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Dentro del desastre social y económico que está suponiendo la
crisis provocada por la Covid-19 hay una noticia positiva en nuestro
sector que no podemos dejar de celebrar: España ha demostrado que
cuenta con una de las distribuciones más eficientes del mundo. Durante
la emergencia sanitaria en el mes de marzo, el 92,8% de las veces que los
consumidores españoles acudieron a la compra encontraron el producto
que buscaban, tal como constata el “Barómetro OSA”, impulsado por
Aecoc en colaboración con Nielsen. Unos datos relevantes para una
situación sin precedentes que posicionan a nuestra cadena de suministro
agroalimentaria como la que mejor ha respondido en Europa ante el
incremento de la demanda durante ese mes. Y es que, si el “fuera de
stock” en España se situó alrededor del 7%, países como Italia y Bélgica
registraron picos de casi el 12%; mientras en Francia la falta de productos
en los lineales llegó a rozar el 18% en los primeros días de confinamiento
de la población. La distribución española, mientras tanto, sale igualmente
airosa en la comparativa mundial del retail, con una evolución del índice
muy similar a Canadá durante toda la crisis y una respuesta mucho mejor
que, por ejemplo, Australia, donde llegó al 20% de falta de stock en esos
primeros días del confinamiento.
La distribución en nuestro país, incluso en las fases más críticas, ha
garantizado con eficiencia el abastecimiento y la cadena de suministro
ha demostrado, además de su solidez, gran responsabilidad tanto en la
seguridad de los empleados como de los clientes. Un buen trabajo que
también se ha visto reconocido mayoritariamente por los consumidores
españoles que sitúan a las empresas del retail alimentario nacional con
los índices de satisfacción más altos del mundo. El sector en su conjunto,
sin duda, se ha enfrentado a un nuevo reto del que ha salido muy airoso.
Un desafío en el que ahora sigue avanzando, reinventándose y acelerando
procesos para responder a la “nueva realidad” que se avecina, en un
contexto social inusitado con profundos cambios. Los pronósticos no son
optimistas. España será el último país de la UE en salir de la crisis economía
y sufriremos un fuerte retroceso que, según la mayoría de analistas, no
verá la luz hasta la mitad de 2022… Y eso cruzando los dedos para que no
se produzcan nuevos rebrotes del virus y se logren tratamientos para la
enfermedad o una vacuna efectiva cuanto antes.
En los próximos meses el país va a tener que aguantar una tasa de paro
que puede crecer hasta el 30% de la población activa, acoger a un millón
de familias bajo el nuevo sistema de Renta Mínima Vital y asistir a muchos
otros ciudadanos que pueden ver reducidos sus ingresos. Esta “nueva
realidad” ya comienza a reflejarse en las caídas del índice de confianza del
consumidor y avecina, de entrada, una mayor contención en el gasto y la
búsqueda de experiencias de compra más seguras. Factores que obligarán
a las empresas a revisar sus cadenas de suministro para hacerlas todavía
más eficientes y a acelerar sus transiciones digitales.
A pesar del negro horizonte que pinta, esta no va a ser una crisis financiera
como la de 2008, que provocó una caída del 10% del PIB, falta de liquidez
y una recuperación que ha durado años. De la rapidez con la que se lleve
a cabo la reconstrucción económica dependerá nuestro futuro como país
y para ello será clave que el Estado aúne esfuerzos propios con los del
sector privado. Una cooperación esencial para salir cuanto antes, de forma
efectiva y eficiente, de este bache tan profundo. De no ser así, la debacle
se prolongará mucho más tiempo y puede acabar provocando daños
colaterales en muchos más sectores productivos.
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CON VOZ PROPIA

Manager

El diccionario de la RAE define la palabra ‘pionero’ como
“la persona que inicia la exploración de nuevas tierras”.
También la sostenibilidad ha sido, hasta hace no mucho tiempo,
un territorio poco explorado, sino directamente desconocido, para
muchos. Para otros, en cambio, se trata de un territorio familiar. Este es el caso de la lata, que a sus 85 años todavía puede
presumir de tener una larga vida -infinita, en realidad- por delante.
Dado que se puede reciclar para siempre, al 100% y sin perder
calidad, la lata lleva incorporada la sostenibilidad “de serie”. Cada
vez más ligera, resistente y fácil de apilar, la lata de aluminio es la
campeona del reciclaje y el paradigma de una verdadera economía circular. Pero desde Ball, primer productor de latas de bebidas
en el mundo, no nos conformamos con esto y queremos seguir
avanzando.
En este afán de seguir dando los primeros pasos -la otra definición que la RAE reserva para ‘pionero’- nos enorgullece contar
desde el pasado mes de marzo con la certificación Aluminium

de

Sostenibilidad

Cyrille Vecchi
en el

Sur

de

Europa
Ball

Stewardship Initiative (ASI) en cumplimiento de unos elevados
estándares sociales, medioambientales y de buen gobierno en
todos los eslabones de la cadena de valor del sector del aluminio.
Somos el primer fabricante de latas en conseguirlo y disfrutamos
de este reconocimiento en todas nuestras plantas de producción
en Europa, Oriente Medio y África. Esto comprende también las
dos fábricas que Ball posee en nuestro país, situadas en Cabanillas del Campo (Guadalajara) y La Selva del Camp (Tarragona).
Separadas por cerca de 500 kilómetros, ahora están más cerca
que nunca.
Del mismo modo que el Forestry Stewardship Council (FSC)
garantiza un suministro responsable de papel y madera, verificando
la sostenibilidad en su cadena de valor, el programa de ASI se ha
consolidado con un objetivo idéntico en el sector del aluminio. En
el caso de Ball, el reconocimiento recibido se materializa en dos
certificaciones: “Performance” y “Chain of Custody”. El primero pone
en valor el esfuerzo realizado en todas nuestras plantas para medir

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
EN RETAIL DE ALIMENTACIÓN
El Informe Adyen sobre el Retail 2019 revela que el compromiso con una estrategia de transformación digital es la
clave para los retailers que quieren ofrecer a los consumidores
una experiencia de compra destacable. Sin embargo, en España,
según la misma fuente, solo el 22% de los retailers encuestados está embarcado ya en un proceso de digitalización de su
negocio.
Nadie duda que este escenario está afectando a todos los
sectores y, particularmente en el retail, esa realidad es más
evidente, debido a que la interacción con el consumidor final es
directa, algo que no se da de forma tan clara en otras industrias.
En este contexto, la distribución alimentaria se ve obligada a mover ficha para no quedarse atrás ante el torbellino de tecnologías
producto de la transformación digital.
Se trata de un proceso de cambio de mentalidad y organización en las empresas hacia lo digital, que surge por la necesidad
de tener que interactuar con nuestras audiencias por los mismos
canales que ellas ya están utilizando: los canales digitales.
La comunicación en papel ya no es sostenible, ni desde el
punto de vista medioambiental ni desde la necesidad constante
6 | ARAL | Abril/Mayo 2020

de adaptación al cambio. La inmediatez marca el ritmo de la
información, y mucho más en el sector de la alimentación, donde
el producto es mayoritariamente perecedero, y hay nuevas ofertas cada minuto del día.
En los supermercados, por ejemplo, las herramientas digitales
pueden incluir desde etiqueteros digitales que cambian automáticamente con los cambios de precios, pasando por gestores
de turnos en las zonas de frescos, hasta pantallas interactivas
que informan de los productos al acercar el código de barras, o
apertura automática de nuevas cajas para atender los pagos de
los clientes. Y todo rodeado de canales de comunicación para
un cliente que cada vez quiere estar más informado, y que quiere
consumir esta comunicación a través de una pantalla. Y es que,
como muestra el informe anual de Whole Foods, el consumidor
actual exige una gran cantidad de información alrededor de los
productos que compra.
Todas estas tendencias presentan a los retailers del sector de
la alimentación la oportunidad de diferenciarse de sus competidores a través de la mejora de la experiencia del cliente, facilitando el proceso de compra y estableciendo vínculos con ellos.

Con voz propia

PIONEROS EN CERTIFICAR UNA CADENA
DE VALOR SOSTENIBLE
y gestionar el impacto medioambiental, social y de buen gobierno
de nuestras operaciones. Y esto incluye aspectos como la medición
del análisis del ciclo de vida de nuestros productos, estrategia de
emisiones de gases de efecto invernadero, gestión responsable del
agua y residuos, biodiversidad, integridad corporativa y respeto de
los derechos humanos. Por su parte, el estándar Chain of Custody
garantiza el seguimiento estricto de los estándares en todas las fases: desde la extracción del mineral y su posterior tratamiento hasta
el laminado, producción y llenado de latas.
Esta certificación podrá verse pronto en las latas de bebidas,
ya sean de refrescos, agua o cerveza. De esta manera las marcas
también podrán garantizar que cumplen las normas medioambientales y sociales más exigentes, y que el impacto de su producción
de latas de aluminio puede reducirse al mínimo.
La certificación de ASI constituye un hito en una hoja de ruta
jalonada de grandes avances en materia de sostenibilidad. Apostamos por una mayor eficiencia en los procesos de fabricación

para reducir nuestra huella medioambiental directa. Prueba de ello
es el hecho de que Ball emplea electricidad 100% renovable en su
producción de latas de bebidas en Europa, Serbia y Reino Unido.
Pero si hay un factor decisivo, por encima de todos, que explique
cómo estamos reduciendo nuestro impacto, ese es la lata. Sus
propiedades la diferencian del resto de envases y la convierten en
el más reciclado en el mundo. Y esa es la clave, porque cuanto
más aluminio reciclamos, más contribuimos a minimizar la huella
medioambiental. De hecho, reciclar aluminio y no tener que volver
a producir aluminio virgen supone un ahorro de energía del 95%.
Estamos muy orgullosos de todos estos avances, pero no
queremos detenernos, porque si algo caracteriza a los pioneros
es su inconformismo. Por eso, en Ball seguiremos trabajando para
garantizar un futuro más sostenible. Y lo haremos conscientes
de contar con un excelente aliado para alcanzar este objetivo: el
envase mejor preparado para ese nuevo horizonte circular que
tenemos por delante.

Marta Fernández

CMO
Netipbox Technologies

En Netipbox llevamos más de 10 años digitalizando circuitos
de comunicación para el retail de alimentación. Cadenas como
Masymas supermercados, Spar, Plusfresc, Aldi, Veritas, e incluso
las tiendas de alimentación sueca de Ikea, han confiado en una
plataforma desde donde gestionar no solo los contenidos y
canales digitales, sino también todas las soluciones de gestión
de las tiendas físicas.
Las soluciones de comunicación digital para el retail de
alimentación deben tener en cuenta tres grandes áreas: contenido, interacción y datos, tres estadios de digitalización que ya se
están implantando en el presente.
Primero de todo, debemos organizar qué tipo de contenidos
queremos comunicar, con qué frecuencia y en qué áreas de la
tienda o en qué tiendas de la cadena. No solo pasar del papel a
las pantallas, sino crear canales de comunicación propios para
nuestros clientes: canal de recetas, canal de responsabilidad
social, etc. La cadena de supermercados ecológicos Veritas, por
ejemplo, ha creado un canal para promover los hábitos saludables,
uno de los ejes de su visión empresarial. Acompañan al cliente
en su visita al establecimiento con el objetivo de promover los

productos y los hábitos saludables a través de canales temáticos,
que están presentes en cada zona del supermercado. Y todo a
través de una plataforma SaaS inteligente e intuitiva que permite
almacenar, organizar, seleccionar, programar y reproducir contenidos digitales de forma centralizada sobre cualquier pantalla.
Además, estas plataformas deben tener gran capacidad de
integración y escalabilidad para poder controlar desde la misma
cualquier otro sistema de gestión, combinando e integrando
fácilmente dispositivos IOT (footfall, cámaras de reconocimiento
facial, RFID/escaneo de código de barras, etc.) para impactar e
interactuar con las diferentes audiencias, a la vez que recopila
datos para análisis posteriores con herramientas de BI (Business
Intelligence) y dashboards.
En definitiva, la transformación digital debe ser una premisa en
la agenda de todas las empresas del sector retail de alimentación,
que necesitan implantar estas herramientas para asegurar su futuro y lograr el engagement del cliente. Los consumidores buscan
cada vez más que su experiencia de compra sea única y memorable, y para ello es necesario contar no solo con espacios cómodos, agradables y personalizados, sino también digitalizados.
Abril/Mayo 2020 | ARAL | 7

COYUNTURA
EL COVID-19
ACELERARÁ
LOS CAMBIOS
PREVISTOS EN
TODA UNA DÉCADA
EN LA CADENA
AGROALIMENTARIA

Las 10 claves
del post Covid
Hace unos meses escribía un artículo para un diario español en el que
comenzaba diciendo que el “2020 iba a ser un año decisivo en el sector
agroalimentario y de la distribución a nivel global”, el primero de una
década marcada por los muchos cambios que van a experimentar los
distintos eslabones de la cadena agroalimentaria. Entonces no imaginaba
que pudiéramos tener un elemento externo, apenas unos meses
después, como el Covid-19, que ha venido a acelerar más aún lo que
entonces preveía.

Luis Osuna Hervás
Consejero Sector Agroalimentario

Y

y

Distribución | ONTIER

a veníamos asistiendo en los últimos
años a cambios en los hábitos del
consumidor no sólo en la forma de
consumir, sino también en la mayor
sensibilidad y corresponsabilidad con el entorno,
su creciente preocupación por la conservación
del medio ambiente y la sostenibilidad. Todo esto
había hecho que nos preocuparan no sólo en
los alimentos que consumimos, sino también en
cómo podemos evitar dañar el medio ambiente;
reciclando envases, evitando el uso del plástico
no reutilizable… y en cómo nos puede afectar
a nuestra salud de forma directa o indirecta
nuestro comportamiento y pautas en el consumo.
Además, está basado en la búsqueda de hábitos
saludables que aporten también estabilidad a
nuestro organismo además de a nuestro entorno.
Pues bien, esta situación anterior al Covid-19, se
va a acelerar en gran medida. Se ha creado un
entorno dónde el riesgo al contagio de un virus
que ha causado una gran mortalidad ha hecho
8 | ARAL | Abril/Mayo 2020

saltar por los aires nuestro estado de confort.
Esto ha cambiado la forma de relacionarse y está
dando un serio revés a nuestra economía, con
gran impacto en el empleo y por tanto en la renta
disponible y en el consumo en los próximos 2
años al menos.
Pero ante este estado, ¿cómo ha reaccionado la
cadena agroalimentaria en nuestro país? Pues
sinceramente, como esperábamos. El hecho de
ser una de las cadenas alimentarias –la española– más eficientes en la zona europea, ha hecho
que los distintos eslabones hayan trabajado intensamente desde el primer momento en intentar
combatir los efectos de esta pandemia en nuestras empresas de forma inmediata y en garantizar
la producción y el suministro de alimentos. Todo
esto incluyendo a todos los eslabones de la cadena agroalimentaria que están más unidos que
nunca. Por ello hay que felicitar a las organizaciones sectoriales y a las agrupaciones agroalimentarias su permanente apoyo y adaptación a
las necesidades de las empresas, pero también
del conjunto de la cadena alimentaria.
Sin embargo, la reacción puntual ante una situación de esta magnitud no es suficiente, se van a
producir cambios estructurales y modificaciones
en las pautas y hábitos de comportamiento del
consumidor que se alargarán hasta la aparición
de la vacuna (esto supone cambio de hábitos
durante más de un año) que van a generar cambios radicales en nuestra forma de consumir. La

