemos las marcas es entender y segmentar 
cada vez mejor a un consumidor más consciente y exigente 
en sus decisiones. Es imprescindible identificar qué valor 
aportar y saber encontrar la clave que nos haga diferentes 
para seguir siendo relevantes.

“El reto de las marcas  es entender 
y segmentar mejor a un consumidor más 
consciente y exigente en sus decisiones. 
Es imprescindible identificar qué valor aportar 
y saber encontrar la clave que nos haga 
diferentes para seguir siendo relevantes”.

“La sostenibilidad es 
una fuerza de cambio 
a largo plazo”

ALFONSO PÉREZ
Consejero Delegado  
de Hugworld International 
Distributions S.L.

LIDERAZGO SOSTENIBLE
Líneas de trabajo. Actualmente esta-
mos trabajando en líneas de ambienta-
ción muy ligadas con el bienestar y el 
cuidado de uno mismo y del hogar. Ade-
más, estamos inmersos en nuevas tec-
nologías y proyectos de infraestructura 
con máquinas de última generación li-
gadas a nuevos productos sostenibles. 
Asimismo, nuestro principal objetivo 
para este año es ayudar al cuidado del 
medio ambiente y aportar nuestro gra-
nito de arena para proteger al planeta.

Entre las principales novedades que 
hemos lanzando en 2021, podemos 
destacar una nueva marca enfocada a 
nuevos canales como farmacias y her-
bolarios. Se trata de la marca Saanea 
de mikados y sprays con aceites esen-
ciales naturales, que combinan am-
bientación y bienestar y que realmente 

mejoran nuestro equilibro emocional. 
Además de trabajar sobre nuestra nue-
va marca, hemos trabajado en nuevos 
perfumes y formatos. En este sentido, 
hemos querido mejorar nuestras ga-
mas adaptándonos a las tendencias 
del mercado y a productos más econó-
micos que es lo que exige el consumi-
dor a día de hoy.

Dar respuesta al consumidor. Los 
consumidores siguen buscando crear 
un ambiente de bienestar y relajación 
en sus hogares con productos decora-
tivos de alta calidad. La importancia 
del bienestar y sentirse mejor en el ho-
gar se ha convertido en el objetivo de 
la mayoría de nosotros. Por ello, se-
guimos trabajando en I+D y este año 
 hemos creado la nueva gama sosteni-
ble. Además, estamos desarrollando 
una nueva línea sostenible con el me-
dio ambiente en la que estamos muy 
enfocados y que llamamos “ecopack”, 
la cual nos permite lanzar productos 
eliminando por completo los plásticos.

Las últimas técnicas de neurociencia 
han permitido comprender mejor los 
mecanismos latentes que tienen lugar 
en nuestro cerebro en presencia de 
olores. Gracias a estas técnicas ha sido 

posible ir más allá para crear perfumes 
que nos ayudan a mejorar nuestro 
equilibrio emocional. La tecnología 
Healthyscents Neuroscience Techno-
logy, basada en estudios científica-
mente probados, nos ha permitido 
crear fragancias que están teniendo 
muy buena acogida en el mercado y 
que también estamos desarrollando 
para nuestros ambientadores clásicos. 
Nuestro formato top en ventas por ex-
celencia.

Los retos de la innovación. Nuestro 
principal reto, en el que ya estamos 
trabajando, es el liderazgo sostenible. 
Sabemos que la sostenibilidad es una 
fuerza de cambio a largo plazo y es 
una de las innovaciones en las que es-
tamos trabajando actualmente para 
cuidar el mundo en el que vivimos. Si 
bien ya teníamos recambios para nues-
tros ambientadores con el objetivo de 
reutilizar nuestros envases, nuestro 
próximo reto, está enfocado a la elimi-
nación total de plásticos en todos 
nuestros productos, consiguiendo ser 
más ecoeficientes e innovadores. El 
lanzamiento de nuestra nueva línea de 
productos “ecopack”, creemos que 
será un revulsivo importante en el 
mundo de la ambientación.

“El reto ahora  está enfocado 
a la eliminación total 
de plásticos en todos nuestros 
productos, consiguiendo ser 
más ecoeficientes 
e innovadores”
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“Los consumidores 
reclaman innovación,  
pero solo una parte  
de ellos está dispuesto  
a pagarla”

JOSÉ FRANCISCO 
MUÑOZ
Director general de Covirán

INNOVACIÓN MÁS SALUDABLE Y SOSTENIBLE
Dar respuesta a las contradicciones del consumidor. Ade-
más de preguntarnos qué pide el consumidor en cuanto a 
innovación, yo añadiría también cuánto está dispuesto a pa-
gar por el resultado de esta innovación. Porque, por un lado, 
está claro que los consumidores reclaman innovación y, por 
otro, solo una parte de ellos está dispuesto a pagarla.

Algo similar ocurre con otras demandas como los productos 
sostenibles, menos contaminantes, e incluso con la fuerza 

con la que las generaciones más jóvenes solicitan un futuro 
más verde, que es claramente incompatible con las entregas 
inmediatas de sus comercios online preferidos. La realidad 
es que todo ello tiene un coste, que no todo el mundo está 
dispuesto a pagar.

En Covirán tratamos de ofrecer en todo momento lo que 
el consumidor demanda y, además, tratamos de anticipar-
nos para poder ofrecérselo. A la vez, estamos viendo 
cómo vuelven a ponerse de moda prácticas comerciales 
de hace 50 años, como la venta de legumbres a granel 
para minimizar plásticos y envases, carros de la compra al 
estilo de los de nuestras madres o abuelas, bolsas de tela 
en lugar de otros materiales… En muchas ocasiones ser 
innovadores y sostenibles también puede suponer una 
vuelta a los orígenes.

Al final, Covirán quiere contribuir a construir un mundo 
mejor y más sostenible. Creemos que los procesos de inno-
vación que más merecen la pena son los que va en ese 
sentido.

“En nuestro sector  hay que dirigir la 
innovación a potenciar los hábitos saludables, 
a permitir que las familias dispongan de más 
tiempo libre y a mejorar la vida de las personas, 
haciendo un esfuerzo extra para ser 
transparentes y que el consumidor confíe 
en nosotros”.

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

Innovar en 
tiempos difíciles
Innovar nunca ha sido fácil, pero la situación de 
mercado estos dos últimos años lo hace más difícil 
si cabe. Pandemia, guerra en Ucrania, inflación, paro 
del transporte… han complicado la gestión del día a 
día y ralentizado los procesos de innovación o lanza-
miento de nuevos productos. Persiste además la difi-
cultad para identificar qué es innovación disruptiva 
y qué es ampliación de surtido. Rosario de Pedrosa, 
gerente del área de estrategia comercial y marketing 
de AECOC, analiza el estado de la innovación de pro-
ducto en el contexto actual.

Los últimos acontecimientos han te-
nido un gran impacto en las áreas co-
merciales y de marketing de las em-
presas y, previsiblemente, tendremos 
por delante un largo período hasta 
retomar una cierta ‘normalidad’.

Lo primero que percibimos es un 
giro radical en las prioridades del 
sector como consecuencia del entor-
no inflacionario, la crisis de materias 
primas y el paro del transporte. Una 
situación de muy difícil gestión por 
su carácter excepcional, así como 
por la incertidumbre que conlleva, lo 
que exige ser muy ágiles y priorizar 
por garantizar lo importante.

Cambio de prioridades
Este giro inesperado en las priori-
dades del sector puede condicio-
nar los planes previstos por las 
empresas para este 2022. Algunas 
muy probablemente ya los estén 
revisando, lo que podría condicio-
nar el abordar proyectos de crea-
ción de valor, entre ellos los planes 
de innovación, algo que podría re-
percutir en el desarrollo futuro del 
mercado.

El paro del transporte, con efectos 
más inmediatos en el corto plazo, ha 
conllevado una enorme complejidad 
para las áreas comerciales, cuya 
prioridad hoy es recuperar los surti-
dos de las tiendas y adecuar la acti-
vidad promocional a los surtidos dis-
ponibles tras los problemas de 
suministro.

La guerra de Ucrania, por su parte, 
no hace sino recrudecer la proble-
mática previa de materias primas y 
crisis energética, que a la vez tienen 
una repercusión directa en los cos-
tes de las empresas y todo lo que 
ello conlleva.

En este contexto, cae el nivel de 
confianza del consumidor. La incer-
tidumbre geopolítica y económica 
afecta al comportamiento del shop-
per y su nivel de confianza cae 30 
puntos, según últimos datos del CIS, 
al mismo nivel que en los peores 
momentos de la pandemia. Un con-
texto inflacionario y un entorno eco-
nómico más débil conllevan un alto 
riesgo de contracción de consumo, 
lo que provoca el mayor desarrollo 
de las opciones de menor precio, po-
larizando más al shopper.

Ante esta situación se encienden las 
alarmas y algunas empresas pisarán 
el pedal del freno a la innovación por 
focalizarse los consumidores en los 
bienes principales y básicos, un po-
sible cambio en el mix de la cesta con 
el consecuente trasvase hacia la MDD.

Las demandas del consumidor
Flaco favor hace la situación actual a 
las apuestas por la innovación de las 
compañías. En nuestro país la inno-
vación siempre ha tenido unos ratios 
altos de fracasos, más que en otros 
países. Y de hecho, según datos de 
Kantar Worldpannel, en los últimos 
10 años la innovación pura se ha re-
ducido a casi la mitad en gran con-
sumo. Además el 80% de los lanza-
mientos son fracasos y solo se 
innova en el 30% de las  categorías.

Una dicotomía si pensamos en el 
shopper. El sector innova menos y el 
consumidor está más permeable a la 
innovación, ya que según un estudio 
reciente realizado por AECOC Sho-
pperview en colaboración con GELT 
más de la mitad de los consumidores 
han introducido un producto nuevo 
en su cesta de la compra (14 puntos 
más que en la investigación realizada 
en 2016, cinco años antes).

La confianza  
del consumidor.   
Cae 30 puntos  
por la inflación  
y la incertidumbre 
geopolítica, lo que 
frenará algunos 
proyectos de 
innovación.

La innovación. 
 Crea valor y es 
cosa de dos.

C84    INNOVACIÓN
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Diferenciación y visibilidad  
en el punto de venta
Si analizamos esta compleja situa-
ción, vemos que dos son los facto-
res claves para el éxito de un lan-
zamiento: la propuesta de valor 
realmente diferencial para el shop-
per y la presencia en el punto de 
venta.

El establecimiento es el elemento 
clave para el shopper en el descubri-
miento de la innovación: el 58% de 
los consumidores la descubre en la 
tienda mientras compran. Luego les 
sigue las grandes campañas de pu-

blicidad y el ‘boca oreja’. Estos datos 
demuestran que la colaboración en-
tre fabricantes y distribuidores es 
una de las claves en el éxito de la in-
novación. Pero resulta que a su vez 
hacer llegar la innovación a la tien-
da es una de las grandes dificulta-
des. No hay espacio para ella. Y aquí 
es donde vuelven los viejos fantas-
mas en la discusión entre industria y 
retail a la hora de referenciar la in-
novación. Para los fabricantes es 
muy difícil conseguir la distribución 
ponderada suficiente para activar 
con fuerza la innovación. Para los 
distribuidores es muy complicado 
estirar los lineales. La discusión si-
gue vigente.

Por otro lado, tener una propuesta 
de valor totalmente diferencial y 
ajustada a las necesidades del shop-
per es el segundo elemento esen-
cial, y no menos importante.

Y es aquí desde donde AECOC, a tra-
vés del Comité de Estrategia Comer-
cial y Marketing, ha querido allanar 
el camino, con el propósito de obje-
tivar el discurso de la innovación, 
trabajando en dos aspectos claves 
para su éxito:

1  Clasificación de la innovación. 
Existen dos grandes ámbitos de la 
innovación: por una parte, la innova-
ción disruptiva y, por otra, la amplia-
ción de surtido. En función del grado 

de aportación de una característica 
nueva a la categoría podemos clasi-
ficar el lanzamiento en un grupo u 
otro. Siendo todos necesarios, los 
lanzamientos disruptivos suelen ser 
los más exitosos y también los más 
costosos. No obstante, también son 
necesarias las ampliaciones de sur-
tido, que bien concebidas, son capa-
ces de dinamizar y despertar una 
categoría.

2  Los objetivos y KPI’s de los lan-
zamientos. Compartir objetivos y 
KPI’s –indicadores– nos ayudará a 
destinar recursos y esfuerzos. Defi-
nir un mínimo común denominador 
sobre el cual construir y a partir de 
aquí fijarnos objetivos, ayudará a 
esclarecer la expectativa de la in-
novación.

En definitiva, la innovación crea va-
lor y es cosa de dos. Para que triun-
fe en el mercado la innovación ne-
cesita de una colaboración entre 
fabricantes y distribuidores para 
ponerla en el escenario que la inno-
vación necesita, que es el punto de 
venta.

La innovación relevante es la que 
más aporta al mercado, la que el 
consumidor espera y busca, pero 
también es la más difícil de alcanzar 
y la más costosa

© Rosario Pedrosa

 La dificultad para encontrar e identificar los nuevos productos. El 58% de 
los consumidores descubre las novedades en la tienda mientras compra.

 El precio. El 64% de los shoppers dice que los nuevos productos son caros.

 La propuesta de valor.

• El 30% de los consumidores dice que los nuevos productos no cubren 
sus necesidades

• El 21% dice preferir sus productos de confianza.

• El 13% no se cree los beneficios nuevos aducidos por los nuevos 
productos.

Datos AECOCShopperview en colaboración con Gelt

FRENOS A LA COMPRA ‘INNOVADORA’

 Para los fabricantes es muy difí-
cil conseguir la distribución pon-
derada suficiente para activar 
con fuerza la innovación.

 Para los distribuidores es muy 
complicado estirar los lineales.

LA DICOTOMÍA

INNOVACIÓN
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El reto de colaborar 
para innovar con éxito
¿Qué es innovación y qué no lo es? ¿Cómo innovar con éxito? ¿Por 
qué seguir apostando por la innovación en un contexto inflacionista 
y con tensiones geopolíticas de gran calado? En el marco de Ali-
mentaria directivos de Eroski, Campofrío y Angulas Aguinaga re-
flexionaron sobre estas cuestiones en una mesa redonda organiza-
da por AECOC. Os dejamos algunas de sus reflexiones.

DEJAR DE INNOVAR ES FRACASAR

Eroski apuesta por la innovación, pero… El 80% 
de los productos incorporados en 2021 a nues-
tros lineales ya no están. Esto es muy ineficiente 
y debemos entre fabricantes y distribuidores 
aprender de los fracasos para optimizar esta 
gestión. Para ello, es imprescindible cubrir las ne-
cesidades de los clientes que están evolucionan-
do muy rápidamente desde la pandemia y poner-
le siempre al cliente en el centro de las 
decisiones.

Qué es innovación y qué no es innovación. La 
innovación es una cosa y las renovaciones o am-
pliaciones de surtido son otra. Es importante 
identificar qué es y qué no es innovación para 
dedicar los recursos a los productos verdadera-
mente nuevos y acertar más. La renovación, por 
otra parte, tiene que implicar una revisión de la 
cola del surtido para su sustitución, algo que en 
términos generales ni fabricantes ni distribuido-
res estamos gestionando de manera óptima. 

Sería un error tener solo lo básico. Si dejamos de 
innovar por el contexto –inflación, falta de mate-
rias primas…– va a ser un gran fracaso para distri-
bución y fabricantes. Debemos vigilar las tenden-
cias: eco, bio, plant based, indulgencia, premium… 
Nuestro cliente en función del día tiene diferentes 
necesidades y ocasiones de consumo. Desde Eros-
ki siempre apostamos por la innovación en esos 
pequeños nichos que van surgiendo, acompañan-
do a la sociedad en su evolución.

Las pymes tienen la obligación de diferenciar-
se y buscar nuevas formas de salir al mercado. 
Nos tienen que atraer y hay muchos ejemplos de 
productos disruptivos de éxito en los últimos 
tiempos. Por ejemplo como lo han hecho Komvi-
da -dos chicas que desde su pueblo lanzan una 
nueva bebida-, el vino azul Gïk-unos chicos de 
Donosti que buscaban sorprender al mercado, 
romper las reglas con nuevas formas de disfru-
tar del vino- o Flax & Kale, que desde la restaura-
ción ha dado el salto al gran consumo. Las py-
mes tienen el reto de innovar siendo diferentes.

PATRICIA NOVO
RESPONSABLE PROYECTOS DE SURTIDO DE EROSKI

INNOVAR ES CUESTIÓN  
DE MENTALIDAD

Creando ventaja competitiva. Innovación es una 
palabra de la que todos nos hemos querido apro-
piar. Hemos acabo llamando innovación a mu-
chas cosas que no lo son. Para nosotros innovar 
es detectar una necesidad no cubierta o insatis-
fecha del consumidor y darle una solución por la 
que éste está dispuesto a pagar. Además, para 
que la innovación sea fuente de ventaja competi-
tiva necesita todo un modelo de negocio detrás.

Innovar en el contexto actual. Todos diseñamos 
para intentar maximizar el éxito de la innovación, 
pero no siempre damos con la clave. Frente a esta 
incertidumbre, en situaciones complejas, como las 
actuales, la innovación queda relegada por estra-
tegias a corto plazo con retorno más inmediato.

Innovación en abierto. Desde los orígenes crea-
mos la empresa en colaboración con otros: el 
instituto del frío, empresas japonesas… Hoy, en 
este mundo globalizado y abierto, la colabora-
ción es más importante que nunca. Hay que 
buscar sinergias y desarrollar en conjunto.

Apoyo institucional. Si queremos que la indus-
tria española se caracterice por valor añadido, 
por diferenciación, necesitamos que las enti-
dades públicas apuesten por ello, que le den 
visibilidad y financiación a estos grandes pro-
yectos.

Innovar es cuestión de mentalidad. Está al al-
cance de todos, grandes y pequeños, preguntar-
se todos los días: ¿qué puedo hacer mejor? 
¿Qué le preocupa a mi consumidor? Esto no re-
quiere grandes inversiones ni estudios.

MIKEL GRANDE
DIRECTOR DE MARKETING E INNOVACIÓN DE ANGULAS AGUINAGA

ASEGURAR EL CORE Y FACILITAR 
EL CAMINO A LA INNOVACIÓN

A veces menos es más. Cada año lanzamos 
productos para llenar 3 supermercados. Innovar 
con éxito es complicado. Compartir con la distri-
bución por adelantado los KPI, es clave, la ambi-
ción de la innovación. El análisis de la categoría 
de forma global, con vistas a cubrir las necesi-
dades del shopper, es un ejercicio bueno para 
todos.

El punto de venta es fundamental para la inno-
vación. Realmente, para el aproximadamente 
90% de la innovación el punto de venta es el 
único medio para poder dar a conocer la innova-
ción. Muchos nuevos productos mueren en un 
año; la innovación que a la larga ha terminado 
siendo exitosa tarda en consolidarse.

Asegurar el core y explorar nuevas oportunida-
des. Lo que estamos viendo ahora no se parece 

a lo que vivimos durante el confinamiento. Este 
entorno tan complejo, en el que hay que hay 
que fomentar el core y asegurar los básicos, 
también abre una serie de oportunidades. Tene-
mos una oportunidad de aportar valor haciendo 
accesible el core y explotando las oportunidades 
de algunas categorías en concreto.

Hay que seguir innovando. El tiempo para echar 
un paso atrás y coger impulso ya pasó. No hay 
otra forma de crear valor y diferenciación de 
forma sostenida en el tiempo que no sea a tra-
vés de la innovación. La incertidumbre actual ya 
es la normalidad. Siempre podríamos tener ex-
cusas para no innovar.

El reto de la colaboración. Tenemos que cons-
truir una autopista que facilite el camino de la 
innovación hacia el shopper. Si no apoyamos la 
innovación –la referenciación– la posibilidad de 
que las categorías crezcan de forma relevante 
es prácticamente nula.

FRANCISCO CASASSAS
DIRECTOR DE SHOPPER MARKETING DE CAMPOFRÍO

C84    INNOVACIÓN
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Nestlé
Nuevos cafés en cápsulas y alternativa vegetal al atún 

Nescafé Dolce Gusto ha sido premia-
do en alimentación seca con su no-
vedad de café con bebidas vegetales 
en cápsulas con tres recetas: Avena, 
Almendra y Coco. Nescafé también 
lanza Farmers Origins, cápsulas de 
café tostado y molido Premium para 
Nespresso. Proviene de las comuni-
dades caficultoras selectas de Amé-
rica, Asia y África.

Nestlé también presentó Vuna, de 
Garden Gourmet, alternativa 100% 
vegetal con el sabor, la textura y la 
apariencia del atún. Refrigerado en 
175g y para horeca en formato con-
gelado.

La salud y la 
conveniencia ganan  
en Innoval 2022
Plant-based, salud, conveniencia y sostenibilidad. Estas cuatro ten-
dencias son el denominador común de Innoval, el espacio de Ali-
mentaria para los productos que aportan innovación en las diferen-
tes categorías de alimentación. Recogemos tanto los productos 
premiados como una selección de los candidatos de este año.

Caviaroli
Oliva verde líquida 

Salsa elaborada a partir del jugo ob-
tenido de exprimir aceitunas verdes 
encurtidas, la típica aceituna de 
mesa. El resultado es una fina salsa 
apta para cualquier plato, desde el 
aperitivo hasta el postre. Ideal para 
salsear y decorar arroces, verduras, 
pescados etc. Disponible en 3 varie-
dades: oliva verde, oliva con chipotle 
y oliva con piparra.
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AGUAS, REFRESCOS Y CERVEZAS

ALIMENTACIÓN SECA, DESHIDRATADA Y CONSERVAS

Vicky Foods Products
Be Plus – Bebidas saludables, funcionales y pan proteico

El agua de kéfir con sabor 
a Limón y Jenjibre, pre-
miada en las categorías de 
aguas y sostenibilidad, es 
100% natural y contiene 
bacterias beneficiosas que 
viven de forma natural en 
el cuerpo y ayudan a res-
taurar el equilibrio de la 
flora intestinal. Es baja en 
azúcares y calorías y se 
presenta “On the go” en 
un envase 100% reciclado 
y reciclable.

