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Hacia una regulación eficaz  
e “inteligente”

EDITORIAL

El Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, alertaba recientemente de que, 
tras el parón ocasionado por la pandemia, las emisiones de gases de efecto invernadero están 
aumentando de nuevo rápidamente y que el cambio climático continúa su “avance implacable”.

Según el informe anual “Unidos por la Ciencia”, en el que participan la ONU, la OMS y la OMM 
(Organización Meteorológica Mundial), el aumento de las temperaturas mundiales está ya 
ocasionando fenómenos meteorológicos devastadores, cuyos efectos son cada vez más graves 
para el medioambiente, la sociedad pero también para las economías de todo el mundo. Así, 
por sólo poner un ejemplo, el informe concluye que se han perdido miles de millones de horas 
de trabajo sólo por el calor.

En este contexto, los agentes económicos, empresariales y sociales son plenamente conscientes 
de que hay que pasar a la acción y de que, entre todos, debemos avanzar en el diseño de un 
nuevo modelo de crecimiento más “verde” y menos agresivo con el planeta.

Europa ha impulsado para ello el “Green Deal” que tiene como objetivos principales 
la descarbonización de la economía en 2050 y el impulso de una economía circular.

España, por su parte, cuenta ya con una ambiciosa Ley de Cambio Climático y Transición 
energética, que persigue que nuestro país alcance la “neutralidad climática” antes de 2050 
y, de la que penden, entre otras, La Ley de Movilidad Sostenible.

A estas regulaciones hay que añadir la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, que es la 
transposición de dos directivas comunitarias y está actualmente en tramitación parlamentaria. 
La ley, que entrará en vigor en 2022, incluye un futuro Real Decreto de envases que ha 
causado enorme preocupación en el sector.

Desde AECOC hemos trasladado a las autoridades competentes el elevado impacto que este 
Real Decreto, que va más allá de los objetivos y medidas marcadas por las autoridades europeas, 
tendría sobre las empresas. No en vano, supondría un cambio radical en sus estructuras 
y modelos de negocio, lo que podría poner en riesgo incluso su viabilidad.

Particularmente, inquietan los elevados objetivos y medidas de reutilización planteadas, la 
ampliación de los costes asociados a la responsabilidad ampliada del productor, la posible 
implantación de un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de Envases (SDDR) y la 
prohibición del uso de envases de plástico en frutas y verduras en negocios minoristas en 2023.

Ni las medidas exigidas ni los plazos marcados para implantarlas parecen razonables cuando 
se trata de cambiar la forma de operar de todo un sector.

Desde AECOC entendemos que para que un marco regulatorio sea realmente eficaz es importante 
que se haga desde la escucha “activa” de los agentes que deben cumplirlo –en este caso las 
empresas–, tratando de encontrar formas consensuadas para poder avanzar en el cumplimiento 
de los compromisos.

La cadena de valor del gran consumo es altamente responsable y está comprometida como 
pocas con la circularidad, la reducción de su huella medioambiental y con la mejora de su 
entorno social y económico. No obstante, entendemos que es importante promover una 
regulación “inteligente” que contemple la realidad empresarial, evite duplicidades y que 
anteponga la consecución de objetivos a la disparidad de criterios entre administraciones, 
porque todos tenemos la necesidad y la voluntad de avanzar en la dirección que nos marca 
el consumidor y también el planeta.

Por ello, desde AECOC vamos a poner en marcha el proyecto Smart Consum Lab. Una iniciativa 
destinada a acercar a las autoridades la realidad y casuística de nuestras empresas para 
tratar de ayudar a impulsar un marco normativo que, desde el conocimiento, nos permita 
alcanzar nuestros objetivos empresariales cumpliendo también los importantes desafíos 
sociales y medioambientales que tenemos encima de la mesa.

José Mª Bonmatí, director general de AECOC

www.oetker.es

Feel-good pizza
Siéntete bien disfrutando de la nueva pizza 
The Good Baker, de Dr. Oetker, una pizza con 
mucho saboor y solo ingredientes naturales y 
saludables: aceite de oliva virgen extra, 
harinas integrales, el punto justo de sal 
marina y sin azúcares añadidos. Pruébala, te 
encantará por su masa artesanal, de larga 
fermentación y cocinada en horno de piedra, 
y por sus toppings exclusivamente 
vegetarianos y veganos. 

La calidad es la mejor receta.
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Te aseguramos la máxima 
eficiencia en el punto de 

venta.

SOMOS LA FUERZA 
QUE IMPULSA TUS 

VENTAS

@Winche_es@wincheredescomerciales www.winche.com
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Calidad especial 
gracias a las diferentes 

estaciones
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los consumidores en 

cada temporada.
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Beatriz Robles
“Más transparencia,  
más credibilidad”
Vivimos en un mar de información y desinformación, 
en el momento de la hipérbole y la exageración, de la 
desconfianza y la duda… ¿Qué está pasando? Dice  
la divulgadora científica Beatriz Robles que la libertad 
de elección del consumidor se basa en tener informa
ción veraz y que en estos momentos no lo percibe, por 
lo que busca en otras fuentes lo que le interesa y preo
cupa, con los riesgos que conlleva. En su opinión, la 
única vía para contrarrestar esta tendencia es la trans
parencia y la honestidad. Solo así las empresas con
seguirán credibilidad para que el consumidor se sienta 
informado y con espíritu crítico para elegir libremente.

La gran paradoja. Una 
alimentación más segura  
que nunca y una mayor 
desconfianza del consumidor
El consumidor recibe mucha infor
mación y la percibe como contradic
toria. No se fía del mensaje oficial 
de las instituciones ni de la industria 
alimentaria y busca información por 
otros canales. Aunque el 99% de los 
productos que encontramos en el 
mercado están bien etiquetados y 
cumplen la legislación, la sensación 
que tiene es que la información que 
le llega a través de la publicidad y 
del etiquetado a veces no se corres
ponde con la realidad, no ve la infor
mación que le interesa y, además, la 
que hay no sabe interpretarla.

Lo que mina la confianza del con
sumidor es la comunicación defi
ciente o discordante. El ejemplo más 
claro lo vimos con el tema de la lis
teria y la carne mechada en verano 
de 2019. Al estar varias administra
ciones implicadas hubo un momento 
en el que la información del Ministe
rio de Sanidad contradecía a la de la 
Junta de Andalucía. Esos fallos en 
el engranaje de la comunicación ha
cen que el consumidor desconfíe de 
esos máximos responsables, que en 
vez de dar información veraz la es
tán dando sesgada. Y esto crea la 
‘tormenta perfecta’ y aparecen otras 
fuentes de información.

El consumidor puede perdonar a 
una empresa que no tenga toda la 
información y que haya cierta incer
tidumbre, pero lo que no acepta es 
que haya información contradictoria 
o que se le oculte. Por supuesto, tam
bién influye el clima de sobreinfor
mación en el que vivimos y que hace 
que para el consumidor sea 

“Muchos titulares y desinformaciones 
consiguen generar dudas. Y las dudas 

provocan cambios en el comportamiento 
de los consumidores”.

“La desinformación busca generar  
una reacción emocional y la más potente 

es el miedo, porque está relacionada  
con la supervivencia. Y ese miedo de  

los consumidores es lo que hace virales 
contenidos falsos que, incluso, crean 

crisis de reputación a algunas 
empresas”.

“Estamos en una sociedad polarizada  
en todos los sentidos –político, social, 
cultural, alimentario…–. Eres de unos  
o de otros. No hay matices, no hay 
grises. No hay tiempo para explicar  

la incertidumbre, pero nosotros  
debemos hacerlo”.

¿Queremos que el consumidor  
pueda hacer elecciones informadas? 

Pues el futuro pasa por la transparencia 
y la honestidad. La industria debe 

impulsar este cambio.

“El consumidor puede perdonar  
a una empresa que no tenga toda  
la información y que haya cierta 

incertidumbre, pero lo que no acepta  
es que haya información  

contradictoria o se le oculte”.

Beatriz Robles
Divulgadora científica, 
docente y escritora

 BEATRIZ ROBLES  
Licenciada en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos por la Universidad de León, gra-
duada en Nutrición Humana y Dietética por 
la Universidad Isabel I y máster Internacional 
en Auditoría de Seguridad Alimentaria de la 
Universidad de León. Asesora a empresas, 
colabora con numerosos medios de comuni-
cación y ha escrito el libro “Come Seguro  
Comiendo de Todo”.

C84    VOCES QUE SUMAN
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muy difícil desarrollar un pensamien
to crítico que le permita hacer una 
buena selección alimentaria en base 
a lo que espera de ese alimento.

Un mar de desinformación 
nos inunda
Para hablar de comunicación al con
sumidor lo primero que tenemos 
que tratar inevitablemente es la des
información, puesto que interfiere 
con los derechos de los ciudadanos 
a la libre información, tal y como re
coge la ONU.

Pero lo preocupante es cómo nos 
comportamos ante la desinforma
ción. Según un estudio de 2019 en 
Reino Unido, el 42% de las perso
nas compartía información falsa. Lo 
peor es que el 17% pensaba que era 
falsa y el 7% sabía que era exagera
da, y la compartieron igualmente. 
¿Por qué? Compartimos desinfor
mación igual que compartimos in
formación. Queremos expresar sen
timientos. Las emociones son el 
motor principal de la comunicación 
y con la desinformación se juega 
continuamente con las emociones.

Combatir los riesgos  
de la sobreinformación  
y las fake news
El que haya mucha información, que 
sea contradictoria, sesgada o que 
el consumidor perciba que no le es
tán contando la verdad hace que bus
que otras fuentes de información. 
Éstas pueden ser rigurosas –blogs 

serios que contrasten la informa
ción, por ejemplo– o pueden ser gru
pos de WhatsApp, Facebook o cual
quier red social en la que se alerta 
de falsos riesgos o peligros de los 
alimentos. En este contexto, si no se 
sabe muy bien cuál es la fuente hay 
que dudar siempre. Estas informa
ciones realmente sí que influyen en 
las reacciones de los consumidores. 
Si se genera la duda de que algo 
puede ser perjudicial para la salud, 
aunque la fuente no sea muy fiable, 
deja de consumirlo ‘por si acaso’.

Para luchar contra la sobreinforma
ción y las mentiras lo primordial es 
ofrecer al consumidor información 
veraz y encontrar el equilibrio entre 
lo que se percibe y la realidad. Mu
chas veces nos aprovechamos de lo 
que se percibe para ocultar toda la 
realidad. Y eso no beneficia a nadie. 
Hay que transmitir certezas. Si la 
Autoridad Europea de Seguridad Ali
mentaria ha evaluado y permitido 
un aditivo, hay que comunicarlo. No 
es lo mismo lo que dice la AESA que 
cualquier otra fuente que no ha pro
fundizado ni contrastado la informa
ción. La ciencia es lo que es, y ahora 
parece que todo es debatible y no es 
así. Tenemos que transmitir las cer
tezas que tenemos y también las in
certidumbres. Si no transmitimos 
que hay cosas que no sabemos, que 
se están investigando, que hemos 
llegado hasta aquí y que, de momen
to, no podemos avanzar más, ese 
hueco lo ocupa la desinformación.

En el contexto actual va a ser absolu
tamente necesario que toda la pobla
ción tenga un espíritu crítico con la 
información. La industria debe tomar 
el camino de la transparencia para 
favorecer este espíritu crítico. Esta 
estrategia generará credibilidad, 
mucho más rentable a largo plazo.

No debemos esperar a llegar a lími
tes futuros en los que nadie confíe 
en nadie. Empecemos ahora. Sea
mos más transparentes ahora. Ga
némonos esa credibilidad para que 
el consumidor sienta que está for
mado e informado y elija libremente.

¿Por qué los mensajes 
negativos venden más?
Al público le interesa todo lo que 
provoque cualquier tipo de emoción, 
que sea nuevo, que dé esperanza, que 
sobresalga por encima de la media. 
Y una de las emociones más poten
tes, relacionada con la superviven
cia, es el miedo. Y ese miedo de los 
consumidores es lo que muchas ve
ces hace virales contenidos falsos e, 
incluso, crean crisis de reputación 
a algunas empresas.

Ahora mismo estamos en el momen
to de la hipérbole, la exageración. Los 
titulares en los medios de comunica
ción suben cada vez más de tono. 
Cada vez somos más indemnes o in
diferentes hacia esos mensajes y en
tonces hay que volver a subir el tono 
porque los medios viven de generar 
contenidos y de que hagamos click. 
Se ha perdido un poco el foco y no 
nos damos cuenta de que muchas 
veces comunicamos lo que no es no
ticia. Una alerta de AESAN conven
cional no es una noticia, pero da pie 
a hacer contenido superlativo, lleno 
de decibelios para atraer la atención.

¿Y de qué hablan los medios de co
municación? De cuestiones que, a 
priori, generan miedo como los aditi
vos (cada semana tengo 

“Los titulares en los medios  
de comunicación suben cada vez  

más de tono. Se ha perdido el foco  
y no nos damos cuenta de que 
comunicar lo que no es noticia  

también es una buena práctica”.

“Los envases de los productos  
y su publicidad deben ofrecer 

información veraz, útil, entendible  
y fiable, que no dé lugar  

a equívocos”.

“Si no somos transparentes va a ser  
muy difícil que el consumidor tenga 

confianza en nosotros. Y la transparencia 
también consiste en quitar información 
superflua y dejarle ver lo que realmente 
le interesa. Eso nos ayudará a construir 

credibilidad, algo muy difícil de 
conseguir y muy fácil de perder”.

“La industria debe ser actor de un 
cambio en el que el conocimiento del 

consumidor se base en un pensamiento 
crítico y en un criterio propio. Así serán 
más libres, lo que beneficiará también  

a las empresas”.

“Las empresas de alimentación  
tienen que replantearse la estrategia  

de comunicación. A lo mejor es 
importante hablarle al consumidor de la 
ética de la producción, la sostenibilidad, 

la vinculación con el mundo rural…”.

La ciencia  es lo que 
es, y ahora parece 
que todo es debatible 
y no es así. Tenemos 
que transmitir las 
certezas y también 
las incertidumbres.

VOCES QUE SUMAN
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que explicar por qué son seguros o 
por qué no se puede usar cualquie
ra), los contaminantes (hormonas en 
la carne, pesticidas en los vegetales… 
creencias que no hay manera de que 
desaparezcan) o los organismos ge
néticamente modificados (que son 
prácticamente el eje del mal aunque 
nadie sepa muy bien en qué consis
ten). Pero también hablan de las 
propiedades milagrosas que puede 
tener un alimento, un compuesto, un 
nutriente… Los milagros los incluyo 
en el miedo del consumidor porque 
la esperanza se basa en un temor, a 
la enfermedad, a envejecer…

La importancia  
del etiquetado. Información  
y libertad de elección
Lo que quiere el consumidor al final 
es tener libertad para elegir y solo 
se puede elegir si se tiene una bue
na información. Las empresas y los 
profesionales reivindicamos mucho 
la libertad de elección del consumi
dor. Pero en este marco en el que 
nos movemos, incluso siendo profe
sionales del sector, a veces nos cues
ta saber si una información que se 
da en un etiquetado es legal o hasta 
qué punto un estudio o un informe 
tiene validez o no. La libertad de 
elección se basa en tener informa
ción veraz y el consumidor no está 
percibiendo esa veracidad.

El principal emisor de información 
sobre alimentos concretos es la pro
pia industria alimentaria a través de 
la publicidad, el etiquetado, el punto 
de venta…El etiquetado cumple la 
mayoría de las veces con la legisla
ción, pero lo que ve el consumidor 
es que la información más llamativa 
en el envase no es la que necesita 
sino reclamos: propiedades nutricio
nales y saludables y que se destacan 
sin mostrar otros aspectos del ali
mento que pueden ser más negati
vos –por ejemplo, el consumidor no 

sabe si una maltodextrina es un hi
drato de carbono o un ingrediente 
que debe evitar–. La información que 
es vital para él no es capaz de inter
pretarla o encontrarla, como la de
nominación del alimento o cómo se 
ordena la lista de ingredientes.

Hay que ofrecer esa información 
para que sea más entendible y fiable 
y ahí entra el aspecto de marketing 
de un producto. El envase va a ser la 
promoción final de la publicidad, es 
el punto en el que el consumidor va 
a hacer la elección alimentaria. Hay 
que hacerlo atractivo, pero también 
debe contener la información que 
más interesa al consumidor, como 
por ejemplo el valor nutricional, 
para que pueda elegir de manera in

equívoca. En mi opinión los sistemas 
de perfiles nutricionales (como los 
establecidos por la OMS), que valo
ran el alimento en su conjunto, son 
los más útiles para que el consumi
dor escoja inequívocamente.

El camino de la transparencia, 
éxito seguro
Para hablar de transparencia lo pri
mero que tenemos que hacer es de
clarar nuestros conflictos de intere
ses. El problema realmente está en 
ocultar un problema debajo de la al
fombra. Si no somos transparentes 
va a ser muy difícil que el consumi
dor confíe en nosotros. Y la transpa
rencia también consiste en quitar in
formación superflua y dejarle ver lo 
que realmente le interesa. Eso nos 
ayudará a construir credibilidad, 
algo muy difícil de conseguir y muy 
fácil de perder.

Tenemos que pensar en estrategias 
a largo plazo para saber relacionar
nos con un consumidor exigente y 
escéptico por naturaleza, que tiene 
acceso a la información y que ya 
conoce el impacto de la desinfor
mación. ¿Queremos un consumidor 
libre que pueda hacer elec

	1	No comunicar
Es uno de los errores más graves. Y no comunicar también es ocultar infor-
mación, ser poco transparentes, dar información contradictoria… ¿Pensamos 
de verdad que vamos a ser capaces de mantener bajo control una informa-
ción? El momento del control de la información se ha acabado, por eso es 
importante informar y no dejar ese vacío. Aunque sea con un ‘discúlpanos, 
lo vamos a averiguar y no te vamos a dejar colgado con esto’, conseguire-
mos bajar su ansiedad y el enfado que haya podido tener con nosotros. Lo 
que el consumidor no perdona es dirigirse a una empresa o a una adminis-
tración y que éstas no respondan.

	2	Desconocer al consumidor
No saber cómo y dónde se mueve o de qué fuentes recibe la información 
nos llevará a equivocarnos en nuestra comunicación con él. Y hoy está en 
las redes sociales. Muchas veces recibe antes una noticia a través de ellas 
que de los medios de comunicación y por ello hay que darle respuesta in-
mediata, porque es a lo que ya está acostumbrado.

	3	Subestimar al consumidor
Pensar que no tiene capacidad suficiente para entender lo que se le va a de-
cir, que quizá es demasiado complicado para él... Al final el consumidor es in-
teligente y si no se le trata como tal perderemos su confianza y la credibilidad.

LOS 3 ERRORES EN LA COMUNICACIÓN

Lo que mina  
 la confianza  
del consumidor  
es la comunicación 
deficiente  
o discordante. 
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éste no está obteniendo la informa
ción que necesitan en el etiqueta
do. En esa meta consiguen algo per
verso: desinformar. Este bucle de 
desinformación resulta muy difícil 
de desenmarañar. El consumidor no 
sabe cuáles son los criterios de eva
luación de estas aplicaciones, pare
cen todas iguales y piensa que la 
mejor es la que tiene más descargas 
y una base de alimentos más amplia. 
Lo que haría de estas aplicaciones 
una buena herramienta es que tu
vieran criterios públicos validados 
no interpretables y basados en la 
evidencia científica.

Equivocaciones en el pasado, 
consecuencias en el presente
Hemos vivido y vivimos en el exceso 
de información. Para que un conte
nido destaque y genere el ansiado 
clic tiene que ser cada vez más su
perlativo. Nos hemos acostumbrado 
a la rapidez y al estar al día de todo, a 
estar informados a golpe de titular 
y lo que necesitamos para tener un 
criterio es una información pausada. 
Nos fiamos de imágenes muy visua
les, de pantallazos. Estamos aneste
siados en cuanto al tono de la in
formación y la que no sobresale no 

despierta nuestro interés. Necesita
mos ese extra de emoción y curiosi
dad. Y toda esta ola nos está llevando 
a una polarización cada vez mayor 
en todos los aspectos –político, so
cial, cultural, alimentario…– y a un 
sectarismo –o eres de los míos o de 
los otros–. Se están perdiendo to
dos los matices, todos los grises…

En redes sociales, la homofilia –la 
tendencia a interactuar solo con 
personas afines a nuestros valores 
e ideas– ha adquirido una dimensión 
estratosférica. Ese filtro enseña al 
algoritmo a mostrarnos solo la infor
mación que nos interesa. Y eso hace 
que triunfe el mensaje simplista. En 
política es evidente. ¿Por qué esos 
mensajes simplistas funcionan? 
Pues porque no somos capaces de 
frenar y de analizar la información. 
Y ese es el gran reto que tenemos 
como sociedad.

El reto para las empresas
Las empresas de alimentación tienen 
que replantearse la estrategia de co
municación y qué características ha
cen que su producto sea diferente. 
Es importante hablarle al consumi
dor de valores añadidos como la éti
ca de la producción, la sostenibili
dad, la vinculación con el mundo ru
ral y con los agricultores y ganade
ros. Apostar por esa diferenciación 
real y que el consumidor la aprecie, 
en lugar de decirle que un alimento 
no tiene organismos genéticamente 
modificados o son sin gluten o sin 
lactosa, salvo en casos que sí se re
quiera. Sin adornar ni ocultar infor
mación y apostando por valores que 
para el consumidor van a ser impor
tantes a medio y largo plazo. Es una 
apuesta a priori arriesgada, porque 
el rendimiento no se va a ver inme
diatamente, pero sí se irá constru
yendo credibilidad.

© Ana Martínez Moneo

ciones informadas de verdad? Pues 
el futuro pasa por la transparencia y 
la honestidad. La industria debe ser 
actor de un cambio en el que el co
nocimiento del consumidor se base 
en un pensamiento crítico y en un 
criterio propio, que hace a los con
sumidores más libres y les hace con
fiar en nosotros.

El fenómeno de las apps
Las aplicaciones nutricionales tie
nen un lado positivo y otro negati
vo. El positivo es que nos están 
dicien do que el consumidor está 
más preocupado por su salud y su 
alimentación. El negativo es que es
tán trasladándole algo muy peligro
so y es que la etiqueta o el envase 
no da la información suficiente para 
hacer una elección acorde a lo que 
busca. Entonces buscará hasta dar 
con ella por otros canales y, según 
donde busque, puede encontrarse 
mucha desinformación.

Las aplicaciones más descargadas 
son Yuca, MyRealFood y El CoCo 
con criterios absolutamente distin
tos, por lo que confunden todavía 
más. Su objetivo es dar información 
al consumidor dado que, según ellas, 

VOCES QUE SUMAN
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Tribelli®
Calidad, color,  
sabor y frescura

Sweet sweet Tribelli®

“En Tribelli®, sabemos que las cosas 
más simples en la vida suelen ser 
las mejores. Por eso siempre prome-
temos ofrecerte una deliciosa expe-
riencia de sabor que deleitará tus 
sentidos gracias a su gran dulzor”, 
afirma Beatriz López Reyes, Marke-
ting Manager Export de Enza Za-
den. “Nuestros pimientos son puro 
color, explosión de sabor y una pizca 
de fantasía, Tribelli® nos brinda diver-
sión en nuestro día a día”, continúa.

Tribelli® es la marca de pimientos 
dulces de colores que se mantienen 
frescos durante más tiempo y que 
brindan sabor, libertad y diversión. 
Invitan a jugar con distintas posibili-
dades: para una cena entre amigos, 
para hornearlos y sorprender a toda 
la familia con un plato rico, colorido 
y saludable y… ¿por qué no incluso 
con un mordisco en crudo? ¡Su sabor 

único y su dulzura sorprenderán in-
cluso a los paladares más  exigentes!

Pimiento, siempre  
en mi equipo
El pimiento es un básico en nuestra 
dieta mediterránea. Es aquí donde 
nuevos productos cómo los pimien-
tos cónicos dulces Tribelli® aportan 
una diferencia de sabor, versatilidad 
y conveniencia, como refleja su cre-
cimiento exponencial en los hogares 
europeos en estos últimos años.

Según un estudio realizado en cola-
boración con AINIA con potenciales 
consumidores españoles, los resulta-
dos acerca de la intención de com-
pra, las valoraciones generales y la 
satisfacción acerca de Tribelli® han 
sido excepcionales.

Giuseppina Inturrisi, Marketing 
Specialist WEU de Enza Zaden, 
expli ca que en el norte de Europa 
es un producto ya consolidado. Por 
ejemplo, los consumidores alemanes 
declaran que los pimientos cónicos 
tienen un sabor más dulce, delicado 
y presentan un aroma más intenso 
que los pimientos california. Los mis-
mos consumidores afirman que su 
gran colorido, la versatilidad de usos 
que ofrece y lo conveniente que re-
sulta debido a su escasez de semi-
llas, hacen que este producto sea 
muy atractivo para su compra.

Sé sostenible, sé Tribelli®

“El sabor, la calidad y la versatilidad 
son importantes, pero también nos 
importa mucho la sostenibilidad, el 

respeto a la naturaleza y la optimi-
zación de recursos para un mundo 
y un alimento mejor. Por ello, cada 
Tribelli® que llega a las mesas se 
cuida con mimo por manos exper-
tas, para que cada bocado sea la ex-
periencia que espera el consumidor”, 
explica Inturrisi.

Los agricultores profesionales de 
Tribelli® se preocupan por cada cul-
tivo y cosechan los pimientos cuan-
do éstos alcanzan su punto máximo 
de madurez para un posterior pro-
ceso de envasado rápido. Son las 
mejores variedades en manos de 
los mejores agricultores, producto-
res y comercializadores.

Triple calidad, triple dulzor  
y triple placer, los 365 días
“Tribelli® es el resultado de años de 
dedicación para conseguir unos pi-
mientos sabrosos y extra dulces que 
se cultivan de forma sostenible y 
para que lleguen con la mejor cali-
dad posible a la mesa de los consu-
midores de toda Europa”, afirma 
Mari Carmen Manjón, Sales Mana-
ger de Enza Zaden.

“En Enza Zaden aportamos valor a 
toda la cadena, empezando por el 
agricultor y llegando al consumidor 
final, nuestra amplia gama de varie-
dades con diferentes tamaños y co-

lores ofrece múltiples opciones al 
consumidor y el agricultor también 
puede escoger las variedades que 
mejor se adaptan a su cultivo, pu-
diendo tener estos deliciosos pimien-
tos disponibles todo el año”, prosi-
gue Manjón.

La marca Tribelli® es exclusiva para 
un grupo de empresas productoras 
y comercializadoras, quienes gra-
cias a su experiencia y conocimiento 
del producto y del mercado, consi-
guen llevar estos pimientos a las 
mesas de los consumidores.

En Europa, se producen en el sur de 
España y en Holanda, y los partners 
de Tribelli® son empresas de refe-
rencia en el cultivo de pimiento como 
Vicasol, Agroiris, La Palma, Fruca 
Marketing, Insadol y Harvest Hou-
se, que garantizan un suministro de 
gran calidad y continuo todo el año. 
Calidad, color, sabor y frescura ase-
gurada los 12 meses del año.

El consumo  
de pimiento.   
Crece cada año,  
y como en otras 
frutas y verduras,  
el consumidor busca 
nuevas opciones 
para sus necesidades 
culinarias.

Descubre más en: 
 
 
 
 
 

@tribellisweet
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El comercio exterior
Con paso firme en el mundo
Según datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, durante el primer 
semestre de 2021, las exportaciones españolas de bienes crecieron un 23% inte-
ranual. Los sectores de alimentación y bebidas y productos químicos lideran este 
crecimiento, mientras que la automoción, bienes de equipo y productos energéti-
cos no han recuperado sus niveles prepandemia. Este organismo prevé cerrar 
el año con un incremento del 10% de las exportaciones de bienes y servicios.

BERNARDO HERNÁNDEZ SAN JUAN
SUBDIRECTOR DE ESTUDIOS Y EVALUACIÓN
Secretaría de Estado de Comercio

El sector exterior  
durante la pandemia
El comercio exterior ha desempeña-
do un papel clave durante la pande-
mia, permitiendo acceder a los pro-
ductos necesarios para combatir la 
covid-19 y proteger la salud de los 
ciudadanos. Sin comercio exterior 
no hubiera sido posible adquirir los 
equipos médicos o mascarillas nece-
sarios. Tampoco hubiera sido viable 
el desarrollo –en un tiempo record– 
de varias vacunas frente al corona-
virus y lograr su distribución a nivel 
internacional. Por otra parte, el co-
mercio internacional ha sido esen-
cial para nuestra economía al pro-
porcionar mercados alternativos a 
nuestras empresas cuando la deman-
da interna se mostraba más débil.

Después de la crisis económica de 
2009, el sector exterior actuó como 
motor de la recuperación en España, 
contribuyendo al crecimiento eco-
nómico hasta 2019. E inició 2020 
con la misma tendencia favorable de 
años anteriores. Sin embargo, a par-
tir del mes de marzo, la crisis sanita-
ria truncó de forma inesperada esta 
evolución positiva. El colapso de la 
demanda global, las restricciones a 
la movilidad y la interrupción de algu-
nas cadenas globales de valor pro-
vocaron una brusca contracción del 
comercio internacional.

En España los flujos comerciales 
llegaron a caer a tasas interanua-
les cercanas al 40% durante abril y 
mayo, coincidiendo con la primera 
ola de la pandemia. El impacto fue 
dramático, pero relativamente breve, 
y desde junio de 2020, tanto expor-
taciones como importaciones han 
experimentado una recuperación 
continuada, más rápida en el caso 
de las exportaciones.

En el conjunto de 2020, las exporta-
ciones españolas de bienes disminu-
yeron un 10% respecto al año ante-

rior, mientras que las importaciones 
cayeron un 15% interanual, permi-
tiendo una reducción a la mitad del 
déficit comercial. Este comporta-
miento de las exportaciones de bie-
nes españoles estuvo en línea con el 
de las de otras economías de nues-
tro entorno, mientras que la caída 
de las importaciones españolas fue 
algo mayor, por el impacto especial-
mente intenso de la crisis en nues-
tro país.

Una cuestión muy importante es el 
efecto de la crisis sobre la cantidad 
de empresas que exportan. Aunque 
cabía esperar que la pandemia pro-
vocara una caída del número de ex-
portadores, el año pasado se mantu-
vo el número de operadores que 
exportan con regularidad y que son 
los protagonistas indiscutibles de 
nuestro comercio exterior. Esto ha 
permitido preservar la gran mayoría 
de las relaciones comerciales exis-
tentes, de forma que los exportado-
res mantienen su presencia en los 
mercados internacionales, estando 
en buena disposición para benefi-
ciarse de la recuperación la deman-
da global.

2021. Volviendo  
a la ‘normalidad’
Al comienzo de 2021, el panorama 
económico y comercial seguía con-
dicionado por la incertidumbre aso-
ciada a la evolución de la pandemia, 
pero el espectacular avance de los 
programas de vacunación y la adop-
ción generalizada de medidas de es-
tímulo económico han permitido re-
cuperar gradualmente la normalidad 
y han impulsado la reactivación de 
la economía mundial.

Además, en el ámbito de la política 
comercial, se han superado algunas 
fuentes de incertidumbre que afec-
taron negativamente en los últimos 
años. Por una parte, el Acuerdo co-
mercial alcanzado entre la 

	✓ Conjunto de las exportaciones en 2020. Se alcanzaron los 51.300 mi-
llones de euros, un 5% más que en el mismo período de 2019.

	✓ Frutas, hortalizas y legumbres. Las exportaciones de estos produc-
tos aumentaron un 6%, hasta los 19.500 millones de euros.

	✓ Productos cárnicos. Crecieron un 16%, hasta los 9.800 millones de 
euros. Destacan las ventas de porcino al mercado chino, cuyos pro-
ductores locales se han visto afectados por la peste porcina.

	✓ Productos dirigidos al canal horeca. En contraste con esta evolución 
general tan positiva del sector, sus exportaciones se han visto afecta-
das negativamente por la pandemia.

	✓ Ganando peso. Representa ya el 19% de las exportaciones españolas.

ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS, MOTOR DE RECUPERACIÓN

C84    INTERNACIONALIZACIÓN
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Unión Europea y el Reino Unido ha 
evitado un Brexit desordenado. Por 
otra, se ha avanzado en la resolu-
ción de los contenciosos comercia-
les pendientes entre la Unión Euro-
pea y Estados Unidos. En particular 
se han suspendido los aranceles im-
puestos en el marco del contencioso 
sobre la industria aeronáutica y que 
perjudicaban a las exportaciones 
agroalimentarias españolas hacia 
Estados Unidos.

En este contexto internacional más 
favorable, aunque no exento de in-
certidumbres, ha ganado impulso 
nuestro sector exterior. Las empre-
sas españolas han sabido mantener 
su cuota en los mercados exteriores, 
de forma que ahora pueden afrontar 
la recuperación con optimismo. Pa-
ralelamente, la reciente recupera-
ción del consumo nacional está im-
pulsando las importaciones.

Durante el primer semestre de 2021, 
las exportaciones españolas de bie-
nes crecieron un 23% interanual, 
mientras que las importaciones au-
mentaron un 20%, resultando un 
déficit comercial un 29% inferior 
al del mismo periodo de 2020.

Por sectores de exportación, el al-
cance de la crisis y la velocidad de 
la recuperación han sido heterogé-
neos: mientras que las exportaciones 
de alimentación, productos químicos 
y bienes de consumo duradero son 
más de un 15% superiores a las de 
2019, las ventas exteriores de auto-
móvil, bienes de equipo y productos 
energéticos no han recuperado aun 
plenamente sus niveles previos a la 
pandemia.

Merece una atención especial el sec-
tor de alimentación y bebidas, cuyas 
exportaciones continuaron creciendo 
durante toda la pandemia, presen-
tando aumentos interanuales todos 
los meses, con la única excepción de 

mayo de 2020 (ver recuadro en pá-
gina 18). Un sector que se ha cons-
tituido, sin duda, en uno de los prin-
cipales soportes de la exportación 

española durante la pandemia y 
su peso ha aumentado hasta repre-
sentar un 19% de las exportaciones 
españolas de bienes. Este resultado 
positivo se ha alcanzado a pesar 
del impacto de los aranceles adi-
cionales aplicados por EE.UU. has-
ta el pasado mes de marzo sobre 
algunos de los productos del sec-
tor, como aceitunas, aceite, vino 
o queso.

Otro sector que ha presentado un 
comportamiento muy positivo du-
rante la crisis es el de los productos 
químicos y, dentro de estos, desta-
ca el incremento del comercio de 
medicamentos. Este sector incluye 
también productos de gran consumo 
como perfumes, cosméticos, jabo-
nes y detergentes. Entre estos últi-

mos, las exportaciones de jabones 
y detergentes han aumentado nota-
blemente desde la llegada de la pan-
demia, mientras las ventas exteriores 
de perfumes y cosméticos se en-
cuentran ahora a un nivel similar al 
que tenían en 2019.

Perspectivas postpandemia
De acuerdo con las previsiones del 
Fondo Monetario Internacional, 
el PIB global crecerá un 6% en 2021. 
Esta reactivación irá unida a un 
aumen to del comercio mundial de 
bienes y servicios del 10% (tras una 
caída del 8% en 2020). Por su par-
te, el Escenario Macroeconómico 
2021-2022 del Gobierno prevé que 
el sector exterior vuelva a contribuir 
de manera positiva, aunque modes-
ta, al crecimiento del PIB en España 
en 2021. Este escenario contempla 
un incremento de las exportacio-

nes de bienes y servicios en un 10% 
en 2021 y un aumento similar de las 
importaciones.

Tras el dramático impacto inicial 
sobre el comercio de bienes, coinci-
diendo con la primera ola de la 
pandemia, los datos de los últimos 
meses ponen de manifiesto la gran 
capacidad de recuperación del co-
mercio exterior de España, espe-
cialmente en el caso de las expor-
taciones de bienes, que ya superan 
con claridad los niveles previos a la 
pandemia.

Buenas 
noticias.  El 
acuerdo comercial 
que ha evitado un 
Brexit desordenado 
y la suspensión  
de los aranceles  
a las exportaciones 
agroalimentarias 
hacia Estados 
Unidos.

Evolución 2021. 
 Las exportaciones 
de alimentación, 
productos químicos 
y bienes de 
consumo duradero 
son más de un 15% 
superiores  
a las de 2019. 
 
 
 

Sector Exportaciones Importaciones

%  
total

Tv.s19 
(%)

Cont.
s19 (%)

%  
total

Tv.s19 
(%)

Cont.
s19 (%)

Alimentación, 
bebidas y tabaco

18,8 16,7 2,8 11,4 5,8 0,6

Productos 
energéticos

5,3 –22,7 –1,6 11,5 –19,5 –2,7

Materias primas 2,7 9,0 0,2 3,7 9,4 0,3

Semimanufacturas 
no químicas

11,1 10,2 1,1 7,7 1,9 0,1

Productos químicos 16,3 17,2 2,5 18,7 13,2 2,1

Bienes de equipo 19,2 –2,7 –0,5 21,6 –1,0 –0,2

Sector automóvil 14,1 –7,4 –1,2 11,1 –18,1 –2,4

Bienes de consumo 
duradero

1,8 20,8 0,3 2,9 9,8 0,3

Manufacturas de 
consumo

8,9 –2,6 –0,2 10,7 –6,3 –0,7

Otras mercancías 1,7 33,2 0,4 0,7 65,0 0,3

Total comercio 
declarado

100,0 3,8 3,8 100,0 –2,3 –2,3

Tv.s19 (%): Tasa de variación respecto a 2019
Cont.s19 (%): Contribución a la variación respecto a 2019

FUENTE: Datos del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO POR SECTORES  
1ER SEMESTRE 2021 VS. 1ER SEMESTRE 2019

INTERNACIONALIZACIÓN
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La Encuesta de Coyuntura de la Ex-
portación es un buen termómetro 
de la situación del sector exportador 
y de sus expectativas. Sus últimos 
datos, correspondientes al segundo 
trimestre de 2021, vienen a confir-
mar el aumento en la cartera de pe-
didos de las empresas exportadoras, 
así como sus expectativas favorables 
de cara a los próximos 12 meses.

Para aprovechar todo el potencial 
de recuperación que presenta el 
sector exportador es preciso adap-
tar y reforzar la política de apoyo a 
la internacionalización para mante-
ner la base exportadora, afianzar las 
posiciones en los mercados exterio-
res e impulsar la adaptación a ten-
dencias globales como la digitaliza-
ción y la sostenibilidad.

Desde el inicio de la pandemia, la 
Secretaría de Estado de Comercio 
y sus organismos dependientes han 
estado en contacto con las empresas 
exportadoras y han adaptado sus ins-
trumentos a la nueva coyuntura. En 
este contexto, se adoptó el Plan de 
Choque frente a la Covid-19 en apo-
yo a la internacionalización, que ha 
movilizado 2.643 millones de euros.

A medida que se ha ido consolidando 
la recuperación, ha sido posible pa-
sar a centrar la atención en objetivos 
más de medio plazo y, con este fin, se 
aprobó el Plan de Acción para la In-
ternacionalización de la Economía 
Española 2021-2022, para que los ins-
trumentos y herramientas de apoyo 
a la internacionalización ayuden a la 

transformación del sector exterior y 
faciliten su adaptación a las nuevas 
tendencias, haciéndose más competi-
tivo y resiliente. Las acciones del 
plan abarcan múltiples sectores, con 
especial atención a los de hábitat, 
moda, cadena de valor agroalimenta-
ria, sector salud, sector de tecnolo-
gías de la información y comunica-
ciones, infraestructuras –incluidas 
energías renovables, movilidad y 
agua–, sector del automóvil, indus-
trias culturales y sector audiovisual.

