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Tener un marco normativo estable, sencillo y seguro, capaz de
proporcionar certidumbre a inversores y facilitar la vida a empresas y
ciudadanos, es una aspiración lógica para cualquier economía que busque
ser competitiva. En España, sin embargo, la existencia de un denso y
complejo entramado legislativo, fragmentado en tres niveles regulatorios,
sigue afectando negativamente al desarrollo de muchas empresas,
abocadas a luchar con una normativa que les origina distorsiones y costes
añadidos.
La queja ante la “ensalada” regulatoria española no es nueva.
Periódicamente, tanto desde las organizaciones empresariales,
capitaneadas por la patronal CEOE, como desde distintas instituciones
internacionales, caso del FMI, la OCDE o la Comisión Europea, se
viene apremiando a nuestro país para que aborde la simplificación de
normas y establezca el necesario marco de colaboración entre las tres
administraciones implicadas. En esa línea, hace unas semanas, desde
Bruselas se volvía a alertar de los riesgos que supone para la actividad
empresarial la fragmentación del mercado, que impide aprovechar
efectivamente las economías de escala.
La realidad es que a pesar de que la Ley de Garantía de la Unidad de
Mercado lleva ya vigente cinco años sus efectos han sido escasos y la falta
de mayor cooperación entre los distintos niveles reguladores es patente
en sectores como, por ejemplo, el del comercio; que sigue afectado
por diversos enfoques, en función de cada comunidad autónoma. Así,
España se distingue por ser el segundo país de Europa con más barreras
operativas al ejercicio del comercio, que limitan tanto la competitividad
como la capacidad de las empresas para reaccionar a los cambios de la
transformación digital y el consumo actual.
A estas alturas, creemos que el logro de la Unidad de Mercado es una
palanca vital para la evolución positiva del conjunto de las empresas
españolas. Por ello se hace indispensable avanzar hacia un marco
normativo armónico y estable en todo el país, en consonancia con
el cambio de paradigma del consumo. Estamos convencidos de que
reducir muchas de las barreras existentes generaría más empleo, mayor
productividad y mejores perspectivas de crecimiento a medio plazo. Por
no hablar de los costes que provoca el exceso regulatorio y que acaban
pagando los consumidores.
Es urgente conseguir una legislación unificada para operar sin más límites
que los que impone la competencia en el mercado. Y el actual momento,
en el que las administraciones a nivel nacional, autonómico y local inician
nueva etapa en casi todo el país, puede ser el idóneo para avanzar, de
verdad, en desregular y armonizar.
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CON VOZ PROPIA

Carlos Pavón Neira
SOCIO DIRECTOR
GAULA ABOGADOS

Más allá de su trascendencia en la economía, con crecimiento al alza ininterrumpido en los últimos años y siendo
uno de los puntales en la generación de empleo para el país, el
Gran Consumo en España evidencia algunos signos de fatiga
que se reflejan en el incremento de empresas concursadas.
Los cambios normativos, la temporalidad o la gran dependencia de la marcha de la economía y el consumo son algunos de
los detonantes que han provocado el frenazo a la reducción de
los casos en los que estas compañías se ven asfixiadas económicamente y necesitan recurrir a la acción concursal.
Precisamente cuando la generación de tesorería resulta
insuficiente para cubrir la totalidad de los gastos o atender los
compromisos financieros adquiridos, deviene la situación de
insolvencia que obliga a solicitar la declaración en concurso de
acreedores de la compañía. Llegados a este punto, ¿es posible evitar el cierre de estas compañías mediante la actuación
concursal?

Superar con éxito un proceso concursal dependerá, en gran
medida, del acierto en el diagnóstico de la situación. Es esencial
identificar claramente si nos encontramos ante un negocio viable
o si, por el contrario, se trata de una actividad no viable. Todo dependerá de si, en la cuenta de resultados, los ingresos por facturación son capaces de cubrir todos los gastos operativos, siendo
únicamente el endeudamiento financiero el que se ve afectado
por la insolvencia, o en cambio, la actividad ordinaria no es capaz
de cumplir regularmente con sus gastos operativos.
Identificada la viabilidad del negocio, sobre la base de una actividad ordinaria capaz de cubrir sus gastos ordinarios, la práctica
profesional aconseja, en relación al sobreendeudamiento, dos vías
de actuación antes de acometer un proceso concursal: llevar a
cabo una negociación para refinanciar o reestructurar la deuda
financiera de forma viable según la capacidad real de pago de la
compañía deudora, o bien buscar a un inversor que pueda adquirir la unidad productiva viable en el marco del proceso concursal.

LA IMPORTANCIA DE QUE UNA EMPRESA CUENTE
CON UN PROGRAMA DE FIDELIZACIÓN PARA EMPLEADOS
Con el paso de los años, la fidelización ha cobrado importancia en nuestro país. Los cupones o descuentos están
de moda. Esto es algo que las marcas pueden ofrecer a sus
clientes con los programas de fidelización. Por estos motivos, las
marcas que antes no contaban con esta iniciativa, ya comienzan

“Otro motivo por el que las marcas
se interesan en lanzar su club de
fidelización es porque cada vez la
competencia en supermercados es más
alta y es necesaria una diferenciación”
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a implementarla y a comprobar los beneficios que esta les está
aportando.
Otro motivo por el que las marcas se interesan en lanzar su
club de fidelización es porque cada vez la competencia en supermercados es más alta y, por tanto, es necesaria una diferenciación. Lo que a un cliente le hará tomar una decisión u otra serán
los beneficios que este tipo de programas le pueda ofrecer.
La fidelización ya no solo está orientada a clientes, si no que
las empresas pueden ofrecer beneficios a sus propios empleados. El fin de esto es conseguir que los trabajadores se sientan
parte de la empresa y se evite una tasa alta de rotación laboral.
Ya hace unos años, las empresas practicaban acciones de
fidelización, por ejemplo, acuerdos con los restaurantes, farma-

Con voz propia

EL CONCURSO DE ACREEDORES
ES UN MEDIO, NO EL FIN
En este caso, el comprador quedaría liberado del endeudamiento financiero de la empresa vendedora.
La experiencia demuestra que las refinanciaciones bancarias
resultan, en general, muy gravosas para la compañía endeudada.
Por eso es habitual que las empresas acudan al proceso concursal tras una refinanciación fallida.
En cambio, transmitir la unidad productiva a un tercero en el
marco del concurso de acreedores puede determinar la superación de la crisis empresarial. En este sentido, es un factor decisivo el interés de los inversores en compañías vinculadas al Gran
Consumo, en sus marcas y posicionamiento, o en sus contratos
de franquicia, entre otros activos.
Únicamente cuando el diagnóstico de situación evidencia la
inviabilidad del negocio, el proceso concursal debe encaminarse
al cese de actividad y liquidación ordenada de la compañía, con
la posibilidad de vender sus activos de forma aislada (marcas,
existencias, mobiliario, etc.). En ocasiones, una liquidación parcial

Laura Anós
ESPECIALISTA
YUDONPAY

EN

“El Gran Consumo en España evidencia
algunos signos de fatiga que se
reflejan en el incremento de empresas
concursadas”
concursal puede llevar al rescate de una parcela de actividad de
la compañía en crisis, al advertir que esa unidad resulta viable
una vez desgajada del resto.
Esta posibilidad tendrá que ponerse de manifiesto en el informe diagnóstico previo al inicio del proceso concursal, a fin de
encaminar correctamente las actuaciones que se lleven a cabo
para la recuperación de la actividad empresarial.

COMUNICACIÓN

cias o papelerías cercanos a las oficinas para garantizar a los
empleados un descuento. Hoy, hay una clara tendencia a que
las grandes corporaciones pongan a la disposición de sus
empleados un amplio listado de beneficios segmentados por
ocio, moda, gastronomía, etc. Como ejemplo de ello podemos
encontrar a las empresas del sector gran consumo y retail.
Para llevar esto a cabo se puede contar con la ayuda de
empresas como Yudonpay, que permiten tener digitalizadas
infinidad de tarjetas de fidelización, conocer el saldo y los
beneficios que los clubs ofrecen.
Contar con un programa de fidelización para empleados es
sinónimo de mejorar la relación empresa-empleado y simplificar
las numerosas herramientas que las compañías utilizan para

comunicarse con sus trabajadores (aplicación móvil, correo
electrónico, intranet, etc.).
Por todo ello, las ventajas que puede aportar tener un programa de fidelización para empleados son:
1. Servirle de canal de comunicación 24/7, ya que podrá
hacerles llegar aquella información que se considere relevante.
2. Premiar a los empleados por ser fieles a la empresa.
3. Tener una relación directa con ellos. De esta manera la
empresa puede saber las necesidades e intereses de consumo que estos tienen y ofrecerles unos beneficios mucho más
personalizados.
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NUEVAS
OPORTUNIDADES
DE INGRESOS EN
EL SECTOR DE LA
DISTRIBUCIÓN

La monetización
de datos y el
Retail Media
No son pocos los estudios y datos que confirman la necesidad de
modernización del sector retail, que se enfrenta a una situación delicada
en la actualidad. La digitalización y sus consecuencias se han extendido
hasta inundarlo todo, y continúan impactando, entre otros, tanto a la
demanda por parte del consumidor final como a las organizaciones de
todos los sectores.

Miguel Ochoa
RESPONSABLE |

E

DUNNHUMBY

MEDIA

l sector de la distribución es precisamente uno de los que más afectado se está
viendo por unos cambios que, en muchas
ocasiones, parecen estar suponiendo una
verdadera barrera para sus directivos, en lugar de
la oportunidad que realmente representan.
Con todo, parece que los líderes de los retailers
comienzan a concienciarse de la necesidad de
elaborar nuevos planes de acción que incluyan el
ingrediente digital de forma totalmente integrada
en sus estrategias, pasando incluso a resultar el
eje central de las mismas.
El sector está siendo testigo, de esta forma, de
cómo el dato, tanto offline como online, unido
a su análisis e interpretación, se ha convertido
en la base sobre la que pivotan la optimización
y medición de sus procesos de negocio. En este
contexto, en el que muchas de las estrategias
y los indicadores de rendimiento tradicionales
parecen estar quedándose atrás, los líderes del
sector tratan de averiguar cómo afrontar sus retos de negocio desde nuevas perspectivas.
Nativos digitales como Amazon o Alibaba ya
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apuntan una tendencia en la que me gustaría
detenerme hoy que, además de permitir a los
retailers acompasarse al vertiginoso ritmo de la
revolución digital, supone una innovadora forma
de generar beneficios. Se trata de la conversión
de los retailers en proveedores de media que,
como hemos comprobado, bajo ciertas condiciones podría generar entre un 20% y un 25% de los
beneficios brutos de los retailers.
Así, ¿qué es realmente el retail media y qué vías
de aprovechamiento presenta para los retailers?
Como su nombre indica, el concepto de retail
media hace referencia a la estrategia por la cual
las empresas de distribución, partiendo de su
privilegiada posición en cuanto a la obtención de
datos de consumidor y centro de concentración
de audiencias, son capaces de poner en valor
estos activos para las marcas anunciantes. Me
parece fundamental recalcar que los retailers se
encuentran en una posición ideal a este respecto,
al controlar el punto de venta y los momentos
clave del proceso de compra del cliente, así como
al generar gran cantidad de datos estructurados
referentes a este proceso.
En la era actual explotar el potencial del media
es esencial para el éxito y en este sector, la monetización de datos y audiencias permite a los
retailers encontrar líneas de ingresos adicionales
al tiempo que les permite tomar mejores decisiones de negocio en todos los ámbitos. Hacerlo es
posible a través de tres vías principales, en las
que me gustaría profundizar a continuación.

Estrategias
Foto: 123RF.

En primer lugar, la generación de insights permite a los retailers obtener claves valiosísimas
a la hora de gestionar su negocio. Pero además
les permite ofrecer a las marcas una información
única sobre el proceso de comercialización de
sus productos y de comunicación directa con el
consumidor final a través del customer knowledge o de customer engagement con el objetivo de
fidelizar al cliente, por ejemplo.
La segunda vía de monetización, que en mi
opinión tiene un enorme interés, es la comercialización de espacios publicitarios, que se basa en
el aprovechamiento de todos los puntos de contacto del retailer con el consumidor, al estar en
una posición privilegiada de contacto con estos
en momentos clave del proceso de compra. Con
mayor o menor sofisticación estos últimos pueden ser ofrecidos a las marcas, pasando desde
un banner en su aplicación hasta la misma radio
que escuchamos dentro de sus establecimientos.
Por último, encontramos las audiencias de los
retailers como otra vía de ingresos. El data nos
permite una identificación y segmentación muy
precisas del consumidor que podemos incorporar a las campañas publicitarias tradicionales,
especialmente online, consiguiendo así una
precisión en el impacto y el mensaje nunca vistas
antes. Con esto, me refiero por ejemplo a la venta
de una cookie a una marca, de usuarios que habitualmente han comprado productos relaciona-

“LOS LÍDERES DE LOS RETAILERS
COMIENZAN A CONCIENCIARSE DE LA
NECESIDAD DE ELABORAR NUEVOS PLANES
DE ACCIÓN QUE INCLUYAN EL INGREDIENTE
DIGITAL DE FORMA TOTALMENTE
INTEGRADA EN SUS ESTRATEGIAS”
dos con esta última, recientemente. El objetivo es
que la marca en cuestión, pueda a través de esa
cookie publicar su propio mensaje publicitario en
cualquier formato, ya sea digital u offline.
En definitiva, la mejora en la toma de decisiones
gracias a insights, la venta de espacios propiedad
del retailer o la identificación de audiencias de interés, son las tres vías principales que conforman
la monetización de datos en este sector, además
por supuesto de suponer una terna fundamental
para la mejora en la comunicación propia con
sus consumidores que tiene un efecto directo
en la fidelización de los mismos, y por tanto en
la mejora de las métricas de negocio. Considero
que cualquier retailer que se esté replanteando
su estrategia de negocio puede encontrar en
estas tendencias nuevas oportunidades y vías
de ingreso que le permitan afrontar el futuro con
una mirada más optimista.
Mayo 2019 | ARAL | 9

GESTIÓN

LOS CARGOS
DE CLIENTES

Una problemática
tabú
99 asistentes, dos sesiones de tres horas, dos ciudades, siete panelistas,
un caso real explicado al detalle, un experto en retail y gran consumo,
una solución. Estas son algunas de las cifras resultantes de los eventos
celebrados en Madrid y Barcelona los pasados 24 y 25 de abril de la
mano de Esker, sobre la problemática tabú de los Cargos de Clientes
para la empresa fabricante de productos de gran consumo destinados a
ser vendidos en lineales de tiendas, supermercados y otros centros de
distribución de cualquier tamaño. Sin olvidar el canal hotel, restauración
y “catering” (horeca) que también, aunque en menor medida, sufre el
problema.

Coralie Marty
DIRECTORA

E

DE

MARKETING | ESKER IBÉRICA

l éxito de la convocatoria se debe a que
pocas veces se organiza un debate abierto sobre un tema tan sensible, que los
fabricantes del sector del gran consumo
señalan como una práctica habitual por parte de
una distribución cada vez más organizada, concentrada y potente.
Este evento tiene como base el estudio que desde Esker se publicó en marzo de este año, basado
en entrevistas a más de 100 empresas fabricantes de Gran Consumo, encuestas a más de 70
ejecutivos del sector y la supervisión de expertos
en Gran Consumo y distribución.
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Al principio del evento, el fabricante reconoce, con
timidez, el impacto de los Cargos en su margen.
Pero conforme pasan los minutos, la timidez deja
paso a la constatación general de la universalidad
del problema, de que el problema es transversal
que afecta a todos los departamentos de la organización y que el tiempo dedicado por el personal
administrativo a la investigación del descuadre
entre lo facturado y lo recibido sube hasta un 38%,
y que el coste representa hasta un 40% de las
ventas brutas, confirmando los datos del estudio.
Y es que la práctica de los Cargos de Clientes
está muy extendida, no solo en España sino en
el mundo entero. En los países anglosajones se
llaman “deductions”, porque los clientes se lo deducen directamente de sus pagos a proveedores.
En España, la forma de llamarlos es variopinta,
aunque la más frecuente es “Fuera Factura”. Esta
denominación se refiere a que los Cargos deberían figurar en la factura clásica como importe
negativo pero que no lo están por una cuestión
de tiempo, recursos o porque algunos tienen un
carácter totalmente imprevisible ya que proceden

Gestión
de incidencias o de conceptos difíciles de explicar.
La dificultad surge cuando
el volumen de los Cargos
crece, ya que su gestión
es fundamentalmente manual y como tal, fuente de
ineficiencias, conflictos,
descuadres contables, entre otros inconvenientes.
El impacto de los Cargos es esencialmente financiero y esto no es ninguna sorpresa. Lo que
sí es sorprendente es que, teniendo ese impacto
tan grande sobre el margen, más de una tercera
parte de los ejecutivos entrevistados durante
la encuesta dicen que en su empresa no se
pueden cuantificar ni en valor ni en cantidad de
documentos de Cargos recibidos. La pregunta
que ha surgido a lo largo del estudio y que se
formuló durante el evento es si la dirección general del fabricante es consciente del problema.
Y la respuesta fue que no solo es consciente,
sino que, en ocasiones, el tema es objeto de
negociación en reuniones con dirección general
de la parte retail.
A golpes de cientos de miles de euros se ajustan
las cuentas de fabricantes y retailers, materializándose a nivel contable, en Cargos difíciles
de dar por injustificados. Aunque…no siempre
cuela, visto el caso reciente de la cadena de supermercados.

"LA PRÁCTICA DE LOS CARGOS ES
AMPLIAMENTE RECONOCIDA. ¿POR QUÉ
ENTONCES SEGUIMOS CON MIEDO A HABLAR
DE ELLO? VAYAMOS UN PASO MÁS ALLÁ
Y DIGAMOS LO QUE ES LA REALIDAD: LA
PRÁCTICA DE LOS CARGOS GOZA DE BUENA
SALUD Y NO TIENE TENDENCIA A LA BAJA”
La práctica de los Cargos es ampliamente reconocida. ¿Por qué entonces seguimos con miedo
a hablar de ello? Vayamos un paso más allá y
digamos lo que es la realidad: la práctica de los
Cargos goza de buena salud y no tiene tendencia
a la baja. Los grandes retailers seguirán apretando al fabricante con porcentajes de descuentos
proporcionales al volumen de venta, y de Cargos
por servicios promocionales y otras ventajas que
llaman “de eficiencia”, logística o de gestión.
Mayo 2019 | ARAL | 11
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Los más pequeños reclamarán descuentos por
llegar al consumidor en lugares donde los más
grandes no llegan. Los nuevos jugadores en
el escenario comercial global, las plataformas
online que también emiten Cargos de forma
más o menos codificada, en sus largas notas
de débito cuyos descuentos son de poco valor
unitario, pero que una vez sumado y a lo largo
del año, representa un buen bocado al margen
del fabricante.
En estas condiciones, vender por intermediarios
tipo retailer o por el canal “horeca” es, ante todo,
un cálculo que debe implicar una resta de costes
operativos, descuentos previstos y descuentos
por Cargos imprevistos. Un fabricante que no
hace bien las cuentas, provisionando los Cargos
cuanto antes y reclamando y/o resolviendo los
que son improcedentes, si es posible en el mismo
mes o por lo menos no dejando que pasen del
ejercicio en curso, es un fabricante que tiene
pocas posibilidades de subsistir en el mundo de
la distribución.
¿Qué debe hacer? Tener las métricas necesarias
para saber cuántos Cargos recibe, de qué valor,
12 | ARAL | Mayo 2019

por cliente, por canal de venta, o según lo que
necesite saber. Tener las herramientas necesarias para poder llamar la atención de sus equipos
comerciales, de dirección general. Controlar la
hemorragia para que no vaya a más. Para tomar
decisiones de venta, de hasta qué punto “dejarse
abusar”. El secreto es estar bien equipado con
una solución que permita filtrar y medir los Cargos de clientes. Bien armado el fabricante puede
responder, puede negociar, puede decidir. Nada
peor que la imposibilidad de medir. Es la base de
todo negocio, y la base de una buena relación
con los canales distribución y horeca.
En nuestro estudio revelamos hasta 10 prácticas
de base, como recomendaciones para una buena
gestión de los Cargos. Te animamos a su lectura:
se redactaron en base a nuestra experiencia con
más de 100 casos, entrevistas e implementaciones de soluciones en clientes. Pero, además,
si eres fabricante y quieres juntarte a nuestro
debate, no dudes en contactarnos para que te
incluyamos en las próximas reuniones de trabajo
que vamos a organizar sobre este interesante
proceso clave en la relación con el cliente.

Gestión
Mayo 2019 | ARAL | 13
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CÓMO UNA
CORRECTA
ESTRATEGIA
DE IA PUEDE
AUMENTAR LA
RENTABILIDAD

¿De qué hablamos
cuando hablamos de
inteligencia artificial?
En 2015, Google recurrió al sistema de inteligencia artificial AlphaGo para
derrotar al tres veces ganador de Go de Europa, el Sr. Fan Hui. Este juego
se caracteriza por su desarrollo exponencial, considerado superior al del
ajedrez, pero esta complejidad no fue suficiente desafío para AlphaGo,
que no solo fue capaz de derrotar a diversos adversarios, sino también de
crear nuevas estrategias y formas de juego. Para alcanzar esta maestría,
AlphaGo se entrenó incontables veces consigo mismo y fue extrayendo
nuevas conclusiones y aprendizajes de cada una de ellas. El tiempo y el
aprendizaje habían convertido a la IA en un gran maestro en Go.