La compañía también presentó la 
bebida Be Balance, premiada en 
Lácteos y derivados y en Salud. De-
sarrollada junto a la Universidad Po-
litécnica de Valencia, es una bebida 
diseñada según las necesidades del 
consumidor en base a estudios ge-
néticos, de hábitos de dieta y de es-
tilo de vida.

Por otro lado, el pan proteico Be Plus 
es bajo en carbohidratos y alto en 
proteínas, fuente de fibra, sin azúca-
res añadidos y apto para veganos.

Damm
Duet

Cerveza ácida, elaborada con el Ce-
ller de Can Roca, que combina malta 
de cebada y uva garnacha blanca. 
De estilo Sour Ale, que se caracteri-
za por un peculiar sabor ácido y una 
alta intensidad aromática, es una 
cerveza fresca y llena de matices 
ideal para maridar con pescado, ma-
risco y otros productos de mar.

Calvo
Vuelca Fácil

Calvo lanza su nuevo envase Vuelca 
Fácil, una nueva forma de producir 
y consumir atún en conserva, más 
práctica y sostenible. 

Permite una apertura más fácil y se-
gura y una manera más práctica de 
servirlo y consumirlo. Sus mejoras 
en sostenibilidad, aminoran su hue-
lla climática en un 35%.

Nomen Foods
Calidad 1 Minuto

Nomen presenta un arroz que se 
prepara en un solo minuto y en un 
packaging de vidrio reutilizable, ga-
rantizando todo el sabor y valor nu-
tricional. El lanzamiento se produce 
tras 4 años de investigación. Se pre-
senta en formato de 250 g.

C84    INNOVAL
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Hort del silenci
Huevo vegetal, masa para pan de 
molde, pasta de lentejas y tallarines 
de cereales antiguos

Entre las novedades de origen vege-
tal destacan el sustituto vegetal del 
huevo a base de harina de garbanzo, 
ecológica y sin gluten, que ofrece la 
textura de un huevo batido para 
pasteles, crepes, tortillas de patatas, 
etc. Otra de las novedades es el mix 
especial de harina para la elabora-
ción casera de pan de molde, a par-
tir de cereales ecológicos de cultivo 
propio y de proximidad.

La compañía también innova en la 
categoría de pastas con el rigatone 
a base de lenteja pardina y sus talla-
rines que recuperan cereales anti-
guos Florence Aurora.

Aceitunas Torrent
The Coolives

Nueva gama de aceitunas aromati-
zadas, con variedades como el mojo 
picón, la trufa y el curry. Presenta-
das sin líquido y sin hueso en lata 
mono material, ofreciendo una por-
ción 100% sostenible y reutilizable 

con un innovador sistema de apertu-
ra para disfrutarlas en cualquier mo-
mento y lugar. Su envase convenien-
te y su fórmula con contenido de sal 
reducido, hacen de The Coolives el 
snack más sano y cool.

Alimentos Sanygran
Buenggies

Los platos preparados Buenggies 
son saludables, nutritivos, naturales, 
sostenibles y, sobre todo, ¡fáciles de 
preparar! 5 minutos bastan para co-
mer platos preparados altamente 
nutritivos, que harán las delicias de 
quienes apuestan por una alimenta-
ción más saludable, sostenible y res-
petuosa con el entorno, con el sabor 
de sus recetas favoritas.

Fiablone
Chorizo ecológico de calabaza

Chorizo ecológico de calabaza, 
100% vegetal, con un 90% de cala-
baza ecológica y elaborado de for-
ma tradicional (ahumado, fermenta-
do y curado) fusiona la cocina 
tradicional gallega y las nuevas tec-
nologías alimentarias. No necesita 
refrigeración, no contiene aditivos 
alimentarios y es apto para veganos 
y celíacos.

La cocina  
de Senén
Tortilla de patata en lata

Premiada en la categoría de Conve-
niencia, la Tortilla de patata en lata 
está inspirada en la receta Campeo-
na de España de La Cocina de Senén, 
una tortilla jugosa y saludable. Ela-
borada Aceite de Oliva Virgen Extra, 
huevos camperos y patatas, ambos 
km 0, está diseñada para disfrutarla 
en cualquier momento y lugar. Con 
Nutri-Score A, sin gluten, destaca 
por su alto contenido en fibra.

INNOVAL
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CÁRNICOS, DERIVADOS Y PLANT BASED

Cecinas Pablo
Cru Chips

A modo de chips se presenta este 
snack cárnico con sabor a fuet, ceci-
na y vacuno, con una innovadora y 
crujiente textura. Se presenta en en-
vases de 20 g. para retail y canal im-
pulso.

Grupo Uvesa
Chorizo Pollo Alpico

Este chorizo de pollo se presenta en 
formato blíster o pieza entera bajo 
la marca Alpico. Elaborado solo con 
carne de pollo, consigue un sabor 
extraordinario con un 20% menos 
de grasa que otro convencional, y 
además, sin lactosa ni gluten.

Revolugreen
Tiras y bocados, chorizo, salchichas  
y pizzas plant based

Esta gama de productos veganos 
cuenta con tiras vegetales estilo me-
diterráneo y se presentan en enva-
ses de 160 g., como platos prepara-
dos refrigerados. También lanzan 
chorizo curado, fresco y salchichas 
plant based y dos variedades de piz-
za “estilo pollo” y “estilo jamón y 
queso”. Cuentan con Nutriscore A, 
sin gluten, huevo, lactosa, ni azúca-
res, colorantes, conservantes ni 
OMG. Cuentan con alto contenido de 
fibra y proteína.

Martínez Somalo
Las Jacintas

Las Jacintas son un extrusionado a 
base de jamón curado y aderezado 
con pimentón. La apariencia es simi-
lar a la pasta fresca, jugosa y de fá-
cil masticación y deglución. Ofrece 
numerosas alternativas culinarias: 
en frío para ensaladas, en caliente 
como plato principal, guarnición de 
carne o pescado, salteado con ver-
duras o como base de un revuelto.

Noel Alimentaria
Gama plant based

Elaborados a base de proteínas vege-
tales, con todo el sabor y textura cár-
nica. Se presentan en formato de 
Nug gets, con una vida útil de 18 días, 
y embutidos, con vida útil de 45 
días, y en envases 100% reciclables.

La gama flexitariana 50/50 de ham-
burguesas y picados está elaborada 
con un 50% de carne y un 50% de 
verduras, como espinacas, jengibre, 
calabaza y setas y tienen una vida 
útil de 7 días.

Tabladillo
Cochinillo Asado  
de Segovia 2.0

El cochinillo asado es un 
producto tradicional de la gastrono-
mía española que Tabladillo trabaja 
desde sus orígenes, acercando facili-
dad y formatos al consumidor final. 
Las dos innovaciones, premiadas 
en las categorías de Cárnicos y deri-
vados y Placer, radican en disfrutar 
en cualquier momento y lugar de un 
producto tan tradicional como un co-
chinillo de Segovia, sin necesidad de 
refrigeración y en un pre-asado, el 
Roti, deshuesado , enrollado y listo 
para comer.

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

Software de gestión de almacenes Easy WMS

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

Soluciones de almacenaje que mejoran la rentabilidad de su almacén

902 31 32 42mecalux.es info@mecalux.es 
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ElPozo Alimentación
Flexiterráneo y Legado, loncheados sin aditivos

Elpozo Flexiterráneo lanza una fami-
lia de productos “muy meat y muy 
veggie”, a partes igua les, 50% Bur-
ger Meat y 50% Verdu ras, para 
ofrecer las propiedades nu-
tricionales de la carne (vacuno, cer-
do-vacuno y pollo-pavo) y las verdu-
ras asadas.

Por otro lado, los loncheados Lega-
do Natural y sin aditivos, formada 
por Jamón Extra con Trufa, Pechuga 
de Pavo y Pe chuga de Pollo. Desta-
can por su sa bor y calidad, altos 
porcentajes de carne y una elabora-
ción muy cuida da, solo con ingre-
dientes naturales y sin aditivos.

Future Farm
Future Tvna y Future 
Burger

Future Tvna, disntiguido con el pre-
mio al producto internacional, repli-
ca el atún en conserva a partir de 
proteína de soja, guisante y garban-
zo, aceite de oliva, rábano y aceite 
de microalgas, fuente de omega 3 y 
ácidos grasos. Su packaging al vacío 
hace que no sean necesarios los 
conservantes artificiales y tampoco 
tiene gluten. Contiene 15g de proteí-
na, 183 mg omega-3 y 1g de sal. La 
compañía tam-
bién ha desarro-
llado la Future 
Burger 2030 con 
soja, guisante y 
garbanzo para 
emular la textura 
y sabor de una 
hamburguesa de 
origen animal.

DULCERÍA, CONFITERÍA, SNACKS Y PANADERÍA HELADOS Y CONGELADOS

Grupo Apex
Marinas 100% sin plástico

Marinas son las primeras patatas fri-
tas con un envase 100% libre de 
plástico y compostable. Sus mate-
rias primas son la patata agria se-
leccionada y trabajada con agricul-
tores locales y la selecta Sal de Flor 
d’Es Trenc, elaborada de forma tra-
dicional en Mallorca.

Enjoy your 
Snack
Snack de jamón ibérico

Snack de jamón ibérico con picos de 
pan artesanal en un formato de con-
sumo especial para alimentación 
“on the go”. Premiado en la catego-
ría de snacks, es un producto nuevo 
formado por un tartar de jamón na-
tural y picos de pan en un packaging 
innovador y patentado para Europa 

y diferentes países. 
Su formato permi-

te disfrutar de un 
jamón con la ca-

lidad del recién 
cortado en 

cualquier lu-
gar y mo-
mento.

Conus Rodellas
Conüs

Premiado en la categoría Impulso, 
Conüs parte de la idea de que a mu-
chos nos encanta la parte final de 
un cono de helado. Con esta idea se 
ha desarrollado este producto único 
en calidad, formato e imagen, con 
una galleta elaborada siguiendo la 
receta de nuestros barquillos artesa-
nos, elaborados desde hace más de 
50 años, y con los mejores chocola-
tes y pralinés.

Idilia Foods
Nocilla Cookies

Galletas con cremoso relleno de No-
cilla sin aceite de palma, de masa 
crujiente y con pepitas. Dos varieda-
des: Nocilla Cookies Original –relle-
nas de crema de cacao– y Nocilla 
Cookies Blancas –rellenas de crema 
blanca– y dos formatos: Cookies y 
MiniCookies, las primeras de su ca-
tegoría existentes en el mercado.

Uriarte Iturrate
Air Nuts

Air Nuts es un nuevo snack elabora-
do con frutos secos y que se comer-
cializa en tres variedades: almendra, 
pistacho y cacahuete, con forma es-
férica y muy ligero. Elaborado con 
tecnología innovadora, que garanti-
za un original, sabroso, ligero y nu-
tritivo con vida útil de 9 meses.

Froneri Iberia
Extrême Cookie Cone

Este nuevo helado cuenta con inno-
vadores conos de crujiente galleta 
cookie. Premiado en la categoría de 
helados y congelados, es cremoso 
con sabor a vainilla y salsa de cara-
melo con trozos de galletas cookies 
y toppings de chocolate con galleta 
cookie y punta al cacao. Una innova-
ción tanto para hogar como para 
fuera del hogar.

Grupo Maheso
Pasta congelada con queso 
Philadelphia y congelados plant-
based

Nueva gama de pasta con queso cre-
ma Philadelphia: canelones de ver-
duras braseadas y Lasaña Carbona-
ra. Ambas recetas en estuche 
mono-ración, con bandeja apta para 
horno y microondas. También lanza 
Green Moments: soluciones 100% 
vegetales que imitan la textura, el 
aspecto y el sabor de referencias de 
origen animal, como los Nuggets y 
Croquetas, Vegan Fish, que imitan al 
pescado, Fingers tipo queso, Lasaña 
o Canelones boloñesa.

Frit Ravich
Frutos Secos km O y chips  
con Enrique Tomás

La gama de frutos secos está forma-
da por 4 variedades: nueces crudas 
y almendras, avellanas y pistachos 
tostados. Provienen de proveedores 
de los campos de Castilla La Man-
cha, Lleida y Tarragona.

También presenta unos chips Pre-
mium de Jamón en colaboración con 
Enrique Tomás: patatas fritas en pe-
rola con aceite de girasol alto oleico, 
con sabor a jamón Ibérico y con el 
sello de Calidad Enrique Tomás.

Erlenbacher
Crazy Cheesecake Club

Los cheesecakes son increíblemente 
versátiles, coloridos, frescos, delicio-
sos, sorprendentes e increíbles, Er-
lenbacher ha creado el Crazy Chee-
secake Club.

INNOVAL
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LÁCTEOS Y DERIVADOS

PRODUCTOS FRESCOS Y REFRIGERADOS NO LÁCTEOS

Patatas Torres
Just This

El snack Just This es 100% queso 
crujiente. Galardonado en la catego-
ría del canal horeca, se presenta en 
5 variedades: Just This Cheddar, 
Just This Emmental, Just This Semi-
curado y Just This Gouda & pesto y 
Just This Gouda & Chilli. Es rico en 
proteínas, alto en calcio, bajo en hi-
dratos de carbono, sin azúcares, no 
está frito ni horneado y no contie-
ne organismos genéticamente mo-
dificados.

Lácteas Cobreros
Corazones de queso de cabra  
con cereza

Bajo la marca Oh My Cheese se pre-
senta este queso de cabra con cere-
za con forma de corazón, concebi-
dos para favorecer la conveniencia y 
el consumo on the go.

Álvarez Camacho
OvoPlus

Huevo líquido pasteurizado, elabora-
do con huevo fresco (máx. 24 h), con 
–70% de colesterol y –45% de calo-
rías, sin aditivos ni conservantes 
para elaborar comidas saludables. 
Para horeca y retail, con envase 
100% rPET.

Danone
Alpro – Absolutely 
Coconut

Absolutely Coconut es el cremoso 
yogurt elaborado con base 100% de 
coco y fermentos naturales y bajo en 
azúcares. Para desayunos, postres, 
o en cualquier momento del día, 
solo o con frutas o cereales. Ha sido 
premiado en la categoría productos 
frescos y refrigerados no lácteos.

Triballat Noyal
Sojasun de Coco, de Almendra  
y de Soja

Postre fermentado de leche de coco, 
de almendra y de soja, azucarado y 
aromatizado. El de coco incorpora 
trocitos de coco, el de almendra se 
presenta con sabor natural y fresa, y 
Sojasun Base de soja renueva su ima-
gen con varias gamas y un amplio 
surtido de sabores: naturales, frutas, 
bífidus, ecológicos, postres y la pri-
mera gama de Griegos Vegetales.

Heura
Chorizo Burger, carne picada y 
empanadas plant based

Elaborados a partir de legumbres 
sin comprometer ni el sabor ni la 
textura. La carne picada vegetal sir-
ve para preparar boloñesas, lasañas 
o verduras rellenas, entre otras rece-
tas. Elaborados en el Mediterráneo.

Chef Sam
Coliflow, pizza de coliflor

Pizza elaborada con base de coliflor. 
Rápida de preparar y disponible en 
formato de 400 g. refrigerada y en-
vasada al semi vacío, disponible en 
retail.

Liquats Vegetals
YoSoy Barista

Gama de bebidas vegetales concebi-
das especialmente para combinar 
con el café. Por su sabor suave, su 
textura más cremosa y su extra de 
espuma permiten dar rienda suelta 
al mejor “arte latte vegetal”. No con-
tienen aditivos y no se cortan con el 
café.

Alimentos Sanygran
Santy’s

La gama Santy’s está compuesta 
por productos plant based Picadillo 
100% vegetal con aspecto de carne 
picada animal, saborizada y lista 
para consumir, y los bocados vege-
tales, con sabores cárnicos y de pes-
cado, elaborados con proteína de 
guisante y otros vegetales.

Jellys Unexpected Drinks
Cócteles de gelatina

Las Jellys son cocktails que no se 
toman en copa, sino de un bocado. 
Son una esferificación líquida en-
vuelta en gelatina. Hay disponibles 
10 recetas clásicas (como el Manhat-

tan o la Margarita), con ingredientes 
de primera calidad. Está pensado 
para el delivery, ya que se venden 
en cajas de 12 unidades (de 19º).

Flax&Kale
Queso plant-based fermentado

Nueva gama de quesos fermentados 
a base de bebida vegetal y abre las 
puertas a nuevos procesos de fabri-
cación de quesos veganos. Su proce-
so permite obtener, en el caso de 
Creamy, una tabla nutricional baja 
en calorías y grasas saturadas y un 
alto contenido en proteínas, y en el 
semicurado, un sabor intenso pare-
cido al queso manchego.

INNOVAL
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La cocina  
de Senén
Alta cocina al alcance 
de todos
Un sorprendente pincho de huevo, croquetas, frituras 
y horneables, láminas vegetales deshidratadas y tor-
tilla de patatas congelada. Estos son los productos 
más conocidos de La Cocina de Senén a los que aho-
ra se suma una tortilla envasada en lata, preparada 
para viajar por el mundo, que ha recibido el premio 
Innoval 2022 en la categoría conveniencia. A través 
de la marca La Cocina de Senén, el chef Senén Gon-
zález (premio a la mejor tortilla de España) trata de 
acercar los pinchos y tapas más famosos de su res-
taurante Sagartoki –en Vitoria– a sus clientes en todo 
el mundo. Esta es su pequeña gran historia.

ROSA GALENDE C84
rgalende@aecoc.es

Senén González es todo un referen-
te en el mundo de la gastronomía y 
la restauración, donde empezó muy 
joven poniendo vinos. Nacido en Bea-
sain (Guipúzcoa), su familia tenía un 
restaurante y su padre le enviaba con 
frecuencia a ayudar en la concina. De 
él aprendió los valores de la profe-
sión: esfuerzo, sacrificio, entrega…

Con estos antecedentes se entiende 
que acabara estudiando en la Escuela 
de Cocina de San Sebastián. De espí-
ritu inquieto, con 22 años ya tenía su 
propio restaurante en Vitoria, el Sa-
gartoki. Ahora es un prestigioso chef 
que además de estar al frente de su 
restaurante dispone de una moderna 
fábrica con grandes expectativas de 
crecimiento, desde la que comerciali-
za sus productos al retail, al food-
service y a chefs de todo el mundo.

Rosa Galende: ¿Cómo se recon-
vierte el propietario de un restau-
rante en fabricante de productos 
de 5º gama?
Senén González: Todo empezó 
cuando comenzamos a introducir en 
el restaurante tapas y pinchos dife-
rentes. En 2005 recibimos el premio 
a “La mejor barra de pintxos y tapas 
de España”. En 2006 y 2007 nues-
tro pincho de huevo recibe el premio 
a “la mejor tapa de España”. Tal fue 
el impacto que la cocina se nos que-
dó pequeña para atender la deman-
da que teníamos.

De manera que el precursor de 
todo fue un huevo frito muy espe-
cial que se ha convertido en una 
de las mejores tapas de nuestra 
gastronomía…
Sí, es un huevo frito con patata que 
se come de un bocado y que hoy en 
día se puede degustar en cualquier 
parte. Se trata de una lámina de pa-
tata que envuelve una yema de hue-
vo que explota en boca. La gente se 
emociona cuando lo prueba. Su éxi-
to fue tal que la gente se paraba ex-
presamente en Vitoria para probar-
lo, pero cuando llegaban al 
restaurante con frecuencia no que-
daban, porque su elaboración era 
compleja. Eso provocaba frustra-
ción. Se me ocurrió entonces mon-
tar una cocina de I+D para intentar 
resolver el problema. Contamos con 
el apoyo del CDTI y encontramos 
una solución que mejoraba la pro-
ductividad, pero nos pasamos de 
frenada. Hacíamos más tapas de las 
que vendíamos.

Y había que darles salida…
Llegó un momento en que mi res-
taurante estaba en un nivel muy 
bueno y tenía dos opciones: intentar 
conseguir una estrella o hacer répli-
cas. Cuando monté la cocina de I+D 
la idea era fabricar y abrir nuevos 
locales, pero finalmente desestimé 
la idea, porque soy muy perfeccio-
nista e iba a sufrir mucho sin poder 
estar al frente de todos los restau-
rantes. Decidí entonces hacer pro-
ductos para otros negocios (para el 
retail, el foodservice o directamente 
para el consumidor).

Y mientras tanto seguisteis ga-
nando concursos.
Cuando estábamos en ese proyecto 
ganamos el campeonato de España 
de tortilla de patatas, algo que no 
fue nada fácil. Había verdaderos ex-
pertos, sobre todo señoras, auténti-
cas reinas de la tortilla. De ellas 
aprendí mucho hasta que mejoré y 
gané el premio a la mejor tortilla de 
España (2010). Y se alegraron por 
mí. Después de tantos años de con-
curso ya éramos amigos.

 LA TORTILLA VIAJERA 
La tortilla de patata en lata de La cocina de 
Senén, premio Inno val 2022, ha sido elabora-
da con ingredientes de calidad de kilómetro 0 
y se conserva hasta un año sin frío gracias a 
su innovador envase., lo que le permitirá via-
jar por el mundo sin límites.

Senén González
Propietario y chef del restaurante 
Sagartoki y de La Cocina de Senén 
 
“Innovación  es no estar conforme con 
lo que hay e intentar mejorar”.

C84    INNOVACIÓN/EMPRESAS
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La noticia recorrió el mundo. Espa-
ñoles que vivían en otros países nos 
decían que querían probarla y me 
planteé la posibilidad de hacer una 
tortilla que pudiera viajar. En nues-
tra cocina de I+D hicimos un prepa-
rado que metíamos en un molde, lo 
congelábamos y luego se regenera-
ba in situ. La gente no se creía que 
después de congelarla pudiera estar 
tan buena. La presentamos Madrid 
Fusión con José Carlos Capel, que 
nos apoyó en el proyecto y nos 
dejó un espacio para hacerlo. A par-
tir de ahí, empezamos a venderla en 
El Corte Inglés, que fue el primero 
que apostó por nosotros. Se pusie-
ron a la venta en el ECI de Pozuelo y 
fue una locura. No he vuelto a tener 
nunca ese récord de ventas. Ese fin 
de semana se vendieron dos palés de 
tortillas.