Coyuntura
legislación está cambiando para garantizar el
equilibrio de nuestra cadena, pero también las
normas se adaptarán a un nuevo entorno más
digital y eficiente.
También existirán riesgos, las empresas agroalimentarias y de la distribución que durante este
periodo van a ver incrementada su cifra de negocio, corren el riesgo de pensar que el mercado
continuará de esta forma en el tiempo, y no va
a ser así. El Post Covid-19 puede ser realmente
duro para las empresas que hoy están salvaguardadas de esta crisis, la vuelta a la realidad
nos traerá nuevamente un canal HORECA más
fuerte si cabe. Soy de los que opinan que, aunque
tardará en recuperarse, cuando la seguridad se
adueñe del entorno, el canal de la hostelería y
la restauración crecerá de forma considerable.
El consumo en el hogar volverá a las cifras anteriores PRE Covid-19, pero con una diferencia:
el consumidor se habrá acostumbrado a una
nueva forma de consumir en el hogar y no la va
a cambiar. Aquellos que no hayan desarrollado
su ecommerce, que no hayan fidelizado a sus
clientes o que hayan abandonado sus buenas
prácticas durante estos 18 meses, verán como
el impacto en sus cuentas de resultados pueden
ser muy significativos. Si el 2021 puede estar
marcado por procesos de fusiones y adquisiciones (M&A) en la industria agroalimentaria y en el
canal Horeca, el 2022 será un año de procesos
de concentración en el sector de la distribución,

los operadores regionales líderes
afianzarán su liderazgo también
"TENEMOS POR
marcados por la cada vez mayor
DELANTE 18 MESES
demanda de productos locales y reEN LOS CUALES SE
gionales por parte del consumidor,
pero la despoblación y el proceso
VAN A ASENTAR
de concentración de la población
LOS PRINCIPALES
en las grandes ciudades, llevará a
la desaparición de muchos estableCAMBIOS DE NUESTRA
cimientos dentro del ámbito rural.
FUTURA CADENA
Si hablamos de previsiones, hay que
tener en cuenta también los retos a
AGROALIMENTARIA”
los que nos enfrentamos en las
próximas décadas, y el principal es el crecimiento
de la población y su futuro abastecimiento. Si se
estima que la población mundial en el año 2050
rondará los 10.000 millones de personas frente a
los aprox. 7.700 millones actuales (según la División de Población del Departamento de Asuntos
Económicos y Sociales DESA de la ONU), el verdadero reto es si vamos a ser capaces de abastecer de forma eficiente, entendida ésta como
saludable, a casi un 30% más de población en
un mundo con escasez hídrica, con deterioro de
la superficie cultivable y afectada por el cambio
climático. Con este panorama a largo plazo y el
POST Covid-19 del corto y medio plazo, tenemos
por delante 18 meses en los cuales se van a
asentar los principales cambios de nuestra futura
cadena agroalimentaria, en la que considero 10
claves que marcarán su desarrollo:
Abril/Mayo 2020 | ARAL | 9
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• La entrada de Startups que aceleran procesos
y permiten un mejor control de los mismos en la
agricultura, en la industria y en la distribución
marcarán avances extraordinarios a las empresas
que apuesten por su desarrollo y colaboración.
• Preocupación creciente por el origen del
producto. La apuesta por lo regional y el conocimiento y Trazabilidad de lo que consumimos obligará a implantar herramientas que den confianza
al consumidor.
• Marketing digital, geolocalización, big data
e internet of things, serán tecnologías que se
irán implantando a lo largo de todos los eslabones de la cadena alimentaria, desde la producción para alcanzar eficiencia hasta el retail en su
sala de venta.
• Ecommerce: el Matrimonio entre el online y
el offline, será una necesidad, las denominadas
ROPO –research online purchase offline– y el
showrooming aplicado a la alimentación, más
que tendencias, se convertirán en realidad permanente.
• La incorporación de los Robots en todos los
procesos de la cadena se hará evidente, existen
ya proyectos que se irán acelerando tras la crisis
del Covid-19, en el caso del retail si ya se hubiera
contado con ellos en las tiendas físicas, hubieran evitado riesgos de propagación del virus y
hubieran permitido una mayor eficiencia en sus
funciones de revisión y reposición del stock en
tienda, así como en la asistencia a la venta.
• Eliminación acelerada del uso de efectivo en
el supermercado, es uno de los hábitos que han
venido para quedarse, la comodidad permitirá
rápida adaptación.
• Las Redes sociales crecerán en su función
como prescriptores en la toma de decisión del
cliente, en la valoración de los productos y en
la elección del consumidor a la hora de optar
por una u otra enseña. Las compañías invertirán
recursos en una mayor presencia en las mismas.
• La búsqueda de la salud, para ello la alimentación juega un papel fundamental a la hora de
reducir el riesgo a padecer enfermedades, la

"SI EL 2021 PUEDE ESTAR MARCADO POR
PROCESOS DE FUSIONES Y ADQUISICIONES
(M&A) EN LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
Y EN EL CANAL HORECA, EL 2022 SERÁ UN
AÑO DE PROCESOS DE CONCENTRACIÓN EN
EL SECTOR DE LA DISTRIBUCIÓN”
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alimentación saludable es el gran objetivo. La
nutrigenética hoy y la nutrigenómica a futuro
marcarán importantes avances en este campo.
Los hábitos saludables en el consumo en el
hogar provocarán una creciente demanda de
productos bio y eco.
• La puesta en marcha de Tiendas inteligentes aplicadas al retail en general y a la alimentación en particular acelerarán los cambios de
imagen en las grandes ciudades del comercio de
proximidad.
• La sostenibilidad, la seguridad alimentaria
y la transparencia (dentro de la estrategia de
Responsabilidad social) serán también retos de
las empresas para generar la confianza necesaria en los consumidores. Los tres son retos
crecientes de interés en los consumidores en los
próximos años van a ser prioritarios en la elección del consumidor, marcando sus pautas de
comportamiento. Aspectos englobados en ellos
como son la lucha contra el cambio climático,
Economía circular, el reciclado del plástico, la
lucha contra el fraude y el establecimiento de
normas y políticas dentro del marco de compliance en las compañías…, serán claves en las
agendas de las empresas agroalimentarias para
esta década.
Ante este panorama, que exige una legislación
en continua adaptación al nuevo escenario,
habrá que legislar en favor del equilibrio en los
mercados, regular las nuevas formas de alianzas
comerciales, ser determinante en la lucha contra el fraude, medir y controlar la calidad en los
productos, apoyar acciones en favor de la lucha
contra el cambio climático, etc. Son nuevos retos
a los que la legislación de cada país debe dar
respuesta y aquellas empresas que se anticipen
lograrán una mejor adaptación al mercado y les
permitirá anticiparse a los cambios normativos.
Estos retos pretenden dar respuesta a las necesidades del consumidor y a la sostenibilidad del
entorno sin perder competitividad. La legislación
global y específica de cada país se está adaptando progresivamente a los cambios y serán las empresas que mejor se adapten a este nuevo entorno las que más crezcan y perduren en el tiempo.
Para todo ello hay que ser eficiente, en un mercado tan competitivo ya no valen las reglas tradicionales, el producto por sí solo ya no es suficiente,
hace falta lograr que toda la cadena sea eficiente,
que las prácticas comerciales leales permitan
un equilibrio dentro de los distintos eslabones y
que la tecnología ayude a los negocios a seguir
creciendo.

Coyuntura

Más allá del 2030: La futura
Cadena Agroalimentaria 5.0
La Cadena Agroalimentaria 5.0, será una evolución de todos sus eslabones gracias a la irrupción
de la industria 5.0, al big data, al Internet de las
cosas, a la inteligencia artificial, y a una plena conectividad de las personas con las máquinas, que
permitirá alcanzar un modelo pleno de eficiencia
en dónde las empresas que no se adapten desaparecerán rápidamente, esta supondrá una verdadera revolución sin precedentes en este sector.
Podríamos hacernos muchas preguntas al respecto, ¿cómo van a afectar estas tendencias a la
industria agroalimentaria y su distribución tras
una década? ¿suponen ya un cambio disruptivo
en la industria agroalimentaria? ¿cómo van a
afectar los cambios en nuestro entorno cada vez
más global y tecnológico y a qué velocidad se van
a producir? ¿será la cadena agroalimentaria 5.0
la disrupción que permita tener la visión integrada de esta?
Las respuestas a estas cuestiones que nos vendrán dadas en un futuro, podemos hoy preverlas.
Estas tendencias están suponiendo ya, y cada
vez más intensamente en las economías desarrolladas, cambios que afectarán a la industria
y al consumo, sin llegar a ser disruptivos hasta
al menos dentro de una década, pero podemos
asegurar que a partir de entonces surgirá un
nuevo modelo de cadena agroalimentaria, totalmente disruptiva, que transformará los modelos
que hasta ahora hemos tenido, dando paso a una
Cadena Agroalimentaria 5.0.
El mundo agroalimentario y de la distribución
estará cerca de ser plenamente eficiente, la
producción agrícola o ganadera, la industria y
la logística estarán marcadas por el control permanente de todos los procesos y la introducción
masiva de cobots (robots colaborativos) que permitirán la toma de decisiones más ágil y acertada.
La inteligencia artificial permitirá disminuir el
riesgo al error de forma significativa. La cadena agroalimentaria 5.0 estará alineada con la
sostenibilidad del planeta y el respeto al medio
ambiente, se reformularán las normas para
adaptarlas a los robots y a los cobots y seguirá
cada vez de forma más intensa la preocupación
por la responsabilidad social, el compliance y las
buenas prácticas en todos los ámbitos de la empresa. Los retos del futuro a buen seguro serán
ya diferentes, lo que hoy perseguimos se dará por
hecho, seguramente tan sólo la búsqueda de la
excelencia plena en los procesos y en la satisfacción del consumidor será un reto permanente.
Abril/Mayo 2020 | ARAL | 11
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¿CÓMO ESTÁN
AFRONTANDO
MARCAS,
RETAILERS Y
CONSUMIDORES
ESTA CRISIS?

La nueva normalidad
como meta
En los últimos días hemos comenzado a escuchar el término ‘nueva
normalidad’ y parece que para todos nosotros esta se presenta como
la nueva y en muchos casos única meta. Esa en la que tenemos puestas
nuestras miras y nuestros esfuerzos. Sin embargo, no podemos negar
que continuamos inmersos en una crisis profunda y todavía por resolver.
Retailers, marcas, empleados y consumidores la están sufriendo como
suya propia mientras tratan, unos de proveer de los bienes necesarios
a la comunidad, y otros de abastecerse en un panorama que no deja de
resultar incierto a pesar de los considerables avances.

Sebastian Duque
Director General

para el

M

Sur

de

Europa |

dunnhumby

e complace comprobar que a
pesar de las dificultades que está
enfrentando el sector, según nuestras últimas investigaciones los
niveles de satisfacción relativos a los retailers de
alimentación en España, se sitúan entre los más
altos del mundo. Con todo, y a pesar de que por
fin parece que vemos un poco más clara la ruta
hacia esa nueva normalidad, el conjunto de la
población mantiene su preocupación. En este
contexto y con el objetivo de aportar un poco de
luz al reto que enfrentan los retailers a la hora de
continuar sirviendo al consumidor de la mejor
forma, hemos estado analizando las estrategias
más efectivas para hacerlo.
Para ello, definimos a raíz de datos de ventas,
casos de coronavirus, nuestro índice de precios,
datos económicos y otros parámetros igual de
relevantes, las tres etapas que consideramos
clave para definir esta crisis: Inseguridad, Transición y Recuperación. Aplicado al sector del retail
esta división resulta enormemente interesante ya
que nos ayuda a entender el comportamiento del
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consumidor en cada una de ellas, atendiendo a
criterios objetivos y medibles.
En la primera etapa la economía se ralentiza,
reina el desconcierto y la inseguridad empuja al
consumidor a abastecerse en muchos casos de
forma descontrolada. Así, hemos podido comprobar como la venta de ciertos productos como
el papel higiénico crecía de forma exponencial
hasta que se ha visto controlada. En la segunda
fase que sería en la que nos estamos adentrando, los casos de coronavirus y las muertes se
estancan y comienzan a descender, aumenta la
sensibilidad al precio, la economía experimenta
una contracción significativa. La tercera fase
estaría caracterizada por la vuelta al trabajo de
la mayoría de las personas, la recuperación de la
economía y los precios. Con todo, esa sensibilidad al precio se mantendrá hasta que la confianza del consumidor se recupere del todo, lo que
dependerá de muchos factores más allá de los
que afectan puramente al sector retail.
En definitiva, se trata de tres fases que han de ser
abordadas con estrategias diferenciadas y adecuadas a cada una de ellas, teniendo en cuenta
que la preocupación del consumidor es algo que
sigue estando presente y que motiva importantes
cambios en su comportamiento de compra. En
este sentido, un 72% de los consumidores está
comprando en menos tiendas, y dos tercios están
haciendo menos visitas a su retailer habitual,
mientras que la compra online de productos de
alimentación se ha incrementado en un 29% durante la crisis, por destacar algunos.

Estrategias

Además, más allá de los importantes cambios
en el comportamiento del consumidor, los retailers y marcas con los que hablamos día a día en
todo el mundo continúan enfrentando nuevos
desafíos. Destacan el creciente costo de las
materias primas, el movimiento restringido de
bienes, las fluctuaciones de la demanda y la disponibilidad de capital humano. Todo ello afecta
a la agilidad de las cadenas de suministro y a
la capacidad de las marcas para satisfacer las
demandas de retailers y consumidores. El grado
en que el fabricante puede adaptarse dependerá
en parte de su tamaño, escala y sus mercados
de operación. El mensaje constante que hemos
escuchado durante este período de inseguridad
es la necesidad de mantener una relación de trabajo colaborativo entre marcas y retailers, y creo
firmemente que es la única forma de asegurar el
mejor servicio al consumidor.
Hoy más que nunca y vista la tendencia de los
consumidores a comprar en menos tiendas, conocer al consumidor y fortalecer el vínculo con el
mismo es la clave del éxito y creo que es precisamente esa colaboración retailers – marcas, a
través de una visión compartida del consumidor,
la que va a garantizar que se tomen las mejores
decisiones.
Conocer sus necesidades durante la crisis y
más aún, sus expectativas, es fundamental. Por
ejemplo, los consumidores no esperan que los
anunciantes suspendan todas sus comunicaciones y ofertas. Según nuestra última investigación
más de un 70% de los consumidores considera
que las comunicaciones y los descuentos son
una necesidad, pero no los ven en su experiencia
de compra actual. Si bien es cierto que durante
la primera fase de la pandemia era recomendable reducir las promociones para evitar el
sobreabastecimiento, los retailers ya pueden, y
deberían, volver a agregar promociones de forma
gradual para suplir esa carencia de la que el consumidor está siendo consciente.
Por otro lado, a medida que las economías mundiales avanzan hacia un periodo de transición,
infundir confianza en los compradores va a ser
un factor clave para el crecimiento futuro de las
categorías. Me parece recomendable reincorporar ofertas personalizadas con el apoyo de
fabricantes que cuenten con presupuesto y estén
dispuestos a hacer esfuerzos para estabilizar la
disponibilidad de productos. Igualmente va a ser
clave reconstruir un enfoque más equilibrado
y coordinado entre las ofertas personalizadas y

“LOS RETAILERS YA PUEDEN, Y DEBERÍAN,
VOLVER A AGREGAR PROMOCIONES
DE FORMA GRADUAL PARA SUPLIR ESA
CARENCIA DE LA QUE EL CONSUMIDOR
ESTÁ SIENDO CONSCIENTE”
las promociones de productos en los estantes.
En definitiva, regular precios y promociones
atendiendo a la fase de la epidemia y situación
del país y los cambios en el comportamiento del
consumidor, es algo obligado para los retailers
que quieran sobrevivir a esta etapa.
Igual de importante es comunicar este tipo de
medidas al consumidor a través de nuevos canales digitales, de la forma más personalizada
posible. Es bien sabido que en toda crisis podemos encontrar algo positivo o extraer algún
tipo de aprendizaje. Permitámonos experimentar
con las nuevas tecnologías de comunicación y
dar el paso definitivo hacia el abandono de las
comunicaciones en papel y el impulso de la web
y aplicaciones en el sector retail, cuyo potencial
en este sentido es todavía amplísimo. El poder
del dato está al alcance de la mano de retailers y
marcas, y es hora de aprovecharlo para comunicar de forma digital y acorde a las preferencias de
cada consumidor.
En definitiva, aunque comenzamos a ver el horizonte, todavía estamos lejos de la ansiada ‘nueva
normalidad’. Mientras avanzamos por las diferentes fases, mantengamos en el sector retail un
enfoque customer first con una base tecnológica
y digital, que abrace más que nunca la colaboración entre retailers y marcas. El apoyo mutuo en
un momento como este es fundamental y puede
traer consigo interesantes sinergias hasta ahora
poco o nada exploradas.
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NADA VOLVERÁ A
SER COMO ERA

El consumidor post
Covid-19 no olvida
Empezamos a mirar al futuro. Al día después de la Covid-19. Sin
embargo, el porvenir que comienza a dibujarse en nuestra mente nada
tiene que ver con el conocido hasta ahora. Superaremos la pandemia y
volveremos a llenar las calles, pero nada volverá a ser como era, ni en el
corto, ni en el medio plazo. ¿Más adelante? Aún no lo sabemos.