Miguel A. González Serrano
DIRECTOR | APPIAN SPAIN

L

a expansión y generalización de la inteligencia artificial se plasma en el creciente
número de aplicaciones y servicios que
van desde el procesamiento del lenguaje
natural al análisis de intenciones, el reconocimiento de imagen o las capacidades para traducir y transcribir. No hay duda de que incorporar
sistemas de automatización inteligente al negocio pasa, hoy en día, por algo tan aparentemente
sencillo como el despliegue de cualquiera de
estas aplicaciones. Si a esto sumamos su sencillez y la facilidad con la que pueden integrarse en
los procesos de negocio y los flujos de trabajo,
es fácil prever que el futuro de la automatización
pasa por ellos.
El caso de AlphaGo, que podría parecer solo
una interesante anécdota, nos sirve sin embargo
para ilustrar una tendencia que cualquier empresa que aspire a crecer debe tener presente:
la automatización inteligente es una realidad y
permite exprimir de forma realista las ventajas

14 | ARAL | Mayo 2019

de la inteligencia artificial. Así que el problema
ahora no es si es posible integrar o no la inteligencia artificial en la empresa, si no cuál debe ser
la forma de hacerlo y qué estrategia y solución
permitirá obtener los mayores beneficios de ello.
¿Cómo determinarlo? Identificando cuáles son
las tareas, procesos y proyectos foco.
Conocer el negocio
Parece obvio y, justo por eso, este primer estadio
puede quedar olvidado. A menudo, al analizar
los procesos de negocio nos centramos en las
grandes tareas, los flujos importantes, y dejamos
a un lado todas las pequeñas tareas subyacentes. Detectarlas, analizarlas y determinar cómo
puede agilizarlas u optimizarlas una solución de
inteligencia artificial es básico. Quizá por eso un
buen punto de inicio sean las herramientas de
automatización, que aceleran la gestión de la
documentación, los procesos y el análisis de su
rendimiento. Gracias a ellas es posible detectar
problemas tan básicos como los cuellos de botella y, si lo que los está causando es la tediosa
gestión de datos, puede que estemos ante el
candidato perfecto para una solución cognitiva.
La solución de IA perfecta
Una vez detectadas las oportunidades de mejora,
lo siguiente es conocer lo que ofrece el mercado.
Si bien es cierto que algunas grandes platafor-

Automatización Inteligente,
una realidad gracias al Low-Code
Aunque pudiera parecer que no, la realidad es
que implementar sistemas de inteligencia artificial y automatización robótica de procesos es

Tecnología

mas, como Google o Amazon Web Services, son
una buena opción para dar el salto a los servicios
cognitivos, el mercado avanza rápidamente, y
continuamente se incorporan a él nuevos jugadores. Como ejemplo, podríamos destacar estos
servicios:
• Selección inteligente: Hay servicios cognitivos
como LUIS, de Microsoft Azure, que pueden disfrutar de un procesamiento de lenguaje natural
adaptado a las necesidades operacionales del
negocio, de modo que facilite la comprensión
de las solicitudes y su redirección al personal
adecuado.
• Análisis de la satisfacción: Las aplicaciones de
análisis de la percepción pueden ayudar a administrar cientos de comunicaciones simultáneas
con los clientes, facilitando la identificación de
las interacciones con clientes descontentos y
alertando a los managers para solucionarlas.
• Reconocimiento Óptico de Caracteres: Los sistemas de reconocimiento u OCR (por sus siglas
en inglés) no son nada nuevo, pero su eficacia ha
mejorado significativamente gracias a las últimas
novedades que aporta la IA. Por eso, cualquier
gestión documental compleja puede beneficiarse de estos servicios para agilizar la extracción
de datos de formularios y su incorporación a los
sistemas de backend de la compañía.
• Reconocimiento de imagen y rostro: Pese a
que vivimos rodeados de imágenes y capturarlas
es algo esencial en nuestro día a día, la cosa se
complica cuando lo que queremos es clasificar
o buscar imágenes concretas. Los servicios de
reconocimiento de imagen, como Google Vision,
permiten crear rápidamente descripciones de
las imágenes e incluso añadir notas de referencia o ubicaciones. El uso del reconocimiento
fácil biométrico, por su lado, es una tendencia
creciente, que continuará yendo a más en los
próximos años.
• El siguiente salto: Cada comunicación con
cliente es una oportunidad de mejora y de aprendizaje. Los sistemas de machine learning pueden
‘entrenarse’ gracias a la propia actividad de los
agentes de servicio al cliente, identificando así
las interacciones con los clientes y recomendando las mejores acciones para maximizar su
experiencia.

sencillo si se utiliza una plataforma de desarrollo
low-code. Al eliminar complejos y tediosos procesos de codificación, se elimina la necesidad
de contar con un equipo de desarrolladores
dedicados a codificar desde cero o rediseñar los
sistemas; el tiempo se dedica a lo importante,
decidir qué soluciones van a trasladarse a la
arquitectura de la empresa para automatizar y
agilizar procesos.
Un buen ejemplo de esto lo encontramos en los
sistemas de gestión del cliente, donde él y solo él
tiene que ser el centro. Con esto en mente, cada
vez son más las soluciones que aplican la automatización inteligente a este sector, obteniendo
mejoras y beneficios tangibles. Son muchas las
razones que juegan a favor de esta tendencia,
como la posibilidad de identificar al cliente antes
de que el agente responda a la llamada, de modo
que ya esté al tanto de su nombre e historial. Del
mismo modo, estos sistemas pueden analizar la
percepción y satisfacción del cliente, anticipar
preguntas y ofrecer recomendaciones al gestor
para asegurar la mejor atención posible. No hay
duda de que la IA tiene un objetivo claro en este
contexto: facilitar una experiencia de atención al
cliente personalizada, atenta, provechosa y, en
definitiva, satisfactoria.
Las empresas aún no son conscientes de todo
lo que la IA puede hacer por ellas. Pese a todos
los beneficios que pueden obtenerse de la IA, las
empresas enfrentan ahora una situación distinta
a la de hace años, pero igualmente desafiante,
que ralentiza la adopción de este tipo de tecnologías: el exceso de aplicaciones disponibles entre
las que elegir. Por suerte, las plataformas low-code facilitan significativamente el proceso de
adopción y hacen que sea posible implementar la
IA de forma paulatina y con riesgos controlados.
Así pues, ¿qué mejor momento y escenario para
apostar por la IA que el de ahora?
Mayo 2019 | ARAL | 15
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LA LOGÍSTICA
EN EL SECTOR
DEL GRAN
CONSUMO

Panorama actual
y futuro del
outsourcing
La relación entre las empresas fabricantes de productos de gran
consumo y los operadores logísticos ha cambiado considerablemente
durante las últimas décadas, especialmente tras la proliferación
del comercio electrónico. ¿Cuál es la situación actual y hacia dónde
evolucionará?

Pank Bedaux
LÍDER

GLOBAL DEL SECTOR

E

GRAN CONSUMO | MIEBACH CONSULTING

n los últimos 25 años, una parte importante de las empresas del sector del gran
consumo ha tendido a externalizar parcialmente sus operaciones logísticas, especialmente las relacionadas con el almacenaje y
el transporte. No obstante, la relación contractual
entre fabricantes y operadores logísticos ha ido
cambiando: en una primera fase, los contratos tenían una duración media de 5 años, pero en la última década ésta se ha reducido considerablemente y ahora la mayoría de los acuerdos se firman
para tres años o incluso se revisan anualmente. La
realidad es que los fabricantes de gran consumo
están constantemente lanzando licitaciones para
externalizar sus servicios al mejor postor.
Obviamente esta situación impacta directamente
sobre las empresas proveedoras de servicios
logísticos que, debido a los contratos cortos y
al enfoque al menor precio posible por parte de
sus clientes, no tienen suficiente horizonte para
invertir significativamente en mejoras estructu-
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rales y/o en automatización. Como consecuencia, la mayoría de los centros de distribución de
productos de gran consumo cuentan con pocos
recursos tecnológicos y tienden a funcionar igual
que cuando se inauguraron: estanterías, carretillas y, a lo sumo, sistemas de picking por voz. Esto
ha llevado a que hoy las empresas usen principalmente dos palancas básicas para conseguir
eficiencias: productividad y salarios. La productividad se consigue mediante la flexibilización de
los horarios, la optimización de los procesos de
trabajo con metodologías “LEAN” y la inteligencia de los sistemas. Las eficiencias relacionadas
con los costes laborales tienen que ver con la
precariedad de los contratos, la rotación del
personal y los convenios laborales óptimos para
la operativa. No obstante, todos estos aspectos
tienen un recorrido corto y, en muchos casos, ya
se han llevado al límite.
Los costes logísticos están subiendo
Hay varias tendencias, muchas de ellas consecuencias directas del auge del e-commerce,
que están generando una presión adicional para
sostener los costes logísticos:
• El incremento del número de referencias existentes.
• El volumen de picking de cajas y de unidades
sueltas (las entregas de palé completo son cada
vez menos frecuentes).

Logística
• La falta de mano de obra o de mano de obra
cualificada.
• La necesidad de mayor flexibilidad y capacidad
de respuesta.
• Los incrementos del alquiler de almacenes.
• Las estrictas normativas de seguridad en el trabajo (por ejemplo, el peso máximo diario que un
operario puede manipular).
Estos aspectos están empujando a los operadores logísticos hacia un cambio de modelo que
pasa necesariamente por la automatización de
procesos. En este sentido las empresas como
Amazon, Tesco y Mercadona son grandes impulsores de la automatización, ya que incorporan
las innovaciones en tecnología de almacenaje
y manipulación de mercancía vinculadas a la
robótica en sus almacenes de e-commerce. Actualmente hay soluciones para picking de capas,
cajas y unidades con precios moderados y que
consecuentemente son adecuadas para centros
de distribución de tamaño medio: las inversiones
son menores y las soluciones de robótica ofrecen
una mayor flexibilidad que las soluciones automáticas tradicionales. Actualmente los robots ya
no están en una jaula, sino que pueden trabajar

"EMPRESAS COMO AMAZON, TESCO Y
MERCADONA SON GRANDES IMPULSORES DE
LA AUTOMATIZACIÓN, YA QUE INCORPORAN
LAS INNOVACIONES EN TECNOLOGÍA
DE ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN DE
MERCANCÍA VINCULADAS A LA ROBÓTICA”
junto con los operarios, y además constituyen
una solución fácilmente escalable.
No obstante, analizando los proyectos desarrollados por Miebach Consulting en este ámbito,
hemos observado que en la mayoría de los casos
las automatizaciones necesitan entre 5 y 8 años
de amortización, y estos plazos son más largos
que la duración media de los contratos con los
operadores logísticos.
Cambio de visión por parte
de las multinacionales
Recientemente se está dando un cambio de visión por parte de las grandes empresas de gran
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consumo: se han dado cuenta de que, a largo
plazo, presionar a los operadores logísticos con
licitaciones anuales no es una estrategia beneficiosa para nadie. Además, los plazos habituales para contestar un tender, muy ajustados, y el
hecho de que cada operación es particular y requiere de conocimiento específico, hacen muy
difícil la consecución de soluciones exitosas
basada en la digitalización y automatización.
Una opción que cada vez coge más fuerza entre
las compañías de este sector es prescribir la
solución logística para los operadores logísticos, definiendo los llamados “centros logísticos
del futuro”. Esta visión de cómo deben ser los
almacenes no solo ayuda a incrementar la eficiencia de los ya existentes (brownfield design),
sino que permite una operativa automatizada
de las instalaciones que se construyen desde
cero (greenfield design). Para poder prescribir
la solución, la empresa debe contar con un
diseño conceptual del centro logístico con un
business case de las mejores alternativas de
automatización. De esta forma el operador tendrá un punto de partida para trabajar y por su
parte el fabricante tendrá la seguridad de que la
propuesta logística es una solución con sentido
y alineada con sus objetivos de servicio, coste y
flexibilidad.
No obstante, esta intervención activa por parte
del fabricante debe ir acompañada de una visión general más a largo plazo, ya que requiere
compromisos financieros a 5 -10 años, y este
aspecto es lo que añade dificultad al tema: está
claro que muchas veces las ideas y la conciencia están ahí pero la presión de los objetivos
financieros inmediatos limita las posibilidades.
Si la empresa realmente está interesada en un
cambio estructural, hay dos caminos posibles
de enfocarlo:
• El primero es establecer un contrato con
el operador logístico que lo desvincule de la
infraestructura. En este caso, el fabricante
construye y desarrolla las instalaciones con un
promotor logístico y posteriormente busca una

"UNA OPCIÓN QUE CADA VEZ COGE MÁS
FUERZA ENTRE LAS COMPAÑÍAS DE ESTE
SECTOR ES PRESCRIBIR LA SOLUCIÓN
LOGÍSTICA PARA LOS OPERADORES
LOGÍSTICOS, DEFINIENDO LOS LLAMADOS
“CENTROS LOGÍSTICOS DEL FUTURO”
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"ES IMPRESCINDIBLE CONTAR
CON UN EQUIPO INTERNO
O EXTERNO DE EXPERTOS
EN AUTOMATIZACIÓN DE
ALMACENES QUE TOME LAS
DECISIONES ADECUADAS Y
ASEGURE EL RENDIMIENTO
DE LAS INVERSIONES”
empresa de servicios logísticos para operar en
ellas. Este modelo de contratación directa de la
infraestructura tiene sentido cuando la solución
logística es muy específica o está muy vinculada a la construcción propiamente dicha (es
decir, que sería una instalación de poca utilidad
para otro cliente). Actualmente existen diferentes “players” en el mercado para esto tipo de
soluciones, grandes inmobiliarias con divisiones especializadas en logística y promotores
logísticos que ofrecen esta modalidad y permiten cobrar el alquiler a través de la inversión en
automatización por parte del operador logístico.
• El segundo camino es prescribir una solución
logística y desarrollar un tender con operadores
logísticos. En este caso debe contarse con un
contrato lo suficientemente largo como para
poder amortizar la instalación o bien con garantías de recompra por parte del fabricante. Se
trata de una solución adecuada siempre y cuando haya un buen nivel de confianza en la capacidad los operadores logísticos para implantar
la tecnología propuesta y operar con ella.
En ambos casos, por ser soluciones innovadoras, es imprescindible contar con un equipo interno o externo de expertos en automatización
de almacenes que tome las decisiones adecuadas y asegure el rendimiento de las inversiones.
Para cubrir esta necesidad, hay multinacionales
que optan por constituir centros de excelencia
operativa, contando con equipos de ingenieros
que viajan por todo el mundo. Sin embargo, hay
otras empresas que prefieren tener una alianza
con una consultoría logística que les dé soporte
local en cada región.
En Miebach Consulting también consideramos
que esta visión a medio-largo plazo es la única
forma posible de progresar y conseguir una
cadena de suministro que aporte valor a la
empresa.

Logística

Congreso Mundial sobre

Sostenibilidad Social

08:00-09:00 h. REGISTRO. Centro Social Afundación. Policarpo Sanz 24-26, Vigo.
09:00-09:40 h. INAUGURACIÓN
09:40-10:40 h. SESIÓN I: SOSTENIBILIDAD SOCIAL EN LA AGENDA
Árni Mathiesen, subdirector general del departamento de Pesca y Acuicultura de FAO
David Vivas, Legal Officer en Comercio, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo sostenible de UNCTAD
Shivani Kannabhiran, asesora en la Unidad de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE
Brandt Wagner, jefe de Unidad de la Organización Internacional del Trabajo (ILO)
Interpol *
DEBATE
10:40-11:10 h. PAUSA CAFÉ
11:10-12:10 h. SESIÓN II: BUENAS PRÁCTICAS EN SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Moderador por Emiko Terazono, periodista de Financial Times
Fair Trade, USA. Juliana Herrera, Seafood Standards Manager
Coalición para Acuerdos de Pesca Justos (CFFA), Bèatrice Gorez, Coordinadora
Oceana Europa. María Cornax, directora de Estrategia Política
Europêche. Javier Garat, presidente
Global G.A.P. Valeska Weyman, consultora senior de Acuicultura
DEBATE
12:10-13:00 h. SESIÓN III: SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ASPECTOS SOCIALES EN LA PESCA
Katrina Nakamura, fundadora de Sustainability Incubator for Seafood
Francisco Blaha, consultor en el sector pesquero
DEBATE
13:00-14:00 h. ALMUERZO
14:00-15:00 h. SESIÓN IV: PRINCIPALES DESAFÍOS PARA ABORDAR LOS PROBLEMAS ACTUALES
lastair Dingwall, manager de Pesca y Acuicultura de supermercados Sainsbury's
Didier Bergeret, director de Sostenibilidad Social en The Consumer Goods Forum
Melanie Siggs, director de compromisos estratégicos de Global Aquaculture Alliance
Fabrizio de Pascale, Secretaría nacional del Sindicato de Trabajadores Italianos de Agroalimentación
DEBATE
15:00-16:00 h. SESIÓN V: COLABORACIÓN ENTRE ONG-INDUSTRIA PARA ALCANZAR LA SOSTENIBILIDAD SOCIAL
Moderado por Shivani Kannabhiran, asesora en la Unidad de Conducta Empresarial Responsable de la OCDE
Tracy Cambridge, directora de abastecimiento responsable en Europa de Thai Union
Andrew Young, vicepresidente senior de Ventas Globales en Cooke Seafood
Toshiya Yabuki, director general del departamento de Promoción, división de Acuicultura de Nippon Suissan
Lamia Znagui, directora de la Federación de Industrias para Transformación de Productos Pesqueros (FENIP)
Libby Woodhatch, presidente ejecutivo en Marine Ingredients Organisation (IFFO)
PEW*
16:00-16:30 h. SESIÓN VI: PERSPECTIVA DE LOS GOBIERNOS. MESA REDONDA
16:30-17:00 h. CLAUSURA

VIGO, 30 de septiembre 2019

* Ponente a confirmar
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A FONDO
MARCAS
COCA-COLA,
ELPOZO Y
CAMPOFRÍO
VUELVEN A
LIDERAR LAS
COMPRAS

Las marcas
más elegidas
Las marcas españolas de Gran Consumo siguen creciendo. Así
lo concluye el informe “Brand Footprint 2019” elaborado por la
consultora Kantar, que determina el ranking de las 50 marcas de Gran
Consumo que más veces se compran en España y en el mundo. En
concreto, el 53% de las marcas locales han crecido en los dos últimos
años, con un 1,7% en valor, frente el 54% de marcas globales que han
caído durante el mismo periodo, -2,4% en valor.
Por Redacción ARAL
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Marcas

RANKING GLOBAL TOP 20

LAS
CLAVES
LAS 10 MARCAS MÁS ELEGIDAS EN ESPAÑA

A

pesar de esta mayor presencia de marcas nacionales en las cestas de la compra
de los españoles durante 2018, según el
ranking de Kantar, Coca-Cola vuelve a
ser la más elegida, con 138,5 millones de “contactos
con el consumidor”, seguida por ElPozo con 126,4
millones de CRP; Campofrío con 101,8 y Central Lechera Asturiana con 91,4. Las cuatro mantienen sus
posiciones respecto a la edición anterior.
En tanto, el Top 10 lo completan Gallo, que sube
una posición, hasta el 5 lugar; Danone, que escala
dos puestos hasta llegar al 6; Activia, que cae dos
posiciones para situarse en el 7; Pescanova, con uno
de los crecimientos más destacados del año pasado,
que escala un puesto hasta el 8; al igual que Bimbo
que se queda en el 9. Puleva, mientras, cierra esta
lista, después de estrenarse en este Top 10, tras
ascender dos posiciones. Además, hay tres marcas
que se estrenan en el ranking de las 50: Milka (en la
posición 46); Nivea (en la 48) y Noel (en la 50).
El informe Brand Footprint se calcula con los contactos con el consumidor o “CRP” (del inglés Consumer
Reach Points) que miden cuántas veces una marca
es elegida en el punto de venta, y se basan en el

porcentaje de hogares que la compran (penetración)
y la frecuencia con que lo hacen.
Las 50 marcas presentes en el ranking han sido
compradas por todos los hogares españoles al menos una vez al año y están presentes en una de cada
cuatro cestas de la compra. Para crecer, estás marcas
han innovado tres veces más, el 90% ha invertido en
publicidad, han incrementado un 3,4% las promociones, además de maximizar su presencia en el punto
de venta y aprovechar su fortaleza fuera del hogar
para ganar penetración en el hogar. Jorge Folch,
Managing Director Southern Europe de Kantar Worldpanel Division, resalta que esta última palanca “es
una nueva oportunidad que, en esta edición, se ha
demostrado efectiva y que deben de tener en cuenta
las marcas que quieran consolidarse y/o crecer”.

Coca Cola vuelve
a ser, otro año
más, la marca
más elegida en
España. ElPozo,
Campofrío,
Asturiana y Gallo
completan el TOP
5 y Puleva entra
en el TOP 10
Milka, Danone
y Oikos son las
marcas que
ganan más
contactos con el
consumidor
Tres marcas
nuevas entran en
el TOP 50: Milka,
Nivea y Noel
Coca-Cola
recupera el
liderazgo en más
CCAA y destaca
la primera
posición de Larsa
en Galicia

Coca-Cola recupera liderazgo regional
Coca-Cola recupera la primera posición en más Comunidades Autónomas, seis, al incorporar a Navarra
además de Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidad
Valenciana y Madrid. ElPozo se queda con cinco:
Andalucía, Castilla la Mancha, Extremadura, Murcia,
y Canarias; Asturiana domina, además de su comuMayo 2019 | ARAL | 21

A FONDO
LAS 5 MARCAS MÁS ELEGIDAS POR SECTORES

LAS
CLAVES
Fairy vuelve a
ser la marca de
Droguería más
elegida, y Colgate
la de Higiene y
Cuidado personal

LOS FABRICANTES MÁS PRESENTES EN LAS CESTAS

Nestlé pasa a
ser el fabricante
número 1,
seguido de
Danone, CocaCola, Campofrío
y Unilever, que
completan el
TOP 5
Danone es el
fabricante con
más marcas en el
TOP 50; Henkel
en el ranking de
Droguería; P&G,
en el de Higiene y
Cuidado Personal
El 84% de las
marcas que
crecen en CRP’s,
lo hacen en
valor. Ganar
penetración es
clave para crecer
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RANKING REGIONAL DE MARCAS

nidad de origen, Cantabria y La Rioja; y Campofrío
en Castilla y León junto con País Vasco. Destaca la
primera posición de Larsa en Galicia.
Por fabricantes, Nestlé se convierte en el líder del
ranking seguido muy de cerca por Danone; los dos,
de nuevo, rozan los 300 millones de CRP’s. Le siguen
Coca-Cola, Campofrío, que adelanta una posición
respecto el año pasado, y Unilever, cerrando el Top 5.
A pesar de pasar a segunda posición, Danone se
mantiene como el fabricante con más marcas en el
Top 50, con cinco, y también en el ranking de lácteos.

Nestlé y Campofrío en el Top 20 de Alimentación (3
marcas cada uno); y Coca-Cola y Nestlé en el de
Bebidas (3 marcas cada uno). En el mercado de “No
Alimentación”, Henkel lidera el ranking de Droguería
(7 marcas) y Procter&Gamble en el de Higiene y Cuidado personal (7 marcas).
Coca-Cola sigue siendo también
la más elegida del mundo
En su edición global, Brand Footprint constata que hay
17 marcas globales que han sido compradas más de

Marcas
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mil millones de veces en el mundo en 2018 y forman
parte de un “club multimillonario” juntamente con 14
marcas locales de China e India.
El informe también revela que las marcas locales han
conseguido aumentar el número de veces que son
elegidas por los consumidores, con un 64,8% del
gasto de los hogares frente al 35,2% de las marcas
globales.
Coca-Cola sigue siendo la marca más elegida del
mundo, por séptimo año consecutivo, y Colgate es la
segunda marca más elegida a nivel mundial además
de ser la única marca elegida por más de la mitad de
todos los hogares globales, con una penetración del
60,5% a nivel mundial.
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www.anuga.com/tickets

SGM Ferias & Servicios S.L.
Núñez de Balboa, 94 - 1º C
28006 Madrid
Tel. +34 91 3598141
Fax +34 91 3500476
info@koelnmesse.es

Mayo 2019 | ARAL | 23

DISTRIBUCIÓN
RESULTADOS

Ajuste de márgenes
LA FACTURACIÓN DE CONSUM SUPERA LOS 2.700 MILLONES DE EUROS EN 2018
La cooperativa valenciana Consum facturó 2.731,6
millones de euros en 2018, un 8,45% más que
el ejercicio anterior. Este crecimiento en ventas
representa más de tres puntos porcentuales por
encima de la media del sector de la distribución
alimentaria en España, a superficie dinámica. El
crecimiento a superficie constante, sin las ventas de
las aperturas, fue del 5,2%.
Por Redacción ARAL

D

urante el pasado año, los resultados de
Consum, se situaron en 52,2 millones de
euros, un 1% más. Desde la cooperativa
se señala que esto se ha debido “al ajuste
de márgenes para la mejora de la competitividad, la
creación constante de empleo, el crecimiento de la
red logística y de supermercados y el aumento de
la inversión en innovación”. Ésta última cifra ha supuesto 15,1 millones de euros, un 52% más respecto
a 2017.
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El total de inversiones durante 2018 alcanzaron los
149,3 millones de euros, un 30% más, destinadas
a la apertura de 40 nuevos supermercados, -14
propios y 26 franquicias Charter-, a la mejora de la
red comercial (con 32 reformas y 15 ampliaciones),
a la adecuación de las instalaciones logísticas de
Valencia (tanto en Silla como en Quart de Poblet),
así como a procesos de innovación y digitalización.
Con estas aperturas, Consum cerró 2018 con una
red de 730 establecimientos, 447 propios y 283
Charter (571.330 metros cuadrados de sala de ventas), ubicados en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón.
Para 2019 tiene previsto abrir 44 supermercados
más: 15 propios y 29 Charter.
Subiendo cuota de mercado
La cooperativa mantiene el 6º puesto del ranking
nacional de empresas de distribución, subiendo un
0,1% su cuota por superficie, hasta el 4,2% del mercado nacional, mientras que su cuota de mercado
por ventas en su área de influencia se sitúa en el
15,2%, 1,9 puntos porcentuales más que el ejercicio
anterior.

Consum cerró 2018 con una red de 730
establecimientos, 447 propios y 283
Charter
Consum llevó a cabo un incremento de
su inversión en un 30% para la ampliación
de su red de tiendas, la ampliación de
instalaciones logísticas y la innovación
La cooperativa generó 999 nuevos
puestos de trabajo directos y 35.700
puestos indirectos
La cooperativa mantiene el 6º puesto
del ranking nacional de empresas de
distribución, subiendo un 0,1% su cuota
por superficie, hasta el 4,2% del mercado

Consum cuenta con más de 15.100 referencias, de las que el 88% son marcas líderes.
Durante 2018 ha seguido ampliando los
productos ecológicos, así como de su marca
Consum ECO, hasta alcanzar las 212 referencias. También ha seguido ampliando su MDD
y reformulando su composición para reducir
grasas, sal y azúcares. Además, la cooperativa
valida sus productos de marca propia con los
socios-clientes, participación que ha superado las
17.600 personas, un 56% más que en el ejercicio
anterior.
La organización mantiene su compromiso con la
economía local, puesto que el 99% de las compras
efectuadas se realizan a proveedores nacionales y el
66% a proveedores de las comunidades autónomas
en las que está presente. La cooperativa trabaja cada
año en mejorar los plazos de pago de dichos proveedores y en 2018 lo ha reducido en un día, situándolo
en 42 días, según subraya.
Por encima de los 15.300 trabajadores
Consum creó 999 nuevos puestos de trabajo de
socios trabajadores en 2018 hasta alcanzar una
plantilla de 15.363 empleados, de los que el 72% son
mujeres. El 95,5% de la plantilla disfruta de la condición de socio, fijo o socio en periodo de prueba. Los
socios trabajadores son propietarios de la cooperativa y están implicados en la gestión y en el reparto
de beneficios, cuya cifra alcanzó los 28,4 millones de
euros (2.092 por socio).
Además, la actividad de Consum generó más de
35.700 puestos de trabajo indirectos, principalmente
por el crecimiento de la red de franquicias Charter,
los fabricantes de marca propia y las empresas de
transporte, mantenimiento, limpieza, seguridad y
servicio a domicilio.