Una tortilla de patatas aúna tradi-
ción y tecnología… ¿Cómo ha sido 
su desarrollo?

Nosotros hacemos la tortilla como 
en el restaurante, con fuego, aceite 
de oliva, dando vueltas a la patata 
para que caramelice un poco… Y eso 
con más de veinte sartenes. Hoy en 
día hemos construido una fábrica 
con una tecnología ad hoc que nos 
permite hacer la patata como la ha-
rías tú en la sartén de tu casa, pero 
de forma mecánica y automática. No 
utilizamos freidoras grandes. Hemos 
desarrollado una solución que nos 
permite obtener esa patata pochada 
al fuego, con su toque caramelizado. 
Esto nos ha hecho dar un salto im-
portante en el acabado de la tortilla.

Tras el pincho de huevo frito y la 
tortilla de patatas llegan las cro-
quetas…
De nuevo hicimos las mismas cro-
quetas del restaurante para el punto 
de venta. En una de las degustacio-
nes que hicimos me llevé una decep-
ción porque mucha gente, incluidos 
niños, no podían probarla por tener 

intolerancia al gluten. Me fui a casa 
pensando que ese era un problema 
que había que resolver. Así le di una 
vuelta a la receta cambiando el trigo 
por otros espesantes como harina 
de arroz, almidón de maíz…y conse-
guimos un producto mejor que he-
mos ido evolucionando con el tiem-
po. A partir de ese momento 
decidimos que en nuestra fábrica no 
iba a entrar el gluten.

El año pasado estuvimos en el cam-
peonato nacional de croquetas, que 
estuvimos a punto de ganar. Ahora 
le hemos dado una nueva vuelta a la 
receta consiguiendo unas cremas 
muy ligeras por dentro y crujientes 
por fuera. También tenemos croque-
tas horneables, que hace 4 años re-
cibieron otro premio Innoval.

Y ahora recibís otro premio Inno-
val para vuestra tortilla en lata.
Hemos metido nuestra tortilla en 
un envase de lata utilizando una 
tecnología que permite no incluir lí-
quido y esterilizar con aire o sin 
aire. También hemos conseguido 
darle un valor alto en el Nutriscore 
para lo que hemos tenido que modi-
ficar la receta. No lleva ningún con-
servante, solamente la esteriliza-
ción de la propia lata. Está tratada 
con el máximo cariño. Lleva huevo 
campero del Km 0, patata de Álava 
y aceite de oliva virgen extra. He-
mos llegado aquí, pero queremos 
seguir mejorando...

¿Cómo se os ocurrió envasar 
la tortilla en lata?

Es una idea que tenía desde hace 
años, aunque no he podido desarro-
llarlo hasta disponer de la fábrica 
nueva. Han sido dos años y medio 
de investigación. Para dar un año de 
caducidad hemos tenido tortillas 
año y medio en la lata y hemos com-
probado que al cabo de ese tiempo 
estaban bien a nivel organoléptico y 
estético. Ahora estamos intentando 
darle tres años de vida, a ver qué 
sucede. Nuestra tortilla en lata pue-
de viajar por el mundo sin límites.

¿Qué barreras os habéis encontra-
do en el proceso?
Muchas. Tú sueñas una cosa y has 
de invertir mucho dinero en tecnolo-
gía para hacerla realidad, y las cosas 
no siempre salen como habías pre-
visto, porque estás creando algo que 
no existe. Ahora estamos desarro-
llando una línea totalmente automá-
tica con el que vamos a dar un salto 
en calidad, obteniendo de nuevo un 
producto como si estuviera hecho 
en una sartén. Esta es una locura 
que va tomando forma. En la indus-
tria los errores se pagan, pero so-
mos observadores y corregimos. No 
nos rendimos. Nuestro objetivo es 
tener un producto diferencial tanto 
en la tortilla como en la croqueta.

Vamos a sacar al mercado una nue-
va tortilla que va a suponer un antes 
y un después. Haremos una congela-
da y otra refrigerada.

Nuestro camino es ir mejorando, ir 
evolucionando, responder a lo que 
quiere el consumidor con productos 

sin grasas, listos para consumir, que 
puedan viajar sin frío, como la torti-
lla. Nuestra fábrica de Vitoria, a la 
que nos mudamos hace dos años, 
tiene gran capacidad de producción 
y una sala de I+D preparada para 
evolucionar con nuevos proyectos 
de forma continua. Y contamos con 
el apoyo del Gobierno vasco y de 
otras instituciones a la hora de ha-
cer inversiones.

Tenéis 4 líneas de producto: tapa 
de huevo frito, croquetas, tortillas 
y laminados vegetales. Háblanos 
de estos últimos.
Los laminados vegetales son para 
los profesionales, para los chefs. Es 
un mundo en el que hemos investi-
gado mucho, en el que seguimos 
trabajando, porque van a tener un 
recorrido espectacular.

Laminamos verduras o frutas, las 
deshidratamos, le damos la tecnolo-
gía decidiendo hacia dónde quere-
mos ir: espesores, con aire, sin aire, 
elástico, crujiente… A partir de ahí 

puede tener muchos destinos: snac-
ks, para elaborar sushi, en la pasta…

En este momento estamos desarro-
llando una máquina que lamine de 
continuo. Esto nos va a dar dentro 
de poco muchas alegrías. A nivel in-
ternacional ya hemos dado a cono-
cer la tortilla y las croquetas, unos 
productos nacionales que van a lle-
gar donde nunca antes han llegado. 
Lo que más conocen de nuestra tie-
rra los extranjeros son la sangría y 
la paella. Mi idea es que conozcan 
también la tortilla y les emocione.

¿Qué desarrollo estáis teniendo a 
nivel internacional?
Ahora mismo estamos en 25 países, 
contando los de la UE, vendiendo 
producto congelado y láminas vege-
tales para cocineros. Vamos crecien-
do poco a poco. Vamos a seguir 
apostando por la exportación por-
que hay un mercado muy grande e 
interesante ahí fuera. En Estados 
Unidos tenemos un distribuidor muy 
potente que nos va a ayudar a intro-
ducirnos en el país.

A nivel nacional, ¿cuáles son vues-
tros principales distribuidores?
El primero que confió en nosotros 
fue El Corte Inglés, con quien man-
tenemos una relación extraordina-
ria. Ahora tenemos una marca re-
conocida y fábrica con una gran 
capacidad productiva con la que 
damos servicio también a Carre-
four, Alcampo, La Sirena, Eroski, 
Leclerc, Sánchez Romero, BM e 
Hiperdino.

 El pincho de huevo de La Cocina de Senén es 
una joya en miniatura, compuesto por una 
fina y crujiente lamina de patata deshidrata-
da que envuelve una delicada yema de huevo 
de gallina. Se prepara en solo 60 segundos y 
se presenta en cuatro variedades: Clásico 
(con bacon), Chistorra, Trufa y Piquillo. Como 
dice Senén: “La gente se emociona cuando la 
prueba”.

 Los laminados vegetales son una propuesta 
dirigida a los profesionales, a los chefs. Se 
utilizan como snac ks, para elaborar sushi, 
en la pasta, para complementar tapas... Para 
su creador, “van a tener un recorrido espec-
tacular”.

Kilómetro 0.   
Los productores 
locales tienen  
unos artículos 
espectaculares. 
Hay que apostar 
por ellos.

INNOVACIÓN/EMPRESAS



C84  24662

En nuestro Design2Market Factory, 
un equipo de expertos puede 
conseguir que una nueva idea de 
embalaje se lance al mercado más 
rápido que la competencia.

Sé el más rápido 
en lanzar tu nuevo 
packaging.
Sé rápido. Sé el primero. 
Sé eficiente.

¿Qué es lo que más te ha costado 
de pasar de ser chef a empresario 
con una fábrica de alimentación de 
5ª gama?
Lo que más me ha costado es cons-
truir la nueva fábrica –han sido dos 
años intensos– y adaptarme a ella. 
Hoy tenemos una fábrica de 5.000 m2 
super equipada, moderna, con cua-
tro líneas de producción, una para 
cada producto.

Nosotros no queremos hacer la tor-
tilla patata como la hace el resto, 
porque si no vamos a conseguir lo 
mismo. El contacto de la patata con 
la sartén, que no se consigue en una 
freidora, ha sido mi obsesión. Al fi-
nal es todo diseño e ingeniería.

¿Qué es innovación para ti?
Es crear cosas que son necesarias y 
que no existen. Buscar objetivos que 
son buenos para la salud, para el 
bienestar, para el día a día, para go-
zar de la gastronomía. Nosotros te-
nemos el lema ‘A gozar’ para que la 
gente compre el producto, lo abra, le 
dé su toque y disfrute. La innova-
ción es no estar conforme con lo 
que hay e intentar mejorar.

¿Qué te aporta el restaurante y el 
contacto con la gente a la hora de 
elaborar productos?
Me sirve de banco de pruebas. En él 
ofrezco productos nuevos y veo la 
reacción de la gente. A veces te en-
cierras en tu cocina de I+D y lo ves 
todo fantástico, pero luego hay que 
llegar al consumidor final. La tortilla 
congelada que sacamos al mercado 
estuvo un tiempo en el restaurante. 
Cuando dimos el cambiazo nadie 
notó la diferencia. En ese momento 
me di cuenta de que el producto es-
taba listo.

¿Qué estás probando ahora en tu 
cocina de I+D?
Veremos croquetas más saludables, 
más fáciles de consumir y regenerar, 
en envases más ecológicos.

¿Cuántas personas forman el equi-
po de La cocina de Senén y cuál es 
la facturación actual?
Somos un equipo de 30 personas 
más el equipo comercial. Facturamos 
3.800.000 euros. El proyecto está 
pensado para crecer un 30% anual, 
que es como íbamos creciendo antes 
de la pandemia. Durante la pandemia 
no crecimos, pero ahora hemos pe-
gado un salto de un 40%. Salimos 
del congelado y empezamos con el 
refrigerado y el seco. La capacidad 
productiva de la fábrica está pensa-
da para hacer muchos kilos. Ahora 
mismo se hacen 400 kilos de cro-
quetas a la hora y pasaremos a 800 
con dos cambios de máquina. Con la 
tortilla empezamos con 700, pasare-
mos a 1.400 y llegaremos a 2.100 ki-
los con cualquiera de las gamas: con-
gelada, refrigerada o terminada.

¿Cómo es tu día a día?
Me levanto a las 5 de la mañana e 
intento estar en fábrica antes de 

las 6 de la mañana y acabo a las 7 
de la tarde si la cosa va bien. Llevo 
un buen ritmo porque me va la 
marcha. Me gusta lo que hago y ver 
cómo los sueños se van convirtien-
do en realidad.

¿Cómo ves tu proyección en cinco 
años?
En 5 años, veo a La cocina de Senén 
vendiendo en todo el mundo, con lí-
neas de producción más automati-
zadas y eficientes. También veo 
gran proyección a nuestros lamina-
dos vegetales, en los que llevamos 
mucho tiempo trabajando y en los 
que aún tenemos mucho camino 
que recorrer. Se trata de productos 
muy saludables que se comen de 
forma fácil y divertida, y con los 
que otros chefs pueden emocionar 
a sus clientes.

¿De todo lo que has hecho de qué 
es de lo que te sientes más orgu-
lloso?
Me da mucha satisfacción ver que 
los proyectos van saliendo. Ver el 
trabajo que hace el área comercial, 
la de I+D, los operarios de produc-
ción o el responsable de calidad. Me 
emociona ver que la maquinaria 
funciona bien y los productos van 
saliendo. Al final estamos en una 
rueda que no puede dejar de girar. 
Tienes que probar cosas nuevas, 
producir más y mejor. Acabas un 
proyecto y empiezas otro. Nunca 
hay un final.

© Rosa Galende

En 5 años.  Veo 
a La cocina de 
Senén vendiendo 
en todo el mundo, 
con líneas de 
producción más 
automatizadas 
y eficientes.
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Tabladillo
Revolución en el 
cochinillo segoviano
La empresa familiar segoviana Tabladillo recibió dos 
premios Innoval en las categorías ‘mejor cárnico, de-
rivado o plant based’ y ‘mejor producto en la tenden-
cia placer’ por sus dos nuevos productos: La Quinta 
Smart, un cochinillo pre-asado que se puede conser-
var hasta 120 días sin refrigeración, y el roti deshue-
sado, enrollado y listo para comer. Dos premios que 
reconocen el trabajo de la compañía por acercar al 
consumidor un producto tan tradicional como el co-
chinillo de Segovia.

El cochinillo asado es un producto
tradicional de la gastronomía sego-
viana que Tabladillo ha venido traba-
jando desde sus orígenes. Primero, 
allá por 1967, con la venta de ganado 
que Laureano de María –abuelo de 
David, Israel y Esther de María, la 
tercera generación hoy al frente de 
la empresa– producía en sus propios 
terrenos en Abades, un pequeño 
pueblo a 15 km de Segovia. Más 
tarde, cuando su padre Fernando de 
María se une al proyecto, se dedican 
a proveer a la restauración segovia-
na de, además de cerdos y cochini-
llos, productos autóctonos como car-
dillos o setas. Mesón de Cándido, 
Casa Duque, Casa Vicente, etc. son 
solo algunos de los restaurantes más 
afamados de la gastronomía sego-
viana que asaban sus cochinillos.

Tradición, pero con innovación
En 2006 se incorpora David, el ma-
yor de los 3 hermanos para llevar la 
gestión, y en 2008 y 2010, después 
de “volar por libre”, deciden unirse 
Israel –licenciado en Administración 
de Empresas– y Esther –licenciada 
en Obras Públicas–, respectivamen-
te, profesionalizando y modernizan-
do la compañía y “llevarla a otro ni-
vel”. Es entonces cuando su padre 
decide dar un paso al lado y ceder la 
gestión a 3 de sus 4 hijos para “de-
jarles hacer”. “Mi padre siempre ha 
tenido una mente muy abierta y con 
visión de futuro –explica Esther–, y 
aunque a veces no entendiese los 
pasos tan arriesgados que hemos 
dado, siempre nos ha apoyado y ani-
mado”. “Hoy –dice David–, está or-
gulloso de ver cómo avanza la com-
pañía y, sobre todo, de que el 
cochinillo segoviano traspase fron-
teras”.

David es el CEO y se ocupa de la ges-
tión, Israel de las finanzas y  Esther 
de las compras y logística. Los 3 han 
formado un equipo ágil, inconformis-
ta y con ganas de romper moldes. 
Así lo demostraron en Alimentaria 
2016 cuando presen taron en socie-

dad la cuarta gama ‘Al horno y pun-
to’: un cuarto de cochinillo fresco, 
envasado en una bolsa de termofor-
mado para cocinar en el horno du-
rante dos horas con un resultado 
crujiente como en un asador.

Aunque –tal y como nos cuenta Is-
rael– ya se comercializaba desde fi-
nales de los noventa el cochinillo 
asado envasado refrigerado y con-
gelado en el canal horeca, su inquie-
tud era “acercar al consumidor final 
un producto de calidad, crujiente y 
dorado, y fácil de preparar”. Para 
Esther el éxito de este producto ra-
dicó en su “naturalidad”, porque 
solo es cochinillo y sal, y con la cali-
dad de un asador de Segovia, lo que 
ha permitido “consolidarse en todas 
las grandes superficies y aumentar 
cada año las ventas”.

En su afán por innovar y ofrecer 
otras formas de degustar el cochinillo 
y después de un “arduo“ proceso de 
I+D, en 2018 Tabladillo presenta ‘La 
Quinta’, una nueva gama de pre-asa-
dos de cochinillo, refrigerada y con-
gelada, compuesta de diferentes cor-
tes que se preparan en 50 minutos, a 

la que se sumó un paté de cochinillo 
y un lomo de cochinillo confitado, 
deshuesado y en formato individual. 
“Estos últimos supusieron dos forma-
tos revolucionarios, resultado de un 
intenso proceso de I+D, en colabora-
ción con centros tecnológicos, y mu-
chas pruebas-error”, dice Israel.

Últimos lanzamientos 
con premio incluido
En 2022 llegan las dos últimas inno-
vaciones de la familia La Quinta de 
Tabladillo, que se han presentado en 
la reciente Alimentaria: La Quinta 
Smart, un nuevo cochinillo de quinta 
gama que no necesita frío, y el Roti, 
un pre-asado deshuesado, enrollado 
y listo para comer, por los que han 
recibido dos premios Innoval en las 
categorías de cárnicos y placer, res-
pectivamente. Ambos premios han 
sorprendido a los hermanos De Ma-
ría, pero el primero algo más porque 
“todavía no está en los lineales ni ha 
llegado al cliente final”. Su padre ha 
recibido la noticia desde la distancia 
con una “gran emoción, perplejidad 
y orgullo”. “Todavía le cuesta creer-
se que este producto no necesite 
frío. Ahora esperamos que termine 

de creérselo”, dicen los hermanos 
con humor.

El cochinillo asado 2.0, como lo lla-
man sus creadores, aúna según Da-
vid de María dos tendencias del con-
sumidor: la conveniencia, porque se 
prepara en 45 minutos, y la sosteni-
bilidad, porque no necesita frío. Una 
innovación que ha llevado a la com-
pañía más de 3 años de investiga-
ción y que para Israel supone “una 
verdadera revolución en el mundo 
del cochinillo en cuanto a novedad, 
facilidad, eficiencia energética y de 
transporte, y que nos permitirá dar 
el salto internacional”. De hecho, 
está convencido de que este produc-
to tendrá mucho alcance internacio-
nal porque completará la oferta de 
muchos distribuidores que exportan 
conjuntamente queso, vino, conser-
vas o jamón.

La idea, según cuenta Esther, surge 
de los dos principales desafíos de la 
exportación: la logística y la caduci-
dad. “Transportar productos refrige-
rados con una caducidad de 30-45 
días limita mucho el alcance geográ-
fico, por lo que queríamos 

Israel, Esther y David de María 
Tercera generación al frente de 
Tabladillo

INNOVACIÓN DISRUPTIVA. 
La Quinta Smart revoluciona la forma de consumir cochinillo. Promete el mismo crujiente, dorado 
y sabor tradicional, pero sin necesitar una conservación en frío.
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QUIERO LO  MÁS FRESCO
El comprador quiere ver y escoger para disfrutar de los productos más frescos y saludables. 
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desarrollar un producto que tuviera 
la calidad y el acabado de un cochini-
llo asado tradicional, pero que man-
tuviera su conservación sin necesitar 
cadena de frío”. Un reto nada fácil y 
largo en el que Esther reconoce que 
ha habido momentos de desánimo, 
porque “sobre el papel y nuestras 
cabezas todo parecía fácil, pero re-
sultó más complejo de lo que pensá-
bamos”.

Sin embargo, la persistencia y de-
terminación de los 3 hermanos De 
María ha permitido “hacer el sueño 
realidad”, explica Israel. “Teníamos 
claro que si el producto no era igual 
en calidad, sabor y textura al que 
pueda tener un asador de Segovia, 
no compensaba. La labor de los 
asadores de Segovia ha sido muy 
importante a lo largo de muchos 
años y, por tanto, no puede des-
prestigiarse. Ese ha sido siembre 
nuestro objetivo”. “Gracias a la tec-
nología hemos conseguido un pro-
ducto que, en tan solo 50 minutos 
de horno, permite al consumidor 
perder el miedo a la hora de conse-
guir ese crujiente de la corteza tan 
característico de este producto”, 
dice Esther. En principio, saldrá al 
mercado con una caducidad de 120 
días –explica Israel– pero su inten-
ción es seguir investigando y ga-
nando vida útil. De hecho, ya han 
podido garantizar una caducidad 
mayor.

Pero su espíritu disruptivo va más 
allá y, además, han lanzado ‘Tapas’, 
una gama dirigida al canal horeca y 
compuesta de chips, rabitos, oreja, 
cochifrito segoviano de cochinillo… 

que –tal y como explica David– nace 
con la vocación de comer cochinillo 
de una forma divertida y diferente. 
Para ello, han contado con la colabo-
ración del chef madrileño Javi Esté-
vez del restaurante La Tasquería. 
Una propuesta que para Israel tiene 
un gran recorrido por la gran varie-
dad de subproductos que ofrece el 
cochinillo y adelanta que en breve 
saldrán nuevos productos de esta lí-
nea para “poder disfrutar de forma 
fácil de un aperitivo de cochinillo”.

El hoy y el mañana
Tabladillo es un pyme en pleno cre-
cimiento formada por 72 empleados, 
que –para los hermanos De María– 
son parte de la familia y que son “los 
que han permitido llevar a la em-
presa a ese otro nivel que buscába-
mos”. El canal horeca representa un 
52% de las ventas, el retail un 42% 
y la tienda online un 6%. Además, 

está presente en 25 países, expor-
tando un 22% de la producción prin-
cipalmente a Hong Kong, Reino Uni-
do, Italia, Canadá, Portugal, Francia 
y Dinamarca, y consolidando presen-
cia en Japón y Colombia.

Si de algo están orgullosos los tres 
es de haber mantenido y trabajado 
los valores que su abuelo y su padre 
les inculcaron: la honestidad, la hu-
mildad y la constancia, además de 
“esa inquietud mental de buscar un 
punto más de desarrollo constante”, 
comenta Israel.

El futuro lo están escribiendo juntos. 
Son ambiciosos y ya están pensando 
en ir más allá y seguir innovando. 
Pero también tienen los pies en el 
suelo y son conscientes de que hay 
mucho trabajo por delante. Nos 
cuentan que la prioridad a corto pla-
zo es lanzar la Quinta Smart al mer-
cado, que el consumidor lo acepte, 
se consolide, y que abra puertas in-
ternacionalmente. En paralelo, están 
trabajando intensamente en conse-
guir más homologaciones para ex-
portar a países como China y Esta-
dos Unidos. Y todo ello, sobre una 
base fundamental: la calidad. Para 
ello cuentan con sus proveedores de 
confianza de Castilla y León: hasta 
el 60% de los animales proviene de 
pequeños ganaderos de la provincia 
de Segovia. Y es que, además, de se-
guir trabajando en su misión de dar 
a conocer al mundo las posibilidades 
del cochinillo, su objetivo es dejar 
un legado en el territorio que permi-
ta a su gente garantizar un futuro.