Mapi Merchante
Analytics, Insights & Strategy Director | IPG Mediabrands

M

ás allá de los escenarios distópicos
que muchos ni siquiera nos atrevemos a imaginar aún, es más que
evidente que después del impacto
social, económico y empresarial que está suponiendo la Covid-19, en 2021 cambiarán algunas
de las prioridades de gasto de los españoles. Las
cosas no serán como antes, y nos mostraremos
mucho más moderados que en crisis
anteriores.
"LA EMERGENCIA
La emergencia sanitaria ha tocado
SANITARIA HA
ya el bolsillo de un porcentaje elevado de los españoles, y sus efectos
TOCADO YA EL
apenas han comenzado. En los
BOLSILLO DE UN
primeros 20 días de abril el paro se
incrementó en 185.000 personas,
PORCENTAJE
alcanzando la cifra de 3,73 millones.
ELEVADO DE LOS
Desde que comenzó la crisis, hay
casi 500.000 nuevos desempleados.
ESPAÑOLES, Y SUS
Ante esta situación no es raro que el
EFECTOS APENAS
desánimo empiece a generalizarse
HAN COMENZADO”
y los estudios demoscópicos que
14 | ARAL | Abril/Mayo 2020

conocemos estos días muestren un país cada vez
menos optimista en cuanto a una mejora de la
situación económica de los hogares.
La preocupación y la incertidumbre harán que
la distribución de la renta de los españoles varíe
cuando finalice la crisis sanitaria. De cara a 2021
se espera una serie de cambios en el gasto, de
hecho, es previsible que aumente el dinero destinado al ahorro (+40%), bajen otras categorías
como los viajes, comer fuera o el retail, y crezca
en un 2% el gasto destinado a productos de alimentación.
Es más, si miramos hacia China, ya podemos empezar a observar este tipo de comportamientos
de compra. Y, aunque aún es pronto para acertar
cuáles de las nuevas conductas originadas a
causa de la Covid-19 permanecerán y cuáles no
dado que China no ha llegado todavía al estado
anterior a la crisis , sí que podemos fijarnos en
el país asiático en nuestra búsqueda de pistas
sobre cómo será el consumo post Covid-19.
Los ciudadanos chinos actuales se convierten así
en el espejo en el que mirarnos para comenzar
a atisbar cuál será el consumidor español post
pandemia. Encontramos en ellos algunas claves
muy significativas, por ejemplo, una agudizada
preocupación por la salud que justifica que un
elevado porcentaje planee gastar más en atención médica preventiva, vitaminas, suplementos
y alimentos orgánicos durante los próximos seis
meses. Del mismo modo, y en línea también con
la prevención, otro tercio asegura que disminuirá

Consumidor
el gasto en restaurantes, vacaciones y productos
de tabaco.
Es innegable que las semanas de confinamiento
han modificado ciertos aspectos de los consumidores de todo el planeta. Algunos de esos cambios han llegado para quedarse. Así, podemos
afirmar que la dureza y la extensión del virus ha
puesto a las categorías relacionadas con la salud
-como los seguros, la nutrición o el deporte- en el
Top of mind de los consumidores. Tras la crisis, es
previsible que en España se mantenga un estilo
de vida saludable; ya que el 48% de los españoles
estará más concienciado con su salud y buscará
aumentar su “inmunidad física” haciendo más
ejercicio y comiendo de manera “saludable”, lo
que permitirá que estas categorías continúen
creciendo a medio y largo plazo.
También destacan otros nuevos hábitos más
relacionados con cómo los ciudadanos se han
adaptado a su nuevo entorno eligiendo actividades “in house” que son posibles gracias a
la inmensa oferta online. Precisamente estos
comportamientos mantenidos en el futuro tienen importantes implicaciones y abren nuevas
oportunidades para las marcas. Además, no podemos olvidarnos de que, pese a que hablamos
del escenario “después de Covid-19”, lo cierto es
que aún no sabemos cuándo se convertirá en
una realidad, ya que una vez el confinamiento
llegue a su fin, muchas de las actividades que nos
hemos visto obligados a abandonar no volverán
a realizarse de la misma manera e, incluso, otras

"CUANDO HAY CAMBIOS IMPORTANTES EN
EL ESTILO DE VIDA, HAY UNO BASTANTE
DRAMÁTICO EN LA PREFERENCIA POR LAS
MARCAS QUE USAN Y SUS PERCEPCIONES
SOBRE ELLAS”
tardarán mucho tiempo en volver a la normalidad
total. Ejemplos claros de ello son los viajes, los
espectáculos deportivos o los conciertos. Es
más, algunos expertos pronostican que podemos
vivir en un distanciamiento social intermitente
hasta 2024. De ser así, éste podría tener consecuencias económicas, sociales y educativas
profundamente negativas para nuestra sociedad.
Las oportunidades digitales permitirán crear
nuevas líneas de negocio basadas en actividades virtuales, servicios a través de apps y utilizar
estos canales como puntos de contacto con los
consumidores. El Play with Me les permitirá ofrecer una experiencia del público mejor gracias a
la participación de la marca. A través de la Vida
Virtual, comprenderán las motivaciones de la audiencia y mejorarán activamente la diversión del
consumidor patrocinando actividades y utilizando tecnologías de streaming e inmersivas para
crear experiencias significativas. Además, las
marcas deben permitir a los consumidores ir un
paso más allá en su Do It Yourself, tan desarrollado durante estas semanas de confinamiento,
Abril/Mayo 2020 | ARAL | 15
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"ES EL MOMENTO EN EL
QUE LAS MARCAS DEBEN
DEMOSTRAR QUE LOS
VALORES QUE DICEN TENER
SON CIERTOS. DEBEN
CENTRARSE EN EL LARGO
PLAZO EN LUGAR DE TOMAR
DECISIONES A CORTO”

ofreciéndoles promociones, contenidos y tutoriales para ayudarles a incrementar su creatividad.
Nuestro consumo de medios también se ha visto
modificado. Se ha producido una migración de la
televisión lineal a la televisión digital, además del
aumento del consumo de música online. El número de televisores conectados habrá aumentado como resultado del alto consumo audiovisual
durante la cuarentena. Este hecho impulsará todas las acciones de la addressable TV. Debemos
descubrir las oportunidades de las nuevas tecnologías para conectar con nuestros consumidores
y aprovechar al máximo todos los datos obtenidos
durante este tiempo (intereses, contenido, tipo de
hogar...) y comenzar a clusterizar.
Además, también hemos observado un incremento notable en el uso de redes sociales. Este
hecho nos tiene que llevar a por un lado a fortalecer las estrategias con influencers y asociarnos
con aquellos que han tenido un papel relevante
e impacto en la sociedad, y, por otro, a reforzar la
experiencia omnicanal, haciendo las redes sociales más grandes y convirtiéndolas en un contenedor de grandes audiencias. Aprovechar su alto
impacto para hacer lanzamientos de producto y
reducir la brecha entre el on y el off.
A su vez, hemos observado como la prensa digital se ha convertido en un medio líder durante
la crisis. Estamos ante una oportunidad perfecta
para aprovechar la creciente confianza del consumidor en las plataformas de los periódicos tra16 | ARAL | Abril/Mayo 2020

dicionales (ante tantas noticias “fake”). Las marcas deben estar presente en estos ecosistemas
de forma natural, nativa y ofreciendo contenido
de valor que capitalice y cubra las necesidades y
preocupaciones del consumidor.
Ahora bien, los hábitos de los consumidores han
cambiado, pero también lo ha hecho la manera
de comunicar de las marcas. De nuevo, gran
parte de los aprendizajes obtenidos gracias a
estas nuevas formas de dirigirse a sus audiencias
permanecerán en el tiempo convirtiéndose en
parte de la nueva normalidad. Y es aquí donde
encontramos una conclusión fundamental que
guiará la comunicación de las marcas tras el escenario de pandemia: los consumidores recuerdan a aquellas que han realizado importantes
donaciones económicas al sistema sanitario, a
los consumidores o han contribuido de alguna
manera a superar la crisis sanitaria.
En definitiva, el consumidor post Covid-19 no
olvida. Ha aprendido con lo vivido, ha cambiado
y siente incertidumbre ante el futuro. Cuando
hay cambios importantes en el estilo de vida, hay
uno bastante dramático en la preferencia por las
marcas que usan y sus percepciones sobre ellas.
Y a medida que esos consumidores cambian, se
adhieren a las marcas en las que siempre han
confiado y que les han ayudado a superar la crisis. Cuando esta termine, se quedarán con ellas,
son las llamadas Trusted Brands y la relación se
fortalecerá especialmente con las que tuvieron
un mejor desempeño de hecho, una parada en
la comunicación supondría un descenso en las
ventas de un 7% tras dos meses y de hasta un
12% después de seis . Es decisión de cada una
de ellas estar o no dentro de este grupo, porque
de ello dependerá su futuro.
Es el momento en el que las marcas deben demostrar que los valores que dicen tener son ciertos. Deben centrarse en el largo plazo en lugar de
tomar decisiones a corto.

La innovación de

Lantmännen Unibake

en tiempos difíciles

Lantmännen Unibake, por su
compromiso con la sociedad,
sigue trabajando cada día
para ofrecer las mejores
soluciones en Panadería
y Bollería, adaptadas a la
situación actual.
Cada vez más el consumidor
busca productos envasados,
sin manipulación previa para

garantizar la máxima higiene
y seguridad alimentaria. Otra
característica importante es
que tengan una mayor vida
útil, manteniendo siempre las
propiedades del pan fresco.
En muchos países de la Unión
Europea las categorías como
Pizza, Baguettes, Panes,
bollería dulce y salada… con

envases para el consumidor
final, están creciendo
sustancialmente tanto en el
área de fresco como en la de
congelado.
Lantmännen Unibake en su
larga trayectoria y presencia
en diferentes mercados, tiene
la capacidad y es pionero en
este tipo de soluciones dando
seguridad en estos momentos
de crisis y post crisis del
Covid-19 para consumo en
Hogar y fuera de este.
Además de ser líderes en
Panes enfocados en Street
Food, también lo son en
Bollería Danesa desde hace
más de 135 años, destaca su
producto estrella, la Trenza
Maple Pecan, de inconfundible
sabor y con la mejor calidad.
Relleno de exquisito sirope de
arce, con una textura crujiente
y cubierto por nueces pecanas
le da un sabor inconfundible.
Para muchos consumidores la
mejor trenza del mercado.

www.lantmannen-unibake.com/es-ES/

Su compromiso con la
sociedad va más allá y
también quieren aportar su
granito de arena, donando
productos en los lugares más
afectados por el COVID-19.
Lo ha destinado
directamente a hospitales
y a organizaciones como
el Banco de Alimentos, que
apoyan directamente estas
iniciativas solidarias.
¡Sólo colaborando juntos
venceremos al virus!

TENDENCIAS
LAS SECUELAS
DE LA PANDEMIA
EN LA ECONOMÍA

El gran perdedor:
la globalización
Leía en una publicación reciente que las epidemias más importantes
de la historia de la humanidad se desarrollaron a distancias muy largas,
generalmente a lo largo de las principales rutas comerciales, y me
resulta evidente que la actual no es en absoluto distinta. Es más, los
constantes intercambios de nuestro tiempo no han hecho otra cosa que
acelerar el contagio, por lo que la propagación de esta epidemia fue casi
inmediatamente internacional, a pesar de los esfuerzos de las autoridades
chinas para contenerla. Y como siempre ha sucedido, más allá del drama
que supone la pérdida de muchas vidas, las secuelas de una pandemia
afectan, también, a la economía.

Jordi Costa
Presidente | ANCECO

L

as medidas adoptadas para limitar el
contagio han reducido drásticamente el
consumo, muchos sectores del comercio
han debido cerrar temporalmente y el
transporte, así como gran parte de la actividad
productiva, se han visto gravemente reducidos,
de forma que, de alguna manera, nos enfrentamos a un escenario en el que la demanda y la
oferta se ven golpeadas simultáneamente, lo que
la convierte en una crisis atípica.