Resultados

LAS CLAVES

En febrero de 2018, la cooperativa aplicó un aumento
salarial del 1,5% que afectó a 14.000 trabajadores,
con una inversión de más de 4,5 millones de euros.
Los ingresos medios del personal operativo socio
ascienden a 1.531€ brutos mensuales. Además, en
octubre de 2018 la cooperativa puso en marcha su
III Plan de Igualdad 2018-2022 con el compromiso
de reducir un 20% la brecha salarial entre mujeres
y hombres en los próximos cinco años. Las mujeres
representan el 60% de la dirección de los supermercados y el 30% de los puestos ejecutivos y el pasado
ejercicio dos de cada tres personas promocionadas
en Consum fueron mujeres: 268 de los 416.
Más avances en RSC
La cooperativa invirtió 8,7 millones de euros en
conciliación en 2018, un millón más que en 2017, lo
que representa 566 euros por trabajador. Además,
en julio de 2018 amplió a siete semanas el permiso
de paternidad retribuido por nacimiento, adopción o
acogimiento, medida que, actualmente, ha vuelto a
ampliar a 10 semanas, ya que el objetivo es establecer dos semanas más de lo que estipula la ley hasta
que ambos permisos, el de maternidad y paternidad,
se equiparen. Asimismo, volvió a obtener el certificado Top Employers, por sexto año consecutivo,
como una de las mejores empresas para trabajar en
España y es la única empresa de distribución con el
certificado de Empresa Familiarmente Responsable.
Gracias al Plan de Conciliación, la cooperativa ha
aumentado su productividad un 8%, reduciendo la
rotación un 18% en el último año.
En 2018 los socios-clientes se han beneficiado de
descuentos en sus compras por valor de 40,7 millones de euros, un 14,3% más que durante el ejercicio
anterior. La participación en las ventas de los socios-clientes ha alcanzado el 78%. Además, en 2018
se dieron de alta 242.918 nuevos socio-clientes,
hasta superar los 3,3 millones, situando a Consum
como la mayor cooperativa española por número
de socios.
Por otra parte, en 2018, la cooperativa destinó 10,9
millones de euros a inversiones medioambientales,
favoreciendo, a través de numerosas actuaciones, la
reducción de la huella de carbono. A esta reducción
de la huella de carbono también ha contribuido los
proyectos logísticos TEO y Nodriza, rebajando en 5,3
millones los kilómetros realizados en 2018, así como
la inversión en vehículos ecoeficientes (a gas y motor
Euro6), hasta las 251 unidades.
Desde la implantación del Plan de Ahorro y Eficiencia
Energética en 2007, Consum ha ahorrado más 18
millones de euros, evitando la emisión de 40.000 t de
CO2 a la atmósfera.
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La familia Pascual ha tenido un gran protagonismo
durante la celebración de los 50 años, con la
participación de todas las generaciones.

INDUSTRIA
RSC

50 años de compromiso
'PASCUAL APORTA', EL NUEVO MARCO DE GESTIÓN RESPONSABLE
En el año de su 50 aniversario, Calidad Pascual ha presentado 'Pascual Aporta', su nuevo
marco para la integración de la gestión responsable en el negocio. Una iniciativa que aúna
todos los programas que viene desarrollando la compañía en torno a los tres territorios desde
los que quiere aportar valor a la sociedad: bienestar, desarrollo y medioambiente. Calidad
Pascual genera en el conjunto de la economía española un valor económico total de 1.344
millones de euros y más de 14.000 puestos de trabajo de forma directa, indirecta e inducida.
Por Redacción ARAL

L

a iniciativa ‘Pascual Aporta’ muestra el
avance del compromiso de la empresa con
la gestión responsable del negocio y está
promovida por todas sus marcas: Pascual,
Bezoya, Brifutas, Vivesoy, Mocay Caffè, The Goods y
La Quinta Grupo Inmobiliario.
Cada territorio engloba acciones específicas, con
objetivos diferenciados. De esta forma, el apartado
Bienestar busca contribuir a la salud, bienestar y nutrición de sus grupos de interés. Por su parte, Desarrollo, apuesta por que la empresa sea el mejor lugar
para trabajar con empleo de calidad, impulsar una
cadena de valor responsable y el impacto positivo en
las comunidades. Y, en medioambiente, el objetivo es
minimizar el impacto medioambiental de su actividad
y favorecer la economía circular. Así, Pascual, se compromete a continuar contribuyendo a la consecución
de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones Unidas
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar el bienestar global de las personas, en las que
impacta a través de su actividad productiva.
Desde el grupo se incide en que este marco integra
el trabajo que hace “para ser cada vez más responsable” y alcanzar su visión de aportar bienestar y ca-
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lidad de vida en la sociedad en la que está presente
con su actividad empresarial.
Bienestar
Pascual Aporta Bienestar a través de programas
como ‘Vive tu salud’ expresa y sistematiza el compromiso de la compañía para ayudar a mejorar la salud
de la sociedad con dos compromisos: productos
saludables y hábitos saludables. En este ámbito, tanto la empresa como el Instituto Tomás Pascual Sanz,
organizan diferentes formaciones relacionadas con
la alimentación, nutrición y bienestar para ayudar a
desarrollar hábitos de vida más saludables. Además,
Pascual es una de las empresas que han firmado el
Plan de Colaboración para la Mejora de la Composición de los Alimentos y Bebidas y, desde 2004, está
adherida a la Estrategia para la Nutrición, Actividad
Física y Prevención de la Obesidad (NAOS) del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. La
compañía trabaja asimismo en el estudio y aplicación
de perfiles óptimos para garantizar la adecuación
nutricional de los productos de su portfolio. También
tiene un firme compromiso con el deporte, y la organización patrocina los programas ADO y ADOP.

RSC
Desarrollo
Pascual cuenta con la Certificación EFR (Empresa
Familiarmente Responsable) de la Fundación Más
Familia y es reconocida como una de las mejores
empresas para trabajar en España según el ranking
Great Place to Work. La empresa tiene también un
compromiso con la discapacidad y cuenta ya con
un 3% de personas con discapacidad en su plantilla,
además de haber firmado alianzas con entidades referentes como la ONCE y la Fundación A la Par para
la compra de bienes y servicios a centros especiales
de empleo.
Pascual se ha convertido en el primer fabricante con
todas sus granjas certificadas en Bienestar Animal
por AENOR bajo los parámetros del Welfare Quality,
el más alto estándar europeo para las evaluaciones
en granja; y toda la avena utilizada en sus bebidas
vegetales Vivesoy provienen de cultivo 100% local.
Dentro de este territorio, también se engloban todas
aquellas iniciativas sociales como la colaboración
con 21 bancos de alimentos, a los que se donó más
de medio millón de kilos de producto en el último
año y/o el apoyo al emprendimiento con programas
como Madrid Innovation Driven Ecosystem (MIDE),
Pascual Startup y Polo Positivo, en Burgos. E, igualmente, desarrolla CIVSEM (Centro de Investigación
en Valores), una iniciativa para formar en valores y
en herramientas de coaching para el crecimiento
personal y profesional.
Medioambiente
Pascual Aporta al Medioambiente aglutina todas
las directrices encaminadas a minimizar el impacto
medioambiental de la actividad de la compañía y favorecer la economía circular. En este sentido, la empresa fue pionera en la firma del acuerdo con EDPR
para la compra de energía eólica y gracias al mismo,
ha registrado una reducción del 34% en su consumo
en el periodo 2010-2018. También marcó un hito al
convertirse en la primera empresa del sector lácteo
en inscribir su huella de carbono en el registro de la
Oficina España de Cambio Climático del Ministerio;
ya utiliza un 98% de su energía proveniente de fuentes renovables y ha evitado la emisión a la atmósfera
de 980 toneladas de CO2 de forma directa y 1.085
toneladas de forma indirecta fruto de su apuesta por
la movilidad sostenible.
En el entorno medioambiental, diferentes proyectos de la compañía cuentan con certificaciones de
sector. Por ejemplo, la planta de Ortigosa del Monte
para el envasado de agua Bezoya ha obtenido el sello “Leed” y ha alcanzado, junto a los centros productivos de Gurb y Trescasas, el objetivo de Residuo 0 a
vertedero. De la misma manera, la urbanización Real

MEDIO SIGLO, TRES GENERACIONES
En 1969, Tomás Pascual compraba una cooperativa de leche en quiebra
en Aranda de Duero, sin apenas dinero ni conocimiento en el sector. En la
actualidad, su empresa se ha convertido en uno de los mayores grupos de
alimentación del país, exporta hoy a casi 70 países, cuenta con una gama de
más de 200 productos, 6 plantas, 27 delegaciones comerciales Qualianza y
más de 2.200 empleados.
Para celebrarlo, Calidad Pascual ha reunido a casi 800 personas en una convención dirigida a empleados, clientes, proveedores, accionistas, autoridades
y medios de comunicación. El evento, que ha contado con la conducción
del actor y humorista José Corbacho, ha simulado un viaje en tren realizado
por la “primera agencia de viajes en el tiempo”, ‘Vitality Tours’. A través de
vídeos, entrevistas y testimonios, los asistentes han podido recorrer los 50
años de existencia de compañía: su crecimiento, evolución y lo que le deparará el futuro.
La familia Pascual ha tenido un gran protagonismo durante la celebración,
con la participación de todas las generaciones, desde Pilar Gómez-Cuétara,
mujer del fundador, Tomás Pascual; Tomás, Pilar, Sonia y Borja Pascual, hijos
de Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuétara; y Tomás Pascual Recuero y María
Torres, nietos del fundador y tercera generación de la familia. Todos han
querido recordar el espíritu emprendedor del fundador y resaltar los valores
que hoy día son el eje vertebrador de la compañía: innovación, integridad,
cercanía, calidad y pasión.
Tomás Pascual, actual presidente, ha incidido en que “nuestro liderazgo en
productos de alimentación y bebidas ha sido y es posible gracias a todos
los que de un modo u otro pertenecemos a Pascual. Por ello, os situamos a
todos en el centro de la compañía, ya que Pascual existe por y gracias a cada
uno de vosotros”. De esta forma, ha dedicado palabras de agradecimiento a
cada uno de los públicos que conforman Pascual: proveedores, ganaderos,
clientes, empleados, ciudadanos, accionistas, familia y consumidores.
La jornada ha contado también con la presencia de reconocidas personalidades políticas y empresariales que a través de sus intervenciones han elogiado
el recorrido de la compañía y destacado su contribución a la economía del
país en el último medio siglo.
El presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha detallado la importancia de la empresa para la región, así como de su capacidad de adaptarse
siempre a los cambios; para indicar que “Pascual ha sabido anticiparse a las
exigencias del mercado, dando respuesta a los deseos de los consumidores de
querer dietas más saludables, apostando firmemente por la sanidad, el bienestar animal y la economía circular, y encarando los retos de la transformación
digital”. Mientras que el presidente de la comunidad de Madrid, Pedro Rollán,
ha señalado también la importancia de la empresa para esta comunidad.
Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, por su parte,
destacaba los cinco grandes retos del sector alimentario en España: sostenibilidad, digitalización, innovación, calidad e internacionalización, “retos
que Calidad Pascual ha sabido afrontar en los últimos 50 años”. La ministra
de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, también ha participado a
través de un vídeo donde ha felicitado a la compañía “por ser un grupo que
se caracteriza por haber innovado, exportado y apostado por el desarrollo
del medio rural”.

de La Quinta será la primera de España de sus características en obtener la certificación “Breeam_es
Urbanismo” con calificación “Muy Bueno”. En este
eje también destacan campañas de sensibilización
social como el “Movimiento RAP”, una acción para
concienciar a los consumidores sobre el desperdicio
alimentario.
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ES NOTICIA

Distribución
GRUPO EROSKI CIERRA 2018 CON UN
BENEFICIO DE 1,6 MILLONES DE EUROS
El grupo Eroski ha cerrado las cuentas
del ejercicio 2018, a 31 de enero de 2019,
con un resultado positivo. Su beneficio
en ese año ha alcanzado los 1,6 millones
de euros, "afectado por los resultados
extraordinarios de valoraciones de
activos y por la modificación de la norma
contable de instrumentos financieros",
según se indica desde la compañía.
No obstante, el beneficio operativo ha
continuado mejorando en 2018, por
octavo año consecutivo, hasta los 163,6
millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 19,1% sobre el ejercicio
anterior. También su ebitda mejora y
crece 9,1 millones de euros hasta alcanzar
los 250,7 millones de euros. Desde la
empresa se incide en que "esta evolución
favorable responde principalmente
a los logros alcanzados en diversos
proyectos para la mejora de la eficiencia
y productividad y a la transformación y
renovación de la red comercial".
Durante el ejercicio 2018 el grupo
Eroski ha continuado con el plan de
transformaciones de su red comercial
al modelo “contigo” que caracteriza a
sus tiendas de nueva generación. Las
tiendas transformadas superan ya los 670
establecimientos, que realizan más del
70% de las ventas alimentarias del grupo.

Las ventas del grupo han ascendido a
5.393 millones de euros, un 2% menos
que en 2017, derivado de la reducción del
perímetro. Es destacable el crecimiento
en ventas en todas las regiones en las
que se ha transformado la red al modelo
comercial “contigo”; particularmente,
destaca el crecimiento de 1,3% de las
ventas en País Vasco, Navarra, Galicia y
Baleares, regiones que cuentan con una
red ampliamente transformada. Fruto del
buen comportamiento que está teniendo
dicho modelo, Eroski ha reforzado su
liderazgo en la zona Norte Centro y
Norte Oeste, donde ha concentrado
hasta ahora la transformación de su
red que, además, ha complementado
con aperturas de tiendas propias y
franquiciadas que afianzan su posición.
Concretamente, el grupo ha inaugurado
58 nuevas tiendas en 2018, 37 franquicias
y 21 tiendas propias –5 supermercados,
4 gasolineras, 4 agencias de viajes y 8
tiendas de deporte Forum Sport y su
nueva enseña Dooers-. La inversión en
2018 ha ascendido a 95 millones de euros,
entre propia y franquiciada.
En el ejercicio 2018, Eroski ha reducido
187 millones de euros su deuda
financiera, alcanzando desde 2010 la
amortización de deuda de casi 1.800

millones de euros, habiendo cumplido
con todos los compromisos adquiridos
con las entidades financieras. El pasado
marzo de 2019 EROSKI llegó a un acuerdo
de refinanciación con las principales
entidades bancarias que representan la
mayor parte de su deuda; acuerdo que
se prevé extender al resto de entidades
financieras acreedoras en los próximos
meses. Despeja así su horizonte financiero
para el desarrollo de su plan de negocio
centrado en la transformación de su red
y en la aportación de soluciones que
faciliten un consumo de alimentación más
saludable y más sostenible.
Eroski cuenta con 6 millones de Socios
Clientes, titulares de tarjetas Eroski Club,
Caprabo y Forum Sport. Durante 2018,
el grupo ha transferido a sus clientes
302 millones de euros de ahorro a través
de ofertas y promociones cada vez más
personalizadas.
Por su parte, la matriz cooperativa Eroski
S.Coop. ha continuado con los resultados
positivos de los últimos ejercicios y ha
cerrado 2018 con un beneficio de 13,9
millones de euros, un 6,6% más que en
2017. Sus ventas también han crecido
hasta los 1.741 millones de euros, lo que
supone un incremento del 1,3% sobre el
ejercicio anterior.

LIDL SE ESTRENA EN LA VENTA ONLINE
DE ALIMENTACIÓN Y FRESCOS EN MADRID
Hacer la compra online de productos
de alimentación y frescos de Lidl ya es
posible en Madrid. La cadena se ha
incorporado a Lola Market, plataforma
de compra online de alimentos. De
este modo, sus clientes de la capital ya
pueden comprar a través de internet
toda la oferta de alimentación de la
cadena, incluyendo los artículos frescos.
Por el momento, el servicio se está
probando en las tiendas ubicadas en el
centro de Madrid y próximamente se
extenderá al área metropolitana de la
capital. Tras esta fase de test inicial, la
empresa tiene como objetivo ampliar el
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servicio en el futuro al resto de ciudades
españolas donde Lola Market tiene
presencia.
A diferencia de la mayoría de cadenas
que se ofertan a través de Lola Market,
los productos de Lidl se comercializan al
mismo precio que en la tienda. En total,
el cliente tendrá a su disposición los
más de 2.000 artículos que componen a
día de hoy el surtido fijo de la compañía,
incluyendo todas las familias de frescos,
nevera, producto seco envasado,
cosmética, higiene personal o limpieza.
El cliente puede recibir la compra
en su casa el mismo día: en un plazo

de 1 hora o pudiendo elegir la hora
de entrega. Todos los pedidos
tienen un coste de envío fijo,
independientemente del volumen de
la compra o del número de artículos.
Para promocionar el servicio, la cadena
ofrece 10 euros de descuento en la
primera compra.

Es noticia

Toda la actualidad del sector en
www.revistaaral.com

CONDIS INCREMENTA
UN 4,7% SU FACTURACIÓN

Condis ha cerrado el ejercicio 2018
con una facturación de 907 millones de
euros, un 4,7% más que el año anterior.
Las ventas mercantiles han superado
los 754 millones de euros, un 4,3 % más
que en 2017, y el beneficio neto ha
ascendido a 8,5 millones de euros. El
Ebitda de 2018 se mantiene en torno a
los 33 millones de euros.
La compañía ha alcanzado en diciembre
los 574 establecimientos, 37 más
que los que tenía a finales de 2017,
con una superficie comercial total de

230.805 metros cuadrados. El número
de personas que trabajan para Condis
se ha incrementado un 5,5%, hasta
alcanzar los 6.363 colaboradores.
El mayor número de aperturas se ha
producido en el ámbito de las tiendas
bajo régimen de franquicia, habiendo
alcanzado los 376 establecimientos
a cierre del ejercicio. La apuesta de
Condis por impulsar establecimientos
franquiciados ha sido una de las claves
del crecimiento de estas tiendas
durante los últimos años, entre los que

destaca la enseña Condis Express,
una línea de establecimientos de
conveniencia, basada en amplios
horarios comerciales.
Condis ha realizado una inversión
durante 2018 de 26,5 millones de
euros, destinados principalmente a la
renovación de su parque de tiendas
y a la ampliación de su instalación
robotizada, así como para apoyar las
nuevas aperturas en el marco de su plan
de expansión.
Durante el primer trimestre de 2019
las aperturas han seguido creciendo.
Actualmente, Condis cuenta con un
total de 582 establecimientos, de
los que la gran mayoría, 520, están
situados en Cataluña y Aragón. El
resto de tiendas se sitúan en Madrid,
Guadalajara, Segovia, Toledo y Andorra.
Desde la empresa se indica que “ante
una coyuntura de moderación del
consumo, las expectativas de aperturas
de nuevas tiendas, así como de
crecimiento en ventas se estabilizan,
y se prevé que lo hagan a un ritmo
más lento”. Asimismo, se espera que
el beneficio neto de la compañía se
mantenga.

ALDI ESTRENA NUEVA MARCA
DE PRODUCTO FRESCO
Aldi apuesta por el producto fresco con el lanzamiento de “El
Mercado de Aldi”, una nueva marca que incluye alrededor de
300 referencias de frutas, verduras, ensaladas, carne, pescado
y huevos. El lanzamiento de “El Mercado de Aldi” también
se enmarca en la estrategia de la compañía de reagrupar sus
marcas propias bajo nuevas marcas de referencia. También lanza
un surtido de ensaladas, smoothies y zumos listos para llevar.
Todos los productos del surtido cumplen con los controles de
calidad establecidos por la compañía, donde se realizan cada
día 30 catas de calidad de fruta y verdura.
Aldi comercializará 90 referencias de carne bajo esta nueva
marca, con el objetivo de ampliar el surtido en los próximos dos
años. Toda la carne fresca que ofrecerá este surtido procede
de animales criados en España, a excepción de productos
singulares como, por ejemplo, las hamburguesas de vacuno
Angus australiano o vacuno argentino. Con la mayoría de carne
fresca producida en España, Aldi apuesta por el producto
local, minimizando así el transporte innecesario de animales y
contribuyendo en la reducción de emisiones CO2. Asimismo,
la empresa pretende garantizar la calidad de sus carnes y su
proceso de producción con el certificado IFS (International food
standard). Con respecto al pollo, la gran mayoría de productos
que ofrece “el mercado de Aldi” cuentan con el Certificado

de Bienestar Animal. En cuanto al pescado, cuenta con 28
referencias con el objetivo de duplicarlas a medio plazo. Igual
que la carne fresca, el surtido de pescado también es nacional a
excepción de productos con orígenes especializados como, por
ejemplo, el salmón fresco noruego o la merluza chilena.
Por lo que respecta a los huevos, cuenta con 11 tipos y tamaños
diferentes de huevos de diferentes tipos y tamaños, de gallinas
criadas en suelo, de gallinas camperas que se pueden mover en
libertad o son huevos de producción ecológica. Aldi no vende
huevos de gallinas criadas en jaula y todas las variedades son de
origen España.
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HIJOS DE RIVERA SUPERA LOS 500 MILLONES
DE EUROS DE FACTURACIÓN
Ignacio Rivera, consejero delegado
de Hijos de Rivera, ha celebrado en A
Coruña su tradicional encuentro con los
medios en el que ha analizado los hitos
más relevantes del pasado ejercicio y
ha compartido sus reflexiones sobre el
futuro de la compañía. El escenario de
este encuentro ha sido por primera vez
MeGa, Mundo Estrella Galicia, que se
inaugurará oficialmente el próximo 19 de
junio y que espera convertirse en uno de
los grandes atractivos de la ciudad para
los visitantes.
Como principales hitos de 2018, Rivera
destacó el hecho de superar la barrera de
los 500 millones de euros de facturación,
507,8 millones, un 9% más que en 2017; y
los 300 millones de litros de producción
de cerveza, 308,8 millones, un 11% más
que en 2017, triplicando a su vez la de
2010. La compañía anunció también unos
beneficios en 2018 de 66,3 millones de
euros. Hijos de Rivera ha invertido 100,1
millones de euros en 2018, lo que supone
un total de 236 millones de euros en los
últimos tres años.
En el caso del agua mineral, y teniendo
en cuenta los tres manantiales de la
compañía (Cabreiroá, Agua de Cuevas y
Fontarel), en 2018 se han envasado 185
millones de litros de agua, lo que supone
un crecimiento de un 8% respecto al
ejercicio anterior.

Ignacio Rivera.

En términos de empleo, el grupo
empresarial Corporación Hijos de
Rivera ha incrementado su plantilla
en los últimos años. En 2018 ha
alcanzado una cifra de empleo medio
de 1.087 personas, un 85% con contrato
indefinido. La corporación está formada
por un total de 24 empresas en siete
países de tres continentes.
Según el estudio de impacto
socioeconómico de la compañía que
elabora la consultora internacional KPMG

más de 46.500 empleos en toda España
están vinculados de algún modo con
la actividad de Hijos de Rivera, lo que
supone que por cada puesto directo se
generan 48,4 empleos relacionados. La
corporación aportó a al PIB español un
total de 2.155 millones de euros en 2018.
En el caso de Galicia, la actividad supone
un 1,3% del PIB gallego y el 1,63% de
la población activa de la comunidad
está relacionada de alguna forma con la
empresa.

VEGETALES LÍNEA VERDE ABRE
UNA NUEVA FÁBRICA EN MURCIA
A lo largo de este mes de mayo entrará en funcionamiento
la nueva fábrica de Vegetales Línea Verde en Torre-Pacheco
(Murcia). Se trata de una planta de 3.500 metros cuadrados que
incorpora las tecnologías de última generación para el envasado
de productos hortofrutícolas de cuarta gama. La planta ya ha
obtenido todas las certificaciones de calidad propias del grupo La
Línea Verde y externas necesarias para operar.
La planta se encuentra en la localidad murciana de Jimenado, a 45
kilómetros de la capital de la región y a tan solo ocho kilómetros
del Mar Menor, situada junto a las zonas de cultivo. De la gestión
de la fábrica se encarga un equipo de profesionales de Cota 120,
cooperativa perteneciente a Única, según las directrices del Grupo
La Línea Verde. La planta es una pieza más dentro del plan de

30 | ARAL | Mayo 2019

inversiones previstas por el Grupo para España, que incluyen la
ampliación de la planta de Tudela y la incorporación de la planta
de platos preparados de Lodosa.