Una vez superado el peor impacto 
económico de la pandemia, el sector 
exterior español está en condiciones 
óptimas para a contribuir a la reacti-
vación económica y la creación de 
empleo beneficiándose de la recupe-
ración de la economía global. Ade-
más, con el apoyo del Plan de Ac-
ción para la Internacionalización, el 
sector exterior debe aprovechar la 
oportunidad que ofrece el Plan de 
Recuperación, Transformación y Re-
siliencia para modernizarse incorpo-
rando las nuevas tecnologías y con-
tribuyendo a la sostenibilidad de 
nuestra economía.

© Bernardo Hernández San Juan

Dato positivo. 
 En 2020 se 
mantuvo el 
número de 
operadores que 
exportan con 
regularidad, 
permitiendo 
preservar la gran 
mayoría de las 
relaciones 
comerciales 
existentes. 
 
 
 

 LOS 3 RETOS DE LA  
INTERNACIONALIZACIÓN

 – Adaptar y reforzar la política de apoyo  
a la internacionalización. 

 – Afianzar las posiciones en los mercados 
exteriores.

 – Impulsar la adaptación a tendencias globa-
les como la digitalización y la sostenibilidad.
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V-LABEL.E
U

VEGETARIAN
www.gullonzero.es   

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

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

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

Zero azúcares, mucho sabor

INTERNACIONALIZACIÓN
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El valor de  
la sostenibilidad
Con más de veinte años de trayectoria, Agromedi-
terránea es garante de la #RevoluciónSaludable  
y de una cadena de producción llena de valor, en  
la que el uso eficiente de los recursos y el respeto 
al medio ambiente lo son todo.

El compromiso de Agromediterrá-
nea con el medio ambiente es inte-
gral. Especialistas en el cultivo y ela-
boración de productos directos del 
campo y con más de veinte años de 
trayectoria profesional, la empresa 
del grupo Foodiverse es un buen 
ejemplo de cómo construir una ca-
dena de producción sostenible y efi-
ciente, valores presentes desde la 
siembra de la semilla hasta que el 
cliente degusta cualquier producto. 
Así, la compañía cultiva las fincas y 
garantiza, al mismo tiempo, la máxi-
ma frescura de los vegetales y la 
sostenibilidad de la logística, dando 
forma a un perfil revolucionario: 
agricultores del siglo XXI.

Este uso eficiente de los recursos 
y el respeto al medio ambiente son 
una prioridad para Agromediterrá-
nea. Sus fincas, repartidas en seis 
provincias españolas, son capaces 
de acumular la lluvia para, junto a 

sistemas de riego con mangueras 
de menor caudal, ahorrar hasta un 
30% de agua. En este sentido, cabe 
destacar que la compañía murciana 
aplica un sistema de microaspersión 
con el que consigue nebulizar el 
agua de riego, evitando encharques 
y consiguiendo más uniformidad y 
eficiencia, lo que se traduce en aho-
rro de recursos. Además, cuenta con 
proyectos para reducir el uso de fi-
tosanitarios y herbicidas, y cultiva 
productos 100% sostenibles y total-
mente libres de pesticidas gracias al 
Farmitank, un silo de cultivo hidropó-
nico vertical con el que ahorra nada 
menos que el 95% de agua. Y es 
que, aparte de la fuerte apuesta por 
la eficiencia y la sostenibilidad como 
valores principales de la cadena de 
producción, la innovación tecnológi-
ca es, desde los orígenes, una de sus 
señas de identidad, como demuestra 
la inversión anual en I+D+i de más 
de un millón de euros.

Orientación hacia el cliente
Gracias a su compromiso con la sos-
tenibilidad y la innovación, Agrome-
diterránea ofrece vegetales con una 
mayor vida útil que cualquier otro, 
como es el caso de las lechugas vi-
vas, que alcanzan dos semanas de 
frescura y cuya producción libre de 
pesticidas permite que lleguen más 
saludables y limpias al consumidor 
final. Este es solo un ejemplo de la 
clara conexión entre la empresa y 
sus clientes, con la que es capaz de 
ofrecer no solo productos más sa-
nos, sino también atender y antici-
parse a sus demandas.

En este sentido, la compañía ha re-
ducido el formato de algunas refe-
rencias para adaptarlas a nuevos 
tamaños familiares e incluso uniper-
sonales, como la lechuga mini roma-
na en España, la lechuga de siempre 
ahora en formato mini. Este movi-
miento, además, se suma a la inicia-
tiva #StopFoodWaste, que trata de 

optimizar el consumo y evitar el 
desperdicio de alimentos. En esta 
orientación hacia los consumidores 
y las nuevas tendencias, Agromedi-
terránea apuesta de manera decidida 
por los productos bio, con una gama 
que cuenta con lechuga iceberg, ca-
labacín y brócoli, y dos nuevas refe-
rencias lanzadas recientemente: ra-
banitos y maíz dulce.

Pasión por lo saludable  
y lo sostenible
Ante los cambios de tendencia en el 
consumo de alimentos de los últimos 
tiempos, Agromediterránea no ha fre-
nado su ímpetu por conectar con to-
dos los públicos, también con aquellos 
que se aventuran a explorar lo salu-
dable en todas sus vertientes. Para 
ello, ha lanzado recientemente pro-
ductos como los microgreens, brotes 
vegetales libres de pesticidas. Esta 
gama ofrece diferentes cultivos y sa-
bores: brócoli, albahaca, pak choi 
rojo y el mex mix, una combinación 

de hierbas aromáticas frescas, típi-
cas de la cocina mexicana.

Todos ellos cumplen con el elemento 
fundacional de Agromediterránea: 
la sostenibilidad en toda la cadena. 
Y lo demuestra también en el empa-
quetado, poniendo sobre la mesa di-
ferentes opciones de packaging res-
petuosas con el medio ambiente. 
Además, la compañía murciana está 
introduciendo en este apartado so-
luciones sin plástico como el cartón 
o los films de origen vegetal y, cuan-
do no es posible, opta por el r-PET 
(plástico 100% reciclado). Y las so-
luciones de envasado van mucho 
más allá: los rabanitos de la marca 
Sun&Vegs Bio cuentan con un packa-
ging de plástico POP (Prevented 
Ocean Plastic), es decir, plástico re-
cogido de playas y aguas del océa-
no, evitando así la contaminación 
del litoral del planeta, empleando a 
personas en riesgo de exclusión en 
países del sudeste asiático. Esta labor 
de responsabilidad social corporativa 
también incluye colaboraciones con 
otras entidades como Proexport y 
su proyecto de agricultura sostenible 
Nuves (Nutrición Vegetal Sosteni-
ble), la participación en asociacio-
nes para el fomento de una alimen-
tación saludable como Más Brócoli 
y 5 al día, o el apoyo a los grupos 
sociales más desfavorecidos a tra-
vés de la donación de alimentos a 
Cáritas.

#StopFoodWaste. 
 Agromediterránea 
adapta sus formatos 
y tamaños para 
evitar el desperdicio 
de alimentos.

Ahorro de agua. 
 Sus innovadores 
métodos de 
producción ahorran 
hasta un 95% de 
agua y en sus fincas 
de cultivo ya se ha 
reducido un 30%.

 4.000 hectáreas de cultivo.

 225 hectáreas de invernaderos.

 21 fincas en 6 provincias.

 Clientes en 25 países europeos.

 + 1M€ anual de inversión  
en I+D+i.

 365 días al año de producción  
y abastecimiento garantizado.

AGROMEDITERRÁNEA 
EN DATOS:

C84    AGROMEDITERRÁNEA
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10 empresas que 
crecen en el mercado 
internacional
La pandemia ha acelerado la internacionalización de compañías de 
diversos sectores, desde el impactado horeca a los vinos, el aceite o 
las conservas. La innovación, las sólidas relaciones comerciales y las 
alianzas estratégicas son algunas de las claves que han apuntalado 
su expansión internacional, como apuntan estos 10 directivos.

Omnicanalidad internacional

	✓ 40 años exportando. Somos una empresa familiar dedicada a la elabo-
ración de infusiones desde hace más de 50 años y nuestra internacio-
nalización comienza en los años 80. Desde 2011 contamos con una filial 
en EE.UU. que es nuestro mercado principal.

Nuestros productos mejor valorados internacionalmente son Mana-
sul y nuestras infusiones ecológicas Helps Functional Teas. Estamos 
presentes en 15 países, sobre todo de Europa y América Latina, y las 
exportaciones representan el 25% de nuestras ventas.

	✓ Creciendo en China y online. Además, actualmente estamos empezando 
a comercializar Helps Functional Teas en China, a través de TMall de Ali-
baba, una de las plataformas con las que reforzamos nuestra presencia 
online, que también desarrollamos a través de www.storepharmadus.com.

	✓ Innovación integral. Hoy nuestro foco está en la innovación integral para, 
además, construir espacios de atracción de talento. Estamos innovando 
en procesos con el proyecto “Zero Plastic”; incrementamos nuestra pro-
ducción de energía solar para reducir la huella de carbono; innovamos en 
productos, con el reciente lanzamiento de la línea Helps Kombucha, e in-
novamos en la relación con nuestros clientes a través de herramientas di-
gitales. Todo ello sin olvidar la implicación social con nuestra tierra, León.

BEATRIZ ESCUDERO
CONSEJERA DELEGADA DE PHARMADUS BOTANICALS

BEATRIZ ESCUDERO –  
Pharmadus Botanicals

GONZALO GUILLÉN –  
Acesur

JOSÉ LUIS DÍEZ ATIENZA –  
Autor Foods

FERNANDO TERRY 
OSBORNE – Grupo Osborne

ANNA BOSCH –  
Noel Alimentaria

GERARDO FERNÁNDEZ –  
Chocolates Trapa

GONZALO ENTRECANALES 
CARRIÓN – Entrecanales 
Domecq e Hijos

BLANCA TORRENT CRUZ –  
Aceitunas Torrent

JORDI PASCUAL  
Y JORDI VIDAL – UDON

EMILIO RESTOY –  
Zamora Company

Aceleración internacional

	✓ Balance 2020. El negocio internacional de Osborne tiene una cuota 
creciente dentro de nuestra facturación: en 2020 representó ya el 36% 
de nuestras ventas. Osborne goza de presencia en más de 70 países, 
siendo Alemania, China, Reino Unido y Estados Unidos los mercados 
clave, y Cinco Jotas, Nordés, Bodegas Montecillo, Carlos I y Veterano 
las marcas más importantes.

	✓ Impulso internacional. La crisis generada por la Covid 19 ha provocado 
la aceleración de nuestro negocio internacional, que en 2020 ha teni-
do un mejor comportamiento que el mercado doméstico, éste último 
muy afectado por su exposición a la hostelería. Los primeros meses 
de 2021 muestran ya cifras de exportación muy positivas, superiores 
a las de 2020.

	✓ Futuro. A corto y medio plazo, el foco de Osborne se centra en la pre-
miumización e internacionalización del portafolio, en la transforma-
ción digital, y en la celebración del 250 aniversario que tendrá lugar 
en 2022.

FERNANDO TERRY OSBORNE
CEO DE GRUPO OSBORNE

C84    DIRECTIVOS
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Invirtiendo en el mercado global

	✓ Referente en internacionalización. Desde nuestros inicios, hace más 
de 80 años, en Noel hemos apostado por ofrecer los más altos están-
dares de calidad y seguridad alimentaria, factores que, sumados a una 
vocación claramente exportadora, nos han permitido acceder a los 
mercados más exigentes, convirtiéndonos en un referente en interna-
cionalización.

Actualmente estamos presentes en más de 66 países como Reino Uni-
do, Francia y Alemania, y la exportación representa más del 50% de 
nuestro negocio. Nuestros planes de expansión internacional se cen-
tran en seguir creciendo en los países dónde ya operamos y continuar 
el proceso de consolidación en el mercado chino, donde hemos entra-
do recientemente tras obtener la homologación para exportar nues-
tros productos.

	✓ Invertir para crecer. Para impulsar nuestro plan de expansión y creci-
miento nacional e internacional, en 2020 hemos invertido 20 millones 
de euros en construir y mejorar infraestructuras, incorporar nuevas lí-
neas de producción y aumentar nuestra capacidad productiva.

	✓ Respuesta ágil a la Covid-19. Hemos tenido que adaptarnos y canalizar 
el impacto tanto en el mercado doméstico, como en los mercados exte-
riores. Con la prioridad de la seguridad y el servicio a nuestros clientes 
y consumidores, nos hemos centrado en dar una respuesta ágil a sus 
necesidades, buscando la implicación de toda la cadena de valor para 
hacer frente a una situación tan excepcional que esperamos que vuelva 
pronto a la normalidad.

ANNA BOSCH
DIRECTORA GENERAL DE NOEL ALIMENTARIA

“Estamos presentes  en más de 66 países como 
Reino Unido, Francia y Alemania, y la exportación 
representa más del 50% de nuestro negocio”.

ANNA BOSCH
Directora general de Noel Alimentaria

DIRECTIVOSDIRECTIVOS
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Recuperación nacional e internacional

“Preparamos nuevas aperturas en Estados Unidos, República 
Dominicana, Puerto Rico y México. Es una gran noticia,  
tras un año y medio muy difícil para horeca”.

	✓ Foco en América. En UDON Asian Food hemos relanzado nuestro plan 
de expansión internacional y estamos preparando la apertura de nue-
vos restaurantes en Estados Unidos (Miami), República Dominicana, 
Puerto Rico y México. Realmente es un salto internacional muy impor-
tante para la cadena, líder en nuestro país y que suma 70 locales en 
España, Andorra y Portugal. En el panorama internacional nos quere-
mos focalizar en el continente americano, sobre todo Estados Unidos y 
México, Panamá, Colombia o Chile. Nuestro objetivo es volver a crecer 
a un ritmo de entre 10 y 15 restaurantes por año, con lo que podríamos 
alcanzar los 100 establecimientos en 2024.

	✓ Recuperación progresiva. Para UDON recuperar los planes de expan-
sión ya es una gran noticia, tras un año y medio muy difícil para todo 
el sector. No obstante, en los dos últimos meses (julio y agosto), hemos 
recuperado facturación, acercándonos a la del mismo período de 2019. 
Estos datos nos hacen prever un mejor cierre de año.

JORDI PASCUAL Y JORDI VIDAL
FUNDADORES DE UDON

Aliados para la internacionalización

	✓ Presencia internacional. El 40% de nuestra facturación proviene de 
mercados internacionales. Con presencia en más de 40 países (siendo 
los más estratégicos Alemania, Suiza, UK, EE.UU., Latinoamérica, Ca-
nadá, Rusia, China, Suecia y Países Bajos), buscamos potenciar la in-
ternacionalización con vinos como Cosme Palacio, Glorioso o Viña Ma-
yor. Asimismo, trabajamos para fortalecer alianzas estratégicas con 
grupos bodegueros internacionales, como la que mantenemos en Es-
paña con Domaines Barons de Rothschild-Lafite.

	✓ Oportunidades tras la pandemia. La pandemia ha afectado gravemen-
te al vino por el impacto en hostelería. Pusimos en marcha varias me-
didas para tender la mano al sector, ofreciendo condiciones especiales 
y apoyo a nuestros clientes. La pérdida de consumo en hostelería no 
se ha compensado en otros canales. Sin embargo, se han creado nue-
vos hábitos y oportunidades, como la venta online, donde se han do-
blado las ventas.

Gracias a la diversificación, nuestra exportación creció en volumen 
en 2020, aunque se resintió un poco la facturación por el mayor peso 
del retail. (¿o queréis decir del horeca?) Sobre la base de unas sólidas 
relaciones comerciales construidas durante años y reforzadas en 2020 
y cambiando el route to market, este año tenemos previsto en algunos 
mercados crecer moderadamente en volumen y en mayor media en 
facturación.

	✓ Sostenibilidad y alianzas. Nuestro objetivo se centra en consolidar 
nuestras marcas de prestigio a nivel nacional, pero sabemos que el 
camino es largo y no podemos dar ningún paso en falso. Un gran reto 
será el cambio climático, por lo que la sostenibilidad guiará todas 
nuestras acciones. También nos centraremos en seguir desarrollando 
alianzas estratégicas y posibilidades de internacionalización, que nos 
permitan crecer en mercados como UK y EE.UU.

GONZALO ENTRECANALES CARRIÓN
PRESIDENTE DE ENTRECANALES DOMECQ E HIJOS

“Seguiremos  desarrollando alianzas  
estratégicas y posibilidades de internacionalización 
para crecer en mercados como UK y EE.UU.  
con nuestros vinos de D.O.”.

GONZALO ENTRECANALES CARRIÓN
Presidente de Entrecanales Domecq e Hijos

DIRECTIVOSDIRECTIVOS
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Ctra. N-121, km. 14,5
31522 Monteagudo (Navarra)

Tel. 948 816 753
info@bsedulcorantes.com

www.bsedulcorantes.com

edulcorantes
Diseño, formulación y fabricación de azúcares 
y edulcorantes sólidos y líquidos a medida.

Especialistas en el uso y aplicación de 
azúcares y edulcorantes en los procesos 
de fabricación en la industria alimentaria: 
Conservas, Bebidas, Helados, Confitería, etc.

Innovación para 
potenciar el mercado 
internacional

	✓ Dinamismo que estimula 
las ventas internacionales. 
Desde que iniciamos esta nue-
va etapa en 2013, hemos con-
vertido a Chocolates Trapa en 
una de las firmas chocolateras 
más dinámicas de nuestro 
país, apostando por la innova-
ción, el diseño y la conciencia 
social y medioambiental, re-
novando y ampliando nues-
tros productos, lo que ha esti-
mulado las ventas fuera de 
España.

	✓ Internacionalización ex-
ponencial. En los últimos 
años hemos impulsando las 
exportaciones hasta multipli-
car por 8 nuestra facturación 
internacional desde el 2013 
hasta hoy. Unas ventas que ya 
suponen el 30% de nuestra 
facturación anual.

Actualmente estamos presen-
tes en más de 50 países. Bra-
sil y Alemania han sido las úl-
timas incorporaciones en la 
lista de destinos a donde en-
viamos nuestros bombones y 
tabletas, aunque Japón conti-
núa siendo el líder de la lista.

	✓ Objetivo: consolidar 
mercados y crecer. Nuestro 
principal objetivo es consoli-
darnos en los mercados en los 
que ya vendemos nuestros 
chocolates, y llegar a otros 
nuevos países gracias a la 
inno vación y la gran calidad 
de nuestros productos.

GERARDO 
FERNÁNDEZ
PRESIDENTE Y CEO  
DE CHOCOLATES TRAPAMirando al mundo con optimismo

	✓ Crecimientos de doble dígito fuera de España. Acesur afronta el futu-
ro mirando al exterior. Tenemos claro, desde hace décadas, que los 
mercados potenciales y el crecimiento del aceite de oliva se encuentra 
fuera de nuestras fronteras. España es un mercado muy maduro, muy 
competitivo y excesivamente regulado que permite poca innovación 
y poco desarrollo. Ahora, el reto está en saber transmitir las posibilida-
des, cualidades y diferencias de este gran producto en cuanto al sabor, 
la salud o las infinitas aplicaciones gastronómicas.

En 2020, tras un mercado revuelto durante esta terrible pandemia, las 
ventas internacionales de Acesur crecieron en un 30%, consolidándo-
se así ya una mayor facturación en los mercados internacionales que 
en el nacional. El año 2020 ha sido la confirmación de una tendencia 
que ya hemos estado trabajando de forma incesante durante la última 
década y que nos ha ido reportando, año tras año, crecimientos a do-
ble dígito en nuestros mercados internacionales. Son muchas las razo-
nes de nuestro crecimiento internacional, pero resaltamos nuestra ob-
sesión por estar cerca del cliente, algo que nos ha hecho crecer ante las 
exigencias de calidad y servicio de los mejores distribuidores del mundo.

	✓ Cerca del cliente internacional. Cada vez más, los clientes internacio-
nales buscan algo más que un proveedor, buscan un partner o socio 
que les ayude a anticiparse a las necesidades de los consumidores y a 
darles el mejor servicio posible a un coste justo. Para mejorar la cerca-
nía con los clientes y el servicio, Acesur ha consolidado una potente in-
fraestructura internacional, con presencia directa comercial y logística 
en más de diez países de América, Europa y Asia. En los EE.UU. (Virgi-
nia), se ha puesto en marcha una nueva planta de envasado para opti-
mizar servicio y costes en este mercado.

	✓ Optimismo a corto y medio plazo. La actual España de los aceites de 
oliva está preparada para mirar al futuro con optimismo. Sigue demos-
trando que es altamente competitiva y se consolida como la referencia 
en cuanto a volumen y calidad de producción para todo el mundo.

GONZALO GUILLÉN
DIRECTOR GENERAL DE ACESUR

“En 2020,  tras el mercado revuelto  
por la pandemia, las ventas internacionales 
de Acesur crecieron un 30%, consolidando 
más facturación internacional que nacional”.

GONZALO GUILLÉN
Director general de Acesur

DIRECTIVOSDIRECTIVOS
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Confianza en la calidad y la innovación

	✓ Principales exportadores. Aceitunas Torrent se encuentra entre las prin-
cipales empresas exportadoras de aceituna española y cuenta con pre-
sencia en más de 50 países. Alrededor del 75% de la facturación provie-
ne de ventas internacionales, siendo los países de Oriente Medio, junto 
con otros países de Europa y Asia Central, los principales destinos de 
nuestra aceituna.

	✓ Reactivación progresiva del horeca. El cierre temporal del canal ho-
reca en la mayoría de mercados debido al Covid tuvo un impacto con-
siderable en las ventas de este canal, compensado en cierta medida 
con una mayor demanda en el canal retail. Afortunadamente, este ca-
nal empieza a gozar de una importante reactivación en 2021.

	✓ Innovación, salud y sostenibilidad. La apuesta de Aceitunas Torrent 
por el desarrollo de sus gamas de aceitunas Oliva Clan y The Coolives, 
como productos innovadores y diferenciados, nos sitúa en una posi-
ción ventajosa a día de hoy en un mercado cada vez más competitivo.

Ambas líneas de producto han tenido en cuenta las principales catego-
rías de consumo global, como snack saludable y sostenibilidad entre 
otras, y han posibilitado en un corto período de tiempo la entrada a 
nuevos mercados.

BLANCA TORRENT CRUZ
DIRECTORA GENERAL DE ACEITUNAS TORRENT

Renovando categorías tradicionales

	✓ Presencia internacional. Tenemos presencia internacional, siendo la 
Unión Europea y Oriente Medio nuestras zonas de mayor influencia. 
La exportación representa el 45% y las ventas en el mercado nacional 
un 55%. La facturación de este año rondará los 15 millones de euros.

En Autor Foods llevamos más de un siglo elaborando conservas vege-
tales. Nuestra especialidad son las legumbres cocidas, convencionales 
y ecológicas, con nuestras marcas (Picuezo Selección, Picuezo, Rabi-
nad y Rabinad BIO) y marcas de distribuidor en más de 30 países de 
todo el mundo. Nuestro catálogo siempre incluye novedades –como 
los garbanzos con trufa negra o las alubias blancas con setas shiitake– 
que surgen de nuestro departamento de I+D.

	✓ Auge en retail durante el confinamiento. En Autor Foods tuvimos un 
incremento altísimo en la demanda del canal retail durante los meses 
más duros de confinamiento que, poco a poco, ha ido volviendo a las 
cifras habituales. Además, desde hace unos meses percibimos una 
muy positiva recuperación del sector horeca.

	✓ Consolidación y bio. De cara al futuro, nuestras principales líneas de 
trabajo y retos a corto-medio plazo se centran en seguir consolidando 
nuestra posición como expertos en legumbres en todos los mercados 
y canales. Y, por supuesto, continuar con el crecimiento en la gama bio.

JOSÉ LUIS DÍEZ ATIENZA
DIRECTOR GERENTE DE AUTOR FOODS

DIRECTIVOSDIRECTIVOS
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Señales de crecimiento internacional

	✓ Cerca del 50% de facturación internacional. La compañía cerró 2020 
con una facturación de 172,2 millones de euros. La apuesta por el mer-
cado internacional, que supone un 47,5% de la facturación de Zamora 
Company, ha sido una de las claves para resistir mejor los efectos de la 
pandemia.

La presencia en el canal de alimentación en mercados estratégicos ha 
permitido que nuestro buque insignia, Licor 43, creciera un 21% en 
ventas en Estados Unidos, 12% en Holanda o 3% en Alemania, país en 
el que Ramón Bilbao ha crecido un 44% en ventas en off-trade.

La evolución tras la pandemia varía en cada mercado. En España, ha 
crecido mucho el canal de alimentación. Sin embargo, en la recupera-
ción que comenzamos a ver también vemos malas noticias: la hostele-
ría de día puede remontar a medio plazo, pero la noche sigue sufrien-
do notablemente.

	✓ Expectativas a doble dígito. El crecimiento del 2% en ventas que re-
gistramos el primer trimestre de 2021 (respecto del mismo periodo de 
2020, sin efecto Covid), invita a un optimismo reforzado por la paulati-
na mejoría del mercado y la apertura de la hostelería. Estimamos cre-
cimientos de doble dígito con nuestras marcas principales Licor 43, 
Ramón Bilbao, Mar de Frades, Martin Miller’s Gin o Zoco. Esta percep-
ción de mejoría se acentúa en mercados clave como Estados Unidos, 
Holanda, Alemania, Reino Unido o Australia, buen reflejo de la progre-
siva vuelta a la normalidad.

	✓ Digitalización y sostenibilidad. Seguiremos enfocados en la transfor-
mación digital, con una inversión de alrededor de 3 millones de euros, 
y en la sostenibilidad, a través del programa Empresa Consciente, en el 
que entre 2021 y 2023 invertiremos unos 4 millones de euros, que se 
suman a los más de 2 invertidos el último año. Entre nuestros objeti-
vos está utilizar el 90% de energía renovable en 2025, estando ya en 
un 60%, y potenciar técnicas de viticultura sostenible, compromisos 
reforzados con la adhesión de Zamora Company al Pacto Mundial de 
Naciones Unidas en España.

EMILIO RESTOY
DIRECTOR GENERAL DE ZAMORA COMPANY

“Estimamos crecimientos  de doble dígito con 
nuestras marcas principales, percepción que se acentúa en 
mercados clave como Estados Unidos, Holanda o Alemania, 
buen reflejo de la progresiva vuelta a la normalidad”.

EMILIO RESTOY
Director general de Zamora Company
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COLECCIÓN

Los libros de cabecera que AECOC ha seleccionado para usted y su equipo

OTROS TÍTULOS DE LA COLECCIÓN

Consulte nuestros precios especiales según unidades de pedido

EL MANAGEMENT EN
10 PALABRAS
Terry Leahy

EL REGRESO DEL 
CONSUMIDOR
José Luis Nueno

EXPECTATIVAS EN LA 
ERA DE LA ESCASEZ
José Luis Nueno

EL LIBRO ROJO DE 
LA LOGÍSTICA
Varios autores

EL CLIENTE ANTE TODO
Feargal Quinn

EL ESTILO WAL-MART
Don Soderquist

THE NEW NORMAL
Peter Hinssen

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

DE VENTA 
EXCLUSIVA La Asociación de Fabricantes 
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Fruit Attraction’21
El escaparate  
de la innovación
Llega Fruit Attraction 2 años después. 1.200 empresas del sector 
hortofrutícola de 40 países presentan sus novedades en una cita 
muy esperada que da respuesta a los cambios vividos durante la 
pandemia con un formato “figital”, físico y digital, que refuerza su 
propuesta. Anecoop, La Línea Verde, Patatas Aguilar, Patatas Melén-
dez, Primaflor, Primeale, Trops y Udapa son solo algunas de las mu-
chas empresas españolas que presentarán sus novedades en la feria.

Más innovación que nunca.   
Nuevas propuestas que giran en torno  
a la conveniencia, el placer, la 
diferenciación y, por supuesto, la salud.

C84    FRUTAS Y HORTALIZAS
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Un año marcado por una demanda ‘errática’

	✓ Las novedades. Renovamos nuestra participación en el certamen y es-
taremos presentes con dos stands, el del Grupo Anecoop y el de nuestra 
filial Solagora, especializada en producto ecológico. Asistiremos con 
toda nuestra oferta de cítricos, frutas y hortalizas en fresco y nuestra 
línea de IV y V gama ¿Ysi? de Bouquet, con novedades en packaging 
más sostenible y la consolidación de algunas gamas, como la de exóti-
cos, con la incorporación de la pitahaya, o la de frutas, donde seguimos 
avanzando en la línea de uva de mesa sin semillas.

	✓ Cierre 2021. Aún es pronto para dar cifras definitivas, ya que estamos 
pendientes del último trimestre. No obstante, podemos avanzar que 
los resultados son globalmente positivos en un año en el que hemos 
tenido que afrontar ciertas dificultades, como la reorganización de los 
equipos de trabajo para adaptarnos al nuevo escenario o una demanda 
un tanto “errática”, una tendencia que ya venía anticipándose en las úl-
timas campañas y que se ha consolidado en el ejercicio de la pandemia.

JOAN MIR
DIRECTOR GENERAL DE ANECOOP

Bienvenidos a Fruit Attraction 2021

	✓ Momento de reencuentro. El sector hortofrutícola está de celebración 
con el arranque de Fruit Attraction 2021 porque, después de lo vivido 
en el último año y medio, hemos sumado fuerzas para, entre todos, ha-
cer posible el arranque de esta edición tan especial que supone el re-
encuentro comercial mundial de nuestra industria.

	✓ Una ventana al mundo. Fruit Attraction vuelve a abrir sus puertas del 
5 al 7 de octubre para convertirse, más que nunca, en el gran instru-
mento al servicio del sector, en la gran plataforma de promoción inter-
nacional para las empresas y sectores exportadores de frutas y horta-
lizas. Durante tres días vamos a ser parte de una edición única, la del 
reencuentro, una nueva refundación de este gran proyecto sectorial 
para la industria hortofrutícola, y desde luego, ha de servir como la 
ocasión perfecta para servir de homenaje y reconocimiento a todos los 
profesionales. Hoy, más si cabe, Fruit Attraction es parte de la solución, 
un instrumento al servicio del sector hortofrutícola internacional, don-
de siguen siendo necesarias las relaciones comerciales, y donde la 
imagen de la península ibérica como región proveedora fundamental 
coge más relevancia que nunca.

RAÚL CALLEJA
DIRECTOR DE FRUIT ATTACTION

FRUTAS Y HORTALIZAS
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Expectación máxima

	✓ Novedades en fresco. Para Patatas Meléndez es una satisfacción vol
ver a Fruit Attraction dado que supone la vuelta a la normalidad.

	✓ Asistimos a la feria con el objetivo de presentar nuestras novedades 
y potenciar las relaciones tanto nacionales como internacionales. Pre
cisamente daremos a conocer el nuevo proyecto en el exterior, la puesta 
en marcha de una empresa en Portugal, lo que supone nuestro de sem
barco en el país vecino. Una sociedad que iniciará su actividad de for
ma inminente y comercializará la patata del país durante los meses de 
producción en el país vecino.

	✓ Además, y dentro de nuestra prioridad de ofrecer patata fresca, de ca
lidad y de origen español, presentaremos el nuevo diseño de ‘La Reina 
de las Patatas’, la marca con la que ofrecemos patatas cultivadas por 
agricultores españoles con criterios sostenibles y medioambientales. 
En esta línea de producto fresco, daremos a conocer la nueva gama 
elaborada a base de jícama, un producto calificado como ‘Súper Food 
2020’ por nutricionistas.

	✓ Nueva marca de preparados. Otra de las novedades es The Melfarm, 
la nueva marca de platos preparados elaborados con patatas de cali
dad a los que hemos añadido otros vegetales saludables. No faltarán a 
la feria nuestras novedades en cuanto a packaging, como la nueva bol
sa de papel 100% reciclables.

JAVIER MELÉNDEZ
CEO DE PATATAS MELÉNDEZ

“Hemos puesto en marcha  una empresa en 
Portugal para comercializar la patata del país 
durante los meses de producción en el país vecino”.

JAVIER MELÉNDEZ
Patatas Meléndez

FRUTAS Y HORTALIZAS
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Stand 5H02A

Descubre más en www.lechugasnack.es

La cuchara más crujiente, sabrosa y 
dulce que hayas imaginado se llama 
Lechuga Snack©. ¡Naturalmente!
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Stand 9D10

marketing, s.l.

2022. Año clave para recuperar la normalidad.

	✓ Las novedades. Esperamos que se vaya retomando la actividad comer-
cial presencial, y con ello una buena feria, ya que creemos que el 
mercado quiere regresar al ritmo habitual con la recuperación de las 
tendencias normales de consumo. Nuestra empresa va a presentar va-
rias novedades en ensaladas completas ya listas para comer, mejoras 
en las recetas dirigidas al canal de foodservice y nuevas iniciativas 
dentro de nuestro plan de RSC.

	✓ El impulso del convenience. La segunda mitad de 2021 está mostrando 
una recuperación de los productos convenience en el canal retail. En 
foodservice también vemos una tendencia positiva y, todo sumado, nos 
da esperanza de cara al último tramo del año. Creemos que 2022 será 
un año clave para volver a una dinámica normal del mercado.

TOMASO GONZÁLEZ
DIRECTOR COMERCIAL DE LA LÍNEA VERDE

Propuestas innovadoras y sostenibles  
para el consumidor de hoy

	✓ Hacia un futuro retador. La edición 2021 de Fruit Attaction representa 
la casilla de salida para todo el sector hacia una carrera por la innova-
ción, la sostenibilidad y el reto de entender al consumidor con su nuevo 
esquema de valores. Entre los nuevos lanzamientos que presentamos, 
se encuentra una gama para microondas compuesta por corazones de 
coles de Bruselas y tres referencias de patatas de la variedad Jazzy. 
Esta gama premium no sólo va en línea con la tendencia de convenien-
cia y practicidad para cocinar platos de calidad, sino que además con-
templa la sostenibilidad como eje fundamental para reducir el impacto 
en el medio ambiente, siendo el packaging 100% reciclable en el conte-
nedor azul gracias a su alta composición de papel.

	✓ Cierre 2021. Este año confirma la evolución de Primeale España y ce-
rraremos un correcto ejercicio con un incremento en facturación del 16% 
gracias al desarrollo de nuestro negocio con los clientes nacionales 
y de exportación.

MIKEL ELORZA
DIRECTOR GENERAL DE PRIMEALE

2 ejes de trabajo: productos locales y sostenibilidad

	✓ Gran visibilidad para el producto local. Habitualmente tenemos pre-
sencia todos los años en Fruit Logistics y vamos a aumentar con Fruit 
Attraction nuestra presencia en ferias especializadas. Queremos trans-
mitir la importancia del producto de origen nacional y aumentar las re-
ferencias con productos nacionales durante 12 meses. También queremos 
hacer hincapié en la sostenibilidad. Durante los últimos años hemos tra-
bajado en reducir la contaminación de CO

2
 y demás residuos mediante 

instalaciones fotovoltaicas, reciclado de envases, tratamiento del agua 
con ozono etc.

	✓ Cierre 2021. El primer semestre ha sido bueno, estamos cumpliendo 
los objetivos de volumen y vemos que los resultados van a estar acor-
de con la previsión que nos habíamos marcado a principio de año. La 
planta de Riba-Roja trabaja principalmente para la gran distribución, 
la industria y los mercados mayoristas en los que tenemos presencia 
Mercovasa, Mercavalencia y Mercado de Abastos de Castellón. La am-
pliación de las oficinas ya está prácticamente finalizada y en breve da-
rán comienzo las obras para la ampliación de la nave de producción en 
unos 3.000 m2, donde tenemos previsto ampliar la capacidad de alma-
cenaje con la construcción de nuevas cámaras frigoríficas para la pata-
ta bio y convencional y aumentar la capacidad productiva.

VICENTE AGUILAR
DIRECTOR GENERAL DE PATATAS AGUILAR

FRUTAS Y HORTALIZAS
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Camí Vell de Torroella, 3  - 17140, Ullà (Girona) 
Tel. 972 755 025 - Fax 972 757 162 - www.giropoma.com

Nuestras plantaciones, situadas en las fértiles llanuras de 
la provincia de Girona y rodeadas por los parques natura-
les del Alto y Bajo Ampurdán, nos proporcionan una fruta 
singular, mimada por nuestros agricultores bajo la tutela 
de nuestro personal especializado, y con la calidad que 

garantiza la IGP Poma de Girona.

la manzana de Girona

Momento para el reencuentro

	✓ Nuevas variedades y 5ª gama. Desde Udapa estamos ansiosos por 
volver a participar en la edición presencial de Fruit Attraction y poder 
reencontrarnos con nuestros principales clientes y proveedores. Este 
año, además, acudiremos a la feria con varias novedades:

• En producto fresco. Presentaremos la patata Beltza, una nueva va-
riedad que destaca por su intenso color púrpura y por poseer eleva-
dos compuestos antioxidantes que proporcionan numerosos benefi-
cios para la salud. También la patata Edurne, otra nueva variedad 
creada por el centro tecnológico Neiker, que se caracteriza por te-
ner una piel fina de fácil lavado y pelado, y por poseer una buena 
aptitud para freír como para cocer, lo que la hace idónea para el 
consumo doméstico. Además, es más productiva que otras varieda-
des y tiene menor necesidad de fertilizantes lo que nos ayudará a la 
consecución de los nuevos objetivos medioambientales.

• En 5ª gama lanzamos nuevas referencias basadas en patata cocida 
acompañada con diferentes ingredientes y aliños.

	✓ Cierre 2021. Esperamos alcanzar volúmenes similares a los obtenidos 
en 2019, y una facturación por debajo de lo conseguido en 2020.

ALFONSO SÁENZ DE CÁMARA
DIRECTOR GENERAL DE UDAPA S.COOP.

Mimando la tierra y al consumidor

	✓ La oportunidad de reunirse. Primaflor recupera no solo la confianza 
en Fruit Attraction sino también la ilusión. Es el evento de unión del 
sector más importante de Europa y una gran oportunidad para recibir 
a nuestro amigos, colaboradores y clientes en un marco y entorno glo-
bal donde poder compartir no solo la visión del negocio, sino también 
el giro de tendencias que nos obliga a reposicionarnos para ampliar el 
valor que ofertamos al sector, y más si cabe tras esta pandemia.

	✓ Las novedades. En este marco, Primaflor se reposiciona en el mercado 
con su nueva marca Mimaflor, donde nos solo mimamos la tierra, sino 
también a nuestras gentes y entorno en un marco de sostenibilidad e 
innovación constante. Esta última, la innovación, la plasmaremos en la 
feria mediante la presentación de una nueva gama para hacer la vida 
aún más fácil al consumidor, ofertando un producto rápido, pero com-
pleto.

	✓ Cierre 2021. Nuestro cierre de ejercicio va en consonancia con el plan 
operativo anual que nos habíamos marcado, habiendo podido minimi-
zar el impacto del covid gracias al trabajo, foco y gestión de los equi-
pos de la compañía.

EDUARDO CÓRDOBA
DIRECTOR GENERAL DE PRIMAFLOR

Objetivo: ganar visibilidad

	✓ Presencia imprescindible. Fruit Attraction es de máxima relevancia 
para nosotros por la transcendencia que tiene en el sector de la pro-
ducción y distribución y por la gran repercusión en medios, que nos 
permiten comunicar nuestra propuesta de valor.

	✓ Las novedades. Este año volveremos a tener la presencia de prescrip-
tores de nuestro producto “siempre en su punto” como son Martín Be-
rasategui o Carlos Ríos, el reconocido nutricionista creador del movi-
miento Realfooding.