"ALGUNOS EXPERTOS AFIRMAN QUE
SURGIRÁ UN NUEVO CONCEPTO DE
“PROXIMIDAD” QUE SE APOYARÁ EN LA
CERCANÍA, LA DISMINUCIÓN DE GASTOS
SUPERFLUOS Y LA APUESTA POR LO LOCAL”
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El análisis de riesgo, es decir, el estudio de las
causas de las posibles amenazas y probables
eventos no deseados y los daños y consecuencias que puedan producir ya no es únicamente
una herramienta de gestión de estudios financieros, también lo es de las estrategias comerciales.
Cabe preguntarse, entonces, si el análisis de
riesgos, además de aplicarlo de manera individual a cada proveedor, ¿no debería extenderse,
también, a los ubicados en una misma zona o,
incluso, en un mismo país?
Personalmente, considero que, entre otras
cosas, esta crisis ha evidenciado algo que sabíamos y obviábamos: la dependencia de la economía mundial de China. Y es que la epidemia
del Covid-19 ha provocado interrupciones de
suministro debido tanto a la parálisis de la producción china como a la repentina necesidad
creciente de equipos médicos y de protección
en particular.
Esto último llevó a las autoridades chinas a prohibir la exportación de productos con escasez,
lo cual no es exclusivo del gigante asiático ya
que países como Francia, por ejemplo, algunos
años antes, ya habían impuesto prohibiciones a
la exportación de medicamentos de gran interés
terapéutico. En este sentido, La Vanguardia publicaba el 31 de enero, un mes y medio antes de
la declaración de estado de alarma en nuestro

Tendencias
país, que China había restringido la venta de
mascarillas a sus ciudadanos a cinco unidades
por familia y que, aun siendo el mayor fabricante
mundial de este tipo de protección, recibía suministros diarios de sus países vecinos. El mismo
medio afirmaba, también, que el Gobierno chino
había ordenado la compra de 200 millones de
máscaras a Turquía, un país con una producción
anual de 150 millones de unidades.
Como dato, por si sirve como indicación, señalar
que en toda Europa hay apenas media docena de
empresas fabricantes de mascarillas de seguridad. Esta situación es excepcional y tiene pocas
razones para volverse más común, pero puede
conducir a una reevaluación de las debilidades
resultantes del uso de filiales distantes y a menudo excesivamente concentradas.
Yuval Harari, a quien ya he citado en otras ocasiones y le agradezco ser una constante fuente
de inspiración, advirtió recientemente sobre
las consecuencias a largo plazo de nuestras
acciones. “Al elegir entre alternativas, hay que
preguntarse no solo cómo superar la amenaza
inmediata, sino también qué clase de mundo
queremos habitar una vez pasada la tormenta”.
Y es que elegir, también, es renunciar. La epidemia de Covid-19 es un fenómeno excepcional
que, al haber mostrado la fragilidad y los riesgos
del sistema actual, podría tener una influencia

"LA EPIDEMIA DE COVID-19 ES UN
FENÓMENO EXCEPCIONAL QUE, AL HABER
MOSTRADO LA FRAGILIDAD Y LOS RIESGOS
DEL SISTEMA ACTUAL, PODRÍA TENER UNA
INFLUENCIA DURADERA EN LAS ELECCIONES
DE LAS EMPRESAS Y DE NUESTROS ESTADOS”
duradera en las elecciones de las empresas y de
nuestros Estados.
Cuando esto se acabe, muchos intentarán que
todo vuelva a ser como antes de la pandemia,
mientras que otros, tal vez, se habrán transformado y empezarán a aplicar en sus hábitos de
consumo el fruto de su metamorfosis: una mayor
conciencia del impacto que tiene nuestra forma
de consumir, y hasta de vivir, en nuestra economía, en nuestra sociedad y en nuestro planeta.
Algunos expertos afirman que surgirá un nuevo
concepto de “proximidad” que se apoyará en la
cercanía, la disminución de gastos superfluos y
la apuesta por lo local. Un capitalismo consciente, lo llaman. Capitalismo, a fin de cuentas, pero
más solidario que antes y con las personas en el
centro de todo el proceso. La crisis de salud es
grande y es grave y, probablemente, tal vez sea,
también, una crisis de globalización.
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MARCAS
EL IMPACTO DEL
COVID-19 EN EL
COMPORTAMIENTO
DE CONSUMIDORES
Y MARCAS

Cariño,
#estiempodereinventarse
Hace más de medio siglo que bajo el garaje de mi casa familiar se esconde
una suerte de búnker repleto de azucarillos y jabón. Mi abuelo almacenaba
“por si acasos” cuando no se apoltronaba en su sofá tapado por una
enorme manta: “todavía siento el frío de la guerra”. Creíamos que la guerra
civil, la dictadura, la democracia, el estado del bienestar, la globalización
y la revolución tecnológica acabarían de sellar la conciencia colectiva de
nuestra generación, pero nos equivocamos. Cómo íbamos a esperar que
una pandemia mundial les contaría a nuestros nietos quiénes somos.

Iago Martínez Franco
Director Ejecutivo | People

and

Brand

M

i novia y yo, como otras tantas
parejas, estamos superando juntos
el gran evento histórico de nuestra
época.
Vivimos en un estudio céntrico, carísimo, diminuto y lejos de nuestras familias, pero hablamos
diariamente con ellas por video Whatsapp , la
única app que dominan nuestros padres. Nos
han reducido la jornada de trabajo consecuencia
de un ERTE ordinario y tenemos más tiempo que
nunca. ¡Cuántas veces hemos añorado estas
horas de gracia!
Día tras día nos levantamos a las 8:30 para sentarnos delante del ordenador: uno, en el sofá,
el otro, en la mesa de la cocina. Necesitamos
menos ropa, pero más metros cuadrados. Revisión de emails escuetos, documentos en línea
y Teams con compañeros. Somos más ágiles y
tenemos menos reuniones innecesarias. Cerramos la sesión a las 14:00, preparamos algo de
comer, saludable, nos recordamos, que lo sano
es además más barato. Ponemos las noticias y

"DENTRO DE TODO SISTEMA
CAÓTICO PODREMOS HALLAR
UN ORDEN, Y EN CADA CRISIS
UNA NUEVA OPORTUNIDAD”
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acabamos hablando de pelis, coincidimos en que
“El día de la Marmota” no nos encanta a ninguno
de los dos; lo que sí nos encanta es jugar a adivinar de qué son los anuncios: “cuídate”, “juntos
lo conseguiremos”, “es el momento”, “auténticos
héroes”; es difícil diferenciar los productos y marcas, aunque “el de la canción de Antonio Flores”
es claramente nuestro ganador, no recuerdo de
qué marca... Echamos a suertes quién baja al
súper de la esquina; lejos de querer salir, cambiar
el chándal por el look antivirus nos da mucha
pereza, pero el servicio online está saturado. Ella
suele volver orgullosa después de “picar” con
unas mascarillas faciales, yo, con el chocolate
gourmet al 70%; en algún capricho hay que gastar. Por la tarde, dos veces por semana seguimos
un tutorial de yoga en Youtube , las otras dos
tardes no ociosas hacemos cursos online; ella,
inglés por Skype, yo, programación e-learning
gratuita. Y al acabar la jornada jugamos nuestra
partida de ajedrez, vemos un capítulo de Netflix
y charlamos hasta la hora de dormir sobre lo que
haremos cuando todo esto acabe.
Nos mudaremos al campo, a una casa más
barata y con jardín para poder tener un huerto.
Seguiremos ahorrando en gasolina porque con
suerte podremos tele trabajar de vez en cuando,
haremos la compra online y ella (dice) no visitará
más macro tiendas, -ahora le traerán la tienda a
casa-.
Y para entonces, confío en el resurgir de nuestra
industria, en que todos hagamos el esfuerzo de
consumir productos y servicios nacionales, en
que se reinvente hacia lo sencillo, que en gran
medida es digital, y en que todas esas marcas
con sus nuevos y relucientes logotipos no nos

Marcas
vendan únicamente emociones, que de eso ya
vamos sobrados, que sigan lanzando promociones y contribuyendo a la sociedad, hay que devolver al medio ambiente lo que durante décadas
le veníamos quitando; últimamente vemos saltar
delfines en la ría desde la ventana.
Confío también en no acabar la ya tradición de
nuestras video llamadas familiares y de amigos,
en no dejar de reconocer, -como sociedad-, a los
profesionales realmente imprescindibles; y en
volver a pensar, como ya hiciera mi abuelo en lo
verdaderamente importante.
Impacto en los patrones de consumo
La actual crisis provocada por la COVID-19 está
teniendo un gran impacto en los patrones de
consumo. Entender su evolución se hace indispensable para que las marcas afronten el nuevo
ecosistema con éxito.
Tendencias
1. Nuevos hábitos de compra
2. Consumidor más cauteloso
3. Reformulación de nuevos productos/servicios
4. Diferentes patrones de consumo de medios
5. Desarrollo digital
Estrategias
1- Innovación (flexibilidad)
2. Reducción de tiempos (rapidez)

*** Tangibilización de la oferta. Los beneficios
funcionales cobrarán mayor relevancia.
Acciones
1.- Fortalecer la marca
2.- Incrementar la notoriedad
3.- Enriquecer el vínculo con consumidores y
usuarios
Que se concretan en:
• Mayor comunicación y servicios digitales.
• Nuevos logotipos y conceptos.
• Nuevos horarios de servicio.
• Nuevos productos y servicios.
• Nueva estrategia promocional.
• Mayor relevancia de la RSC.
• Nuevos modelos de colaboración.
• Mayor contacto con el consumidor.
Conclusión
El tiempo no es más que la medida de la magnitud del cambio. Probablemente nos parecerá
una eternidad cuando echemos la vista atrás y
nos demos cuenta que, parte lo que veníamos
haciendo, ya no funciona en el nuevo modelo
comercial.
Afortunadamente, dentro de todo sistema caótico podremos hallar un orden, y en cada crisis una
nueva oportunidad.
Ser conscientes de ello es el primer paso para el
éxito. Es tiempo de reinventarse.
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PRODUCTORES
EN ÉPOCA
DE COVID-19

Mercados
agroalimentarios
y política comercial
Tras los brotes de enfermedades, las medidas nacionales de apoyo
para mantener niveles adecuados de producción y consumo nacional,
asegurando los ingresos de los agricultores y el autoabastecimiento
de nuestra sociedad, deberían utilizarse para apoyar distintos aspectos
socioeconómicos del sistema agroalimentario español. Ahora más que
nunca, es la hora de estar con nuestros productores y con nuestros
consumidores. Debemos trabajar por garantizar un diseño cuidadoso
de programas agroalimentarios que proporcionen sistemas de calidad,
seguridad productiva y refuerzo del consumo local. En este sentido se
deben trabajar servicios financieros mejorados que apoyen la producción
y los ingresos de toda la cadena de valor.

Óscar Mozún
Director de Planificación Estratégica | TACTICS EUROPE
Experto en Marketing Agroalimentario, Gran Consumo e Institucional

E

spaña debe diseñar un plan de recuperación interno del sector agroalimentario
español y cruzarlo con políticas globales
de manera que no afecten a la competitividad de los mercados internacionales. Además,
debemos trabajar por fortalecer los mecanismos
de transparencia y gobernanza del mercado
internacional, por ejemplo, el Sistema de Información de los Mercados Agrícolas (AMIS).
Garantizar un diseño cuidadoso de las medidas
de control de precios, si se utilizan, en asociación
con el sector privado.
Desde los distintos estamentos políticos se deben
evitar las restricciones generales de importación.
El movimiento entre personas y mercancías podría aumentar los desafíos de la gestión de las
enfermedades infecciosas y suponer una barrera
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añadida al libre comercio. Los distintos países
van a justificar estas medidas de restricción a la
libre circulación como excusa para la imposición
de aranceles y trabas a la exportación. Es por
ello por lo que debemos trabajar por la creación
de corredores comerciales ágiles para la UE.
Con ello podremos evitar perturbaciones en las
cadenas de suministro de alimentos, el comercio
seguro y los corredores de viaje, estableciéndose
un acuerdo con la Organización Mundial de la
Salud (OMS), junto con los incentivos de la cadena de mercado, las garantías y los mensajes
tranquilizadores para todos los agentes de la
cadena de mercado (FAO, 2016).
Proporcionar transferencias de beneficios directos a los agricultores siempre que sea posible.
El apoyo a los ingresos de los agricultores también puede lograrse mediante pagos directos,
desacoplados de las decisiones de producción,
como un enfoque potente y más rentable. Asimismo, se le debe dar viabilidad al acceso a los
servicios financieros especialmente creados para
la crisis.
Fomentar políticas de promoción del consumo
de productos locales y europeos en favor de los
provenientes de países terceros. Entiendo que
ahora mismo es un momento en el que toda Eu-

OBJETIVO

Lado de
suministro

Lado de la
demanda

RESPUESTAS

MEJORES PRÁCTICAS SUGERIDAS

Asegurar el suministro
interno suficiente

• Restricciones a la exportación
• Ampliación de la contratación nacional

• Evitar restricciones de exportación preventivas
• Evitar la expansión de la adquisición de acciones donde
los niveles de stock ya son altos
• Fomentar la transparencia del mercado y los mecanismos
de gobernanza internacional

Garantizar la seguridad
alimentaria

• Prohibiciones de importación

• Evitar prohibiciones generales de importación
• Fomentar los corredores de viajes y comercio, siguiendo
las recomendaciones de la OMS

Apoyar a los
productores, en
particular a los
pequeños agricultores

• Subvenciones a los insumos para ampliar
la producción
• Transferencias directas de ingresos

• Evitar una subvención excesiva, que puede exacerbar la
volatilidad del mercado
• Fomentar medidas equilibradas y con plazos determinados
de ayuda interna para mantener niveles adecuados de
producción y los ingresos de los agricultores

Contener el aumento
de los precios

• Reducción de los aranceles de
importación
• Controles internos de precios

• Evitar el almacenamiento excesivo de importaciones
• Fomentar la reducción de los aranceles de importación
• Fomentar el diseño cuidadoso de los controles de precios
en asociación con el sector privado, si se utiliza

Apoyar a los
consumidores

• Transferencias en efectivo
• Ayuda alimentaria/transferencias

• Fomentar las transferencias de efectivo y/o la ayuda
alimentaria nacional, adaptada al contexto actual

Fuente: Food and Agriculture Organization of the United nations (Informe Abril 2020)

"PROMOVER LA PRODUCCIÓN
NACIONAL Y PROTEGER
TANTO LOS INGRESOS
DE LOS AGRICULTORES Y
GANADEROS ESPAÑOLES
COMO EL PODER
ADQUISITIVO DE LOS
CONSUMIDORES, MEDIDAS
EFICACES PARA HACER
FRENTE A LOS EFECTOS DEL
COVID-19”
ropa trabaje a favor del proyecto “Enjoy, it´s from
Europe”, ayudando así a los exportadores de la
UE a reforzar su entrada en los mercados internacionales y utilizar como un mecanismo ante
las posibles barreras que se pudieran establecer
por parte de los países terceros utilizando como
“excusa” la crisis sanitaria.
Igualmente, al amparo de estos programas UE
debemos ayudar a generar conciencia entre los
consumidores sobre los esfuerzos realizados por
los agricultores europeos dentro de este periodo
de crisis por seguir promocionando productos
europeos de calidad que cumplen con los protocolos más exigentes a nivel mundial al amparo
del denominado Modelo Europeo de producción.
Después de la crisis Covid-19, sin duda, producir
alimentos con las máximas garantías en términos

de seguridad alimentaria, trazabilidad, autenticidad, etiquetado, aspectos nutricionales y de salud (incluidas las prácticas dietéticas adecuadas
y el consumo responsable de bebidas alcohólicas
elegibles), el bienestar animal, el respeto al medio ambiente y la sostenibilidad, y las características de los productos agrícolas y alimenticios,
particularmente en términos de calidad, sabor,
diversidad o tradiciones, van a ser aspectos que
el consumidor va a valorar cada vez más.
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Productores

OBJETIVOS POLÍTICOS Y RESPUESTAS POLÍTICAS TÍPICAS DURANTE LAS CRISIS ALIMENTARIA Y SANITARIA

TECNOLOGÍA

LA IMPLEMENTACIÓN
DE SOLUCIONES IT
ON-SITE MEJORA
LA EFICIENCIA, LA
RENTABILIDAD Y EL
RENDIMIENTO

Las ventajas de la
transformación digital
en la industria de la
alimentación y las bebidas
Gracias a la evolución de la tecnología, la industria del “food & beverage”
puede, ahora, abordar ciertos puntos débiles que la han caracterizado
desde siempre, y mejorar significativamente aspectos como la
sostenibilidad, la seguridad de los trabajadores y, en última instancia, los
resultados.