Renovación del Consejo de
Administración. Grupo DIA.
Una vez publicado por la Comisión
Nacional del Mercado de Valores
el resultado de la oferta pública de
adquisición del 69,76% de las acciones de Grupo DIA por Letterone (L1
Retail) y conseguido el acuerdo con la
banca acreedora se ha procedido a la
renovación del Consejo de Administración de la cadena. De esta forma,
Karl-Heinz Holland es el nuevo consejero delegado del grupo en sustitución de Borja de la Cierva, que estaba en este
puesto desde finales del año pasado. El nuevo CEO procede
de Lidl donde desempeñó el mismo cargo durante seis años
dirigiendo la expansión de la compañía en Europa. Anteriormente fue responsable de Compras, Marketing y Logística.
Los cambios en el Consejo de Administración incluyen
también el nombramiento por cooptación de Stephan
Ducharme, Joseph Casey, Sergio Antonio Ferreira Dias y
Karl-Heinz Holland como consejeros externos dominicales y
de Christian Couvreux y José Wahnon Levy como consejeros
independientes. Por su parte, Jaime García-Legaz seguirá
como consejero independiente.
Como consecuencia del cambio de control de la sociedad
tras el resultado positivo de la oferta pública y posterior adquisición por parte de Letterone, han presentado su dimisión
los consejeros Richard Golding, Mariano Martín Mampaso,
Antonio Urcelay Alonso, María Garaña Corces, Julián Díaz

González, Angela Spindler y Borja de la Cierva Álvarez.
Por otro lado, en la comisión de Nombramientos y Retribuciones, Christian Couvreux, Stephan DuCharme y Jaime
García-Legaz Ponce han sido nombrados nuevos miembros,
mientras que en Auditoría y Cumplimiento los elegidos han
sido Sergio Antonio Ferreira Dias y José Wahnon Levy.
Finalmente han dimitido el secretario y vicesecretario del
Consejo de Administración, Ramiro Rivera Romero y Miguel
Ángel Iglesias Peinado, y se ha procedido al nombramiento
de Álvaro López-Jorrín Hernández y de Lisa Giroux como
nuevos secretario y vicesecretaria del Consejo de Administración.
Como consecuencia de todo lo anterior, el Consejo de
Administración de DIA y sus comisiones quedan compuestos
por tres órganos diferenciados. En primer lugar, el Consejo
de Administración está formado por el presidente Stephan
DuCharme (consejero externo dominical), el consejero delegado Karl-Heinz Holland (consejero ejecutivo); y los vocales
Michael Joseph Casey (consejero externo dominical), Christian Couvreux (consejero independiente), Sergio Antonio
Ferreira Dias (consejero externo dominical), Jaime García-Legaz Ponce (consejero independiente) y José Wahnon Levy
(consejero independiente).
En segundo lugar, la Comisión de Auditoría queda en manos
de los vocales Sergio Antonio Ferrera Dias, Jaime García-Legaz Ponce y José Wahnon Levy. Por último, en cuanto a la
Comisión de Nombramiento y Retribuciones, la conforman
Christian Couvreux, Stephan Ducharme y Jaime GarcíaLegaz Ponce.

Rami Baitiéh. Carrefour. Rami Baitiéh, hasta el momento
CEO de Carrefour Argentina, ha sido nombrado director ejecutivo de Carrefour España y miembro del Comité Ejecutivo de
la compañía, reportando directamente a Alexandre Bompard,
presidente y CEO de Grupo Carrefour. Baitiéh sustituye en el
cargo a Eric Uzan, en el puesto de director general de Carrefour España desde finales de 2017. Stéphane Maquaire será
ahora el director de Carrefour Argentina.
El nuevo ejecutivo de Carrefour España es graduado por la Compiègne Ecole
Supérieure de Commerce y cuenta con un MBA de la Universidad de Quebec
y otro de la Escuela de Negocios de Varsovia. Baitiéh comenzó a trabajar en
Carrefour en 1995 y ha desempeñado diversas funciones, en tiendas y en los
departamentos de Marketing, IT y Supply Chain en Francia, Rumanía y Polonia.
Laura Sánchez. Schweppes Suntory España.
Schweppes Suntory España ha nombrado a Laura Sánchez
directora Comercial de Alimentación de la compañía, puesto
que había quedado vacante tras la designación de Bruno
Seabra como director Comercial de Hostelería en el mes de
mayo de 2019. Con este nuevo nombramiento, Schweppes
Suntory refuerza su apuesta por el talento interno.
Laura Sánchez llegó a la compañía en el año 2014. Desde
entonces, ha desempeñado los cargos de Group Account
manager, Customer Development director y, a partir de 2017,
National Account & Impulse director. Laura Sánchez es licenciada en Marketing y Empresas por la Escuela de Marketing
de Madrid (ESEM) y MBA en Gestión Comercial por la UNED. Asimismo, cuenta con
gran experiencia en el sector de la distribución al haber estado vinculada, además de al
Grupo Suntory, a otras empresas multinacionales como son Altadis o el Grupo Carrefour.

Antonio Sánchez
Boned. SDG
Group España.
Antonio Sánchez
Boned se ha incorporado a SDG Group
como nuevo consejero de Gran Consumo en España. Con anterioridad,
Sánchez Bonet había desempeñado
distintos puestos de responsabilidad
como director Comercial en empresas
líderes en la industria de alimentación
y bebidas. El nuevo consejero de SDG
cuenta con un amplio conocimiento en
este sector habiendo desarrollado proyectos de estrategia y metodología de
palancas de crecimiento del negocio
que han tenido como consecuencia
grandes logros en su trayectoria profesional. SDG Group tiene presencia
a nivel global y su objetivo es ayudar
a sus clientes a transformar los datos
en mejores decisiones de negocio. La
empresa ha desarrollado actividad en
el sector de Gran Consumo desde sus
inicios, colaborando con fabricantes,
retailers y distribuidores líderes de la
industria tanto a nivel nacional como
internacional.
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SABOR ZESPRI
MUCHO MÁS QUE UN KIWI
®

E

n Zespri®, tenemos un compromiso: conseguir que los
consumidores tengan a su alcance siempre que lo deseen
un kiwi delicioso, nutritivo, de la
máxima calidad durante todo el año
y cultivado de forma sostenible.

Para conseguirlo, colaboramos estrechamente con agricultores de
todo el mundo, lo que nos permite
garantizar que las distintas variedades de kiwis Zespri® mantienen los
mismos estándares y asegurarnos de
que todos nuestros colaboradores
aplican el Sistema Zespri®, un riguroso y exclusivo sistema de producción medioambiental integrado que
abarca las fases de cultivo, recolección, almacenamiento y transporte.
Con el objetivo de ofrecer nuevas
variedades de kiwi y, al mismo tiempo, minimizar el impacto sobre el
medio ambiente, nuestro I+D+i se
basa exclusivamente en técnicas naturales de cultivo.
Gracias a nuestro trabajo continuado
con el agricultor y a esta apuesta de-

cidida por la innovación sostenible,
podemos ofrecer variedades de kiwi
que responden a las nuevas tendencias del mercado y a las preferencias
y gustos de los consumidores. Nuestro kiwi verde, Zespri Green, y, más
recientemente, nuestra variedad
amarilla, Zespri SunGold, son claros
ejemplos de ello.
El kiwi Zespri Green es la variedad
más conocida de Zespri®, una fruta
muy apreciada por los consumidores
de todo el mundo por su excelente
sabor refrescante y por su apetitosa
textura, que aporta una agradable
sensación de ligereza y de bienestar.

Un kiwi ideal para llevarlo a cualquier
parte y consumirlo en cualquier momento del día, que contiene una amplia variedad de nutrientes y es rico
en fibra, contribuyendo a la salud
digestiva de quien lo consume regularmente.
La variedad Zespri SunGold es el
resultado de más de 10 años de investigación y desarrollo siguiendo
métodos estrictamente naturales a
partir de la selección de las mejores
semillas de kiwi. Una variedad exclusiva de Zespri® que logra combinar
la jugosidad con un suave dulzor
muy agradable al paladar y que ha
sido muy bien acogida por el consumidor para tomarla como pieza entera o para incorporarla en sus recetas cotidianas.
El kiwi amarillo Zespri SunGold es la
fruta con mayor densidad nutricional dentro de las frutas de consumo
habitual y destaca su riqueza en vitamina C, cuyo contenido triplica el de
la naranja, facilitando el aporte diario de esta vitamina tan importante
para nuestro organismo.
Si quieres saber más sobre Zespri® y
nuestro compromiso con la satisfacción del consumidor y la innovación
sostenible, entra en nuestra página
web www.zespri.es.
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MÁS QUE
UNA MODA

LA INNOVACIÓN Y EL VALOR AÑADIDO MARCAN AL SECTOR
El mercado de BIO, ECO y SIN ha llegado para
quedarse y sus perspectivas son muy halagüeñas.
Desde la consultora Nielsen avanzan que este sector
“viene creciendo en torno al 30% en los últimos dos
años y, en los próximos, solo puede incrementar
sus resultados”. Lo saludable, la sostenibilidad y la
calidad se erigen como los motivos principales de los
consumidores para adquirir esta clase de productos.
Por Fernando Caballo
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contrasta con el incremento prácticamente
plano existente en la industria total de alimentación nacional. Los productos ecológicos han dejado de ser minoritarios y “de
moda”, como se señalaba hace unos años,
y se han consolidado como una tendencia
importante en la alimentación actual”, explica Diego Rico.
El director de Ecological.bio añade que
“tanto los productos ECO, BIO y orgánicos
como los SIN muestran una tendencia de
consumo positiva, debido a una mayor
concienciación por el consumo de artículos considerados como más saludables y
sostenibles”.
Parecida opinión tiene Ana Fernández,
experta de Nielsen en esta industria, que
manifiesta al respecto que “el mercado de
productos BIO, ECO y SIN es aún pequeño, pero viene creciendo en torno al 30%
desde hace dos años. En el último año

(con respecto a junio de 2018), ha ganado
0,3 puntos de cuota sobre la venta total de
artículos de gran consumo, pasando del
0,5 a un 0,8%”.
Subidas espectaculares
en algunos productos
Si se estudia más pormenorizadamente
este sector, la consultora Nielsen en su
TAM de 31 de marzo de 2019, que analiza
los hipermercados y supermercados de la
Península y Canarias, excluyendo las tiendas especializadas, indica que en alimentación y bebidas BIO el mayor incremento
se produjo en la alimentación seca BIO.
Este subsegmento alcanzó un crecimiento
del 41,6%, un valor de 163,42 millones de
euros y una cuota del 1,2%, respecto al total de alimentación seca. La segunda mayor subida fue la de conservas BIO, con el
36,7%, unas ventas de 26,02 millones de

COMPRA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

SOLO EN ESPECIALIZADO 28%

SOLO EN NO ESPECIALIZADO 43%

EN AMBOS 29%

Fuente: Estudio ‘El comprador de productos Eco y Bio 2019’ realizado
por AECOC Shopper View para el MAPA.

FRECUENCIA DE COMPRA ECO-BIO

SEMANAL 23%
MENSUAL 21%

ANUAL 19%
MENOS DE UNA VEZ ANUAL 11%
NUNCA 26%
Fuente: Estudio ‘El comprador de productos Eco y Bio 2019’ realizado
por AECOC Shopper View para el MAPA.
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levar un estilo de vida saludable
es una de las tendencias en auge
actualmente. Con ello, el componente salud emerge como uno
de los factores principales para adquirir
productos ECO, BIO y SIN y se convierta en uno de los ejes fundamentales de
este mercado, tal y como señala Ana
Fernández, Retailer Services Client Development Manager de Nielsen. La experta
aclara que los otros dos factores para el
consumo de los ECO, BIO y SIN son: “la
sostenibilidad, ya que estos productos se
perciben cada vez más como respetuosos
con el medio ambiente, y la asociación con
la calidad”.
Diego Rico, director de la asesoría especializada en agroalimentación ecológica
Ecological.bio, indica otras razones para
decantarse por lo BIO como son “el estilo
de vida, el consumo de temporada y la
proximidad o la venta directa entre productor y consumidor”.
Estas motivaciones esgrimidas se ven refrendadas por diferentes estudios como el
realizado este año por AECOC Shopperview para el MAPA, ‘El comprador de productos ECO y BIO’. En el análisis se afirma
que “un 68% de los consumidores ECO
y BIO prefieren este tipo de productos
porque son saludables y ayudan a prevenir
enfermedades”.
Asimismo, el informe ‘Caracterización de
compradores de productos ecológicos en
canal especializado’, desarrollado en 2017
por GFK para el MAPA, mostraba que entre las motivaciones de los consumidores
para el consumo de ecológicos están: la
salud, para un 46%; el no consumir variedades que hayan crecido con pesticidas y
fertilizantes, para un 42%; la calidad superior, para un 40%, y el sabor, para el 38%.
Por ello, no es de extrañar el crecimiento
que está experimentando el sector ECO,
que según los últimos datos facilitados,
correspondientes a 2017, por Ecological.
bio llega a los 1.962 millones de euros
(+16,37%) en España, representando casi
un 2% de las ventas de la industria de alimentación y bebidas.
“La actualidad del mercado ecológico
muestra que el sector está madurando.
Este segmento está subiendo a unos ritmos muy importantes en los últimos años y

s
ucto
d
o
r
P
ESTUDIO
, ECO
DE MERCADO BIO
y SIN
A
ER
M
I
A
PR ON
EN ERS
P

Ana Fernández
Retailer Services Client Development Manager de Nielsen

“EL BIO SOLO TIENE UN CAMINO POR
DELANTE: EL DEL CRECIMIENTO”
EVOLUCIÓN: El mercado de productos BIO, ECO y SIN
es aún pequeño, pero viene creciendo en torno al 30%
desde hace dos años. En el último año (con respecto a
junio de 2018), ha ganado 0,3 puntos de cuota sobre la
venta total de productos de gran consumo, pasando del
0,5 a un 0,8%. Aquí podemos mencionar incluso categorías que crecen a triples dígitos, como café (+160%) y
legumbres (+275%) dentro de la alimentación envasada,
o bien el conjunto de los congelados (+120%).
PERSPECTIVAS: Se espera seguir ganando cuota en
la cesta de la compra. Es uno de los nichos de mercado
más emergentes y dinámicos y sólo puede crecer. Lógicamente a medida que vaya madurando, los crecimientos
no serán tan espectaculares, pues parte de cifras pequeñas, pero el BIO sólo tiene un camino por delante: el del
crecimiento.
TENDENCIAS: Se está trabajando el mercado con nuevos desarrollos y lanzamientos, principalmente verduras,
vegetales y fruta, pero también alimentación seca como
arroz o pasta. Desde la óptica de la distribución, hay
distribuidores que están trabajando en desarrollar la

euros y una porción de mercado del 0,8%.
El tercer alza fue el de leches y batidos BIO,
con el 27,1%, una facturación de 43,68 millones de euros y una cuota de 27,1%.
Por su parte, en refrigerados y congelado
BIO (no se incluye carne, fruta, verdura,
pescado y panadería), Nielsen apunta que
la subida más espectacular fue la de congelados envasados BIO, con un 120%, sumando unas ventas de 2 millones de euros
y una porción del mercado del 0,1%. A
continuación, se situaron los de charcutería, con un aumento del 53,1%, y una cuota
del 0,1%, y los derivados lácteos, con un
incremento del 33,8%, y una contribución
al mercado total del 1,1%.
Euromonitor International informa que la
alimentación básica para veganos alcanzó
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sección, otros ya compiten claramente con especialistas
porque tiene secciones amplias y muy desarrolladas y
con mucha profundidad de surtido. En cambio, algunos
aún no apuestan demasiado o nada por considerarlo una
moda y un nicho de mercado muy pequeño.
CONSUMIDOR: Los productos ecológicos se consumen
de media unas dos veces por semana. Se perciben cada
vez más como respetuosos con el medio ambiente, saludables y naturales, es decir, alineados con dos de las principales corrientes de consumo actuales: sostenibilidad y
salud. Por tanto, el consumidor busca cuidarse y al mismo
tiempo formar parte de una escala de valores en torno al
consumo. Hay también una asociación de estos productos con la calidad, que es el tercer eje en torno a estos
productos. Seis de cada diez consumidores consideran
que los alimentos sostenibles tienen más valor, mientras
que un 68% valora que son más saludables.
Si hablamos de actitud ante los productos ecológicos,
uno de cada tres consumidores afirma encontrarlos en su
supermercado y en su hipermercado donde habitualmente hacen la compra. Sin embargo, sólo dos de cada diez
intentan buscarlos, aunque les lleve más tiempo.

78%

DE LOS CONSUMIDORES ECO
ADMITE QUE COMPRA FRUTAS
Y VERDURAS FRESCAS BIO
MENSUALMENTE, CONFORME
A LO INDICADO POR AECOC
en España los 1,2 millones de euros en el
pasado ejercicio, lo que representó un crecimiento del 20% y la alimentación básica
natural llegó a los 450,6 millones de euros
(-0,18%).
Ya en snacks, la misma consultora señala
que las variedades que mejor comportamiento tuvieron en 2018 fueron los snacks

sin modificar genéticamente (+3,96%), los
que no contenían conservantes artificiales
(+3,7%) y los sin edulcorantes artificiales
(+3,26%). Asimismo, la consultora valora
que los snacks para veganos y vegetarianos presentaron un incremento plano y
totalizaron un valor de 4 y 0,9 millones de
euros, respectivamente.
Frutas y verduras frescas,
lo más consumido
El estudio ‘El Comprador de productos
ECO y BIO’ de AECOC Shopperview señala que el 44% de los consumidores declara
que adquiere algún tipo de producto ECOBIO mensualmente. Dentro del grupo de
consumidores ECO, los artículos más demandados al mes son las frutas y verduras

Producto
Bebidas/Batidos Soja
Otras Vegetales

2017 (€)

2018 (€)

%
Evol.

2017
(miles lts.)

2018
(miles lts.)

%
Evol.

82.401.235

77.259.003

-6

74.450,6

69.888,1

-6

127.094.511

140.170.589

10

87.424,1

96.935,8

11

Total Bebidas Veget.

209.495.746

217.429.592

3,8

161.874,7

166.823,9

3,1

Total Batidos

160.938.645

156.454.795

-2,8

121.661,6

117.678,6

-3,3

TAM cierre de 2018 Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/ Fuente Nielsen / ARAL

LAS BEBIDAS VEGETALES, AL ALZA
Los consumidores españoles tienden a incluir cada vez más en su dieta las bebidas
vegetales. Estas se utilizan como sustitutivo de la leche tradicional y poco a poco van
ganando cuota de mercado. La consultora Nielsen sitúa a este mercado con una producción de 166,82 millones de litros (+3,1%) y unas ventas, que alcanzaron los 217,43
millones de euros (+3,8%).
Dentro de esta categoría, “las triunfadoras son las bebidas de avena, almendras, avellanas, arroz y quinoa, principalmente, que han logrado desbancar a las bebidas de soja”,
según explican en Nielsen.
Para la empresa de análisis, esta clase de bebidas, que las aglutina bajo el epígrafe
‘otros vegetales’, alcanzó unas ventas en volumen de 96,9 millones de litros (+11%) y en
valor de 140,2 millones de euros (+10%).
En cambio, las bebidas de soja obtuvieron unos descensos del -6% tanto en volumen
como en valor, llegando a los 69,9 millones de litros y 77,26 millones de euros, respectivamente. “Las bebidas de soja padecen del mismo inconveniente que la leche tradicional, ya que en ocasiones se apartan de la dieta si hay problemas digestivos y, además,
hay quienes sufren de intolerancia a este ingrediente”, expresan en Nielsen.

frescas, con un 78%. El segundo artículo
más consumido son los huevos, con un
74%; el tercero es el pan, con un 66%, y el
cuarto y quinto son los postres lácteos, junto con los yogures, y los productos cárnicos
envasados, con un 62%, en ambos casos.
Asimismo, el análisis de AECOC detecta
“una tendencia general basada en comprar
los productos de la cesta básica tales como
frutas y verduras, pan, postres lácteos,
leche, arroces, cárnicos, etc. Ya en un
segundo escalón, encontramos el grupo
de los artículos secundarios o de segunda
necesidad (legumbres, infusiones, chocolate, vino, aceite, etc.) que los adquieren
consumidores más comprometidos y que
valoran la alimentación ecológica como un
modo de vida”.
Buenas perspectivas
La explosión de lo natural de los últimos
años, con los productos BIO, ECO y SIN
en el epicentro, parece que va a tener
continuidad. Así lo apuntan los diferentes
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EL RETAIL APUESTA POR LOS ECOLÓGICOS
El mercado alimentario experimenta cambios debido a
las actuales demandas de los
consumidores, ya que estos
prefieren una cesta más saludable y muchos afirman que
comprarán productos donde
el factor salud destaque.
Esto ha propiciado que el
retail nacional apueste por lo
ecológico, tal y como muestra
el informe ‘Los productos ecológicos en la estrategia de la
diferenciación del retail’ realizado para el MAPA por parte
de AECOC Retail Knowledge
y presentado el pasado 5 de
abril de 2019.
En el estudio se detallan
diferentes acciones de los
distribuidores que operan en
nuestro país para fomentar
el consumo de productos
ecológicos. Uno de ellos
es Carrefour, que pretende democratizar esta clase
de artículos. Para ello, ha
puesto en marcha medidas
como “descontar el IVA a los
productos ecológicos a los
socios de la tarjeta Carrefour
o el lanzamiento de artículos

MDD BIO”. La multinacional
ha comprado Planeta Huerto,
uno de los líderes e-retailers
ecológicos de España y Portugal, con el objetivo de “liderar
junto a Amazon el e-commerce de ecológicos”, indica el
análisis de AECOC. Asimismo,
Carrefour quiere incrementar
el desarrollo de productos
ecológicos de mayor proximidad.
La compañía trabaja los ecológicos mediante un espacio
integrado en sus centros en
función del espacio. En Madrid y Barcelona cuenta con
supermercados urbanos de
150 m2 con 1.800 productos
ecológicos.
También, el informe destaca
las actuaciones en este campo
de El Corte Inglés con ‘La
Biosfera’, un espacio integrado en diferentes supermercados de la empresa de aproximadamente 150 m2. Además,
El Corte Inglés dispone de
una línea ecológica MDD con
100 referencias BIO.
Por su parte, Spar ha lanzado su primer supermercado

EL MERCADO DE LOS
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
ALCANZA EN ESPAÑA LOS

1.962

MILLONES DE EUROS, SEGÚN
ECOLOGICAL.BIO
expertos consultados para la realización de
este informe. Diego Rico, director de Ecological.bio es muy claro al respecto y apunta
que “las perspectivas de consumo a corto,
medio y largo plazo son muy positivas en
todos los casos. El diferencial de consumo
existente entre España y otras economías
de nuestro entorno confirma que existe un
38 | ARAL |
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ecológico a nivel mundial
en Canarias, denominado
Spar Natural. Actualmente, la
compañía tiene dos tiendas
en Gran Canaria de 108 y 300
m2. En estos establecimientos
el 70% de las referencias son
ecológicas y el resto para intolerancias y alergias. Además,
cuentan con asesoramiento en
suplementación nutricional y
alimentación sana y equilibrada.
Desde AECOC destacan que
“para SPAR estos locales
sirven para testar la enseña y
decidir si extenderla a nivel
internacional”.
Asimismo, el estudio explica
que “Aldi y Lidl, con productos ecológicos certificados en
España desde 2002 la primera
y desde 2012 la segunda, están desarrollando también de
forma vertiginosa sus artículos
de MDD (GutBio y Biotrend,
respectivamente), así como su
oferta BIO en fresco”.
Alcampo, pionero en la comercialización de ecológicos
en grandes superficies, con la
incorporación de carne eco

recorrido alcista muy importante. De hecho
esto no ha hecho más que empezar”.
Misma opinión comparte Ana Fernández,
Retailer Services Client Development Manager de Nielsen, que espera que este
mercado “siga ganando cuota en la cesta
de la compra, ya que es uno de los nichos
más emergentes y dinámicos y sólo puede
crecer”.
También corrobora esta tendencia el estudio de AECOC al mostrar que “el consumo
de productos ecológicos ha traspasado el
nicho de mercado para avanzar muy rápidamente al mundo mainstream. La proyección futura es que el consumo de ECO, BIO
y SIN subirá y un 45% de los compradores
declara que aumentará la compra de esta
clase de productos el próximo año”.
Euromonitor International cifra que la alimentación básica natural llegará a los

a su surtido en 1998, posee
“una gama BIO de 1.200
referencias disponibles (más
de 100 referencias MDD),
tanto en los hipermercados
como en sus supermercados
Simply”, informan desde
el informe AECOC Retail
Knowledge.
Igualmente, Consum confía
desde 2016 en los productos
ecológicos. Actualmente, tiene marca de fabricante en 400
tiendas y desarrolla una web
específica para estos artículos.
De igual forma, el estudio
muestra que Mercadona
aborda la apuesta por el
surtido saludable incluyendo
superalimentos, productos sin,
bajos en, light, enriquecidos,
sin aditivos, para celíacos, etc.
De Eroski señala que dispone
de un espacio específico dentro de su modelo de ‘Tienda
Contigo’, que dispone de
referencias MDD, además de
“realizar un acuerdo con Veritas que le posibilitó hacer una
rápida apuesta e implantación
apoyándose en este partner
experto”.