ENRIQUE COLILLES
DIRECTOR GENERAL DE TROPS

FRUTAS Y HORTALIZASFRUTAS Y HORTALIZAS



INNOVACIÓN, 
la clave de FUTURO 
de Patatas Meléndez
Patatas Meléndez, la empresa castellana y leonesa  
que en la actualidad alcanza el 20% de la producción 
nacional de este tubérculo, se encuentra inmersa en 
un proceso de digitalización global de la compañía. 
Éste culminará con la puesta en marcha, en el próximo 
2022, de una nueva fábrica con la última tecnología  
que está construyendo junto a sus actuales 
instalaciones en Medina del Campo (Valladolid). La 
nueva planta, de 21.000 metros cuadrados, 
permitirá tener información en tiempo real de los 
procesos productivos, una mayor interconexión entre 
todos los departamentos y una mayor eficiencia. El 
objetivo de la firma es construir un ‘blockchain’ de la 
producción de patata, es decir, ofrecer la máxima 
transparencia de la vida del producto, desde su 
producción hasta la venta final al consumidor. 
“Cuando todo el proceso de digitalización esté 
ultimado, el consumidor tendrá toda la información 
posible sobre la patata desde la siembra, así como las 
condiciones de producción, de transporte y embalaje. 
Pretendemos con ello ofrecer la patata de mayor 
calidad y con mayor trazabilidad del mercado", ha 
destacado Javier Meléndez, CEO de la compañía.  
Dentro de este proceso de cambio, Patatas Meléndez 
ha desembarcado en Portugal con la creación de 
una empresa y cuyo despliegue de su actividad es 
inminente. Con arraigo en el territorio portugués 
comercializará la patata del país durante los meses  
de producción en el país vecino, favoreciendo las 
exportaciones europeas.

Además de este proceso de transformación, la empre-
sa continúa apostando por sus señas de identidad: 
adaptar su oferta a la demanda de los consumidores; 
ofrecer un producto de alta calidad, manteniendo su 
compromiso con la patata española y afianzando su 
relación con los agricultores y su compromiso con la 
sociedad. 
 
El consumidor, en los últimos años, está apostando en 
sus preferencias en alimentación por producto fresco 
y de proximidad. Por este motivo, desde Meléndez se 
viene ofreciendo en las cadenas de distribución del 
país, patata fresca de calidad, desde el mes de mayo 
y durante todo el año, y que ha sido cultivada por 
agricultores españoles. Para ello, la empresa, a través 
de su departamento de I+D+i, selecciona, desde el 
punto de vista agronómico, las variedades de patata 
más idóneas para cada terreno y planifica diversas 
cosechas por la geografía nacional. 

“Desde hace cinco años hemos 
impulsado un Plan Agrario con el que los 
más de 500 agricultores españoles que 
producen para nosotros obtienen un 
mayor rendimiento al planificar sus 
producciones y así se garantiza al 
consumidor una patata fresca, natural y 
española durante todo el año”, 
ha señalado Javier Meléndez.   

PATATAS MELÉNDEZC84

Javier Meléndez
CEO de PATATAS MELÉNDEZ

‘La Reina de las Patatas’, con la que Meléndez ofrece 
patatas seleccionadas especialmente con la máxima 
frescura y sabor para satisfacer los paladares más 
exigentes. Unas patatas, además, cultivadas por 
agricultores españoles con criterios sostenibles y 
medioambientales. Bajo ella se comercializan las 
mejores variedades según temporada y territorio de 
origen. Una marca cuyo nuevo diseño ‘Patatas 
Meléndez’ ha presentado en Fruit Attraction .  
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Patatas Meléndez, la empresa castellana y leonesa  
que en la actualidad alcanza el 20% de la producción 
nacional de este tubérculo, se encuentra inmersa en 
un proceso de digitalización global de la compañía. 
Éste culminará con la puesta en marcha, en el próximo 
2022, de una nueva fábrica con la última tecnología  
que está construyendo junto a sus actuales 
instalaciones en Medina del Campo (Valladolid). La 
nueva planta, de 21.000 metros cuadrados, 
permitirá tener información en tiempo real de los 
procesos productivos, una mayor interconexión entre 
todos los departamentos y una mayor eficiencia. El 
objetivo de la firma es construir un ‘blockchain’ de la 
producción de patata, es decir, ofrecer la máxima 
transparencia de la vida del producto, desde su 
producción hasta la venta final al consumidor. 
“Cuando todo el proceso de digitalización esté 
ultimado, el consumidor tendrá toda la información 
posible sobre la patata desde la siembra, así como las 
condiciones de producción, de transporte y embalaje. 
Pretendemos con ello ofrecer la patata de mayor 
calidad y con mayor trazabilidad del mercado", ha 
destacado Javier Meléndez, CEO de la compañía.  
Dentro de este proceso de cambio, Patatas Meléndez 
ha desembarcado en Portugal con la creación de 
una empresa y cuyo despliegue de su actividad es 
inminente. Con arraigo en el territorio portugués 
comercializará la patata del país durante los meses  
de producción en el país vecino, favoreciendo las 
exportaciones europeas.

Además de este proceso de transformación, la empre-
sa continúa apostando por sus señas de identidad: 
adaptar su oferta a la demanda de los consumidores; 
ofrecer un producto de alta calidad, manteniendo su 
compromiso con la patata española y afianzando su 
relación con los agricultores y su compromiso con la 
sociedad. 
 
El consumidor, en los últimos años, está apostando en 
sus preferencias en alimentación por producto fresco 
y de proximidad. Por este motivo, desde Meléndez se 
viene ofreciendo en las cadenas de distribución del 
país, patata fresca de calidad, desde el mes de mayo 
y durante todo el año, y que ha sido cultivada por 
agricultores españoles. Para ello, la empresa, a través 
de su departamento de I+D+i, selecciona, desde el 
punto de vista agronómico, las variedades de patata 
más idóneas para cada terreno y planifica diversas 
cosechas por la geografía nacional. 

“Desde hace cinco años hemos 
impulsado un Plan Agrario con el que los 
más de 500 agricultores españoles que 
producen para nosotros obtienen un 
mayor rendimiento al planificar sus 
producciones y así se garantiza al 
consumidor una patata fresca, natural y 
española durante todo el año”, 
ha señalado Javier Meléndez.   

La sociedad también ha transformado, por sus 
actuales ritmos de vida, sus hábitos alimenticios y el 
consumidor actual apuesta por productos de calidad 
de rápida elaboración y que mantengan las mismas 
propiedades nutricionales. Para adaptarse a las 
nuevas demandas del mercado y gracias al trabajo de 
su departamento de innovación, Patatas Meléndez ha 
presentado en Fruit Attraction su nueva marca de 
platos preparados, ‘The Melfarm’. Se trata de platos 
elaborados con patatas de calidad a los que además 
se han  añadido otros vegetales tan saludables como 
el brócoli, la judía verde o la zanahoria. Una propuesta 
que se suma a la gama de productos microondables 
de Patatas Meléndez.

Esta forma de trabajar de Meléndez, apostar por la 
innovación sin olvidar las raíces,  ha dado unos 
resultados satisfactorios. Prueba de ello es que el 
2020 la empresa vallisoletana cerró su quinto año 
consecutivo de crecimiento tanto en 
comercialización como en facturación alcanzando 
los 217 millones de kilogramos  de patata 
comercializada y una facturación de 104 millones de 
euros, lo que supone un incremento del 17% frente el 
año anterior, 2019.

En cuanto a su compromiso social, la empresa se 
ha hecho firmante de la Red Española del Pacto 
Mundial, la mayor iniciativa voluntaria mundial de 
responsabilidad social y por la que Meléndez se 
compromete a cumplir los diez principios del ‘Global 
Compact’ y además contribuir en la consecución de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta 
línea, Meléndez ha puesto en el mercado packaging 
fabricado con papel procedente de fuentes 
responsables certificadas (FSC), es decir un envase 
100% reciclable que se puede depositar en el 
contenedor azul al estar garantizado que la madera 
utilizada para fabricar este papel proviene de 
bosques sostenibles.

“La innovación marca nuestro 
día a día, Con esta nueva línea de 
productos queremos ofrecer una 
patata de calidad a una sociedad 
que cada vez pasa menos tiempo 
en la cocina, a un consumidor 
más exigente con la calidad y 
muy preocupado por la salud y el 
Medio Ambiente”, 
ha señalado Javier Meléndez.

En esta apuesta de Meléndez por la innovación, 
también se ha presentado en Fruit Attraction la nueva 
línea de productos frescos elaborados a base de 
Jícama, un producto nombrado ‘Súper Food 2020’ por 
expertos en nutrición por su gran aporte de fibra 
natural, Vitamina C y su alto contenido de Inulina que 
actúa como un prebiótico facilitando la digestión de 
los alimentos. Se trata de una línea de productos en 
varios formatos de corte, desde tortillas, Chips, 
Tallarines, Tacos, Espigas, Mini espigas y Snacks 
Saludables, todos con una vida útil de 22 días.

Campaña publicitaria
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23º Congreso AECOC 
de Frutas y Hortalizas
El altavoz de un sector 
saludable y en auge
El 23º Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas vuelve a apostar 
por reunir a fabricantes y distribuidores líderes del sector. Como 
ya lo hizo el año pasado, pero en un contexto de pandemia y res
tricciones más favorable, los asistentes pudieron verse perso
nalmente en Valencia e intercambiar impresiones sobre los re
tos y oportunidades del sector. Salud, sostenibilidad, comunicación 
y branding son algunas de las tendencias que centraron el deba
te del punto de encuentro, que cifró en un 7,3% el incremento 
de la facturación del sector en julio de 2021 respecto a 2019.

 Mireia Mollà –consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Eco-
lógica en Generalitat Valenciana– junto a Joaquín Rey –presidente del Comité AECOC de Frutas 
y Hortalizas– y José Mª Bonmatí –director general de AECOC–.

 Juan Roig –presidente de Mercadona– y Rafael Berrocal –director general de compras carne, mar, 
fruta y verdura de Mercadona, durante la pausa networking.
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 Jesús Antonio García, ejecutivo de ventas de frutas y hortalizas de Con-
sum, y Joaquín Rey, asesor Agro M&A, presidente de 5 al Dia y presiden-
te del Comité de Frutas y Hortalizas de AECOC.

 José María Bonmatí –director general de AECOC– con Joaquín Ballester 
Agut, presidente de Martinavarro, y Marcos Gual, director general  
de Bagu.

L�t� p�a cocin�
en sólo d� ct�

Prueba nu��� patat�
p�a mi�oond�

Cocción rápida y fácil en el mi�oond�.
Packaging �pecial que reduce la temp�at�a.

Receta sencilla p�a hac� un plato go�met.
.

ÚNICOS
DE COLES DE BRUSELAS
ÚNICOS EN EL MERCADO.

ATRÉVETE CON NUESTROS

CORAZONESCORAZONESCORAZONES
ÚNICOS

MÁS NOVEDADES PRIMEALE GOURMET EN WWW.PRIMEALE.ES 

100%
reciclable

Partner global:

Colabora:

Patrocinan:

PATROCINADORES DE 23º CONGRESO AECOC DE FRUTAS Y HORTALIZAS
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JOSÉ MARÍA BONMATÍ
DIRECTOR GENERAL DE AECOC

	✓ “Hemos comprobado como la cadena de valor hortofrutícola es 
eficiente, fiable, comprometida y responsable. También es un 
sector vertebrador, generador de empleo y, sin duda, clave para 
el conjunto de nuestra economía y sociedad”.

	✓ “Afrontamos un escenario en el que el cambio se acelera y siem-
pre nos va a acompañar. En este contexto, los Fondos Next Ge-
neration ofrecen una oportunidad para innovar y generar nue-
vos modelos de negocio que requieren de grandes inversiones”.

JOAQUÍN REY
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE FRUTAS  
Y HORTALIZAS DE AECOC

	✓ “Este 23º Congreso nos ha permitido reencontrarnos y vernos 
las caras. Además, se han tratado todos los temas que más 
preo cupan al sector. Ya somos un ejemplo de producción. Ahora 
toca trabajar para seguir siendo un ejemplo de unión a escala 
nacional e internacional”.

MIREIA MOLLÀ
CONSEJERA DE AGRICULTURA, DESARROLLO RURAL, 
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA  
DE LA GENERALITAT VALENCIANA

	✓ “El sector hortofrutícola es un orgullo y un valor seguro para 
nuestro territorio y esa labor debe ser justamente remunerada”. 

	✓ “Trabajaremos codo con codo con este sector para lograr una 
transición ecológica amable. Si no invertimos tiempo, recursos 
y voluntad, no será una transición justa ni ecológica”.

	✓ “Tenemos que cumplir con el objetivo europeo de lograr un 25% 
de superficie agraria certificada en ecológico para 2030. Esta-
mos a punto de superarlo y presentar el segundo plan de pro-
ducción ecológica”.
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FRUTAS Y 
HORTALIZAS

IGNACIO BIEDMA
RETAILER SERVICES CONSULTANT  
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN EN NIELSEN

El consumo  
de frutas  
y hortalizas
Volviendo  
a la normalidad
La compra de productos de gran consumo se va nor-
malizando con respecto al atípico 2020. Se recupera 
la frecuencia, los tickets se reducen y la tipología de 
compra cambia. También en lo que respecta a las fru-
tas y hortalizas, que además atraviesan el 2021 con 
el reto del aumento del precio promedio. Ignacio 
Biedma repasa en este artículo su evolución y opor-
tunidades: el canal online y las comidas étnicas.

Balance del gran consumo
Evolución del gran consumo. De 
crecer el año pasado un 6,4% hemos 
pasado a un decrecimiento de la de-
manda del 0,7% hasta el mes de ju-
lio. Era esperable porque las ventas 
en volumen han caído un 3,5% y los 
precios han crecido un 2,9%, lo que 
al final está penalizando la factura-
ción en gran consumo. No obstante, 
el mercado sigue creciendo en com-
paración al 2019.

Cómo hace la compra el consumi-
dor. Durante la pandemia el consu-

midor cambió radicalmente la forma 
de comprar: bajó la frecuencia y 
aumentó el ticket medio. Lo que se 
observa ahora es que la frecuencia 
se recupera y casi estamos volvien-
do a los niveles del 2019, por lo que 
el valor del ticket cae, aunque toda-
vía con un valor promedio muy alto.

Evolución de envasados y frescos. 
Hay una caída del 0,6% en los pro-
ductos envasados y y del 0,9% en 
los frescos, que vienen explicadas 
ambas por una menor demanda, 
una menor cantidad de kilos, unida-

des, litros que metemos en nuestros 
carros de la compra. Hay un mayor 
gasto en bebidas (3,3%) y perfume-
ría (6,5%) por un lado y en pescado 
(+6%) y pan (+4,7%) por otro. Sin 
embargo, las verduras y los huevos 
son las categorías más penalizadas 
(–6,2% y 6,4% en volumen respecti-
vamente).

Las frutas y hortalizas
• Esta categoría representa el 12% 
de las ventas de alimentación, alcan-
zando una facturación de 11.235 mi-
llones de euros. Las frutas represen-
tan el 54% y las verduras el 46%.

• En la evolución en el año móvil ce-
rrado a julio de 2021, vemos que la 
facturación ha permanecido prácti-
camente estable, a pesar de la caída 
de la demanda (2,7%) y gracias a un 
crecimiento de precio promedio de 
los productos hortofrutícolas (3,1%).

• Si comparamos mesas a mes con 
2020, vemos que a partir de marzo 
caídas importantes de doble dígito, 
en torno al 12%, pero ya en julio se 

ha recuperado el crecimiento tanto 
en valor como en volumen.

• Comparado con el 2019, la factu-
ración crece un 7%, explicado por 
el aumento del precio promedio de 
esta cesta. Esto no significa necesa-
riamente que el precio facial de los 
productos haya aumentado, sino 
que se está también teniendo en 
cuenta el mix de producto, como 
aguacate, mango o papaya, que son 
frutas de un precio unitario más 
caro y que estaría incrementando 
este precio promedio.

Las frutas. Más facturación, 
menos demanda
• En 2020 crece la facturación de 
las frutas un 1,6% y con respecto al 
2019 lo hace un 9%. Este crecimien-
to viene explicado sobre todo por el 
incremento también del precio pro-
medio de la cesta (+4,5%), 

Evolución 2021.  Desciende 
la facturación un 1,2% en 
hortalizas y aumenta un 1,6% 
en frutas.
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porque la demanda también está ca-
yendo un 2,8% y por el cambio de 
mix de producto: nuevas variedades 
y sabores que incrementan también 
el precio de la cesta de la compra de 
frutas.

• Prácticamente el 75% de esta 
caída de la demanda viene explicada 
por la evolución de las naranjas y de 
las manzanas, que son además dos 
variedades que generan el 30% de 
la facturación. Ambas frutas han au-
mentado de precio.

• Las uvas están creciendo casi 
un 30% en valor y explicado por un 
26% prácticamente de crecimiento 
de la demanda, con unos precios 
bastante esta bles.

• La sandía también está creciendo 
mucho en volumen, con una caída del 
precio promedio kilo de esta fruta.

• Por otra parte, los plátanos/bana-
nas crecen en volumen con una caí-
da de precio promedio que hace que 
el valor disminuya.

Hortalizas. Retrocede  
el consumo
• La facturación cae un 1,2% expli-
cada en su totalidad por la caída de 
la demanda (–2,6%).

• El precio ha aumentado un 1,5%.

• La mayor parte de las familias se 
encuentran por debajo en términos 
de valor y volumen como los toma-
tes o patatas en la comparativa con 
el 2020. Sin embargo, con respecto 
a 2019 el valor se recupera (5,2%), 

aunque la demanda cae un 1,8%. Y 
nuevamente estamos viendo cómo el 
precio promedio de esta cesta es un 
7% mayor al que había en 2019, con 
lo cual tenemos también nuevamen-
te esa explicación del dinamismo en 
euros debido al precio promedio.

• Muchas familias, en el compara-
ble respecto a 2019, tienen crecimien-
tos muy dinámicas en valor y en volu-
men. Pero las patatas y tomates son 
las que más nos están penalizando a 
la hora de crecer en términos de de-
manda.

Los retos del crecimiento
1  El canal online continúa a un rit-
mo muy alto. Si algo nos deja esta 
pandemia, es cambio a la hora de 
comprar. Los consumidores ha avan-
zado en su digitalización y han adop-
tado la compra online de una forma 
muy rápida. Este canal ha crecido en 
lo que va de año en torno al 20%.

Si nos ceñimos a las frutas y verduras 
estamos viendo un crecimiento del 
16% y una composición de la cesta 
que es justo la inversa de la que veía-

mos en el mercado offline: en este 
caso las verduras, pesan más en fac-
turación dentro el canal online (un 
54%) y un crecimiento del 17,5% en 
valor frente a un peso del 46% de las 
frutas y un crecimiento del 13,6%.

No debemos perder de vista, aparte 
de estos crecimientos y de estas ci-
fras, que dentro del canal online ha 
venido aparejada también con esa 
crisis sanitaria la aparición de nue-
vos operadores especializados en 
este mercado. Muchos de ellos esta-
ban más enfocados en otros secto-
res, como por ejemplo el canal hore-
ca, y han descubierto una forma de 
llegar a los consumidores mucho 
más directa. También se ha avanza-
do mucho en as proyectos de cola-
boración directa entre fuentes pri-
marias y consumidores.

2  Aprovechar el hueco que abren 
las nuevas tendencias. Un claro 
ejemplo son las comidas étnicas, en 
las cuales se trabajan otro tipo de 
verduras y frutas, y que están te-
niendo crecimientos muy dinámicos. 
El guacamole crece un 9,8% en va-
lor, los platos preparados mexicanos 
un 20,6%, las salsas orientales un 
16,3% y las especialidades orienta-
les congeladas un 11%.

Y la innovación aquí juega un papel 
clave porque el consumidor quiere 
probar nuevas propuestas (pitahaya, 
litchis, kumquats, physalis, mangos-
tán...) y está preocupado por la soste-
nibilidad, dando mucha importancia 
al packaging.

© Ignacio Biedma

 Nuevas oportunidades. Las verduras y frutas 
propias de las comidas étnicas tienen creci-
mientos muy dinámicos: guacamole (9,8%), 
platos preparados mexicanos (20,6%), salsas 
orientales (16,3%) y especialidades orienta-
les congeladas (11%).

El canal online. 
 Ha crecido en  
lo que va de año 
en torno al 20% en 
gran consumo y un 
16% en frutas  
y verduras. 
 
 
 

+50 años ofreciéndote lo mejor.

Te esperamos en nuestro STAND 
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5 PALANCAS PARA 
ACTIVAR AL SHOPPER 
DE FRUTAS Y 
HORTALIZAS

1  Apuesta por la calidad  
de producto y óptimo  
punto de maduración
Según datos del último estudio 
Shopperview, estamos ante un 
nuevo consumidor más exigente:  
2 de cada 3 se fijan más en la cali
dad de las frutas y hortalizas que 
compran. La clave está en entender 
qué es calidad para el consumidor.

 Calidad para el 38% de los con
sumidores es poder acceder a 
productos de temporada, en su 
punto óptimo de maduración, a 
los que asocia con una serie de 
propiedades organolépticas su
periores: mejor sabor, color, 
olor e incluso textura.

 Calidad es también poder com
prar ese producto con un cali
bre o tamaño de pieza acorde a 
sus necesidades de cada mo
mento (32%).

El estudio refleja que el 50% de 
los compradores está dispuesto a 
pagar un poco más por un produc
to de una calidad garantizada y en 
su punto óptimo de maduración.

2  Diferenciarse a través  
de la sostenibilidad
La sostenibilidad es una tendencia 
que venía de fondo y que ha emer
gido con más fuerza, si cabe, de 
raíz de la pandemia.

 El 60% de los consumidores 
dan ahora más importancia a 
los aspectos relacionados con 
la sostenibilidad, especialmen
te, el target femenino.

 El 70% prefiere aquellas mar
cas que apuestan por la soste
nibilidad en sus envases y pro
ductos.

 1 de cada 3 shoppers compra 
frutas y hortalizas envasadas, 
y de estos el 43% busca enva
ses respetuosos con el me
dioam biente.

La vuelta a lo local y lo natural es 
otro importante aspecto relaciona
do con la sostenibilidad.

 El 50% de los compradores 
quiere poder encontrar en su 
tienda productos de proximi
dad. Por un lado, entienden que 
estos productos tienen un me
nor impacto en el medioam
biente y, por otro, quieren con
tribuir al desarrollo de las 

comunidades y de los produc
tores locales.

 A un 30% le gustaría poder 
encon trar mayor accesibilidad 
a los productos ecológicos en 
los lineales y a un precio ase
quible.

 El 70% busca que las marcas 
le informen de forma transpa
rente y honesta sobre dónde  
y cómo se ha cultivado la fru
ta y la hortaliza. Hoy las mar
cas tienen la oportunidad de 
posicionarse como referentes 
en información honesta y con
fiable.

3  Ampliar surtido y apostar 
por la innovación
El 55% de los shop pers buscan 
amplitud de surtido y variedades 
de producto en los lineales.

 3 de cada 10 consumidores bus
ca más variedades o más tipos 
de productos.

 El 36% buscan productos nue
vos que les sorprendan y les 
permitan salirse un poco de la 
rutina. El 27%, además, dice 
comprar productos exquisitos 
o gourmet para sorprender a 
sus invitados.

Marta Munné
CONSULTORA AECOC SHOPPERVIEW

“El comprador postcovid  
��de�frutas�y�hortalizas�busca�
productos�saludables�y�sostenibles�
a�un�precio�asequible”

4  Construir notoriedad  
de marca
El sector está avanzando en la que 
a notoriedad de marcas se refiere, 
pero todavía queda mucho cami-
no por recorrer.

 De media el consumidor re
cuerda 7,8 marcas de frutas  
y 2,6 de hortalizas.

 El 54% de los consumidores di
cen que les gustaría que las mar
cas invirtieran algo más de publi
cidad porque se conocen poco.

 El 57% dice que reconocer 
la marca le da confianza en el 
producto.

 El 50% afirma preferir comprar 
frutas y hortalizas de una marca 
conocida.

5  Apalancarse en  
los principales motivos  
de consumo: salud y sabor
El consumo de frutas y hortalizas 
ha crecido durante la pandemia 
(31% y 29% respectivamente) al 
asociarse a patrones de vida salu
dables. El hecho de que cocinemos 
más en casa también ha contribui
do al mayor consumo de estos pro
ductos. Salud y sabor son funda
mentales para el comprador de 
estos productos. Un mejor sabor, 
olor y textura hacen que la expe
riencia de consumo sea mejor.
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Por su parte, Carla Vercher, international trade and 
marketing manager en Bollo International Fruits, 
 señala que la sostenibilidad es “una apuesta de la 
compañía a medio y largo plazo que supone un cam-
bio organizacional”. Sus instalaciones –el almacén de 
Benifayó y la finca de Huelva– ya trabajan con energía 
100% renovable y está trabajando en la eliminación 
del plástico de los envases hacia la ecoeficiencia.

La directiva señala además que el sector de las frutas 
y hortalizas “tiene que sacar pecho y estar orgulloso” 
de los alimentos que lleva al mercado. Dice que es 
muy importante enseñar hábitos de consumo saluda-
bles a los niños desde el principio e incrementar su 
consumo de frutas, para lo que han puesto en marcha 
el programa Fruit for Kids, y que las redes sociales 
son un buen canal de comunicación con el consumi-
dor, que “no quiere solo comprar un producto sino 
saber qué hay detrás de él”.

Jesús Gómez, director general de Agromediterránea 
y director de compras de Foodiverse, señala la soste-
nibilidad como “eje transversal de la cadena de valor 
de nuestros productos”. En su opinión, la innovación y 
la eficiencia dan soporte a esta sostenibilidad en la 
mejora continua de los procesos, que van desde la se-

milla hasta la mesa, tanto el consumo de agua de la 
parte agrícola como los materiales para las cintas de 
riego, el uso minimizado de fertilizantes, prácticas 
de economía circular o la devolución a los ganaderos 
locales sus mermas agrícolas, entre otros. Para ello, 
Agromediterránea trabaja en proyectos de protec-
ción al medioambiente con distintas organizaciones 
como por ejemplo con el centro de innovación agro-
nómica valenciano CIAM para alcanzar prácticas de 
cultivo sostenibles y eficientes en invernaderos de cul-
tivo hidropónico.

Asimismo, la compañía lleva trabajando en su pro-
puesta de producto ecológico desde hace 3 años en 
calabacín, brócoli, maíz, rabanito y lechuga iceberg 
y también en la 4ª gama y centra su estrategia en 
la innovación. “Desde 2020 hemos lanzado más de 
130 nuevas referencias, lo que nos permite un ritmo 
muy rápido de prueba y error”.

Para el director general de Agromediterránea, la co-
municación se trabaja desde el packaging –que sea 
sencillos, impacte lo mínimo posible y se adapte a las 
costumbres de cada país–, y el etiquetado, hasta otros 
canales, incluyendo la participación en asociaciones 
afines como 5 al día.

CÓMO POTENCIAR LA SALUD Y LA SOSTENIBILIDAD

El 23º Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas con-
tó con la celebración una mesa debate sobre salud 
y sostenibilidad como palancas clave de crecimiento 
para el sector. Directivos de compañías de referencia 
contaron cómo trabajan por la reducción del plástico 
en los envases y su reciclaje, la implementación de 
la venta a granel, la promoción de lo local y la comu-
nicación de los atributos saludables de las frutas y 
hortalizas, entre otros.

“Alimentarse ya no consiste solo en comer, sino que 
es un acto responsable con nosotros mismos y con 
nuestro entorno”, asegura Pablo de la Rica, gerente 
de Retail Knowledge de AECOC. En su opinión, el 
consumidor tiene claro que, si es bueno para el plane-
ta, es sano para él. Y que todo lo que ha pasado este 
último año y medio nos ha hecho reflexionar sobre 
“nuestra vulnerabilidad, de la que somos totalmente 
conscientes”. En su opinión, marcas y distribuidores 
tienen importantes retos a los que tienen que ir dan-
do respuesta: inspirar nuevos hábitos de compra, edu-

car y comunicar, ser transparentes, dar soluciones a 
un consumidor más concienciado por lo local, el reci-
claje y la reducción de envases, que a la vez exige más 
naturalidad de los ingredientes. “El consumidor valora 
propuestas sostenibles y saludables y está incluso dis-
puesto a pagar más, aunque debe ser asequible. Pide 
calidad por encima de cantidad o precio”, señala.

En esta línea, Ainhoa Oyarbide, directora de marke-
ting, marca y comunicación de Eroski, explica que su 
compañía basa su relación con los productores loca-
les en un compromiso triple: ser embajadores del pro-
ducto, esforzarse por mantener relaciones duraderas 
e impulsar el desarrollo sectorial. Un ejemplo es Eroski 
Natur, su marca propia de productos frescos que en 
opinión de la directiva “avanza en su apuesta por ofre-
cer más gama a granel, más local y en ecodiseño, ha-
ciendo envases con materiales de origen renovable y 
100% reciclables”. También el retailer colabora el Bas-
que Ecodesign Centre en un proyecto ambicioso para 
conseguir que el 100% de sus envases sean reciclables 
y reducir el 20% del plástico en 2025. Y hace hincapié 
en los niños, para lo que Eroski ofrece frutas adapta-
das a sus necesidades, con calibres más pequeños y 
sin pepitas. “Tenemos la responsabilidad de transmitir 
mensajes positivos que fomenten el consumo saluda-
ble y ayuden a cocinar y a comer mejor”, añade.

 De derecha a izquierda: Ainhoa Oyarbide (Eroski), Jesús Gómez (Agro-
mediterránea), Carla Vercher (Bollo International Fruits) y Pablo de la 
Rica (AECOC).

“No se trata solo de vender productos.  
Fabricantes y distribuidores tienen que 
inspirar nuevos hábitos de compra”.
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El congreso acogió una mesa debate que contó con la 
participación, además de Sánchez, de Nuria Martínez, 
directora de 5 al día y presidenta de la recién crea-
da fundación What we eat, y de Sergio Cáceres, ge-
rente de Plátano de Canarias.

Comunicar desde la emoción
Los tres participantes coincidieron en destacar la ne-
cesidad de invertir en comunicación del sector para 
recoger frutos y de hacerlo, en especial, desde el pla-
no emocional. “Tenemos refrescos que destapan la fe-
licidad, yogures que prometen barrigas felices… y a 
veces en este sector los mensajes emocionales se di-
cen con la boca pequeña”, lamenta Sánchez. En esta 
línea explica que ‘What we eat’ está trabajando para 
“poner a las frutas y hortalizas en el lugar que les co-
rresponde” para lo que reconoce se necesita una 
“campaña de marketing sectorial coordinada” y la-
menta que en el entorno europeo nuestro país sea el 
segundo en obesidad infantil. Por su parte, el gerente 
de Plátano de Canarias aboga por una ampliación de 
las inversiones en comunicación”.

Además, Martínez apunta que “tendríamos que hacer 
un esfuerzo por verificar la información que nos llega 
y contrarrestar aquella sin respaldo científico. Tene-

mos que lograr que en la mente del consumidor estén 
siempre las frutas y hortalizas, tanto por sabor como 
por los buenos momentos vividos alrededor de la co-
mida”, apunta.

Quién es el consumidor
Así por su parte, Sergio Cáceres explica que Plátano 
de Canarias aúna a 8.000 productores en una mar-
ca. “Somos pequeños productores de 1 hectárea de 
media, enviamos producto a 2.000 km de distancia, 
llegamos a 17 millones de hogares y tenemos una 
competencia internacional agresiva en precio, pero 
sabemos que debemos huir de esta variable e ir con 
una marca paraguas”. Para Cáceres el reto es que 
los jóvenes ahora son menos fieles y “competimos 
con otros productores que buscan también ese nicho 
de población”.

“Creo que todos tenemos el recuerdo de nuestros pa-
dres repartiendo una pieza de fruta después del al-
muerzo, de postre. Se pelaba y se comía tal cual. Y eso 
se ha perdido”, lamenta. “También el desayuno es un 
momento de consumo que supone una oportunidad. 
Parece que lo tomamos cuando vamos al hotel, pero 
no en el hogar. Ahí tenemos mucho por crecer”, añade 
Cáceres.

MARCAS Y COMUNICACIÓN

¿Cómo conectar con los consumidores?

Invertir en comunicación y saber trasladar al consu-
midor los atributos saludables presentes de forma na-
tural de frutas y hortalizas es uno de los retos del 
sector, tal como recogió la intervención de Aitor Sán-
chez, dietista nutricionista, tecnólogo alimentario y 
codirector del Centro de Nutrición Aleris y la de 
sus compañeros en la mesa debate posterior que tuvo 
lugar en el 23º Congreso AECOC de Frutas y Hortali-
zas. Dice que el sector ha de trabajar para transmitir 
las bondades de los productos y ampliar su presencia 
en momentos de consumo y platos principales.

“Después de dos décadas hablando de salud en térmi-
nos de ‘bajo en’ o ‘enriquecido con’, hemos vuelto al 
sentido común y volvemos a buscar materias primas”. 
Así lo explica y celebra Aitor Sánchez, quien comenta 
que, “afortunadamente, las guías alimentarias que se 
han publicado en la última década basadas en alimen-
tos (las food based guidelines) se han quintuplicado”. 
Y esto –en su opinión– es una oportunidad para las 
empresas del sector de la fruta y las hortalizas. “El 
consumidor está bombardeado por información sobre 
los productos, pero las frutas y hortalizas no se tie-
nen que disfrazar”, asegura. “Estos productos tienen 
que ponerse en valor, porque las propiedades que tie-
nen no necesitan mucha explicación”. En este sentido, 

explica que determinados alimentos llevan una mochi-
la comunicativa profundamente arraigada en la mente 
del consumidor como, por ejemplo, que la zanahoria 
es buena para la vista, pero sin embargo no se asocian 
esas mismas características al pimiento. Y esto hay 
que aprovecharlo.

Para Sánchez el sector tiene que enfrentarse a dos 
batallas: por un lado, que la fruta sea capaz de am-
pliar su presencia en los momentos de consumo de 
postre, media mañana y media tarde y, por el otro, 
que las verduras formen los platos principales. Sán-
chez añade que ve una oportunidad en los nuevos 
formatos para que las verduras ocupen nuevos espa-
cios. Asimismo, señala la paradoja que supone el he-
cho de que los alimentos que se venden a granel, 
como la alcachofa, el brócoli o un pimiento, no pue-
den decir nada de sí mismos cuando los envasados sí 
y eso es un reto.

 Bárbara Calvaresi (AECOC) junto a Nuria Martínez (5 al día y What we 
eat), Sergio Cáceres (Plátano de Canarias) y Aitor Sánchez (Centro de 
Nutrición Aleris).

“Invertir en comunicación  y saber trasladar 
al consumidor los atributos saludables 
presentes de forma natural en frutas 
y hortalizas son dos de los retos del sector”.
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HACIA ENVASES MÁS 
SOSTENIBLES

“¿Por qué no hay más empresas va-
lientes que expliquen bien las cosas 
desde la evidencia científica?”, se 
pregunta Deborah García, química 
y divulgadora científica que investi-
ga en ciencia de materiales aplica-
dos al arte contemporáneo en el 
Centro de Investigaciones científi-
cas Avanzadas (CICA) de la Univer-
sidad de La Coruña y ha recibido 
importantes premios por su trabajo: 
Premio Bitácoras 2014, Premio Tes-
la 2016, Premio Prisma 2017 y la re-
vista Forbes la eligió en 2019 como 
una de las personas más influyen-
tes en comunicación científica. Gar-
cía aboga por hacer un análisis de 
ciclo de vida de cada material e 
identificar cuál es el más seguro y 
sostenible para cada uso. Recoge-
mos algunos de sus mensajes.

La Edad de Plástico. “Edad de Pie-
dra, Edad de Cobre, Edad de Bron-
ce, Edad de Hierro… y ahora, la 
Edad de Plástico. Hemos denomi-
nado cada etapa de la historia con 
el material que creó progreso y fu-
turo. Pero nunca antes ese mate-
rial fue considerado un residuo en 
su propio tiempo”.

Análisis del ciclo de vida comple-
to. “En ciencia de materiales se 
analiza el ciclo de vida de un ma-
terial y la huella de carbono de 
cada fase del ciclo de vida, desde la 
obtención de la materia prima, la 
transformación, la reutilización, el 
reciclaje, etc. Si se analiza el ciclo 
de vida completo, una bolsa de 

papel tiene un impacto medioam-
biental tres veces superior a una 
de plástico, y una bolsa de algodón 
131 veces superior porque, entre 
otros motivos, un kilo de algodón 
requiere 40.000 litros de agua. 
Los consumidores dicen que reuti-
lizan estas bolsas, pero ¿reutilizan 
cada una de ellas 131 veces?”.

Apuesta por el reciclaje. “El plásti-
co se recicla cada vez más y mejor. 
Cada vez más súpers ofrecen bolsas 
con el 80% o el 90% de plástico re-
ciclado. La propuesta de futuro está 
en el reciclaje químico de plásticos. 
Porque es un material que desde el 
punto de vista económico, sanita-
rio y medioambiental cumple. ¿Por 
qué no apostar de verdad por la 
circularidad y que esos materiales 
tengan vidas infinitas?”.

Alternativas a las bolsas de fruta. 
“Cada vez hay más bolsas compos-
tables para la fruta que el consu-
midor percibe como sostenibles 
porque se biodegradan. Pero se fa-
brican a partir de almidón de pata-
ta y otros tubérculos. Y solo el 20% 
de la patata es almidón y solo sirve 
una parte del almidón, la amilosa. 
El resto, se desperdicia. ¿Cómo pue-
de ser sostenible? El consumidor, 
si lo sabe, puede pensar ¿de verdad 
estáis transformando alimentos en 
bolsas?

“Ya hay súpers que colocan la bás-
cula para la fruta en la caja. Pero 
no lo promocionan como una gran 
idea sostenible, cuando lo es, por-
que elimina la necesidad de bolsas 
y etiquetas”.

Proximidad. “En términos de sos-
tenibilidad es mucho más relevan-
te la proximidad que los envases. 
De media, en España se consumen 
180 bolsas de plástico por persona 
y año, que equivalen a 340 gr. de 
emisiones de CO

2
. Un trayecto 

de entre 3 y 5 km en coche emite 
el mismo CO

2
. En este sentido, la 

mejor decisión que puede tomar 
un consumidor es comprar pro-
ductos de proximidad”.

Ser sostenible, no ‘parecerlo’. 
“Más de la mitad de la población 
carece de conocimientos científicos 
suficientes para entender una noti-
cia científica que aparece en pren-
sa. No podemos ser cómplices del 
desconocimiento del consumidor. 
El compromiso con la sostenibilidad 
tiene que basarse en la evidencia 
científica”.

DEBORAH GARCÍA
QUÍMICA Y DIVULGADORA CIENTÍFICA

“El compromiso con  
la sostenibilidad  tiene que basarse 
en la evidencia científica”.

 

MENSAJES CLAVE 
 

Reciclaje químico del plástico. 
�“Tenemos�que�apostar�por��
la�circularidad�y�el�reciclaje�
químico�de�los�plásticos”.

R de reducción.  “En�2008�en�
España�se�utilizaban�más�de�
300�bolsas�de�plástico�por�

persona�al�año.�Ahora�utilizamos�
180.�Esta�reducción�se�ha�

conseguido�cobrando�las�bolsas”.�
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EL ROL DE LA INDUSTRIA EN LA ALIMENTACIÓN  
DEL MAÑANA

Dice Daniel Ramón que el futuro 
está “en combinar el conocimiento 
científico con los problemas reales 
a los que nos enfrentamos”. Y los 
grandes problemas de nuestro 
mundo hoy tienen que ver con 
cómo alimentar a una población 
creciente, atajar la epidemia de 
obesidad que genera graves pro
blemas de salud y gran coste sani
tario, dar respuesta a las necesida
des de una pirámide poblacional 
invertida y hacer frente al cambio 
climático, el gasto hídrico, los cam
bios demográficos y el desperdicio 
alimentario. Y la industria alimen
taria es clave para ayudar a resol
ver estas cuestiones.

¿Hacia una nutrición 
personalizada?
Salud y sostenibilidad, drivers de 
futuro. “Cualquier nuevo producto 
que desarrollemos tiene que ser 
más sano y más sostenible”, afirma 
Daniel Ramón. Y la clave para con

seguirlo está en la genómica, que 
permite secuenciar genomas y mi
crobiomas de personas, animales y 
plantas.