Rafael García
Industrial Automation Business Development Manager |
Schneider Electric Iberia

S

in embargo, ello depende de la capacidad del sector para incorporar aquellos
recursos que permitan incrementar
la eficiencia de todas las etapas del
proceso industrial, desde la producción, hasta la
cadena de suministro y la entrega de productos
a los minoristas.
Esto se consigue gracias al uso de dispositivos
y sensores inteligentes habilitados para el IoT,

"LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES PUEDEN
AYUDAR A LAS EMPRESAS A HACER
FRENTE A ESTOS RETOS AL TIEMPO QUE
AUMENTAN LA PRECISIÓN DE LOS DATOS
DE LOS PRODUCTOS HASTA EN UN 17%”
24 | ARAL | Abril/Mayo 2020

que recogen y analizan grandes volúmenes de
datos en tiempo real sobre los equipos y los procesos del negocio. Estos se comparan con unos
estándares predeterminados y, de este modo,
identifican si existe algún fallo de funcionamiento. Gracias a esto, se puede aplicar un enfoque
predictivo del mantenimiento. Ello garantiza el
máximo rendimiento y la vida de los equipos,
ahorrando hasta un 30% de los gastos invertidos
en CapEx.
La implementación de soluciones IT on-site puede transformar las operaciones para mejorar la
eficiencia, la rentabilidad y el rendimiento, a la
vez que aumenta la flexibilidad para satisfacer las
demandas del mercado.
Todo ello redunda, a su vez, en una mejor gestión
de la calidad de los productos y en la capacidad
de cumplir con las normativas, las cuales obligan
a que las empresas de alimentos y bebidas sean
completamente transparentes en cuanto a las
fuentes de los alimentos y a que puedan rendir
cuentas de una impecable trazabilidad a lo largo
de toda la cadena de suministro, desde las granjas
hasta el consumidor final. Las tecnologías digitales pueden ayudar a las empresas a hacer frente
a estos retos al tiempo que aumentan la precisión
de los datos de los productos hasta en un 17%.

Tecnología
Otro punto clave en el que la implementación
de las tecnologías digitales puede suponer un
salto cualitativo es en el ámbito de la eficiencia
energética y la sostenibilidad, pues tales herramientas, al ser capaces de optimizar el uso de
los equipos y supervisar la eficiencia operacional,
garantizan, a su vez, el uso óptimo de los suministros, incluidos el agua y la energía, cuyo consumo
puede reducirse en un 35%.
Además, al proporcionar información en tiempo real que contribuye a la toma de decisiones
sobre las operaciones y el mantenimiento de los
equipos, la digitalización también mejora la seguridad de los trabajadores. Las tecnologías de
inmersión, como la realidad aumentada, la realidad virtual y los simuladores de entrenamiento,
ayudan a capacitar a los trabajadores, proporcionando aumentos en eficiencia, seguridad y
productividad.
En este sentido, una encuesta realizada por el
Instituto de Investigación Capgemini a más de
600 empresas concluyó que más del 75% de
aquellas que habían implementado soluciones
de este tipo a gran escala habían obtenido beneficios operacionales superiores al 10%.
Pero para obtener estas ventajas, es necesario
almacenar los datos a nivel local, con centros

"LAS TECNOLOGÍAS DE INMERSIÓN,
COMO LA REALIDAD AUMENTADA,
LA REALIDAD VIRTUAL Y LOS
SIMULADORES DE ENTRENAMIENTO,
AYUDAN A CAPACITAR A LOS
TRABAJADORES, PROPORCIONANDO
AUMENTOS EN EFICIENCIA,
SEGURIDAD Y PRODUCTIVIDAD”
de datos industriales en edge, y con soluciones
capaces de supervisar y controlar los sistemas,
no sólo en las plantas, sino de toda la cadena de
suministro. Algunos ejemplos son EcoStruxure
for Food and Beverage o el software de AVEVA,
los cuales ofrecen una visión clara de todos los
procesos y optimizan las operaciones de extremo
a extremo.
Por otro lado, las soluciones de micro data centers permiten operar, de forma fiable y segura,
equipos IT en entornos que no son IT, como es el
caso de la gama EcoStruxure Micro Data Center
de Schneider Electric.
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MANAGEMENT

¿AHORA QUÉ?
¿QUÉ HACEMOS
CON NUESTROS
NEGOCIOS?
¿CÓMO CAMBIA
EL PANORAMA?

Cambios de estrategias
de ventas generadas
por el Covid
Hasta marzo de este año, todas las empresas, seguíamos más o menos
al dedillo nuestro Plan de Ventas. Ese que habíamos diseñado con
toda nuestra buena intención en septiembre/octubre del año pasado.
Un Plan de Ventas que estaba enmarcado dentro del plan de negocio
estratégico a cinco años que teníamos de nuestras empresas. Y todo iba
bien. Pero de repente apareció el bicho.

Agustín Nuño
Director | Edve, Escuela de Ventas
Socio Director | Humansales, Consultoría Estratégica

Y

todas las empresas que iban bien se
dieron cuenta de que la estrategia
comercial que estaban llevando a
cabo se iba por el desagüe y, de repente, nos encontrábamos ante una situación
que nunca se nos había dado. Sí, nunca. Porque
esta crisis no tiene nada que ver con la anterior
y, probablemente, nada que ver con la siguiente.
Y los que nos dedicamos al mundo del B2B nos
vimos encerrados en casa sin poder visitar a
nuestros clientes. Y los que se dedican al B2C, de
repente, se vieron cerrados, sin poder dar servicio
a esos clientes habituales, a esos clientes puntuales o a cualquiera que pasara por la puerta.

“ESTA CRISIS NO TIENE NADA
QUE VER CON LA ANTERIOR Y,
PROBABLEMENTE, NADA QUE
VER CON LA SIGUIENTE”
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¿Y ahora qué? Pues ahora a reinventarse y a prepararse. Porque lo que viene, esa nueva realidad
que empezaremos a vivir, si Dios quiere, lo antes
posible, no tendrá nada que ver para los que nos
dedicamos al mundo de la empresa. Ni para los
que nos dedicamos al mundo del B2B, ni para los
que se dedican al retail.
Y por eso, los que nos dedicamos a ayudar a empresas a establecer nuevas estrategias comerciales, de repente, nos vemos con un aumento
del volumen de trabajo. Y muchos de los nuevos
clientes, la primera pregunta que hacen es: “Y
después, ¿qué?”.
Y, la verdad, me encantaría tener una bola de
cristal para decirle a todos esos clientes lo que va
a pasar. Pero no. No la tengo. Pero lo que sí tengo
es una cierta idea de por dónde van los tiros y
qué nos va a pasar.
Para empezar, el cambio en la forma de comprar.
A los españoles nos han metido a la fuerza eso de
la transformación digital. Y, si no estabas ya habituado al teletrabajo, a la compra online, has tenido que adaptarte a marchas forzadas. Y eso hace
que compremos los clientes de otra manera.
Compramos lo que realmente es necesario. Lo
que es de primera necesidad. Se acabó eso de
comprar por comprar, de comprar cosas innecesarias. Ahora vamos a la levadura, a la cerveza y a
aquello que nos va a ayudar a sobrellevar el confinamiento. Pero no piensen que eso va a ser solo
para esta época. La nueva realidad va a ser esta.

Management
Así que el sector del retail se tiene que adaptar. Y
lo tiene que hacer de tal manera que el centro de
su objetivo, su principal razón de ser, ahora más
que nunca, siga siendo el cliente. Si siempre la
experiencia de cliente es fundamental, ahora lo
es más que nunca.
Y entonces, ¿ahora qué? ¿Qué hacemos con
nuestros negocios? ¿Cómo cambia el panorama?
Para empezar, como hablábamos antes, debemos pararnos a pensar en nosotros mismos y en
nuestra estrategia. Y empezar por saber cómo
somos, y cómo son nuestros “nuevos” clientes y
cómo llegar a ellos.
Y para ello, lo primero hacer un DAFO donde
pongamos blanco sobre negro. Un DAFO donde
estipulemos todas aquellas debilidades y fortalezas que tenemos en nuestro negocio. Y una vez
realizado tendremos que pararnos y establecer y
definir cuál es nuestro objetivo actual, el objetivo
a corto, medio y largo plazo.
Y una vez que hemos hecho ese DAFO meternos
a fondo con las dos partes más importantes para
cualquier empresa: los empleados y los clientes.
Con respecto a estos últimos, ¿qué podemos
hacer? La clave a partir de ahora va a ser la comunicación con ellos. El qué, cómo y para qué
nos comunicamos con ellos. Los departamentos
de marketing y comunicación de las empresas

“DOS CLAVES: EXPERIENCIA DE CLIENTE Y
EMPLEADOS. EL CAMBIO EN LA ESTRATEGIA
DE LAS EMPRESAS DE RETAIL TIENE QUE IR
POR AQUÍ: CLIENTE Y EMPLEADOS”
van a ser claves para que la experiencia del cliente
no se vea muy deteriorada y continúe contando
con nosotros.
Tenemos que recordar que el foco siempre, siempre, siempre debe estar puesto en el cliente. Decía
alguien que el cliente no siempre tiene la razón.
Pero que hay que dársela porque lo que sí tiene el
cliente, es el dinero, ese que su negocio y el mío
necesitan para seguir adelante.
Y, ¿qué pasa con nuestros empleados? ¿Qué hacemos con ellos? Pues sencillo: motivarlos con acciones enfocadas a sus seguridad personal, motivarlos
con incentivos y cuidar el talento. Es el momento
perfecto para aprovechar el tiempo haciendo que
se formen en aquellas habilidades que van a ser
fundamentales para su desarrollo profesional y el
desarrollo del área comercial y de ventas.
Dos claves: experiencia de cliente y empleados. El
cambio en la estrategia de las empresas de Retail
tiene que ir por aquí: cliente y empleados.
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Sistema ZESPRI™

Garantía de calidad y confianza
al servicio del consumidor

E

l sabor más irresistible, unido
a unos altos estándares de
calidad y a su valor nutricional, son
las cualidades que han hecho de los
kiwis Zespri™ una de las frutas más deseadas
y que logran que, con Zespri™, cuidarte sea tu placer.
Una gran parte de esto es gracias al Sistema Zespri™,
un método de producción desarrollado por la
compañía que regula cada fase del proceso, desde la
tierra y el proceso de cultivo, hasta su llegada al punto
de distribución, y que asegura que los consumidores
sepan que lo que están comprando es saludable,
seguro, cultivado de manera sostenible, de calidad
impecable y tiene un alto estándar nutricional.

CALIDAD BASADA EN BUENAS PRÁCTICAS
El Sistema Zespri™ se basa en una combinación de
buenas prácticas que permite ofrecer unos kiwis

con un alto estándar de calidad a los
consumidores. Estos componentes se
traducen en el sistema de Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA) que los agricultores deben
cumplir y que sustenta todas las actividades de
plantación, desde la protección de los cultivos hasta el
cuidado de las personas y el medio ambiente.
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EL BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES
COMO PILAR DEL SISTEMA
Otro de los principales componentes que definen
al Sistema Zespri™ es el proceso de Evaluación
de Riesgos en Prácticas Sociales, que se puso en
marcha con el fin de proteger la seguridad, la salud
y el bienestar de los trabajadores, y para preservar
siempre su dignidad y asegurarles un trato justo.
Tanto el sistema de Buenas Prácticas Agrícolas como
la Evaluación de Riesgos en Prácticas Sociales son
elementos de obligado cumplimiento en el Sistema
Zespri™ y están ideados para garantizar que los
clientes cuenten con un producto de máxima calidad.
EL SECRETO DEL ÉXITO
Implantado a finales de la década de los 90, el Sistema
Zespri™ se convierte en un bloque esencial para la
marca. A través de él, Zespri™ se presenta
como un referente en términos de
calidad, basada en una combinación
de buenas prácticas, un excelente
producto y garantía documentada para
proporcionar confianza al consumidor.

K

A FONDO
GRAN CONSUMO POSTCOVID-19
CON FOCO
EN PRECIO,
PROXIMIDAD,
DIGITALIZACIÓN,
SEGURIDAD Y
TRAZABILIDAD

Nueva
“revolución” en la
“nueva realidad”
El Gran Consumo está jugando un papel esencial durante
esta crisis de la Covid-19, asegurando tanto el suministro de la
población como al no olvidar a los más vulnerables con acciones
multiplicadas de RSC. Desde el primer momento, el sector en su
conjunto ha priorizado también la implementación de medidas
inéditas de seguridad para proteger la salud de trabajadores y
clientes. Así, en España en unas pocas semanas hemos asistido a
una importante evolución, en fondo y forma, de cómo hacemos
la compra. Ahora, en plena desescalada del confinamiento y con
la entrada en la denominada “nueva normalidad”, las compañías
aceleran para reinventarse y afrontar esta nueva “revolución” en el
Gran Consumo.
Por Carmen Méndez

E

l “Plan para la Transición hacia una Nueva
Normalidad” puesto en marcha por el Gobierno español para la adaptación del país,
tras la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, sigue avanzando según se va controlando la
epidemia. A tenor de ello, en el mejor de los casos, la
duración de la desescalada será de mes y medio por
lo que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
ha anunciado que a finales de junio estaríamos en
la nueva normalidad “si la evolución de la epidemia
está controlada en todos los territorios”. Un proceso
que Sánchez ha advertido va a ser “más peligroso
y más difícil” que el confinamiento, puesto que va a
requerir combinar el respeto de las reglas de higiene
y distancia social con la recuperación de espacios de
movilidad y actividad social.
El virus no se ha ido y, hasta que no haya una vacuna,
prevalece la necesidad de ser cautos y prudentes
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para no poner en riesgo lo conseguido. Pero de lo
que no cabe duda es que, tras la sanitaria, otra crisis
con dimensiones aún difíciles de determinar, por
su envergadura, ha caído también de lleno sobre la
sociedad. La mitad de los hogares españoles prevé
que su situación económica empeore una vez termine el confinamiento según recoge la primera oleada
del barómetro “Consumo y compra dentro y fuera
del hogar”, realizado por Aecoc Shopperview. Un
análisis que refleja cómo solo el 21,8% de los consumidores españoles no está teniendo ningún efecto
en su estatus económico por la pandemia; frente a
un 36,6% que percibe un impacto negativo, aunque
lo considera pasajero, y el 41,6% que ve duradero
el empeoramiento de su situación monetaria. Así, la
mayoría de hogares anticipan un periodo postcrisis
con contención presupuestaria; lo que también
afectará a las compras de Gran Consumo dado que

Gran Consumo postCovid-19
un tercio de encuestados avanza que, tras el confinamiento, reducirá su inversión en alimentación y bebidas; mientras factores como precio, promociones
y búsqueda de productos de proximidad ganarán
peso en las decisiones frente al lineal.
Nuevos patrones para un nuevo contexto
Entender los patrones clave que definirán al consumidor postCovid-19, así como sus preocupaciones será
crítico para convertir los desafíos actuales en oportunidades futuras para las cadenas de alimentación. En
opinión de Ramón Sánchez-Ocaña, CEO y cofundador de Claire Global, “paradójicamente, esa vuelta a la
normalidad cambiará por completo el sector”. Según
Sánchez-Ocaña “había tendencias opcionales o excepcionales que en unos días han pasado a representar una realidad que hay que asumir obligatoriamente
para sobrevivir en el sector”. Pero lo más evidente es

que cualquier tendencia tendrá que lidiar con un nuevo contexto económico. “El gasto promedio del carro
de la compra de los españoles caerá como consecuencia de la propia realidad económica”, pronostica
el CEO de este marketplace agroalimentario; para
destacar que “las preferencias de los consumidores
se verán condicionadas por sus posibilidades”.
Desde la visión de Claire Global, cinco tendencias
influirán en los próximos meses -o incluso años- en
las nuevas estrategias de las compañías: sobrestock
de determinados alimentos (ligado al cierre del sector hostelería), medidas sanitarias, cambio de hábito
hacia el consumo en el hogar, adaptabilidad al nuevo
contexto y digitalización obligatoria. Estos elementos
configurarán lo que, en palabras de Sánchez-Ocaña,
definirán esa “nueva realidad” mucho más digitalizada, basada en la tecnología y con orientación a un
consumidor que ha cambiado por completo.
Abril/Mayo 2020 | ARAL | 31
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La frase