462,9 millones de euros en 2019 (+2,73%,
respecto a los datos de 2018) y a los 474,4
millones de euros en 2020 (+5,35%, conforme a las cifras de 2018). En cuanto a
la alimentación básica para veganos, ésta
alcanzará los 1,3 millones de euros este
año (+8,33%, respecto a los datos de
2018) y a los 1,5 millones de euros en 2020
(+25%, conforme a las cifras de 2018) y
la alimentación básica con envases sostenibles sumará los 57,3 millones de euros
en 2019 (+3,62%, respecto a los datos de
2018) y los 59,3 millones de euros en 2020
(+7,23%, conforme a las cifras de 2018).
Destaca el consumidor healthy
Según el informe ‘El consumidor ECO y BIO’
de AECOC Shopperview, los perfiles actitudinales del consumidor de productos ECO,
BIO y SIN se dividen en cuatro: “un 56% es

ESPAÑA, DÉCIMO MERCADO MUNDIAL
DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
"EL OBJETIVO ES
SEGUIR CRECIENDO,
SIEMPRE CON
COHERENCIA Y
DETERMINACIÓN"
Gerard Dichgans, director del CONSORCIO VOG

EVOLUCIÓN: El sector BIO de VOG, con un
aumento del +48% en comparación con 2017, ha
aumentado la producción de manzanas biológicas,
entre las cuales destacan como líderes del sector las
variedades: Royal Gala, Braeburn, Pinova y Cripps
Pink. Las manzanas biológicas de VOG provienen
de las actuales 670 hectáreas BIO. Asimismo, el
Consorcio, que produce manzanas BIO desde 1990,
prevé que en los próximos cinco años otras 300
hectáreas se conviertan a la agricultura ecológica hasta alcanzar una superficie de más de 1.000
hectáreas.
Nuestra cooperativa Biosüdtirol, creada en 2002,
solo se ocupa de lo biológico. La misma fue fundada por algunos ‘obstinados’ que tenían muy claro su
objetivo: producir biológico sin ningún compromiso. Y es justamente gracias a esta determinación, la
razón de que en la actualidad la cooperativa cuente
con 200 socios, 100% BIO, cada uno de los cuales
cultiva una superficie promedio de 3,4 hectáreas de
manzanares, y cuyo objetivo es seguir creciendo,
siempre con coherencia y determinación.
PERSPECTIVAS: Las manzanas BIO Marlene®
provienen de las 670 hectáreas cultivadas de acuerdo
con los principios de la agricultura biológica o biodinámica. Los productores, socios del Consorcio VOG,
cultivan estas manzanas BIO en 650 de manzanares.
Se prevé la conversión a la agricultura ecológica
de otras 300 hectáreas en el próximo trienio, para
alcanzar una superficie de casi mil hectáreas. Los
manzanares, que hoy en día se cultivan orgánicamente, ofrecen unas 30.000 toneladas de producto
biológico, de las cuales 25.000 corresponden a manzanas de mesa. Se espera alcanzar una producción
de 50.000 toneladas en los próximos años.
LANZAMIENTOS: Marlene®, marca conocida
y apreciada en España, ahora también es BIO.
Esta variedad se distingue por llevar la etiqueta
completamente verde ‘BIO Marlene®’. Su origen
es el mismo, el Tirol del Sur-Südtirol, la tierra de
las manzanas Marlene®, donde una de cada diez
manzanas es ecológica. Con el transcurso de los
años se ha ampliado la gama de las manzanas BIO
Marlene®. Las variedades que están en la actualidad disponibles son: Royal Gala, Braeburn, Fuji,
Gold Rush, Golden Delicious, Grany Smith, Pinova,
Red Delicious y Topaz.

El consumo de alimentación ecológiPAÍSES CON MAYOR
ca en España experimentó un creciCONSUMO PER CÁPITA
miento del 16,37% a cierre de 2017,
DE ECOLÓGICOS
alcanzando los 1.962 millones de
País
????
euros, según los datos facilitados por
Suiza
288€
la asesoría especializada en agroalimentación ecológica Ecological.bio.
Dinamarca
278€
Esta facturación coloca a nuestro país
Suecia
237€
como “el décimo mercado mundial
Luxemburgo
203€
de productos ecológicos. En la actualidad casi el 2% de las ventas son de
Austria
196€
esta clase de artículos”, afirma Diego
Estados Unidos
122€
Rico, director de Ecological.bio.
Alemania
122€
El país que lidera este mercado es
Francia
118€
Estados Unidos, con unas ventas de
40.011 millones de euros (+2,76%). Le
España
42,19€
siguen Alemania, con 10.040 millones
Fuente: Ecological.bio (datos de 2017)
de euros (+5,93%); Francia, con 7.921
millones de euros (+17,59%); China,
con 7.644 millones de euros (+29,56%) y en quinto lugar Italia, con
3.137 millones de euros (+4,5%).
En relación al consumo per cápita de productos ecológicos, Ecological.
bio señala, conforme a los últimos datos publicados de 2017, que Suiza
es el país que más gasta por habitante en estos artículos con 288 euros
por persona. A continuación, se sitúan: Dinamarca, con 278 euros por
habitante; Suecia, con 237 euros por persona y Luxemburgo, con 203
euros por habitante. Para Rico en España “aún tenemos mucho recorrido para llegar niveles de países como Dinamarca o Suecia, ya que
las últimas cifras de 2017 muestran que el gasto per cápita llegó a los
42,19 euros por persona, lo que supuso un crecimiento del 16,33%”.

RANKING DEL MERCADO ORGÁNICO MUNDIAL
País

Valor 2017

Valor 2016

% Evolución

Estados Unidos

40.011

38.938

2,76

Alemania

10.040

9.478

5,93

Francia

7.921

6.736

17,59

China

7.644

5.900

29,56

Italia

3.137

3.002

4,5

Canadá

3.002

2.644

13,54

Suiza

2.435

2.460

-1,02

Suecia

2.366

2.298

2,96

Reino Unido

2.307

1.944

18,67

España

1.962

1.686

16,37

Datos en millones de euros. Fuente Ecological.bio / ARAL
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LA DIETA VEGETARIANA CADA VEZ
MÁS PRESENTE ENTRE LOS ESPAÑOLES
La última oleada del informe internacional IPSOS Global Advisor ‘Nuevas
tendencias alimentarias a nivel mundial. ¿Han cambiado nuestros hábitos
alimentarios?’, realizado en 28 países, informa que un 20% de los españoles
afirma seguir una dieta vegetariana, vegana, flexitariana o pescetariana.
Estas dietas se caracterizan por la exclusión de productos de orígen cárnico
salvo en el caso de los flexitarianos, que admiten consumirlos ocasionalmente. El objetivo de la investigación es profundizar en los nuevos hábitos
alimentarios de la población y el auge de nuevas tendencias en las naciones
analizadas. Este informe refleja que la dieta más común seguida en España
es la onmívora, consumida por el 75% de los encuestados. Eso sí, los mayores de 35 años tienden significativamente a seguir este tipo de alimentación,
con un 78%, mientras que los menores de 35 años solo llegan al 69%.
Además de la omnívora, las opciones alimentarias más presentes en la
población española son: flexitariana, es decir, que solo consumen carne o
pescado de manera ocasional (16%); vegetariana, donde no hay consumo
de carne pero sí otros productos de origen animal como huevos o lácteos
y derivados (2%); veganos, que son aquellos que no consumen alimentos
procedentes de animales (1%), y pescetarianos, que no comen carne, pero
sí pescado (1%).
Según Mario Arqued, experto en tendencias de consumo de IPSOS,
“detrás de las nuevas tendencias alimentarias en España hay toda una
serie de motivos de diversa índole. Los flexitarianos tienden a provenir de
motivaciones ligadas a la salud o control de peso, mientras que los veggies
son más jóvenes y tienen un claro punto ideológico de respeto animal,
sin olvidar el factor de sostenibilidad medioambiental”. Arqued también
añade que “el animalismo como tendencia cada vez más mayoritaria es
uno de los factores que está ayudando a dar más peso a esta corriente, lo
que se traduce en un respeto mayor global hacia estas opciones, por más
que todavía los porcentajes de veggies en España sean sensiblemente más
bajos que los de otros países europeos”.
Conforme a los datos del estudio de IPSOS, el 41% de vegetarianos y
veganos españoles dicen seguir estas dietas desde hace 6 meses o menos,
seguidos por el 39% de flexitarianos y el 33% de pescetarianos. Respecto
al último año, el porcentaje de vegetarianos y veganos españoles que
aseguran llevar estas opciones alimentarias es del 17%, frente al 13% de
flexitarianos y el 33% de los pescetarianos.

PERFILES ACTITUDINALES DEL CONSUMIDOR

HEALTHY 57%

ECOAUTÉNTICO 26%

TRENDY 12%
SIBARIS 6%
Fuente: Estudio ‘El comprador de productos Eco y Bio 2019’ realizado
por AECOC Shopper View para el MAPA.
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"HAY UNA TENDENCIA
AL ALZA EN CONSUMIR
ALIMENTOS ECOLÓGICOS
ENTRE LA POBLACIÓN MÁS
JOVEN"
ABRICOME (ALIMENTOS PREPARADOS
NATURALES, S.L.)

EVOLUCIÓN: Abricome comenzó con
su gama BIO a mediados del 2017, desde
entonces, esta nueva serie de productos BIO
no ha hecho nada más que crecer. En la actualidad, disponemos de 8 deliciosas Recetas
Ecológicas. En 2018, las ventas de productos
BIO suponen ya el 5% de la producción y
con expectativas de que este año aumenten
mucho más.
LANZAMIENTOS: En los últimos meses,
hemos ampliado nuestra gama de Recetas
Listas BIO con tres nuevas recetas que son:
Arroz Integral con Verduras BIO, Pasta con
Salsa de Tomate y Queso BIO y Quinoa Real
con Verduras BIO, para que se pueda disfrutar de todas las ventajas que tiene la alimentación ecológica en tan solo dos minutos.
En los próximos meses, lanzaremos nuevas
recetas ecológicas veganas a base de quinoa,
chia, cous cous, etc., ya que son superalimentos que aportan numerosos beneficios
a nuestra salud y que son tendencia en la
actualidad.
PERSPECTIVAS: Para 2019 esperamos que
las ventas de Recetas Listas BIO tengan un
crecimiento importante, ya que desde hace
varios años hay una tendencia al alza por el
consumo de comidas BIO sobre todo entre el
público más joven, y esto, acompañado por
el poco tiempo que tenemos para cocinar,
nos hace creer que las Recetas Listas BIO
aumentarán sus resultados durante este
ejercicio.
MOMENTO DEL SECTOR: Actualmente,
existe una tendencia al alza entre la población más joven por consumir alimentos
ecológicos, ya que cada vez estamos más
preocupados por nuestra salud y bienestar y
preferimos consumir productos ecológicos.
Estos artículos cuentan con una mayor concentración de nutrientes, y al mismo tiempo
están libres de pesticidas, aditivos artificiales
y otros residuos tóxicos.

43%

DE LOS COMPRADORES SOLO
ADQUIERE ARTÍCULOS ECO,
BIO Y SIN EN CANAL NO
ESPECIALIZADO
healthy (consume estos productos por nutrición y salud, ya que tienen más nutrientes
y ayudan a llevar una vida más saludable),
un 26% es ecoauténtico (compra estos artículos para cuidar la naturaleza y consumir
productos que cuiden el medio ambiente),
un 12% es trendy (adquiere esta clase de
productos porque ayudan a cuidar al consumidor) y un 6% es sibarus (se decanta
por estos artículos por el sabor porque son
productos más delicatesen y gourmet)”.
Este mismo análisis valora que un 44% adquiere un producto ECO-BIO al menos una
vez al mes, y un 63% al menos una vez al
año. Más en detalle, el análisis de AECOC
aclara que casi uno de cada cuatro españoles compra semanalmente esta clase de
artículos, un 3% lo hace todos los días o
casi todas las jornadas, un 11% menos de
una vez al año y un 26% nunca.
Uno de los perfiles que más está aumentando el consumo de este mercado es el
millenial, tal y como afirma Diego Rico. “Por
edades, el crecimiento está viniendo por

Melocotón y Manzana son
las frutas escrupulosamente
seleccionadas para la
elaboración de la gama
Organic Bio de SAN
BENEDETTO. Agua mineral
natural con un 25% de zumo
de frutas procedentes de
agricultura ecológica con
Certificación Bio y caña
de azúcar. Una propuesta
que busca satisfacer las
necesidades de unos
consumidores cada vez más
sensibilizados por productos
saludables y sostenibles, no
en vano, el mercado español
de productos ecológicos es el
décimo más grande del mundo
y alcanza ya los 1.686 millones
de euros según el informe
‘El mundo de la agricultura
ecológica 2018’ elaborado
por FiBL y IFOAM-Organics
International.

En su apuesta por ofrecer
productos que se alineen
con las necesidades de un
consumidor cada vez más
preocupado por hábitos
saludables, SAN BENEDETTO
lanza este año 2019 tres gamas
de productos (11 referencias)
con un valor añadido centrado
en formulaciones a base de
agua mineral natural y sin
conservantes.
En formato 0,4 L, la línea Bio
de San Benedetto presenta
tres Tés y dos refrescos con
agua mineral y un 25 % de
zumo de frutas procedentes
de agricultura ecológica
certificada por la CAECV. Los
Tés Bio de San Benedetto
se elaboran con la mejor
selección de té verde y negro
infusionado y agua mineral
natural. Se presenta en tres
sabores, Limón, Melocotón y
Té Verde con Bayas de Goji y
Jengibre. Una elección natural
con caña de azúcar, que
combina un estilo de vida sano
en armonía con el ritmo de la
tierra y el respeto por el medio
ambiente.

Mayo 2019 | ARAL | 41

Alimentación | Productos BIO, ECO y SIN

LANZAMIENTOS
EL

ABRICOME (ALIMENTOS
PREPARADOS NATURALES S.L.)
ha lanzado al mercado su gama de
Recetas Listas Orgánicas, elaboradas
con ingredientes 100% ecológicos.
Estos productos cuentan con una
mayor concentración de nutrientes y
con un sabor más natural y, al mismo
tiempo, están libres de pesticidas,
aditivos artificiales y otros residuos
tóxicos. Así, la compañía dispone
en la actualidad de ocho Recetas
Orgánicas para gozar de todas las
propiedades y ventajas que tiene
esta clase de alimentación en solo
dos minutos, que se presentan en un
cómodo envase para abrir, comer y
saborear.
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SECTOR DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS BIO
Valor aliment.
general (mill. €)

% Evol.

Valor aliment. bio
(mill. €)

% Evol.

% Cuota respecto
aliment. general

13.230,23

2,6

163,42

41,6

1,2

Bebidas

8.116,35

2,6

24,85

14,3

0,3

Conservas

3.329,62

3

26,02

36,7

0,8

Leches y Batidos

2.513,23

0,2

43,68

27,1

1,7

27.189,43

2,4

257,98

35,4

0,9

Producto
Alimentación seca

Total Alimentación y bebidas

TAM 31 de marzo de 2019. Total Península + Canarias, ventas en hipermercados + supermercados (excluidas tiendas especializadas)/ Fuente Nielsen / ARAL

SECTOR DE PRODUCTOS REFRIGERADOS Y CONGELADOS BIO
Producto

Valor prod. frescos
general (mill. €)

% Evol.

Valor prod. frescos bio (mill. €)

% Evol.

% Cuota respecto
aliment. general

Charcutería envasada

4.414,7

4,4

4,26

53,1

0,1

Congelados envasados

2.856,45

3,3

2,01

120

0,1

Derivados lácteos envasados

2.776,44

1,2

30,75

33,8

1,1

Platos cocinados y precocinados envasados

2.167,48

8,8

18,69

8,6

0,9

2.411,47

3,8

10,05

31

0,4

14.626,54

4,1

65,75

27,5

0,4

Quesos envasados
Total productos frescos envasados

TAM 31 de marzo de 2019. Total Península + Canarias, ventas en hipermercados + supermercados (excluidas tiendas especializadas)/ Fuente Nielsen / ARAL

SECTOR DE SNACKS
Producto

2017

2018

2019*

2020*

%Evolución
2018 vs 2017

%Evolución
2019 vs 2018

Snacks naturales

234,4

240,6

248,8

256,8

2,65

3,41

6,73

30,3

31,5

33,6

35,9

3,96

6,67

13,97

306,7

308,9

315,3

321,5

0,72

2,07

4,08

Snacks sin modificar genéticamente
Snacks sin azucares añadidos
Snacks sin aditivos artificiales

%Evolución
2020 vs 2018

13,6

13,8

14,4

15

1,47

4,35

8,7

332,7

341,5

353,4

366,3

2,65

3,48

7,26

27,1

27,3

28,6

29,8

0,74

4,76

9,16

Snacks sin conservantes artificiales

121,5

126

132

137,9

3,7

4,76

9,44

Snacks sin edulcorantes artificiales

9,2

9,5

9,9

10,3

3,26

4,21

8,42

4

4

4,1

4,3

0

2,5

7,5

0,9

0,9

0,9

0,9

0

0

0

%Evolución
2019 vs 2018

%Evolución
2020 vs 2018

Snacks sin colorantes artificiales
Snacks sin aromas artificiales

Snacks para veganos
Snacks para vegetarianos

*Datos estimados. (En millones de euros a precios constantes). Fuente Euromonitor International / ARAL

SECTOR DE ALIMENTACIÓN BÁSICA
Producto

2017

2018

2019*

2020*

%Evolución
2018 vs 2017

Alimentación básica natural

451,4

450,6

462,9

474,7

-0,18

2,73

5,35

17,4

17,3

17,2

17,1

-0,57

-0,58

-1,16

212,5

213,2

217,6

222,2

0,33

2,06

4,22

Alimentación básica sin azucares añadidos
Alimentación básica sin colorantes artificiales
Alimentación básica sin aromas artificiales

16

15,4

15,5

15,5

-3,75

0,65

0,65

Alimentación básica sin conservantes artificiales

288,1

296,6

304,3

312,2

2,95

2,6

5,26

Alimentación básica sin edulcorantes artificiales

0,3

0,4

0,4

0,4

33,33

0

0

53,9

55,3

57,3

59,3

2,6

3,62

7,23

1

1,2

1,3

1,5

20

8,33

25

Alimentación básica con envases sostenibles
Alimentación básica para veganos

*Datos estimados. (En millones de euros a precios constantes). Fuente Euromonitor International / ARAL
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MOTIVOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS ECOLÓGICOS
Por salud, ayudan a llevar una vida más saludable

46%

Para no consumir productos que hayan crecido con pesticidas y fertilizantes

42%

Frutas y verduras frescas

78%

Por su calidad superior

40%

Huevos

74%

Por su sabor

38%

Pan

66%

Para tener una alimentación sin elementos colorantes y conservantes

32%

Postres lácteos y yogures

62%

Para cuidar la naturaleza, para consumir productos que cuiden el medio ambiente

31%

Productos cárnicos frescos

62%

Porque vienen directamente del campo

22%

Charcutería y quesos envasados

58%

Para tener garantía que los animales se han criado con productos naturales

20%

Leches

56%

Porque tienen más nutrientes y alimentan más

17%

Galletas

56%

Arroces y pastas

52%

Productos del mar

49%

Zumos

49%

Café, infusiones y solubles

49%

Productos cuidado y belleza

46%

Pan envasado

46%

Azúcares

84,8%

Chocolates

46%

Tipo de aceite o grasa

76,6%

Snacks y frutos secos

45%

Grasas saturadas

65,5%

Aceites y salsas

44%

Aditivos

58,8%

Productos de droguería y limpieza

44%

Valor energético

58,2%

Cereales

43%

Sal

51,2%

Verduras y pescados congelados

43%

Grasas totales

50,9%

Cervezas

41%

% ingrediente principal

48,7%

Verduras y legumbres conserva

40%

Hidratos de carbono totales

46,7%

Bebidas vegetales

31%

Proteínas

37,4%

Vino/Cava

29%

Grasas hidrogenadas

36,5%

Caldos, cremas y purés

28%

Fibra alimentaria

33,4%

Platos prep. congel.-refrigerados

28%

Vitaminas

33,1%

Mermeladas

26%

Productos de origen animal

Proteína vegetal

17%

Alérgenos

26,5%

5%

Minerales

25,6%

Alimentación bebé

Fuente: Estudio ‘El comprador de productos Eco y Bio
2019’ realizado por AECOC Shopper View para el MAPA

los millenials, el target que más aumenta.
Además, se espera que se consolide como
principal consumidor en los próximos años,
a medida que afiance nuevos núcleos
familiares porque se ha identificado una
relación directa entre ser padre y consumir
productos ecológicos”, explica.
Para Nielsen el consumidor de productos
ecológicos “lo que busca es cuidarse y al
mismo tiempo formar parte de una escala
de valores en torno al consumo. Igualmente, hay una asociación de estos productos
con la calidad. Seis de cada diez consumidores consideran que los alimentos sostenibles tienen más valor, mientras que un
68% valora que son más saludables”.