Productos más sanos. Cuenta Da
niel Ramón que los alimentos pue
den ayudar a mejorar nuestra sa
lud cambiando nuestro microbioma 
digestivo. Porque hoy sabemos que 
la alteración del microbioma diges
tivo está relacionado con el desa
rrollo de ciertas patologías como el 
alzhéimer, el autismo, la celiaquía, 
etc. Incluso la dermatitis atópica o 
soriasis tiene su origen en el mi
crobioma digestivo, lo que ha per
mitido desarrollar una mezcla de 
tres probióticos que ayuda a solu
cionar el problema.

Productos más sostenibles. “¿Es 
necesario cultivar plantas para ex
traer el aroma de la vainilla, la la
vanda, la rosa, etc.? ¿O podemos 
obtener los genes que dan esos 
aromas y llevarlos a una levadura 
obteniendo el aroma sin coste de 
agua ni necesidad de superficie a 
cultivar?”, se pregunta Daniel Ra
món, recordando que para produ
cir un kilo de vainilla se necesitan 
100.000 litros de agua. De la mis

ma manera, “si sabemos que el mi
crobioma digestivo de los rumian
tes tiene mucho que ver en el 
metano que emiten. ¿Sería posible 
cambiar su microbioma para que 
emitan menos gases sin que afecte 
a la producción?”, se cuestiona 
este científico.

Nutrición de precisión. En línea 
con el aragonés José Ordovás, ca
tedrático en la Tufts University en 
Boston, Daniel Ramón cree que el 
futuro está en la nutrición de pre
cisión o personalizada, que dictará 
nuestra dieta al nacer en función 
de nuestro genoma y microbioma, 
teniendo en cuenta también nues
tras apetencias culturales, “poque 
la alimentación también es cultura, 
no solo ciencia”.

¿Hacia dónde vamos?
Alimentos diseñados por científi-
cos. El modelo industrializado de 
agricultura –según Daniel Ramón– 
será sustituido por otro en el que los 
alimentos serán diseñados por cien
tíficos a nivel molecular y produci
dos en un laboratorio como las ham
burguesas de carne cultivada. Esta 
nueva forma de producir puede te
ner un efecto indirecto trans

DANIEL RAMÓN
MICROBIÓLOGO. VICEPRESIDENTE DE I+D  
EN NUTRICIÓN Y SALUD DE ADM

“Los alimentos del futuro 
 serán diseñados por científicos a nivel 
molecular para dar respuesta a los 
problemas que tenemos. Y no es ciencia 
ficción. Es ya una realidad”.

“Cualquier nuevo producto 
 que desarrollemos tiene que 
ser más sano y más 
sostenible”.
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www.patatasmelendez.com

CONSTRUIMOS 

FUTURO

Nuestra patata, 
la motivación principal para innovar.

35.000m2 
de planta

agricultores
Más de 500

4.000 ha.
campo de cultivo

trabajadores
Más de 450 

cuota de mercado
20% 

de nueva planta

21.200m2+ 
    en construcción

Del 5 al 7 octubre
estaremos en #FruitAttraction21
Pabellón 10 - Stand 10E08
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cendental ya que la procedencia 
geográfica dejará de ser una venta
ja competitiva para algunos países 
productores como Brasil o los de la 
Unión Europea.

Caen las barreras entre alimenta-
ción y farmacia. Antes la industria 
alimentaria se ocupaba de los sa
nos y la industria farmacéutica de 
los enfermos. Ahora ambas se mue
ven entre la salud y la enfermedad.

China, la puerta del futuro. La clave 
del futuro la tendrá el que dispon
ga de más datos ómicos. Y China va 
en cabeza con 100.000 especies de 
animales y plantas secuenciadas, 
mucho más de lo que han hecho en 
común Europa y USA. “Probable
mente ellos tengan la puerta para 
el futuro”, concluye Daniel Ramón.

No es ciencia ficción 
Perfect Day. Fundada en 2014 en 
EE.UU. esta empresa produce hela
dos veganos que tienen la misma 
textura y sabor que los de proce
dencia animal utilizando técnicas 
genómicas. Tras el éxito de sus he
lados llegaron muchos otros pro
ductos lácteos y compiten con el 
sector lácteo americano. 

Ginkgo Bioworks. En 2009 Tom 
Knight –un niño prodigio que entró 

en Havard con 14 y se licenció en 
ingeniería con 16 y participó en el 
diseño de Google– decide pasar de 
programar ordenadores con un có
digo de 2 dígitos –0 y 1– a progra
mar células con un código de 4 le
tras, las 4 letras de ADN –A por 
Adenina, T por Timina, C por Cito
sina y G por Guanina–. En la actua
lidad hace investigación a la carta 
para compañías de diferentes sec
tores: química, farmacia, textil, de
tergentes, alimentación… 

ADM. Esta compañía, en la que tra
baja Daniel Ramón, dispone de un 
producto, Citristim, que es una le
vadura que ha demostrado sus be
neficios en la cría de cerdos. Este 
producto fortalece el sistema in
mune de los lechones y se ha com
probado que en adultos mejora la 
reproducción (nace un lechón más 
cuando se le da a la cerda).

Solarea Bio. Esta empresa, viendo 
la vinculación con la salud que tie
nen frutas y hortalizas, ha analiza
do los microbiomas de estos pro
ductos, producidos de diferentes 
formas: agricultura convencional, 
intensiva, agricultura sostenible… 
en diferentes regiones y a partir 
de diferentes variedades vegeta
les. Cruzaron esa base de datos 
con los datos del microbioma di

gestivo de gente sana y encontra
ron 64 especies microbianas en 
común. Y entonces se pregunta
ron: ¿Esas 64 especies microbia
nas podrían ser los probióticos del 
futuro, extraídos a partir de lo que 
comemos? Hicieron un primer ex
perimento vinculado con la osteo
porosis y en las primeras pruebas 
en ratones han obtenido gran éxito 
y ahora van a dar el salto al ensa
yo clínico.

Nestlé y Danone. Los grandes de 
la industria nos son ajenos al mun
do de la biotecnología. Según Da
niel Ramón, Peter Braveck, presi
dente de la empresa, fue uno de 
los primeros en intuir el nexo en
tre alimentación y salud, fundan
do en 1990 el Institut Healthcare 
Science. Por su parte, Danone creo 
Bioaster junto a un par compañías 
farmacéuticas francesas. Este cen
tro lucha contra la inflamación cró
nica, el gran problema sanitario del 
futuro. “Quien tenga la clave para 
resolver este problema tendrá la 
clave para mejorar la salud mun
dial”, afirma Daniel Ramón.

”La clave del futuro  la tendrá el que 
disponga de más datos ómicos. Y China 
va en cabeza con 100.000 especies de 
animales y plantas secuenciados”.
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EL DESPERTAR  
DEL BRANDING 

Más marketing en frutas y hortali-
zas. “Ustedes han lidiado, lidian y 
seguirán lidiando contra problemas 
complejos: inundaciones, calenta
miento global, sequías, plagas, ta
sas, aranceles, complejidades logís
ticas... Lo más difícil lo hacen y el 
branding, que es más fácil, lo pos
tergan. Son líderes en producción 
de frutas y hortalizas en Europa y 
un referente mundial en calidad de 
producto y en toda la cadena de 
valor, ¿por qué en branding y mar
keting están rezagados? Crear una 
gran marca no es una tarea fácil, 
pero compensa. Sin marcas no hay 
futuro”.

Convertir clientes en creyentes. 
“Las marcas más queridas, admi
radas, respetadas y comprometi
das ya no tienen clientes, sino cre
yentes, personas que creen tanto 
en la marca que no solo son capa
ces de pagar un poco más por ella, 
sino que la defienden, promueven 
y recomiendan”.

Frente al miedo, confianza. “El pá
jaro que está posado sobre la rama 
de un árbol no tiene miedo de que 
la rama se quiebre o que el árbol 
se caiga, porque su confianza no 
está depositada ni en la rama ni en 

el árbol. Está depositada en sus 
alas. Si sus empresas han llegado 
hasta aquí, lo que les falta por ha
cer es muy poquito. Pero ese po
quito tiene un alto impacto no so
lamente en la rentabilidad y los 
ingresos, sino que también en la 
capacidad de atraer y retener el 
talento, los márgenes, la sociedad 
y en la generación creyentes 
(clientes)”.

Todo cambia. “Si cambian nues
tros hábitos y costumbres, ¿por 
qué nosotros no cambiamos? 
¿Por qué el consumidor llega a 
Twitch o Tick Tock antes que no
sotros? ¿Por qué nosotros no so
mos creadores de futuro?”.

Sostenibilidad. “La sostenibilidad 
no es solamente el packaging. La 
sostenibilidad debe formar parte 
de la visión, misión y valores de 
la compañía. Las políticas de sos
tenibilidad tienen que ser end to 
end: compromisos reales, genui
nos y auténticos. Dirán: “Pero eso 
cuesta dinero…”. Sí, pero los con
sumidores van a castigar de ma
nera furibunda a todas aquellas 
compañías que no sean auténti
cas, genuinas y honestamente 
sostenibles”.

Branding. “Una camiseta blanca de 
algodón puede costar 3 euros o 70. 

Dirán: “No es el mismo algodón; no 
es la misma camiseta”. Y estamos 
totalmente de acuerdo. Son pareci
das, pero no iguales. De la misma 
manera, ¿cuántas personas son 
capaces de diferenciar un melón 
de otro, un plátano de otro, una 
manzana de otra o una patata de 
otra?”.

Una marca es mucho más que un 
logotipo. “Branding es todo: el ta
lento del equipo, la propuesta de 
valor, el producto, el servicio, la 
atención, el propósito, la misión, 
la visión, los valores, el posiciona
miento en la cabeza y sobre todo 
en el corazón de los clientes. Mar
ca es lo que la gente dice, siente 
o piensa sobre tu producto”.

Las cuatro p del marketing: “Per
sonas, personas, personas y perso
nas. Quien no entiende de personas 
no entiende del negocio. Las co
sas que nos emocionan son aque
llas que nos conectan con lo hu
mano”.

ANDY STALMAN
EXPERTO EN MARCAS Y BRANDING. 
MANAGING DIRECTOR DE TOTEM BRANDING

“El branding  en frutas y hortalizas 
ya no es una utopía ni un futuro, sino 
una realidad tangible e impostergable”.

“Hoy la gente  quiere saber 
mucho más sobre las 
marcas. Quieren saber cuál 
es su propósito. El porqué  
de su existencia”.

Marcas más humanas. “Las mar
cas más humanas son más renta
bles. Personas, propósito, planeta 
y beneficios o rentabilidad formar 
parte de la ecuación ganadora. 
Las compañías que apalancan su 
crecimiento y su desarrollo en un 
propósito noble, genuino y creíble, 
son mucho más rentables que las 
que no”.

Totems. “Las marcas que se posi
cionen en la cabeza y en el cora
zón de los creyentes –clientes– 
van a dejar de ser marcas para 
ser tótems. Símbolos de unidad, 
de pertenencia, de orgullo, de cui
dado y de seguridad que van a re
presentar aquellos valores impor
tantes que nos inspiran y que nos 
movilizan. Van a ser también re
presentantes de causas que la 
 sociedad necesita que movilice
mos para cambiar, para mejorar y 
para evolucionar. Porque el mun
do espera cada vez más de las 
marcas”.

El poder de la mujer. “El 80% de 
las decisiones de compra de bienes 
y servicios a nivel global las toma 
la mujer. La mujer es prescriptiva, 
decisora y es decisiva. En otras pa
labras, la mujer es la que manda. 
Sabiendo esto, ¿qué compromiso 
asumimos?”.

Las nuevas generaciones. “Tene
mos que mirar mucho más hacia 
las generaciones que vienen. Esta
mos ante un desafío sin preceden
tes: tenemos 3 o 4 generaciones 
trabajando al mismo tiempo y seis 
generaciones conviviendo sobre el 
mismo planeta Tierra. Nunca había 
pasado esto en la historia de la 
 humanidad. Los consumidores es
tamos cambiando y seguiremos 
cambiando”.

Cambio de paradigma. “Hoy so
mos conscientes de cambios de 
paradigmas que incluso sin estar 
preparados tenemos que abrazar, 
asumir o adoptar. Tenemos que 
 entender que estos no son pro
blemas, sino que estos son opor
tunidades. 

Un último mensaje. “Hoy la velo
cidad del cambio nos exige una 
agilidad sin precedentes, pero con 
valentía, con confianza, con alas 
desplegadas. Porque las alas es
tán ahí. Es cuestión de elegir si las 
queremos usar o no. Si queremos 
ser creativos o no. Si queremos 
innovar o no. Si queremos cam
biar la mirada. Si queremos dar el 
salto o quedarnos en zona segura. 
Ustedes deciden si desean ser 
protagonistas del cambio o espec
tadores”.

“El pájaro que está 
posado  sobre la rama de un 
árbol no tiene miedo de que 
la rama se quiebre o que el 
árbol se caiga, porque su 
confianza no está depositada 
ni en la rama ni en el árbol. 
Está depositada en sus alas”.

 
“Las marcas más humanas  

son más rentables”.

“Lo local es el nuevo global”.

“La suma de muchos  
es más poderosa que  

la individualidad”.

“Hoy amar a los clientes  
no es suficiente. Hay  

que demostrarlo”.

“Vale mucho más  
un gramo de hacer  

que un kilo de decir”.

“En tiempos de crisis,  
¿lloramos o vendemos 

pañuelos?”. 

LOS MENSAJES
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Syngenta  
y el pimiento
Genética, 
sostenibilidad  
y resistencia
La mejora varietal en pimiento y la introducción  
de nuevas resistencias genéticas están ofreciendo 
nuevas posibilidades para los agricultores y para 
el mercado, mejorando la sostenibilidad del cultivo, 
tanto en convencional como para otros métodos 
de producción como el ecológico, o el residuo cero.

Las resistencias genéticas, así como 
la mejora de nuevos caracteres en 
pimiento que ofrece Syngenta no 
son fruto de la casualidad. Detrás 
hay una fuerte apuesta estratégica 
de la compañía materializada por el 
esfuerzo de muchas personas invo-
lucradas durante años de investiga-
ción y desarrollo, que han trabajado 
en la actual gama de pimientos cali-
fornia, y que siguen implementándo-
la en otras tipologías, para ofrecer 
soluciones adaptadas a las necesi-
dades del mercado.

Bienvenidos a la ‘resistencia’
Desde hace ya muchos años, Syngen-
ta está comprometida con el desarro-
llo de nuevas variedades hortícolas, 
adaptándolas a las nuevas necesida-
des que aparecen en el mercado, así 
como las tendencias de futuro ante 
un mundo que evoluciona y cambia 
cada día.

Actualmente Syngenta, como em-
presa líder del pimiento en el mer-

cado español, posee la mayor oferta 
de variedades de pimiento califor-
nia con resistencias, ofreciendo una 
gama de variedades resistente a oí-
dio, que cubre todas las zonas de 
producción, ciclos y colores del mer-
cado (rojo, amarillo y naranja), abas-
teciendo al mercado los 365 días del 
año, y evitando el desabastecimien-
to de la cadena de suministro.

Esta última campaña Syngenta ha 
introducido 10 nuevas variedades en 
el mercado del pimiento california, 
todas ellas con resistencia a oídio y 
8 de ellas también con nematodos.

• Saitama, Hokkaido, Sensei, Chur-
chill, Monrovia y Pretoria, como 
variedades de rojo.

• Barrera, Tapioca, Elektra en ama-
rillo y Nozomi en naranja.

La próxima campaña 2022 se espe-
ra que el número de nuevos mate-
riales con resistencias sea muy simi-

lar, ofreciendo nuevos materiales 
que ayuden a paliar la demanda de 
variedades resistentes en todos sus 
calibres, colores, ciclos y zonas.

El camino hacia  
la sostenibilidad
La sostenibilidad, lejos de ser una 
tendencia es algo que está ya en el 
mercado como algo que asumimos, 
debe estar ofreciéndose de alguna 
manera en los productos que com-
pramos. La producción ecológica au-
menta cada año en todos los cultivos, 
específicamente en los hortícolas, 
con un incremento de más de un 
10% en la mayoría de sus productos, 
entre los que se encuentra, por su-
puesto, el pimiento.

Este crecimiento por productos cada 
vez más sostenibles es la consecuen-
cia de un incremento de la deman-
da del mercado europeo y nacional, 
en el que los consumidores cada vez 
somos más conscientes de lo que 
comemos y cómo llega a nuestras 

mesas, así como del efecto que pu-
diera tener un producto en el medio 
ambiente, quién, dónde, cómo y en 
qué condiciones se produce, etc.

En este sentido, Syngenta, ha desarro-
llado esta amplia oferta en el pimien-
to, para que tanto los productores 
como las cooperativas y los puntos 
de venta puedan dar una respuesta 
a unos consumidores que cada vez 
exigen más a los productos que co-
men a todos los niveles y quieren sa-
ber las variedades que comen, por-
qué una es mejor que otra, etc.

La ventaja que se obtiene del uso de 
estas variedades con resistencias es 
la oportunidad que ofrece al merca-
do de mejorar sus índices de soste-
nibilidad a través del cultivo de es-
tas variedades, ya que disponen de 
resistencias frente a diversas plagas 
y enfermedades, que redundan en 
una huella de carbono menor que 
variedades de pimiento que no ten-
gan dichas resistencias. También 

permite reducir el desperdicio ali-
mentario con el uso de estas varie-
dades ya que se consigue que se 
produzcan más pimientos con cali-
dad comercial, evitando que aque-
llos que pudieran verse afectados 
por las enfermedades o plagas co-
mentadas, tuvieran que desecharse.

Cultivado por los agricultores 
más comprometidos
Para poder conseguir que la calidad 
de estos pimientos sea siempre la 
máxima, Syngenta da soporte a los 
agricultores y empresas con altos 
compromisos en sostenibilidad, ya 
que les permite mejorar sus índices 
utilizando las variedades que ofre-
cen a lo largo de todo el año bajo las 
marcas Syngenta y Zeraim.

Con esto Syngenta ha logrado que 
muchos agricultores ecológicos em-
pleen sus semillas, ya que les ofre-
ce un gran abanico de herramientas 
dentro del genoma del pimiento, 
porque las resistencias les permiten 
luchar de forma eficaz contra las 
plagas y enfermedades que afectan 
a este cultivo, sin tener que usar los 
productos de protección autorizados 
para el cultivo ecológico.

Comprometidos  
con la sostenibilidad,  
The Good Growth Plan
Aparte, Syngenta está trabajando en 
una iniciativa con su gama de pi-
mientos resistentes. El objetivo pasa 
por continuar con la introducción de 
nuevas resistencias, así como de 
nuevas variedades, con el fin de au-
mentar la superficie de pimientos 
sostenibles a lo largo de los años in-
troduciendo nuevas resistencias y 
variedades para segmentos tempra-
nos, trabajando el desarrollo de es-
tas resistencias en nuevas tipologías 
de pimiento y manteniendo activo 
nuestro compromiso con la sosteni-
bilidad y reducción del desperdicio 
alimentario.

Amplio portfolio.  Syngenta cuenta 
con la mayor oferta de variedades de 
pimiento california con resistencias, que 
cubre todas las zonas de producción, 
ciclos y colores los 365 días del año.

Las resistencias. 
 Son una ayuda 
indispensable  
para el desarrollo  
de variedades más 
sostenibles que 
puedan cubrir  
las exigencias  
de supermercados  
y consumidores.

C84    SYNGENTA
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La movilidad  
en las ciudades 
del futuro
Más de 200 personas siguieron el II Congreso Smart 
Distribution de AECOC, que se celebró en formato 
online. El encuentro puso el foco en la Ley de Cam-
bio Climático y Transición Energética y en cómo se 
preparan los ayuntamientos y las empresas para 
cumplir los objetivos que marca la ley para las zonas 
de bajas emisio nes, manteniendo vivo el comercio de 
proximidad y dando respuesta al auge del e-commer-
ce y del delivery.

REDACCIÓN C84

	La pandemia ha	trasladado	agilidad	y	urgen-
cia	a	todos	los	operadores	del	e-commerce.

	E-commerce va	a	seguir	creciendo	a	golpe		
de	click.

 La Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética	tendrá	gran	impacto	en	la	distribu-
ción	urbana	de	mercancías,	con	la	estipulación	
de	zonas	de	bajas	emisiones	en	las	ciudades.

 La sostenibilidad tiene	un	coste.	Nuevas	tec-
nologías,	microhubs, pacel shops,	vehículos	
eléctricos	y	nuevos	modos	de	transporte	ha-
rán	sostenible	y	viable	el	comercio	electróni-
co	y	las	entregas	en	zonas	de	bajas	emisiones	
de	las	ciudades.

 Los Fondos Next Generation son	una	oportu-
nidad	para	avanzar	en	la	sostenibilidad	y	mo-
dernización	del	sector.

EL RETO DE LA SOSTENIBILIDAD  
EN LAS GRANDES URBES

Patner Global: 

Con el patrocinio de: 

C84    SMART DISTRIBUTION
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Colaboración en la distribución de última milla

La pandemia nos ha traído hasta un nuevo escenario en el que ha ganado 
importancia la distribución de mercancías en las ciudades –donde reside la 
mayor parte de la población– debido al auge del comercio de proximidad, 
el comercio electrónico y el delivery.

	✓ El eje de la sostenibilidad gana peso. La Ley de Cambio Climático obli-
gará a 149 ciudades de más de 50.000 habitantes a establecer ‘zonas 
de bajas emisiones –ZBE–‘ antes del 1 de enero de 2023, lo que tendrá 
gran impacto en la distribución urbana de mercancías.

	✓ La sostenibilidad tiene un coste. Las empresas saben que tienen que 
avanzar en la sostenibilidad y están dispuestas a hacerlo, pero también 
son conscientes de que eso conlleva costes adicionales.

	✓ Unidad de acción. Las empresas reclaman, primero, que haya una uni-
formidad en el marco regulatorio, evitando que la dispersión de regula-
ciones que hagan más difícil la gestión y, segundo, que se ayude a las 
pymes y los autónomos a realizar esta transición, porque sin esa ayuda 
su futuro puede estar en riesgo.

	✓ Los fondos Next Generation. Preocupa el carácter tractor que pueden 
tener estos fondos en la renovación de flotas. Si hubiera que renovar 
tan solo el 10% de la flota, habría que renovar 30.000 vehículos pesa-
dos en 3 años y 13.000 ligeros, de manera que los fondos previstos da-
rían para unos 4.000 euros por vehículo. Teniendo en cuenta que un 
vehículo pesado de gas cuesta aproximadamente 35.000 euros más 
que uno diésel, estas ayudas podrían no ser suficientes para alcanzar 
la transformación que se necesita. Y estos fondos, recuerda Sánchez, 
deben alcanzar no solo para la renovación de flotas sino también para 
otros conceptos como el impulso de tecnologías, la mejora rutas, la efi-
ciencia energética, etc.

	✓ El e-commerce continúa creciendo. El 82% de los ciudadanos compra 
online; un 32% más que antes de la crisis del covid. Y el 93% de los 
consumidores dice que seguirá utilizando el e-commerce, según datos 
de un estudio de AECOC. En la actualidad, se están entregando un 
1,5 millones de paquetes cada día, lo que podría llevar a pensar que el 
e-commerce es un factor de congestión y contaminación. Pero no hay 
que demonizar al e-commerce, que es perfectamente viable con un ni-
vel de ocupación alto de los vehículos, optimización de rutas, espacios 
de entrega rápida en zonas residenciales, etc. En la última milla nos ju-
gamos entre el 14% y el 20% del precio de venta de los productos, por 
tanto la eficiencia en este terreno es fundamental.

	✓ Trabajar desde la cooperación. Es necesario trabajar desde la coope-
ración, porque si no lo hacemos así corremos el riesgo de que el plan 
de recuperación sea un fracaso. Y no nos lo podemos permitir como 
país.

ÁLEX SÁNCHEZ
DIRECTOR DE LOGÍSTICA EN AECOC

Hacia una movilidad descarbonizada

	✓ El MITMA. El tradicional Ministerio de Fomento está evolucionando 
de la gestión y construcción de infraestructuras –carreteras, puertos, 
aero puertos…– a dar una respuesta integral y holística a las necesida-
des de movilidad de ciudadanos y empresas. Nuestro sistema de trans-
portes y movilidad debe ser descarbonizado, seguro y digital, de mane-
ra que el análisis masivo de datos y la aplicación de nuevas tecnologías 
contribuyan a mejorar la planificación del transporte y la logística y a 
dar soluciones eficientes al transporte de última milla.

	✓ 3 vectores de transformación.

• La lucha contra el cambio climático y la descarbonización de nues-
tra economía.

• La digitalización e introducción de nuevas tecnologías en toda la ac-
tividad económica, incluido el ámbito de transporte.

• La tendencia creciente a vivir en grandes urbes, que conlleva el reto 
de la movilidad urbana y metropolitana y las necesidades de la mo-
vilidad de personas que viven en pequeñas ciudades que pierden 
población o en el ámbito rural.

	✓ 3 líneas de trabajo:

• La Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030.
• La Ley de Movilidad Sostenible y Financiación de Transporte.
• EL Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que permitirá 

acelerar todas las inversiones transformadoras que necesita el sis-
tema de transporte y movilidad.

	✓ Unidad de mercado. Agradecemos la petición del sector, trasladada en la 
consulta pública previa de la ley de movilidad, para avanzar en una ma-
yor homogeneización de las condiciones de acceso a los núcleos urba-
nos y a las ZBE, respetando siempre el marco competencial existente”.

MARÍA JOSÉ RALLO
SECRETARIA GENERAL DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD EN EL MINISTERIO DE TRANSPORTE,  
MOVILIDAD Y AGENDA URBANA (MITMA)

	✓ Referentes en seguridad vial. Con 29 fallecidos por millón de habitantes 
España se sitúa en mejor posición que Alemania, Francia y Países Bajos, 
lejos de la media europea (42 fallecidos). Somos un referente en seguri-
dad vial, en infraestructuras y en telecomunicaciones, y ahora nos toca 
serlo también en movilidad. Debemos poner las infraestructuras necesa-
rias para responder a la demanda de los ciudadanos y de las empresas.

	✓ El transporte urbano de mercancías está llamado a jugar un papel 
principal en la movilidad que viene. El protagonismo en las ciudades 
del futuro no lo tendrá la bicicleta, sino la distribución urbana, porque 
genera actividad económica y crea empleo.

	✓ Colaboración público-privada. Se impone el interés público. Vamos 
a tener que alinearnos todos, empresas y administraciones”.

PERE NAVARRO OLIVELLA
DIRECTOR GENERAL DE TRÁFICO

SMART DISTRIBUTION
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Referente 
europeo
en logística

Másteres en Logística y Supply Chain
Nº1 en Rankings Internacionales
Becas Disponibles

Acompañamiento proyectos empresariales 
en Supply Chain Management

Proyectos de Investigación 
Logística para empresas

Formación Ejecutiva

	✓ Las zonas de bajas emisiones (ZBE). Tratan de paliar tres externalida-
des: la contaminación, la congestión y la bajada de siniestralidad, y las 
opciones de implantación son muy variadas, dependiendo del día de la 
semana, del horario, del tipo de vehículo, de la masa…

	✓ Marco común. Se requiere un marco común sobre todo en aspectos 
básicos de movilidad, para que todos los ayuntamientos ofrezcan las 
mismas reglas de juego a los operadores de transporte. Se trata de es-
tablecer unos parámetros únicos sobre qué dimensiones y masas 
están permitidos y crear un registro digital y unificado de qué es la 
DUM y quiénes puede acceder para evitar a los pseudo profesionales, 
facilitar la carga y descarga a través de digitalización.

	✓ El reto de renovar la flota. Solo un 1% de la flota de la distribución ur-
bana de mercancías es de propulsión alternativa, por ello desde la DGT 
se ve necesario flexibilizar la aplicación de las ZBE, “porque en 18 meses 
no se puede renovar la flota de distribución urbana.

SUSANA GÓMEZ
SUBDIRECTORA GENERAL ADJUNTA DE VEHÍCULOS EN DGT

Digitalización y seguridad vial en la distribución urbana 
de mercancías

	✓ El Ayuntamiento de Barcelona (AMB), junto con la Federación Munici-
pal de FEMP y la DGT, ha redactado una primera “Guía para la imple-
mentación de zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades”.

	✓ Simplificar y armonizar criterios. Dado que al menos 149 ciudades tie-
nen la obligación legal de establecer zonas de bajas emisiones, desde el 
Ayuntamiento de Barcelona se considera que el gran reto está en armo-
nizar criterios y simplificar el establecimiento y uso de dichas zonas.

MARC IGLESIAS
RESPONSABLE DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN ÁREA METROPOLI-
TANA DE BARCELONA

	✓ Calidad de vida para todos. Tenemos que ser capaces de proveer la 
actividad del transporte de manera que pueda convivir con el resto del 
paisaje urbano y de demandas, de manera que revierta en una mejor 
calidad de vida para todos.

	✓ La homogeneización, imprescindible. Es necesario realizar un gran es-
fuerzo de gestión de la información de manera participada con el sec-
tor privado para que la actividad se pueda gestionar de la mejor mane-
ra posible.

MAÍTA FERNÁNDEZ
COORDINADORA DE PROYECTOS DE MOVILIDAD  
E INFRAESTRUCTURAS EN AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

SMART DISTRIBUTION
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TRANSFORMACIÓN VERDE, INTEGRAL 
Y A LARGO PLAZO

Recuperación verde. En el avance hacia una economía 
competitiva es necesario integrar la variable climática, 
tanto por los impactos como por los riesgos que añade 
a nuestros sectores económicos y productivos.

En este sentido, nuestro Plan de Recuperación es en 
clave verde y digital. El 100% de los proyectos tendrán 
que respetar el principio de no daño significativo, es 
decir, de no dañar el agua, la calidad del aire ni nues-
tros recursos naturales. Las inversiones se dirigirán 
a dos ejes: movilidad y rehabilitación de edificios y re-
generación urbana. Habilitaremos más de 100.000 
puntos de recarga eléctrica, trabajaremos en los nue-
vos gases, en hidrógeno, y gestionaremos nuevas in-
fraestructuras verdes en las ciudades.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energéti-
ca. Nos ayuda a poner en marcha proyectos y medi-
das para cumplir con los objetivos definidos: neutrali-
dad climática antes de 2050, reducción de gases de 
efecto invernadero –para 2030 tendremos que reducir 
una de cada tres toneladas–, aumentar la participa-
ción en energías renovables y la eficiencia energética. 

Se trata de una ley paraguas que da certeza, genera 
inversión y prosperidad y abarca todos los sectores 
económicos, sobre todo los que van a ser tractores: 
energías renovables, electrificación, movilidad y re-
cursos naturales.

Zonas de bajas emisiones. Los municipios de más de 
50.000 habitantes deberán tener listas sus zonas de 
bajas emisiones para el año 2023. Desde el Ministerio 
estamos elaborando unas guías que sometemos a 
consulta pública y que definen pautas para armonizar 
las actuaciones, aunque cada ciudad las adaptará en 
función de sus peculiaridades. Las directrices abor-
dan el transporte de mercancías, la restricción de ve-
hículos, ampliación de las zonas de bajas emisiones, 
fomento de la electrificación, tanto de transporte pri-
vado como público o qué hacer con la última milla, 
factores que generan un ecosistema urbano que fun-
cione y reduzca el impacto ambiental.

Transformación a largo plazo. La transformación a 
la que nos enfrentamos nos servirá para avanzar ha-
cia la descarbonización. Las empresas deben hacer 
un análisis interno a largo plazo y ver qué será com-
petitivo para su sector y su empresa, integrando la 
descarbonización. 

Valvanera Ulargui
DIRECTORA GENERAL DE LA OFICINA 
ESPAÑOLA DE CAMBIO CLIMÁTICO, MITECO

“Habilitaremos� más  
de 100.000 puntos de recarga eléctrica 
y trabajaremos en nuevos gases,  
como el hidrógeno, y en nuevas 
infraestructuras verdes en las ciudades”.

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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Última milla
El reto de las zonas  
de bajas emisiones
La densidad de población en las grandes urbes y el 
cambio de hábitos de vida y consumo de los ciudada-
nos españoles tensiona cada vez más la frágil cade-
na de suministro urbano de mercancías. Ahora, bajo 
el marco de la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, 149 municipios de más de 50.000 habi-
tantes van a redefinir sus zonas de bajas emisiones 
para alcanzar una movilidad más eficiente, sostenible 
y segura. Un estudio sobre distribución urbana de 
mercancías, realizado por AECOC, explica cómo im-
pactarán las nuevas disposiciones en las empresas.

JOSÉ CARLOS ESPESO
RESPONSABLE DE MOVILIDAD EN AECOC  
Y ÁREA SMART DISTRIBUTION
jcespeso@aecoc.es

Tras la publicación en el BOE este 
pasado 20 de mayo de 2021 de la 
Ley de Cambio Climático y Transi-
ción Energética, 149 municipios de 
más de 50.000 habitantes están 
llamados a dimensionar sus nuevas 
zonas de bajas emisiones bajo un 
patrón de movilidad más eficiente, 
sostenible y seguro, en un entorno 
cada vez más digital, donde el res-
peto al medio ambiente y la calidad 
de vida del ciudadano es el máximo 
exponente.

Del mismo modo, las empresas que 
realizan su actividad comercial en 
las ciudades deberán tomar todas las 
medidas necesarias para poder ope-
rar dentro de estos municipios y, en 
particular, dentro de las nuevas zo-
nas de bajas emisiones, (ZBE) co-
mercializando y distribuyendo bajo 
un modelo sostenible, seguro y neu-
tro en emisiones, situando al ciuda-
dano y consumidor como el máximo 
beneficiario de este nuevo patrón de 
movilidad corporativa.

A nivel normativo esta nueva Ley se 
suma a las ya existentes a nivel es-
tatal, autonómico y municipal. No 
olvidemos que los ayuntamientos 
tienen la autoridad legítima para es-
tablecer sus propias normativas y 
ordenanzas de movilidad en sus ciu-
dades, tanto a nivel medioambiental, 
acústico y de accesibilidad, muchas 
de ellas diferentes entre territorios 
donde no existe un criterio o están-
dar único aplicable a todos los muni-
cipios por igual.

A día de hoy solo existe un ejemplo 
de estandarización único a nivel es-
tatal, que sirve para clasificar a los 
vehículos acorde a sus emisiones 
contaminantes, y es el distintivo 
medioambiental propuesto por la Di-
rección General de Tráfico que, acor-
de a la clasificación, 0– ECO– C y B, 
los ayuntamientos pueden establecer 
restricciones a la circulación, en se-
gún qué zonas de la ciudad y a deter-
minados vehículos, pero sin un crite-
rio único entre municipios españoles.

La tormenta perfecta
En España vivimos una “tormenta 
perfecta” en lo que a la movilidad y 
distribución urbana de mercancías 
se refiere. Se han unido los ‘vientos’, 
ciertamente dudosos para las em-
presas, del impacto que les supon-
drá la implantación y nueva regula-
ción de la zonas de bajas emisiones 
en las principales ciudades españo-
las, en un momento en el que está 
bajo consulta la nueva Ley de Movili-
dad Sostenible. Además, ambas nor-
mativas aplicadas en un contexto 
donde las comunidades autonómi-
cas y los ayuntamientos tienen sus 
propias regulaciones. Por tanto, las 
empresas deben cumplir con las le-
yes, normativas y ordenanzas, de las 
tres dimensiones de gobierno: esta-
tal, autonómica y municipal.

Dicho de otra manera, están llama-
das a jugar una misma partida -que 
no es más, y no es poco- que comer-
cializar y distribuir la mercancía ne-
cesaria a la población española, en 
diferentes tableros y con diferentes 
reglas de juego, y esto, créanme, 
es muy difícil y muy poco eficiente, 
provocando inseguridad jurídica y 
falta de competitividad a las em-
presas.

Por tanto, el director de supply 
chain, de transporte, de logística, de 
trá fico, de movilidad o responsable 
de compras, contratación o RRHH de 
cualquier empresa, con temas tan 
delicados como la movilidad de los 
empleados, tiene que saber que se-
gún en qué ciudad esté realizando 
su actividad comercial o logística 
tiene que cumplir ciertas regulacio-
nes y restricciones en la movilidad y 
distribución urbana de mercancías, 
que serán distintas, en gran medida, 
entre municipios. De esta manera, 
se verán obligados a buscar solucio-
nes ad hoc por municipio y no en su 
conjunto.

Realidades divergentes
Como ejemplo les diré que en nume-
rosas ciudades españolas se puede 
circular sin restricciones con vehícu-
los 0 emisiones, eléctricos o enchu-
fables con una autonomía superior 
a 40 km, mientras que en otras no 
sucede lo mismo.

En el ámbito de la distribución ur-
bana, en varias ciudades españo-
las, a partir de este año, las furgo-
netas y camiones sin distintivos 
medioambientales, inferiores a 
3.500 kg. no podrán circular por el 
centro de la ciudad, mientras otras 
ciudades todavía no disponen de 
un calendario de restricciones a es-
tos vehículos.

Proximidad, 
velocidad  
y sostenibilidad.  
Son los 3 grandes 
retos a los que  
se enfrenta la 
distribución urbana 
de mercancías.
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A nivel de impacto en la flota de 
turis mos de la red comercial, los 
vehícu los 0 emisiones pueden esta-
cionar sin coste en numerosas ciuda-
des en las zonas de estacionamien-
to regulado, mientras que en otras 
ciudades, no. Una medida que po-
dría representar un ahorro de 1.500 
a 2.000 euros al año por vehículo.

La ausencia de un criterio o están-
dar único afecta muy negativamen-
te a la eficiencia y competitividad de 
las empresas. Cabe destacar que a 
día de hoy, ante los nuevos hábitos 
de vida y consumo de los españoles, 
más digitales que nunca, multiplicar 
los requisitos de acceso a las dife-
rentes ciudades españolas complica 
enormemente los procesos logísti-
cos y reduce la competitividad em-
presarial.

Resultados del estudio  
de AECOC
Dada la importancia y el interés que 
ha suscitado este nuevo dimensiona-
miento de las zonas de bajas emisio-
nes en España y, ante el impacto que 
puede provocar en las instituciones y 
las empresas, en el marco del II Con-
greso Smart Distribution, AECOC pre-
sentó su primer informe estatal sobre 
las impresiones y planes de acción de 
los municipios de más de 50.000 ha-
bitantes para el dimensionamiento 
de sus nuevas zonas de bajas emi-
siones, así como sus estrategias a 
corto, medio y largo plazo. Más de 
35 ayuntamientos, entre ellos el top 
8 a nivel nacional, asistieron a la 
presentación de dicho informe.

Del mismo modo, el informe recoge 
las impresiones de 155 empresas lí-
deres –fabricantes, distribuidoras, 
operadores logísticos y proveedores 
de reparto a nivel nacional–, sobre 
la aplicación de la nueva Ley, su im-
pacto en cada uno de sus sectores, 
y las medidas que llevarán a cabo 

en pro de una distribución urbana 
sostenible.

A nivel institucional, el objetivo del 
estudio es conocer qué actuaciones 
–y el grado de madurez de las mis-
mas– están llevando a cabo los equi-
pos técnicos en sus municipios en 
materia de movilidad y dimensiona-
miento del flujo de la distribución 
urbana de mercancías, con el fin de 
cumplir con los requerimientos de la 
Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética, con una visión Smart 
City. Los ayuntamientos encuesta-
dos superan en su conjunto la repre-
sentación de más de 13 millones de 
habitantes en España.

La visión de los ayuntamientos
• El 93% de los ayuntamientos 

encuestados tienen previsto di
mensionar o mejorar las nuevas 

dad, en una primera fase para los 
vehículos A y posteriormente y 
en los próximos años para vehícu-
los B y C, tanto turismos como in-
dustriales.

• El 43% está a favor de armoni
zar y estandarizar las ordenanzas 
y normativas de movilidad a ni
vel estatal –una reivindicación del 
sector privado– con unos objeti-

vos comunes marcados por el Mi-
nisterio de Transporte, Movilidad 
y Agenda Urbana, entendiendo 
que la estandarización de objeti-
vos, protocolos, procesos y ayudas 
a la movilidad sostenible aporta-
ría una mayor eficiencia para el 
sector público y privado, en pro 
del bienestar del ciudadano.