LAS
CLAVES
La distribución
alimentaria del
futuro se está
configurando en
base a muchas
de las acciones
que se han
implantado de
forma acelerada
por la pandemia
Tras la crisis las
cadenas tendrán
que reforzar
la seguridad y
confianza de los
consumidores
en sus tiendas.
Mantener un
enfoque centrado
en el cliente será
fundamental
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Florencio García. Kantar: “Constatamos que la crisis del coronavirus ha hecho que
la distribución española haya sufrido en pocas semanas los cambios más relevantes
de los últimos tiempos, que afectan no sólo a los hábitos de los compradores, sino
al marco regulatorio y a su operativa interna. La velocidad del desconfinamiento, los
cambios regulatorios en el comercio detallista para minimizar el riesgo de contagio
y las perspectivas económicas de las familias jugarán un rol muy relevante a la hora
de definir si se consolida el crecimiento del canal de proximidad, o si volvemos a un
entorno de crecimiento del canal de surtido corto más similar al de los últimos años.
Una cosa parece segura: esta situación representará un antes y un después para el
canal on-line”
Bajo esta perpectiva, la consultora Oliver Wyman,
que ha llevado a cabo un análisis con encuestas y el
seguimiento de las conversaciones en redes sociales,
está de acuerdo en que tanto el comportamiento de
compra como las circunstancias personales de los
españoles se encuentran en proceso de cambio. Por
ello, María Miralles desde Oliver Wyman cree que la
menor frecuencia de compra junto con un aumento
de la cesta por visita plantea un verdadero desafío
operacional para las cadenas de alimentación. Para
Miralles: “El problema no es la oferta sino la demanda,
que actualmente es mucho más difícil de predecir”.
¿Más deslealtad en la “nueva normalidad”?
El consumidor español ha pasado en las últimas
semanas hasta por cinco etapas transitorias y ahora
está entrando en la sexta, que coincide con el paso
del confinamiento a la “nueva normalidad”. Patricia
Daimiel, directora general Iberia de Nielsen, opina
que tras más de dos meses de cuarentena “el consumidor ya ha iniciado su particular desescalada, dibujando un nuevo perfil que traerá más preocupación
por el ahorro”. La vuelta a la normalidad supondrá
que los compradores intensifiquen su preocupación
por el control del gasto, un factor “heredado de la
pasada crisis económica”, que ha provocado que
la sensibilidad al precio creciera del 52% de los
consumidores en 2009 al actual 67% según Nielsen.
La orientación a precio será, por tanto, uno de los
rasgos definitorios tras el confinamiento, en tanto la
parte racional del consumidor está fuertemente influida por hábitos adquiridos hace una década, a los
que hay que añadir ahora una mayor preocupación
por la seguridad y trazabilidad. Circunstancias que
podrían desembocar en una mayor deslealtad.
Pero también la vertiente emocional y social del
consumidor se verá más afectada; y a partir de ahora
veremos un comprador “frágil y vulnerable, que
buscará en lo cercano y en la proximidad garantías y
refugio”, en palabras de Daimiel. Esto está intensificando la tendencia ya avanzada por Nielsen en 2019

de pasar más tiempo en casa y más conectados (80
horas a la semana), pero también manteniendo las
distancias. Así, parece evidente que otra de las tendencias que se acentuarán será el uso de la tecnología y la omnicanalidad; de tal forma que con la crisis
de la Covid-19 se han multiplicado los hogares que
hacen en algún momento la compra online, pasando
de 450.000 a cerca de 1,1 millón en la semana 16,
según los datos la consultora.
Para comprender este escenario y conocer mejor al
consumidor postconfinamiento parece lógico volver
la vista a lo ocurrido en China dado que es el primer
país que ha llevado a cabo la fase de desescalada,
“sirviendo su ejemplo de posibles aprendizajes
para el caso de España”, según cree Nielsen. Así, el
consumidor chino pide en un 60% impulsar el online
y el “home delivery” o la entrega en casa, un 53%
expandir el concepto salud en los lineales y cuatro de
cada diez demandan potenciar los frescos y mejorar
la seguridad y la trazabilidad en la alimentación. Algo
que se traduce, sobre todo para el distribuidor, en
desarrollar una cadena de suministro más ágil y digital, en acelerar la omnicanalidad y en atender nuevas
necesidades. Y sobre esto último surgen oportunidades como desarrollar dentro de la tienda un espacio
dedicado íntegramente a la salud o la especialización
en productos frescos de proveedores locales.
En España la compra física no va a perder importancia, pero los clientes adoptarán ambos canales
y desde Nielsen prevén un aumento en la intención
de adquirir online ciertas categorías, sobre todo en
salud y bienestar y cuidado personal; así como en
bebidas y alimentación envasada. El canal online
ya acumula en lo que llevamos de crisis sanitaria un
crecimiento del 86,6%. Y en la semana entre el 20 y
el 26 de abril el incremento versus la misma semana
del año anterior fue del 149%, siguiendo la estela a
triple dígito de siete días atrás. El mercado, por tanto, mantiene su nivel de crecimiento que, en el caso
del mercado en conjunto y la semana mencionada
del 20 al 26 de abril, aumentó un 17% sus ventas y

Según datos del estudio “Commerce”
de la división Insights de Kantar España,
casi siete de cada 10 españoles opinan
que los guantes y el gel hidroalcohólico debería ofrecerse de manera permanente en las tiendas para mejorar la
experiencia de compra a raíz de la crisis
del Covid-19. Se trata de la medida más
demandada por los consumidores españoles, lejos de otras mencionadas por en
torno a un tercio de la población como
tomar la temperatura antes de entrar
(32%) o comprar online y recoger en la
tienda (26%).
En torno a dos de cada 10 españoles
hablan de medidas más encaminadas a

mejorar el tránsito dentro de la tienda
como la existencia de carteles digitales
para regular el flujo dentro de la tienda
(22%), una app que avise del tiempo de
espera (21%) o el uso de carriles de sentido dentro de las tiendas (20%). El paso
por caja preocupa a los compradores y
un 17% menciona tiendas en las que se
pueda comprar sin necesidad de pasar
por caja y un 12% cajas self service, existiendo incluso un 2% que habla de tiendas completamente automatizadas sin
presencia de empleados.
Cristina Pérez, Head of Innovation & Commerce en la división Insights de Kantar
señala que “aún en estas circunstancias,

ha “engordado” un 21,4% en el acumulado de las
nueve semanas ya analizadas. Pero ante la cuestión de si finalizará el Gran Consumo español con
crecimiento este 2020, Nielsen opta por la cautela
indicando que “hay muchas incertidumbres en el camino pero con la evolución que se ha producido en
estos primeros meses del año, unido a que la vuelta
a los hábitos de los compradores fuera del hogar
será paulatina, el canal de gran consumo presentará
crecimiento este 2020”.
Compras menos frecuentes y más rápidas
Las restricciones en la movilidad de los españoles
han forzado más cambios. Datos del barómetro de
Aecoc muestran que el 44,7% de los encuestados
ha rebajado su frecuencia de compra durante el estado de alarma. Esa situación conlleva que el 78,5%
planifique más sus compras, mientras que un 39,7%

los compradores quieren seguir teniendo
la oportunidad de escoger. Así pues, opciones estandarizadas que no permiten
esa elección como los kits preparados o
incluso las máquinas vending están entre
las opciones menos valoradas”.
Según los datos del Barómetro Covid-19
de Kantar, realizado entre el 24 y el 30 de
abril y coincidiendo con la apertura de
salidas con niños, ante la pregunta sobre
su nivel de preocupación ante una posible nueva ola del coronavirus la respuesta es rotunda: nueve de cada 10 españoles declara que se encuentra bastante o
muy preocupado por la posibilidad de
que esta situación se repita en los próximos meses. Este nivel de preocupación
es muy superior al de la media de otros
países que se encuentran en fases similares de la crisis y la cuarentena, en donde
un 77% de la población se declara muy o
bastante preocupado. Resulta interesante ver ciertas diferencias por sexo sobre
todo en lo que se refiere a la respuesta
mayoritaria dada por cada uno de ellos.
Mientras que la mayoría de las mujeres
(51%) dice que está “muy preocupada”,
los hombres solo lo mencionan en el 36%
de los casos. Ellos se califican mayoritariamente como “bastante preocupados”
(50%). El porcentaje de españoles que
dice que está nada o poco preocupado
por este hecho es muy bajo, un 12%, 10
puntos menos que la media de países en
circunstancias similares.

acumule productos en casa para tener reservas y
un 7,5% reconozca que ha aumentado también su
desperdicio de alimentos.
En tanto, la cesta de la compra también ha cambiado
ya que, según este Barómetro, además de la priorización de los productos básicos, el confinamiento
también ha hecho que el 23,3% de los consumidores
aumente su inversión en marcas de distribución y
que el 27% haya probado nuevas marcas o productos que seguirá incorporando.
El hecho de no tener libertad de movimientos ha
provocado igualmente que el 78,1% de los consumidores concentre sus compras en un solo establecimiento, priorizando en el 74,2% de los casos las
tiendas más cercanas al hogar. Además, el 70,6% de
los compradores trata de pasar el mínimo de tiempo
posible en los comercios para reducir el riesgo de
exposición al virus y otra de las prioridades es miniAbril/Mayo 2020 | ARAL | 33
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¿CÓMO MEJORAR LA EXPERIENCIA
DE COMPRA POSTPANDEMIA?
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mizar el tiempo en los establecimientos, para reducir
el riesgo de contagio. Si antes de la Covid-19 solo el
2% de los consumidores escogía su establecimiento
bajo el criterio de invertir el menor tiempo posible,
hoy el 71% de los encuestados procura hacer su
compra lo más deprisa posible.
Mercadona y Lidl, las que más sufren
las restricciones de movilidad
Para Kantar, el incremento de visitas a formatos de
proximidad al tener que acudir al que tenemos más
cerca de casa ha puesto de manifiesto la capilaridad
del mercado español. Los seis principales grupos
de distribución han visto reducido su peso en el
mercado español 4,2 puntos de cuota en la semana
del 20 al 26 de abril respecto a la misma semana de
2019, hasta el 52,1%. Entre las cadenas beneficiadas por la apuesta por la proximidad, destacan los
supermercados regionales, que alcanzan un 18,3%
del mercado. Estas cadenas aprovechan su buena
localización en muchos barrios y pueblos, de forma
que en cada región hay ejemplos de enseñas que

LAS INICIATIVAS PARA LA NUEVA NORMALIDAD
Superada la primera fase del impacto del Covid-19, las cadenas de distribución están
enfocadas en afrontar las siguientes etapas. Más allá de cómo serán los distintos escenarios,
el sector implementa ya medidas para actuar en un contexto diferente. Desde la protección
de empleados y clientes a la oferta de más producto nacional, pasando por alianzas para el
suministro de productos en la casa del consumidor… Estas son algunas de las iniciativas.
ALCAMPO INCORPORA EL SERVICIO DE COMPRA POR WHATSAPP.Auchan Retail España ha incorporado
un nuevo servicio destinado a facilitar la
compra de electrodomésticos y productos de tecnología a través de WhatsApp
Bussines, que permite conectar directamente al comprador y vendedor a través
de chat, videollamada o llamada de voz.
Por ahora son una veintena de hipermercados situados en la Comunidad de
Madrid y Cataluña los que ofrecen este
servicio. Los especialistas de Alcampo
aconsejan en tiempo real a los clientes y les envías fotos y/o vídeos de los
productos en los que cada persona está
interesada. Si se efectúa la compra, el
cliente podrá recibir en su domicilio el
producto adquirido en un plazo estimado de entre 48 y 72 horas, realizando el
pago, siempre con tarjeta, en el momento de la entrega.
ALDI MANTIENE SU POLÍTICA DE
PRECIOS BAJOS.- Aldi ha apostado por
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mantener su política de precios bajos durante la crisis del Covid-19. En un contexto en el que el INE asegura un incremento de precios en alimentación del 2,5%,
la cadena señala que sus precios se han
incrementado solo un 0,6% respecto al
año anterior, principalmente gracias a sus
marcas propias que representan el 87%
de su surtido”. Los precios del surtido
de marca propia de Aldi han subido un
0,4% durante el mismo período. El 80%
del surtido de la compañía es de origen
nacional, hecho que favorece también la
contención de la subida de los precios.
AUCHAN RETAIL Y CARREFOUR,
UNIDAS CONTRA EL COVID-19.- Auchan Retail, Carrefour y la UNI Global
Union se comprometen a intercambiar
y a trabajar para compartir las mejores
prácticas puestas en marcha para prevenir los riesgos ligados al Covid-19. Juntos
han acordado estudiar la implementación de todas las medidas útiles y apropiadas, permitiendo prevenir, reducir o

eliminar los riesgos de contagio para sus
empleados y sus clientes. Las medidas
en cuestión se dividen en: Mejora de las
normas de higiene y seguridad recomendadas para cada trabajador en los países
concernidos. Las normas sanitarias para
las tiendas, drives, servicio de entrega
a domicilio y almacenes logísticos. Las
medidas de acompañamiento social para
los trabajadores y el acompañamiento de
los trabajadores en situación particular
(trabajadores con discapacidad, mujeres
embarazadas).
BP SE ALÍA CON GLOVO.- Esta alianza hace posible la entrega a domicilio
de más de 180 referencias de primera
necesidad procedentes de las tiendas
localizadas en las estaciones de servicio propias de BP, incluidos productos
básicos como aceite, agua mineral, arroz,
pasta, lácteos, productos de higiene
o limpieza del hogar, así como otros
productos, como refrescos, aperitivos
o dulces. En un tiempo estimado de 30

minutos el consumidor tendrá su pedido
desde la aplicación de Glovo, con horario de atención de las entregas 24 horas
de lunes a domingo. Actualmente, son
17 las tiendas de las estaciones de servicio propias de BP puestas al servicio de
esta alianza, localizadas en 8 ciudades,
concretamente, en Madrid, Barcelona,
Málaga, Castellón, Valencia, Alcalá de
Henares, Alcobendas y Badalona. Está
previsto que en un plazo breve se terminen de incorporar todas las estaciones
propias de la red de la compañía energética a nivel nacional.
CARREFOUR AMPLÍA EL ACUERDO
CON GLOVO.- Carrefour ha ampliado el
acuerdo con Glovo a los supermercados
Carrefour Express ubicados en estaciones de servicio Cepsa. En una primera
fase se han seleccionado 150 Carrefour
Express ubicados en estaciones de servicio Cepsa. Carrefour y Glovo anunciaban en diciembre de 2019 su acuerdo,
extendido a once ciudades españolas
Barcelona, Madrid, Bilbao, Valladolid,
Palma, Granada, San Sebastián, Córdoba, Alicante, Sevilla y Valencia. Esta alianza permite que los clientes se beneficien
de entregas en menos de 30 minutos los
siete días de la semana. El usuario elige
de entre una gama de 2.500 artículos de
frescos, básicos de supermercado y una
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logran crecimientos durante este periodo, ganando
peso en cestas mayores. En palabras de Florencio
García, experto en Retail de Kantar: “Hemos pasado
de ir al súper regional a comprar los productos frescos y complementar con alguna categoría, a hacer
la compra completa en estos establecimientos, con
cestas cada vez más grandes y diversas”.
En este contexto, Grupo DIA está aprovechando
su amplia red de tiendas para conseguir recuperar
un gran número de compradores y ha llegado a
alcanzar algunas semanas de la crisis el 6,8% del
mercado, un punto más que hace un año. Atendiendo a los datos de Kantar, en la semana del 20
al 26 de abril, Grupo DIA se sitúa con una cuota de
mercado del 6,4%, algo inferior que las semanas
previas, pero 0,3 puntos por encima del promedio
que llevaba al comienzo del año; y con un notable
crecimiento en número de compradores. “Tanto en
el caso de Grupo DIA, como en el del online, la clave
está ahora en fidelizar a los compradores que han
vuelto a comprar o probado por primera vez estos
formatos”, asegura García.