© Ana Martínez Moneo

ROTI, PREMIO AL PLACER. 
Fácil y versátil. Se presenta como un carré 
sin hueso enrollado, tierno, jugoso, con la cor-
teza característica del cochinillo de Segovia. 
Unas características por las que ha recibido 
el premio Innoval en la categoría ‘placer’.

Exportación. 
 Presente en 
25 países, exporta 
un 22% de la 
producción 
principalmente a 
Hong Kong, Reino 
Unido, Italia, 
Canadá, Portugal, 
Francia y 
Dinamarca.
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10 start-ups circulares
“Los próximos mil unicornios no van a ser motores de búsqueda o 
redes sociales. Serán innovadores sostenibles y escalables, start-ups 
que ayudarán al mundo a descarbonizarse y a poner la transición 
energética al alcance de todos los consumidores”. Es Larry Flink, el 
CEO de Black Rock, el mayor fondo de inversión del mundo. Así aca-
baba la carta que envió este año a las empresas en las que invierte.

Nos fijamos en 10 start-ups que transforman residuos en nuevos 
productos o los evitan, impulsando la economía circular.

CHARO TORIBIO C84 LORENA ANTÓN C84
ctoribio@aecoc.es  lanton@aecoc.es

ESPIGOLADORS – CONTRA  
EL DESPERDICIO DE FRUTAS  
Y VERDURAS EN LOS CAMPOS
Anna Gras, responsable de comunicación 
de Espigoladors

“Nuestro objetivo es triple: prevenir y reducir el desper-
dicio alimentario; fomentar el derecho a una alimenta-
ción saludable; y generar oportunidades laborales para 
colectivos vulnerables”

¿Qué es?
La Fundación Espigoladors espiga campos en Cataluña 
para evitar el desperdicio de frutas y hortalizas que se 
rechazan por su tamaño, aspecto o precio. La entidad 
nació hace 8 años y hoy cuenta con 2.500 voluntarios y 
con convenios con los agricultores, al inicio sobre todo 
en el Baix Llobregat, pero ahora también en la zona del 
Maresme, Tarragona y tierras del Ebro. Donan los ali-
mentos a entidades sociales o los transforman en con-
servas vegetales bajo la marca es im-perfect®, en la que 
trabajan personas en riesgo de exclusión social y que se 
distribuyen en 800 puntos de venta, sobre todo en Cata-
luña, y online, a particulares y empresas.

¿Cómo y por qué nace?
Retrocedemos al 2014. Seguíamos sufriendo los efectos 
de la crisis económica del 2008. Los fundadores de Espi-
goladors, Mireia Barba, actual directora, Marina Pons y 
Jordi Bruna inician este proyecto al constatar una parado-
ja: crecían las colas de los comedores sociales, mientras se 
desperdiciaba un tercio de los alimentos producidos.

Como explica Anna Gras, responsable de comunicación 
de Espigoladors, surgió con un triple objetivo: “prevenir 

y reducir el desperdicio alimentario; fomentar el dere-
cho a una alimentación saludable; y generar oportuni-
dades laborales y formativas para colectivos vulnera-
bles”.

¿Qué impacto genera?
Han recuperado más de 2.000 toneladas de alimentos y 
han evitado más de 1.300 toneladas de emisiones de 
CO

2
. Pero para Anna su mayor impacto es la conciencia-

ción. “Cuando los voluntarios recogen con sus manos 
cajas y cajas de frutas y hortalizas toman conciencia del 
problema. O cuando en los talleres que impartimos en 
escuelas explicamos que para producir una sola manza-
na se necesitan 26 litros de agua”, explica Gras.

¿Hacia dónde va?
Van a extender su actividad en ciudades 
como Valencia, donde ya tienen acuer-
dos el Ayuntamiento. Otro de sus pro-
yectos es ampliar su obrador y su 
gama de conservas vegetales.

Hablamos 
con:

• Ekomodo

• Espigoladors

• Gravity 
Wave

• Circoolar

• Feltwood

• Nantek

• Lefrik

• Reolivar

• Yes 
Future

• Souji

EKOMODO – COMPLEMENTOS DE PET 
RECICLADO
Aritz Gartzia, CEO y Co-Fundador de Ekomodo

“En tres años hemos reciclado más de 190.00 botellas de 
plástico para transformarlas en 26.000 productos, y he-
mos evitado más de 2.200 kg de CO

2
”.

¿Qué es Ekomodo?
Ekomodo es la marca de complementos elaborados con 
botellas de PET recicladas. Ofrecen desde carteras, mate-

rial de oficina, accesorios tecnológicos a mochilas, entre 
otros. Están presentes en más de 25 tiendas de España, 
una buena parte en el País Vasco, y en ciudades como Ma-
drid, Barcelona, Granada y Sevilla. También venden online 
a toda la Península y a países como Italia y Reino Unido.

¿Cómo y por qué nace?
Surgió hace 3 años como intraemprendimiento del depar-
tamento de innovación del Grupo Eko-REC, una compañía 
industrial de reciclaje del País Vasco. Según la compañía, 
es la única empresa europea que en las mismas instala-
ciones recicla botellas de PET (unos 5 millones al día) y 
las convierte en nuevos productos industriales.

Aritz Gartzia, CEO y Co-Fundador de Ekomodo, que en 2021 
facturó 150.000 € y cuenta con 4 personas en el equipo, 
explica que sus productos trasladan 3 mensajes: “que los 
residuos son recursos, que los productos reciclados pueden 
ser igual de atractivos que los que no lo son; y que todos 
tenemos un gran poder para generar un impacto positivo”.

¿Qué impacto genera?
“Desde que nacimos en 2019, hemos reciclado más de 
190.00 botellas de plástico para transformarlas en 26.000 
productos sostenibles, además de ahorrar más de 2.200 kg 
de CO

2 
a la atmósfera”, señala Gartzia.

¿Hacia dónde va?
Entre sus planes se encuentran por un 
lado ampliar su oferta, con productos 
para el hogar, textiles y de oficina; y por 
otro lado, desarrollar nuevos mate riales 
sostenibles a partir de  residuos.
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CIRCOOLAR – ROPA LABORAL 
RECICLADA Y ECOLÓGICA
Luis Ribó, co-fundador y director  
de marketing de Circoolar

“La industria textil es la segunda más contaminante, 
genera una enorme cantidad de residuos y contamina-
ción, está detrás del esclavismo del siglo XXI... ¡hay que 
actuar!”

¿Qué es Circoolar?
Circoolar nació en Barcelona en 2020, justo antes de 
que comenzara la pandemia, con el objetivo de producir 
ropa laboral con textiles reciclados o de origen ecológico 
y mermas de proveedores de grandes empresas, fabri-
cando sus prendas en talleres locales dando trabajo a 
personas en riesgo de exclusión social.

Viste a 27 empresas, desde farmacias a supermercados 
o restaurantes y en 2020 facturaron 156.000 euros.

Ofrecen prendas ecodiseñadas para facilitar su reciclaje 
–el 80% del impacto ambiental de una prenda depende
de su diseño–.

¿Cómo y por qué nace?
Luis Ribó, co-fundador y director de marketing de Cir-
coolar, trabajaba en Pepsi con su compañera Celine 
Tamgnini, que le explicó que quería poner en marcha 
esta empresa y Luis se “enamoró del proyecto”. En el 
textil vieron un gran margen de mejora: “La industria 
textil es la segunda más contaminante, genera una enor-
me cantidad de residuos y contaminación, está detrás 
del esclavismo del siglo XXI...¡hay que actuar!”. Ellos co-
menzaron por “vestir a las empresas porque un tercio 
de los trabajadores viste ropa laboral. En España pueden 
ser entre 7 y 8 millones de personas”, afirma Ribó.

¿Qué impacto genera?
“Hemos evitado más de 33.000 botellas residuo; gracias 
al poliéster reciclado hemos ahorrado un 86% de agua, 
un 75% de energía y hemos disminuido las emisiones de 
CO

2
 en un 75%; hemos empoderado a 20 personas con 

trabajo digno; hemos evitado 2 millones de mascarillas 
desechables y todo con residuo textil casi 0”, señala 
Luis Ribó.

¿Hacia dónde va?
Quieren ampliar el surtido de prendas y 
complementos y crecer fuera de nues-
tro país. “Tenemos nuevos clientes en 
Francia y Holanda. Allí la circularidad 
está más integrada y las empresas ac-
túan más con hechos que con palabras”.

GRAVITY WAVE – MOBILIARIO  
FABRICADO CON REDES Y PLÁSTICOS 
RECOGIDOS DEL MAR
Amaia Rodíguez, co-fundadora  
y CEO de Gravity Wave

“Lo más importante es cerrar el grifo, evitar que caigan 
más residuos al mar. Es una situación crítica y hay que 
educar desde la solución, hay formas de actuar”.

¿Qué es?
Gravity Wave nace para limpiar mares y océanos de con-
taminación plástica, sobre todo de redes de pesca, y 
transformar esta basura marina en mobiliario y produc-
tos corporativos –trofeos, letreros, etc.– de larga vida 
útil. Cuentan con más de 2.000 pescadores tradiciona-
les del Mediterráneo y con la financiación de entidades 
y más de 65 empresas como Nestlé, Bodegas Torres o 
El Corte Inglés.

¿Cómo y por qué nace?
Amaia Rodríguez, co-fundadora y CEO de Gravity Wave, 
se dio de bruces con un problema y buscó una solución. 
En un viaje por las “paradisiacas” playas de Malasia y Fi-
lipinas se encontró con montañas de residuos plásticos 
en el mar. Al volver a su Pamplona natal dejó su trabajo 
como directora de marketing para buscar una solución. 
Su hermano Julen se unió al proyecto y juntos fundaron 
Gravity Wave.

Amaia comprobó el impacto de las denomi-
nadas redes fantasma, es decir redes de-

terioradas y abandonadas en los puer-
tos que acaban en el agua y 
representan el 40% de los residuos 
plásticos del mar. Por eso, además de 

recoger el plástico que encuentran en el 

mar, pusieron en marcha un programa para prevenir y 
recoger esas redes fantasma en los puertos, fomentando 
la concienciación de los pescadores.

Organizan limpiezas con voluntarios, pero sobre todo con-
tratan a pescadores tradicionales de España, Italia, Grecia 
y Egipto. “Son los más preparados, cuentan con el conoci-
miento y las herramientas”, afirma Amaia Rodríguez.

¿Qué impacto genera?
En 2021 recogieron 41.100 kg de plástico –15.000 en Es-
paña–, tanto del mar como de las costas. Rodríguez pone 
el foco en la prevención: “La parte más importante es 
cerrar el grifo, evitar que caigan más residuos al mar. Es-
tamos en una situación crítica y hay que educar desde la 
solución, hay formas de actuar”.

¿Hacia dónde va?
“El objetivo de Gravity Wave para 2024 es revalorizar 
1.000.000 de kilos de plástico del mar en productos, con 
todo lo que eso implica”, señala Amaia. Su primer paso 
es conseguir limpiar 150.000 kilos de plástico en 2022, 
involucrando a empresas, personas y entidades públicas.

NANTEK – TRANSFORMAR  
RESIDUOS PLÁSTICOS EN COMBUSTIBLE  
Y OTROS PRODUCTOS
Carlos Uraga, fundador y CEO de Nantek

“Somos la única alternativa al vertedero o la incineración 
para la gran masa de residuo plástico que generamos, 
tanto a nivel urbano como industrial”.

¿Qué es?
La start up fundada por el vasco Carlos Uraga ha desa-
rrollado una tecnología que permite, a partir de un pro-
ceso termoquímico, la obtención de combustibles y otros 
productos de valor para la industria a partir de residuos 
plásticos sin necesidad de tratarlos, tal como van al ver-
tedero, sucios y mezclados. “Somos la única alternativa 

al vertedero o a la incineración para la gran masa de re-
siduo plástico que generamos tanto a nivel urbano como 
industrial”, explica.

¿Cómo y por qué nace?
“Nantek nace de una investigación en nanocarbonos, los 
cuales son ahora parte esencial en la reacción de piróli-
sis mejorada que ofrecemos. A grandes rasgos, hemos 
trabajado sobre la química del proceso y la ingeniería de 
manera que conseguimos obtener más cantidad de pro-
ducto saliente y de mejor calidad, como combustibles 
sintéticos e hidrógeno, utilizando la misma cantidad de 
plástico de entrada”, asegura Uraga.

¿Qué impacto genera?
“La primera planta que estamos dise-
ñando transformará 25.000 toneladas 
de plástico anual. Esto implica que esas 
25.000 toneladas es la cantidad que va-
mos a evitar que vaya a vertedero o a in-
cineradoras y que las convertiremos en pro-
ducto de segunda vida, proporcionando así una economía 
circular real a este tipo de residuo hasta ahora intratable”.

¿Hacia dónde va?
Uraga espera contar con más de 100 plantas como 
esta para 2030. “En ese caso, hablaríamos de más de 
2.500.000 de toneladas transformadas anualmente, 
lo que viene siendo casi un 20% del residuo plástico 
de un país como el nuestro”.

INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD
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SOUJI – CONVERTIR EL ACEITE USADO 
EN JABÓN
Catalina Trujillo, cofundadora de Souji

“Un litro de aceite puede contaminar hasta 1 millón de li-
tros de agua”

¿Qué es?
Souji es el primer líquido a base de compuestos minera-
les y vegetales que, al mezclarse y agitarse, en las pro-
porciones correctas, con aceite usado, consigue como 
resultado jabón. Esto ocurre en solo un minuto, sin nece-
sidad de aporte de calor y sin ningún tipo de agente co-
rrosivo como la sosa cáustica.

¿Cómo y por qué nace?
“Somos una opción clara de economía circular. Ofrece-
mos transformar un desecho muy contaminante en pro-
ducto útil que ya no contamina, en solo un minuto”, ase-
gura Catalina Trujillo, cofundadora.

¿Qué impacto genera?
“Actualmente, estamos comercializando unos 65.000 li-
tros de producto, evitando la contaminación de más o 
menos 21 millones de toneladas de agua, y esperamos 
crecer mucho más este año. Un litro de aceite puede 
contaminar hasta 1 millón de litros de agua según DEFRA 
– Departamento para el Medio Ambiente, Alimentación y
Asuntos Rurales del gobierno de Reino Unido–. Además,
contribuimos a evitar el atasco de tuberías, y el incre-
mento de los costes de depuración de agua”, explica.

¿Hacia dónde va?
Souji está trabajando para introducirse en 
el canal horeca por medio de la mecani-
zación del proceso de agitado con una 
máquina de propia creación, así como 
para la internacionalización de los 
formatos domésticos y la solución 
para el sector industrial.

FELTWOOD – ALTERNATIVA AL 
PLÁSTICO A BASE DE RESIDUOS 
VEGETALES
Luzía Botella, responsable de desarrollo 
de negocio en Feltwood

“Nuestro objetivo es producir un material con el mínimo im-
pacto ambiental durante todo el proceso, desde las materias 
primas y la producción hasta el fin de vida del producto”.

¿Qué es Feltwood?
Feltwood es un proyecto que propone utilizar residuos ve-
getales de la agricultura y de las industrias agroalimenta-
rias para crear materiales alternativos al plástico, 100% 
biodegradables, compostables y reciclables. “Para ello, se 
han probado más de 40 residuos vegetales de distintas na-
turalezas, desde la lechuga hasta el coco”, afirma Luzía Bo-
tella, responsable de desarrollo de negocio de Feltwood.Ac-
tualmente tienen desarrollados dos tipos de material: hard, 
para juguetes, cubiertos desechables o muebles; y pack, 
más flexible, para bandejas de alimentos o packaging.

¿Cómo y por qué nace?
Arancha Yáñez, Fundadora y CTO de Fel-
twood, bucea desde niña y cuando vio 
más plásticos que peces en el mar deci-
dió actuar. Se propuso reemplazar el 

plástico, desarrollando un material alter-

nativo a partir de residuos vegetales. Actualmente la em-
presa cuenta ya con una planta piloto y está compuesta 
por 12 personas. Están en negociaciones con varias em-
presas en España y Europa para poner en marcha una pri-
mera planta industrial y luego difundir la tecnología en el 
continente europeo como primera etapa.

¿Qué impacto y hacia dónde va?
El objetivo es remplazar el plástico y sustituirlo por un 
material de origen vegetal y no contaminante. Al mismo 
tiempo proporcionar materiales que se adaptan a los 
distintos tipos de aplicaciones y cubrir la creciente de-
manda de materiales ecológicos.

“Es un ejemplo de economía circular que aprovecha los 
residuos vegetales, que son un problema para los agri-
cultores y la industria agroalimentaria, y los valoriza 
creando productos que al final de su vida útil se pueden 
reciclar y son biodegradables”, afirma la responsable de 
desarrollo de negocio de Feltwood.

INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD
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REOLIVAR – MATERIAL BIODEGRADABLE 
A PARTIR DE HUESO DE ACEITUNA
Silvana Catazine y Joseán Vilar, creadores  
de Reolivar

“Antes de diseñar cualquier cosa, tenemos que empezar 
a pensar en cuál va a ser su vida útil. No es una cuestión 
de moda, sino de conciencia”.

¿Qué es?
La diseñadora brasileña Silvana Catazine y el arquitecto 
valenciano Joseán Vilar han desarrollado un material 
biodegradable y reutilizable a partir del hueso de aceitu-
na que pretende ser una alternativa al plástico: Reolivar. 
“Desde un punto de vista mecánico, es un material resis-
tente como puede ser un aglomerado de madera que, ade-
más, se puede reciclar y reutilizar de una manera muy 
sencilla. Produce residuo cero, pero como es del todo bio-
degradable tampoco causaría ningún problema si acaba-
ra en campo abierto o en un vertedero”, explica Vilar.

¿Cómo y por qué nace?
Tras vivir tres años a orillas de una playa virgen en una 
isla del norte de Brasil, se mudaron a Barcelona con ga-
nas de que más gente pudiera disfrutar de esa experien-
cia de conexión con la naturaleza. Por ello, ambos deci-
dieron poner sus mentes y sus manos a trabajar en lo 
que conocían –diseño e innovación– desde la perspectiva 
de la economía circular y pronto dieron con una materia 
prima con cualidades excepcionalmente buenas para su 
utilización en la gran industria: el hueso de aceituna.

¿Qué impacto genera?
Reolivar es una alternativa al plástico para la gran indus-
tria que se basa en la existencia de una materia prima 

totalmente sostenible. España es el primer productor de 
aceite de oliva del mundo –responsable aproximadamen-
te del 35% de la producción mundial–, lo que genera un 
gran volumen de hueso de aceituna disponible que, hoy 
por hoy, muchas veces acaba quemándose y generando 
más CO

2
 en la atmósfera. Su transformación en “madera 

virgen extra”, como lo llaman sus creadores, evita ade-
más esa contaminación.

¿Hacia dónde va?
Catazine y Vilar trabajan desde su estudio, Naifactory 
Lab, para ofrecer el material transformado a las empre-
sas que lo quieran usar, asesorándoles sobre sus posibili-
dades. “Por el momento tenemos prototipos como lám-
paras, juguetes y objetos  
de decoración para el hogar,  
y esperamos tener un  
impacto mayor en la  
industria en los próximos 
 años” afirman.

YES FUTURE POSITIVE SUPERMARKET 
(YFPS) – SUPERMERCADO  
LIBRE DE EMBALAJES Y PLÁSTICO  
DE UN SOLO USO
Olga Rodríguez – Cofundadora de YFPS

“Ofrecemos únicamente productos ecológicos, elabora-
dos con el máximo respeto a la tierra y el entorno y, pos-
teriormente, ofrecidos a granel”.

¿Qué es?
Yes Future Positive Supermarket es un supermercado 
de estilo minimalista y transparente fundado en 2017 
en el que se puede llenar la cesta de la compra domés-
tica sin generar ningún residuo procedente de envolto-
rios. Todos sus productos son ecológicos y ofrecidos a 
granel. “El consumidor puede venir con sus propios en-
vases para ser reutilizados una y otra vez en lugar de 
desecharlos y tener que comprar otros nuevos”, explica 
Olga Rodríguez, cofundadora de YFPS. Actualmente 
cuentan con dos tiendas en Barcelona, que se nutren al 
100% de energía de fuentes renovables.

¿Cómo y por qué nace?
“Fundamos YFPS en busca de un mundo 

mejor. Queríamos ayudar a cambiar el 
mundo cambiando ciertos patrones de 
consumo, por lo que fundamentamos 
nuestros valores en una base muy 
 simple: el prefijo re-”, aseguran los fun-

dadores.

¿Qué impacto genera?
“Nuestras tiendas ofrecen alternativas de productos de 
consumo más conscientes y sostenibles en nuestro en-
torno, facilitando al consumidor su compra tanto de ali-
mentación como de higiene personal y limpieza, contri-
buyendo así a generar un impacto positivo para nuestro 
medio ambiente”, explica la cofundadora.

¿Hacia dónde va?
“Actualmente estamos trabajando para ofrecer más y 
nuevas alternativas de productos para nuestros consu-
midores, en especial de aquellos que todavía nos son fá-
ciles de encontrar libres de residuos de embalaje o de 
plásticos de un solo uso, por eso cada día nuestra oferta 
crece y mejora2, asegura. “Como objetivo a medio plazo, 
estamos trabajando para poder acercar este estilo de 
vida y de consumo a otros sectores”.

LEFRIK – MOCHILAS URBANAS HECHAS 
DE BOTELLAS DE PLÁSTICO PET 
RECICLADAS
Curra Rotondo, fundadora y CEO de Lefrik

“Nuestro objetivo es seguir creciendo para poder donar 
la parte correspondiente a proyectos de I+D en este 
campo”.