• El 57% de los ayuntamientos 
considera que las normas de mo
vilidad deben continuar bajo la 
gestión municipal, ya que cada 
municipio presenta situaciones y 
problemas diferentes.

• El 48% de estos municipios es
tarían dispuestos a re

Colaboración 
público-privada. 
 Será vital en estos 
próximos años 
para alcanzar la 
descarbonización 
del transporte. 
 
 
 

zonas de bajas emisiones antes 
del año 2023, creando zonas de 
baja densidad del tráfico rodado, 
recuperando el espacio para el 
peatón y favoreciendo la movili-
dad en modos más sostenibles 
como la bicicleta.

• El 68% prevé endurecer las nor
mativas de movilidad siempre y 
cuando empeoren los datos de 
contaminación ambiental, acústi
ca o aumente la siniestralidad 
producida por el tráfico rodado, 
eso sí, bajo un modelo de colabo-
ración con el sector privado y a 
través de una planificación de 
tiempos para su implantación.

• El 73% de las ciudades va a limi
tar la circulación de los vehícu
los más contaminantes en el 
centro de sus ciudades de una 
manera gradual en los próximos 
años. Recordemos que el ordena-
miento jurídico español concede a 
los municipios la capacidad de re-
gular numerosos aspectos que 
afectan directamente a la movili-
dad y distribución urbana de mer-
cancías: condiciones de acceso, 
masa máxima autorizada, funcio-
namiento de las zonas de carga 
y descarga… Los distintivos de la 
Dirección General de Tráfico se-
rán la referencia para las limita-
ciones y prohibiciones de movili-

	El	61%	de	las	empresas	pide	que	se	unifiquen	los	criterios	de	entra-
da	de	vehículos	a	las	grandes	ciudades.

	El	97%	de	las	empresas	aboga	por	una	mayor	colaboración	con	las	
administraciones.

	El	83%	considera	que	tendrá	que	renovar	su	flota	de	vehículos	para	
acceder	a	las	zonas	de	bajas	emisiones	o	subcontratar	ese	servicio	
a	empresas	que	cuenten	con	vehículos	sostenibles.

	El	68%	asegura	que	ya	dispone	de	algunos	vehículos	propulsados	
por	energías	alternativas,	mientras	que	un	32%	no	ha	iniciado	el	
proceso	y	espera	a	la	aplicación	de	los	nuevos	marcos	regulatorios	
para	renovar	su	flota.

LAS EMPRESAS ANTE LA CREACIÓN DE ZONAS  
DE BAJAS EMISIONES EN LAS CIUDADES

SMART DISTRIBUTION
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La mayor oferta de comercios de 
proximidad, el aumento del delivery 
y el auge del comercio electrónico 
obliga a dibujar nuevos escenarios 
eficientes en la distribución urbana 
de mercancías. En este entorno, la 
colaboración público-privada será 
fundamental en los próximos años 
para alcanzar la descarbonización 
del transporte. Según el estudio rea-
lizado por AECOC:

• El 61% de los municipios españo
les está a favor de dimensionar, 
junto al sector privado y asociacio-
nes expertas a nivel nacional y 
regional, este nuevo paradigma 
de la distribución urbana de mer-
cancías en sus municipios y, en 
especial, en las zonas de bajas 
emisiones. 

• Sin embargo, un 39% de las ciu-
dades consultadas entienden que 
son autosuficientes y tienen el 
conocimiento necesario para ela-
borar y reconfigurar el flujo de la 
distribución urbana de mercan-
cías, eso sí, abriendo posterior-
mente un periodo para alega-
ciones.

• Los principales ayuntamientos 
españoles ya están trabajando 
iniciativas y proyectos para la 
eficiencia en el flujo de la distri-

bución urbana de mercancías. 
La digitalización de las zonas de 
carga y descarga es la iniciativa 
más desarrollada a nivel nacio
nal (59%). No obstante, es im-
portante resaltar que la digitali-
zación de las zonas de carga y 
descarga debe ir acompañada de 
un estudio previo de dimensiona-
miento de las mismas. Es impor-
tante saber cuántas zonas de C/D 
existen, dónde están situadas, qué 
sectores y vehículos las utilizan, 
los tiempos medios necesarios 
por distintos usuarios, las posibles 
nuevas zonas, y posteriormente 
digitalizarlas para un correcto 
uso. Sin este trabajo previo es po-
sible que la iniciativa de digitali-
zación no consiga los resultados 
esperados.

• La digitalización de la movilidad 
en las ciudades (50%), la regula-
ción del acceso a la carga y des-
carga (38%) y digitalización de las 
zonas de carga y descarga (78%) 
son las iniciativas que más están 
ponderando llevar a cabo los mu-
nicipios españoles.

Propuestas de mejora
Con el auge del comercio de proxi-
midad –supermercados, tiendas de 
conveniencia, delivery, e-commer-
ce... crecerá también en los próxi-

mos años el flujo de vehículos en el 
entorno urbano si no se ponen en 
marcha nuevos modelos eficientes, 
tales como la instalación de taqui-
llas, los carriles multiuso y los hubs 
o microhubs urbanos, que ya están 
demostrando buenos resultados a 
nivel internacional. En España, sin 
embargo, de momento no están cap-
tando el interés directo por parte de 
los municipios de más de 50.000 
habitantes.

Sin embargo, a tenor de los resulta-
dos de este estudio, es verdadera-
mente importante adoptar un plan-
teamiento integral y cooperativo en 
el nuevo dimensionamiento de la 
distribución urbana de mercancías. 
Se trata de pasar de los plantea-
mientos y soluciones aisladas a un 
modelo sostenible que aporte solu-
ciones a todos los sectores y actores 
en la distribución urbana de mercan-
cías, con iniciativas como:

• La flexibilización del acceso y la 
descarga.

• El despliegue de redes de ta-
quillas.

• La digitalización y regulación de 
las zonas de carga y descarga.

• El establecimiento de carriles 
multiusos.

• La generación y análisis de datos.

• Plataformas de consolidación y, a 
través de ellas, el impulso de nue-
vos modos de transporte de mer-
cancías alternativos.

El impacto del e-commerce  
en la movilidad
Cada vez son más los ciudadanos 
que realizan compras online por su 
comodidad y flexibilidad. De hecho, 
el número de hogares que realizan 
pedidos por internet ha crecido un 
30% en este último año y, lejos de 
alcanzar su techo, la previsión en 
España es duplicar el crecimiento de 
venta online en los próximos años, 
pasando a ser uno de los países eu-
ropeos con mayor tasa de comercio 
y venta online.

gular la movilidad y el acceso a 
las zonas de bajas emisiones 
apoyándose en una serie de re
comendaciones o estándares 
propuestos por organismos autó-
nomos de gobierno, como la Di
rección General de Tráfico, en 
materia de regular la accesibili-
dad de los vehículos por motivos 
de contaminación ambiental, acús-
tica o de seguridad vial.

Transporte urbano  
de mercancías
El nuevo dimensionamiento de la 
movilidad en las nuevas zonas de ba-
jas emisiones deberá ir acompañado 
de un nuevo orden en el flujo de la 
distribución urbana de mercancías.

Que la cadena de suministro de una 
ciudad sea eficiente, sostenible y 
competitiva será clave para su de-
sarrollo económico. El aumento de 
la densidad ciudadana en las gran-
des urbes y el cambio de hábitos de 
vida y consumo están tensionando 
la cada vez más frágil cadena de su-
ministro.

La Ley de Cambio Climático y Transición Energéti-
ca impulsa el redimensionamiento de las nuevas 
zonas de recarga de vehículos eléctricos.

El sector privado está en plena fase de renovación 
de sus flotas, tanto de turismos para uso comer-
cial como de vehículos industriales para la distri-
bución urbana de mercancías. Disponer de in-
fraestructura de recarga en los municipios es vital 
tanto para continuar con la descarbonización de 
las flotas en las empresas como en la movilidad 
del ciudadano. En paralelo, el 77,3% de los munici-
pios españoles tiene previsto implantar nuevas in-
fraestructuras para vehículos eléctricos, incenti-
vando el uso de la energía eléctrica en la 
movilidad de las ciudades.

MOVILIDAD ELÉCTRICA

	El	91%	de	los	ayuntamientos	encuestados	por	AECOC	afirma	que	las	
empresas	deberán	de	tener	dimensionado	un	Plan	de	Movilidad	
Sostenible,	que	informe	sobre	el	impacto	económico,	social	y	ambien-
tal	que	genera	su	actividad	en	el	entorno.	Este	requisito	es,	sin	duda,	
fundamental	para	las	empresas	que	por	su	actividad	necesitan	acce-
der	a	zonas	de	bajas	emisiones	de	las	ciudades.

	Municipios	de	Asturias,	País	Vasco,	Cataluña	y	la	Comunidad	Valen-
ciana	ya	han	publicado	ciertas	leyes	que	obligan	a	las	empresas	a	
disponer	de	un	Plan	de	Movilidad	a	partir	de	cierto	número	de	tra-
bajadores	por	turno,	que	oscila	entre	100	y	500	trabajadores,	direc-
tos	o	indirectos.

	A	nivel	estatal,	la	Ley	2/2011,	de	4	de	marzo,	de	Economía	Sosteni-
ble,	ya	exponía	la	necesidad	de	establecer	Planes	de	Movilidad	y	
Transporte	al	Trabajo	a	empresas	a	partir	de	400	trabajadores	di-
rectos	o	indirectos	por	turnos.

PLAN DE MOVILIDAD SOSTENIBLE  
EN EL SECTOR PRIVADO

SYSTEMS.
SOFTWARE.
SERVICES.

Intralogística: viastore

Somos un grupo internacional líder en tecnologías intralogísticas globales, sistemas de software y servicios de soporte. Creamos 
soluciones para logística y almacenes inteligentes. viastore, desde el diseño hasta la implantación del centro, y siempre dando la 
solución apropiada para cada necesidad.

www.viastore.com
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Pool de envases reutilizables innovadores y 
sostenibles para impulsar las ventas en la sala de venta

Nuestras cajas de plástico reutilizables 
de efecto madera ofrecen el encanto 
de un mercado tradicional y una 
experiencia de compra más atractiva 
para los clientes. El exterior de las 
cajas de imitación madera potencia 
la imagen del establecimiento, resalta 
las cualidades del producto fresco y 
como resultado incrementa las ventas. 
En un estudio que comparó nuestras 
tradicionales cajas de plástico de color 
verde y nuestros atractivos envases de 
efecto madera, los clientes percibieron 
y eligieron las frutas y verduras 
colocadas en las cajas de imitación 
a madera considerando que estos 
productos eran más frescos y de mayor 
calidad. 

Nuestra familia de cajas plegables de 
imitación a madera está diseñada para 
mejorar la sostenibilidad de la cadena 
de suministro. No solo se pueden usar 
centenares de veces, disminuyendo 
así la necesidad de utilizar nuevos 
envases para cada trayecto, sino que 

además se reciclan al final de su vida 
útil contribuyendo al desarrollo de una 
economía circular. Hemos reducido 
nuestra ratio de plegado, por lo que 
fomentan una logística inversa más 
eficiente y sostenible, minimizando el 
número de trayectos y reduciendo las 
emisiones de CO2.

Disfrute de todas las ventajas que 
ofrecen nuestras innovadoras cajas de 
efecto madera en nuestro programa de 
pooling. La presencia actual de Tosca 
en España es única y ello nos permite 
crear una infraestructura a medida en 
función de las necesidades específicas 
de clientes como usted, a partir del 
análisis de sinergias y de la búsqueda 
de continuas reducciones de costes 
durante el proceso. Mejore su cadena 
logística con mejores soluciones para 
sus envases e incremente sus ventas y 
su eficiencia.

Tosca, líder global en soluciones 
de envases reutilizables y pooling, 
está especializada en productos 
sostenibles que protegen sus 
productos, aumentan la eficiencia 
de la mano de obra y mejoran sus 
resultados. Nuestro servicio de 
pool ofrece soluciones a medida 
que nos permiten adaptarnos 
a las necesidades específicas 
de cada cliente con un servicio 
personalizado. Tosca ofrece un 
catálogo completo de productos 
reutilizables formado por cajas, 
pallets, contenedores, expositores 
y dollies. 

visite nuestro sitio
www.toscaltd.com

A su vez, las empresas de reparto en 
España prevén realizar las entregas 
el mismo día antes del 2023 y en tra-
mos de dos horas antes del 2028.

Al 30% de los ayuntamientos espa-
ñoles encuestados les preocupa el 
impacto del e-commerce en la distri-
bución urbana de mercancías, ya que 
el crecimiento del comercio electró-
nico va más rápido que la puesta en 
marcha de nuevas medidas o mode-
los más eficientes, pudiendo ocasio-
nar un colapso en la movilidad. El 
32% considera moderado el impacto 
del e-commerce en la movilidad, ya 
que están tomando medidas junto al 
sector privado y un 38% considera 
que a día de hoy el impacto es leve.

Sin duda son porcentajes que ani-
man a empezar a trabajar de forma 
inminente nuevos modelos más efi-
cientes como el despliegue de redes 
de taquillas, o mejorar el acceso a la 
ciudad en horario nocturno y valle 
para la distribución en puntos de con-
veniencia. Al respecto, el 50% de 
los municipios consultados van a 
empezar a regular la micrologísti-
ca, atendiendo al tipo de vehículo y 
adaptación para la DUM, normativas 
de circulación, horarios, acceso y se-
guridad, lugar de ubicación de los 
micro hubs, etc.

La visión de las empresas
• Zonas de bajas emisiones. La otra 
cara importante del estudio es la 

postura del sector empresarial ante 
el nuevo dimensionamiento y regula-
ción de las zonas de bajas emisiones. 
En el sondeo participaron 150 empre-
sas, mayoritariamente del sector del 
gran consumo, horeca, operadores 
logísticos y empresas de distribución 
de paquetería.

El primer dato a tener en cuenta es 
que al 62% de las empresas consul-
tadas les parece bien que los ayunta-
mientos dimensionen zonas de bajas 
emisiones, siempre y cuando sea 
en ciudades que precisen adoptar 
esta medida, independientemente del 
número de habitantes. Al respecto, la 
Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética dice que los municipios de 
más de 20.000 habitantes con pro-
blemas medioambientales también 
deberán dimensionar zonas de bajas 
emisiones.

El 55% de las empresas manifiesta 
no estár preocupadas con esta nue-
va regulación, siempre y cuando se 
establezcan unos objetivos y calen-
darios flexibles en tiempo y forma, 
junto a un programa de ayudas, ya 
que también impactan en la contra-
tación de servicios de transporte a 
pymes y autónomos.

Destacar en este punto que el 98% 
de las empresas estarían dispuestas 
a sentarse en mesas de trabajo con 
la administración y establecer 
conjuntamente medidas que apor-

ten eficiencia en la movilidad y 
distri bución urbana de mercan-
cías, ya que para el 75% de las em-
presas no es tiempo de mayores 
restricciones de la movilidad, sino 
de invertir en nuevos modelos, in-
fraestructuras y herramientas tec-
nológicas que mejoren la eficiencia 
en la movilidad y en las operacio-
nes logísticas, siempre en pro de la 
mejora de calidad de vida del ciu-
dadano y dando respuesta a sus 
necesidades.

• La renovación de flotas de tu-
rismos y vehículos industriales 
representa para el 84% de las em-
presas la mayor inversión que de-
berán hacer en estos próximo años, 
apostando por vehículos menos 
contaminantes o propulsados por 
energías alternativas. En este caso, 
cabe destacar que el 77% de las 
empresas consultadas piensa que 
en los próximos años un gran nú-
mero de pymes y autónomos po-
drían desaparecer si no se les ayu-
da económicamente en la 
renovación de sus vehículos.

A nivel de nuevos modelos impul-
sados por los ayuntamientos para 
la mejora de la distribución urbana 
de mercancías, la digitalización de 
las zonas de carga y descarga y la 
flexibilización en los accesos en ho-
rario nocturno y valle, son las dos 
iniciativas mejor valoradas por el 
sector privado.

• Digitalización y flexibilización 
horaria. Las nuevas tecnologías es-
tán llamadas a ser una parte impor-
tante en este nuevo dimensionamien-
to de la movilidad y de la distribución 
urbana de mercanías, estandarizar el 
uso de plataformas de movilidad, o re-

 ENTREGAS ULTRARRÁPIDAS 
Las empresas de reparto en España  
prevén realizar entregas en el mismo día an
tes del 2023 y en tramos de dos horas antes 
del 2028, lo que tensiona el transporte urba
no de mercancías.

servas para las zonas de carga y des-
carga, como apunta el 88% de las 
empresas, podría ser muy beneficioso 
y eficiente para los empresas.

Por último el sector privado destaca 
la importancia de mantener un mis-
mo marco normativo para el acceso 
a estas zonas a nivel estatal y que 
las empresas dispongan de un ca-
lendario flexible para su implanta-
ción junto a un paquete de ayudas 
especialmente enfocadas en las py-
mes y autónomos.

• Plan de Movilidad Sostenible 
Propio. Lo que parece claro es que al 
igual que los Ayuntamientos tienen 
que realizar sus Planes de Movilidad 
Urbana Sostenible, consideran que 
en un corto espacio de tiempo tam-
bién podría ser exigible a las empre-
sas presentar su propio plan, con el 
fin de informar a los ayuntamientos o 
comunidades autónomas, cómo y de 
qué manera comercializan y distribu-

yen sus mercancías, siempre impo-
niendo un modelo eficiente, sosteni-
ble y seguro en sus municipios.

Por su parte, el 87 % está de acuerdo 
en medir el impacto de su movilidad 
a través de estos planes, donde evi-
dencien su estrategia en pro de una 
movilidad y distribución urbana más 
eficiente, sostenible y segura.

• Unificar el marco normativo. 
Por último, destacar la importancia 
en estos momentos de la colabora-
ción público-privada, ya que debe de 
ser una realidad para enfrentarse al 
nuevo reto de la movilidad y la dis-
tribución urbana de mercancías en 
las ciudades españolas.

Para mayor información del estudio 
podéis descargarlo gratuitamente 
en la web de AECOC, dentro del 
Área Smart Distribution.

© José Carlos Espeso
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LEAN & GREEN 
ESPAÑA: 
Hacia una logística 
sostenible
-
Una sólida red de 
colaboración para reducir 
las emisiones de CO2

¿Qué es Lean & Green?

Lean & Green es la mayor plataforma 
europea de colaboración dirigida a 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a la cadena de 
suministro.

Una iniciativa cuyo objetivo es ayudar a las 
empresas a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero de sus procesos 
logísticos en al menos un 20%, en un plazo 
de 5 años.

¿Qué significa ser Lean & Green?

· Ser una empresa líder en sostenibilidad
· Formar parte de una amplia red de 
colaboración

· Compartir y aprender de las mejores 
prácticas para reducir las emisiones y los 
costes de los procesos logísticos.

Únete a Lean & Green
logistica@aecoc.es
T. 93 2523900
www.aecoc.es/servicios/leangreen-espana/

Miembros de Lean & Green

anuncio lean.indd   2anuncio lean.indd   2 26/2/21   11:4526/2/21   11:45

Smart cities,  
smart distribution
El modelo de 
8 ciudades españolas 
¿Cómo serán las nuevas zonas de bajas emisio-
nes? ¿Cómo se gestionará el acceso de vehículos in-
dustriales a las mismas? ¿Qué normativas y ordenan-
zas se llevarán a cabo? 8 ayuntamientos españoles 
presentan sus estrategias en materia de movilidad 
sostenible, segura y conectada.

REDACCIÓN C84

El reto de…  Barcelona, Bilbao, 
Madrid, Málaga, Palma de Mallorca, 
Sevilla, Valencia y Zaragoza
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BARCELONA: 7 grandes líneas de actuación

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha 7 líneas de actuación 
para una DUM más eficiente, sostenible y segura:

1��E-commerce activo y sostenible. Conseguir que el 40% de las compras 
online se libren en puntos concretos de recogida.

2��Potenciar la electrificación del parque de vehículos comerciales.

3��Misión 0 muertos y reducir los heridos graves un 50% hasta 2030.

4��Flexibilizar la oferta y mejora de la gestión del estacionamiento en la 
vía pública, aumentando la oferta en un 20% en horas de carga y descarga 
en espacios multifuncionales.

5��Minimizar la indisciplina.

6��Permitir y potenciar nuevos espacios fuera de la vía pública para el 
comercio online (nuevos usos logísticos del aparcamiento en subsuelo, me-
jora de la DUM en la red de mercados municipales…).

7��Garantizar y potenciar la existencia de suelo logístico integrado en la 
trama urbana, centro de distribución de acceso municipal y centro de crea-
ción de nodos ferroviarios intermodales para la distribución urbana de 
mercancías en la ciudad.

ROSA ALARCÓN
REGIDORA DE MOVILIDAD EN AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

VALENCIA: más zonas de carga y descarga

	✓ Plan y ordenanza de movilidad urbana. Valencia tiene pendiente la 
definición de su zona de bajas emisiones, pero dispone de un plan de 
movilidad urbana y una ordenanza de movilidad de 2019 que incluye 
las necesidades para los próximos 15 o 20 años.

	✓ Carga y descarga. Se han incrementado un 60% las zonas de carga y 
descarga y se ha creado un plan de sensorización para poder monoto-
rizar las plazas.

	✓ Remodelización de los parking públicos. Existe un parking público en 
el centro de la ciudad con una planta dedicada exclusivamente a punto 
de distribución y pronto se pondrá en marcha un área de prioridad re-
sidencial con medidas dirigidas al transporte de mercancías que po-
drán ser extensibles a zona de bajas emisiones.

PILAR SORIANO
COORDINADORA GENERAL DEL ÁREA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE  
Y ESPACIO PÚBLICO EN AYUNTAMIENTO DE VALENCIA

MADRID y su nueva ordenanza municipal

	✓ Nueva ordenanza de Movilidad Sostenible. Trabaja en 4 ejes: la soste-
nibilidad, la mejora de la seguridad vial, la integración de todos los mo-
dos de transporte, y la mejora de la DUM, con medidas como una carga 
y descarga inteligente, que permita optimizar el espacio público, ganar 
eficiencia y avanzar en la transición energética.

	✓ Programa “Cambia 360”. Tiene como objetivo ayudar en la transición 
energética a través de la renovación de la flota, porque hoy. Los ve-
hículos de diésel representan el 69,9% de los recorridos realizados en 
el municipio.

	✓ Plan de movilidad sostenible. Todas las empresas deberían disponer 
de un Plan de Movilidad Sostenible, más ahora cuando hay una tenden-
cia a la concentración de oficinas de empresas.

BORJA CARABANTE
DELEGADO MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD EN AYUNTAMIENTO DE MADRID

Smart distribution para las smart cities

	✓ De obligado cumplimiento. Las zonas de bajas emisiones van a ser de 
obligado cumplimiento para 149 municipios de más de 50.000 habitan-
tes, pero también para aquellos municipios de más de 20.000 habitan-
tes que tengan alertas medioambientales sucesivas.

	✓ DUM, imprescindible. Las ciudades y pueblos de España quieren una 
movilidad sin humos, sin ruidos y sin muertes, pero se necesitan el 
transporte de mercancías, porque nadie renuncia a que debajo de su 
casa esté la botella de leche”

	✓ Paraguas normativo común. Aunque los ayuntamientos son soberanos 
en sus ordenanzas de movilidad, se ecesita un paraguas normativo co-
mún, y que se puedan moldear esas cuestiones en función del territo-
rio. No se puede hacer nada de espaldas a algo –la distribución urbana 
de mercancías– que tiene hoy y va tener en adelante un gran protago-
nismo en la movilidad de las ciudades.

	✓ Proyecto innovador. El Ayuntamiento de Bilbao va cambiar la ordenan-
za de aparcamientos y estacionamientos para que ciertos vehículos 
puedan hacer la distribución urbana de mercancías donde quieran, 
siempre que cumplan ciertos parámetros. El objetivo: facilitar la carga 
y descarga de empresas y autónomos.

ALFONSO GIL
TENIENTE ALCALDE DELEGADO DEL ÁREA DE MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD  
EN AYUNTAMIENTO DE BILBAO Y PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPORTES, 
MOVILIDAD SOSTENIBLE Y SEGURIDAD VIAL DE LA FEMP
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MÁLAGA: menos aparcamientos más microhubs

	✓ Aprobación del PMUS. El Plan de Movilidad Urbana Sostenible aproba-
do este año incluye el compromiso de identificar las zonas de bajas 
emisiones, 375 hectáreas entre 2023 y 2035.

	✓ Microhubs. Asimismo, existe el compromiso de revertir zonas de apar-
camientos subterráneos del centro de la ciudad para convertirlos en 
microhubs y conseguir el tránsito de última milla sea con vehículos 
eléctricos o medios sostenibles para seguir reduciendo las emisiones.

	✓ Al lado de las empresas. Con el fin de reducir la congestión generada 
por el transporte urbano de mercancías se está promoviendo la distri-
bución urbana nocturna, se están optimizando las rutas de reparto y el 
uso de una app para solicitar zona de carga y descarga, etc.

JOSÉ DEL RÍO
TTE. DE ALCALDE DELEGADO DE MOVILIDAD EN AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

SEVILLA, bajas emisiones y tráfico restringido

	✓ Microplataformas logísticas. Desde el ayuntamiento se ve necesaria 
la implantación de plataformas logísticas en las que se haga rotura 
de la carga para un posterior reparto multiproducto que permita redu-
cir el tránsito a la zona de bajas emisiones.

	✓ Zonas de carga y descarga. Se está trabajando en la especialización 
de las zonas de carga y descarga, atendiendo al tipo de producto con el 
que se reparte, tipo de vehículo, franjas horarias, duración de la carga 
y descarga, etc.

	✓ Gran tonelaje y pequeño vehículo. Habrá restricciones de acceso a las 
ZBE para los vehículos de mayor tonelaje. De 9 de la mañana a 22:00 ho-
ras solo podrán acceder vehículos más pequeños –menos de 3.500 ki-
los–, con tiempo de carga y descarga más reducidos, dado que el 
e-commerce y la paquetería lo que necesitan en una mayor rotación.

JOSÉ SANTIAGO LORENZO
DIRECTOR GENERAL DE MOVILIDAD EN AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

Proyecto PALMA camina

	✓ El reto. La definición de zonas de bajas emisiones es un reto para la 
ciudades como Palma, que tiene 400.000 residentes y durante los me-
ses de verano, en épocas pre-pandémicas, triplica su población.

	✓ El proyecto Palma Camina. Se sustenta sobre 7 actuaciones, 5 de ellas 
nacen del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, aprobado en 2014, que 
ahora está en fase de actualización, para repensar esa necesaria ciu-
dad sostenible e ir definiendo esa zona de bajas emisiones, que inclui-
rá una zona central exclusiva para residentes.

	✓ Vehículos de recarga eléctrica. En muy poco tiempo prevén tener una 
red amplia de puntos de carga para poder disponer de flotas de ve-
hículos eléctricas.

	✓ Las zonas de carga y descarga van a tener un gran protagonismo, en 
los espacios adecuados y con la agilidad necesaria para no interrumpir 
el poco tráfico que va a haber en la ciudad.

FRANCESC DALMAU
REGIDOR DE MOVILIDAD EN AYUNTAMIENTO DE PALMA DE MALLORCA
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ZARAGOZA: microhubs para la última milla

	✓ Zona de bajas emisiones. El casco historio de Zaragoza es peatonal 
desde hace años y se trabaja en la licitación de la nueva zona de bajas 
emisiones, que llevará a digitalizar, controlar y medir lo que se está 
haciendo.

	✓ Colaboración público-privada. Junto con la DGT se ha trabajado en 
la identificación de necesidades de las empresas, los municipios y las 
ciudades, con el fin de tenerlo en cuenta a la hora de redactar la nueva 
ordenanza. Además, se está realizando una prueba piloto con Merca-
dona, Eroski y El Corte Inglés, para probar algunos de los cambios 
que se quieren introducir en la legislación.

	✓ Otras medidas. Hubs logísticos para la distribución de última milla, re-
parto nocturno, registro de vehículos que se pueden vincular a la DUM, 
digitalización de las zonas de carga y descarga para agendar la activi-
dad y evitar el tráfico de flotación, apuesta por vehículos alternativos, 
limpios y de menores dimensiones… son algunas de las medidas en las 
que trabaja el Ayuntamiento de Zaragoza.

	✓ Facilitar el trabajo de las empresas. Para ello hay que regular y pro-
bar algunas modificaciones como permitir la entrada de vehículos pe-
sados en horarios nocturnos, cuando la ciudad duerme, con certifica-
ción de silencio para evitar molestias, pero permitiendo la actividad 
del comercio.

	✓ Digitalización de las zonas de carga y descarga, para poder reservar 
el espacio antes de la actividad y evitar el tráfico de flotación, que es 
muy contaminante.

	✓ Hubs logísticos para la distribución de última milla en formato soste-
nible a través de vehículos de menores dimensiones y más limpios (tri-
ciclos, bicicletas, vehículos eléctricos…).

NATALIA CHUECA
CONSEJERA DEL ÁREA DE SERVICIOS PÚBLICOS Y MOVILIDAD EN AYUNTAMIENTO  
DE ZARAGOZA
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Tecnología al servicio del cliente

	✓ Carbono-neutrales. Estamos haciendo una apuesta muy decidida por 
la sostenibilidad. Queremos ser líderes en entregas sostenibles para 
e-commerce. El objetivo que tenemos para finales de 2024 es llegar 
a ser carbono-neutrales.

	✓ Apuesta por la tecnología para mejorar la eficiencia en toda la cadena 
de valor y la experiencia de usuario a través de la entregas agendadas, 
porque lo que más valora el clientes hoy es:

• El poder decidir cuándo quieren recibir los paquetes (agendamiento).
• La información en tiempo real sobre su pedido.
• La precisión de las entregas (cumplir con las franjas horarias).
• El poder realizar entregas durante los 7 días de la semana.

	✓ Flota sostenible. Estamos incentivando el cambio de flota para buscar 
una soluciones más sostenibles. Estimamos que a final de año pode-
mos llegar a tener un 35% de las entregas de forma sostenible en las 
grandes ciudades. En Reino Unido ya hacemos el 100% de las entregas 
de forma sostenible.

EDUARD COVES
SALES DIRECTOR SPAIN EN PAACK

De la última milla a la última yarda

	✓ El consumidor en el centro. Hoy más que nunca tenemos al consumi-
dor en el centro de la ecuación, junto con el concepto sostenibilidad, 
que es la rampa de salida de todos. O ponemos el foco en esa línea de 
actuación o no estaremos presentes en el sector.

	✓ Sostenibilidad. Antes de hablar del think green yo hablaría de la soste-
nibilidad de la cuenta de resultados de las empresas. Sin sostenibilidad 
en la cuenta de resultados no hay sostenibilidad de la otra.

	✓ De la entrega domiciliaria al parcelshop. En España las soluciones de 
entrega de BtoC de e-commerce están centradas mayoritariamente en 
la entrega domiciliaria. Y esto tiene que cambiar. Los parcelshop son 
una buena alternativa a la entrega domiciliaria y una opción real para 
mejorar en sostenibilidad. Nosotros disponemos de 4.500 puntos de 
conveniencia, en proximidad, que mantienen una experiencia de com-
pra positiva. En Europa esta opción representa el 50% de las entregas 
y en los países del norte el 80% o 90%, mientras que en España no 
pasamos del 15%. Una entrega en parcelshop es una entrega agrupada 
y como tal más sostenible. Si un pacelshop está próximo a donde tra-
bajo, vivo o por donde paso, es conveniente. ¿Por qué no promociona-
mos en los checkout la entrega en partelshop?

	✓ De la última milla a la última yarda. No tienen sentido que en la mis-
ma calle haya 12 furgonetas de 12 empresas de paquetería urgente 
para ir al mismo portal. En 5 años la distribución a domicilio irá per-
diendo peso y los modelos ya no serán de última milla, sino de última 
yarda, con andarines, sostenibles, desde centros próximos y cogerá 
mucho peso la entrega en pacelshops.

JUAN SANDES VILLALTA
CHIEF OPERATING OFFICER EN GLS SPAIN/COO

Los nuevos retos y las nuevas reglas de juego

	✓ Los nuevos retos. El gran reto está en cambiar las flotas por vehículos 
híbridos, eléctricos o de gas. El caballo de batalla es a qué coste entre-
gamos la mercancía, los servicios estándar que se convierten en premium, 
la inmediatez … Operadores, retailers, consumidor y administraciones pú-
blicas tenemos que ir todas a una ante los retos que tenemos por delante.

	✓ Las nuevas reglas de juego. Para hacer ese tránsito a una flota soste-
nible hay que trabajar mucho con las administraciones y también con 
los retailers para que acepten que las reglas del juego cambian y que 
la palabra sostenibilidad está en la mesa de todos.

	✓ Más microhubs y los parcelshop. Vamos a una distribución de última 
yarda más que a la última milla. Es indispensable ir de la mano con la 
administración en todo lo referente a carga y descarga rápida.

CARLOS COGOLLOS
DIRECTOR COMMERCIAL DE XL EN METHOD-LOGISTICS

together towards a sustainable future

bienvenido a
una colaboración cercana
por toda Europa

La manera más rápida de llegar a un equipo local 
experto, soporte al cliente, disponibilidad garantizada 
y colaboración personalizada en Europa.

SMART DISTRIBUTION
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LONDRES: SEGURIDAD, 
SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA  
EN MOVILIDAD URBANA

Transport for London (TFL), ha puesto en marcha 
5 estrategias para gestionar la densidad de la movili-
dad de esta ciudad, aumentar la seguridad vial y la 
eficiencia del uso del espacio y reducir la contamina-
ción ambiental.

 1 Menos tráfico y menos accidentes. Transport 
for London (TFL) gestiona gran parte de la red de 
transporte público, aunque solo el 5% de la red viaria 
y el resto lo gestionan las autoridades locales de los 
33 distritos de la ciudad. “A pesar de estos desafíos, 
nuestra ambición para este año es que el 80% de 
los desplazamientos se hagan en medios sostenibles 
y activos: a pie, en bicicleta o en transporte público”, 
afirma Helen Fallon. Su estrategia de movilidad tam-
bién contempla reducir en un 10% el tráfico en el 
centro de Londres y cumplir con el objetivo ‘Visión 0’ 
en 2041, es decir, erradicar las muertes y lesiones gra-
ves causadas en la red viaria.

 2 Aumentar la seguridad de las flotas. Transport 
for London trabaja para aumentar la seguridad viaria 
en todos los ámbitos. En cuanto al transporte de mer-
cancías, Fallon afirma que “somos exigentes, pero a la 
vez ofrecemos apoyo”. Los camiones de más de 12 to-
neladas deben cumplir con el estándar de visión di-
recta (Direct Vision Standard) para entrar en Londres, 
un sistema en vigor desde marzo, que mide la visión 
directa del conductor desde la cabina. Además, la au-
toridad integrada de transporte ha implantado un sis-

tema de acreditación voluntario para transportistas 
que garantiza la calidad, seguridad, eficiencia y soste-
nibilidad de las flotas.

 3 Reducir emisiones. Londres ha establecido una 
zona de emisiones ultrabajas que exige que los ve-
hículos de mercancías cumplan la norma Euro 6. Por 
ello, crearon LoCity, grupo de colaboración público-pri-
vada para compartir buenas prácticas, ofrecer a las 
empresas vehículos de emisiones cero, probar combus-
tibles alternativos y fomentar un transporte más soste-
nible. “El reto es dar a conocer las regulaciones y res-
tricciones sobre emisiones. Es esencial lograrlo por dos 
motivos: el crecimiento de la población y el aumento 
del comercio electrónico a raíz de la pandemia”.

 4 Maximizar la eficiencia del suelo. El suelo es clave 
en Londres. Su precio ha aumentado por la alta de-
manda para vivienda. La ciudad crece y se alargan las 
distancias, las cargas completas y la logística. “En 
Transport for London hemos comprobado la eficacia 
de modelos de integración capaces de reducir el kilo-
metraje y la cantidad de vehículos en la ciudad”. Estos 
programas, aplicados a la cadena de suministro, con-
templan la última milla y las entregas en bicicleta. 

 5 Objetivo 2050: integración, la movilidad como 
servicio. “En Transport for London llevamos años ha-
blando de la movilidad como servicio. Igual que tienes 
un billete de transporte para el metro, el autobús, 
etc., podría ampliarse el sistema a los vehículos pri-
vados y reducir su volumen. Así daremos más espa-
cio a las personas, a los servicios esenciales y a las 
mercancías”, concluye la urbanista.

HELEN FALLON
PRINCIPAL CITY PLANNER EN TRANSPORT 
FOR LONDON (TFL)

“El objetivo para este año   
es que el 80% de los desplazamientos 
en Londres se hagan por medios 
sostenibles”.
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EL RETO ES ENTENDER LAS 
NECESIDADES DE LA DISTRIBUCIÓN 
EN HORECA

Cuidar al canal horeca. “Un eje fundamental en el 
que debemos trabajar compañías y administraciones 
es en la viabilidad de los negocios de hostelería y de 
los distribuidores de horeca tras la pandemia”, señala 
Javier Guerrero. Un canal además que está formado 
por una mayoría de compañías medianas o autóno-
mos, que se enfrentan a un contexto cada día más 
complicado: necesitan incorporar nuevas tecnologías, 
entran nuevos players y las nuevas normativas impli-
can fuertes inversiones, a las que las compañías se 
enfrentan con recursos limitados.

Flota sostenible. Según Guerrero, “es crítico minimi-
zar nuestro impacto ambiental”. En Mahou San Mi-
guel trabjan con su propia red de distribución como 
con otros independientes. Sin embargo, a la hora de 
electrificar la flota señala que “hoy en día los vehícu-
los eléctricos no están adecuados al peso y tipo de 
mercancía que transportamos”.

Comprensión y colaboración público-privada. para 
el directivo, el reto más importante es que se conoz-
can y se tengan en cuenta las necesidades de la dis-
tribución en horeca. “Sabemos cuál es el camino y 
que tenemos que empujar todos en la misma direc-
ción. Pero se tiene que entender el impacto no sólo 

del día a día, sino también el económico”. Además, re-
cuerda un factor que “a menudo se olvida, pero que 
hay que tener en cuenta: los palés con los que traba-
jan pueden pesar más de 800 toneladas, lo que com-
plica aún más as entregas.

Por otro lado, Guerrero afirma que “ciudades y distri-
buidores debemos avanzar de la mano en la smart 
distribution. Tenemos que ir en paralelo para que el 
camino sea más sencillo, para que la digitalización del 
transporte nos ofrezca información en tiempo real y 
mejorar la toma de decisiones”.

Cargas más eficientes. Sobre las zonas de carga y 
descarga, Guerrero subraya que han quedado obsole-
tas “porque no se han adecuado a las dimensiones, 
necesidades y evoluciones de la última milla, ni en 
hostelería, ni en el resto de sectores”. En su opinión, 
la adaptación pasa por modelos colaborativos más 
allá del hub urbano porque los distribuidores de hos-
telería ya aplican técnicas similares consolidando car-
gas. “Hay que desterrar la idea de que un camión 
transporta un único tipo de producto. Hay momentos 
puntuales en los que quizá sí, pero por lo general dis-
tribuyen un amplio portafolio para lograr rutas más 
eficientes”. Sobre los hubs urbanos apunta que sue-
len estar a las afueras de las ciudades, entre 5 y 10 ki-
lómetros, por lo que “pueden ser efectivos para algu-
nas situaciones puntuales, pero no son la solución 
definitiva y global que necesitamos”.

Javier Guerrero
DIRECTOR GENERAL DE DISTRIBUCIÓN PROPIA 
EN MAHOU SAN MIGUEL

“En smart distribution 
 ciudades y distribuidores tenemos que 
ir de la mano para que el camino sea 
más sencillo”.