La frase
Patricio Ramos. Boston Consulting
Group: “El estudio de crisis pasadas
arroja luz sobre el escenario que tenemos
ante nosotros. Aunque el sector de
alimentación español es resiliente, ante
caídas muy significativas de la economía,
vemos una clara correlación entre el
comportamiento de la renta disponible
y el consumo de alimentación. También
hemos visto cómo algunos de los cambios
de comportamiento del consumidor se
vuelven permanentes una vez terminada
la crisis, como sucedió en España con la
marca propia”
Desde Kantar se destaca otro dato: Mercadona
y Lidl son las cadenas que más crecían en 2018 y
2019 y las que más sufren ante las restricciones de
movilidad y de circulación en tiendas. Por un lado, su
parque de puntos de venta no permite llegar al con-

selección de artículos no alimenticios de
uso cotidiano como los de salud, belleza
y limpieza del hogar
En las últimas semanas, Carrefour ha comenzado también a medir la temperatura a sus colaboradores con termómetros
infrarrojos en sus centros antes del inicio
de la jornada. Además, realiza controles
de aforo; establece distancias mínimas
de seguridad; ha proporcionado a sus
empleados mascarillas, geles y pantallas
faciales; abre las cajas de manera alterna;
ha instalado 6.000 mamparas en su línea
de cajas y promueve el pago contactless y el papel cero a través de su app.
En cuanto a las medidas de higiene, ha
movilizado a 900 técnicos de limpieza
para asegurar la desinfección de cestas,
carros e instalaciones, impulsa el lavado
frecuente de manos, ha distribuido geles
y guantes para clientes desde el inicio y
practica el contacto cero en las entregas
a domicilio entre otras.
Carrefour es la primera empresa del sector distribución en iniciar el proceso de
certificación AENOR frente al Covid-19.
Este sello avala la adecuada implantación
y despliegue de medidas de seguridad e
higiene en los centros propios de la compañía hipermercados, supermercados,
gasolineras, oficinas e incluso galerías y
centros comerciales gestionados por su
filial Carrefour Property. El certificado es

un aval externo sobre la efectividad de
las medidas de seguridad aplicadas por
la compañía y de forma paralela, respalda que estas iniciativas cumplen con las
directrices marcadas por el Ministerio
de Sanidad en materia de prevención e
higiene sobre el Covid-19. La evaluación
realizada por AENOR valora aspectos
como la gestión de riesgos; la gestión
de la salud en el trabajo; la formación,
información y comunicaciones desarrolladas; las medidas organizativas (control
de aforo, distancias, pantallas); de protección (uso de material de protección
individual), así como las buenas prácticas
de limpieza e higiene .. entre otros.
CONDIS INSTALA PURIFICADORES
DE AIRE.- Condis ha empezado a instalar
purificadores de aire en sus supermercados propios para hacer frente al Covid-19
y proteger a sus colaboradores y clientes.
Se trata de dispositivos con una eficacia
del 99% que funcionan las 24 horas del
día y eliminan virus, bacterias y otros
contaminantes del ambiente y de las
superficies, sin presentar ningún riesgo
para la salud de las personas. La tecnología, que funciona a través de radicales
de hidroxilo, es eficaz con el Covid-19,
como certifican varios estudios, entre
ellos, el emitido por el departamento de
Genética y Microbiología y Estadística
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LAS
CLAVES
Este periodo está
reforzando hábitos
ya existentes
como compra más
saludable, auge
de lo ecológico
o apuesta por
la economía
sostenible. Tras
la pandemia, nos
encontraremos
con un
consumidor más
consciente y, por
lo tanto, mucho
más exigente
El avance de la
venta online se
ha apoyado en la
pandemia, pero
no hará peligrar la
hegemonía de las
tiendas físicas. El
pequeño comercio
tiene ahora la
posibilidad de
adquirir más
valor para el
consumidor

Patricia Daimiel. Nielsen: “Hace dos
meses hablamos de tres grandes
cambios estructurales: la deslealtad,
la proximidad y el “cocooning”. Unos
cambios que parecen ahora acelerarse
con la crisis sanitaria. Y a ello hay que
añadir la seguridad y la trazabilidad,
demandadas por un consumidor más
frágil; y la expansión del ecommerce de
alimentos, bebidas, cuidado personal y
del hogar, pues parece que el miedo al
Covid ha hecho dejar a un lado el miedo a
la compra online”
sumidor que hoy se abastece dentro de un radio de
distancia menor. Por otro, son tiendas que habitualmente estaban altamente transitadas y la limitación
de aforo les hace perder compradores.
Carrefour, con un 7,3% de cuota y Auchan, con un
3,5%, sufren la tendencia del hipermercado, su formato principal, lo que empuja sus cuotas de forma
negativa. Tras un primer repunte de estas superficies
en la fase de abastecimiento, el paso a la proximidad
ha alejado al consumidor de este tipo de tiendas. Sin
embargo y paradójicamente, los grandes espacios
que manejan los híper podrían ser una ventaja competitiva en el futuro, en función de las normas y convenciones sociales que se generen en los próximos
meses. “La caída del hipermercado es otra tendencia
que ya se veía en los últimos tiempos, pero es también

¿Caída de ventas en junio?
En esta transición hacia la “nueva normalidad”, sin
embargo la alimentación experimentará una caída en

↔
de la Universidad de Barcelona. Desarrollada
en Barcelona, esta tecnología se está utilizando
actualmente de forma masiva en hospitales de
China, Vietnam, Tailandia o Corea del Sur. Otra
de las medidas que ha puesto en marcha Condis
para extremar la seguridad es la desinfección de
los camiones, tanto propios como de los autónomos y operadores que trabajan para ellos.
IguaImente Condis ha vuelto a poner las ofertas
quincenales en productos de autoservicio, que
habían sido interrumpidas temporalmente bien
porque los productos no estaban disponibles
y/o por la dificultad de gestionarlas, incluyendo
el cambio constante de cartelerías.
EL CORTE INGLÉS ENVÍA PLATOS PREPARADOS CON DELIVEROO.- El Corte
Inglés impulsa el reparto a domicilio de platos
preparados a través de Deliveroo. La compañía
ha arrancado esta iniciativa en Madrid, Vigo, Coruña, Barcelona, Málaga y Marbella. La implantación de este plan incluye una serie de medidas
adicionales tanto en el proceso de elaboración
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un ejemplo claro de un tipo de distribución que puede
reinventarse de la mano de la situación actual para
transformarse nuevamente en un lugar de ocio como
lo fue en los 90. El canal se encuentra ante su momento clave de definición”, explica el experto de Kantar.
Grupo Eroski (con el 5,1% del mercado), mientras,
gana 0,4 puntos de cuota respecto a la misma semana en 2019. De esta forma este grupo es uno de los
exponentes del crecimiento de las opciones regionales ya que aprovecha sus localizaciones y logra ganar
terreno con cestas más grandes, creciendo tanto en
frescos como en otras categorías de alimentación
envasada y droguería.
Para Kantar también el e-commerce de Gran Consumo ha sido sin ninguna duda, uno de los principales
protagonistas de las últimas semanas. Según el
cómputo de esta consultora el crecimiento constante
del canal, le ha llevado a alcanzar en la semana terminada el 26 de abril un 3,6% del mercado español,
el doble que la misma semana del año anterior. Esta
fuente señala que en las últimas 4 semanas, el canal
online ha promediado un 40% más de compradores
que en 2019, y cada semana ha ido incrementando
el tamaño de las cestas de compra, ganando peso
en todos los perfiles de edad e incluso en categorías
de productos frescos, hasta ahora su asignatura
pendiente.

de los platos, como en el envío al domicilio del
cliente. En este sentido, se ha incorporado la
utilización de envases precintados con un nuevo
sistema de control y embolsado con etiqueta
testigo para evitar la manipulación por terceros.
Además, la entrega del pedido se realiza bajo la
fórmula de entregas sin contacto. El protocolo
de actuación incluye la figura de un coordinador
que supervisa y asegura todas las fases del proceso. Los clientes podrán elegir entre más de 40
platos preparados por los cocineros de El Corte
Inglés. A estas primeras ciudades, les seguirán
otras en las próximas semanas.
GADIS REPARTE TERMÓMETROS INFRARROJOS DE TEMPERATURA A DISTANCIA.Gadis continúa adoptando nuevas medidas para
garantizar la protección y salud de sus trabajadores y favorecer que los clientes puedan realizar
sus compras con mayor seguridad. La compañía
es la primera cadena de supermercados que
incorpora termómetros infrarrojos para medir la
temperatura a distancia de sus empleados tanto
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ventas en junio respecto al “boom” que hemos visto
en las pasadas semanas, cuando la renta disponible
de los españoles empiece a sentir los efectos de la
economía y la bajada del turismo externo. Al menos
eso refleja Boston Consulting Group en un análisis
que determina que hasta un 35% de la cuota total
del mercado de la alimentación está en juego, con
cambios de ocasión de consumo, canales y marcas.
Entre un 18% y un 25% alude directamente al consumo fuera del hogar, que irá revirtiendo esa tendencia
conforme avance la desescalada.

en puntos de venta como en almacenes
de Galicia y Castilla y León. En total, se
están distribuyendo más de 300 unidades
de termómetros infrarrojos de lectura
de temperatura a distancia entre los supermercados y almacenes. La medida se
suma a otras implantadas por la empresa
como pantallas de protección facial a
los trabajadores de los puntos de venta.
Todos los Gadis cuentan ya con pantallas
protectoras de metacrilato en las cajas
de cobro y se ha limitado y controlado
el aforo de los puntos de venta, indicando con carteles y vinilos las distancias
de seguridad. Asimismo, ha reforzado
las labores de limpieza e higienización,
especialmente en las zonas de mayor
contacto. Desde el inicio de la actual
situación, los trabajadores disponen de
mascarillas, guantes y gel higienizante.
También los clientes tienen a su disposición gel higienizante y guantes en los
accesos.

Según Patricio Ramos, Managing Director and Partner de Boston Consulting Group, “el estudio de crisis
pasadas arroja luz sobre el escenario que tenemos
ante nosotros. Aunque el sector de alimentación
español es resiliente, ante caídas muy significativas
de la economía, vemos una clara correlación entre el
comportamiento de la renta disponible y el consumo
de alimentación. También hemos visto cómo algunos
de los cambios de comportamiento del consumidor
se vuelven permanentes una vez terminada la crisis,
como sucedió en España con la marca propia”.

GALP AMPLÍA SU OFERTA ONLINE
CON UN ACUERDO CON GLOVO.- Los
productos de las tiendas de conveniencia
de la red de estaciones de Galp pasarán a estar disponibles a través de la
plataforma Glovo. Así, los usuarios de 21
localidades de toda España podrán pedir
y recibir desde productos de alimentación, bebidas o higiene hasta productos
para el hogar. Este acuerdo cubre las
provincias de Alicante, Badajoz, Barcelona, Córdoba, Madrid, Málaga, Palma de
Mallorca, Valencia y Zaragoza, y se suma
al anterior entre Galp y Uber Eats.
GRUPO DIA LANZA TELEASISTENCIA MÉDICA PARA EMPLEADOS Y
FRANQUICIADOS.- Grupo DIA ha
lanzado un servicio gratuito de teleconsulta médica para sus 24.000 empleados
y más de 1.500 franquiciados de España,
así como para sus familiares directos.
El servicio de teleasistencia tendrá una

vigencia inicial de un año durante el que
estará disponible las 24 horas del día.
Permitirá a los beneficiarios contactar
a través del teléfono o videollamada
con profesionales médicos de Asmedit
(compañía proveedora del servicio) para
resolver sus consultas médicas y recibir
asesoramiento médico personalizado. El
servicio de teleasistencia complementa
otras acciones puestas en marcha por la
compañía bajo el programa DIAContribuye2020 y que va dirigido a empleados,
franquiciados y a la sociedad en general.
HIPERBER APUESTA POR EL PRODUCTO NACIONAL.- La cadena de
supermercados con más de 70 centros en
la provincia de Alicante, lleva intensificando desde hace meses su política de
adquisición de productos de proximidad
en sus lineales de frescos dentro de su
estrategia de apoyo a los agricultores
y ganaderos nacionales. De hecho, el
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La investigación también establece cómo deben
actuar las compañías para ganar cuota. En este sentido, Boston Consulting Group apunta a que tienen
que liderar tres líneas de acción en paralelo: estabilización del negocio, preparación para el rebrote
y adaptación a la “nueva normalidad”. Únicamente

de esta manera, que sustituye a un comportamiento
inactivo y secuencial, podrán lograr atraer a clientes más atractivos a través de nuevos productos y
servicios, desarrollar una posición ventajosa para
mantener y mejorar su participación de mercado y,
por último, comprar activos estratégicos a precios

↔
100% de la carne comercializada en sus
establecimientos es de origen nacional, mientras que en las secciones de
pescadería y fruta-verdura alcanza el 85%
procedente de producción origen España. Hasta la fecha, Hiperber ha venido
desarrollando un cambio de estrategia
en este sentido con la incorporación de
proveedores de la zona, que permite reducir los tiempos de suministro,
ofertar productos más frescos y seguros
y potenciar las economías locales donde
tiene presencia la cadena de distribución. En la actualidad, los productos de
la sección frutas y verduras de Hiperber
de importación representan solamente
un 15% del total y son mayoritariamente
productos tropicales como la piña, papaya, yuca o kiwi..
JUST EAT DISTRIBUIRÁ LA ALIMENTACIÓN DE IKEA.- Ikea y Just Eat han
firmado un acuerdo de colaboración en
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España para que los clientes puedan
pedir al distribuidor los productos de su
Tienda de Alimentación sueca. Se trata
de un servicio temporal que se mantendrá mientras dure la situación actual
de cierre de sus tiendas físicas en el
contexto del Covid-19. Además, se prevé
activar también el reparto de los platos
preparados listos para consumir más
icónicos de su restaurante. El acuerdo
supone un hito al ser la primera vez que
Ikea se embarca en la entrega a domicilio de sus productos de alimentación.
El servicio se presta desde la tienda de
Goya, en Madrid.
LIDL OFRECE AYUDA FINANCIERA
A SUS EMPLEADOS.- Lidl ha puesto
en marcha una línea de ayuda financiera por valor de 14 millones de euros a
la que podrán acogerse 13.000 de sus
empleados en España, el 86% del total
de la plantilla. Podrán acogerse a esta

línea de crédito todos los trabajadores
de tiendas, almacenes y oficinas de Lidl
(a excepción de directivos y mandos
intermedios) que tengan una antigüedad
superior a 6 meses, independientemente
de su salario y de su jornada laboral. Los
empleados que cumplan estos requisitos podrán solicitar el adelanto de una
cantidad equivalente a una mensualidad
bruta de su nómina a devolver en 18
meses sin intereses.
Lidl ha reforzado también su programa
de salud y bienestar a empleados con
nuevos servicios como una app para consultas a diferentes especialistas médicos,
mediante un chat y desde el teléfono
móvil, así como un servicio de atención
psicológica disponible 24 horas para los
trabajadores y sus familias. Igualmente,
Lidl suma a su plan de medidas para
proteger a sus clientes y empleados la
implementación express del aumento
del límite de pago con tarjeta de 20 eu-