¿Qué es?
Lefrik diseña y comercializa bolsas, mochilas y artículos 
de viaje urbanos utilizando telas ecológicas de calidad 
hechas de botellas de plástico PET recicladas. “Lefrik es 
una marca de mochilas y artículos de viaje basada en la 
innovación de tejidos sostenibles que sustituyen a los 
tradicionales con el objetivo de evitar el uso de más re-
cursos naturales y reducir el impacto en el medioam-
biente. Nuestro objetivo es la economía circular y soste-

nible, lograr ser una empresa que, además de buscar 
rentabilidad, lo hace sin olvidar el impacto medioam-
biental y social de su actividad”, explica su fundadora, 
Curra Rotondo.

¿Cómo y por qué nace?
Lefrik nació en 2012 como una solución para los viajes y 
los desplazamientos urbanos, proporcionando productos 
funcionales para el nómada digital moderno. La marca 
ofrece a los consumidores comprometidos con la protec-
ción del medio ambiente productos innovadores que, sin 
dejar de ser frescos y actuales, se fabrican evitando el 
abuso de recursos naturales.

¿Qué impacto genera?
Rotondo explica que “en 2021 Lefrik fabricó 60.000 pro-
ductos usando tejidos 100% reciclados de botellas de 
plástico post consumo, lo que equivale aproximadamen-

te a 1,5 millones de botellas PET recicladas, un ahorro de 
923 toneladas de emisiones de C02 y 1.384 toneladas de 
agua”. Forman parte de la asociación “1% for the pla-
net” y participan en diferentes proyectos de accesibili-
dad de agua potable en países subdesarrollados, así 
como limpieza de redes de pesca muerta en el mar Medi-
terráneo y protección de la biodiversidad en Ibiza.

¿Hacia dónde va?
Lefrik, que facturó 1,5 millones de euros en 2021, quiere 
seguir en la misma línea y crecer e innovar en teji-
dos reciclados y sostenibles, convirtiéndose en 
la marca de referencia de su sector. “Sería 
un logro para nosotros como empresa po-
der en un futuro invertir de forma intensi-
va en la investigación y desarrollo de fór-
mulas de reciclaje más eficientes de las 
que existen ahora”, asegura.

INNOVACIÓN EN SOSTENIBILIDAD
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BEBIDAS 
ANALCÓHO
LICASSalud y 

sostenibilidad
Impulsores 
en bebidas 
analcohólicas
Las bebidas isotónicas, energéticas, de té, el agua 
con gas y los zumos están entre las bebidas no alco-
hólicas que registran los mayores crecimientos, tanto 
en volumen como sobre todo en valor, por el auge de 
los precios. El denominador común que comparten 
es su apuesta por cuidar la salud con sus ingredien-
tes y el medio ambiente con sus envases.

MARÍA UGUET
INSIGHTS MANAGER DE IRI

Recientemente se han cumplido dos
años desde que se anunciara el inicio 
de la pandemia, comunicando la in-
édita necesidad de confinamiento en 
el hogar durante dos semanas que, 
luego, se convirtió en dos años en los 
que se han sucedido las restriccio-
nes, mayores o menores. Si lo anali-
zamos con retrospectiva, la pande-
mia ha cambiado muchos aspectos 
de nuestras vidas. Desde el compor-
tamiento social hasta la forma de 
trabajar y, cómo no, de consumir.

Centrándonos en el consumo fuera 
del hogar, apreciamos que va avan-

zando en el camino a la normalidad, 
aunque todavía no llega a los niveles 
de 2019. A pesar del impacto de la 
variante Ómicron, lo cierto es que ha 
crecido con respecto al año anterior. 
Esto hace que el consumo de bebi-
das analcohólicas en gran consumo 
muestre signos de crecimiento.

Según datos de Iri, el mercado de be-
bidas analcohólicas (aguas, zumos y 
bebidas refrescantes) ha facturado en 
el último TAM 4.065 millones de eu-
ros, lo que supone un 5,6% más que 
en el mismo periodo del año anterior. 
Este crecimiento viene propiciado por 
el incremento de los pre-

Crecimiento.  El 
mercado de bebidas 
analcohólicas (aguas, 
zumos y bebidas 
refrescantes) ha 
facturado un 5,6% 
más que el mismo 
periodo del año 
anterior.
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cios, que asciende a +6,2%, mien-
tras que la demanda se mantiene 
estable, con una evolución de 
–0,6%.

Bebidas refrescantes, el mayor 
aporte al crecimiento
Las bebidas refrescantes son las 
que contribuyen en mayor medida al 
crecimiento del total bebidas anal-
cohólicas e impulsan el crecimiento 
de los precios del total categoría. Su 
facturación es de 2.438 millones de 
euros en el último TAM, cifra que su-
pone un 6,0% más que en el año an-
terior. Este crecimiento viene propi-
ciado por el incremento de los 
precios en un 9,3%.

Las tendencias de consumo genera-
les afectan también a la categoría 
de bebidas. Así, en línea con la pre-
disposición de los consumidores a 
optar por productos saludables, se 
refleja una tendencia decreciente 
en el consumo de gaseosas y refres-
cos de cola y un aumento en otros 
tipos de bebidas como las isotónicas 
o las bebidas de té.

Dentro de las bebidas refrescantes 
podemos destacar las bebidas isotó-
nicas y energéticas como las que 
mayores crecimientos están experi-
mentando, tanto en valor (+18,9%) 
como en demanda (+9,2%). Estas 
bebidas están muy focalizadas a un 

público deportista, en un momento 
en el que el consumidor hace más 
deporte, se preocupa por la salud y 
busca cuidarse. De hecho, muchos 
de los lanzamientos de este tipo de 
bebidas que estamos viendo en el 
último año van acompañados de 
claims como “sin aditivos” o “sin 
azúcar”, en un contexto en el que 
los productos naturales y sin proce-
sar son los más demandados por los 
consumidores.

Como decíamos, también podemos 
destacar el crecimiento de las bebi-
das de té, que son las segundas bebi-
das refrescantes más demandadas 
(+3,7%) en el último año. 

EVOLUCIÓN  EN VALOR DE BEBIDAS 
ANALCOHÓLICAS

Ventas 2021 

TOTAL 
MERCADO 3.848.066,279 € 4.065.417,372 € 5,6%

BEBIDAS  
REFRESCANTES 2.299.650,681 € 2.438.235,001 € 6,03%

AGUAS 1.071.983,660 € 1.109.184,167 € 3,47%

ZUMOS 476.431,938 € 517.998,204 € 8,72%

Crecimiento Ventas 2022 

Fuente: IRI Infoscan TAM Febrero 2022
Geografía: Total España (Hiper + Super) 

 Bebidas refrescantes. Auge 
de bebidas isotónicas, energéti-
cas (18,9% en valor) y bebidas 
de té (3,7%), destacando las kom-
buchas.

 Zumos. Crecen un 8,7% en valor 
y destaca el incremento de los 
zumos frescos.

 Aguas. Un incremento del 3% en 
demanda y auge de doble dígito 
de agua con gas (16,2% en valor).

CLAVES POR 
CATEGORÍAS

MERCADOS
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Mezcla ahora
donde quieras

y descubre
tu obra maestra.

Royal Bliss es una marca registrada de The Coca-Cola Company.

Mix

Nueva
tónica

Yuzu Zero

Dentro de este segmento cabe seña-
lar el crecimiento de las kombuchas, 
bebida fermentada que se realiza a 
partir del té y que ha aterrizado hace 
no mucho en los lineales de los su-
permercados. Este tipo de producto 
sigue la línea del cuidado de la salud, 
al tratarse de un probiótico, y mues-
tra muy buenas perspectivas en 
nuestro país.

En esta misma línea encontramos 
un caso significativo dentro de los 
refrescos de cola. Es cierto que la 
demanda general ha disminuido, 
pero cabe destacar que la caída en 
la demanda es menor en el caso de 
las alternativas ‘light’ y ‘zero’ frente 
a las normales.

Zumos, recuperación  
en la búsqueda de lo natural
El segmento de los zumos ha expe-
rimentado unos años marcados por 
un retroceso en el sector de gran 
consumo. Sin embargo, en el último 
año muestran una recuperación. 
Con una facturación de 517 millones 
de euros, muestran un crecimiento 
en valor del 8,7%, propiciado por el 
incremento de los precios (5,4%) y 
de la demanda (3,3%).

Según datos de Iri, son los zumos 
frescos (tanto los exprimidos en la 
propia tienda, en el caso de los zu-
mos de naranja, como los refrigera-
dos) los que mayores crecimientos 
están experimentando. Estos datos 

son una muestra, una vez más, de la 
tendencia de la búsqueda de natura-
lidad y productos poco procesados 
por parte del consumidor, con el fin 
de cuidar su salud. Este tipo de zu-
mos sufrieron una caída, debida al 
cierre de las máquinas para exprimir 
fruta en las tiendas como medida de 
seguridad ante el covid y, ahora, 
vuelven a repuntar.

Si se analizan las preferencias en 
función de los sabores, destaca el 
sabor piña como el que tiene mayo-
res crecimientos dentro de los zu-
mos frescos.

Aguas: crece con gas
El segmento de aguas ha registrado 
una facturación de 1.109 millones de 
euros y un crecimiento en valor del 
1%, propiciado por el incremento de 
la demanda (3,0%), mientras los pre-
cios se mantienen estables (0,5%).

Destaca el crecimiento del agua con 
gas que, aunque tiene un peso me-
nor que el agua sin gas, está cre-
ciendo a doble dígito tanto en valor 
(16,2%) como en volumen (14,4%). 
Esta evolución responde a la preo-
cupación del consumidor por la sa-

lud y a la tendencia a buscar peque-
ños momentos de indulgencia en el 
hogar. En este sentido cabe destacar 
que estas bebidas se consumen 
cada vez más como refrescos. Esta 
es la razón del cada vez mayor nú-
mero de lanzamientos que estamos 
viendo en este segmento.

Asimismo, dentro de las aguas po-
demos destacar el auge de nuevos 
formatos sostenibles alternativos al 
plástico como es el envase bag-in-
box, señal de otra de las tendencias 
de consumo según la cual el consu-
midor muestra preocupación por la 
sostenibilidad y el cuidado del medio 
ambiente. Los formatos pequeños 
sufrieron mucho durante la pande-
mia, al estar relacionados con el 
consumo on the go, que, durante un 
tiempo, no era posible; ahora, mues-
tran signos de recuperación con ma-
yores crecimientos.

Adaptación a las tendencias
La situación creada por el covid-19 
y las medidas de restricción vividas 
durante los últimos dos años han 
modificado sustancialmente la for-
ma de consumir y de comprar. Las 
bebidas sin alcohol no han sido me-
nos y son un fiel reflejo de las ten-
dencias de consumo que hemos po-
dido apreciar en muchas de las 
categorías de gran consumo y en la 
formación de la cesta de la compra 
de los consumidores. Sin duda, el 
principal reto de los fabricantes de 
este sector es mantenerse un paso 
por delante de las demandas actua-
les del consumidor con el fin de sa-
tisfacer sus expectativas, en un en-
torno tan cambiante como el actual.

© María Uguet

Agua con gas. 
 Aunque tiene un 
peso menor que el 
agua sin gas, crece 
a doble dígito en 
valor (16,2%) y en 
volumen (14,4%).
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JOSÉ LUIS YZUEL
PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN 
DE EMPRESARIOS DE HOSTELERÍA DE ESPAÑA

La hostelería
Las palancas  
de la recuperación
La hostelería volverá a ser un importante motor de la 
economía de nuestro país tras la pandemia. A pesar 
de contar con un balance de 100.000 locales cerrados 
y un retroceso en empleo y facturación equivalente 
a 20 años desde que apareciera el covid, el sector 
tiene herramientas que le han de permitir recuperar 
su peso en la sociedad y en la economía. Digitaliza-
ción, sostenibilidad y profesionalización son las tres 
palancas de la recuperación del sector, asegura José 
Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España.

La hostelería, antes de la crisis 
provocada por el covid, representa-
ba el 6,4% del PIB, generaba em-
pleo directo para más de 1,7 millones 
de personas en sus más de 315.000 
establecimientos, y tenía una factu-
ración superior a 130.000 millones 
de euros. En 2020 el sector de la 
hostelería fue duramente golpeado 
por la crisis con pérdidas millona-
rias. Se cerraron 100.000 locales y 
hubo un retroceso de 20 años a ni-
vel de empleo y facturación. Cerca 
de 700.000 empleos se vieron afec-
tados, entre directos y personas 
acogidas a ERTE, y se perdieron casi 
70.000 millones de euros, cerca de 
la mitad de la facturación alcanzada 
en 2019. El año 2021 supuso una re-
cuperación de las cifras de 2020, 
aunque todavía se situó por debajo 

de los datos precrisis, con 250.000 
trabajadores menos y una caída en 
la facturación en torno al 30%.

La restauración, empujada por 
el consumo interno, muestra una 
recuperación más acelerada, aun-
que muchos bares sin terraza y 
zonas dependientes del turismo 
internacional han estado más afec-
tados, mostrando una recuperación 
más lenta, como sucede en el caso 
del alojamiento por su dependen-
cia más directa del turismo de ex-
tranjeros.

Primeros meses de 2022
En el comienzo de 2022 la evolución 
de la sexta ola hacía pensar que la re-
cuperación estaba cerca porque las 
restricciones habían ido cayendo 

poco a poco y los clientes estaban de-
seando volver a disfrutar de los mo-
mentos de socialización en los bares 
y restaurantes, con una cierta norma-
lidad por primera vez en dos años.

Sin embargo, la coyuntura interna-
cional no parece dibujarnos un clima 
de optimismo y recuperación, como 
inicialmente preveíamos para el se-
gundo trimestre de este año, sino 
que nos deja un escenario de incer-
tidumbre y aumento generalizado 
de precios. Esto tiene un impacto di-
recto en la sociedad, que desde el 
punto de vista psicológico tiene una 
constante sensación de falta de con-
fianza en el futuro, que desgasta de 
forma progresiva y, por otro lado, 
desde el punto de vista económico, 
la escalada de precios ya afecta a la 

renta disponible de las familias, lo 
que hace que haya una propensión 
al ahorro.

La escalada de precios había comen-
zado ya en el segundo semestre de 
2021 y era evidente que en un esce-
nario de vuelta a la normalidad iba a 
ser un condicionante que lastrase la 
recuperación del sector, pero el rit-
mo de incremento de ciertos costes, 
como el de la electricidad, o ciertas 
materias primas, como los aceites, 
ha rebasado todas las previsiones. El 
mes de marzo muestra un aumento 
del IPC general adelantado del 9,8%, 
situándose España por encima de 
muchos países europeos.

Esto se produce después de dos 
años en los que los empresarios no 

han dejado de adaptarse a las cir-
cunstancias y reinventarse para lo-
grar mantener a flote sus negocios. 
Seguramente estemos en un mo-
mento clave en el que la recupera-
ción parece otra vez muy lejana 
pero, en un escenario sin nuevas 
complicaciones, en un corto espacio 
de tiempo el consumo va a recupe-
rarse y el turismo también lo hará, 
al percibirse España como un desti-
no seguro.

Para poder aguantar este difícil mo-
mento necesitamos el apoyo de las 
administraciones, que deben diseñar 
un plan de mejora de la competitivi-
dad de las empresas, con una reduc-
ción de costes, centrados especial-
mente en la energía, que tiene una 
implicación directa en 

Es el momento de... 
 Empezar a diseñar la hostelería 
de la recuperación que marque 
el rumbo del sector del futuro.
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 todos los procesos de un negocio 
hostelero. Asimismo, hay que traba-
jar en un refuerzo del mercado inte-
rior protegiendo la renta de las fa-
milias para que tengan capacidad de 
consumo, que incluso en algunos 
momentos debe incentivarse con 
bonos para las rentas más vulnera-
bles. La reactivación de los fondos 
europeos devueltos por las comuni-
dades autónomas a finales del pasa-
do año es de carácter urgente, así 
como lo es que se incluya al sector 
de la hostelería en la ampliación de 

los periodos de carencia de los ICO 
por lo menos un año más.

Ejes de crecimiento
El sector hostelero ha estado y está 
en un continuo proceso de cambio 
y transformación, incorporando nue-
vos productos y tecnologías e inten-
tando adaptarse y acoplarse a los 
cambios sociales y económicos que 
se han ido produciendo, acelerando 
el ritmo del cambio y la profundi-
dad de las transformaciones con la 
irrupción de las nuevas tecnologías, 

así como en la búsqueda de nuevas 
fórmulas para sobrevivir a los perío-
dos de crisis atravesados.

Los cambios también están afectan-
do al conjunto de la oferta y de la 
cultura gastronómica, en la que pue-
den distinguirse distintas líneas de 
desarrollo. Por un lado, la globaliza-
ción de la que son muestra las ofer-
tas de las grandes multinacionales 
de la comida rápida, pero también de 
los restaurantes de cocinas de todo 
el mundo y el desarrollo de una alta 
cocina de fusión de distintas cultu-
ras culinarias. Por otro lado, la per-
vivencia de una tradición gastronó-
mica, profundamente arraigada, que 
se valora como un preciado patrimo-
nio, y que es el medio cultural en el 
que ejercen su actividad la mayor 
parte de los establecimientos de res-
tauración de nuestro país.

El consumidor en cada crisis se 
vuelve más exigente y, con la últi-
ma, además de esa exigencia, a con-
secuencia de la pandemia nos en-
contramos con un consumidor que 
valora más cada experien-

Reforzar 
el mercado 
interior.  Hay  
que trabajar para 
proteger la renta 
de las familias  
para que tengan 
capacidad de 
consumo.

PALANCAS DE  
RECUPERACIÓN

• Digitalización. Permitirá 
mejorar no solo la cali-
dad del servicio sino 
también procesos inter-
nos de gestión.

• Sostenibilidad. Un con-
cepto que gana peso no 
solo como impacto en el 
medio ambiente sino 
también en su adapta-
ción al resto de los ODS.

• Profesionalización. Los 
trabajadores deben acce-
der a formación continua 
de calidad que abarque 
todas las disciplinas, des-
de la gestión al servicio.

AMENAZAS 
PARA  
EL SECTOR

• Coyuntura internacional.  
No parece dibujar un cli-
ma de optimismo y recu-
peración, sino un escena-
rio de incertidumbre. 
Constante sensación de 
falta de confianza en el  
futuro.

• Aumento generalizado 
de precios. Afecta ya a la 
renta disponible de las 
familias, lo que hace que 
haya una propensión al 
ahorro.

• Dinámica laboral com-
pleja. Los amplios hora-
rios, que no permiten 
una fácil conciliación fa-
miliar, y la retribución 
desincentivan la capta-
ción de empleo.

HACIA LA HOSTELERÍA DEL FUTURO
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cia. Un cliente en búsqueda de una 
alimentación más saludable, más 
preocupado por la seguridad de los 
alimentos que consume.

Además, han cambiado los momen-
tos de consumo. Algunos de ellos 
permanecerán y deben valorarse 
como una oportunidad. Por ello, es 
el momento de empezar a diseñar 
la hostelería de la recuperación que 
marque las líneas del sector del 
futuro. Esta reconversión pasa por 
algunos aspectos ineludibles cuyo 
desarrollo se ha acelerado con el 
impacto de la última crisis: mejora 
de la gestión de las empresas, digi-
talización, sostenibilidad, formación 
y profesionalización, que van de la 
mano.

Retos y oportunidades
En el punto en que nos encontra-
mos, las empresas del sector están 
cicatrizando sus heridas. Debe-
mos ver los meses que tenemos 
por delante como un tiempo de 
oportunidades para poder avanzar 
y construir el sector del futuro, que 
indudablemente debe tener la soste-
nibilidad, la digitalización y la profe-
sionalización como palancas de la 
recuperación, que además serán po-
tentes herramientas para aumentar 
la eficiencia y productividad de la 
hostelería.

La digitalización, por ejemplo, debe 
ser uno de los motores del cambio, 
ya que no solo permite mejorar la 
calidad de nuestros servicios en una 
sociedad cada vez más tecnológica, 
sino que también permite optimizar 

los procesos internos de gestión. Se-
gún el estudio “Las claves sobre la 
digitalización en hostelería”, elabo-
rado por Conectadhos, el grado de 
madurez de la hostelería se sitúa en 
un 4,8 sobre 10, lo que demuestra 
que hay mucho trabajo por realizar , 
y más si se añade que casi el 52% 
de los empresarios del sector en-
cuestados concibe la digitalización 
como “estar a la última”, sin tener 
en cuenta todas las aplicaciones que 
puede tener en el día a día del back 
office de los negocios en tareas 
como la gestión de menú, inventa-
rio, stocks , proveedores, escanda-
llos o mermas, así como sistemas de 
fidelización, sistemas de pedido 
de comida…

Por su parte, la sostenibilidad cada 
vez tiene un mayor peso en la hoste-
lería, no solo en su concepción de 
impacto en el medio ambiente sino 
también en su adaptación al resto 

de los objetivos del desarrollo soste-
nible –los ODS–.

La calidad del empleo es una de las 
prioridades de este sector en su fu-
turo próximo. Esta pasa indudable-
mente por la profesionalización de 
los trabajadores vía formación de 
calidad adaptada a las necesidades 
de un sector tan complejo en hora-
rios y estructura como es el de la 
hostelería. Además, debe ser una 
formación continua que abarque to-
das las disciplinas, desde la gestión 
hasta la promoción o servicio. Solo 
a través de la profesionalización po-
dremos alcanzar una mayor pro-
ductividad que redunde en mejores 
retribuciones y mayor posibilidad 
de conciliar vía laboral y personal.

La hostelería tiene capacidad para 
adaptarse a todas las exigencias del 
mercado y los retos de futuro a pe-
sar de que la tradición tiene un fuer-
te arraigo en nuestros negocios. 
Está más que demostrado que esta-
mos ante un sector con una impor-
tante capacidad de adaptación, no 
solo a las dificultades sino también 
a las tendencias y gustos de los 
clientes, por lo que es una actividad 
en la que la innovación está siempre 
presente.

La hostelería volverá a demostrar su 
resiliencia y volverá a ser un sector 
fuerte, motor de la economía y el em-
pleo nacional y, sobre todo, mantener 
su importante peso social, que tiene a 
los bares y restaurantes a la cabeza.

© José Luis Yzuel

Formación 
continua.  Solo 
esta vía permitirá 
una mayor 
productividad,  
que redundará  
en mejores 
retribuciones  
y posibilidades  
de conciliación.