SOLUCIONES COLABORATIVAS  
PARA MAXIMIZAR LA EFICIENCIA

Logística propia. Pascual gestiona directamente su 
logística, complementándola con distribuidores inde-
pendientes. Como afirma Pedro Marín, director de Lo-
gística y Planificación de la Demanda & Distribución 
en Pascual, “para ser más eficientes y lograr la soste-
nibilidad económica, social y medioambiental de 
nuestra logística buscamos soluciones colaborativas 
en todos los ámbitos”. En su “ecuación de sostenibili-
dad”, la compañía apuesta por incorporar el transpor-
te en ferrocarril y aumentar la digitalización y roboti-
zación de procesos.

Cuidar al transportista. Uno de sus ejes pasa por 
“situar al transportista en el centro y facilitar su labor. 
Tenemos que darle la importancia que merece”, seña-
la Marín. El directivo de Pascual destaca que desde el 
inicio de la crisis del covid, la empresa demostró el 
compromiso con sus transportistas, la mayoría autó-
nomos, que se quedaron sin poder trabajar de un día 
para otro. “Les apoyamos a nivel legislativo y econó-
mico y hoy es un orgullo decir que no hemos perdido 
a ninguno”, explica Pedro Marín.

Eléctricos: todavía insuficientes. Sobre la oferta de 
vehículos eléctricos o híbridos para la distribución en 

horeca considera que “las alternativas actuales al dié-
sel todavía no son la solución, pero lo serán en un fu-
turo. Sobre las opciones híbridas afirma que “ya 
cuentan con una amplia oferta y continuarán evolu-
cionando a corto plazo”.

Afrontar restricciones de acceso urbano. Uno de 
los grandes retos que pone sobre la mesa Marín es 
la gran cantidad de establecimientos de hostelería 
que hay en el centro de las ciudades, cada vez con 
más restricciones de acceso. Apunta que es necesa-
rio buscar soluciones colaborativas, optimizando 
 recursos, reduciendo impacto ambiental y respon-
diendo a las necesidades de la hostelería. Y para lo-
grarlo señala que “no solo necesitamos colabora-
ción privada, sino también que la administración 
pública sea sensible con hosteleros, repartidores 
y transportistas. Además de la sostenibilidad am-
biental, que está en nuestro ADN, hay que pensar 
en la sostenibilidad económica de la distribución 
para horeca”.

Acerca de los hub urbanos, Marín afirma que son una 
solución complementaria, sobre todo cerca de los cas-
cos históricos donde solo pueden entrar vehículos li-
geros. “Las grandes marcas puede que ya tengan sus 
propios hub, pero para marcas con menos volumen 
pueden ser una solución”, apunta.

Pedro Marín
DIRECTOR DE LOGÍSTICA Y PLANIFICACIÓN 
DE LA DEMANDA & DISTRIBUCIÓN  
EN PASCUAL

“Nuestra ecuación  
de sostenibilidad  pasa por 
incorporar el transporte en ferrocarril  
y aumentar la digitalización y 
robotización de procesos”.
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ACELERANDO EL TRANSPORTE 
VERDE EN NORUEGA

Objetivo: flota 100% eléctrica en 2026. Asko, el 
gran distribuidor mayorista de alimentos de Norue-
ga, cuenta con 13 almacenes regionales y una flota 
de 700 camiones. Marius Råstad, corporate logis-
tics manager de Asko, afirma que “ya hace muchos 
años que nos propusimos un objetivo ambicioso: ser 
sostenibles y climáticamente neutros”. Con esta 
meta utilizan exclusivamente energías renovables y 
trabajan para lograr una mayor eficiencia. “Nuestro 
objetivo es electrificar toda nuestra flota para el año 
2026. Estamos trabajando con soluciones de propul-
sión eléctrica o por hidrógeno”. En 2016 Asko puso 
en marcha su primer proyecto piloto con un camión 
de reparto eléctrico y ha continuado ampliando su 
flota. Este año añadirá 25 camiones eléctricos y 
otros 25 en 2022. En tres años contarán con 75 ca-
miones eléctricos.

Autosuficiencia energética. “Nuestro objetivo es ser 
autosuficientes empleando energías renovables, sin 
combustibles fósiles”, explica Råstad. Con este objeti-
vo, han invertido en energía eólica y han instalado pa-
neles solares en sus almacenes y son autosuficientes 
para su consumo eléctrico actual. 

Residuos alimentarios convertidos en biogás. Otra 
de sus estrategias sostenibles pasa por emplear bio-

gás. “A la vez que entregamos la carga a nuestros 
clientes, recogemos sus residuos orgánicos y los ali-
mentos desechados. Además de reducir el desperdi-
cio de alimentos, convertimos los residuos en biogás 
para alimentar nuestros camiones”.

Apoyo verde a sus proveedores. Aunque Asko es 
propietaria de la mayoría de sus camiones también 
cuenta con proveedores de transporte externos a los 
que exigen los mismos objetivos medioambientales. 
Para ello les ayudan con un programa de financiación 
para que inviertan en camiones eléctricos o de bio-
gás. No obstante, señala que el precio sigue siendo un 
gran obstáculo, pese a que en Noruega hay exencio-
nes de peajes para vehículos eléctricos, lo que reduce 
los costes operativos. Ahora se está debatiendo apli-
car la misma exención a los camiones de biogás.

Escasez de puntos de recarga. “En Noruega existe 
una infraestructura de recarga para turismos, pero to-
davía no para vehículos comerciales eléctricos pesados. 
El Gobierno podría proporcionar esta infraestructura 
necesaria para el sector del transporte”, explica el di-
rectivo. “Nosotros hemos invertido en una infraestruc-
tura de carga en nuestros almacenes”, comenta Råstad. 
El alcance sigue siendo un factor limitante para los ca-
miones eléctricos que todavía no pueden circular las 
distancias necesarias. Una de las soluciones por las que 
apuesta Asko es buscar estaciones de carga portátiles 
para sus clientes. “Así, podremos cargar las baterías du-
rante las entregas y aumentaremos el alcance”, afirma.

Liderando el cambio. “¿Por qué estamos dispuestos a 
asumir estos costes iniciales? Si nadie hace nada, no 
lograremos nada. Somos una gran empresa en Norue-
ga y podemos allanar el camino y liderar al resto”, se-
ñala el directivo de Asko. “El cambio es difícil, pero al-
guien tiene que iniciarlo. Y es mucho mejor dar un 
paso hacia adelante y dos hacia atrás, que quedarnos 
quietos. Quizá no tengamos todas las respuestas ni las 
mejores soluciones, pero estamos aprendiendo mu-
cho”, concluye Marius Råstad.

Marius Råstad
CORPORATE LOGISTICS MANAGER  
DE ASKO AS

“¿Por qué asumimos  
 nosotros los costes iniciales del cambio 
al transporte verde? Porque si nadie 
hace nada, no lograremos nada. Somos 
una gran empresa y podemos allanar  
el camino y liderar al resto”.

EL FUTURO PASA POR LA 
SEGMENTACIÓN DE CARGAS

Objetivo 0 emisiones. “Como empresa puntera, tene-
mos que ser parte de la solución a la sostenibilidad”, 
afirma Aitor Arteaga, el vicepresidente de ventas 
para España en Coca-Cola Europacific Partners. La 
compañía ha adquirido un compromiso retador: alcan-
zar las cero emisiones netas en 2040 en toda su ca-
dena de valor, “implicando a nuestros proveedores, 
garantizando la transparencia y comunicación de los 
resultados”. A este objetivo contribuyen todas las ac-
tividades de la compañía, “desde la producción de en-
vases a la distribución, que representa un 10% de 
nuestras emisiones, o a los equipos de refrigeración 
en los que entre 2010 y 2020 ya hemos reducido el 
30% de estas emisiones”, señala Arteaga.

Avanzando en electrificación. El directivo destaca 
que “entre 2019 y 2021 vamos a reducir las emisiones 
del transporte en un 7% gracias a la optimización de 
cargas, rutas y nuevos métodos, además de electrifi-
car la flota y contar con almacenes más grandes”. 
También contemplan el transporte en tren y seguirán 
electrificando la flota, donde señala que se ha dado 
“un paso cualitativo” este año con la incorporación de 
115 vehículos híbridos. La siguiente ‘meta volante’: 
una flota totalmente electrificada en 2030”.

Para lograrlo, Arteaga apela a potenciar la colabora-
ción público-privada, que el sector de la automoción 
responda a sus necesidades y contar con más puntos 
de recarga en las ciudades.

Segmentar la distribución. Partiendo de la amplia va-
riedad de mercancías que entran en las ciudades –ali-
mentación, textil, e-commerce, horeca, etc.–, cada una 
con sus necesidades de transporte, el directivo afirma 
que “en el futuro probablemente tendremos que seg-

mentar la distribución, para evitar rutas y cargas in-
eficientes”.

Según Arteaga, son muchas las instituciones que ya 
contemplan como alternativa de un futuro próximo 
los hub urbanos, aunque opina que “serán la solución 
en algunos sectores o compañías y en otros no, como 
en nuestro caso, que ya contamos con nuestros pro-
pios hub”.

Apoyo y cercanía a horeca. Según Arteaga, es nece-
sario que tanto administraciones como empresas 
comprendan las necesidades del horeca y ofrezcan 
flexibilidad, plazos y ayudas. “Es necesario aplicar 
smart distribution a horeca, un sector al que tenemos 
que cuidar, que está en el ADN cultural del país”, 
afimra Arteaga.

Aitor Arteaga
VICEPRESIDENTE DE VENTAS PARA ESPAÑA 
EN COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS

“Este año hemos incorporado 
 115 vehículos híbridos. Nuestra siguiente 
‘meta volante’ es que toda nuestra flota 
esté electrificada en 2030”.
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COHERENCIA Y COLABORACIÓN  
ANTE LOS RETOS URBANOS

Avanzando en soluciones sostenibles. El Corte In-
glés activa la Smart Distribution a través de tres pa-
lancas: reducir la contaminación acústica y medio 
ambiental, reducir tiempos y distancias y optimizar 
espacios de carga. Como cargadores, que subcontra-
tan el transporte, López afirma que a compañía se 
centra en prescribir soluciones sostenibles a sus pro-
veedores logísticos, “aunque la actual oferta de ve-
hículos dificulta esta labor prescriptora”. A medio 
plazo, el directivo confía en que los fondos Next Ge-
neration marquen un punto de inflexión para “seguir 
avanzando” en soluciones más sostenibles.

Más peso para los vehículos ligeros. Por la amplia va-
riedad de mercancías que sirve El Corte Inglés –ali-
mentación, textil, muebles, electrodomésticos, etc.–, 
emplean diferentes vehículos: desde furgonetas de 
2.000 kilos a vehículos de temperatura controlada de 
hasta 3.500 kg para alimentación o los grandes dúos 
y megas. Eduardo López explica que los nuevos ve-
hículos de gas son más pesados, por lo que es más 
complicado cumplir con las actuales limitaciones de 
peso, de 3.500 kg para vehículos ligeros de gas y 
2.000 kg para los eléctricos, como sucede ya en Bil-
bao o Vitoria. “Junto a otros distribuidores, abogamos 
por aumentar el peso de los vehículos ligeros hasta 
los 4.200 kg. Antes entrábamos en la ciudad con un 
camión que servía 20 pedidos de alimentación y los 
nuevos vehículos solo pueden cargan 3 o 4. Necesi-
tas 5 vehículos para hacer el mismo reparto. Es in-
coherente”.

Menos trayectos, más eficiencia. Para mejorar su efi-
ciencia logística la compañía deriva el 75% de los pe-
didos para e-commerce a los centros comerciales de 
las provincias, para prepararlos más cerca del destino 

final. “Ahorramos muchísimos trayectos”, afirma 
López. ”

E-commerce & zonas urbanas de bajas emisiones. 
Tras la pandemia, Eduardo López tiene claro que “el 
comercio electrónico es el futuro. Nuestros estable-
cimientos de proximidad seguirán funcionando muy 
bien, pero tenemos que apostar por el comercio elec-
trónico”. Ante el reto urbano de las zonas de bajas 
emisiones, El Corte Inglés está apostando por las full-
filment stores, naves de preparación de pedidos, una 
especie de hubs propios.

Colaboración y segmentación. “Tenemos que adap-
tarnos al nuevo entorno de forma colaborativa. No 
podemos ir cada uno por nuestro lado”, afirma el di-
rectivo de El Corte Inglés. A su juicio, las administra-
ciones deben jugar un papel fundamental, analizan-
do soluciones adaptadas a cada sector y mercancía: 
“Hay que segmentar las cargas, analizar soluciones 
para cada caso. Si generalizamos, ninguno estará con-
forme. A la Administración le ofrecemos colaboración, 
participación en grupos de trabajo, en foros... Escuchar-
les y que nos escuchen, así llegaremos a buen puerto 
seguro”, concluye.

Eduardo López
DIRECTOR DE TRANSPORTES  
DE EL CORTE INGLÉS

“Abogamos  por aumentar  
el peso de los vehículos ligeros hasta  
los 4.200 kg”.

LOGÍSTICA COLABORATIVA  
Y ADAPTADA A CADA SECTOR

“Se veía venir”. El director de logística de Más y Más, 
con 120 supermercados en la Comunidad Valenciana 
y Murcia, recuerda que ya en 2016, intervino en otro 
congreso de AECOC donde ya apuntó algunos de los 
retos a los que se enfrenta hoy la distribución urbana 
de mercancías. Uno de ellos es la disparidad de norma-
tivas municipales. En su opinión, “la clave es analizar 
por sectores y reglar a escala nacional, no por pobla-
ciones”. Y pone el acento en adecuarse a las necesida-
des logísticas de cada sector: “Por ejemplo, las tien-
das de mobiliario necesitan camiones de 18 toneladas 
entre las 16 h. y las 18 h; un supermercado necesita un 
camión de 12,5 toneladas antes de las 11 h., y un clien-
te de Alibaba recibe su pedido a las 20.30 h”. 

Logística colaborativa. Carreño subraya que la logís-
tica necesita ser colaborativa, en primer lugar, con las 
instituciones y afirma que le consta que ya están co-
laborando estrechamente con cada sector. Sobre los 
hub urbanos, opina que “las administraciones tienen 
que capitanear su gestión. Y todos estamos destina-
dos a entendernos y a colaborar. Este mundo global 
rompe con los egos”.

Acelerar en e-commerce. Pese al auge del e-com-
merce a raíz de la pandemia, Carreño hace autocrítica 
y afirma que no fueron capaces de estar en este ca-
nal. “Lo que sí que hicimos fue ofrecer un servicio de 
compra por teléfono para mayores de 65 años, que 
no podían salir a la calle ni tenían familia. Era un ser-
vicio necesario”. 

Redes de distribución. El director de logística pone 
el foco en entender las necesidades del retail, por 
ejemplo, en cuanto a grandes volúmenes, “necesita-
mos un camión de 18 toneladas para cada supermer-
cado. Las administraciones deben entender que todos 
los flujos no se resuelven ni con microhubs ni con zo-
nas de carga y descarga de media hora”.

En su opinión, también deben adaptarse técnicas 
como la distribución nocturna de mercancías. Carre-
ño señala que, por ejemplo, en Alicante se duerme 
6 meses con las ventanas abiertas, mientras que en 
Bilbao, el aislamiento de puertas y ventanas es más 
contundente. En su opinión, “tenemos que mezclar 
todas las herramientas disponibles –descarga noctur-
na, carriles VAO, tramos horarios...– y adecuarlo a 
cada necesidad. A las administraciones les ofrecemos 
disponibilidad total a colaborar a la hora de crear re-
des de distribución para lograr ciudades lo más efi-
cientes y sostenibles posible”.

Francisco Carreño
DIRECTOR DE LOGÍSTICA DEL GRUPO  
MASYMAS

“Las administraciones  deben 
entender que todos los flujos no se 
resuelven ni con microhubs ni con zonas 
de carga y descarga de media hora”.

FOTO RECURSO
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CRECIMIENTO EXPONENCIAL  
DEL ONLINE Y ESTRATEGIA 
MULTIPAÍS

El efecto del covid en las ventas. La pandemia ha 
marcado un antes y un después para la compañía. 
Mango venía de cerrar su mejor ejercicio histórico 
en 2019, con unas ventas que alcanzaron los 2.374 mi-
llones de euros; sin embargo, con la pandemia la cifra 
de negocio cayó a 1.842 millones de euros, lo que re-
presenta un 22% menos. “Aun así, nos quedamos por 
debajo de la media del sector, que se situó en el 38%”, 
apunta Fernández.

Crecimiento exponencial del canal online. Durante 
2020, el peso del canal online llegó a representar 
el 42%. “Hace años el objetivo para el 2020 era el 
20%. La compañía alcanzó en online los 766 millo-
nes de euros de facturación, un 36% más que el año 
anterior. “Calculamos que la venta online este año 
puede llegar a los 1.000 millones, lo que sería ex-
traordinario en nuestro sector”. “Hay que tener en 
cuenta que empezamos hace más de 20 años; de he-
cho, el año pasado celebramos el 20 aniversario del 
lanzamiento de nuestra web con más de 750 millones 
de visitas”. Además, resalta que la base de clientes 
online de la compañía creció durante la pandemia 
un 15%.

Adaptar la estrategia online a cada mercado. “Hace 
semanas la plataforma de envío europea Seven Sen-
ders publicaba un documento muy interesante en el 
que decía que a principios de año las claves que de-
terminaban la satisfacción del cliente hacia las com-
pras variaban según uno u otro país, y es así”. Man-
go está presente en 85 países y en cada uno de ellos 
cuenta con un perfil de cliente distinto. “Nos adapta-

mos en función del mercado donde estamos y de sus 
necesidades”, asegura.

Sostenibilidad. El directivo de Mango adelanta que, 
entre otros proyectos del ámbito de la sostenibilidad, 
tienen el foco puesto en entregar las mercancías me-
diante vehículos eléctricos y poco contaminantes, 
algo que está pasando ya en algunas ciudades espa-
ñolas. En este sentido, la compañía, lejos de reducir 
el número de tiendas físicas con el que cuenta, quiere 
potenciarlo “para dar servicio al cliente y estar más 
cerca de él”.

Paco Fernández
DIRECTOR DE TRANSPORTE DE MANGO

MÁS DIGITAL, MÁS SOSTENIBLE  
Y MÁS CIRCULAR

El consumidor digital. Veepee comenzó en 2006 co-
mercializando productos de moda, calzado y acceso-
rios como core business; ahora, la compañía ofrece 
también deporte, infantil, hogar, electrónica, tecnolo-
gía, viajes, gastronomía, etc. “El cliente está cada vez 
más conectado, es más exigente en cuanto a la entre-
ga y la conveniencia, y está más concienciado por ad-
quirir productos que generen el mínimo impacto am-
biental y mucho más abierto a la segunda mano”.

Cambios provocados por el covid. “El covid cayó 
como una bomba atómica en el retail con un índice 

de mortandad no negligible”, aseguró el directivo. Ex-
plica que al principio, los viajes y la moda cayeron a 
cero, pero en cambio la compañía triplicó sus ventas 
en categorías como deportes, hogar y productos de 
gran consumo. Veepee cerró el 2020 con un 40% más 
de facturación solo en hogar, por ejemplo.

Previsiones para el online. El directivo explica que la 
moda online pasó de representar el 9,3% en 2019 al 
19,4% en 2020, aunque en países como Francia e Italia 
llegó a cerca del 23%, en Alemania al 33% y en el Rei-
no Unido, el “rey de la moda online”, alcanzó el 45%, 
“con lo cual todavía tenemos mucho recorrido”. Según 
los estudios propios de la compañía, el 59% de las 
marcas de moda ven en el online su principal canal de 
distribución, por encima de la tienda propia, del canal 
multimarca, de las franquicias y de los corners.

Hacia la digitalización. “Todos los fashion retailers 
están yendo hacia la digitalización. Lo vemos en 
Zara o Nike, por ejemplo con sus fuertes apuestas”, 
asegura. 

Sostenibilidad. El director de Operaciones del Grupo 
Veepee explicó que están impulsando la entrega en 
puntos de conveniencia ya que “vemos que en España 
hay un gap importante en comparación con otros paí-
ses como Francia”. Además, en el ámbito del trans-
porte internacional, está eliminando todas las cargas 
fraccionadas entre países aprovechando cargas com-
pletas y circuitos cerrados. “También utilizamos trac-
toras de aceite vegetal hidrotratado, lo que reduce en 
un 90% la huella de carbono”.

Economía circular. La compañía inició en 2021 su pro-
yecto Recycling, de momento presente en Francia y 
con planes para traerlo a España cuanto antes, a tra-
vés del que ayuda a las marcas a cerrar su proceso de 
economía circular reciclando sus productos. 

Víctor del Pozo
DIRECTOR DE OPERACIONES  
DEL GRUPO VEEPEE

“Calculamos que la venta 
 online este año puede llegar  
a los 1.000 millones, lo que sería 
extraordinario en nuestro sector”.

“Todos los fashion retailers 
 están yendo hacia la digitalización”.
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PIONEROS EN TRANSPORTE 
ELÉCTRICO

Neutros en carbono. “Este año hemos alcanzado la neu-
tralidad en carbono tanto en alcance 1 –producción–, 
como en alcance 2 –oficinas, almacenes y distribución–”, 
afirma Alberto Gutiérrez, el CEO de Aquaservice. “Hace-
mos el reparto con nuestro propio equipo y es nuestra 
responsabilidad reducir las emisiones”. Para lograrlo, la 
compañía ha elevado la capilaridad de sus almacenes y 
cuentan con el 100% de sus vehículos con etiqueta eco.

Primer camión 100% eléctrico. Además de contar 
con más de 120 camiones híbridos, ahora disponen 

de un camión eléctrico de 7,5 T, siendo los primeros 
en España. En vista de los resultados obtenidos, la 
compañía planea incorporar más camiones eléctri-
cos. “Cuando aumente la autonomía de estos vehícu-
los, sin duda, viviremos un vuelco en el sector”, afir-
ma Gutiérrez.

Seguridad vial: formación y tecnología. Para incre-
mentar la seguridad vial en su reparto apuestan en 
primer lugar por la formación y cualificación de sus 
repartidores. El segundo pilar es su parque de vehícu-
los, “con una media de 4,7 años, muy por debajo de los 
14 años de media que hay en España”. Y el tercer pi-
lar es la tecnología. 

Alberto Gutiérrez
COFUNDADOR Y CEO DE AQUASERVICE 

“Cuando aumente la autonomía  
de los camiones eléctricos viviremos  
un vuelco en el sector”.

CATÁLOGO AMPLIO, CONVENIENCIA  
Y PRECIO

El cliente, en el centro. Algo tan sencillo y a la vez 
tan complejo como situar al cliente en el centro es, 
en opinión de la directiva de Amazon, el factor diferen-
cial de la compañía respecto al resto de retailers. Su 
estrategia se basa fundamentalmente en tres pilares:

1  La selección de producto

2  La conveniencia

3  El precio

Catálogo amplio. En su ambición por contar con un 
catálogo amplio y tener todo lo que el cliente puede 
necesitar, Amazon, que en el momento de su naci-
miento se enfocaba en los libros, ha ido ampliando su 

oferta de productos y cuenta ya con los de 13.000 py-
mes españolas.

La entrega al cliente. “Al principio, en conveniencia 
no teníamos una red logística muy potente, pero he-
mos ido desarrollando distintos tipos de centros”, ex-
plica la directiva de Amazon. “Nosotros somos una 
empresa de logística, no de transporte”, puntualiza, 
ya que “no tenemos vehículos ni conductores, pero 
tenemos centros que son eficientes y que se han ido 
acercando a casa del cliente para poder entregar lo 
más rápido posible”. La compañía ha desarrollado tam-
bién la entrega mediante taquillas y puntos de conve-
niencia, tiendas donde el cliente puede ir a recoger su 
pedido, como resultado de la evolución de su servicio.

Omnicanalidad. “No podemos decir que haya una 
oposición entre compra online y compra física. El 
cliente mira en la web y luego se va a la tienda, o se 
recorre las tiendas y luego compra online”, afirma. 
Pérez comenta que muchos retailers se han dado 
cuenta de la necesidad de convertir tiendas en alma-
cenes online, lo que “ha ayudado a disparar algo que 
estaba ahí durmiente” ya que en España teníamos un 
nivel de adopción del e-commerce menor.

Adelantarse a los compromisos de los Acuerdos de 
París. La compañía está trabajando y transformando 
sus operaciones con todas aquellas empresas que así 
lo desean para adelantarse a los compromisos 
medioambientales del Acuerdo de París. Además, tal 
y como explica Pérez, está negociando con fabrican-
tes de automóviles un stock que pondrán a disposi-
ción de sus transportistas para que puedan transfor-
mar su flota a vehículo eléctrico”.

Eva Pérez
SENIOR MANAGER PUBLIC POLICY  
DE AMAZON ESPAÑA

“Amazon cuenta  ya con los 
productos de 13.000 pymes españolas”.
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SUPPLY 
CHAIN

Comercial  
y Supply chain
Hacia la cadena  
de valor 360º
Fabricantes y distribuidores sienten que la pandemia 
ha llevado a sus equipos de comercial y logística al lí
mite a la hora de realizar una correcta planificación de 
la demanda. La incertidumbre con la que han tenido 
que operar durante el último año y medio ha supues
to un gran reto, pero también una oportunidad para 
aprender y mejorar que, sin duda, han sabido apro
vechar. Resulta clave seguir fortaleciendo la relación 
y la comunicación entre ambas direcciones para al
canzar una cadena de valor eficiente.

REDACCIÓN C84

Aun con la sensación de haber deja
do atrás los meses más duros de la 
pandemia, la colaboración sigue sien
do para fabricantes y distribuidores 
un aspecto clave para la planificación 
de la demanda. Para la mayoría de 
las empresas de gran consumo es, 
de hecho, el área que más necesita de 
ella. En el 7º Encuentro entre las Di
recciones de Comercial y Supply 
Chain, organizado por AECOC, se 
evaluó la relación actual entre los de
partamentos de comercial y supply 
chain de las empresas y dibujó el ca
mino hacia una planificación y previ
sión de la demanda con visión 360º. 
Asimismo, se presentaron los resulta
dos de un estudio propio que recoge 
la opinión de más de 50 empresas.

La relación actual
“El 62% de los participantes en el 
estudio, fabricantes y distribuidores, 
opina que la relación entre comercial 
y supply se ha visto reforzada y se 
está trabajando más coordinadamen
te que antes”, explica María Tena, 
gerente del área de Logística y 
transporte de AECOC. Además, para 
el 82% la comunicación es buena o 
muy buena. “Sin embargo, si algo nos 
ha enseñado esta pandemia es –en 
su opinión– que quizás teníamos es
tructuras muy rígidas. Tenemos que 
pensar en cómo ser más ágiles y 
flexibles”.

Tres son las principales dificultades 
con las que se encuentran hoy las 

direcciones de comercial y supply 
a la hora de planificar una demanda 
óptima:

1  Las diferentes prioridades de am
bas áreas (74%).

2  La agilidad en la respuesta (54%).

3  La rigidez en la cadena (43%).

El estudio muestra asimismo los es
pacios más necesitados de colabora
ción: sistemas de planificación y pre
visión de la demanda (94%), gestión 
de falta de suministro (50%) y bús
queda de rentabilidad de las opera
ciones (43%). “Ahora es el momento 
de recuperar esa rentabilidad y efi

ciencia en las operaciones. Hay que 
poner el foco en ciertos proyectos 
que nos ayudarán a vender más, sin 
olvidar la optimización de los cos
tes”, comenta María Tena.

La relación que queremos
“Los principales beneficios que apa
recen cuando hacemos una correcta 
planificación de la demanda son me
nos costes y más ventas”, comenta 
Rosario Pedrosa, gerente del área 
de Estrategia comercial y marke-
ting de AECOC.

Para ello, hay que superar las difi
cultades presentes:

1  Los cambios de hábito de consu
mo (82%). “Estamos ante un con
sumidor que en un año ha cambia
do más que los últimos diez, y eso 
nos hace difícil ese trabajo de pre
ver y estimar la demanda”, asegura 
Pedrosa.

2  El alto dinamismo promocional 
(69%). “Si ya es difícil hacer una 
previsión de la demanda en periodo 
regular, más lo es en estas circuns
tancias”, afirma.

3  Los exigentes niveles de ser
vicio y la falta de sistemas de previ
sión (42%).

4  Las restricciones sanitarias, dis
tintas además en las diferentes co
munidades autónomas (32%).

En este contexto, las empresas de
ben poner el foco en las personas y 
en compartir información como he
rramientas clave para una buena 
previsión de la demanda. “Realmen
te fueron las personas quienes nos 
ayudaron a enfrentarnos al duro 
momento del confinamiento, donde 
teníamos que proveer de suministro 
en situaciones muy complejas”, ase
gura Pedrosa. “También debemos 
dar importancia a los datos y a com
partirlos. No debemos restar impor
tancia a los históricos de  ventas”.

“Estamos hablando de conseguir 
una visión 360º entre los departa
mentos de comercial y supply, pero 
también entre fabricante y distribui
dor”, añade Pedrosa.

12 directivos de las áreas de comer
cial y supply chain de Capsa, Co-
ca-Cola Iberia, Consum, Grupo Bel, 
Dinosol, Eroski, Henkel, Lidl, Mahou 
San Miguel, Nueva Pescanova y 
Unilever compartieron en esta jor
nada sus respectivas experiencias 
sobre la planificación de la demanda 
durante la pandemia y la gestión del 
dinamismo comercial.

“Ahora es el momento de recupe
rar la rentabilidad y eficiencia en 
las operaciones. Hay que poner 
el foco en proyectos que nos ayu
darán a vender más, sin olvidar 
la optimización de los costes”.

MARÍA TENA
GERENTE DEL ÁREA  
DE LOGÍSTICA Y 
TRANSPORTE DE AECOC

“Los principales beneficios que 
aparecen cuando hacemos una 
correcta planificación de la de
manda son menos costes y más 
ventas”. 

ROSARIO PEDROSA
GERENTE DEL ÁREA  
DE ESTRATEGIA COMERCIAL 
Y MARKETING
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Nuevo contexto 
circular
Ley de Residuos  
y Suelos Contaminados
El gran consumo se prepara para dar una nueva zancada en soste
nibilidad. El año que viene entra en vigor la Ley de Residuos y Sue
los Contaminados que, entre otros objetivos, exigirá reducir el con
sumo de plásticos de un solo uso, aumentar la recogida selectiva de 
residuos y ampliar la implicación y responsabilidad de las compa
ñías en la gestión de sus residuos y en la información y sensibiliza
ción al consumidor. Analizamos los objetivos de la nueva ley y su 
impacto no solo en gran consumo, sino también en horeca o pesca.

CINTA BOSCH
RESPONSABLE DE SOSTENIBILIDAD DE AECOC
cbosch@aecoc.es

La nueva Ley de Residuos y Suelos 
Contaminados, todavía en fase de 
tramitación parlamentaria, está pre
visto que entre en vigor a principios 
del próximo año. Esta Ley será la 
primera que se apruebe en España 
en materia de Economía Circular 
e integra tres directivas europeas: 
residuos, envases y residuos de en
vases y plásticos de un solo uso. 
Cada país debe transponer estas di
rectivas en su legislación, dentro del 
marco de la estrategia de descarbo
nización de la economía y transición 
hacia la economía circular enmarca
das en el “Pacto Verde” de la Comi
sión Europea.

Más allá de cumplir con las exigen
cias europeas, la ley pretende cubrir 
la necesidad urgente de mejorar la 

legislación básica ambiental en ma
teria de residuos actual, que data 
del año 2011, y alinearla con los ob
jetivos de economía circular, para 
contribuir en la lucha contra el cam
bio climático y proteger el medio 
ambiente. Con este propósito, la Ley 
gira en torno a cinco ejes funda
mentales:

•	 Nueva fiscalidad verde. Con el 
objetivo de prevenir la genera
ción de residuos, por un lado, es
tablece un nuevo impuesto que 
grava la fabricación de envases 
de plástico no reutilizables, que 
varía en función de la cantidad de 
plástico empleada y que excluye 
al plástico reciclado. Y por otro 
lado, aplica un impuesto al depó
sito de residuos en vertederos.

•	 Reducción de plásticos de un 
solo uso. Tomando como referen
cia los objetivos fijados por la UE, 
la legislación introduce objetivos 
concretos de reducción y prevé 
sustituir el uso de plásticos en 
aquellos artículos en los que haya 
alternativa y en caso de que no la 
haya, exige informar al consumi
dor sobre el impacto del producto 
y la gestión de su residuo.

•	 Reducción de los residuos alimen-
tarios y pérdidas de alimentos a 
lo largo de la cadena de produc
ción y suministro. Además de esta
blecer nuevos objetivos de reduc
ción, insta a las compañías a donar 
o redistribuir los excedentes o mer
mas para consumo humano o 
transformarlos en subproductos.

•	 Ampliación de la recogida sepa-
rada de residuos, reforzando y 
ampliando los sistemas actuales. 
En el ámbito industrial y comer
cial será obligatorio separar por 
tipo de residuo (cartón, plásticos, 
aceites…) y también se fomentará 
la recogida de residuos orgánicos 
en los hogares.

•	 Adaptación de la Responsabilidad 
Ampliada del Productor (RAP), 
que obliga a éste a pagar por la 
gestión de los envases que pone 
en el mercado. Este pago tiene un 
gran impacto económico en las 
compañías.

Plásticos	de	un	solo	uso
La nueva Ley pone el foco en el uso 
del plástico en aplicaciones efímeras, 

que no están diseñadas para ser 
reutilizadas o recicladas. Según estu
dios realizados por la Comisión Euro
pea, son estos plásticos de un solo 
uso los que acaban desechados en 
las playas de la Unión Europea más 
frecuentemente. De hecho, entre el 
80 % y el 85 % de la basura marina 
medida en las playas es residuo plás
tico y los artículos de plástico de un 
solo uso representan el 50 % del to
tal. Con el objetivo de reducir, en la 
medida de lo posible, el uso de estos 
plásticos en los próximos años se im
plementarán las siguientes medidas:

•	 Prohibición. Se prohíbe comercia
lizar plásticos de usar y tirar en 
determinados productos que dis
pongan de alternativas. Se trata 
de los bastoncillos de algodón, los 
cubiertos, los platos, las pajitas, 
los agitadores de bebidas, los pa
litos de globos de plástico y de
terminados tipos de recipientes 
para alimentos y bebidas de usar 
y tirar, que deberán estar fabrica
dos al 100% con materiales más 
sostenibles. Esta Directiva euro
pea entró en vigor el 3 de julio de 
este año, aunque su transposición 
en cada país está pendiente de la 
aprobación de las respectivas le
yes, como la Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados que se está 
tramitando ahora en España. 

•	 Reducción de consumo. Se esta
blecen objetivos ambiciosos, de 
más del 50%, de reducción del 
consumo de vasos para bebidas y 
recipientes alimentarios para con
sumo inmediato.

“Los	productores	
	estarán obligados 
a contribuir a cubrir 
los costes de  
gestión y limpieza  
de los residuos  
y de las medidas  
de sensibilización”.

C84    SOSTENIBILIDAD
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•	 Información ambiental. Productos 
de higiene íntima, toallitas húme
das y vasos de bebidas deberán 
contener información sobre el 
modo de eliminación de los resi
duos, su impacto ambiental y la 
presencia de plásticos.

•	 Ecodiseño. A la hora de diseñar 
envases de bebidas deberá con
siderarse el uso de material reci
clado y la necesidad de que ta
pas y tapones queden unidas al 
envase.

•	 Asumir costes ambientales.  
Los productores estarán obliga
dos a contribuir a cubrir los 
 costes de gestión y limpieza de 
los residuos y de las medidas 
de sensibilización. Estas obliga
ciones se amplían respecto a las 
ya vigentes y se aplicarán sobre 
todo a los productores de reci
pientes alimentarios, envases 
y envoltorios, recipientes y va

sos de bebidas, toallitas húme
das, globos y bolsas de plástico 
lige ras.

•	 Recogida separada. Se determi
nan objetivos de recogida separa
da (del 77% en 2025 y del 90% 
en 2029) para el reciclado de en
vases de bebidas de hasta 3L de 
plástico de un solo uso.

•	 Sensibilización. Aumentan las 
medidas de sensibilización de los 
consumidores.

Obviamente, estas medidas suponen 
un gran reto para las compañías que 
deberán aplicar numerosos cambios. 
Por ello, las empresas del gran con
sumo llevan ya tiempo trabajando 
en encontrar alternativas a los plás
ticos de un solo uso, optando por 
materiales reutilizables y buscando 
alternativas más sostenibles y ali
neadas con la estrategia de econo
mía circular.

Sectores	más	afectados
La industria y la distribución de gran 
consumo son, sin duda, de los más 
afectados por la nueva legislación, 
aunque también impacta en otros 
sectores: la hostelería y restaura

ción, que deberá ofrecer a los con
sumidores la posibilidad de consu
mir agua no envasada de forma 
gratuita; la pesca, porque en sus ar
tes de pesca cuentan con plásticos; 
el textil, los muebles y enseres y 

plásticos agrarios, que asumirán 
obligaciones ligadas a la Respon
sabilidad Ampliada del Productor 
(RAP); o el sector del tabaco, sobre 
todo por los filtros de los cigarrillos, 
entre otros.

Las	compañías	se	adaptan
Las compañías están realizando un 
gran esfuerzo y están destinando 
importantes inversiones económicas 
para adaptarse tanto a las demandas 
de un consumidor cada vez más preo
cupado por la sostenibilidad como a 
la legislación en economía circular.

Desde AECOC hemos realizado un 
informe sobre cómo abordan las 
compañías del gran consumo la sos
tenibilidad. Según este informe el 
87,7% de las empresas afirma haber 
activado estrategias para reducir los 
plásticos de un solo uso en sus en
vases y embalajes, a través de la re
ducción del peso de sus envases 
plásticos, del rediseño o aplicando 

técnicas para la reutilización. Estas 
medidas han permitido reducir el 
uso de plástico en un 22% desde 
que han empezado a aplicarlas. Ade
más, el 30,5% de las compañías ya 
emplea plástico reciclado y el 79% 
tiene previsto aumentar su uso.

Asimismo, el 93% de las compañías 
han puesto en marcha medidas para 
la separación y recuperación de resi
duos y más del 83% medidas para la 
valorización.

Avanzando	en	colaboración
La actual legislación básica ambien
tal sobre residuos, que data de 2011, 
debía adaptarse a las nuevas exi
gencias fijadas por Europa en ma
teria de economía circular y que tie
nen como objetivo la lucha contra 
el cambio climático y la protección 
del medio ambiente. Estos objetivos 
son ambiciosos y efectivamente la 
ley requería de una adaptación para 
integrarlos.

Además de regulación, reducir 
 re si duos exige también importan
tes campañas de sensibilización 
al consu midor, eslabón clave de la 
cade na.

En España hemos progresado mu
chísimo en los últimos años en el 
impulso de una economía más sos
tenible, fruto del compromiso de ad
ministraciones, consumidores y tam
bién de las empresas. Sin duda, ese 
modelo de colaboración es el que 
nos permitirá acelerar en la direc
ción deseada.

© Cinta Bosch

“El	87,7%		de las 
empresas ha activado 
estrategias para 
reducir los plásticos 
de un solo uso en 
envases y embalajes, 
según el 1er Informe 
de sostenibilidad de 
AECOC”.