Fuente: Estudio ‘Caracterización de compradores de productos ecológicos en canal especializado’ realizado por GfK
para el MAPA. Julio 2017

INGREDIENTES EN LOS QUE
SUELEN FIJARSE LOS
CONSUMIDORES

28%

Fuente: Estudio ‘Buceando en las tendencias alimentarias de los españoles’ del MAPA con datos del 2018

No hay que olvidar que conforme a la investigación ‘Buceando en las tendencias
alimentarias de los españoles’ del MAPA,
con datos de 2018, los consumidores,
especialmente los que siguen una dieta
equilibrada, se fijan en mayor medida para
adquirir o no un tipo de producto en los
siguientes ingredientes: azúcares, tipo de
aceite o grasa, las grasas saturadas o los
aditivos.
Se compra más en súper
e hipermercados
Para la citada investigación de AECOC, a
nivel general se detectan dos tendencias
principales en el mundo ECO y BIO. Una

UN

68%

DE LOS CONSUMIDORES ECO
Y BIO PREFIEREN ESTE TIPO
DE PRODUCTOS PORQUE
SON SALUDABLES Y AYUDAN
A PREVENIR ENFERMEDADES,
INDICAN DESDE AECOC
es la mayor presencia y visibilidad de estos
productos, “gracias a la apertura de nuevas
tiendas especializadas, la “actualización”
de antiguos herbolarios y al mayor protagonismo en súper e hipermercados” y
la segunda es la creciente presencia de
los ECO-BIO en restaurantes, panaderías,
cafeterías, etc.
El análisis aclara que un 43% compra este
tipo de artículos solo en canal no especializado, un 28% solo en especializado y un
29% lo hace en ambos. “Para el 53% de los
encuestados la oferta de productos ECO
condiciona la elección del establecimiento
donde realizar las compras”, sugieren desde el informe, en el que también se destaca
que “un 47% compra en no especializado
por comodidad y un 30% por proximidad.
Asimismo, un 35% consume en especializado por su mayor calidad, un 32% por
confianza y un 32% porque encuentra
determinados productos”.
Desde Nielsen aseveran al respecto que
“uno de cada tres afirma encontrarlos en
su supermercado y en su hipermercado
donde habitualmente hacen la compra. Sin
embargo, sólo dos de cada diez intentan
buscarlos, aunque les lleve más tiempo”.
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LAS SIN ACTIVAN
EL SECTOR
LAS REFRESCANTES SIN AZÚCAR YA SUPONEN UNA CUOTA DEL 33%
Estabilidad es la palabra que define el comportamiento del mercado de bebidas refrescantes
durante 2018, a pesar de que la climatología no acompañó lo suficiente para que este sector
tuviera crecimientos. Los refrescos sin azúcar y sin calorías han sido las variedades que han
dinamizado este segmento. Los expertos son optimistas con el futuro de esta industria,
que destaca por la innovación de sus propuestas y la clara apuesta por lanzamientos más
saludables
Por Fernando Caballo

E

l mercado de bebidas refrescantes
estuvo marcado “por la estabilidad” durante 2018, indican desde
ANFABRA. Los refrescos sin azúcar y sin calorías han dinamizado esta categoría, ya que conforme a la asociación “las
versiones light han crecido especialmente”.
A cierre de 2018, las bebidas refrescantes
sin azúcar ya suponen una cuota del 33%.
“Las ventas en hostelería, un verano de
temperaturas suaves pero prolongadas durante el inicio del otoño y el estancamiento
del turismo han sido las tendencias que
han influido en la evolución del ejercicio”,
explican desde la entidad.
En términos globales, la consultora Nielsen,
que audita los establecimientos de libreservicio de más de 100 m2, en su TAM febrero
de 2019, muestra un ligero aumento de
este mercado en valor (0,6%) para alcanzar
los 1.716,9 millones de euros. Eso sí, en
volumen la auditora señala un descenso
del 4% hasta llegar a los 1.853,98 millones
de litros. A pesar de ello, Jaime Lecuona,
Client Bussiness Partner de Nielsen aseve-

44 | ARAL |

Mayo 2019

ra que “nos encontramos en un momento
muy dinámico dentro de un sector tan
maduro, ya que aparecen nuevos segmentos dentro de categorías clásicas, que
aprovechan las tendencias actuales para
presentar crecimientos importantes, que
contrarrestan con evoluciones más moderadas de segmentos clásicos como la cola
o los cítricos con gas”.
Por su parte, Kantar Worldpanel, en su
TAM 4 de 2018, ofrece un crecimiento
plano tanto en volumen como en valor. Para
esta auditora, la producción de este tipo de
bebida sumó los 1.664,4 millones de litros

(-0,05%) y las ventas totalizaron los 1.398,6
millones de euros (-0,03%).
Asimismo, los últimos datos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
(MAPA), para el TAM de noviembre de
2018, muestran que el consumo de bebidas refrescantes y gaseosas en España se
situó en los 1.821,3 millones de litros, con
un valor en el mercado de 1.513,38 millones de euros. Estas cifras suponen decrecimientos, respecto al mismo periodo que el
año anterior, Así, este mercado descendió
su volumen en un -3,9%, mientras que en
valor la evolución fue prácticamente plana,
-0,9%, y el consumo per cápita anual llegó
a los 39,9 litros.
DURANTE 2018 SE LANZARON Por su parte, si se estudian las cifras ofreMÁS DE
cidas por el Panel de Consumo Alimentario
del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA), que analiza el consumo alimentario en hogares y establecimientos de restauración comercial y social en
NOVEDADES EN ESTE SECTOR, España, en el acumulado de julio de 2017
CONFORME A LOS DATOS DE a junio de 2018, indica que las bebidas refrescantes totalizaron los 1.710,35 millones
ANFABRA

200
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CRECEN LAS EMPRESAS
DEL SECTOR TRAS LA CRISIS
Cada año se producen en España 4.400 millones de litros de
bebidas refrescantes que llegan al mercado, según los datos de
la propia industria, embotelladas en más de 2.000 referencias de
aguas, refrescos o zumos. Todo este sector está concentrado en
apenas 360 empresas cuya I+D+i se centra en lograr más sabor y
menos calorías. Según el último informe realizado por Iberinform
(filial de Crédito y Caución), que se basa en datos de Insight View,
la facturación media desde 2009 ha crecido en este segmento por
encima del 43% hasta superar los 27 millones de euros en 2016.
Eso sí, este sector muestra “un elevado riesgo de impago en su
segmento de micro y pequeña empresa”, advierten en Iberinform.
En el estudio se indica que la distribución por tamaños
empresariales muestra una creciente concentración, ya que hay un
13% de grandes empresas. Esta evolución convive con un segmento
de microempresas que representa el 53% del total, que responde
en gran medida al modelo de negocio tradicional de esta industria,
donde el fabricante local estaba cerca de su principal ingrediente
para no tener que transportarlo: las fuentes naturales de agua.
No obstante, el informe aclara que “entre las microempresas hay
muchas de reciente creación. Un tercio se han fundado después
de la crisis, una muestra de que el emprendimiento también tiene
cabida en un sector que trata de leer los cambios de hábitos hacia
bebidas cada vez más saludables”.
Así, las áreas geográficas con mayor concentración de empresas
son Cataluña (17%), Andalucía (11%), Comunidad Valenciana (10%) y
Galicia (8%).

de litros (-10,63%) y los 1.477,02 millones
de euros (-9%). Igualmente, según el acumulado del MAPA, las gaseosas sumaron
los 145,51 millones de litros (-12,25%) y los
42,14 millones de euros (-8,63%).
Un mercado con futuro
Las perspectivas para el futuro son positivas. Desde ANFABRA esperan que “2019
sea favorable para el consumo, especialmente si las temperaturas son buenas y el
turismo y las ventas en hostelería siguen
una evolución favorable”. En Nielsen a corto
plazo son “optimistas porque hacemos la
comparación con un 2018 muy negativo en
términos climatológicos. A medio y largo
plazo, son muchas las oportunidades de
crecimiento que el mercado ofrece, desde
nuevos formatos hasta seguir desarrollando los segmentos más saludables”.
Euromonitor International vaticina que en
2021 se logrará una producción de 290,6
millones de litros para las bebidas para

deportistas, lo que supondría un aumento
de +8,51%, respecto a los datos de 2018.
También, la consultora prevé incrementos
en las bebidas energéticas. Para dentro dos
años, la auditora pronostica un volumen de
50,5 millones de litros, lo que significaría
una subida de +13,48%, en referencia a
2018.
En cambio, para las bebidas carbonatadas
la empresa de análisis predice unas ventas
en volumen de 2.229 millones de litros en
2021, lo que implicaría una disminución del
-5,55%, conforme a las cifras del ejercicio
pasado.
Consistencia en las bebidas
con gas y sin gas
A diferencia de lo que sucedió en 2017,
cuando los descensos en las bebidas con
gas fueron mucho más acusados, en el
pasado ejercicio la estabilidad llegó tanto
a las bebidas refrescantes con gas como
sin gas.
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“ESPERAMOS QUE 2019 SEA
FAVORABLE PARA EL CONSUMO DE
BEBIDAS REFRESCANTES”
¿Cuál es la valoración que realiza de la evolución
en valor y volumen de bebidas refrescantes durante
2018?
El pasado año ha estado marcado por la estabilidad. El
sector se ha mantenido en términos globales, con un destacado crecimiento de los refrescos sin azúcar y sin calorías,
tendencia se viene observando desde hace años. En estas
versiones light, han crecido especialmente los sabores de
naranja (+19%), limón (+16%), tónica (+12%) y cola (+4%).
En total, al cierre de 2018, las bebidas refrescantes sin
azúcar suponen el 33% del total. Si tenemos en cuenta el
total por sabores, tanto en versiones con azúcar como sin
ella, también se mantiene la tendencia de años anteriores,
con un incremento de las bebidas de té, las energéticas y la
tónica. Otro hecho a destacar es la innovación. El pasado
ejercicio ha sido un año de récord en cuanto a número de
lanzamientos, tanto nuevos productos como innovaciones
sobre ya existentes. En total, más de 200 novedades, lo que
da muestra del dinamismo del sector y su apuesta por responder a los consumidores con una oferta variada de productos, incluyendo más versiones sin azúcar y sin calorías.
También, hay que señalar la inversión conjunta del sector,
que alcanzó los 350 millones de euros en el 2018.
¿Qué perspectivas hay para esta industria a corto y
medio plazo?
La industria de bebidas refrescantes está muy consolidada,
con más de 180 años de historia en España, en la que se ha
caracterizado por saber adaptarse a los cambios sociales y
a las demandas de los consumidores en cada momento. La
apuesta por la innovación seguirá marcando los próximos
años, lo que permite seguir incrementando la variedad de
refrescos entre los que elegir. A corto plazo, esperamos que
el 2019 sea favorable para el consumo, especialmente si las
temperaturas son buenas y el turismo y las ventas en hostelería siguen una evolución favorable.
¿Cuáles son las tendencias actuales del sector?
Los consumidores están demandando productos con menos azúcar y menos calorías, y desde la industria estamos
respondiendo, con una mayor oferta. Entre 2005 –año en
que se puso en marcha la Estrategia NAOS del Ministerio
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de Sanidad- y el 2017 se redujo en un 28% el azúcar puesto
en el mercado procedente de las bebidas refrescantes. En el
‘Plan de colaboración para la mejora de la composición de
los alimentos y bebidas y otras medidas 2017-20200, de la
Agencia de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) del
Ministerio de Sanidad, el sector se compromete a reducir
otro 10% más para 2020. Con la firma de este Plan se ha
ratificado también el compromiso de no hacer publicidad
a menores de 12 años y no vender productos en escuelas
de educación primaria. En los institutos de secundaria solo
estarán disponibles las versiones sin o bajas en calorías.
¿Cuáles son las demandas del consumidor?
La demanda de alimentos y bebidas con menor aporte calórico es algo común en todos los segmentos de edades.
Los hábitos de consumo y las preferencias por unos u otros
sabores sí pueden variar. Por ejemplo, los más mayores son
más tradicionales en cuanto a los gustos y optan por sabores
como la cola, naranja o limón. Los jóvenes son los que más
tienden a probar cosas nuevas y también optan en mayor
medida por bebidas para deportistas y energéticas. Por otro
lado, los consumidores son cada vez más conscientes de la
importancia de cuidar el entorno y piden que las empresas
sean responsables y sostenibles. Esto es especialmente
significativo entre los más jóvenes, que tienen una mayor
educación y conciencia ambiental. En este sentido, el sector
de bebidas refrescantes cuenta con unos compromisos para
2020 y sigue avanzando en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para 2030. Uno de los
temas en los que se está trabajando es en la sostenibilidad de
los envases, en especial los de plástico PET y su recuperación.
¿En qué líneas de actuación trabaja ANFABRA?
El sector de las bebidas refrescantes apuesta por los compromisos con la sociedad. Aspectos que tienen que ver con
la salud, la nutrición, el medio ambiente y la sostenibilidad
son claves. La innovación, la variedad de productos, la información al consumidor, o la promoción de hábitos saludables
son otros de los pilares de la industria de bebidas refrescantes. De esta forma se pretende que los consumidores
puedan hacer elecciones informadas, entre la variedad de
refrescos disponibles en el mercado.

DESCIENDE UN 2,2% EL CONSUMO DE
BEBIDAS AZUCARADAS EN CATALUÑA
POR EL IMPUESTO ESPECIAL
El consumo de bebidas azucaradas embotelladas ha descendido el 2,2%
en Cataluña desde la entrada en vigor el 1 de mayo de 2017 del Impuesto
sobre las bebidas azucaradas embotelladas de la Generalitat de Catalunya,
según un estudio de UIC Barcelona. El estudio ‘¿Los consumidores
responden a los ‘impuestos disuasorios’ de manera heterogénea?’ ha
analizado datos masivos de consumo desde un año antes de la entrada
en vigor del impuesto hasta un año después. En total, unos 125 millones
de registros en una gran cadena de supermercados, que cuenta con una
cuota del 10% del mercado. Se trata del primer estudio que analiza el total
de bebidas: azucaradas y sin azúcar y bebidas con y sin alcohol.
Los resultados sugieren que globalmente, como efecto del impuesto,
las familias han reducido en un 2,2% aproximadamente la cantidad total
de azúcar consumida en bebidas. Esta reducción ha sido mayor en los
refrescos, 13,6% en los de contenido medio de azúcar y 3,5% en los de
contenido alto. En el caso de las colas, el descenso ha sido del 5,2% y en
otras bebidas como tés, horchatas y bebidas vegetales, el 7,7%, en los de
contenido medio de azúcar, y el 7,3%, en los zumos de contenido medio
de azúcar.
El impuesto grava todas las bebidas embotelladas que contengan
edulcorantes calóricos añadidos, 8 céntimos de euro por litro para bebidas
que contienen entre 5 y 8 gramos de azúcar por 100 mililitros (ml) y 12
céntimos de euro por litro para bebidas que contienen más de 8 gramos
de azúcar por 100 ml. Las bebidas con menos de 5 gramos de azúcar por
100 ml están libres del impuesto.
Una de las peculiaridades de este impuesto es que por primera vez
establece el requerimiento de que el 100% del impuesto se debe
trasladar al precio final del producto, si bien los distribuidores han sido
los recaudadores y el consumidor final no ha observado el importe del
impuesto en el ticket de compra.
El informe revela, además, que mientras desciende el consumo de bebidas
como refrescos, aumenta la compra de otras bebidas azucaradas como los
batidos, que ha subido el 5,4%. En el caso de los tés, horchatas y bebidas
vegetales, el incremento ha sido aún mayor, el 9,1%, y las bebidas en las
que más ha crecido el consumo son las isotónicas, el 33,3%.
Además de la información sobre la compra en sí, el estudio ha contado
con información socioeconómica de la familia compradora. Una base
de datos tan extensa ha permitido analizar no solamente el efecto del
impuesto sobre el consumo de bebidas azucaradas, sino también si el
comportamiento de todas las familias es similar o bien hay patrones
diferenciados según sus características. En este sentido, el análisis
concluye que la reducción del consumo de azúcar ha sido superior para
las familias con rentas más bajas, si bien la diferencia no llega al punto
porcentual. Se trata de hogares con unos ingresos de hasta 18.400 euros
por unidad familiar y año.

Compromiso con la sostenibilidad
y la salud
La responsabilidad del sector por la sostenibilidad se ve reflejada en los diferentes
compromisos adquiridos por ANFABRA
para 2020. Así, desde la entidad indican que
se reducirá un 20% el ratio de consumo de

agua por unidad de producción para 2020,
respecto al 2010; se disminuirá el ratio de
consumo de energía por unidad de producción para 2020 sobre 2010, y se fomentará el
reciclaje y la reutilización de envases.
Respecto a este último punto, desde la asociación aclaran que “trabajaremos para que
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Los datos de Kantar Worldpanel indican
que el volumen de los refrescos con gas
sumó los 1.218,1 millones de litros (-0,05%)
y los 965,23 millones de euros (-0,01%).
Las bebidas sin gas tuvieron un comportamiento similar, con descensos del -0,07%
en la producción y de -0,06% en ventas en
valor, sumando los 325,1 millones de litros
y los 295,3 millones de euros.
Si se analiza más en profundidad la categoría de bebidas refrescantes con gas,
ésta sigue acaparando las mayores ventas,
tanto en volumen como en valor, del total
del mercado: un 73,36% y un 69,02, respectivamente. Dentro de este segmento, el
sabor cola mantiene su posición privilegiada, con un volumen de ventas de 773,6 millones de litros (63,51% del total) y un valor
de 684,17 millones de euros (70,88%), lo
que supone una evolución del -0,04% en
producción y del -0,01% en valor.
Al mirar los diferentes subsegmentos que
integran la categoría de las colas, se comprueba que el de cola regular fue el único
que tuvo resultados negativos, con bajadas
del -0,12% en volumen (316,9 millones de
litros) y del -0,07% en valor (284,7 millones
de euros). El resto de subsegmentos alcanzó crecimientos muy moderados, como
el de colas light que se mantuvo estable
en volumen y creció ligeramente en valor
+0,02%, y el de colas sin cafeína, que incrementó su volumen un +0,09% y su valor
un +0,12%.
El segmento que se situó tras las colas fue
el de sabor naranja. En el TAM 4 de 2018,
su volumen de ventas ascendió a los 150,8
millones de euros (-0,07%) y el valor a los
93,66 millones de euros (-0,05%).
En cuanto a las bebidas sabor limón, estas
siguieron un camino parecido que las otras
variedades. Así, alcanzó los 88,51 millones
de litros (-0,01%) y los 56,87 millones de
euros (+0,02%). Al igual que las gaseosas, que presentaron decrecimientos del
-0,09% en volumen y del -0,07% en valor.
Por su parte, Nielsen, en su TAM de febrero
de 2019, muestra bajadas más acusadas en
frutas con gas (-1,55% en valor y -5% en
volumen) y en gaseosas (-3,98% en valor
y -9% en volumen). Respecto a los colas,
la empresa de análisis indica crecimiento
en valor (+1,24%), pero un descenso en
producción (-3%).
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COCA COLA
lanza Aquarius
Raygo, un
nuevo refresco
funcional en
botellas de 275
ml, fabricadas
hasta con un
30% vegetal.
Esta bebida
contiene
extracto
de raíces,
sabores de frutas, vitaminas y minerales que permite a
los consumidores disfrutar del producto con el beneficio
añadido de que les ayuda a mantener su propia energía
y ayuda a reducir el cansancio y la fatiga. Asimismo, los
beneficios destacados que aporta este lanzamiento como el
magnesio, manganeso, de la vitamina C y de las vitaminas
B3, B5 y B6 están incluidos en la normativa europea
aprobada. Esta bebida se presenta en tres variedades:
Aquarius Raygo Maca & Ginseng (granada más mango, bajo
en calorías, sin gluten y fuente de magnesio, manganeso
y vitaminas B3 y B5), Aquarius Raygo Jengibre & Ginseng
(manzana más lichi, bajo en calorías, sin gluten, apto para
veganos y fuente de magnesio, manganeso y vitamina C)
y Aquarius Raygo Tupinambo & Giseng (piña más menta,
bajo en calorías, sin gluten, apto para veganos y fuente de
magnesio y vitamina B6).

Por otra parte, SAN
BENEDETTO apuesta por
productos cuyo origen
representa en sí un gran valor
añadido. Bajo el claim “El
origen importa” la empresa
valenciana lanza, ESSENZIA
GAS; un agua mineral con gas
y zumo de naranja, manzana
y limón (10%) procedentes de
nuestras tierras; en concreto,
con limones de las huertas
de Murcia, manzanas de Asturias y con zumo exprimido de
naranjas valencianas (con certificado IGP). Se presenta en
formato de 1,25 L y sin azúcares añadidos. Una alternativa
saludable y con el mejor sabor para hidratarse.

en 2025 el 100% de las botellas de plástico
PET de bebidas refrescantes sean reciclables. Igualmente, para ese mismo año
pretendemos que las botellas de plástico
PET contengan como mínimo una media de
25% de material reciclado”.
El otro gran compromiso del sector es la
apuesta por la salud. El sector oficializó
el pasado enero su adhesión al ‘Plan
de Colaboración para la Mejora de la
48 | ARAL |
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En su apuesta por
ofrecer productos
que se alineen con
las necesidades de
un consumidor cada
vez más preocupado
por hábitos
saludables, SAN
BENEDETTO lanza
este año 2019 tres
gamas de productos
(11 referencias) con
un valor añadido
centrado en formulaciones a base de agua mineral
natural y sin conservantes. San Benedetto Zero es
una propuesta de tres sabores diferentes a base
de agua mineral y zumo de frutas sin azucares
añadidos (Frutos Rojos /ACE/Fruta Mix). Ideales para
cualquier momento del día. Con hasta un 25% de la
mejor selección de frutas. Se presenta en un ligero
y atractivo formato de 0,4 L. Con el lanzamiento de
la nueva gama San Benedetto Zero, Agua Mineral
San Benedetto continúa innovando y apostando por
productos inspiradores y totalmente saludables.
Desde el 1 de abril está
disponible en el mercado
español Coca-Cola Energy. Es la
primera vez que COCA-COLA
lanza una bebida energética bajo
su marca y España es el primer
mercado del mundo en el que
tiene lugar el lanzamiento. CocaCola Energy, con sabor a CocaCola, está elaborada con cafeína
de origen natural, extracto de
guaraná, vitaminas B y sin taurina.
También estará disponible
Coca-Cola Energy Sin Azúcar,
ofreciendo a los consumidores
una opción sin azúcar y sin calorías. Ambas
variedades estarán en formato lata de 250ml, en
grandes superficies de alimentación y comercio.
Con una identidad visual nueva, así como una
atractiva campaña de marketing, principalmente
ha sido diseñada como una bebida para jóvenes
adultos (18 y 35 años).

Composición de los Alimentos y Otras
Medidas 2017-2020’ de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(AESAN).
Con su participación en el Plan, ANFABRA
reafirma su compromiso con la promoción
de hábitos de vida saludables y de una
alimentación equilibrada. Si entre 2005 y
2016 el sector ya había disminuido un 28%
el azúcar puesto en el mercado, el reto ac-

tual pasa por reducir el azúcar en un 10%
adicional de 2017 hasta 2020.
En cuanto a medidas concretas, destacan
las enfocadas al público infantil y adolescente, como el compromiso de no realizar
ninguna acción de publicidad o comunicación de refrescos dirigida específicamente
a menores de 12 años en medios audiovisuales, impresos e internet, así como
tampoco se efectuará entrega gratuita de

20%
ZUMO

FRUTA
MIX

FRUTOS
ROJOS

Manzana
Melocotón
Plátano
Naranja
Maracuya

Uva
Fresa
Frambuesa
Bayas de Sauco

Bayas de Goji
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25%
ZUMO

25%
ZUMO

ACE
Naranja
Zanahoria
Limón

Jengibre

Azúcar de caña

CON INGREDIENTES NATURALES
PROVENIENTES DE AGRICULTURA
ECOLÓGICA GARANTIZADA POR LA
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN OFICIAL
CAECV (ES-ECO-020-CV)
SOLO FRUTA ECOLÓGICA
SOLO AZÚCAR DE CAÑA ECOLÓGICA

25%
ZUMO
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CUOTA VALOR POR CANALES
BEBIDAS REFRESCANTES

REFRESCOS CON GAS

SUPER + AUTOSERV. 54,5%

SUPER + AUTOSERV. 53,0%

HIPERMERCADOS 18,5%

HIPERMERCADOS 19,3%

DISCOUNT 17,7%

DISCOUNT 17,9%

TIENDA ALIMENT. 0,6%
ESPECIALISTAS 1,3%
RESTO 7,0%

TIENDA ALIMENT. 0,7%
ESPECIALISTAS 1,2%
RESTO 8,0%

COLA REGULAR
SUPER + AUTOSERV. 53,0%

SUPER + AUTOSERV. 49,6%

HIPERMERCADOS 16,9%

HIPERMERCADOS 21,3%

DISCOUNT 18,8%

DISCOUNT 19,2%

TIENDA ALIMENT.0,9%

TIENDA ALIMENT. 0,6%

ESPECIALISTAS 1,0%

ESPECIALISTAS 1,3%
RESTO 8,0%

RESTO 9,3%

TAM4 2018 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

COLA SIN CAFEÍNA

SUPER + AUTOSERV. 52,4%

HIPERMERCADOS 21,4%

HIPERMERCADOS 16,2%

TIENDA ALIMENT. 0,5%
ESPECIALISTAS 0,7%
RESTO 7,0%

productos ni patrocinio en eventos dirigidos
a este público.
Los centros escolares son otro gran foco
de actuación. En las escuelas de educación
primaria, la patronal mantiene su responsabilidad de no vender bebidas refrescantes.
Igualmente, en los institutos de secundaria
en los que se soliciten bebidas refrescantes,
sólo estarán disponibles las versiones sin o
bajas en calorías. Además, se refuerza el
acuerdo de blindar a los centros escolares
de primaria y secundaria de cualquier comunicación de marketing.
Mayo 2019

NARANJA CON GAS

SUPER + AUTOSERV. 58,2%

DISCOUNT 12,2%

50 | ARAL |

COLA LIGHT

De forma paralela, la organización ha presentado medidas adicionales dirigidas al
público general. Por una parte, en las máquinas expendedoras gestionadas por las
empresas de ANFABRA, se fomentará un
nuevo orden de distribución de los productos, de manera que en las filas superiores
se sitúen las bebidas refrescantes sin o
bajas en calorías, y en las inferiores, los refrescos más calóricos. Por otro lado, en las
máquinas operadas por otras empresas, la
asociación elaborará una guía de recomendaciones en esta línea.