Eurocebollas, líder en 
Ingredientes Listos Para Usar 
cumple 25 años

Desde el 2021 con nuevas instala-
ciones de 18.000m2 en Chinchilla 
(Albacete) para dar soporte a la fá-
brica matriz. Almacena alrededor 
de 22.000.0000 kgs y una línea de 
calibrado de 50.000 kgs/ hora.

Invierten anualmente 3 millones 
de euros en la mejora de proce-
sos y nuevas líneas de comercio. 
Contando con más de cien recetas 
activas, destacando las principales 
familias: cebollas cocidas, fritas, 
caramelizadas, purés y encurti-
das.

Eurocebollas se ubica en Alzira (Valencia), con una superficie de 100.000m2 y una capacidad productiva  
diaria de 400 tm en sus salas de producto aséptico, termosellado y conserva. Además, cuenta reciente-
mente con tres nuevas salas que aumentan su capacidad en ingredientes fritos, deshidratados y fritos 
congelados. 
Cuenta con unas instalaciones preparadas para adaptarse rápidamente a las necesidades de sus clientes,  
además, están continuamente acompañados por el equipo  técnico y comercial que asesora y facilita todas 
las necesidades de sus clientes.

Cuentan con los certificados más 
importantes del sector: BRC, FDA, 
KOSHER, HALAL, ECOLÓGICO, ISO 
9001, ISO 14001, ISO 50001. 
Su centro de innovación desarrolla 
nuevas técnicas de fabricación, es-
tudios de caracterización en vege-
tales y control de los procesos. 

Eurocebollas tiene una larga tra-
yectoria y experiencia en los sec-
tores de la industria alimentaria, 
HORECA y minoristas. Es líder a 
nivel nacional, además de expor-
tar a todas partes del mundo, des-

Más información:
www.eurocebollas.es
info@eurocebollas.es

Cero mermas.
Cero pérdidas de tiempo.
Cero sobrecostes energéticos.
Cero desechos.
Cero emisiones.  

Ventajas Eurocebollas

...

..

Política Zero

tacando su mercado en Europa, 
EEUU, Canadá, Australia y Rusia. 
Cuenta con el premio a la interna-
cionalización, por su trayectoria 
Internacional, proyección y conso-
lidación de mercados.

El market share de Eurocebollas 
en Europa y EEUU está crecien-
do año tras año. El motivo es que 
las empresas alimentarias confían 
y valoran sus ingredientes Listos 
Para Usar frente a los frescos.

https://www.eurocebollas.com/contacto
https://www.eurocebollas.com/ingredientes-eurocebollas
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8 tendencias  
en foodservice
En todo el mundo el sector de la restauración ha sido uno de los más 
impactados por la pandemia. En medio de las dificultades algunos 
negocios tuvieron que bajar las persianas para siempre; otros se 
adaptaron y algunos incluso, empujados por las limitaciones, fueron 
capaces de reinventarse y florecer. Evelyne Zilli, Retail Knowledge & 
Foodservice Analyst and Trainer de AECOC, nos cuenta en este ar
tículo las tendencias y mejores ejemplos de innovación en el sector.

8 TENDENCIAS EN FOODSERVICE

 1 Tecnología y digitalización

Permiten ganar eficiencia y mejorar  
la experiencia de cliente y pueden ser la 
respuesta a la falta de personal y a las 
entregas de última milla.

 4 Pop Up stores

Permiten atraer clientes a través de una 
experiencia divertida y original.

 5 Sostenibilidad en packaging  
y productos

Crece la conciencia social sobre  
el medio ambiente y el foodservice  
se apunta a la tendencia.

 3 Ghost kitchens y marcas  
virtuales

Crecieron en 2021 y lo seguirán  
haciendo en 2022 por la flexibilidad,  
optimización de costes y la rentabilidad  
financiera.

 7 Tik tok y otras nuevas  
plataformas de marketing

Las plataformas de streaming son cada 
vez más utilizadas para las acciones de 
comunicación y marketing de las marcas.

 8 Programas de fidelización

Van a ser claves para retener y ganar 
clientes.

 6 Alternativas veganas  
y vegetarianas

La cocina vegana es cada vez más 
atractiva para todo tipo de clientes.

 2 Conveniencia y delivery

El consumidor lo quiere todo, en cualquier 
momento y en cualquier lugar.
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En los periodos precrisis el sector 
de la hostelería representaba el 
6,4% del PIB español, facturando 
130.841 millones de euros en 2019, 
según datos de Hostelería de Espa
ña. Esa cifra cayó un 43% en 2020, 
quedando en 74.421 millones de eu
ros. La reapertura con restricciones 
de 2021 no impidió que la factura
ción se mantuviera un 30% por de
bajo del periodo prepandemia.

El sector comienza el 2022 con con
fianza, pero con una nube de incerti
dumbre también por cómo puede 
evolucionar la situación sanitaria, el 
teletrabajo, los viajes de negocio y 
el turismo nacional e internacional 
así como por las dificultades para 
encontrar personal cualificado tras 
la pandemia. Las empresas están 
también atentas a los cambios de 
hábitos de los consumidores y a 
cómo puede acabar impactando en 
sus bolsillos una inflación que sigue 
al alza estos primeros meses del 

año, además del complejo contexto 
político internacional.

En todo caso, el consumidor hoy es 
más exigente que nunca con el sec
tor, tiene además nuevas necesida
des que es preciso conocer y busca 
en sus salidas al restaurante vivir 
experiencias de consumo nuevas. 
Por eso, entender las nuevas ten
dencias de mercado, adaptarse e in
cluso anticiparse a ellas, es clave 
para seguir prosperando. A conti
nuación presentamos las 8 grandes 
líneas de trabajo que la restauración 
nacional e internacional está explo
rando para atraer y atender a un 
cliente cada vez más exigente y so
fisticado.

Tecnología y digitalización
La digitalización y la introducción de 
nuevas tecnologías está transfor
mando todos los sectores de la eco
nomía. Y la restauración no es ajena 
a este fenómeno. De hecho, la digi

talización de ciertas tareas permite 
liberar tiempo para que el personal 
pueda dedicarse a construir momen
tos mágicos para el cliente o a su 
formación para descubrir, entender 
y aplicar las tendencias que aporten 
mayor rentabilidad.

La digitalización permite, por ejem
plo, mejorar la experiencia del clien
te a la hora de reservar mesa o rea
lizar un pedido online, crear un QR 
para poder descargar el menú, reali
zar el pago contactless, por bizum o 
mediante bitcoins. Otras soluciones 
tecnológicas, como los robots coci
neros o camareros, permiten la au
tomatización de los procesos inter
nos soslayando la falta de personal 
y mejorando la rentabilidad del lo
cal. No solo eso: también para vivir 
la experiencia de comer algo prepa
rado por un robot. Asimismo, los 
drones y los coches sin conductor 
pueden ser la respuesta para las en
tregas de última milla. Veamos a tra

vés de algunos ejemplos cómo la 
tecnología está desembarcando en 
el horeca.

• Pazzi, el robot que sirve hasta 
80 pizzas a la hora. En el corazón 
de París, próxima al centro Pompi
dou, ha abierto una pizzería total
mente operada por un robot. Los 
clientes pueden ver todo el proceso, 
observar los brazos robóticos de Pa
zzi, el pizzero, en su cocina acrista
lada. Tras hacer el pedido en los ter
minales de autoservicio, Pazzi estira 
la masa fresca, extiende la salsa de 
tomate con precisión, añade todos 
los ingredientes de alta calidad y de 
temporada, lo mete al horno y, cuan
do está lista, la corta y la sirve en 
una caja.

• Starbucks Pickup, la cafetería in-
teligente con la tecnología de Ama-
zon Go. Los dos gigantes, el del re
tail y el de los cafés de especialidad, 
se unen para reducir la fricción en
tre negocio y consumidor en uno de 
los momentos más críticos para la 
experiencia de consumo: el momen
to del pago. Juntos lanzan en Nueva 
York el Starbucks Pickup, un espacio 
equipado con el sistema Just Walk 
Out de Amazon; una cafetería ‘mi
nigo’ en el que los comensales pue
den comprar aperitivos y algunas 
comidas preparadas. También hay 
un espacio para consumir los pro
ductos. Se accede mediante un códi
go de un solo uso que se concede a 
través de la aplicación de Amazon 
Go. También se puede entrar pasan
do la tarjeta de crédito por un lector 

o mediante el escáner palmar de 
Amazon One.

• Innovative Tap Solutions –ITS–. 
Esta tecnología permite que restau
rantes, cafeterías, oficinas, estadios 
y otros locales puedan ofrecer un 
sistema de autoservicio. Los consu
midores pueden rellenar sus pro
pios envases y pagar las bebidas 
directamente. La tecnología de ITS 
ofrece un sistema de dispensación 
de bebidas sin envases, reduce las 
colas de espera y evita el contacto 
innecesario. La iniciativa pretende 
innovar en modelos de suministro 
rellenables y de dispensación que 
reduzcan el uso de envases. La tec
nología de autoservicio, pionera en 
Europa, llega de la mano de Restalia 
Holding y de Aspro  Parks.

• Aerocamaras ha estrenado el 
servicio Drone to Yacht. Se trata de 
un servicio premium de entrega de 
comida a la embarcación con un 
funcionamiento sencillo: un usuario 
selecciona desde su yate qué quiere 
comer, realiza el pedido a través de 
la app o la web a un restaurante, y a 

partir de ahí ya solo tiene que espe
rar a que su comida llegue volando. 
El servicio se ha estrenado por pri
mera vez en Ibiza.

• McDonald’s y su pedido automa-
tizado “Drive-Thru”. La compañía 
está apostando por la automatiza
ción de los pedidos, testando el Dri
veThru en diez restaurantes en Chi
cago. La tasa de éxito ha sido del 
80%: solo en 2 de cada 10 pedidos 
ha sido necesaria la intervención de 
un empleado.

Conveniencia y delivery
Estar al lado del consumidor nunca 
ha sido tan importante. Durante la 
pandemia, la búsqueda de la conve
niencia y delivery despegó. De he
cho, los restaurantes se vieron em
pujados a hacer delivery para poder 
mantener parte de sus ventas. En 
2021, estas tendencias se han con
solidado. Hoy el consumidor quiere 
“Anything, Anytime, Anywhere”. 
Quiere todo tipo de productos –¡ya 
no solo comida!– en cualquier mo
mento y lugar. Y podemos añadir 
que lo quiere cuanto antes mejor. 
Así, la comida ready-to-eat o ready-
to-cook en tiendas pequeñas situa
das en el centro de las ciudades y el 
delivery siguen fortaleciéndose, a la 
vez que la promesa de entregas ul
trarrápidas, en menos de 10 minutos.

En 2022 se espera que surjan nue
vos hábitos en torno a los pedidos 
de comida a domicilio, nuevos hora
rios de entrega –con un aumento de 
frecuencia en los desayu

 ROBOTS QUE COCINAN

 En París ha abierto una pizzería que cuenta 
con un empleado muy especial, Pazzi, un ro-
bot que elabora y sirve 80 pizzas a la hora, 
tal y como se puede ver en las fotos de estas 
dos páginas.

El consumidor. 
 En sus salidas al 
restaurante busca 
vivir experiencias 
de consumo 
nuevas.
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nos y las comidas–, nuevos tipos de 
comida y maneras innovadoras de 
llegar al consumidor y satisfacer sus 
necesidades (y antojos).

DoorDash –empresa estadouniden
se de entrega de comida a domici
lio– está ampliando sus servicios 
con DoubleDash, sistema que permi
te a los clientes agregar a su pedido 
original sus artículos favoritos de las 
tiendas cercanas, todo ello sin tarifa 
de envío adicional o pedido mínimo. 
Ambos pedidos llegan juntos, con el 
mismo “Dasher” o persona de entre
ga. DoubleDash está disponible en 
7-Eleven, Walgreens, Wawa, Quick-
Chek, The Ice Cream Shop y Dash-
Mart, así como en otros restauran
tes locales.

Las cafeterías Carluccio’s en Reino 
Unido apuestan por la conveniencia 

en formato vending. Recientemente 
han puesto en marcha su máquina 
expendedora que ofrece una varie
dad de cafés de mezcla exclusivos, 
incluidos cafés helados. También in
tegra una sección de alimentos 
complementarios, con variedad de 
pasteles y tartas frescas de la pana
dería Budgens. Este es uno de los 
formatos que ha puesto en marcha 
en su acuerdo con Sainsbury’s, si 
bien podría ser un formato con cabi
da en otras tiendas, ya que da res
puesta a la necesidad de convenien
cia por parte del consumidor.

Hy-Vee, cadena de restaurantes 
americana, amplía su propuesta de 
comidas preparadas con recogida 

de pedidos en la acera. Asimismo, 
ofrece un menú desayuno completo 
bautizado como “el mejor desayuno 
de América”, con variedad de pro
ductos dulces, salados y frescos. 
Adicionalmente, una gama de cock
tails completa la propuesta. Se pue
de pedir en tienda, online o a tra
vés de la app.

El delivery es también un servicio 
cada vez más demando por los hués
pedes de los hoteles. El Resorts 
Word Las Vegas se ha aliado con la 
plataforma de entregas de pedidos 
online Grubhub y ha puesto en mar
cha el servicio OnTheFly que permi
te a sus hospedados realizar pedidos 
en todos los restaurantes y bares del 
resort, así como en la mayoría de las 
tiendas del complejo. Los artículos se 
pueden programar para recoger, en
tregar en la habitación o en el com

plejo de piscinas. Se puede hacer el 
cargo en la habitación. Es la primera 
vez que el servicio de Grub hub en
tra en un hotelcasino. El Resorts 
World Las Vegas cuenta con 3 hote
les y 40 establecimientos de co
mida bebida en una propiedad de 
88 hectáreas.

Con PicnicByTheSeine el take away 
se adapta al consumidor veraniego 
a orillas del Sena. Esta es la pro
puesta de Goiko para que los que se 
quedan en verano en París disfruten 
de una auténtica experiencia parisi
na al aire libre. Su oferta incluye una 
cesta con una mantita o toallas para 
sentarse en el césped, además de la 
comida y bebida.

Ghost kitchens  
y marcas virtuales
Las cocinas fantasma (ghost kit-
chens o dark kitchens) y las marcas 
virtuales crecieron significativamen
te en 2021, y probablemente segui
rán siendo una tendencia a lo largo 
del 2022. Con una demanda tan alta 
de delivery, muchos restaurantes es
tán renunciando a una ubicación fí
sica y adoptando un modelo de coci
na fantasma. Otros emprendedores 
deciden empezar un modelo de ne
gocio 100% digital y tener una mar
ca solo virtual. Hay restauradores 
que crean una marca virtual parale
la a la marca física. Las ventajas de 
estas iniciativas son evidentes: los 
gastos generales son menores, ya 
que no necesitan estar en las zonas 
más caras de la ciudad. Esta reduc
ción de costes les da flexibilidad fi
nanciera y les permite in

 LAS COCINAS FANTASMA. 

 Seguirán siendo tendencia este año. Permi-
ten reducir costes les da flexibili dad financie-
ra e invertir en ingredientes de mayor calidad 
o bajar los precios del menú para los clientes.
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La feria del vino español en el mundo

vertir en ingredientes de mayor 
calidad o bajar los precios del menú 
para los clientes.

En España, Cuyna, una red inmobi
liaria de cocinas oscuras creada en 
2020 y presente en Valencia, Madrid 
y Barcelona, permite externalizar la 
expansión de negocios de restaura
ción reduciendo plazos y costes de 
inversión. Ofrece cocinas totalmente 
equipadas en zonas céntricas para 
que los restaurantes puedan alqui
larlas y trabajar en ellas. Disponen 
de dos modelos: por un lado, alquila 
espacio y equipamiento y otro ofre
ce franquicia digital.

Coocció, por su parte, es una incu
badora gastronómica fundada en 
2016 en Barcelona. Su búsqueda de 
nuevos modelos de negocio la llevó 
a abrir en 2017 la primera dark kit-
chen en España. Está situada en el 
centro de Barcelona y cuenta con un 
espacio para 11 cocinas compartidas 
en las que los proyectos y chefs 
pueden desarrollarse y crecer sin 
necesidad de realizar grandes inver
siones.

CloudTown Brands es una platafor
ma de restauración digital que nace 
en Barcelona en 2020. Opera un 
portafolio de marcas gastronómi
cas de street food consolidadas y 
de categorías complementarias con 
un modelo basado en la colabora
ción y la omnicanalidad. El proyecto 
incluye 10 marcas, todas han de 
cumplir unos requisitos claros: local 

heros con perfil urban food y una 
oferta de no más de 7 platos (por 
marca) pensados para el delivery, de 
manera que sean rentables desde el 
primer momento. Cada plato no 
debe tardar más de 7 minutos en 
prepararse.

Helbiz crea en Milán la dark kitchen 
internacional más grande del mundo 
para revolucionar el delivery a tra
vés de una mejor experiencia culina
ria inspirada en los mejores restau
rantes. Ofrece calidad y 
sostenibilidad de los menús –6 tipos 
de menús: pizzas, hamburguesas, 
ensaladas, pokes, sushi y helados–, 
todo en un pedido único entregado 
con vehículos eléctricos.

Pop up stores
Los conceptos de pop-up ganan re
levancia para dar a conocer la marca 

al consumidor, probar nuevos pla
tos, ofrecer una experiencia diverti
da y original, atraer clientes… Los 
restaurantes pop-up tienen algo 
para todos. A los chefs les encanta 
la libertad creativa. Los propieta
rios y gerentes se benefician de la 
oportunidad de probar y aprender. 
Los clientes quedan cautivados por 
el atractivo a corto plazo y la varie
dad de conceptos gastronómicos 
divertidos. Aunque el trabajo de 
planificar un evento pop-up es exi
gente, la recompensa suele mere
cer la pena.

Los restaurantes pueden elegir unos 
pocos platos específicos, o incluso 
un menú fijo, y cobrar bastante más 
de lo que cobrarían normalmente. 
Pero estos conceptos no solo se 
pueden aplicar a restaurantes, sino 
también a otros tipos de marcas.

Con motivo del lanzamiento de su 
menú “Long Vegetal”, Burger 
King convirtió durante un mes su 
local de Paseo del Prado nº26 (Ma
drid) en un restaurante 100% vege
tariano, decorado temporalmente 
con un jardín vertical, follaje de plan
tas naturales e incluso una zona de 
picnic, simulando que nos encontra
mos en un parque.

Con el fin de dar a conocer su ser
vicio de entregas ultrarrápidas, en 
menos de 10 minutos, Gorillas abrió 
en el Finsbury Park de Londres un 
espacio pop up store que ofrecía 
una experiencia inmersiva 

 POP UP STORES.

 Con motivo del lanzamiento de su menú 
“Long Vegetal”, Burger King convirtió duran-
te un mes su local de Paseo del Prado nº26 
(Ma drid) en un restaurante 100% vegetaria-
no, decorado temporalmente con un jardín 
vertical, follaje de plan tas naturales e incluso 
una zona de picnic, simulando un parque.

Anything, 
anytime, 
anywhere.  Hoy  
el consumidor 
quiere todo tipo  
de productos ya, 
en cualquier  
momento y lugar 
y cuanto antes 
mejor.

FOODSERVICE



C84  24696 C84  246 97

que permitía a los visitantes disfru
tar de un picnic y unas cervezas en 
menos de 10 minutos.

DustyStarDrive-InDiner, por su parte, 
probó en la ciudad de Toronto un con
cepto retro, al aire libre y en formato 
efímero, que permitía a sus clientes 
viajar a los años 50, 60 y 70. Ese es
pacio pop up disponía de una zona 
de aparcamiento donde los clientes 
podían aparcar el coche o bien re
servar una mesa de picnic y ser 
atendidos por camareros en patines.

La heladería vegana FoMum, en 
Boston, es todo un ejemplo de cómo 
promocionar un restaurante a tra
vés de un pop up, que durante el ve
rano ofrece a sus clientes una selec
ción limitada de sabores, dejándoles 
con ganas de más, de manera que 
eso les lleve a visitar su estableci
miento tradicional.

Sostenibilidad en packaging  
y en productos
Cuando hay una concienciación ma
siva sobre un problema social, la 
gente se fija en lo que hacen las em
presas al respecto. La necesidad de 
cuidar el entorno provocará sin 
duda cambios sustanciales en el sec
tor de la alimentación y las bebidas. 
La contaminación del agua y los re
siduos de plástico han hecho que 
mucha gente se fije en lo que hacen 
los restaurantes, que pueden ser 
parte del problema o de la solución.

Los consumidores se preguntan si 
son necesarios los vasos, los enva
ses y las pajitas de plástico y las bol
sas para llevar a casa, cuyo uso se 
multiplica con el delivery y el take 
away, y piden a los restauradores 
que encuentren alternativas ecoló
gicas. Además del consumidor, tam
bién la legislación presiona al sector 
para encontrar alternativas compa
tibles con el cuidado del planeta. En
vases biodegradables, pajitas de pa

pel, vasos de papel encerado y 
contenedores de fibra para llevar 
los productos son pasos en la direc
ción correcta.

También crece el interés por las co
cinas ecológicas, que se centran en 
reducir al máximo los residuos, utili
zar productos de Km0, reciclar y re
utilizar las sobras siempre que pue
dan. Hoy la sostenibilidad está sin 
duda en el centro de la estrategia 
del mundo horeca.

DeliveryHero –plataforma de entre
gas líder en el mundo– ha puesto en 
marcha un programa global de em
balaje sostenible, que tiene como 
objetivo proporcionar alternativas 
100% vegetales a los envases de 
plástico. Restaurantes de Austria, 
Chile, Alemania, Hong Kong, Hun
gría, Qatar, Singapur y los Emiratos 
Árabes Unidos ya pueden utilizar los 
envases sostenibles, a precios ase
quibles, de Delivery Hero.

Por su parte, McDonald’s, redobla 
su apuesta por la sostenibilidad y ha 
puesto en marcha un piloto de res
taurante sostenible en Suiza. Utiliza 
energía hidroeléctrica, packaging li
bre de plástico y los ingredientes 
para el BIG Mac llegan en un camión 
que funciona con hidrógeno.