Recipien
tes	de		

alimentos

Cubiertos	
y	agita
dores		

bebidas

Platos Pajitas Baston	
cillos

Micro	
plásticos

Bolsas	y	
envolturas		
de	material	

flexible

Envases		
de	bebidas		
hasta	3L

Tazas		
y	vasos

Bolsas		
de	plástico	

ligeras

Higiene	
femenina		
y	toallitas	
húmedas

Globos Palos		
de	Globos

Prohibición Si son 
de PE

Si son de PE
Si son 
de PE

Reducción  
de consumo

2026 
(vs’22)

Requisitos  
de diseño

Tapón unido  
a botella → 2024
Uso de rPET:  
25% → 2025  
30% → 2030

Requisitos  
de marcado

Responsabilidad 
Ampliada  
del productor

Recogida separada 
para reciclado

2025: 77%
2029: 90%

Sensibilización

IMPACTOS DE LA DIRECTIVA DE PLÁSTICOS  
DE UN SOLO USO EN DIFERENTES PRODUCTOS
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PATRICIA FERNÁNDEZ DE ARROYABE
RESPONSABLE DEL CANAL HORECA DE AECOC
pfernandez@aecoc.es

Se busca…
… profesional  
de hostelería 
(humano, o no)
Según el último estudio del Foro Económico Mundial, 
para el 2025 la tasa de automatización de la fuerza 
laboral será del 47%, frente al actual 33%, mientras 
que los empleos desempeñados por seres humanos 
representarán el 53%, muy por debajo del 67% vi-
gente. Antes del covid-19 el canal de hostería ya tenía 
dificultades para atraer y retener el empleo. Ahora, 
se ha agudizado por múltiples motivos. Patricia Fer-
nández, responsable del canal horeca de AECOC, re-
flexiona en este artículo sobre el impacto que está 
teniendo la falta de personal en un sector en el que 
el trato humano es esencial.

Un problema persistente  
en EE.UU
Hace tiempo que Estados Unidos vive 
un auténtico déficit de profesiona-
les en la restauración. De hecho, ya 
mucho antes del covid había una 
tendencia clara: muchas marcas de 
casual dining (restaurantes con ser-
vicio a mesa) ya se movían al fast 
casual o fast food (conceptos en los 
que el cliente no espera ese servicio 
en mesa).

¿El principal motivo? La falta de pro-
fesionales estaba provocando, en al-

gunos casos y en cada vez más zo-
nas como California, un incremento 
salarial que hacía menos sostenibles 
las cuentas de explotación de mu-
chas marcas.

Landed, la principal aplicación de 
empleo de Estados Unidos, estima 
que el déficit de empleados en res-
tauración es de 3,4 millones de per-
sonas. Not bad! Pero, y agárrate 
fuerte, el 31% de los restaurantes se 
han visto obligados a cerrar sus lo-
cales por la falta de trabajadores, y 
un 44% adicional estaban conside-

rando tener que hacerlo. Y para 
muestra, un botón… el republicano 
David Rouzer tuiteó una foto de la 
cadena Hardee’s con un letrero que 
decía: “Cerrado por falta de personal”.

La realidad es tan cruda que McDo-
nald’s en Florida paga un incentivo 
de 50 dólares a aquellos que se pre-
senten como candidatos y acudan a 
la entrevista, además de valorar un 
incremento del salario de 12 a 13 dó-
lares la hora (cerca del 10%). Otras 
compañías están incluyendo bonifi-
caciones si se garantiza un mínimo 
de permanencia o, incluso, intentan 
atraer con cerrar algunos días de la 
semana. No son ajenos los planes de 
expansión de algunas marcas, conge-
lados y titubeantes, ante esta cruda 
realidad que azota al foodservice es-
tadounidense.

Los hoteles tampoco son ajenos a la 
situación y deben acudir a medidas 
similares, incluso nunca vistas. Hace 
unos días, un directivo del sector me 
explicaba con cierta sorpresa que 
tras un viaje reciente a EE.UU. algu-
nos hoteles, ante la falta de personal, 

se habían visto obligados a hacer la 
limpieza solo a la entrada del hués-
ped, esté los días que esté alojado. 
Así nos informa Google en una bús-
queda rápida: “Patrick Hansen, y pro-
pietario de varias cadenas hoteleras 
en tres estados, lo confirma: han ce-
rrado entre un 15%–20% el número 
de habitaciones de sus hoteles hasta 
encontrar una solución”.

Y tampoco es ajena la restauración 
social. Sodexo, en Estados Unidos, 
está revisando los beneficios para 
sus trabajadores con el objetivo de 
retenerles y minimizar el impacto 
de un problema ya coyuntural en el 
mercado estadounidense y que está 
saltando rápidamente a otros conti-
nentes. Los expertos dicen que este 
problema no solo se ha acentuado, 
sino que no se había visto en los úl-
timos 20 años.

C84    FOODSERVICE
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Entra en makro.es/masmakro y descubre todo lo que podemos hacer por ti.

En un año tan difícil, hemos trabajado más 
duro que nunca para poder ofrecerte lo mejor:

• COMPRA COMO QUIERAS, nos adaptamos
• MAKRO PLUS con servicios exclusivos
• DIGITALIZACIÓN de la hostelería

En Europa el empleo 
hostelero se tambalea
Y, como avanzábamos, parece que 
esta situación está llegando a nues-
tro continente… Mientras escribo 
estas líneas estoy conectada virtual-
mente a un foro con tres expertos 
de UK, Rusia e Italia respectivamen-
te, y parece que es una preocupación 
común: en Rusia, por ejemplo, dicen 
que mucha gente que trabaja en hos-
telería es inmigrante, volvió a sus 
países y no han regresado todavía. 
Mientras en Italia se comenta que 
la restauración busca cautivar a la 
gente joven y ya se están barajando 
subidas de salarios, siempre acom-
pañadas de mejores beneficios de 
conciliación como poder librar más 
noches o fines de semana, por 
ejemplo.

Un ejemplo es una campaña de 
 McDonad’s Italia que vi hace tiem-
po y me dejó boquiabierta (positiva-
mente, ¡siempre!). Es una de las me-
jores campañas de captación de ta-
lento joven en el país.

Una problemática  
cada vez más global.  
¿Cuál es la solución?
Fácil, pero complejo… “Revisamos 
condiciones o ‘contratamos’ robots”, 
le contesté a mi amigo directivo en 
una respuesta rápida. Pero, tras ha-
ber analizado la situación, me atre-
vo a proponer algunas soluciones:

1  “Abrimos más las puertas”, como 
hacía y sigue haciendo el sector de la 
agricultura para las campañas de re-
colección de productos de la tierra.

2  Revisamos condiciones en el sec-
tor. Y condiciones no son solo salario 
(que aplicaría solo en el corto) sino 
también ventajas que hoy valoran 
sobre todo los más jóvenes: flexibili-
dad, conciliación, seguridad laboral…

3  Digitalizamos y robotizamos aún 
más los conceptos (front y back-offi-
ce) para, como hacen los casual di-
ning en Estados Unidos, minimizar 
la dependencia de profesionales 
humanos.

4  Todas o casi todas las propues-
tas anteriores.

Si al igual que en los años cincuen-
ta se tecnificó el campo en España 
y mucha gente dejó de trabajar en 
él para poder aspirar a ser director 
de un banco, profesor de autoes-

cuela o dentista, ha llegado este 
momento a la restauración: acercar 
más la tecnología a aquellos proce-
sos de poco valor añadido para po-
der centrar las tareas en lo que sa-
bemos hacer los seres humanos: 
“ser humanos”, sociabilizar, em-
patizar...

¿Quiero decir con esto que imagino 
toda la restauración con robots? 
¡Por supuesto que no! De hecho, 
hemos ido introduciendo paulatina-
mente tecnología para facilitar mu-
chas tareas a los profesionales: más 
software, mayor y mejor equipa-
miento en cocinas, herramientas 
digitales para “hablar” con cliente... 
¡Y lo que está por llegar! A la vuelta 
de la esquina, los algoritmos prede-
cirán qué te apetece comer ese día 
y podrás hacerlo sin ver a un solo 
humano. E igual que Inditex con 
el uso del big data ya es capaz de 
acertar qué tiendas son las más 
idóneas para hacer la entrega al 
consumidor de lo que vende online, 
la restauración también vivirá esta 
revolución. ¿2, 3, 4 años? Quizás al-
guno más, pero incorporada la IA 
solo es cuestión de darle un tiempo 
para que el señor algoritmo apren-
da y nos enseñe luego lo aprendido.

Aunque tampoco descarto (y hoy, 
aún menos) aquellos robots que vi-
mos en la restauración de China 
hace solo 3 años y que nunca pen-
saríamos que llegarían aquí, como 
tampoco imaginamos que llegaría tan 
pronto un QR para leer una carta, 
todo sea dicho. KFC ya los estaba 
probando entonces en su 

 McDONALD’S EN FLORIDA

 Paga un incentivo de 50 dólares a aquellos 
que se presenten como candidatos y acudan 
a la entrevista, además de valorar un incre-
mento del salario de 12 a 13 dólares por hora 
(cerca del 10%).

Digitalización.  
Ha llegado el 
momento de 
acercar más la 
tecnología a los 
procesos de poco 
valor añadido para 
poder centrar las 
tareas en lo que 
sabemos hacer los 
seres humanos: 
“ser humanos”. 
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local piloto de Shangai. La gran duda 
que nos planteaba el proyecto era el 
retorno de esta inversión, pero en Chi-
na, incluso con unos sueldos en res-
tauración alrededor de los 300 euros 
al mes (al cambio), era una herra-
mienta a explorar por muchas mar-
cas. Nos ponían este ejemplo: cade-
na de 2.000 locales. Sustitución de 
una persona por un robot = 7,2 millo-
nes de euros al año de costes varia-
bles. Pero, lo que no nos quisieron 
contar es el coste del sustituto...

Y volviendo al campo de los años 
cincuenta, y como última reflexión… 
Lo más costoso e imposible es hacer 
volver a ese dentista a recoger le-
chugas, tomates o manzanas (bue-
no, con el covid algunos lo han he-
cho, pero para recoger las suyas, no 
las de otros). La cuestión es que, en 
los años posteriores a esa industria-
lización del campo, España tuvo que 
abrir la puerta a extranjeros que sí 
estaban dispuestos a ofrecer su es-
fuerzo y cariño para esas tareas. 
Porque el dentista sí sigue comiendo 
tomates, lechugas y manzanas. Lo 
que no tengo claro es el tiempo que 
le queda hoy al que abrieron ese día 
la puerta ante una nueva revolución 
tecnológica en ese sector.

¿Se seguirá polarizando la restaura-
ción como ya avanzábamos tras 
nuestro viaje a China? ¿Pagaremos 
un plus por un restaurante con servi-
cio de ser humano a mesa? Por un 

lado, conceptos altamente tecnológi-
cos, donde el consumidor espera ra-
pidez y no asume ni presume que un 
señor/a de valor añadido (alias “ser 
humano”, y que debería aportar pre-
cisamente ese valor añadido) vaya a 
participar en su proceso de consumo. 
Por otro, conceptos donde, conscien-
tes de ese extra coste en la cuenta 
de explotación de mi restaurante 
preferido, estaremos dispuestos a 
pagar por dicho servicio de valor 
añadido.

El tema está que arde… Porque 
mientras tecnificamos cada vez 
más este sector como merece, de-
beríamos revisar las condiciones, 
y no solo las salariales sino las que 
determinan poder conciliar más y 
mejor, con horarios más adaptados 
a las necesidades del empleado y 
empleador que también pueden cal-
cular softwares u ofreciendo venta-
jas que promuevan la entrada de 
personas en el corto-medio y largo 
plazo. De lo contrario, esos que sa-
len buscarán su salida profesional 
de este momento –la robótica, la IA, 
la física cuántica…– sin disposición 
de regresar a futuro a este sector 
donde buscamos humanos más que 
nunca.

¡Ah! Y de regalo, un secreto… ¡busca 
en Google profesional de hostelería 
y saca tus propias conclusiones!

© Patricia Fernández de Arroyabe

“Volviendo de Estados Unidos, la palabra que más he escuchado es “under-
staffed” (algo así como con cuánta gente de menos está operando un nego-
cio). En Reino Unido faltan camioneros, en Alemania personal para las fábri-
cas y en Francia empleados para la industria alimentaria. ¿Y en España? La 
situación no parece tan dramática (la losa del alto porcentaje de desempleo 
aún pesa), pero los problemas empiezan a asomar: este verano todos hemos 
visto carteles de “Se buscan camareros”, también cuesta cubrir posiciones en 
los turnos de noche y de fin de semana.

Y me pregunto: ¿Vivimos esta situación por los subsidios del Covid? ¿O por qué 
la nueva economía está cambiando de forma estructural las formas de empleo? 
¿O son las dos cosas a la vez?”

“Los candidatos del sector es-
tán demandando cada vez con-
tratos más estables, y muchas 
empresas lo están ofreciendo, 
ya que hay déficit de talento en 
determinados puestos. Por 
ejemplo, se percibe que mu-
chos profesionales están yén-
dose al sector de la logística o 
en el caso de las camareras de 
piso, al sector sanitario, ya que 
hay una gran demanda de pro-
fesionales.

En el caso concreto de los ho-
teles, la media de ocupación en 
verano ha estado en el 80% y 
ahora, en el 50% aproximada-
mente. Aunque esta media de 
ocupación podría ser acepta-
ble, el cliente medio ha gastado 
menos, por lo que los precios y 
márgenes se han ajustado al 
máximo”.

ORIOL DOMINGUEZ
DIRECTOR DE ZONA  
DE RANDSTAD

JORDI GALLÉS
CEO DE EUROPASTRY Y PRESIDENTE DEL COMITÉ HORECA  
DE AECOC

FOODSERVICE
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PRODUCTOS
DEL MAR

Productos del Mar
Recuperación  
y sostenibilidad  
van de la mano
El 21º Congreso AECOC de Productos del Mar recupera la “normali
dad” y ha permitido volver a reunir, de forma presencial, a 200 pro
fesionales del sector deseosos de encontrarse de nuevo, saludar
se y poder compartir experiencias. En esta edición tan especial se 
reflexionó conjuntamente sobre los principales retos y tendencias, 
cómo se están adaptando las empresas a una realidad tan cam
biante y cómo unir fuerzas para ser más competitivos y actores de 
la recuperación.

REDACCIÓN C84

Patner Global: 

Con el patrocinio de: 

C84    INFORME PRODUCTOS DEL MAR
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IGNACIO GONZÁLEZ
CEO DE NUEVA PESCANOVA Y PRESIDENTE DE AECOC

	✓ “Este 21º Congreso de Productos del Mar de AECOC es muy es-
pecial. Volvemos a vernos después de dos años en un entorno 
económico muy diferente, con unos cambios de hábitos que han 
llegado para quedarse y un marco regulatorio más exigente”.

MAITE ARRIZABALAGA
DIRECTORA DE MARKETING Y CADENA 
AGROALIMENTARIA DE AECOC

	✓ “Poder celebrar de forma presencial este Congreso era más ne-
cesario que nunca. Si una cosa nos ha dejado la pandemia ha 
sido la importancia de la colaboración entre todos los eslabones 
de la cadena de valor y por eso ha salido reforzada”.

BEATRIZ ROBLES
DIVULGADORA CIENTÍFICA ESPECIALIZADA  
EN ALIMENTACIÓN

	✓ “Tenemos que empoderar al consumidor con buena información 
para que haga elecciones alimentarias verdaderamente libres. 
Así ganaremos su confianza”.

Ver entrevista en página 8.

ROSA QUINTANA
CONSEJERA DEL MAR EN XUNTA DE GALICIA

	✓ “Gracias a AECOC por su compromiso con Galicia, celebrando 
año tras año este congreso, que solo una pandemia ha sido ca-
paz de posponer un año. Todo ha cambiado y nos hemos de 
adaptar para que los carriles de la sostenibilidad y la competiti-
vidad vayan de nuevo parejos”.

INFORME PRODUCTOS DEL MAR
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EL MERCADO DE PRODUCTOS  
DEL MAR SE ENFOCA EN FRESCOS  
Y REFRIGERADOS

El mercado de productos del mar
Los datos que proporciona Iri apuntan a un creci
miento relevante del 2,8%, un valor de 4.200 millo
nes de euros y una participación del 40,7% de fres
cos, 34,8% de congelados y 25,5% de refrigerados. 
Para Antonio Khalaf “las restricciones al movimiento, 
con compras más grandes y menos frecuentes, im
pulsaron las ventas de congelados, pero los refrigera
dos, con un incremento de la demanda de 3 puntos 
este año, vuelven a ganar terreno”. En cuanto a ca
nales, los datos de Iri muestran que estamos en una 
situación previa al covid, con la recuperación de cuo
ta del supermercado que el año pasado cedió al su
per mediano y al hipermercado, con un crecimiento 
relevante de los “barones regionales”, junto a Lidl 
y Aldi.

Canal online
“Con crecimientos de la noche a la mañana por encima 
del 200%, este canal ha revolucionado el sector y hoy 
ya todos los retailers han entendido que vender a tra
vés de internet no es subir un catálogo de productos, 
sino que es un modelo de negocio en el que tienen 
que pensar con todas sus particularidades”. Khalaf 
destaca que en este canal los productos del mar han 
experimentado crecimientos superiores a la media del 
gran consumo, por igual en congelados, refrigerados 
y frescos, y hace hincapié en el comportamiento de 
los frescos, un producto que el shopper ha perdido el 
miedo a comprar en este entorno.

Tres pilares de futuro para el sector
1 Salud. Búsqueda de lo natural. Según el directivo, 

los fabricantes intentan ofrecer soluciones de pro
ductos del mar con menor cantidad de aditivos y 
lo más naturales posible y señala que las nuevas 
técnicas de procesado y de packaging van en esta 
dirección.

2 Sostenibilidad. Centrada en innovación, en enva
ses sostenibles y en una gestión más responsable 
de los residuos, con mayor protagonismo de la 
economía circular.

3 Conveniencia. En el hogar la gente continúa coci
nando más que antes de la pandemia, un fenómeno 
apoyado por el teletrabajo. En opinión de Khalaf, 
los ingredientes han experimentado crecimien
tos espectaculares, pero también aquellos pro
ductos que nos facilitan la vida, como salsas pre
paradas. Algunas de las innovaciones que destaca 
se centran en ayudar a los consumidores a comer 
productos del mar de una manera sencilla, con re
cetas fáciles o incluso ya preparadas. Por su parte, 
señala que fuera del hogar se incrementa el foco 
de los retailers en la comida para llevar o incluso 
para consumir en el punto de venta.

ANTONIO KHALAF
CUSTOMER GROWTH DELIVER  
DIRECTOR EN IRI ESPAÑA

“Tenemos grandes retos:   
la salud, la sostenibilida y el canal online, 
además de la innovación y un surtido 
adecuado”.

La innovación va a ser esencial
El directivo señala que los retailers están volcados en 
reconfigurar sus lineales para dar cabida a la innova
ción y atraer así al mayor número posible de compra
dores. Para ello, están incorporando productos que no 
se consideraban antes de la pandemia, algo que –a su 
juicio– es una oportunidad. Además, dice que esperan 
una innovación disruptiva por parte de las marcas más 
consolidadas. Por otro lado, subraya que un altísimo 
porcentaje de distribuidores apunta a una mayor o di
ferente colaboración con los fabricantes como clave 
del éxito y les piden comunicar mejor la innovación.

El contexto que viene
 Teletrabajo. Aunque poco a poco los empleados 

empiezan a volver a la oficina, el teletrabajo en el 
hogar se mantendrá en buena parte.

 El índice de confianza del consumidor alcanza  
el 97,5% y se coloca en niveles precovid.

 La tasa de paro sube 1,6 puntos en un año y se si
túa en el 16%, pero su evolución es incierta y de
penderá en gran parte de los efectos de los ERTE.

 Cambio de hábitos. El 94% de los consumidores 
declara gastar menos. Han cambiado sus priori
dades: el 37% dice que no necesita gastar tanto  
y el 63% prefiere ahorrar por si acaso.

 La frecuencia de compra va incrementándose len
tamente mientras el carro de la compra se reduce 
respecto al año pasado y sigue sin alcanzar los ni
veles de 2019.

 El turismo. El futuro es incierto porque cada se
mana cambia el mensaje. Habrá que ir viendo la 
evolución.

 El producto fresco va a continuar su progresión 
online, y mantiene crecimientos sostenidos entre 
el 60% y el 80%.

 Previsiones de cierre. En su pronóstico, Antonio 
Khalaf adelanta que el 2021 dejará un crecimiento 
moderado del 1,4% en gran consumo repartido de 
la siguiente manera: en alimentación no se prevé 
un crecimiento y en droguería incluso una caída 
del 0,4%. La categoría de perfumería e higiene se 
recuperará (+4,4%), seguida de bebidas (3,9%) y 
los frescos (1,4%).

Por último, resume los 3 puntos clave a tener en cuen
ta: la tendencia hacia los productos del mar frescos y 
refrigerados, la salud, la sostenibilidad y el canal onli
ne como grandes retos y la innovación de las marcas y 
un surtido adecuado como impulsores del crecimiento.

“Con crecimientos de la noche   
a la maña na por encima del 200%,  
este canal ha revolucionado el sector  
de gran consumo”.

“En 2021 el gran consumo 
 crecerá de forma moderada,  
en torno al 1,4%”.

INFORME PRODUCTOS DEL MAR
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REINVENTANDO LA CATEGORÍA  
DE LOS PRODUCTOS DEL MAR

El punto de inflexión. Según Salvador Ros, la pande
mia ha supuesto un punto de inflexión que ha permiti
do dar mucha visibilidad a la categoría de productos 
de conveniencia que, “aunque lleva en los lineales 
más de 15 años, aún no ha alcanzado su esplendor”, 
ha permitido potenciar el efecto prueba de producto 
y ha roto la barrera al consumo de este tipo de pro
ductos. En sus palabras: “la gente ha escogido como 
opción el libre servicio y ha visto todos los atributos 
buenos y positivos que tiene: la seguridad alimenta
ria, la conveniencia, la practicidad”.

La tendencia apunta al pescado envasado. Según los 
resultados de un estudio realizado por AECOC y la Ge
neralitat de Catalunya a finales de 2020, en el 50,9% 
de las ocasiones de compra los consumidores cata
lanes de productos del mar se decantaban por el mu
ral de venta asistida, en el 21,9% se orientaban a los 
congelados, en el 17,3% hacia el fresco envasado en 
bandeja y en el 9,5% de las ocasiones compraban pro
ducto elaborado. En este sentido, Ros señala que “si 
sumamos el fresco envasado en bandeja y los produc
tos elaborados y los consideramos categoría libre ser
vicio, vemos que ya representa un 26,8% del total de 
la venta de productos del mar y pasa por delante de la 
categoría de congelados”.

Primera opción para el consumidor joven. El segmen
to de consumidores de 25 a 35 años, según el mismo 
estudio, elige como primera opción de compra la cate
goría de libre servicio, con un 43,2%, porque son 
“más convenientes y prácticas”.

Impulsando el consumo de pescado. El directivo cree 
firmemente que el libre servicio puede ser una de las 
categorías que ayude a cambiar la tendencia decre
ciente de consumo de pescado de las últimas décadas, 
por sus tres atributos principales:

 Conveniencia y practicidad. Evita colas  
y tiempos de espera. Presenta formatos  
prácticos y cómodos, que facilitan la compra al 
consumidor.

 Trazabilidad y transparencia. Facilidad para tras
ladar la información de origen al consumidor.

 Calidad y seguridad alimentaria. Garantiza la ino
cuidad del producto y permite preservar mejor sus 
propiedades nutricionales.

Asimismo, en de Ros, el libre servicio permite incor
porar productos, formatos, packagings y tendencias 
de una forma rápida y adaptados a las necesidades 
del consumidor.

¿Cómo abordar la categoría? Ros considera de espe
cial importancia trabajar bien el libre servicio porque, 
entre otros, “representa un canal de entrada impor
tante para consumidores jóvenes, que son los que 
menos nos consumen a día de hoy”. Con este objeti
vo, enumeró 5 recomendaciones:

1  Poner el foco en el consumidor. 

2  Comunicar mucho. 

3  Contar con un surtido amplio y dinámico. 

4  Trabajar los murales de forma activa y dinámica.

5  Teatralizar la experiencia de compra.

SALVADOR ROS
DIRECTOR GENERAL EN FRESKIBO

“La tendencia hacia productos 
de conveniencia  es clara; solo falta 
darle más variedad, más diversidad y 
aportar valor con otro tipo de productos 
como elaborados o distintos tipos de corte”.

EL LIBRE SERVICIO, PALANCA CLAVE 
PARA RENTABILIZAR LA SECCIÓN  
DE PESCADO

La pandemia catapulta las ventas. Para Gorka Azko
na el libre servicio ha resultado clave en las compras 
de productos del mar: el consumidor ha dejado de 
cuestionar la categoría como alternativa a la compra 
de pescado y ha olvidado la tendencia en contra de 
los plásticos. “La gente quería hacer una compra rá
pida, no quería estar haciendo cola en un mostrador 
junto a otras personas y lo quería de una manera hi
giénica”, argumenta Azkona, quien reveló que Eroski 
dobló las ventas de pescado envasado durante el con
finamiento.

Queda mucho por hacer. A pesar de este crecimiento, 
Azkona insiste en que “nos queda mucho por desarro
llar, porque el cliente todavía nos sigue diciendo que 
comprar bandejas es una forma secundaria de com
prar pescado y prefieren el mostrador”. Ante este he
cho, reconoce también que la categoría exige una ma
yor apuesta por parte de la distribución, que debería 
invertir en la reforma de tiendas para tal fin, algo que 
reconoce suele costar bastante por la complejidad 
que entraña.

Azkona defiende que el libre servicio debe comple
mentar al mostrador y no substituirlo, porque “al fi
nal el pescado envasado nos puede ayudar a resolver 
ciertas necesidades de muchos clientes que no re
suelve el mostrador”, entre las que enumera las espe
ras, la suciedad del producto y el no saber responder 
las preguntas del pescadero sobre cómo preparar el 
pescado, que en su opinión “son grandes frenos a los 
que da solución el envasado”. Además, dice que las 
nuevas generaciones consumen pescado más al estilo 

europeo y muchas tiendas van a tener problemas 
para alcanzar el umbral de rentabilidad del mostra
dor, ante lo cual propugna el libre servicio como he
rramienta fundamental para hacer rentable la sección 
de pescado.

Grandes ventajas a explotar. Según el jefe de com
pras de Eroski, el envasado ofrece una mayor durabili
dad, calidad y versatilidad, lo que permite consumir 
más pescado fresco en casa sin ir tan frecuentemente 
a la tienda. Además, señala que las nuevas técnicas 
de envasado contribuyen a conseguir una gran homo
geneidad en el producto. Además, puede ser más fá
cil de cocinar “si acertamos con la gama y los cortes”.

Por otro lado, Azkona señala que el libre servicio es 
un gran soporte de comunicación que permite llevar 
a cabo otro tipo de acciones de marketing: “se puede 
establecer una política de promoción muy diferente 
al mostrador, con lo que podemos llegar a diferentes 
clientes o diferentes momentos de consumo”.

GORKA AZKONA
JEFE COMPRA PESCADERÍA EN EROSKI

“El libre servicio debe 
complementar  al mostrador  
y no substituirlo”.

INFORME PRODUCTOS DEL MAR
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EL PESCADO QUE VIENE

Los cambios en el entorno. La pandemia ha dado 
una prevalencia absoluta a las emociones y a la inte
ligencia emocional frente al raciocinio y a la inteligen
cia natural. Ahora, según resalta Carlos Buxadé, nos 
movemos entre un entorno VUCA (volátil, incierto, 
complejo y ambiguo) y un entorno BANI (quebradizo, 
ansioso, no lineal e incomprensible) y advierte a la in
dustria pesquera que debe ser capaz de adaptarse sí 
o sí. “Si el sector quiere garantizar un futuro sosteni
ble debe ser capaz de entender y asumir los entornos 
y las razones de ese cambio y anticiparse a él, porque 
el mercado no les va a esperar”.

El nuevo consumidor marca el futuro. “Es cada vez 
más emocional y menos racional, pero tiene en cuen
ta cómo les toca el bolsillo”, asegura el catedrático. 
Según él reúne las siguientes características:

 Accede a más información, pero no la digiere por
que es excesiva.

 Es menos fiel tanto a marcas como a productos, 
lo que hace que cada vez sea más comprador 
y menos cliente. Es volátil porque, entre otras 
 cosas, busca la singularidad.

 Es poco receptivo a la publicidad tradicional, pero 
mucho a las redes sociales y a los influencers

 Busca y le encantan las novedades.

 Es multicanal.

 Evoluciona hacia al flexitarianismo. Prácticamente 
solo consume proteína animal fuera de casa.

La proteína del futuro. Buxadé avanza que en unos 
años veremos cómo el pescado que comemos hoy en 

día competirá con otros dos tipos de “pescado” que, 
impulsados por los factores anteriores, ganarán cada 
vez más terreno en los lineales.

1  Productos del mar de base vegetal. En EE.UU. hoy 
es un mercado pequeño (unos 15 millones de dólares/
año) frente a la “carne vegetal” (800 millones de dó
lares/año), pero se está desarrollando con rapidez 
con empresas como Good Catch –que produce y ven
de atún a base de seis vegetales, como guisantes y 
soja– o Impossible Foods –que ha declarado reciente
mente que una de sus prioridades es la producción de 
un sustituto del pescado–. En nuestro país ya hay una 
veintena de empresas en nuestro país que se han lan
zado a desarrollar pescado y marisco a partir de ve
getales. Por ejemplo, Zyrcular Foods ha firmado una 
alianza con La Sirena para comercializar una hambur
guesa plant-based de pescado. Se estima un creci
miento del 14% entre 2019 y 2024 para los productos 
a base de plantas.

En su opinión hay 6 factores que impulsarán el consu
mo de productos con base vegetal:

 La preocupación por el cambio climático.

 La contaminación del entorno marino y el impacto 
de la industria pesquera.

 La salud. Existencia de parásitos –especialmente 
anisakis–, mercurio, metales pesados, etc.

 La sobrepesca y cómo afectan las prácticas pes
queras en la biodiversidad marina.

 Los precios, que además seguirán aumentando 
porque el consumo aumentará.

 El riesgo de los microplásticos. No sólo desde una 
perspectiva medioambiental, sino también de sa

CARLOS BUXADÉ
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  
Y PROFESOR EMÉRITO DE LA UPM

lud, puesto que cabe la posibilidad de ingerirlos en 
los crustáceos y en los moluscos.

A cortomedio plazo, el catedrático apunta que estos 
productos tienen aún desafíos tecnológicos importan
tes, como recrear la textura real del pescado y maris
co, pero que se solucionarán 46 años. Y predice que 
entre 2022 y 2023 veremos ya este cambio de ten
dencia en los lineales.

2  Pescado ético o cultivado. Producido a partir de 
células madre, que contiene nutrientes naturales y 
ningún producto químico. “Es un pescado amigable 
con el medio ambiente, más saludable, más barato 
que muchos pescados y estará siempre disponible”, 
según Buxadé. En su opinión, en su producción se po
drá controlar la cantidad de grasa y se reducirá la in
cidencia de enfermedades de origen animal o del en
torno, porque se fabrican en un medio estéril. Otras 
ventajas que identifica son: no será necesario cultivar 
partes no comestibles, se producirán muchos menos 

subproductos y residuos y, sobre todo, no habrá que 
sacrificar. “Naturalmente, en marketing esto tiene una 
potencia para las futuras generaciones”, manifiesta el 
profesor. Y, a pesar de que existen aún problemas por 
abordar, como la aplicación de la proteína, “es cuestión 
de unos años que se resuelvan”, sentencia Buxadé, cal
cula que en 2035 o 2040 será un producto habitual.

La matriz del futuro más inmediato. Dice Buxadé que 
en todo modelo matricial hay incógnitas y ecuaciones 
a resolver, lo que obliga a trabajar con “hipótesis con 
perspectiva holística y multidisciplinar”. En su opinión, 
los cambios que se avecinan “obligan” a la industria 
pesquera a tener una gran capacidad de adaptación 
para operar en una actividad más sostenible. “La eco
nomía azul está aquí, es una economía del mar sos
tenible. Y la demanda exige un equilibro entre la acti
vidad empresarial (económica) y la capacidad de los 
ecosistemas marinos para soportar positivamente 
esta actividad”.

“La economía azul  (más 
sostenible) está aquí. Y la demanda 
exige un equilibro entre la actividad 
empresarial (económica) y la capacidad 
de los ecosistemas marinos para 
soportar positivamente esta actividad”.

LA MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD  
DE LA ACUICULTURA: 
TRANSPARENCIA Y COMPROMISO

Un documento bienal. Apromar (Asociación Empresa
rial de Acuicultura en España) acaba de presentar la 
primera memoria de sostenibilidad ambiental y social 
de la acuicultura española, un documento que publi
cará cada dos años y que Javier Ojeda califica como 
“un gran paso en la dirección correcta”. Para su ge
rente, “éste es el único camino que vemos para supe
rar los enormes retos que tenemos por delante”. Se 
trata, según el directivo, de un documento técnico 
muy riguroso, dinámico, basado en índices, con el ob

jetivo de trasladar a la sociedad los avances en soste
nibilidad de la acuicultura española.

Una herramienta de mejora. Ojeda presenta la me
moria como “un compromiso de transparencia de las 
55 empresas que conforman Apromar”, e insiste en 
que no es solamente un documento de comunicación 
hacia el exterior, sino una herramienta de mejora con
tinua interna del sector. “Es un espejo en el que nos 
vamos a ver constantemente, en el que nos fijamos 
un objetivo para 2030, vamos a ir midiendo indicado
res objetivos para ver dónde estamos cada dos años 
y vamos a mostrar a la sociedad cómo avanzamos en 
esa dirección”.

JAVIER OJEDA
GERENTE EN APROMAR

“No existen atajos  para la 
sostenibilidad, ni una forma inmediata 
de alcanzarla. Es un camino en el que 
hay que ir avanzando paso a paso, 
teniendo los conceptos muy claros”.

INFORME PRODUCTOS DEL MAR
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UN VIAJE HACIA LA ACTUACIÓN 
RESPONSABLE

Pescanova Blue, el emblema. Para Nueva Pescanova 
“la sostenibilidad no es una palanca más de comuni
cación, es la ESTRATEGIA, con mayúsculas”. Y Pesca
nova Blue es el emblema bajo el que se organiza todo 
el programa de sostenibilidad del grupo, y que “nos 
motiva porque nos establece el reto de mejorar, me
jorar y volver a mejorar”, en opinión de Ángel Mata
moro. De momento, el programa les ha valido colo
carse en quinta posición en el Seafood Stewardship 
Index, el ranking mundial que mide aspectos como 
gobernanza y estrategia, ecosistemas, trazabilidad 
y responsabilidad social. Los principios que guían el 
viaje de la compañía hacia la sostenibilidad son cin
co: planeta, personas, producto, comunidades y valo
res éticos.

Un rumbo compartido con los stake holders. Se
gún Matamoro, “es necesario preguntar a las perso
nas que están a nuestro alrededor para saber qué es 
lo que se debe movilizar y cuáles deben ser nuestras 
prioridades”. Y, tras preguntar, Grupo Pescanova ha 
identificado dos prioridades claras: seguridad alimenta
ria y calidad. “Si falla esto, falla todo”, asegura el direc
tivo. Pero su rumbo pasa también por abordar temas 
como relaciones laborales responsables y transparen
tes, la pesca y acuicultura sostenibles y transparentes 
o las fuentes de energía más limpias, hasta llegar a 
un total de 18 planes de acción.

Objetivos claros y medibles
	✓ El 100% de materias primas de origen pesquero 

y acuícola sean sostenibles en 2030.

	✓ Trazabilidad del 100% de las materias primas  
y productos del mar bajo el estándar GDST 1.0  
en 2025.

	✓ ‘Antibiótico cero’ en el cultivo acuícola.

	✓ El 100% de plantas y procesos estén certificados 
en gestión medioambiental, calidad y seguridad 
alimentaria para 2030.

	✓ El 100% de envases reciclables, reutilizables  
o compostables para 2025.

	✓ Reducir la huella de carbono en un 3% anual, 
apuntando a un recorte del 30% para 2030  
y del 50% para 2040.

	✓ Compensar las emisiones alcance 1 y 2 hacia  
un objetivo de emisión neta cero para 2040.

ÁNGEL MATAMORO
DIRECTOR CORPORATIVO RSC EN GRUPO 
NUEVA PESCANOVA

“Nos gusta hablar de la 
sostenibilidad  como el destino  
de un viaje que se llama actuación 
responsable, porque tenemos un legado 
que dejar: conservar los recursos 
naturales que utilizamos”.

LA SOSTENIBILIDAD COMO 
IMPERATIVO. NO HAY PLAN B

Una cuestión de supervivencia. Según Óscar Vicen
teHernández, la sostenibilidad es para Bolton Food la 
única estrategia; “no hay plan B”, dice. Denuncia que 
entre el 14% y el 30% del pescado que consumimos 
en Europa proviene de fuentes de pesca ilegal que, 
aparte de poner en riesgo el suministro, tiene un enor
me impacto social: barcos donde no se respetan los 
derechos humanos o incluso regímenes de esclavitud. 
“Queremos poner nuestro granito de arena para que 
esto acabe. Nuestra ambición como empresa es conti
nuar existiendo dentro de 134 años más y para ello te
nemos que luchar contra la práctica ilícita”, sentencia.

El consumidor quiere sostenibilidad. “No hay que 
convencer al consumidor de que compre sostenibili
dad, porque ya está convencido”. Según una investi
gación de 2017 de BBMG & GlobeScan, dos tercios de 
los consumidores declaran querer consumir produc
tos más sostenibles, si bien sólo el 26% llegan a ha
cerlo. No obstante, identifica que hay 3 barreras entre 
la intención y la compra sostenible de pescado:

1  Precio. Muchas veces los productos sostenibles 
son más caros, aunque el directivo opina que “no tie
ne por qué ser así en todos los casos”.

2  Comodidad y conveniencia. En muchas ocasiones 
el consumidor no encuentra fácilmente productos que 
sean realmente sostenibles, por lo que insta a “po
nérselo fácil”.

3  Ignorancia. “Es la mayor barrera”, dice el directi
vo, porque “muchas personas desconocen que exista 
tanta pesca ilegal o que los mejillones y berberechos 
son fuente de hierro, por ejemplo. Y la ignorancia es 
nuestro gran enemigo”.

Una oportunidad real de negocio. VicenteHernán
dez está convencido de que la sostenibilidad vende. Un 
estudio de la New York University realizado entre 2015 
y 2019 concluye que los productos sostenibles en  
EE.UU. son responsables del 54,7% del crecimiento en 
gran consumo, con una cuota de mercado del 16,1%.

Visibilidad en el packaging. “Es el primer elemento 
de comunicación y el más sencillo y hay que apro
vecharlo”, señala VicenteHernández. La marca 
Isabel obtuvo el sello de atún de pesca responsable 
en 2019 y lo comunicó en su packaging, empleando 
más de la mitad del espacio. El resultado –explica– fue 
espectacular: durante el primer semestre de 2019 las 
ventas crecieron un 10% y en el segundo un 25%. 
“No hemos hecho más promociones ni bajado pre
cio”, asegura.

Transparencia radical. Para VicenteHernández la 
trasparencia es clave para construir confianza con los 
ciudadanos: “es mejor que lo cuente la empresa a que 
otros lo hagan por ella”. En esta línea, Isabel ha im
plementado un espacio en su web donde el consumi
dor, mediante el lote o el código de barras, puede ob
tener en 24h información sobre la especie capturada, 
el mar, el barco e incluso el nombre del capitán.

ÓSCAR VICENTE-HERNÁNDEZ
GENERAL MANAGER SPAIN EN BOLTON FOOD

“La sostenibilidad  no es  
una estrategia, sino una cuestión  
de supervivencia: si no hacemos bien  
las cosas, a largo plazo el sistema  
sobre el que nuestro negocio se asienta 
quizá no exista”.

“No hay que convencer  al consumidor de 
que compre sostenibili dad, porque ya está 
convencido”.

INFORME PRODUCTOS DEL MAR
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OPP-71: Del barco a la mesa. 10 años 
vendiendo pescado fresco online
La tienda online de la Organización de Productores 
Pesqueros de Almería (OPP71), empezó a funcionar 
en 2011, como un canal corto de comercialización 
que vincula a los pescadores almerienses directamen
te con los clientes. De vender solo pescado fresco de 
la costa, los 3 últimos años han ampliado su catálogo 
a productos de cría y moluscos bivalvos.