DISCOUNT 21,9%
TIENDA ALIMENT. 0,9%
ESPECIALISTAS 1,3%
RESTO 7,3%

Finalmente, la industria promoverá la variedad en la oferta de bebidas en las salas de
cine, dando preferencia a las versiones sin
o bajas en calorías, a través de la formación
del personal encargado y del acceso a la
información nutricional de los productos.
Pelayo Bezanilla, presidente de ANFABRA
desde julio de 2018, declaró en el acto de
adhesión que: “la adhesión de la entidad al
plan de AESAN es resultado del trabajo que
venimos haciendo desde hace años con el
Ministerio de Sanidad para promover hábitos saludables en la población. Somos una

SUPER + AUTOSERV. 54,7%
HIPERMERCADOS 17,7%
DISCOUNT 18,8%

4,6%
SEGÚN ANFABRA

TIENDA ALIMENT. 0,5%
ESPECIALISTAS 1,1%
RESTO 8,1%

REFRESCOS SIN GAS
SUPER + AUTOSERV. 58,7%
HIPERMERCADOS 16,1%

DISCOUNT 17,2%
TIENDA ALIMENT. 0,6%
ESPECIALISTAS1,2%
RESTO 6,2%

ENERGÉTICAS E ISOTÓNICAS
SUPER + AUTOSERV. 55,7%
HIPERMERCADOS 18,3%

DISCOUNT 17,7%
TIENDA ALIMENT. 0,3%
ESPECIALISTAS 2,4%
RESTO 5,5%

de las industrias más comprometidas en la
reducción de azúcar: un 31% de las bebidas refrescantes que hay en el mercado ya
son sin calorías”.
Incremento de los productos
saludables
Ante la apuesta por lo saludable, la tendencia en la categoría de refrescantes es hacia
el crecimiento de esta clase de productos,
de los funcionales y los de menor contenido en azúcares, lo que permite el incremento de los refrescos sin gas, de las bebidas

energéticas o de las tónicas (gracias a
los combinados), en detrimento de las
versiones clásicas de los sabores tradicionales. Según ANFABRA las variedades que
más crecen son las bebidas energéticas
(+4,6%), las bebidas de té (+3,7%) y la tónica (+1%). Destaca así el incremento en la
demanda del segmento light (+4%), especialmente en los sabores naranja (+19%),
limón (+16,3%), tónica (+12,5%) y cola
(+4,2%). La mayoría de los lanzamientos de
la industria buscan satisfacer esta demanda
y de hecho el 31% de los refrescos que se

pueden encontrar en los lineales son light.
Incluso Coca-Cola anunció en febrero de
este año que las bebidas “bajas en” o “sin
calorías” suponen ya el 52% del total de
ventas de la compañía en España.
Nielsen también indica subidas en las bebidas energéticas (+7,82% en valor y +7%
en volumen) y en las de café (+6,53% en
ventas en valor y + 7% en producción).
Sin embargo, Kantar Worldpanel señala
un comportamiento plano de las bebidas
energéticas más isotónicas, con un ligero
descenso del -0,05% tanto en valor como
en volumen.
Por su parte, Euromonitor International
apunta que el subsegmento de bebidas
refrescantes sin azúcares añadidos sumó
un total de 760,5 millones de euros, lo que
supone un alza del 3,44%, respecto a 2017.
La empresa de análisis pronostica que en
2019 las sin azúcares llegarán a los 804,4
millones de euros (+5,77%, en referencia a
2018) y en 2020 sumarán un valor de ventas de 851,9 millones de euros (+12,02%,
en relación a 2018).
Esta auditora revela que las bebidas refrescantes aptas para veganos alcanzaron los
1.048,1 millones de euros (+5,37%) y para
2020 estas llegarán a los 1.245,9 millones
de euros (+18,87%, respecto a los datos
de 2018). Por último, en cuanto a refrescos
en envases sostenibles, estos consiguieron
unas ventas de 56,1 millones de euros en el
ejercicio pasado (+ 8,51%) y para el próximo año, Euromonitor vaticina que totalizarán los 66,5 millones de euros (+18,54%,
respecto al valor de 2018).
En cualquier caso, el sector busca nuevos
nichos de crecimiento. Para ello, sigue apostando por la innovación y el lanzamiento de
nuevos productos con los que adaptarse a
las necesidades y cambios en las preferenMayo 2019 | ARAL | 51
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LIMÓN CON GAS

LAS BEBIDAS QUE MEJOR
COMPORTAMIENTO TUVIERON
FUERON LAS ENERGÉTICAS,
CON UN CRECIMIENTO DEL
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SECTOR DE REFRESCOS

Producto

2018 (€)

2019 (€)

% Evol.

2018
(miles lts.

2019
(miles lts.)

% Evol.

Gaseosas

43.634

41.898

-3,98

138.138

125.508

-9

Frutas Gas

253.884

249.946

-1,55

394.768

373.622

-5

Ginger Ale

2.501

2.846

13,79

1.314

1.409

7

Cola

929.157

940.665

1,24

1.036.990

1.003.646

-3

Tónica

90.968

91.322

0,39

60.850

60.868

0

Energéticas

92.282

99.497

7,82

43.957

46.823

7

RTD Café

65.510

69.790

6,53

16.553

17.712

7

RTD Te

75.018

76.425

1,88

93.380

91.228

-2

153.726

144.543

-5,97

143.091

133.165

-7

1.706.680

1.716.932

0,60

1.929.041

1.853.981

-4

Isotónicas
Total

TAM febrero de 2019 Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/ RTD=Ready To Drink. Fuente Nielsen / ARAL

BEBIDAS REFRESCANTES
Vol. (miles
lts.

% Incr. en
vol.

Valor
(miles €)

% Incr.
en valor

% Cuota
Vol.

% Cuota
valor

Con gas

1.218.110

-0,05

965.235,1

-0,01

73,36

69,02

Sin gas

325.064,5

-0,07

295.315,2

-0,06

19,58

21,12

117.227

-0,05

138.019,1

-0,05

7,06

9,87

1.660.402

-0,05

1.398.569

-0,03

100

100

Producto

Energéticas
e isotónicas
Total

TAM4 2018 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

BEBIDAS REFRESCANTES CON GAS
Vol. (miles
lts.

% Incr. en
vol.

Valor
(miles €)

% Incr. en
valor

% Cuota
Vol.

% Cuota
valor

Colas

773.599,2

-0,04

684.173,8

-0,01

63,51

70,88

Naranja

150.773,5

-0,07

93.658,18

-0,05

12,38

9,7

Limón

88.511,34

-0,01

56.869,34

0,02

7,27

5,89

Gaseosas

128.191,1

-0,09

37.238,41

-0,07

10,52

3,86

Producto

Resto
Total

77.034,9

-7,52

93.295,37

-0,96

6,32

9,67

1.218.110

-0,05

965.235,1

-0,01

100

100

TAM4 2018 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

BEBIDAS REFRESCANTES DE COLA
Vol.
(miles lts.

% Incr. en
vol.

Regular

316.939,8

Light

326.192,9

Producto

Sin cafeína
Total

Valor
(miles €)

% Incr.
en valor

% Cuota
Vol.

% Cuota
valor

-0,12

284.670,8

-0,07

40,97

41,61

0

282.792,7

0,02

42,17

41,33

130.466,5

0,09

116.710,3

0,12

16,86

17,06

773.599,2

-0,04

684.173,8

-0,01

100

100

2021

TAM4 2018 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

SECTOR DE BEBIDAS REFRESCANTES
Producto

Volumen
(mill. litros)

2018

2019

2020

2.359,9

2.320,5

2.275,7

2.229

-5,55

44,5

46,5

48,6

50,5

13,48

267,8

275,5

283,1

290,6

8,51

Bebidas carbonatadas
Bebidas energéticas
Bebidas para deportistas
Fuente: Euromonitor International / ARAL
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LAS BEBIDAS DE COLA TIENEN
UNA CUOTA EN VALOR DEL

70,88%
SEÑALA KANTAR
WORLDPANEL

cias de los consumidores. Una capacidad
que permite a la industria lanzar más de
200 novedades, “todo un récord”, en 2018
e invertir 350 millones durante el pasado
ejercicio, según comunica ANFABRA.
2019 va por el mismo camino en cuanto
a innovación en esta industria. Dos de las
últimas novedades del sector son el nuevo
Té Verde con Matcha japonés de Lipton,
marca de Pepsico, o el nuevo refresco funcional Aquarius Raygo de Coca Cola.
Se estanca la penetración
Los penetración de las bebidas refrescantes se mantiene estancada en los 16,8
millones de compradores, conforme a los
datos facilitados por Kantar Worldpanel
para el TAM 4 de 2018, con un gasto medio
anual de 83,18 euros (-0,03%). Ningún
otro subsegmento logra incrementar el
número de compradores. El de colas alcanzó los 14,2 millones de consumidores
(-0,02%), con un gasto medio anual de
48,11 euros (+0,01%). Por su parte, el de
naranja con gas sumó los 8 millones de
compradores (-0,03%), el de limón con gas
llegó a los 6,75 millones de compradores
(-0,02%), el de refrescos sin gas obtuvo los
12,02 millones de consumidores (-0,01%) y
el de energéticas más isotónicas totalizó los
8,34 millones de euros (-0,06%).
En cuanto a la distribución por canales
del valor de las ventas de bebidas refrescantes, supermercados y autoservicios
consiguieron el 54,5% del total, seguidos
por los hipermercados (18,5%) y los discounts (17,7%). Los súper y autoservicios
registraron las mayores cuotas en refrescos
sin gas (58,7%), colas sin cafeína (58,2%)
y energéticas más isotónicas (55,7%). Su
menor cuota fue en la venta de colas light
(49,6%). Los hipermercados cosecharon

Producto
Naranja

Valor
(miles €)

Precio
medio litro

Consumo
per cápita

Gasto per
cápita

% incr.
en vol.

% incr.
en valor

% incr.
prec. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

218.022,7

140.715,14

0,65

4,76

3,07

-12,34

-12,24

1,56

-14,39

-14,25
-16,67

Limón

119.714,32

75.086,74

0,63

2,61

1,65

-16,8

-14,79

3,28

-19,2

Cola

852.133,43

729.884,38

0,86

18,65

15,97

-8,33

-6,03

2,38

-10,08

-7,85

38.244,5

54.964,31

1,44

0,85

1,21

-8,69

-7,89

1,41

-8,6

-9,02

90.197,97

103.220,14

1,14

1,98

2,27

-7,91

-0,89

7,55

-9,59

-2,99

125.835,49

146.268,54

1,16

2,75

3,19

-13,26

-14,11

-0,85

-14,86

-16,05

Tónica
Té/ café
Isotónicas
Otras
Total

266.202,94

226.876,65

0,85

5,82

4,98

-13,19

-14,01

-1,16

-14,91

-15,31

1.710.351,35

1.477.015,9

0,86

37,45

32,32

-10,63

-9

1,18

-12,38

-10,79

Acumulado julio 2017-junio 2018.Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE BEBIDAS REFRESCANTES
Producto

Compradores
(miles)

% evol. penetr.
gasto medio

% Evol.
Gasto Medio

Frec. compra (actos)

% Evol. frec.
compra

Gasto por
Acto

% Evol.

Refrescos con gas

16.011,36

0

60,28

-0,01

17,9

-0,02

3,37

Colas

14.220,65

-0,02

48,11

0,01

13,48

0

3,57

Naranja con gas

8.035,97

-0,03

11,65

-0,02

5,76

-0,03

2,02

Limón con gas

6.747,04

-0,02

8,43

0,04

4,74

0,03

1,78

Refrescos sin gas

12.022,40

-0,01

24,56

-0,05

10,63

-0,04

2,31

Energéticas + isotónicas

8.338,61

-0,06

16,55

0,01

6,67

0

2,48

Gaseosas

4.327,72

-0,05

8,6

-0,02

8,09

-0,02

1,06

16.813,64

0

83,18

-0,03

24,21

-0,03

3,44

Bebidas refrescantes

TAM4 2018. Total España / Fuente Kantar Worlpanel / ARAL

SECTOR DE BEBIDAS REFRESCANTES SIN
Producto

2017

2018

2019*

2020*

% Evol.
2018 vs 2017

*% Evol.
2019 vs 2018

*% Evol.
2020 vs 2018

Sin azucares añadidos

735,2

760,5

804,4

851,9

3,44

5,77

12,02

Sin colorantes artificiales

129,3

128,4

130,6

132,9

-0,7

1,71

3,5

Sin aromas artificiales

119,8

118,5

120,4

122,4

-1,09

1,6

3,29

Sin conservantes artificiales

162,1

161

163,7

166,5

-0,68

1,68

3,42

Sin edulcorantes artificiales

26,4

26,7

27,2

27,7

1,14

1,87

3,75

4,5

4

4,8

5,7

-11,11

20

42,5

994,7

1.048,1

1.145,1

1.245,9

5,37

9,25

18,87

51,7

56,1

61,2

66,5

8,51

9,09

18,54

Sin modificar genéticamente
Para veganos
Con envases sostenibles

*Datos estimados. (En millones de euros a precios constantes). Fuente Euromonitor International / ARAL

sus mejores resultados en la venta de colas
sin cafeína (21,4%) y en colas light (21,3%)
y los peores en gaseosas (15,5%). Por
último, los discounts canalizaron su mayor
valor de ventas en refrescos de naranja
con gas (21,9%) y colas light (19,2%) y el
menor en el de colas sin cafeína (12,2%).
Una industria importante
en nuestro país
El mercado de bebidas refrescantes es un
sector importante para nuestro país. Según

SUPERMERCADOS
Y AUTOSERVICIOS
CANALIZARON EL

54,5%

DE LAS VENTAS DE BEBIDAS
REFRESCANTES, CONFORME
A LO INDICADO POR KANTAR
WORLDPANEL

los datos de la asociación de Bebidas Refrescantes ANFABRA, correspondientes a
la ‘Memoria de 2018’, esta industria cuenta
con 38 millones de consumidores, 2.000
referencias en el mercado y una producción de 4.400 millones de litros de media
anual. La comercialización de refrescos
aporta unos 3.800 millones de euros de
Valor Añadido Bruto (VAB) a la economía
española y 1.415 millones de euros de
contribución fiscal. Además, aporta 71.190
empleos, de los que 9.500 son directos. EsMayo 2019 | ARAL | 53
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SECTOR DE BEBIDAS REFRESCANTES
Volumen
(miles lts.
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Jaime Lecuona
Client Bussiness Partner de Nielsen

“NOS ENCONTRAMOS EN UN
MOMENTO MUY DINÁMICO, DENTRO
DE UN SECTOR TAN MADURO”
EVOLUCIÓN: Nos encontramos en un momento
muy dinámico, dentro de una categoría tan madura.
Aparecen nuevos segmentos dentro de segmentos
clásicos, que aprovechan las tendencias actuales
de nuestro mercado para presentar crecimientos
importantes (Ready To Drink Tea, zumos refrigerados, tónicas) que contrarrestan con evoluciones más
moderadas de segmentos clásicos como la cola o los
cítricos con gas.
PERSPECTIVAS: En el corto plazo, somos optimistas, ya que realizamos la comparación con un 2018
muy negativo en términos climatológicos. A medio y
largo plazo, muchas son las oportunidades de crecimiento que el mercado ofrece actualmente, desde

PARA EUROMONITOR
INTERNATIONAL LAS
REFRESCANTES SIN AZÚCAR
REGISTRARON INCREMENTOS
DEL

3,44%

tas cifras dan una idea de la trascendencia
de esta industria dentro de la economía
española.
Este sector cuenta con grandes empresas como Coca Cola European Partners
(CCEP) que anunció en febrero de este
año el ejercicio completo finalizado a 31 de
diciembre de 2018 y sus previsiones para el
ejercicio 2019. Los ingresos de la compañía
en 2018 ascendieron a 11.500 millones de
euros, con un aumento del 4%, o un incremento del 4,5% a tipo de cambio constante. El volumen comparable disminuyó un
1,0%, mientras que los ingresos por caja
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nuevos formatos hasta seguir desarrollando las variedades más saludables, con lo que creo que, si los
fabricantes y distribuidores saben aprovechar bien
estas oportunidades, nos espera un futuro optimista.
TENDENCIAS: Potenciar el surtido de productos
saludables y naturales tratando de reducir la ingesta de azúcar. Se está empezando a trabajar con
la distribución la parte de consumo on-the-go, lo
que puede abrir una oportunidad muy clara en los
próximos meses.
CONSUMIDOR: Para el consumidor, el eje salud y
la naturalidad del producto es el factor más demandado actualmente.

unidad aumentaron un 5,5%, lo que refleja
un enfoque continuo para impulsar un crecimiento de ingresos sostenible y rentable.
El beneficio operativo contable fue de
1.300 millones de euros, lo que supuso un
incremento del 3%. El beneficio operativo
comparable fue de 1.600 millones de euros,
un incremento del 7%, o un incremento
del 7,5% en base comparable y a tipo de
cambio constante, lo que refleja una tasa
de ejecución del 100% en los compromisos
de sinergias tras la fusión.
Asimismo, CEEP proporciona previsiones
para el ejercicio 2019, incluido un crecimiento de ingresos a tipo de cambio
constante en la franja baja de un solo digito
-low single-digit range- (excluyendo el
impacto del aumento de los impuestos a
las bebidas no alcohólicas); crecimiento
del beneficio operativo en base comparable y a tipo de cambio constante de entre
el 6 -7%. Igualmente indicó su intención
de solicitar la admisión a cotización en el
Mercado Principal de la Bolsa de Valores
de Londres como un listing estándar y de

retirarse de Euronext Londres a partir del
28 de marzo de 2019 (manteniendo el
resto de las cotizaciones).
Damian Gammell, CEO de Coca-Cola European Partners señaló que “después de
nuestros primeros dos años como Coca-Cola European Partners, continuamos
construyendo una compañía basada en
tres pilares: ‘Great beverages, great services and great people’. En particular, nuestros empleados han cumplido nuestros
compromisos de fusión mientras continúan
construyendo el futuro”. El CEO explicó que
“nuestros resultados de 2018 demuestran
este impulso, lo que refleja nuestro enfoque
continúo dirigido a un crecimiento rentable de los ingresos a través de una sólida
gestión de precios y mix de productos y
una sólida ejecución en el mercado. Estoy
especialmente orgulloso de cómo nuestros
equipos aceptaron los desafíos positivos
que trajo la excelente climatología de verano en el norte de Europa, parcialmente
contrarrestados, por un negocio algo menor en España y Francia”.
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INDUSTRIA AUXILIAR
PROVEEDORES

HINOJOSA, ULMA Y BEMIS
COLABORAN EN UNA SOLUCIÓN
DE ENVASADO SOSTENIBLE
Hinojosa, en colaboración con la empresa de desarrollo de soluciones de envasado Ulma, y la especialista en plásticos
Bemis, lanza CartoSkin, una solución de
envasado sostenible que reduce hasta
un 80% el plástico de un solo uso. Este
sistema está enfocado a productos frescos
como pescado, carnes, patés o quesos y
permite sellar al vacío el alimento sobre la
bandeja o la plancha de cartón.
Este desarrollo es fruto del Sistema de
Gestión de la Innovación de Hinojosa y

se enmarca en el proyecto de envases
primarios del grupo. En concreto, el sistema
CartoSkin está basado en una bandeja plana de cartón 100% reciclable y dos láminas
de plástico que protegen el producto. Los
diferentes materiales que componen este
envase son totalmente separables. Para ello,
el envoltorio incorpora una esquina “easy
open” que permite retirar el film de tapa
y otra segunda esquina que hace posible
separar el plástico protector de la bandeja
de cartón, con lo que se facilita el reciclado.

SP GROUP LANZA UN NUEVO
MATERIAL RECICLABLE
SP Group lanza al
mercado un nuevo
material reciclable,
‘PE HB Eco’, su
primera estructura
en base a polietileno
con propiedades
de alta barrera. A
su vez, la compañía
también ofrece este material sin barrera, proporcionando una estructura monomaterial. Ambas opciones, con barrera y sin barrera, son
reciclables al estar compuestas casi en su totalidad por el mismo material; polietileno, permitiendo remplazar estructuras no reciclables.
Entre las propiedades de este nuevo material reciclable destaca
su alta barrera, así como su capacidad para soportar tratamientos
térmicos como la pasteurización, llenado en caliente, y microondas.
También se caracteriza por tener una alta transparencia. En cuanto
a los formatos, este material está disponible para bolsas stand-up,
bolsas de tres soldaduras, bolsa fuelle lateral y en llenado vertical y
horizontal.
El nuevo ‘PE HB Eco’ pertenece a la gama Eco de SP Group, en la
que en el futuro se incluirán todas las nuevas estructuras que se
desarrollen en la línea de los reciclables y monomateriales. Su uso
está indicado para todos aquellos sectores que precisen de un material alta barrera y que sean envasados en bolsas o en llenado, tanto
vertical como horizontal. De esta forma, SP Group sigue a la vanguardia en lo que a sostenibilidad se refiere apostando por estructuras
reciclables orientadas al gran consumo, que favorecen y contribuyen
al respeto por el medio ambiente.
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Este nuevo producto está alineado con las
demandas del consumidor final, que cada
vez está más concienciado en contra de
los plásticos de un solo uso y reclama embalajes más sostenibles. Al mismo tiempo
dan respuesta a la normativa europea sobre la eliminación de plásticos de un solo
uso y promueven alternativas ecofriendly.
Hinojosa junto con Ulma y Bemis han
presentado esta nueva solución sostenible
en IFFA, el certamen internacional más
relevante en el sector cárnico.

EL CONSORCIO
VOG LANZA
UNA NUEVA
BANDEJA LIBRE
DE PLÁSTICO
En su búsqueda de métodos y procesos que respeten el medio ambiente, el Consorcio VOG ahora está
listo para lanzar la primera bandeja de cuatro manzanas hecha completamente de cartón. El nuevo envase
ha entrado en producción en los últimos días. Será
la cooperativa Biosüdtirol, asociada al Consorcio Vog,
la que va a cargar los primeros palés en modalidad de
prueba a algunos clientes.
Hace tiempo que VOG está realizando una investigación sistemática con elobjetivo de reducir el uso de
plástico “de usar y tirar”, sustituyéndolo pormateriales
biodegradables, compostables o reciclables. Biosüdtirol ha querido ser la primera en comenzar la experimentación con pruebas de producción, elaboración y
venta, basándose en la demanda creciente de algunos
clientes del producto ecológico. Como resultado, ha
realizado una nueva línea de envasado que permite
obtener envases para cuatro frutos realizados al 100%
de cartón.
Un problema importante era reproducir eficazmente la doble función de la bandeja: sellar el envase y
proteger la fruta, pero al mismo tiempo mostrar el
producto para que el consumidor pueda seleccionarlo. En comparación con la bandeja envuelta en
film transparente, la bandeja con tapa de cartón no
facilita la “inspección visual” del contenido. Por tanto,
también se ha tenido en cuenta este aspecto durante
el estudio para que esté suficientemente visible.

Proveedores

CIMCORP Y MERCADONA
LLEGAN A UN ACUERDO PARA
LA AUTOMATIZACIÓN DE
PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN
Cimcorp ha recibido su mayor encargo en el mercado
intralogístico por parte de Mercadona por valor de 120
millones de euros. En el marco del acuerdo, Cimcorp automatizará la distribución de alimentos frescos en los centros
de distribución de Mercadona ubicados en Huévar (Sevilla),
Sagunto (València), San Isidro (Alicante) y Zaragoza (Zaragoza).
Los cuatro centros de distribución (CD) servirán a más de
600 de los 1.630 supermercados de la cadena, de modo
que los sistemas automatizados de Cimcorp garantizarán
que haya alimentos frescos a disposición de unos dos
millones de hogares de los más de cinco que compran en
Mercadona.
“El objetivo principal de estos cuatro centros será atender la
demanda de nuestras tiendas, asegurar el crecimiento de las
ventas de productos perecederos y eliminar el sobreesfuerzo
que supone la manipulación manual de los pedidos”, según
explica Javier Blasco, coordinador de compras de almacenes
de Mercadona. Anteriormente, Cimcorp proveyó a Mercadona de sistemas de automatización en 2013, cuando puso
en marcha un sistema de preparación de pedidos totalmente automatizado para productos frescos en el centro de
distribución de la cadena en Guadix, cerca de Granada. Sin
embargo, el nuevo encargo supondrá que Cimcorp actúe por
primera vez como integrador de sistemas.
Javier Blasco comenta: “Nuestra experiencia previa con
Cimcorp resultó positiva, y su profesionalidad —junto con el
apoyo de una empresa matriz potente como Murata Machinery— ha hecho que confiemos en Cimcorp para un proyecto
de esta magnitud”.
Kai Tuomisaari, vicepresidente de ventas de Cimcorp, señala:
“Proporcionamos soluciones intralogísticas fiables para la
ejecución rápida de los pedidos y, por lo tanto, optimizamos
el período de conservación del producto. Esto significa que
los clientes reciben sus frutas, verduras y otros productos
frescos con mayor rapidez, lo que garantiza que permanecerán frescos durante más tiempo en el hogar. Estamos encantados de volver a trabajar con Mercadona”, explica que “hay
un excelente espíritu de colaboración, comunicación abierta
y confianza mutua entre nuestras empresas.”
Las cuatro instalaciones logísticas nuevas tendrán dos zonas
climatizadas para los alimentos frescos: a +3°C para los
productos cárnicos envasados y a +12°C para las frutas y
verduras.