La startup Klimato ofrece a los res
taurantes un servicio para calcular 
las emisiones de CO2 de sus platos, 
con el fin de que lo puedan comuni
car a sus clientes, cada vez más con
cienciados con la sostenibilidad. Con 
una aplicación web, los restaurantes 
pueden calificar cada opción que sir
ven en su menú, según los ingre
dientes que conforman el plato así 
como los métodos de producción.

Otro restaurante comprometido con 
la sostenibilidad es SushiShop, que 
se ha asociado con Ekaï para que 
las pieles sobrantes del salmón se 

conviertan en materia prima para la 
industria de la marroquinería. Un 
ejemplo de colaboración que apues
ta por el lujo con principios sosteni
bles, por el reciclaje de residuos ali
mentarios, la fabricación local y el 
desarrollo de productos sostenibles.

Altenrativas veganas  
y vegetarianas
La cocina vegana ya no es una op
ción limitada a quienes tienen dietas 
totalmente veganas, sino que a me
dida que aumenta la variedad se 
hace más atractiva para las perso
nas con dietas flexitarianas, vegeta
rianas e incluso omnívoras.

La creciente demanda se verá satis
fecha en los restaurantes con nue
vos productos en sus menús en un 
intento de ofrecer platos veganos y 
de origen vegetal como algo básico 
y no como una opción limitada para 
quienes tienen dietas alternativas.

El restaurante de la empresa 
Volkswagen, en el rascacielos VW en 
Wolfsburg, dejará de incluir la carne 
en su menú, ya que sus empleados 
quieren alternativas veganas y ve
getarianas.

HeinzBeanz lanzó su primer servi
cio ‘Beanz Burgerz Deliveriez‘ en 

asociación con Deliveroo. El menú 
ofrecía cinco hamburguesas beanz 
diferentes para elegir, todas sin car
ne y dos de ellas veganas. Los Bur-
gerz son una nueva línea de comi
das a base de plantas en las que han 
estado trabajando los ‘Beanz bo
ffinz’ de Heinz, ya que la demanda 
de alternativas saludables a base de 
plantas sigue aumentando. Uno de 
cada tres británicos afirma haber re
ducido su consumo de carne y se 
prevé que los vegetarianos consti
tuirán una cuarta parte de la pobla
ción británica en 2025, según the
guardian.com.

Kuleana forma alianza con PokéBar 
para extender su atún vegano a nue
vos mercados, y estará disponible 
en todos los restaurantes del Norte
américa.

Boston Pizza se asocia con Green-
leaf Foods para lanzar dos nuevos 
platos sin carne: una hamburguesa 
de base vegetal y una pizza recu
bierta de salchicha vegetal.

Vegan Food Club (VFC), una startup 
valenciana, crea un servicio de me
nús veganos a domicilio y sus clien
tes, en su mayor parte, no son vege
tarianos ni veganos. Ofrece planes 
de suscripción flexibles con menús 

semanales a escoger entre 45 pla
tos que van cambiando. Las entre
gas se realizan los martes en el do
micilio o en la oficina y llegan a toda 
España excepto a Baleares, Cana
rias, Ceuta y Melilla. VFC ofrece tres 
planes semanales –de 6, 12 y 24 pla
tos– por 30, 55 y 100 euros respecti
vamente, o lo que es lo mismo, entre 
4 y 5 euros el plato.

Tik tok y otras nuevas 
plataformas de marketing
El uso de las redes sociales en las 
acciones de marketing de restau
rantes no es algo nuevo. En la ac
tualidad la creciente popularidad de 
Tik Tok y Twitch entre los consumi
dores más jóvenes ha llevado a mu
chos restaurantes a explorar estas 
nuevas redes sociales para dar a co
nocer sus negocios. La publicación 
de vídeos del menú, la preparación de 
la comida y el local de un restauran
te atrae la atención de los consumi
dores jóvenes y crea reconocimien
to de marca. Debido a su facilidad 
de adopción y al potencial de crear 
un éxito viral, se espera que el uso 
de TikTok y otras formas de marke
ting de vídeo sean una importante 
tendencia de marketing de restau
rantes en 2022.

PizzaHut patrocina las “Friday Ni
ght Bites” de Twitch Rivals North 
America, “transmisiones en vivo de 
juegos y fiesta la noche de los vier
nes”, un espacio que reúne regu
larmente a celebridades, personas 
influyentes y jugadores profesiona
les alrededor de una pizza. Los es
pectadores que participen en el 
chat en vivo de Twitch tendrán la 
oportunidad de recibir sorpresas de 
Pizza Hut.

En España Domino’s se asoció con 
Ibai Llanos para crear y presentar en 
Twitch una pizza única solo disponi
ble durante los 3 meses del verano 
2021, posicionándose rápidamente 
como una de las tres más vendidas 
en la web. También Carrefour se alía 
con el streamer para poner en mar
cha un proyecto de creación de con
tenidos para acercarse al público jo
ven, junto a BarbeQ, Ander Cortés, 
Reven y Werlyb, sumándose de for
ma activa a las nuevas tendencias y 

plataformas de comunicación de 
éxito entre el target más joven.

Goiko, por su parte, apuesta por el 
territorio gamer. La primera acti
vación, de la mano de WellPlayed
Brands, consistió en la creación de 
unas guías #DeNoobAPro en las que 
influencers gamers, como El Ojo Nin
ja, compartían desde un estudio Goi
ko los mejores trucos para jugar en 
League of Legends. El segundo paso 
ha sido crear la isla Goiko dentro de 
Fortnite.

Programas de fidelización
Con el fin de fidelizar a sus clientes, 
que ante la abundancia de la oferta 
se tornan cada día menos fieles y 
más exigentes, los profesionales del 
sector consideran imprescindible 
crear una identidad propia diferen
ciadora y que sea fácilmente reco
nocible por el cliente.

Las recompensas de los programas 
de fidelización pueden ser una gran 
forma de relacionarse con los clien
tes e incentivar el consumo mante
niéndose activos en sus mentes. En 
2022 veremos una gran variedad de 
programas de fidelización de restau
rantes que tratarán de retener y de 
ganar clientes a la competencia. De 
hecho en Estados Unidos el 47% de 
los consumidores usa al menos un 
programa de fidelización, que son 
cada vez más exigidos sobre todo 
por las nuevas generaciones. Varias 
cadenas han lanzado o mejorado re
cientemente sus ofertas de fideliza
ción en un intento de ganar cuota 
de mercado y generar visitas recu
rrentes y un mayor gasto. Este es el 
caso de McDonald’s, Burger King y 
Goiko, que han lanzado sendos pro
gramas de recompensas: My McDo
nald’s Rewards, Burger King Royal 
Perks y Goiko Friends with Benefits. 
Seguro que no serán los últimos.

© Evelyne Zilli
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El Sapiens 
del Food Delivery
¿Qué está pasando con el food delivery? ¿A qué 
se debe su crecimiento? ¿Cuál será su evolución 
los próximos años? ¿Qué cambios está provocando 
en el mundo del foodservice? ¿Cuándo es rentable 
y cuándo no para un restaurante hacer delivery?

A estas y otras preguntas similares trata de dar 
respuesta “El Sapiens del Food Delivery”, un traba-
jo realizado por el Thinknovate –un centro de estu-
dio especializado en gestión e innovación, que es 
una spin off del ElBullifoundation de Ferran Adrià. 
A continuación, recogemos las principales conclu-
siones de este estudio.

Las conclusiones del food 
delivery
1  Ha llegado para quedarse. Ya era 
una actividad en crecimiento que la 
pandemia ha acelerado, consolidado 
algunos cambios de hábitos en los 
consumidores.

2  El deseo de conveniencia es 
una de sus principales palancas de 
crecimiento.

3  El crecimiento sostenible es 
uno de sus principales retos. Esta 
sostenibilidad, tanto desde el punto 
de vista medioambiental, social 
como económico, está muy presente 
en la mente de los consumidores y 
en las estrategias de los negocios y 
la Administración. El reto está en 
encontrar el equilibrio con la super-

vivencia económica del modelo. 
¿Qué sobrecoste está pueden asu-
mir los negocios de delivery? ¿Qué 
sobreprecio está dispuesto a acep-
tar el consumidor?

4  El food delivery no es igual para 
todos. Cada negocio es único y no 
hay una fórmula mágica para todos. 
Lo que funciona a unos puede no 
funcionar para otros. Aun así, el pro-
yecto recoge un gran número de 
buenas prácticas, muy diversas, que 
pueden ayudar e inspirar a negocios 
de todo tipo.

5  El food delivery ha acelerado la 
digitalización de la restauración. Un 
sector que estaba en la cola de la di-
gitalización y que ha sido muy reac-
tivo en esta transformación se ha 

visto sacudido por el food delivery 
y “obligado” de alguna manera a po-
nerse las pilas en este ámbito: pedi-
dos online, cartas digitales, agrega-
dores, softwares de gestión de 
pedidos de delivery e integración 
con los servicios de última milla, es-
tadísticas de seguimiento, etc.

6  El food delivery está aplicando 
eficientemente nuevas tecnologías 
que están mejorando la eficiencia y 
la experiencia del cliente: robotiza-
ción de cocinas, drones y coches au-
tónomos para la entrega, big data e 
inteligencia artificial para optimizar 
las rutas o identificar las preferen-
cias de los consumidores… De la 
misma forma, las singularidades e 
innovación que se está generando 
en esta actividad también está sien-
do inspiración para otros sectores 

(entregas ultrarrápidas, entregas de 
otros bienes y servicios, etc…).

7  Estar al día de las tendencias y 
novedades del sector hace mejores 
a los negocios de food delivery. 
Una premisa, la de “estar al loro”, 
que es necesaria en cualquier acti-
vidad pero que en el food delivery  
–que está teniendo una evolución tan 
rápida y con unos cambios constan-
tes tanto en modelos de negocio, le-
gislación, demanda, oferta, etc.– aún 
se hace más imprescindible.

8  Un modelo de negocio adecua-
do, elegir bien a los partners y ha-
cer números con antelación son al-
gunas de las claves del éxito. Hay 
que analizar el modelo de negocio 
así como su previsión de rentabili-
dad, de ahí la importancia del cono-

cimiento del sector así como la dis-
ponibilidad de herramientas, 
especialmente financieras, que ayu-
den a la toma de decisiones.

9  El período de pandemia ha sido 
un interesante “campo de pruebas” 
para el food delivery de muchos 
restaurantes que hasta ahora no se 
lo habían planteado; les ha permiti-
do conocer las ventajas e inconve-
nientes del canal y cómo puede en-
cajar con su modelo de negocio.

10  El delivery puede ser una op-
ción más que interesante cuando 
en el restaurante convencional hay 
momentos de ociosidad, aunque el 
margen por pedido de delivery sea 

inferior al de sala. Se trata de opti-
mizar el uso de los recursos ya dis-
ponibles para alcanzar un mayor be-
neficio en términos absolutos. Esta 
puede ser la realidad de la mayor 
parte de los negocios de hostelería 
en España y, en su caso, el debate 
ya no será delivery sí o no, sino 
cómo enfocar el servicio. En muchos 
casos, la gestión de los pedidos a 
domicilio se hace desde el mismo 
restaurante, con los mismos recur-
sos que se emplean para la atención 
a sala, aunque es importante que 
esto no afecte al servicio directo en 
el local.

11  Cuando el peso del delivery 
crece sustancialmente, es más con-
veniente gestionarlo de forma in-
dependiente o crear un restaurante 
virtual. Una solución que también 
puede resultar adecuada para ‘local 
heroes’ o cadenas de restauración 
locales que quieren expandir su ne-
gocio a otras zonas sin grandes in-
versiones (franquicias digitales) así 
como para emprendedores o restau-
radores que quieren testar nuevos 
conceptos sin demasiados riesgos.

12  La gestión eficiente, el segui-
miento y control presupuestario 
base del éxito de todo negocio de 
restauración, y del food delivery en 
particular, donde hay que controlar 
nuevos costes asociados al negocio 
de la comida a domicilio y nuevos 
márgenes que calcular correctamen-
te para alcanzar la eficiencia y la 
longevidad del negocio.

© Pablo de la Rica

AECOC y 
ElBullifoundation  de 
Ferran Adrià firmaron un 
acuerdo para acercar el 
método de investigación 
y estudio Sapiens a los 
sectores de la hostelería 
y alimentación. “El Sapiens 
del Food Delivery” es 
el primer fruto de este 
acuerdo.

AECOC pone a disposición de los restauradores “la calculadora del food de-
livery”, una herramienta financiera digital que nace con el objetivo de ayu-
dar a los operadores del sector a conocer, validar optimizar la rentabilidad 
de sus proyectos o negocios de delivery. Se trata de que a los restauradores 
les sea fácil responde, entre otras, a las siguientes preguntas: ¿Debería ha-
cer food delivery? ¿Cuál sería la rentabilidad optima de un negocio de este 
tipo? ¿A partir de cuántos pedidos empieza a ser rentable para mí este ne-
gocio? ¿En qué momento debería plantearme hacer una dark kitchen para 
atender los pedidos online?

LA CALCULADORA DEL FOOD DELIVERY

EL SAPIENS DEL FOOD 
DELIVERY

El libro El Sapiens del Food Deli-
very, editado dentro de la colec-
ción Bullipedia, la enciclopedia de 
gastronomía de elBullifoundation, 
se presentará oficialmente en el 
Congreso Horeca de AECOC, los 
días 3 y 4 de octubre.

Edición limitada. ¡Reserva ya tu 
ejemplar!

Para más información:  
cguillaumes@aecoc.es

NUEVO LIBRO  
DE LA BULLIPEDIA
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

La inflación 
desinfla el margen

Me pongo a escribir estas líneas po-
cas horas después de haber termi-
nado de recorrer durante un par de 
días en Barcelona los pabellones de 
Alimentaria 2022.

En el anterior número de esta publi-
cación, les anunciaba mi intención de 
acudir a esta feria cuatro años des-
pués de la anterior y les comentaba 
mi particular afición a visitar este 
tipo de eventos fundamentalmente 
por dos motivos:

• porque permite comprobar de cer-
ca la situación anímica de muchos 
protagonistas de nuestra industria.

• y por analizar también a corta 
distancia con qué solvencia se 
está sabiendo analizar las nuevas 
apetencias de los consumidores 
para traducirlas a nuevos produc-
tos y propuestas.

Ante el compromiso de escribir al-
gunas líneas, me sugieren compartir, 
a modo de resumen, las conclusio-
nes principales de la visita.

Puesto a ello, me voy a intentar cen-
trar más en el apartado de “compro-
bar la situación anímica de los prota-

gonistas de nuestra industria” y dejar 
para la próxima ocasión el frente de 
la innovación y la invasión de la pro-
teína vegetal.

Del shock pandémico al shock 
inflacionista
Como no podía ser de otra manera, 
el buen número de fabricantes y 
tenderos con los que he podido 
compartir opinión estos días, coinci-
den en no haber vivido nunca una 
situación tan diabólica y tan compli-
cada como la actual. El sector ha su-
frido en el pasado duras crisis y eta-
pas muy difíciles, pero para la gran 
mayoría de protagonistas de hoy, 
ninguna tan compleja y agotadora 
como esta, tanto para los que veni-
mos del “Todo a 100” y de los gar-
banzos a remojo, como los que más 
recientemente se han incorporado 
al escenario con el Mataversos y el 
beicon de guisantes en 3D.

Después de dos años de pandemia –
con las graves consecuencias sani-
tarias, económicas, sociales y aními-
cas que todos hemos vivido–, la 
posterior progresión uniformemente 
acelerada de los precios de la ener-
gía, las materias primas y el trans-
porte, con el remate final de una lo-

cura como la invasión de Ucrania, 
nos ha situado en un escenario con 
niveles de inflación desconocidos 
desde hace más de 30 años, con 
grandes dificultades para mantener 
márgenes, con grandes niveles de 
incertidumbre en todos los frentes 
económicos y con muchas familias 
abocadas a administrar con fiereza 
sus presupuestos domésticos.

En este contexto, lo que yo he podi-
do percibir en la feria es que el áni-
mo de los protagonistas del sector 
se mueve entre el estado de shock y 
la necesidad de reaprender a estar 
en el sitio, aguantar las embestidas 
y mantener el tipo con dignidad.

Al límite
Este sería mi particular resumen so-
bre los principales elementos que 
participan del momento:

• Las incontrolables subidas de 
materias primas, energía, transpor-
te, etc. sitúan a muchos fabricantes 
en situación límite, con graves pro-
blemas para continuar la actividad y 
fuertes pérdidas económicas.

• Los distribuidores tampoco son 
ajenos a muchas de estas subidas, 

algunas de ellas con fuertes impac-
tos negativos también en sus cuen-
tas de resultados.

• Las subidas de tarifas necesarias 
hoy para recuperar rentabilidad son 
de tal calibre que difícilmente van a 
poder ser admitidas por el mercado 
y además muy probablemente sean 
insuficientes la semana que viene.

• Los distribuidores a duras penas 
van admitiendo subidas que los in-
dicadores de hoy sitúan entre el 7% 
y el 10%, pero todo el mundo coinci-
de en que no es suficiente y que hay 
una bolsa de inflación latente a pun-
to de reventar el volcán.

• Cuando esta nueva bolsa llegue 
a las etiquetas de los lineales de 
tiendas es probable que muchos 
productos y marcas no tengan for-
taleza elástica y que sus ventas se 
vengan abajo porque el consumi-
dor incremente la atención para 
buscar la mejor promoción y los 
productos MDD del segmento pri-
meros precios.

• Esta feria cuatro años después 
que la anterior, confirma una vez 
más que la proximidad, la cercanía, 

el discutir cara a cara, el contacto 
y el abrazo, son determinantes para 
la calidad de las relaciones.

Tras dibujar el momento con algu-
nos de los ingredientes que me pa-
recen más relevantes, no me siento 
capaz de descubrirles un buen pa-
quete de medidas y soluciones. Tam-
bién yo me sitúo entre el estupor, la 
incertidumbre y el esfuerzo por no 
bajar los brazos y dejarme contagiar 
por los telediarios. Lo que no quita 
para que, si les parece, me permitan 
compartir con ustedes alguna re-
flexión sobre el momento, por si se 
les ocurre alguna traducción prácti-
ca para el propósito de su lío.

4 reflexiones prácticas
1  Una vez más tenemos que replan-
tearnos lo que conocíamos de nues-
tros clientes y de nuestros consumi-
dores.

Muchos de los elementos que dába-
mos por buenos hace unos meses, 
para dibujar estrategias y crear fide-
lidad a nuestras enseñas y adictos a 
nuestras marcas, están saltando por 
los aires. La forma de comprar y los 
productos y marcas que se compran 
están cambiando con la misma rapi-
dez que nos cambia la vida.

Además de la necesaria administra-
ción del presupuesto doméstico, el 
estado de ánimo determina en bue-
na medida dónde comprar y qué 
comprar. Dado que quien más quien 
menos llevamos una buena tempo-
rada conviviendo en un puro sobre-
salto, parece claro que la situación 
nos empuja a la precaución y a me-
dir muy bien los pasos a la hora de 
comprar.

He leído y escuchado estos días vo-
ces muy respetables de nuestra in-
dustria opinando que la innovación, 
tanto en producto como en 

El desafío. 
 Atravesamos  
un periodo  
de emergencia, 
donde la asignatura 
es la supervivencia. 
La supervivencia  
del fabricante,  
la supervivencia  
del tendero  
y la supervivencia 
del acuerdo.

 Cambio de prioridades. Mu-
chos de los elementos que 
dábamos por buenos hace 
unos meses están saltando 
por los aires. La forma de 
comprar y los productos y 
marcas que se compran están 
cambiando con la misma rapi-
dez que nos cambia la vida.

 El poder de lo simple. Más de 
un ciudadano nos va a pedir 
despejar el panorama, aclarar el 
árbol de decisión y sintonizar 
proponiendo alternativas más 
fáciles y rápidas a buen precio, 
con productos más sencillos de 
interpretar.

TIEMPO DE CAMBIOS
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experiencia de compra, será uno de 
los elementos claves para salir de 
esta situación. Es muy probable que 
sea así, pero yo no estoy tan seguro. 
Más bien al contrario; tengo mis se-
rias dudas.

En mi opinión, más de un ciudadano 
va a agradecer que enfoquemos la 
innovación al poder de lo simple que 
bastante lío tenemos ya, y lo que 
nos va a pedir es despejar el panora-
ma, aclarar el árbol de decisión y 
sintonizar proponiendo alternativas 
más fáciles y rápidas a buen precio, 
con productos más sencillos de in-
terpretar.

Es posible que esté totalmente equi-
vocado, pero mi interpretación de 
las nuevas necesidades, apetencias 
y comportamientos es que hay que 
acertar en las categorías y los pro-
ductos que más valoran los consu-
midores, dar visibilidad sencilla a lo 
que creemos que es su surtido prio-
ritario y al mejor precio posible.

2  Ahora se habla de poner el foco 
en el valor, que es una manera más 
delicada de decir que no te queda 
más remedio que vender todo lo ba-
rato que te permita la cuenta de re-
sultados.

Según la última oleada de AECOC 
ShopperView, el 80% de los ciuda-
danos ya han percibido que los pre-
cios suben de manera muy potente 
y se han puesto en modo defensa 
feroz, con un 65% que han incre-
mentado el nivel de atención al pre-
cio y a las promociones para cazar 
las mejores piezas con habilidad. 
Casi un 20% ha decidido bajar el 
pistón y llenar menos el carro.

Los motivos: un 37% porque ha em-
peorado su situación económica, un 
36% por la incertidumbre y por el 

por si acaso, y un 27% porque se ha 
convencido de que no hace falta 
gastar tanto y que, si lo de comprar 
barato tiene poco glamour, ahorrar 
inteligentemente pone muchísimo.

Nuestro buen amigo y corresponsal 
en Londres Miguel Flavián, nos envía 
el titular: “Kantar UK: la coyuntura 
favorece a los discounters”. Todos 
sabemos qué significa eso, como to-
dos sabemos que uno no se hace 
discounter de la noche a la mañana. 
Ni para fabricar ni para vender.