Según explica Elvira Morote, durante la pandemia de
cidieron reforzar su apuesta online y que “gracias a 
ella los pescadores tuvieron una salida para sus pro
ductos”. Señala que se han duplicado las ventas y que 
para dar respuesta han tenido que aumentar la es
tructura. El mayor reto que identifican desde esta or
ganización de productores en la entrega es el embala
je: “Hemos conseguido eliminar el porexpán por un 
embalaje de cartón que aguanta las características 
técnicas que el pescado fresco requiere”, algo que 
apunta ha sido muy bien recibido por parte de los con
sumidores por ser más sostenibles y porque facilita 
el almacenaje en la nevera.

Fedepesca. El canal tradicional se reinventa
Para Mª Luisa Álvarez el canal de la pescadería tradi
cional ha respondido con “gran flexibilidad y agilidad” 
a las nuevas circunstancias que nos ha impuesto la 
pandemia, buscando ofrecer un servicio integral y aten
diendo las necesidades de la población. Por ejemplo, 
destaca que llegaron a alcanzar un 80% de ventas 
por WhatsApp.

En su intervención, la directora general de Fedepesca, 
presentó el piloto “La pescadería artesanal”, la tienda 
online que nace como resultado de un estudio puesto 
en macha para recabar información sobre la logística 
de última milla, actividad que realizan tanto interna
mente como con Glovo y que “será un mercado digital 
sólo de pescaderías tradicionales”, explica Álvarez. En 

la actualidad el proyecto está en fase de prueba con 
30 pescaderías implicadas. No obstante, para Álvarez, la 
venta online es una alternativa complementaria y ne
cesaria para atraer clientes, pero incide en que cuando 
el cliente acude a la pescadería especializada se vende 
un 25% más. Por este motivo, adelanta que la federa
ción continuará trabajando en mejorar la experiencia 
de compra con pescaderías que permitan experiencias 
gastronómicas, con elaboraciones artesanales de los 
propios profesionales y con catas en el punto de venta.

Carrefour. Introduciendo nuevos modelos  
de reparto
Carrefour empezó hace 15 años en el mundo del 
ecommerce y 10 en lo que Jorge Alberto Martínez, su 
responsable de frescos llama “la guerra del fresco”, 
quien además señala la complejidad que requieren es
tos productos en la entrega a domicilio: “En 24 horas 
sirvo un bote de champú en cualquier punto de Espa
ña; el reto es llevar pescado fresco en ese mismo 
tiempo”.

En Carrefour online utilizan tanto el “circuito normal” 
como el drive. En el primer caso, cuando el pedido lle
ga, los empleados en tienda lo preparan, lo guardan en 
frío y posteriormente se reparte al cliente y en 24 h. 
lo tiene en su casa. En el formato drive, el cliente pue
de recoger el pedido en el parking de la tienda a las 
dos horas, un modelo que para Martínez “todavía no 
tiene un gran desarrollo en España, pero que se está 
empezando a desarrollar rápidamente”.

Durante la pandemia el distribuidor ha experimenta
do cómo un gran segmento de la población con el que 
hasta ahora no contaban se ha incorporado al mundo 
de la compra online y se mantienen, que es lo impor
tante. Hacia futuro, el directivo señala que “si pensa
mos en el cliente, en qué, cómo y cuándo lo quiere, 
y en una buena relación calidadprecio, el ecommer
ce en frescos seguirá evolucionando.”

JORGE ALBERTO 
MARTÍNEZ
RESPONSABLE FRESCOS  
EN GRUPO CARREFOUR 
 

MARÍA LUISA 
ÁLVAREZ
DIRECTORA GERENTE  
EN FEDEPESCA 
 

ELVIRA MOROTE
RESPONSABLE DE 
PROYECTOS DE LA 
ORGANIZACIÓN DE 
PRODUCTORES PESQUEROS 
DE ALMERÍA OPP-71

REINVENTARSE A TRAVÉS  
DE LA REINGENIERÍA DE TODA  
LA CADENA DE VALOR

El salto de Frime. ¿Cómo una pequeña empresa de 
Barcelona se convierte en menos de 10 años en uno 
de los mayores procesadores del mundo de lomos de 
atún y en porciones? Frime es una compañía familiar 
que nace en 1977. De tener 10 empleados en los años 
noventa ha pasado a 600 empleados. Para Salvador 
Ramón la clave ha sido que “nos hemos reinventado 
a través de la reingeniería de toda la cadena de valor 
de nuestros procesos”.

Innovar en la propuesta de valor. En un sector en el 
que “estamos muy habituados a ver siempre los mismos 
formatos, las mismas cajas y los mismos productos en 
los lineales”, la apuesta de Frime ha sido innovar en la 
propuesta de valor, porque según Ramón “aporta no 
sólo un producto de alta calidad, sino un servicio, un 
precio y una experiencia al consumidor, lo que es muy 
importante porque la clave de nuestro negocio está 
en la repetición del consumo”.

Respondiendo a los cambios del sector. “Nuestro 
cliente ha cambiado y también sus necesidades”, dice 
Ramón, refiriéndose al hecho de que antes servían a 
pescaderos y mayoristas y ahora sus clientes son jefes 
de compras de cadenas de supermercados, empresas 
procesadoras, cadenas de hoteles, restaurantes y distri
buidores capilares de foodservice. Si hasta el año 2000 
el ciclo de venta se adaptaba a las capturas y el clien
te compraba aquello que le llegaba, “ahora, en cam
bio, el pescado debe estar disponible en tiempo y 
forma todos los días. Y nos exigen artículos codifica
dos, fichas técnicas, peso fijo, programas de compras, 

actividad promocional, seguridad alimentaria y todo 
tipo de certificaciones”, relata el directivo.

La clave: eliminar la variabilidad. Según Ramón, la la
bor actual de Frime es transformar pescados grandes 
y salvajes en programas de consumo escalables y sos
tenibles: “vendemos atún en lomos y porciones con una 
relación calidadprecio atractiva y constante, con 
 fichas técnicas, programas de venta, pesos fijos y sin 
oxidación.” Ésta es la propuesta que les ha llevado a 
catapultar la venta del atún en porciones en todos los 
países de Europa, algo que han conseguido eliminando 
la variabilidad en todos los pasos de la cadena de valor. 
Y son ambiciosos en sus objetivos: se han propuesto si
tuar el atún en porciones entre las primeras posiciones 
de ventas de productos de mar en los próximos años.

8 ingredientes para eliminar la variabilidad: provee
dores y armadores auditados, pesquerías sostenibles, 
materias primas estandarizadas y clasificadas, control 
de tiempo y temperaturas a bordo, procesos de mace
ración, tecnología propia de porcionado a peso unifi
cado,y tecnología propia de descongelación y de en
vasado.

Análisis constante de datos. Para Ramón, este punto 
es fundamental: “todos estos datos entran y reentran 
en el sistema para que podamos ir mejorando y sacan
do un mejor rendimiento de cada kilo de pescado que 
capturamos”. Porque, tal como él mismo recuerda al 
sector, “somos la última proteína animal no estabiliza
da, y deberíamos ser responsables de poder aprove
char cada gramo de atún o de pescado que se captura 
en nuestros océanos. Ello supone una gran oportuni
dad de mejora tecnológica e industrial”.

SALVADOR RAMÓN
PRESIDENTE DE FRIME

“Hemos conseguido eliminar  
la variabilidad en todos los pasos  
de la cadena de valor”.

INFORME PRODUCTOS DEL MAR
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CHANGE MINDSET O CÓMO IMPULSAR 
NUESTROS PROYECTOS HACIA  
EL CAMBIO

La mentalidad para el cambio. Según Jericó, el change 
mindset es la mentalidad capaz de encontrar oportuni
dades que están al alcance de cualquiera, pero que sólo 
algunos se atreven a abordar. ¿Por qué no todos lo ha
cemos? “Porque el cambio duele, es una zona incómoda”, 
afirma la consultora. Pero el cambio ofrece grandes 
oportunidades, y como muestra, la pandemia: “incluso 
en situaciones tan complicadas como la que hemos vi
vido se han generado muchas oportunidades”.

Las 3 barreras frente al change mindset
1  El miedo tóxico. “Existe en las empresas y es una 
de las grandes barreras para afrontar procesos de 
cambio”, dice Jericó. Hay un miedo sano, explica, que 
nos impide lanzarnos a proyectos sin haber medido 
las consecuencias. El problema es el ‘miedo tóxico’: 
“ese que te paraliza e impide ver las oportunidades, 
porque está ligado a lo que tenemos y no queremos 
perder”.

2  Las resistencias mentales. “Surgen cuando uno 
cree que lo sabe todo y no va a aprender más”, ante 
lo cual la experta sugiere “entrenar nuestra mente en 
la mentalidad de crecimiento: el ‘yo todavía no lo sé, 
pero voy a luchar por saberlo’”.

3  Los viejos hábitos. En su opinión, algunos hábitos 
están tan enraizados en las empresas que hacen ten
der hacia el pasado y no hacia la visión que queremos 
de futuro. “Muchas veces las empresas se quedan en
ganchadas en la inercia, en los viejos hábitos, y eso 
les hace perder maravillosas oportunidades”.

El liderazgo para el cambio. “El líder debe ser capaz 
de crear espacios donde las personas quieran dar lo 
mejor de sí mismas, donde el cambio esté bien visto, 
donde no se penalice hablar del fracaso, donde se esté 
buscando constantemente el aprendizaje”, asevera 
Jericó.

5 herramientas para neutralizar  
las barreras al cambio
1  Visión. “Hay que imaginar el futuro, ilusionarse por él 
y hacer soñar a la gente del equipo”.

2  Flexibilidad mental. “Lo primero para mejorar 
nuestra flexibilidad mental es ampliar y diversificar 
nuestra red de conocimientos”.

3  Proactividad. La persona proactiva asume los de
safíos y se centra en lo que está en sus manos cambiar.

4  Pasión. “Hemos de ilusionarnos con nuestro pro
yecto, reenamorarnos de lo que hacemos, tengo que 
creérmelo como directivo; de otro modo no voy a al
canzar mi meta“.

5  Confianza. “Es la pieza fundamental para superar 
las dificultades, porque si algo neutraliza el miedo es 
la confianza”, sentencia Jericó.

PILAR JERICÓ
EMPRESARIA, CONFERENCIANTE, 
CONSULTORA Y PROFESORA DE ESCUELAS 
DE NEGOCIO

“La mentalidad del cambio 
 tiene que ser un rasgo cultural  
de la organización”.

LA SIRENA. LIDERANDO EL FUTURO 
DEL CONGELADO

Casi 40 años impulsando el congelado. La Sirena co
menzó su andadura en 1983 bajo el concepto de auto
servicio de productos congelados y venta a granel, 
algo muy innovador en aquel momento, tal y como 
explica Daniel Lorente, quien señala que desde enton
ces ha liderado e impulsado la evolución de la catego
ría del congelado en nuestro país. En la actualidad 
cuenta ya con 260 tiendas y los productos del mar su
ponen un 60% de las ventas, repartidas entre pesca
do (40%) y marisco (20%).

Pescado congelado en pandemia. El peso del pesca
do congelado en el total alimentación es de 7,8% 
(4 puntos más que en 2019), experimentando en 2020 
un crecimiento exponencial del 50% y que se ha ido 
manteniendo hasta principio de este año, con una caí
da importante en mayo de este año, según datos Niel
senIQ. Por especies, el salmón lidera el crecimiento, 
junto con el pulpo, el calamar y la merluza como es
pecies más populares. Ha crecido también el consumo 
del marisco: vieira, bogavante, boca, carabinero, gam
ba, langostino, gambón. Ello obedece, según el direc
tivo, “al consumo de producto premium en casa como 
sustitutivo del restaurante”.

El granel no se resiente. Curiosamente, y al contra
rio de lo que ha pasado en frescos, según Lorente el 
consumidor ha seguido apostando por la compra de 
pescado a granel, que supone más de la mitad de las 
ventas de productos del mar en La Sirena, “lo que de
muestra que el congelado ha sido percibido como un 
producto seguro”.

Rompiendo mitos. Barato y de mala calidad. Daniel 
Lorente insiste en romper estas barreras y reinvidica 
los atributos del producto congelado: calidad, conve
niencia, precio, sostenibilidad, compra a granel, segu
ridad alimentaria y salud.

Descongelando la categoría. Hacer atractiva la com
pra de congelados. Es el objetivo de La Sirena. Lorente 
opina que la experiencia de compra ha sido siempre 
“muy fría y automática”, y explica que en la compañía 
se han propuesto cambiarla: “con las últimas reformas 
y nuevas aperturas estamos intentamos renovar la 
imagen, darle calidez y que la experiencia de compra 
sea lo más atractiva posible”. En esta línea, anuncia la 
apertura en septiembre de la primera flag ship store de 
la compañía, que entre incluirá un espacio para show 
cooking con el objetivo de “dignificar el congelado”.

Congelados innovadores. Para Lorente, ofrecer pro
ductos más innovadores y de valor añadido es la clave 
para atraer a las nuevas generaciones. Y en La Sirena 
ya se han puesto manos a la obra: “Hemos lanzado un 
bogavante pelado mediante técnica de alta presión y 
totalmente seguro para comer en crudo, la nueva gama 
de lomos de salmón marinado, junto con el chef Jor-
di Cruz (que ya venden más de un 50% respecto al 
resto de marinados), y vamos a seguir en esta línea”. 
Por otro lado, destaca la estrategia de cobranding que 
han puesto en marcha con Balfegó para la comerciali
zación de atún rojo.

Pesca y sostenibilidad no están reñidos. La Sirena 
inició hace 3 años el proyecto ‘Save the ocean’, que tal 
y como explica Lorente, nace con el objetivo de que el 
consumidor sepa que consumir productos del mar es 
saludable y sostenible.

DANIEL LORENTE
DIRECTOR DE COMPRAS DE PRODUCTOS 
DEL MAR EN LA SIRENA 

“Ahora la gente percibe  
 que puede comprar el producto  
de calidad premium que consume  
en el restaurante también en la línea  
de congelados, y no sólo en frescos”.

INFORME PRODUCTOS DEL MAR
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JESÚS PÉREZ CANAL
EXPERTO EN DISTRIBUCIÓN COMERCIAL
ja.perez.canal@gmail.com

Ven a la escuela 
de calor

Hace ya más de 12 años que me vine 
a vivir a un pequeño pueblo del Piri-
neo de Huesca, situado en el valle del 
río Aragón, a casi 1.000 metros de 
altitud en la antesala de los grandes 
picos de la cordillera. Por primera 
vez en todos estos años, el pasado 
14 de agosto a las 16:24 horas el ter-
mómetro de casa alcanzó los 40° de 
temperatura, al más puro estilo 
“arde la calle al sol de poniente”, 
como cantaba Radio Futura.

Unos pocos días antes, el Panel In-
tergubernamental del Cambio Cli-
mático (el IPCC), formado por más 
de 200 expertos agrupados en el 
perímetro de la ONU, había publica-
do su informe sobre la situación del 
calentamiento del planeta.

Informe que se publicó coincidiendo 
en el tiempo con una larga sucesión 
de noticias, día tras día, que nos 
mostraban dramáticas imágenes so-
bre incendios, inundaciones, olas de 
calor, terremotos, tormentas, ciclo-
nes, rayos y centellas, en los lugares 
más diversos del planeta. Incluida la 
tundra siberiana, donde centenares 
de incendios este verano están pro-
vocando, entre otras cosas, la des-
congelación del permafrost y el 
despertar de virus y bacterias que 
han estado miles y miles de años 
tranquilos en el hielo oscuro en 
modo criptobiosis.

¿Punto de no retorno?
Leer el informe y ver el termómetro 
de casa me terminaron de conven-

cer de la gravedad del asunto y de 
la cercanía de las furiosas respues-
tas con las que el planeta se queja 
de nuestro maltrato.

Este panel de expertos lleva más de 
30 años analizando el cambio cli-
mático y hasta ahora todos los in-
formes alertaban sobre las posibles 
graves consecuencias de continuar 
con las emisiones de gases de efec-
to invernadero y concluían haciendo 
moderados discursos y llamamien-
tos políticamente correctos a la cla-
se dirigente del mundo, para poner 
en marcha medidas que frenen el 
ritmo de las emisiones.

Sin embargo, este último informe que 
se acaba de publicar deja a un lado 
las posibles probabilidades, la mode-
ración y la corrección y explica clara-
mente la gravedad de la situación y 
lo cerca que estamos de que los 
efectos sean irreversibles durante 
muchos años, si es que no estamos 
ya en un punto de no retorno.

Voy a intentar resumir los que creo 
que son los mensajes principales del 
informe:

• Por primera vez los científicos 
emplean el término “inequívoco”, 
para afirmar categóricamente 
que los seres humanos somos los 
culpables de haber calentado el 
planeta por tierra, mar y aire.

• Las consecuencias del calenta-
miento no son solo un problema 
para el futuro de nuestra forma de 
vida, sino que empiezan a mani-
festarse en el presente, con cam-
bios climáticos sin precedentes y 
fenómenos extremos telediario 
tras telediario.

• Si no se toman ya decisiones con-
tundentes para reducir las emi-
siones actuales, el actual 1,1° de 
aumento de la temperatura en los 
últimos 60 años se aproximará a 
los 2° a mediados de siglo, con 
una gran aceleración del proceso 

de calentamiento y gravísimas 
consecuencias para los sistemas 
naturales.

• Si lejos de tomar medidas drásti-
cas para frenar las emisiones es-
tas continúan creciendo al ritmo 
actual, el aumento de la tempera-
tura a final del siglo puede llegar 
a 4°, provocando frecuentes epi-
sodios climáticos extremos y ha-
ciendo difícil la vida en muchos 
lugares del planeta.

• Se va terminando el margen de 
reacción, pero el informe asegu-
ra que todavía es posible evitar 
el peor escenario si se actúa des-
de ya de manera drástica.

El propio Antonio Guterres, secreta-
rio general de la ONU, lo ha resumido 
diciendo: “El informe del IPCC es un 
código rojo para la humanidad”. Que 
creo que en términos militares signifi-
ca algo así como que estamos en una 
situación de acoso y peligro extremo.

La agenda 2030  
para cambiar el mundo
Si repasamos el camino recorrido 
hasta este “código rojo” en los últi-
mos años, conviene recordar que en 
septiembre del 2015, en una Asam-
blea General de Naciones Unidas, 
193 líderes mundiales firmaron la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sos-
tenible, con el compromiso de poner 
en marcha en sus respectivos países 
planes de acción focalizados a con-
seguir 17 ambiciosos objetivos para 
cambiar el mundo.

Unos meses después, en diciembre 
del mismo 2015, similar número de 
mandamases firman el llamado 
“Acuerdo de París”, con el objetivo 
de abordar los efectos negativos del 
cambio climático, entendiendo que 
este es un problema que va más allá 
de las fronteras de cada país y que 
su solución exige cooperación y me-
didas coordinadas a nivel global.

Este Acuerdo de París recoge los 
compromisos de todos los estados 
firmantes para reducir emisiones de 
gases de efecto invernadero y limitar 
la subida de temperaturas a 1,5° en 
este siglo, así como de pasar el exa-
men y controlar los avances de cada 
país hacia el objetivo cada 5 años. 
Asimismo, el acuerdo compromete a 
establecer vías de colaboración para 
que los países más ricos ayuden a los 
más pobres a diseñar y financiar sus 
programas con el mismo objetivo.

Pues bien, según un informe reali-
zado por expertos del mismo IPCC 
a finales del 2019, transcurridos 
4 años desde la firma del acuerdo, 
de los 184 países que habían pre-
sentado sus planes para recortar 
las emisiones, no llegaba al 20% 
aquellos que estaban en condicio-
nes suficientes para cumplir sus 
compromisos. Con el agravante, 
además, de que los países que son 
los mayores causantes de emisiones 
–China, U.S.A., India, Rusia, Japón, 
Corea del Sur, etc.– a la fecha del in-
forme seguían mirando para otro 
lado y ninguno de ellos pertenecía a 
ese grupo del 20%.

Cambio climático. 
 Los acontecimientos 
sobrepasan a la 
velocidad de las 
respuestas. El 
planeta necesita otro 
tipo de actuaciones 
más radicales.
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Reflexionar sí,  
actuar también 
Llegados a este punto, y acabando de 
escuchar la noticia de cómo el último 
gran incendio en nuestro país está ya 
perimetrado y controlado, permítan-
me que comparta con ustedes alguna 
de mis sensaciones con el asunto.

1  Los políticos no van a dar solu-
ción al tema si la ciudadanía no les 
pone en “código rojo” contra la pa-
red. Ojalá me equivoque, pero a es-
tas alturas creo que esto no se solu-
ciona ni aunque la ciudadanía les 
ponga contra la pared. Hace falta 
mucho valor para frenar esta carre-
ra sin sentido que parece querer ex-
primir los últimos frutos de un siste-
ma que hace aguas por todos lados 
y para poner sobre la mesa una pro-
puesta por un modelo diferente de 
organizar la convivencia que signifi-
que renunciar a muchos tentadores 
hábitos que hoy forman parte de 
nuestro modo de vida.

El Acuerdo de París surge ante la evi-
dencia de que el cambio climático es 
un problema global que precisa de la 
cooperación de todos los países y 
planes coordinados a nivel mundial; 
de la misma manera la humanidad 
se enfrenta a otro problema global, 
como es esta maldita pandemia, al 
que no termina de ganar la partida.

Una pandemia cuya trágica factura 
final todavía no se conoce y que, en-
tre otras cosas, ha puesto a prueba 

el nivel de cooperación y de coordi-
nación que han sido capaces de 
ofrecer los que se supone que diri-
gen la empresa.

Hace ya mucho tiempo que me ex-
plicaron que para gestionar una cri-
sis son aconsejables al menos tres 
cosas:

• Ponerse en lo peor.

• Dejarse aconsejar.

• Comunicar de manera clara y pre-
cisa, sin dejar espacio a la inter-
pretación.

Pues respetando la opinión de cada 
cual, la mía es que con la pandemia 

nuestros dirigentes no han hecho 
mucho caso de este guion y han pre-
ferido seguir en periodo electoral, 
practicando la confrontación y ofi-
ciando la ceremonia de la confusión 
a la hora de comunicar estadísticas, 
protocolos y pautas de actuación a 
los ciudadanos.

Y, repito que ojalá me equivoque, 
mucho me temo que con el cambio 
climático tampoco lo van a saber 
hacer y que llegaremos al 2030 sin 
que nadie haya sabido ni siquiera 
explicar con claridad el recibo de la 
luz y predicando sabiamente que 
en verano siempre ha hecho calor 
y en invierno frío.

2  Una vez más seremos los ciuda-
danos quienes tendremos que to-
mar las iniciativas a nivel particular 
predicar con el ejemplo e ir suman-
do militancia para la causa.

La Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible creo que ha calado fuer-
temente en gran parte de la sociedad 
en estos últimos años y que muchas 
personas estamos convencidos de 
que la covid-19 ha sido un regalo en-
venenado del planeta, harto del mal-
trato al que le estamos sometiendo, 
y que desgraciadamente estemos 
teniendo que pagar su trágica fac-
tura para ganar en sensibilidad con 
el problema.

Aunque también hay mucho eco-
postureo por ahí suelto, lo cierto es 

que día tras día se pueden ver inicia-
tivas muy meritorias en muchas em-
presas en respuesta a esa creciente 
sensibilidad de la ciudadanía.

Sin embargo, una vez más los acon-
tecimientos sobrepasan a la veloci-
dad de las respuestas y este informe 
sobre cambio climático, pone el pro-
blema en otra dimensión que nece-
sita otro tipo de actuaciones más ra-
dicales.

Cuando ya estábamos educándonos 
en lo de reducir, reciclar y reutilizar, 
cuando estábamos reaprendiendo a 
utilizar el plástico, a pensar en el co-
che eléctrico, a desempolvar la bici-
cleta y a olvidarnos de los melocoto-
nes chilenos en Navidad, llega este 
sopapo acompañado de incendios, 
inundaciones y 40° a la sombra en 
mi casa y, mucho me temo, que hay 
que recomponer las posiciones y 
reactivar los planes. Porque todo 
parece indicar que lo que nos pide 
este escenario, y la mirada de nues-
tros nietos, es un cambio de estilo de 
vida y de valores, para el que lo pri-
mero que hay que saber es si esta-
mos dispuestos y preparados por-
que va a suponer renunciar a muchas 
cosas que ahora nos enganchan y 
de las que no va a ser fácil quitarse.

La actual clase dirigente del mundo 
mundial mucho me temo que no va 
a estar por la labor, por la impopula-
ridad de tener que imponer por de-
creto ley muchas de esas renuncias. 

Así que mucho me temo que hay 
que volver a activarse con aquello 
de que la sostenibilidad bien enten-
dida empieza por uno mismo.

Se empiezan a conocer y divulgar 
ya con mucha precisión los sectores 
y las causas principales del calenta-
miento global y no hay nada más 
que darles un repaso para listar un 
montón de cosas que uno puede ha-
cer o dejar de hacer de manera coti-
diana y sin mucho ruido, para ir dan-
do guion a esa nueva forma de vivir 
y de reaprender a habitar la tierra.

3  Tanto fabricantes como distri-
buidores de nuestra industria ali-
mentaria deben hacer de manera 
corporativa una reflexión parecida 
a la que sugiero a nivel particular en 
el punto anterior y tomar iniciativas  
de cambio en los modelos actuales de 
producir y distribuir.

En mi modesta opinión, el tema va 
bastante más allá de las poco afortu-
nadas recomendaciones de no comer 
carne o de hacernos todos veganos, 
sino que requiere una reflexión más 
valiente y tomar medidas mucho 
más profundas. El mundo científico 
nos está confirmando las evidencias 
de que el actual sistema alimentario 
no es compatible con el cuidado del 
planeta y que desde luego no se 
arregla el asunto dejando de comer 
chuletas de vaca.

Los indicadores demuestran que, 
tan solo por detrás de la producción 

energética a base de combustibles 
fósiles, los actuales modelos de pro-
ducción agrícola y ganadera son una 
de las principales causas del cambio 
climático.

Además de consumir el 70% de los 
recursos hídricos del planeta, la 
contaminación del suelo por el uso 
de pesticidas, las emisiones de ga-
ses del ganado y de los fertilizantes, 
la destrucción de bosques para re-
convertirlos en tierras de cultivo de 
soja y palma, la pesca ilegal, la ga-
nadería intensiva, la distribución y 
el transporte, los envases, etc. De-
masiados motivos para que nuestra 
industria no haga un ejercicio de in-
tentar medidas de mayor calado 
que las que actualmente se están 
poniendo en práctica con el manual 
de la sostenibilidad.

Menos ganadería y agricultura in-
tensiva, más producción ecológica, 
compra de proximidad y de produc-
tos cercanos de temporada, reducir 
envases, evitar el desperdicio, etc. 
Creo que la situación obliga a una 
seria recapitulación de este tipo de 
medidas y otras que los expertos del 
tema seguro que saben explicar me-
jor que yo, antes de que el planeta 
se enfade de verdad y no tengamos 
argumentos para explicar a nuestros 
nietos la herencia que les dejamos.

Hace falta valor, pero la próxima 
Conferencia de Naciones Unidas 
sobre Cambio Climático se celebra 
el 1 de noviembre en Glasgow, ciu-
dad en la como es bien sabido es 
perfectamente asequible un produc-
to local estimulante kilómetro 0, 
cuya ingesta moderada puede ayu-
dar para que algún mandamás se 
arme de valor y se apunte a la es-
cuela de calor.

A ver si aprenden y nos enseñan a 
todos a dejar de romper y cuidar un 
poco mejor la tierra, el mar y el aire 
en el que vivimos.

© Jesús Pérez Canal

En el punto de 
mira.  Los actuales 
modelos de 
producción agrícola y 
ganadera son una de 
las principales causas 
del cambio climático, 
solo por detrás de la 
producción de energía 
con combustibles 
fósiles. Es hora de 
tomar medidas  
de mayor calado. 
 
 
 

Reaprender  
a habitar la 
tierra.  Tenemos 
que cambiar los 
modelos actuales 
de producir y 
distribuir productos. 
 
 
 

DESDE LA BARRERA



C84  240 145C84  240144

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

No es moco  
de pavo

Durante este verano, además de la 
pandemia, Afganistán y el coste de 
la electricidad, dos temas han ocu-
pado mucho espacio en los medios: 
los botellones y el teletrabajo.

Nunca habíamos padecido tanto la, 
al parecer, incontenible necesidad 
de los jóvenes, y de los no tan jóve-
nes, de quemar la noche metiendo 
ruido en la hasta ahora tranquila ur-
banización en la que veraneamos.

El ruido oficial/legal/autorizado ha 
terminado antes de la 1 de la mañana. 
Pero prácticamente todas las noches, 
a partir de las 2 o las 3, la paz se ha 
visto alterada por esa música/ruido 
que han dado en llamar techno. Ni el 
personal de seguridad de la urbaniza-
ción, ni la policía local han sido capa-
ces de contener los botellones de una 
panda de salvajes que enloquecen 
con esa endiablada música al tiempo 
que nos vuelven locos a los que tene-
mos el vicio de dormir por la noche.

El otro tema es el del teletrabajo. 
No me digan que no les suenan co-
mentarios como estos: “Mañana por 
la tarde no puedo. Teletrabajo”, “Mi 
hija se queda una semanita más 
con nosotros porque teletrabaja”, 
“Me han echado de casa para que 
no les moleste. Están todos teletra-
bajando”...

En tiempos de teletrabajo
Me centraré en este segundo: el te-
letrabajo. Reconozco que, para prepa-
rarlo he leído numerosos artículos pu-
blicados en prensa al respecto, he 
sacado el tema en dos o tres conver-
saciones con amigos e hijos de ami-
gos e incluso, debo confesarlo, en al-
guna ocasión he pegado la oreja para 
escuchar lo que se decía en la mesa 
de al lado en algún chiringuito o en 
el grupo de jóvenes tumbados en la 
playa junto al que yo me tostaba.

Para empezar, por intentar tener 
una mínima apariencia de rigor en 
mi exposición, les paso algunas ci-
fras nada fiables que he pillado por 
aquí y por allá:

1  En el momento álgido confiesan 
haber teletrabajado unos 3 millones 
de españoles (un 16% aproximada-
mente de los trabajadores del país). 
Al arranque de septiembre se espe-
ra que la cifra haya bajado a la mi-
tad (8% de los trabajadores del país, 
que no es “moco de pavo”).

2  Después de la experiencia, apro-
ximadamente un 65% querrían se-
guir teletrabajando, algo más de un 
20% estaban desesperados por vol-
ver a la oficina y casi un 15% que-
rrían tener una fórmula mixta –3 días 
de oficina y 2 de teletrabajo a la se-

mana, por ejemplo. Y esto tampoco 
es “moco de pavo”.

3  En cuanto a la productividad, ab-
solutamente esencial y en cuya me-
dición hay mucho que mejorar, un 
amigo que trabaja en una de las 
grandes compañías del país me ha-
cia el siguiente comentario: “Estoy 
seguro de que un tercio de los tele-
trabajadores en nuestra empresa es 
más productivo con esta fórmula; 
los otros dos tercios posiblemente 
no, pero el trabajo en su conjunto ha 
salido adelante. Unas buenas herra-
mientas para medir la productividad 
ayudarían a equilibrar esta situa-
ción y conseguiríamos mejores re-
sultados todavía”. Que tampoco es 
“moco de pavo”.

Repito que todos estos datos son 
muy poco fiables, pero sí que nos 
pueden dar un flavour de por dónde 
van los tiros. Y, para intentar apun-

tar con un poco más de precisión, 
les propongo segmentar un poco. 
Se me ocurren a modo de ejemplo, 
los siguientes cortes:

A  Por edades: entre los jóvenes es 
prácticamente unánime el entusias-
mo por la fórmula. Teletrabajo o una 
fórmula mixta es lo que prefieren. 
Y esto es natural. A diferencia de los 
maduros como yo, ellos prácticamen-
te ‘televiven’. Ellos ‘telegestionan’ 
sus relaciones de amistad, su ocio, sus 
compras… De otro lado, cuanto más 
mayor sea él teletrabajador, más po-
sibilidades hay de que no se sienta 
cómodo con la fórmula. Su ya larga 
experiencia vital la ha vivido de ma-
nera presencial, con contacto físico.

B  Situaciones personales: estruc-
tura familiar, tamaño y otras carac-
terísticas de la vivienda, etc. que 
también condicionan las preferen-
cias obviamente.

C  Tipos de trabajo: es evidente 
que, dentro de los trabajos que se 
pueden hacer en remoto, las tareas 
administrativas y muchos de los 
puestos estratégicos, son firmes 
candidatos a este modo de trabajar.

Y así podríamos seguir dándole 
vueltas y vueltas al asunto. Pero, 
por ir cerrando el tema, vienen a mi 
cabeza tres palabras clave: Talento, 
Coste y Productividad.

Talento-Coste-Oportunidad
¿Qué va a querer el tan codiciado 
Talento? Como comparan los Costes 
aparejados a cada una de las alter-
nativas –teletrabajo, presencial y 
mixto? ¿Qué es más Productivo?

No tengo intención de abordar el 
tema como algo que se vaya a “im-
poner” o “frenar” por no sé quién o 
no sé quiénes. Podría haber plantea-
do el tema de la posición de los re-
presentantes de los trabajadores/
sindicatos (me dicen que en algunos 
casos, ven una amenaza en la nueva 
fórmula del teletrabajo; una fórmula 
que acelere la externalización de de-
terminadas funciones en grandes 
empresas que podrían derivar en 
un debilitamiento de la posición de 
los trabajadores y en una pérdida 
de peso de sus representantes). 
Pero hoy no querría entrar en ese 
jardín. Más bien pretendo evitar 
toda posible aproximación al tema 

como una lucha de poder. Simple-
mente trato de ayudar a pensar con 
objetividad si se trata de una opor-
tunidad o no; en qué casos y para 
qué personas, en qué circunstan-
cias… De buscar una situación de 
win-win para empleados que traba-
jen en las condiciones más favora-
bles y para la empresa que obtenga 
los mejores resultados.

Tele-reflexiones 
Intentando recopilar, haría los si-
guientes comentarios:

1  Que no les pase como a mí que, de 
alguna manera, estaba sesgado por 
mi experiencia personal. Ganen altura 
y analicen el tema con objetividad, sin 
prejuicios, mirando hacia el futuro. 
No lo miren como una amenaza y es-
tudien si aquí hay una oportunidad.

2  Aunque se trate de un pequeño 
porcentaje del total de los puestos 
de trabajo, en nuestro negocio pue-
de tener mucha trascendencia: con-
cierne a departamentos numerosos 
y a posiciones estratégicas.

3  Establecer unos parámetros y 
unas herramientas de medición de 
la productividad es imprescindible 
para trabajar de este modo. Si no, 
podremos perdernos en el desierto 
sin brújula.

4  Una vez más, hay aquí una impre-
sionante labor por delante para el 
departamento de RRHH. Compromi-
so (amor a la “camiseta” como motor 
del rendimiento), mantener el trabajo 
en la parte más alta del ranking de 
prioridades del empleado… Todo un 
reto. Tendrían que ayudarnos a te-
le-enganchar a los tele-trabajadores.

5  Por último, este esfuerzo de 
apertura de mentes para analizar las 
bondades de esta forma de trabajar 
tiene un premio que no tiene precio 
si acertamos. Un premio que debe 
estar muy arriba siempre en la lista 
de nuestros objetivos pues es la cla-
ve del éxito: la satisfacción de las 
personas en su puesto de trabajo.

© Manuel Alcolea

Telegestionar. 
 ¿Cómo conseguir 
el compromiso  
del empleado  
y el amor a la 
‘camiseta’ en 
tiempos de 
teletrabajo? Todo 
un reto para los 
departamentos de 
recursos humanos. 
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Apreciar  
lo intangible

El verano es, tradicionalmente, 
época de proliferación de serpien-
tes estacionales, que se cuelan por 
cualquier rendija. Incluso en los pe-
riódicos más reputados, si es que 
queda alguno. Esta misma mañana 
llamaba mi atención un titular y su 
correspondiente ilustración en la 
edición online a la que estoy suscri-
to: “Se pagan hasta 250.000€ por 
rocas virtuales”.

Rocas. No roca, ¡rocas! No puedo 
resistirme a reproducir tal cual el 
primer párrafo de la noticia, seguro 
que lo van a entender: “No sirven 
absolutamente para nada. Y no lo 
dice quien escribe. Lo asume la pro-
pia empresa que las comercializa. 
“Estas rocas virtuales NO TIENEN 
PROPÓSITO”, afirman, así, en ma-
yúscula. Pero su precio se ha dispa-
rado, llegando a duplicarse el pasado 
fin de semana.”

Un duro golpe para aquellos que 
creen en la relevancia de tener pro-
pósito. Para los que piensan que los 
artículos de consumo sirven a algu-
na necesidad más o menos confesa-
ble de quien los compra. Y, por su-
puesto, para todos los que afirman 
que existe una relación entre el va-
lor y el precio.

Las rocas, según parece, son una 
simple manifestación de un fenóme-
no, el de los NFT (non fungible 
token). Coleccionables criptográfi-
cos en la cadena de bloques Ethe-
reum. No estoy entendiendo casi 
nada de lo que escribo, pero ojo, la 
tecnología es blockchain, ¡y eso de-
bería tranquilizarles! Solamente hay 
100 de estos engendros y, claro, si 
quieres poseer uno para presumir 
te tienes que rascar el bolsillo… ¡de 
criptomonedas! Luego, claro, las 
puedes subastar, como el tipo que 
lo ha intentado por 850.000€ en la 
red del pajarito, extrañamente sin 
éxito, y eso que el sector de los ar-
tículos virtuales que no pueden ser 
copiados está claramente al alza. 

Ahora ya no me sorprende lo que 
escuché no hace mucho de aquel ar-
tista que había vendido a un parti-
cular una escultura invisible. La obra 
que lleva por título “Io sono”, alcan-
zó el valor de 15.000 € y “debe si-
tuarse en una casa particular, en una 
habitación especial libre de cual-
quier obstáculo o construcción y 
con un espacio de 150 x 150 centí-
metros”. Naturalmente, para disipar 
cualquier duda, el comprador obtu-

vo un certificado de garantía (block-
chain también, quiero pensar) que 
da fe de la existencia de la obra. 
Aunque más confianza daría el he-
cho de que el mismo artista ya había 
colocado su obra “Buda en contem-
plación” en la Plaza Della Scala en 
Milán. Como es obvio, no se podía 
ver nada, ya que la obra era invisible 
(el detalle de un recuadro que deli-
mitaba un espacio en el suelo era la 
pista que indicaba que allí se encon-
traba la obra del genio). 

Afortunadamente, antes de recluir-
me en mi lugar de asueto estival ha-
bía recibido un regalo de unos muy 
buenos amigos. Gin, ron, vermut… 
todos originales de las queridas tie-
rras gallegas, elaborados con el cari-
ño y el ingenio de un destilador al 
que ya tengo ganas de conocer. He 
rebuscado en su web para tratar de 
hallar lo intangible, y he selecciona-
do lo siguiente referente a uno de 
los productos: “Normalmente, el ron 
se rebaja únicamente con agua des-
tilada, pero nosotros lo hacemos a la 
manera pirata: le añadimos un por-
centaje de auténtica agua de mar 
del atlántico, allí donde descansan 
las Islas Cíes.”

Les puedo asegurar que si tuviese a 
mano y pudiese gastar alguna de las 
cantidades que han visto más arriba, 
sin duda optaría por ofrecer un brin-
dis a todos ustedes y desearles suerte 
en una travesía llena de imaginación 
pero libre de rocas (invisibles).

¡Salud!

Rocas virtuales. 
 “Se pagan hasta 
250.000 euros  
por rocas virtuales”. 
Rocas. No roca. 
¡Rocas! Virtuales.  
Sin propósito. 
Saquen ustedes  
las conclusiones.
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