HISPACK PRESENTA SU HOJA
DE RUTA HASTA 2024
Hispack, el salón trienal que organiza Fira de Barcelona, ha presentado su Plan Estratégico 2021-2024
a representantes de empresas y entidades del sector.
En sus próximas dos ediciones, Hispack se centrará en
aumentar la representatividad de las empresas y la oferta
expositiva, en la internacionalización, y en contribuir a
acelerar la innovación en torno al packaging, el proceso y
la logística.
Hispack tiene previsto superar el millar de expositores
directos y los 50.000 metros cuadrados netos de superficie en 2024. Al mismo tiempo, pone acento en aumentar
progresivamente el perfil de los decisores directos de
compra en el conjunto de visitantes, así como la presencia de marcas fabricantes líderes tanto de alimentación
como del resto de sectores de consumo e industriales de
dentro y fuera de España.
El Plan Estratégico se compone de tres ejes fundamentales: la consolidación de la feria, generación de ecosistema
e internacionalidad. En este sentido, Hispack se focaliza
en asegurar un crecimiento orgánico sostenible desde su
liderazgo del mercado; confirgurar un hub intersectorial
que dinamice y aporte conocimiento de forma permanente a los diferentes agentes de la oferta y demanda del
packaging; y colocar la innovación española en packaging en el mapa global.
De este modo, Hispack quiere asumir un papel activo a
la hora de facilitar la incubación e implementación de
soluciones de packaging para diferentes sectores de
demanda. Para ampliar su oferta expositiva y superar el
millar de expositores, Hispack apuesta por el crecimiento
orgánico incidiendo en segmentos con elevado potencial
como la maquinaria de etiquetaje, codificación y marcaje;
la automatización y digitalización; la logística, manutención y almacenaje; la maquinaria de proceso; la PLV y el
packaging Premium.
Por otro lado, ganará protagonismo el vector sostenibilidad, cada vez más presente en esta industria. Al mismo
tiempo se pensará la oferta en función de los diferentes
sectores de demanda (food y non food) y se busca un
salto cualitativo atrayendo más empresas líderes de sectores como maquinaria de envase, embalaje y final de línea, cartón ondulado, consumibles de embalaje, materias
primas, logística, PLV, cierres y tapones y etiquetas. En
cuanto a visitantes se pone el acento en la calidad buscando perfiles directivos y decisores de compra y la cada
vez mayor presencia de fabricantes y marcas cliente.
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POST-FERIAS
TUTTOFOOD2019

A LA SÉPTIMA EDICIÓN HAN ASISTIDO CERCA
DE 83.000 OPERADORES, EL 21% EXTRANJEROS
La séptima edición de Tuttofood ha cerrado sus puertas
consolidando el avance de la feria italiana como una
interesante plataforma para la industria alimentaria
internacional. Después de cuatro intensas jornadas de
actividad, el certamen ha mostrado que sigue creciendo
como centro de negocios, cada vez más global, y como
motor indispensable en un sector tan estratégico para la
economía italiana como el agroalimentario. Papel que se ha
visto subrayado con la presencia institucional en el recinto
milanés del primer ministro italiano, Giuseppe Conte;
junto al ministro de Agricultura, Alimentación, Silvicultura y
Turismo, Gian Marco Centinaio.
Por Carmen Méndez

CENTRO DE
NEGOCIOS
MÁS GLOBAL

C

on una oferta expositiva basada
en los alimentos de calidad,
así como en la innovación con
foco en la salud, la nutrición y
la sostenibilidad, la muestra de TuttoFood
2019 reunió, del 6 al 9 de mayo en el recinto Rho de la Feria de Milán, a un total
de 3.079 marcas, tanto italianas como internacionales. Los expositores extranjeros
procedían fundamentalmente de Reino
Unido, Francia, Alemania, Portugal, Grecia,
Tailandia, Estados Unidos, Perú, México,
India, Turquía, China y España… hasta
sumar 43 países presentes en el recinto de
la feria de Milán.
En esta séptima convocatoria se ha hecho
más patente la presencia de colectivos
internacionales como la Xunta de Galicia desde España, Bord Bìa de Irlanda,
Inovcluster de Portugal o Almond Board
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of California de EE. UU. En tanto, Italia
desplegaba una importante presencia de
colectivos regionales como Abruzzo, Calabria, Campania, Lombardía, Lazio, Liguria,
Marche, Molise, Puglia y Sicilia; y los territorios de Pisa, Arezzo, Avellino, Benevento
o Catania; además de consorcios como
el Distrito de Pesca (Sicilia), el Distrito de
Valtellina o Piacenza Food.
Foco en los compradores
internacionales
Según las cifras de la organización, a esta
edición han asistido 82.551 operadores, el
21% de los cuales eran extranjeros, procedentes de 143 países. Los visitantes llegaron principalmente de Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Reino Unido, China, Canadá, Benelux, Japón y la Federación
Rusa. Aunque, en esta ocasión, también

han estado en la feria de Milán operadores
de doce nuevos países de Centroamérica,
Medio Oriente y Norte de África.
Para esta nueva cita, Fiera Milano ha apostado por invertir en fomentar la presencia
de compradores italianos e internacionales
en varios mercados clave, gracias al apoyo
de ITA / ICE Agenzia. Estos compradores
han llegado desde más de 100 países,
siendo particularmente importante la participación de todos los europeos y el enfoque particular hecho en Estados Unidos y
Canadá, China, el Medio Oriente. Atalanta
Corporation, Auchan, Carrefour, Coop,
Costco Wholesale, Delhaize, Eataly, Edeka,
Marr, Radisson Hotels, SevenEleven o
Walmart son algunas de las compañías que
contaron con una agenda de reuniones dirigidas con MyMatching, la plataforma de
encuentros comerciales de Fiera Milano.

Algunas empresas han elegido
TuttoFood2019 para presentar al mercado
sus innovaciones. Entre otras propuestas,
de lo visto en los stands de la feria
destacar la apuesta por nuevas líneas
de pasta con avena; una nueva bebida
hecha de vinagre de manzana orgánica
enriquecida con distintas combinaciones
de súper alimentos como miel, jengibre,
arándanos, cúrcuma o un café que se
extrae en frío durante 7 horas, lo que
permite obtener una bebida con mucho
sabor. Distintas firmas han apostado
también por preparaciones de alimentos
y bebidas a partir de plantas como el
bambú o el cáñamo bio; y un original
queso duro con cuajo vegetal de flores
de cardo, que también puede servir como
base para helado.

Este foco de atención en los compradores internacionales también se ha visto
reforzado por los acuerdos realizados por
TuttoFood con importantes asociaciones
extranjeras como Restaurant Canada, la
principal organización de Horeca en el país,
y Specialty Food Association, la más importante del sector en los Estados Unidos.
Recientemente el Ministerio de Agricultura
de los Estados Unidos ha otorgado a esta
cita internacional el reconocimiento oficial
de “primer evento ferial de alimentos en
Italia”; algo que hace solo con ferias capaces de garantizar una contribución efectiva
al intercambio con los Estados Unidos.
Más segmentación y actos paralelos
TuttoFood ha evolucionado también en su
segmentación. Además de los tradicionales pabellones dedicados al aceite, la
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Post-Ferias

LA INNOVACIÓN

POST-FERIAS
TUTTOFOOD2019

LAS CLAVES
TuttoFood2019 confirma su importancia
como plataforma para la industria
alimentaria internacional
La muestra de TuttoFood 2019 reunió a
un total de 3.079 marcas, tanto italianas
como internacionales procedentes de 43
países
Fiera Milano ha apostado por
invertir en fomentar la presencia de
compradores italianos e internacionales
en varios mercados clave
El Ministerio de Agricultura de
Estados Unidos ha otorgado a esta feria
el reconocimiento oficial de primer
evento ferial de alimentos en Italia
En coincidencia con TuttoFood han
tenido lugar Fruit Innovation, Seeds &
Chips y Milano Food City
El evento ferial contó en esta ocasión
con la presencia de 1.414 periodistas
acreditados, entre italianos y extranjeros,
así como de 325 blogueros

confitería y la pasta; otras áreas expositivas
se han centrado en el mundo de la gastronomía, el delicatessen, la panadería o
los productos congelados y de la pesca.
También, por primera vez en 2019, la feria
ha contado con TuttoWine como un nuevo
espacio dedicado al vino en colaboración
con la UIV - Unione Italiana Vini. Mientras
los productos lácteos y cárnicos se situaban en otros dos pabellones, así como
el enfoque en el sector salud quedaba
ubicado dentro de las áreas de TuttoGreen
y TuttoHealth. TuttoDigital, en tanto, se
configuró como otra nueva área dedicada
a las innovaciones tecnológicas.
Durante esta última edición de TuttoFood
los asistentes también tuvieron ocasión de
participar de más de 250 eventos parale60 | ARAL | Mayo 2019

los a la exposición ferial, destacando los
dedicados al blockchaim, al desarrollo de
nuevos modelos de negocio, la inteligencia
alimentaria o al análisis de cómo las tecnologías 4.0 pueden apoyar el crecimiento
del sector. Retail Plaza fue el espacio dedicado a todo lo relacionado con la distribución innovadora. Mientras que, gracias a
su ubicación conjunta con Fruit Innovation,
el primer International Nut Forum supuso
una oportunidad para profundizar sobre la
temática de la nutrición saludable en todo
el mundo.
Igualmente, durante los cuatro días de
certamen, se preparó un variado calendario de showcooking con productos de
los expositores interpretados por distintos
chefs, en colaboración con APCI (Asocia-

ción Profesional de Chefs Italianos). Un
programa que se vio completado con un
buen número de conferencias, eventos,
demostraciones y competiciones.
En definitiva, TuttoFood2019 ha sido una
interesante cita internacional para el comercio internacional de alimentación y
bebidas que ha visto reforzado su atractivo
por las sinergias con otros eventos que
han tenido lugar simultáneamente: Fruit
Innovation, Seeds & Chips y Milano Food
City. Así, Seeds & Chips, configurada
como una Cumbre Mundial de Innovación
Alimentaria, contó con un buen número
de expositores e invitados nacionales e
internacionales que presentaron su visión
sobre la alimentación del futuro. Mientras
que Milano Food City fue una semana con
distintos eventos celebrados por toda la
ciudad de Milán, que gozó de una gran
respuesta de público. Un total de 1.414
periodistas acreditados, entre italianos y
extranjeros (ARAL entre ellos), así como
de 325 blogueros de todo el mundo, han
participado en esta edición de las distintas
actividades programadas.
La cita para la octava edición de TuttoFood
será en Fiera Milano del 17 al 20 de mayo
de 2021.

Post-Ferias
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DESTACAMOS

NOVEDADES
Aperitivos Medina
FRUTOS SECOS

Aperitivos Medina presenta su nueva gama ‘Nuts & Cook’, una
selección formada por frutos secos, frutas desecadas y chocolate
negro. Así, se han diseñado conceptos distintos, cada uno con
dos referencias distintas: ‘Nuts & Cook Desayunos” y ‘Nuts

& Cook Primeros Platos’. Están envasados en un formato de
bolsa con autocierre, doypack de 140, permitiendo garantizar la
frescura del producto una vez abierto.

Europastry

MASAS CONGELADAS

Angulas
Aguinaga

PLATOS PREPARADOS

La Gula del Norte amplia
su gama Alminuto, en la que
prima la rapidez de cocinado: ‘Alminuto con espárragos trigueros y jamón’ y
‘Alminuto con pasta, pesto
y tomate fresco’. Ambas elaboraciones son producto de
las nuevas tendencias de consumo alimentario
y del empeño de la compañía en I+D.

Europastry presenta sus
novedades en snacks, entre las que el consumidor
podrá elegir entre cuatro
variedades distintas de empanada – Tradicional de Atún o de
Zamburiñas, del Chef de Carrillera o de Pueblo de Zorza – y seis
formatos diferentes de pizzas de masa fina – Bacon y Champiñones Portobello, 4 Quesos con Nueces, Margarita, Jamón Cocido
y Cheddar, Vegana y Barbacoa –, además de las bases de pizza
de masa fina y masa tradicional.

Nestlé
PASTA

Europastry

MASAS CONGELADAS

Europastry presenta
más novedades, esta
vez, basadas en un
estilo casero. Entre éstas
destacan dos variedades
distintas de croissant, Brioche y Brioche Bombón; dos de
Plumcakes, uno de manzana y otro vegano; tres tipos de
napolitanas diferentes, de crema, bombón y mixta; y la
novedad estrella, los Apple Dots.
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La marca de
pasta de Nestlé,
Barilla, presenta dos nuevos
cortes de su gama premium La Collezione:
los Cannelloni, listos rellenados y cocinados
directamente en el horno; y los Trofie, cuya
forma permite retener cualquier tipo de salsa
o condimento. Igualmente, Barilla presenta
un nuevo corte para
completar su gama
Integrale con los Fusilli
Barilla, elaborados
con grano entero de
sémola de trigo 100%
integral, que presentan
un inconfundible color
dorado. Este nuevo
producto posee una
más de un 20% de la
cantidad de fibra diaria
recomendada.

Alvalle
CREMAS

Cidacos
LEGUMBRES

Cidacos presenta sus tradicionales legumbres (lentejas, alubias y garbanzos) ahora en
envase de cartón Tetra Recart. Gracias a la
nueva tecnología de Tetra Pak, que permite
envasar en cartón, se logra reducir los costes
de la cadena de valor y se consiguen menos
emisiones de CO2.

Alvalle presenta su nuevo ‘Salmorejo Cordobés’ sin gluten, elaborado a partir de la receta
original cordobesa. El producto se presenta en
una botella transparente de 750ml, elaborada
con 50% de plástico reciclado y que es 100%
reciclable. Ya está disponible en las principales
cadenas de distribución (hipermercados y supermercados).

Trapa

CHOCOLATES

Trapa amplía su porfolio con dos
nuevas tabletas, una de chocolate
con leche y almendra y otra de
chocolate negro 80% con almendra, ambas 0% azúcares añadidos,
además de sin gluten, sin grasas
hidrogenadas y ácidos grasos trans.
Ambas referencias se comercializan
con un gramaje de 175g y contienen un 20% de almendras enteras
de calidad.

Mondelez International
GALLETAS

La marca de Mondelez International, Fontaneda, amplía su surtido de galletas y lanza una nueva generación
de Fontaneda Digestive: Digestive Finas y Cookies
con frutas. Las primeras poseen un intenso sabor a
chocolate en dos versiones: chocolate con leche y chocolate negro. Las segundas son galletas estilo artesano,
disponibles en dos variedades distintas: Frutos Rojos y
Avellanas y de Albaricoque y Almendras.

Nestlé

Lactalis Nestlé

Nestlé innova en la categoría de tabletas de chocolate
y lanza el nuevo sabor Raw,
presentado en dos variedades: Raw 70%, una combinación de chocolate negro de
cacao de Ecuador con notas
florales; y Raw 75%, chocolate
negro de cacao de República
Dominicana con notas afrutadas. Junto a este nuevo sabor,
Nestlé también ha lanzado la
nueva tableta de Les Recettes
de l’Atelier de Arándanos en
pepitas.

Lactalis Nestlé afianza su apuesta por el
segmento de yogures líquidos y amplía
sus gamas Nestlé y Sveltesse con nuevos
sabores y formato. Bajo la marca Nestlé
encontramos las variedades fresa, frutos
rojos y vainilla; mientras que bajo la marca
Sveltesse encontramos las combinaciones
de yogur con fresa y yogur con ciruela.
Estas cinco nuevas variedades pueden
adquirise en un envase de 350g o de 1kg.

CHOCOLATES

YOGURES
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NOVEDADES

Nestlé
LÁCTEOS

Danone

Nestlé relanza su leche evaporada Ideal con una nueva receta
con un menor contenido en grasa,
ya sea en su variedad original o su
variedad sin lactosa. Se presenta
en dos formatos según tamaño:
de 525 gramos para la variedad
original y sin lactosa y de 210 gramos en la variedad original.

LÁCTEOS

Activia Shot es la nueva apuesta por
los probióticos de Activia, cuyos ingredientes únicamente contienen el azúcar
presente de forma natural en la leche y
la fruta 100% de origen natural. Además, cada Shot contiene más de 8.000
millones de Bifidus ActiRegulares. Con
un formato de 80g (78ml), están disponibles en dos variedades que permiten
una alimentación saludable: cúrcuma y
jengibre.

Grupo Lactalis
LECHE

Nespresso
CAFÉS

Puleva presenta la única leche fresca ecológica a nivel
nacional, pensada para aquellos que desean respetar y fomentar los modelos de producción ganadera sostenible. Así,
Puleva Fresca Eco es una leche que proviene exclusivamente
de granjas ecológicas certificadas.

Nespresso lanza Barista Creations, una nueva
gama permanente de cafés ideados para recetas
con leche. Está formada por tres variedades:
Corto, inspirada en el café cortado tradicional;
Chiaro, una variedad dulce como consecuencia
del aroma a caramelo y a galleta; y Scuro, modalidad convertida en un cappuccino intenso o en un
latte macchiato. Esta gama está disponible en las
Boutiques Nespresso, en el servicio de atención
al cliente de la compañía y en su página web.

Central Lechera
Asturiana
LECHE

Central Lechera Asturiana lanza
al mercado la primera leche semidesnatada con Bífidobacterium
lactalis BLP-1. Este nuevo producto, disponible en formato de litro
y en el lineal de frío, aportará todas las ventajas de un lácteo y de
un probiótico, ayudando de esta
manera a mantener el equilibrio
de la flora intestinal.
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PepsiCo

BEBIDAS REFRESCANTES

Lipton amplía su gama de bebidas
refrescantes con té verde lanzando
dos nuevas variedades con un toque
de té Matcha: Lipton Matcha sabor a
‘Lima Yuzu’ y Lipton Matcha sabor a
‘Jengibre & Hierba Limón’. Ambos se
caracterizan por ser bajos en calorías
y que no contener conservantes ni
colorantes.

Ocean 52
AGUAS

Ocean 52 lanza una modalidad
de agua natural de mineralización
débil envasada en aluminio bajo la
denominación ‘No plastic water’. La
decisión de la compañía de envasar
en este material se debe a que es
eternamente reciclable y mono material. El producto está disponible
en 300 supermercados Carrefour.

Nestlé
AGUAS

Nestlé Aquarel lanza una botella realizada con un 25% de plástico PET reciclado (rPET). Esta
nueva botella de agua de 1 litro,
embotellada en la fábrica de la
compañía en Herrera del Duque
(Badajoz), cuenta, además, con
un diseño atractivo, realizado
por Mr. Wonderful.

Montesquius
VINOS

Naturelovers es la nueva colección de vinos y cavas de Montesquius,
caracterizada por respetar la naturalidad y la frescura. Por un lado,
los vinos se componen de un Blanco 2018, de un Rosado 2018 y de
un Tinto 2016. Por otro lado, los cavas incluyen un Reserva 2015 Brut
Nature y Brut Nature 2014, y un Rosé Reserva 2014 Brut Nature.

Heineken
CERVEZAS

Heineken refuerza su apuesta por la gama de cervezas
sin alcohol y ofrece a los consumidores la versión 0,0 de
su cerveza tostada Amstel Oro, elaborada
con cuatro tipos de maltas doradas que
se tuestan en tres tiempos. Esta nueva
cerveza se podrá adquirir en hostelería y
alimentación a nivel nacional en formato
botella de 33 cl y lata de 33 cl.

RB

LAVADO PARA LA ROPA

AC Marca Personal Care
PROTECTORES SOLARES

La nueva formula biodegradable que ha desarrollado Ecran, ‘Sunnique Naturals’ tiene como
objetivo respetar y conservar los mares y océanos.
Esta nueva gama de protectores está compuesta
por dos cremas, de factor 30 y factor 50 respectivamente, resistentes al agua, formuladas con
extracto de algas de origen ecológico, sin alcohol,
sin colorantes, siliconas o perfumes. Además, se
caracteriza por ser completamente vegana, con
una fórmula biodegradable y sostenible.

La marca de suavizantes Flor lanza el
primer Serum con tecnología pro-Keratina indicado para recuperar la ropa
desgastada y sin color en un solo lavado. ‘Flor Revive Serum’ está diseñado
específicamente para algodón y fibras
mixtas que contengan un porcentaje de
algodón mayor al 60%. Además, la marca ha realizado el lanzamiento de dos
nuevos suavizantes con distintos aromas
que mantienen la constitución de la ropa
más tiempo: Azul con fragancia fresca y
Floral.
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FOOD
SERVICE
LA MARCA

ANGULAS AGUINAGA
PROFESIONAL, NUEVA
PROPUESTA PARA HORECA

Angulas Aguinaga acaba de lanzar
Angulas Aguinaga Profesional, su nueva
propuesta de soluciones especialmente
creada para el canal Horeca. Esta apuesta
incluye también un incremento en I+D de la
compañía. El proyecto se enmarca dentro
del plan estratégico a 2020, entre cuyas
prioridades está el impulso y crecimiento
de su actividad en sector de la restauración
española. En palabras de Imanol Echeveste, director de Horeca y Trade Marketing
en Angulas Aguinaga, “hemos trabajado
en una amplia variedad de productos para
que el hostelero pueda ofrecer diferentes
alternativas gastronómicas a sus clientes.
Y todo, en formatos más cómodos, con
plazos de caducidad más amplios y envases
que garantizan la máxima frescura hasta el
momento de su uso”.
Como compañía, Angulas Aguinaga hace
frente a un reto de crecimiento importante.
Actualmente, el porcentaje de actividad
en el canal Horeca se sitúa en un 12% y,
con este lanzamiento, el objetivo a 2020 es
aumentar su facturación hasta un 20%.
Angulas Aguinaga Profesional reúne, en
sus diferentes propuestas, tres marcas
principales de la compañía: La Gula del
Norte, Krissia y Aguinamar. La nueva
apuesta de valor de Angulas Aguinaga está
acompañada con la creación de un comité
de expertos especialmente formado para
poder investigar las nuevas tendencias y
poder generar servicios de valor para sus
clientes. Además, todos los clientes de la
compañía, tendrán a su disposición un chef
y un servicio nutricional adaptado a las necesidades de cada uno de ellos, para que
puedan mejorar su oferta gastronómica y
gestionar mejor el área de alimentación de
su establecimiento.
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EL DISTRIBUIDOR

MAKRO QUIERE
CONTRIBUIR A REDUCIR
EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS
Makro ha puesto en marcha la acción
“Frutas y verduras perfectamente imperfectas” con el objetivo de reducir el
desperdicio de alimentos.
La iniciativa apuesta por fomentar el
consumo de frutas y verduras con una
morfología distinta, pero que mantienen
todas sus propiedades, sabor y calidad.
En este sentido, la compañía ofrece a
los hosteleros un surtido compuesto
por naranjas, limones, aguacates, berenjenas, calabacines y pimientos con
una reducción en el precio de hasta el
50%. En la actualidad, el proyecto se
desarrolla en 12 centros Makro (Barajas,
Barcelona, Leganés, Oviedo, Málaga,
Sevilla, Puerto, Coruña, Finestrat, Alcorcón, Paseo Imperial y La Laguna) y ha
obtenido una gran acogida con cerca de
30.000 kg de alimentos vendidos. Fruto
de estos buenos resultados, “Frutas y
verduras perfectamente imperfectas”
se implantará progresivamente en los
próximos meses en los 25 puntos de
venta restantes que la compañía tiene
en España.

Beatriz Domínguez, compradora de
Frutas & Verduras de Makro España, ha
destacado que “a través de la puesta en
marcha de “Frutas y verduras perfectamente imperfectas” queremos contribuir
de la mano de los hosteleros a reducir
el desperdicio alimentario. En Makro
consideramos que promover este tipo de
acciones es fundamental para garantizar
una gastronomía 100% sostenible”.
Esta acción se enmarca dentro de la
estrategia de Responsabilidad Social
Corporativa desarrollada por Makro y
que tiene como objetivo contribuir a la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En concreto,
la compañía pretende dar respuesta al
ODS 12 - Producción y Consumo Responsable – y su tercera meta de reducir a
la mitad para 2030 el desperdicio de alimentos per capita mundial en la venta al
por menor y a nivel de los consumidores,
así como la reducción de las pérdidas de
alimentos en las cadenas de producción
y suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.

LA GAMA

NESTLÉ PROFESSIONAL LANZA CHEF
Nestlé Professional ha lanzado, bajo la
marca Chef, una gama premium de ayudas
culinarias, dirigida a los profesionales de
la restauración. La nueva gama consta de
14 referencias, todas ellas libres de gluten,
presentes en tres categorías: fondos
naturales, fondos concentrados líquidos y
la gama Signature de pastas y sazonadores.
Se presentan en 3 variedades: Demi-glace,
fondo natural de ave y fondo natural de
ternera. Los fondos concentrados líquidos
Chef contienen un alto porcentaje de
ingredientes nobles, son ideales para estimular la creatividad de los cocineros.
Ayudan a añadir sabor en cualquier fase
culinaria, desde antes de la cocción hasta
el emplatado. Están disponibles en 5 variedades que encajarán en cualquier receta:

Cigala, vacuno, hortalizas, setas y asiático.
Y, por último, la nueva gama Signature
de Chef se divide en Sazonadores para
potenciar el sabor (con dos variedades:
asado y gastrique) y Pastas, que aportan
una misma consistencia en cada plato (en
las variedades limón, vino blanco, reducción al vino de Oporto y ajo negro). Para
la distribución de estos productos, Nestlé
Professional cuenta con Bidfood Guzmán.

LA ÚNICA BEBIDA
ENERGÉTICA CON UN
GRAN SABOR A COCA-COLA
EXPANDE TU ENERGÍA POSITIVA

Contenid
tenido elevado de cafeína. No recomendado para
niños ni mu
mujeres embarazadas o en periodo de lactancia
cia
(cafeína 32mg/1
32mg/100ml). Consumir moderadamente.
La niacina
a (Vit B3) y la vitamina B6 contribuyen al
metabolis
bolismo energético normal. Es recomendable
mantener
tener una dieta variada, un estilo de vida activo
y saludable.
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