Es interesante ver la última iniciati-
va de Asda en aquellas tierras, que 
en un plazo récord de 4 semanas ha 
sustituido las 150 referencias de su 
marca Asda Smart Prices, por otras 
aproximadamente 300 con la marca 
Asda Just Essentials, al más puro 
estilo primer precio, intentando dar 
a sus clientes una opción de res-
puesta a la nueva situación. Esto 
también es innovación.

En este terreno de la competitividad 
también se me ocurre que, si yo fue-
ra distribuidor, no estaría de más 
una reflexión sobre la política de 
precios y el equilibrio entre dinámi-
cas tipo EDLP –Estrategias de Desa-
rrollo Local participativo– o promo-
ciones a tope, con más de 1.000 
productos con la 2ª unidad al 70%.

En un escenario de semejante volatili-
dad en los componentes de costo, 
ninguna de esas dos prácticas va a 
ser fácil, pero probablemente una po-
sición muy honesta de precios todo lo 
continuos que puedan ser, en produc-
tos bien seleccionados de ese surtido 
prioritario y menos promociones, 
pero más eficientes, aprovechando 
oportunidades de compra especial-
mente en el terreno de los frescos, 
pueda ser una manera de intentar de-
mostrar tu percepción competitiva.

Todo ello sintonizando voluntades y 
talento entre fabricantes y distribui-
dores.

3  Y hablando de fabricantes y dis-
tribuidores, este sería mi tercer y úl-
timo punto de reflexión por si les 
sirve para algo: cómo la actual situa-
ción afecta a las relaciones entre 
ambas partes.

Como no podía ser de otra manera 
por lo que veo en el ruedo y por lo 
que me cuentan cuando me meto 
en el burladero, la situación ha com-
plicado y tensionado las ya de por sí 
complicadas y tensas relaciones en-
tre fabricantes y distribuidores.

• “El mercado no puede admitir esa 
subida…”.

• Pues yo no puedo seguir fabri-
cando a esos precios, porque 
pierdo dinero”.

• “Si mi competencia no sube pre-
cios, yo no te puedo admitir la ta-
rifa que me planteas…”.

• “Pues yo no te puedo seguir sir-
viendo…”.

• “Pues ya me buscaré alternati-
vas…”.

• “Una pena después de 20 años 
acabar así.”.

Diálogos parecidos a este se pueden 
estar produciendo estas últimas se-
manas entre protagonistas de las 
dos partes de la ceremonia del re-
parto del valor.

Llegados a este punto y en mi mo-
desta opinión, una de dos: o segui-
mos dándonos las del pulpo y la 
 liamos del todo o aprovechamos la 
dificultad del momento para templar 
ánimos, admitir la necesidad del 
apoyo mutuo y, como dice un buen 
amigo, darle la vuelta al pirulo. Aun-
que sea media vuelta.

Miren ustedes, creo que hay algunos 
elementos de la actualidad que pue-
den estar afectando seriamente a la 
ortodoxia de las relaciones y a los 
argumentarios de la negociación del 
pasado.

3 consideraciones  
necesarias
Seguro que hay más que se me es-
capan, pero les comento tres:

• Si los precios de la energía cam-
bian cada día; si los del maíz, el 
trigo, el girasol, las harinas de 
carne, las grasas y la manteca 

cambian cada semana; si los de 
los termoplásticos de gran consu-
mo, las poliamidas y la espuma rí-
gida de poliuretano cambian tam-
bién cada semana y los metales, 
la madera, el vidrio, el corcho, el 
papel y el cartón, no solo nos dan 
sustos día tras día, sino que fre-
cuentemente nos complican su 
abastecimiento en el plazo previs-
to, me parece a mí que lo de la 
plantilla anual de condiciones o 
cotizar en un tender para una 
campaña en toda Europa va a pa-
sar a la historia.

• Como consecuencia de lo ante-
rior, habrá que empezar a poner 
sobre la mesa con mucha más 
transparencia las fórmulas de 
producto, y referenciarlas a los 
costes de sus materias primas. 
Establecer procedimientos de co-
municación ágiles y con capaci-
dad de decisión, incrementar la 
frecuencia del contacto y adecuar 
los sistemas para que digieran 
una mayor velocidad en los cam-
bios de condiciones. Como si las 
galletas para gatos se trataran 
como si fueran productos de pes-
ca extractiva de subasta en lonja.

• Esperemos que el tema sea cir-
cunstancial y el contexto se tran-

quilice, pero mucho me temo que 
va para largo y, sin olvidar evi-
dentemente lo del reparto del 
valor, no estaría de más que fa-
bricantes y distribuidores comul-
garan en entender que atravesa-
mos un periodo de emergencia, 
donde la clave es la superviven-
cia. La supervivencia del fabri-
cante, la supervivencia del ten-
dero y la supervivencia del 
acuerdo. Porque si tú rompes la 
baraja y no me haces más pedi-
dos o yo dejo de servirte, yo pier-
do un cliente, pero tú también 
pierdes un proveedor. Y tal y 
como están las cosas, tan difícil 
va a ser para uno encontrar nue-
vos buenos clientes, como para 
el otro encontrar nuevos buenos 
fabricantes.

Algunos compañeros de mis últi-
mas tardes tenderas les podrán 
confirmar el buen número de oca-
siones en que mis mensajes empe-
zaban por:

• “Tenemos tres problemas: ventas, 
ventas y ventas”.

Lo que dicho así no deja de ser una 
barbaridad de las muchas que he 
podido decir a lo largo de mi fran-
camente mejorable trayectoria pro-
fesional. Porque está claro que sin 
ventas no hay paraíso, pero lo que 
está todavía más claro es que si las 
ventas no son con el margen nece-
sario, entonces la cosa se agrava y 
ni paraíso, ni sostenibilidad, ni futu-
ro. Solo queda bajar la persiana.

Malos tiempos para la lírica, pero 
gran oportunidad para los buenos 
vendedores que defienden el mar-
gen con profesionalidad y con tanta 
firmeza como elegancia.

© Jesús Pérez Canal

Alimentaria 
2022.  Cuatro 
años después, 
confirma una vez 
más que la 
proximidad,  
la cercanía,  
el discutir cara  
a cara, el contacto 
y el abrazo, son 
determinantes  
para la calidad  
de las relaciones.
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… Y no era  
un sueño

Esta noche he tenido un sueño muy 
muy extraño. De repente me encon-
traba en el enorme hall de un edificio. 
No sé cómo interpretarlo, pero esta-
ba completamente desnudo. Era 
enorme, pero allí no había nadie. Me 
alegré. Parecía un edificio de oficinas. 
“¿De qué empresa será?”, pensé.

En el exterior, por las grandes crista-
leras, ríos de personas caminaban 
en una y otra dirección. No me atre-
ví a salir estando de esa guisa.

Levanté la vista hacia el fondo de 
aquella descomunal estancia y vi 
una serie de ascensores. Me acerqué 
y leí en un cartel que se repetía en 
cada uno de ellos: “Ascensor de uso 
exclusivo para…”. “¿A ver si estoy 
en un hospital?”, me dije. “¿Me ha-
brá pasado algo?, ¿un accidente?… 
pero te suelen poner una batita ridí-
cula y yo estoy desnudo”. “Ascensor 
de uso exclusivo para amiguetes”–
leí–, el resto absténganse de utilizar 
este ascensor y suban por la escale-
ra”. “Qué curioso”, pensé.

En un tablón colgado de la pared –
una especie de enorme pizarra que 
se veía emborronada, como si con 
frecuencia se borrara y volviera a 
rescribir su contenido– pude leer:

Planta 1. Universidades.
Planta 2. Inclusión, Seguridad Social 
y Migraciones.
Planta 3. Igual dá.
Planta 4. Derechos Sociales y Agen-
da 2030.

Planta 5. Consumo.
Planta 6. Ciencia e Innovación.
Planta 7. …

Había hasta 23 Plantas y una Azo-
tea-Helipuerto que debía ser la cu-
bierta.

Pensé que esa empresa (“Tinglado” a 
partir de ahora) debía ser muy impor-
tante pues no todas ocupan un edifi-
cio de 23 plantas y tienen helipuerto.

Estaba tan impresionado que se me 
pasó el susto de los primeros mo-
mentos y, totalmente desinhibido, 
como Dios me trajo al mundo, me di-
rigí a la escalera para ver si encon-
traba a alguien que me pudiera ex-
plicar dónde estaba.

Llegué al primer piso (Planta 1. Uni-
versidades). “Esto debe ser Forma-
ción del departamento de RRHH”, 
me dije. En el desproporcionado 
rellano leí en otra especie de piza-
rra emborronada una frase que de-
cía: “Bienvenidos todos los que pien-
sen lo mismo que yo”. Allí tampoco 
había nadie, así que pensé en subir 
a Planta 2, donde seguro que ha-
bría alguien pues era la de “Inclu-
sión, Seguridad Social y Migracio-
nes”. Subí.

Había otra pizarrita con el siguiente 
mensaje: “Serán Incluidos todos los 
que piensen como yo. Se admite 
también a los que no piensen. Los 
demás no caben”. Un poco mosca, 
decidí subir un piso más.

Planta 3. Igual dá. Por fin, al fondo, vi 
a una “persona” que me hacía señas 
para que me acercara. Cuanto más 
me acercaba más peculiar me pare-
cía su aspecto, pero no estaba yo 
cómo para criticar a nadie. “Tiene 
que rellenar este formulario”, me dijo. 
“Pues no me he traído las gafas” –res-
pondí– ¿Puede usted ayudarme?”.

– A ver, ¿nombre de pila?
– ¿Edad?
– 65 años
– ¿Sexo?

Me señalo la desnuda entrepierna 
con cara de ¿a usted que le parece? 
y me dice subiendo el tono de voz:

– Oiga, que no estoy para perder el 
tiempo con adivinanzas, ¿sexo?
– Varón –tartamudeé,
– ¡¡Claro, Hombre tenía que ser… Ma-
chista de mierda!!

Salí despavorido escaleras arriba y 
llegué a la Planta 4. Derechos So-
ciales y Agenda 2030. Aquí en lugar 
de “pizarra” había una serie de pan-
cartas colgando de las paredes en 
las que pude leer: “No tenemos pan 
para tanto chorizo”, “Todos tene-
mos derecho a comer berberechos”, 

“Jornada laboral de 35 horas...”. 
“Paso, paso, el aperitivo”, oí gritar a 
un fulano que llevaba una carretilla 
llena de marisco. “Ahora traen las 
cervecitas…”. “Esto va mejorando”, 
pensé. Pero no podía probarlo, por-
que tengo disparado el acido úrico.

Subí hasta Planta 5. Consumo. Se-
guro que en ella podría encontrar 
algo mas recomendable para mis si-
guientes análisis médicos. Pues sí, lo 
que yo esperaba. En la consabida pi-
zarra se leía: “La carne mata”. Eso 
me dijo el médico: “Ni probar la car-
ne roja”. “Expedición de licencias 
para ‘juegos’ peligrosos –parchís, da-
mas y el escondite– en mostrador 
del fondo. Pedir cita previa en el te-
léfono 1936 y 1939”. Pero allí tampo-
co encontré a nadie. Claro, ¡era la 
hora del aperitivo y todos habían ba-
jado a la cuarta planta! “Pues habrá 
que seguir subiendo”, me dije.

Planta 6. Ciencia y Tecnología. Esta 
planta si que era una pasada. Está 
formada por una sola estancia que 
era una reproducción perfecta de 
un paisaje lunar. Había telarañas 
por todas partes. Debía de hacer 
meses que nadie pasaba por allí. 
Y, lo mejor, en el descansillo había 
un montón de percheros de los que 
colgaban unos trajes de astronauta. 
Sobre ellos un cartel en el que se 
leía: “Cuidado, Vacío. Póngase un 
traje para entrar”. Me vestí de astro-
nauta, más que por tapar mis ver-
güenzas, porque había empezado 
a estornudar y tenía toda la pinta 
de que me la estaba pillando. Re-
cordé que había visto que la Planta 7 
alojaba el departamento de Sanidad. 
Así que me dije: ¿A ver si encuentro 
un Frenadol en lo que debe ser el 
“Botiquín” de este Tinglado?

Cual fue mi sorpresa al llegar al últi-
mo peldaño: aquello estaba atestado 
de gente (más que en el aperitivo de 
la Planta 4). “Urgencias” se leía en 
un gran cartel. Debajo decía: “coja 
número y póngase cómodo. Tiempo 

de espera aproximado: Mucho”. Me 
olvidé de mi resfriado y opté por se-
guir escaleras arriba.

Planta 7. Política Territorial. “Esto 
debe ser el departamento de ven-
tas –pensé–. Se oyen muchos gritos. 
Deben estar repartiéndose los cu-
pos los jefes regionales y los key ac-
counts”. Lo que aquí me encontré si 
que era surrealista: 17 señores, se-
ñoras y señoros tirando todos de la 
parte de un enorme toro a la que 
se habían agarrado; el uno por una 
pata, el otro del rabo, otro por un 
cuerno, etc… El toro resoplaba des-
esperado y se veía que no podía 
más. Lo mas curioso es que cada 
uno llevaba la cabeza cubierta con 
un objeto diferente: una boina, un 
cachirulo, un sombrero cordobés, 
una barretina, etc. Menudo guirigay. 
El toro estaba en las últimas porque 
debían llevar jugando con él desde 
hacía mucho tiempo.

“Tira para arriba que esto no puede 
acabar bien”, pensé. Así que subí a 
la Planta 8. Cultura y Deporte. Otra 
vez la pizarra. En ella se leía: “XLVII 
Campeonato nacional de sokatira –
Palacio del Congreso de los Diputa-
dos–”. A juzgar por lo visto en la 
planta anterior, este debía ser un de-
porte que arrastraba a un montón 
de aficionados en aquella empresa/
tinglado. Interpreté que esto equiva-
lía al gimnasio de nuestras oficinas, 
pero me llamo la atención ver en un 
despacho, que parecía el del jefe de 
este departamento, a un fulano baji-
to y regordete al que se le había sa-
lido la camisa del pantalón, llevaba 
suelto el botón del cuello y aflojado 

el nudo de la corbata, y bailaba sin 
descanso con un ritmo alocado como 
si no hubiera un mañana. Estaba en 
plena forma.

Empecé a sentirme mal, no sé por 
qué. Decidí coger uno de los ascen-
sores de los “amiguetes” y subir 
hasta la Azotea para poder respirar 
aire puro. Pulsé el botón de Azotea- 
Helipuerto. Al cerrarse las puertas, 
se escuchó una dulce voz que decía: 
“Para El Coto de Doñana pulse 1, 
para Lanzarote La Mareta pulse 2, 
Concierto de Rock pulse 3, para to-
mar el aire pulse 4, para destino de 
trabajo, piénseselo dos veces mírese 
en el espejo y pregúntele: “Espejito, 
espejito, ¿quién es el más guapo?, 
y pulsé 007”.

No entendí muy bien, pero pulsé 4. 
Se abrieron las puertas y aparecí en 
un mirador desde el que se veía el 
paisaje mas bonito del mundo. Pla-
yas paradisíacas, enormes extensio-
nes cultivadas primorosamente, pre-
ciosas montañas, fértiles valles 
repletos de ganado… Creí estar en 
el paraíso.

Después de muchas horas disfrutan-
do de aquella vista, decidí que era 
ya tiempo de enterarse de cuál era 
el nombre de esa loca e increíble 
empresa/tinglado. Así que se me 
ocurrió que, aunque era llamativo 
que en ninguna de las plantas ni 
despachos lo había visto escrito, 
como si se quisiera ocultar, sin duda, 
encima de la puerta de entrada te-
nía que haber un cartel que lo anun-
ciara. Me volví a colar en un ascen-
sor para amiguetes y pulsé el botón 
Planta Baja. Tras abrirse las puertas 
me dirigí a toda prisa a la puerta de 
entrada. Pesaroso por no haber visi-
tado las otras 15 plantas, pero en la 
seguridad de que en otra ocasión 
me pasaría por ellas, salí al exterior 
vestido de astronauta y leí en gran-
des letras: Gobierno de España.

© Manuel Alcolea

Esta noche  
 he tenido un sueño 
muy, muy extraño. 
De repente me 
encontraba en el 
enorme hall de un 
edificio. No sé 
cómo interpretarlo, 
pero estaba 
completamente 
ddesnudo.

“Serán 
Incluidos  todos 
los que piensen 
como yo. Se 
admite también a 
los que no piensen. 
Los demás no 
caben”, ponía  
en una pizarra.
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Ser buenos 
y parecerlo

Varias cosas de las que me han su-
cedido en los últimos días me han 
dejado pensativo. Verán que es un 
tema bastante recurrente, pues tie-
ne que ver con lo alternativos que 
nos estamos volviendo los consumi-
dores, y con el efecto que esto pro-
duce en todos los que tienen algo 
que ver con el mundo de la alimen-
tación y del consumo en general.

Por aquello de empezar por algún 
momento en concreto, elegiría 
una reunión reciente en la que me 
tocó revisar un buen número de fi-
chas de productos candidatos a 
unos premios prestigiosos de inno-
vación (por cierto, vaya por delante 
mi admiración a todas las empresas 
que, durante estos años difíciles no 
olvidan la importancia de seguir 
apostando por esta palanca clave en 
el desarrollo de las categorías). Al-
gunos de esos productos tenían algo 
en común: ser “alternativas” a pro-
ductos que nos son familiares, pero 

elaboradas a base de materia prima 
de origen vegetal, lo que se viene en 
llamar plant-based.

Sin querer meterme en ningún be-
renjenal (¿debería haber usado otro 
término?), entre los nuevos produc-
tos había alternativas vegetales 
para productos tan queridos y fami-
liares como el chorizo, las salchi-
chas, el huevo o la leche. Propuestas 
de empresas sensibles con el desti-
no de nuestro planeta e interesadas 
en dar alternativas vegetales a los 
veggies.

Algunos de esos productos los he 
probado, pues tengo por un lado 
curiosidad y, por otro, una hija ve-
getariana. La verdad es que en casi 
todos los casos he tenido gratas sor-
presas por el sabor, la textura y el 
resto de matices que configuran la 
experiencia de consumo. Pero, que 
me perdonen algunos, y aunque en-
tiendo la parte marketiniana de la 
decisión, no acabo de ver la necesi-
dad de compararse con el original 
de forma tan evidente. Llámenme 
omnívoro, aunque parece que ahora 
el término está demodé y lo suyo 
sería llamarme flexitariano…

En una cena reciente con unos ami-
gos, seguramente influidos todos 
por los generosos y excelentes cal-
dos que la acompañaban, gestamos 
‘intelectualmente lo que podría ser 
una línea de negocio abocada al 
más estrepitoso de los fracasos: los 
vegetales meat-based. Si, lo han adi-
vinado, lanzaríamos la coliflor a 

base de panceta, la zanahoria con 
proteínas extraídas de gallinas en 
libertad, la acelga reconstituida a 
partir de los más exquisitos peces 
de roca del Mediterráneo o los gar-
banzos de ternera de los Pirineos 
occidentales.

¿Absurdo? Juzguen ustedes.

Bromas aparte, también he tenido 
varias experiencias que me han he-
cho pensar que no me querré dedi-
car jamás (ni tampoco me acepta-
rían) a gestionar el etiquetado de 
un producto alimentario. Porque 
hay que cumplir la ley, por supues-
to, que cada vez es más exigente. 
Y porque nos empeñamos también 
en seguir la corriente a todos aque-
llos que nos dicen que van a tomar 
sus decisiones de compra en base a 
información sobre el origen, la sos-
tenibilidad, la trazabilidad, la pre-
sencia o ausencia de determinados 
ingredientes o materias primas, el 
nombre y apellidos de los propieta-
rios… Y, claro, toda esa información 
hay y habrá que ponerla a disposi-
ción de forma clara, inteligible y, so-
bre todo, transparente. Tanto si es 
un chuletón de toda la vida (de pro-
cedencia buey) o su alternativa 
plant-based (de procedencia mu-
chos ingredientes).

En todo caso, en esto, como en otras 
muchas cosas, las empresas tendrán 
que ser hornadas, que lo son, y pa-
recerlo. ¡Y parece que entre todos 
nos empeñamos en que cada vez 
sea más difícil!

El consumidor  pide 
información, clara, 
inteligible y, sobre 
todo, transparente. 
Tanto si es un 
chuletón de toda la 
vida o una alternativa 
plant-based.

MÁS INFORMACIÓN
Cristina Guillaumes cguillaumes@aecoc.es
93 252 39 00

Próximamente a la venta en

y otras librerías

Consulta 
nuestros precios 
especiales según 
unidades de 
pedido

José L. Nueno 
Profesor ordinario de  
Dirección Comercial en 
IESE, asesor de empresas 
y autor de de libros. 

Tales como Directo al 
consumidor, Expectativas 
en la era de la escasez y 
El declive de las calles 
comerciales y el 
nacimiento de un nuevo 
modelo multicanal. 

Colección

En todos los rincones de la 
tierra el mundo post-covid 
será diferente de lo que 
pensábamos.

En un mundo que se 
polariza, las circunstancias 
excepcionales generarán 
también oportunidades 
excepcionales.

NUEVO LIBRO

¿Cómo será 
el mundo 
después del 
covid? 

El autor a�rma que "nunca volveremos a la 
normalidad". Que avanzamos hacia un 
mundo en el que cobran importancia palabras 
como teletrabajo, ansiedad ecológica, 
contagio emocional digital, gran dimisión, 
gran dispersión…
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paletsreciclados.com

Soluciones logísticas en plástico reciclado.

I N D U S T R I A L 

El océano es infinito...

La tecnología Sp·Endless Lifecycle  también.
®

En                  tenemos el poder de transformar los residuos plásticos,
convirtiéndolos en una nueva generación de palets sostenibles.

®
Nuevo Palet ONE ,
infinitamente reciclable.

Gracias a la tecnología Sp·Endless Lifecycle , formulada exclusivamente por nuestros expertos en materiales,®

damos vida a los residuos plásticos  para convertirlos en nuevos palets sostenibles en un entorno de

economía circular. Una y otra vez. Llevando la sostenibilidad a tu cadena de suministro en un ciclo sin fin.
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