María Miralles. Oliver Wyman: “La
menor frecuencia de compra junto con un
aumento de la cesta por visita plantea un
verdadero desafío operacional para las
cadenas de alimentación”

favorables para acelerar la capacidad de crecimiento
y adquirir nuevas capacidades.
El impacto de la Covid-19 ha provocado que la situación del consumo fuera de casa sea mucho menor
que en 2019 y que esa cuota se traslade al consumo
doméstico. Además, estamos asistiendo a una inflación selectiva de precios y a una reducción de las
promociones dado que la demanda ha superado a la
oferta. El informe estima que el comercio electrónico
y los servicios de click-and-collect, que han crecido
más del 50% durante las primeras semanas de crisis,
mantendrán una tendencia progresiva de crecimiento en los próximos 24 meses.
Desde la perspectiva de Boston Consulting Group, a
medio plazo, se producirá también un cambio permanente hacia el consumo en casa, impulsando los hábitos de cocina y aumentando el número de comidas
preparadas en el hogar. Además, los consumidores
tendrán una mayor disposición a ahorrar y apostarán
en mayor medida por las marcas propias. Todo esto
creará un nuevo entorno competitivo en el que: el
comercio electrónico será más relevante; el mix de

ros a 50 euros sin necesidad de introducir
el pin. Lidl completará la activación de
esta nueva medida en sus 600 tiendas de
España.
SÁNCHEZ ROMERO PROMUEVE EL
CONSUMO DE ALIMENTOS ESPAÑOLES.- Supermercados Sanchez Romero
impulsa la economía nacional mediante
una campaña de promoción de alimentos españoles bajo el lema #PorTiPorTodos. Desde la empresa se indica que
“el objetivo de esta acción es aumentar
el apoyo hacia todos los productores,
envasadores, transportistas y, en general,
todas las empresas y trabajadores que
forman parte de la cadena alimentaria
española, ante la difícil situación actual
motivada por la crisis del Covid-19”.
SUPERSOL APUESTA POR LA REDUCCIÓN DE PRECIOS.- La cadena de
supermercados Supersol puso en marcha,
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categorías cambiará para reflejar el aumento de las
actividades que ya son hábito (por ejemplo, cocinar)
y las categorías imposibilitadas por la situación de
la competencia (por ejemplo, el consumo fuera de
casa), con los retailers jugando un papel más relevante en las comidas en casa. También las marcas propias
tendrán una participación significativa impulsada
por un cambio hacia el valor y hacia un modelo más
innovador. Mientras que el esfuerzo para maximizar el
“share of wallet” impulsará a los retailers a potenciar
las capacidades analíticas avanzadas. La presión
inmediata de la crisis será el catalizador de objetivos
a más largo plazo para que las cadenas de suministro
cambien a alternativas más localizadas, flexibles y sostenibles. Mientras que, el panorama de la competencia se consolidará con menos players, más grandes y
más diversos, proporcionando una mayor ventaja para
aquellos con facilidades de escalar su modelo.
Según este análisis las alianzas con el Gobierno y
la sociedad se fortalecerán para utilizar de manera
responsable el creciente poder institucional, el papel
y la visibilidad que los minoristas se han ganado
durante la crisis. Joan Sol, Managing Director and
Partner de Boston Consulting Group, señala en esta
línea que “aquellos retailers que actúen con contundencia y rapidez podrán emerger como ganadores.
En particular, aquellos que se pongan a la cabeza del
uso de analítica avanzada, estrechando lazos con
sus clientes a través la personalización, asegurando
una mejor predicción de la demanda y mejorando las
cadenas de suministro, podrán salir reforzados”.

a finales de 2019 y como parte de su plan
estratégico, una reducción de precios en
hasta 3.000 referencias en un grupo de
tiendas. A tenor de los buenos resultados,
el plan se ha extendido en los primeros
meses de 2020, de manera escalonada, a
hasta 19 tiendas en la actualidad. Hay dos
tiendas en Madrid, tres en Granada, cinco
en Málaga, dos en Huelva, tres en Sevilla
y cuatro en Cádiz. La elección de las tiendas se hizo atendiendo a las necesidades
puntuales de algunas zonas en las que
parecía mucho más necesario una revisión
en cuestiones de precio por la situación
socioeconómica del enclave en el que se
encuentran. La compañía plantea la implementación de este plan de reducción
de precios en más tiendas para responder
a la sensibilidad hacia el precio generada
por la crisis del Covid-19.
La empresa incide en que este plan de
reducción de precios ha supuesto una
inversión de 500.000 euros invertidos en

precio y hace que la cesta media de estas tiendas esté alrededor de un 10% por
debajo de sus competidores cercanos.
Las referencias cuyo precio se ha bajado,
pertenecen a todas las categorías de la
tienda.
VEGALSA-EROSKI COMERCIALIZA
PARTE DEL EXCEDENTE DE 21 PROVEEDORES LOCALES.- En el marco de
la iniciativa Mercaproximidade liderada por la Consellería do Medio Rural
de la Xunta de Galicia, Vegalsa-Eroski
ha incorporado 35 nuevas referencias
procedentes de 21 proveedores locales
gallegos a su red de supermercados e
hipermercados en esa comunidad para
contribuir a comercializar parte de su
excedente acumulado debido a la crisis
sanitaria. La compañía refuerza además
la visibilidad de estos productos en sus
establecimientos bajo la identificación de
origen gallego y de cercanía.
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EL CORTE INGLÉS, DIA Y ALCAMPO, ENSEÑAS QUE MÁS
HAN AUMENTADO LA VENTA ONLINE DURANTE LA CRISIS
El comercio electrónico se ha disparado durante la pandemia en España y la
cesta de la compra es una de las áreas
que más se han potenciado en este ámbito. Carlos Prieto, CEO y cofundador
de Gelt, explica que “podemos considerar que el confinamiento ha supuesto
una oportunidad de desarrollo para el
e-commece, ya que ha puesto al alcance
de los usuarios una forma más cómoda
de comprar, más segura e incluso con
productos que de otra forma era más
complicado adquirir. Creo que lo más
relevante es que un 20% de ciudadanos
que se mostraban reacios a comprar online han podido disfrutar de sus ventajas,
lo que ha ofrecido una oportunidad de
contacto único a las enseñas. Pero, más
allá de la pandemia, vivimos un momento de acelerón del comercio electrónico
que las cadenas deben aprovechar para
captar y fidelizar a sus clientes”.
Gelt ha realizado un análisis sobre la
forma en que los españoles han hecho
la compra online desde que se decretó el confinamiento el pasado mes de
marzo.
Los resultados son los siguientes:
• Supermercados online de mayor venta:
- Carrefour: cuota del 31%;
- El Corte Inglés: 20%;
- Mercadona: 15%;
- Dia: 14%;
- Alcampo: 10%;
- Amazon: 7%;
- Eroski: 5%;
- Consum: 1%.
• Supermercados que más han aumentado sus ventas: comparando los datos de

marzo, previos al inicio del confinamiento,
y los de abril, los e-commerce que mayor
avance han experimentado son:
- El Corte Ingles: del 13% al 20%;
- Dia: del 8% al 14%;
- Alcampo: del 5% al 10%;
- Carrefour también sube, aunque en
menor medida, pasando del 29% al 31%.
• Nuevos compradores digitales: el
confinamiento también ha producido un
aumento de los compradores online. En
concreto, se han sumado a la compra digital uno de cada cinco españoles, lo que
supone un 20% más de usuarios. Algunos
datos sobre ellos:

¿Qué comeremos cuando esto pase?
En KM Zero Food Innovation Hub también han buscado respuesta a lo que comeremos “cuando esto
pase”. Un análisis del que se extrae como principal
conclusión que, tras la pandemia, nos encontraremos “con un consumidor más consciente y, por lo
tanto, mucho más exigente”. El informe Fooduristic
indica, a su vez, que los pilares que marcan y seguirán marcando el futuro la alimentación postpandemia son: “la salud, la higiene, la seguridad alimentaria, los modelos híbridos de negocio, la innovación
alrededor del e-commerce, el propósito empresarial
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- un 56% pertenecen a los millennials y
un 24% son de la Generación X;
- el 55% ha realizado durante la etapa
de confinamiento dos o más compras
online;
- entre las plataformas que elige este grupo para realizar sus compras destacan: Carrefour (25%), El Corte Inglés (18%), Mercadona (14%), Día (12%) y Alcampo (11%).
• Compradores habituales: también la
recurrencia de los usuarios frecuentes ha
aumentado; un 58% ha hecho la compra
online al menos dos veces durante la
pandemia, lo que refuerza la tendencia
al crecimiento de este canal.

o la oferta de alimentos de proximidad”. En esta línea,
una de las principales reflexiones que el documento le plantea al sector, es si estas inquietudes se
traducirán en la introducción de un mayor número
de plásticos que protejan los alimentos, como está
pasando en países muy preocupados por garantizar
la seguridad alimentaria como Japón, o las empresas
seguirán desarrollando packaging cada vez más
sostenible, manteniendo así una tendencia que iba al
alza antes del Covid-19.
Tal y como afirma el director de KM Zero Food Innovation Hub, Raúl Martín, “el que sepa entender

¿Más productos sostenibles
y de origen español?
Así, la pandemia podría acabar de alterar de forma
permanente el comportamiento de los consumidores y causar cambios estructurales duraderos en
las industrias de productos de consumo y retail, tal
como se deduce de los resultados de una encuesta
de Accenture a más de 3.000 personas en 15 países,
entre los que se encuentra España.
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Raúl Martín. KM Zero Food Innovation
Hub: “El que sepa entender y sepa
adelantarse a lo que está pasando, tendrá
la oportunidad de salir más reforzado”
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y sepa adelantarse a lo que está pasando, tendrá la
oportunidad de salir más reforzado. Ahora es importante seguir innovando para adaptarnos a la nueva
demanda de la forma más eficiente posible, teniendo en cuenta las tendencias del mercado. En este
momento startups y empresas deben replantearse
su modelo de negocio, reforzar el canal online, estudiar costes y aligerar estructuras hasta donde sea
posible”. Por otro lado, el análisis también concluye
que el cambio radical que están experimentando los
modelos de consumo en la actualidad favorecen la
creación de sinergias entre las startups de foodtech
y las empresas de carácter tradicional, haciéndolas
a ambas más resilientes y acelerando, incluso, su
crecimiento.
El documento hace especial énfasis en que el futuro
pasa por una transición hacia modelos de supermercado híbridos que combinen el canal online y offline
para poder satisfacer la demanda creciente. También
destaca que en breve el comprador presenciará
la robotización del retail y que un ejemplo será el
reparto a domicilio mediante drones, para garantizar
periodos de entrega breves y evitar el contacto físico.
Y respecto a los métodos de pago, el informe pone
de manifiesto que, tanto en la gran distribución como
en la restauración, el papel moneda desaparecerá
de manera progresiva a favor de nuevos métodos de
pago contactless. No solo el papel moneda desaparecerá en la restauración. Igualmente se destaca que
muchas empresas del sector tendrán que llevar a
cabo otros cambios y reinventarse, transitando también hacia modelos híbridos de food service y food
delivery. Además, todo apunta a que plataformas
como Deliveroo, Glovo, Just Eat y Uber Eats, que
venían experimentando un notable crecimiento en
los últimos años, van seguir aumentando de manera
significativa su actividad.

La frase
Oliver Wright. Accenture: “Es probable
que con esta pandemia surja una era de
consumo más sostenible y saludable en
los próximos 10 años, haciendo que los
consumidores piensen más en equilibrar
cómo compran y cómo pasan su tiempo
libre con asuntos como la sostenibilidad,
buscando tener una relación más sana
con el planeta. A su vez, es una llamada
de atención para que las empresas
se aseguren de tener la agilidad y la
capacidad de ser relevantes para los
consumidores y los clientes“
Realizada entre el 2 y el 6 de abril, después de
que muchos países hubieran activado planes de
confinamiento, constata que ya han comenzado a
modificarse las prioridades de compra a la vez que
se toman más en serio el impacto en la salud y el
medioambiente: El 60% de los encuestados está
dedicando más tiempo al cuidado personal y a su
bienestar mental, y alrededor de seis de cada diez
han empezado a hacer más ejercicio en casa. El 64%
de los preguntados señalan, mientras, que se están
centrando en reducir los residuos alimenticios y que
es probable que sigan haciéndolo. Un 50% asegura
que está más concienciado con la salud a la hora de
comprar y que es probable que continúen haciéndolo en el futuro. Y el 45% confirma que se decanta
por opciones más sostenibles al comprar, algo que,
probablemente, seguirá haciéndolo en el futuro.
“La escala de los cambios identificados en los resultados de este estudio sugiere claramente que se trata
de un cambio a largo plazo”, explica Oliver Wright,
Managing director and Head de Accenture’s global
Consumer Goods Practice. “Aunque ya veníamos
observando estas tendencias desde hace tiempo, lo
que sorprende es la escala y el ritmo que han alcanzado, ya que en cuestión de semanas se han producido cambios que probablemente habrían tardado
años. Se espera que el nuevo comportamiento de los
consumidores dure más tiempo que la propia pandemia, prolongándose más allá de 18 meses y posiblemente durante gran parte de la década actual”.
En este nuevo contexto parece igualmente que
la mayoría de los consumidores españoles serían
favorables a pagar más por marcas del país o que
certifiquen una producción nacional. Un dato identificado en este caso por el estudio “Deconstruyendo
al consumidor”, elaborado por EY-Parthenon, según
el cual el 63% de los consumidores españoles estaría
dispuesto a pagar más por productos nacionales.

LAS
CLAVES
La salud y el
bienestar de los
empleados, así
como el confort
del cliente serán
claves en el
diseño de los
nuevos espacios
de compra
Las acciones de
RSC desplegadas
durante la
pandemia
añadirán valor
a las empresas
a ojos de sus
clientes
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A FONDO

La idea enlaza con lo expresado en el informe Fooduristic de KM Zero que destaca como probable que
esta crisis favorezca un mayor compromiso del consumidor con su entorno, que preferirá adquirir productos nacionales o incluso de su localidad para apoyar la
recuperación económica del tejido empresarial cercano. Y que para decantarse por un producto u otro, los
consumidores van a acordarse de las marcas que han
llevado a cabo buenas prácticas frente a la pandemia,
así como de las compañías que han mantenido su
actividad mostrando su solidaridad con los colectivos
más vulnerables y agradeciendo el esfuerzo realizado
por sus trabajadores.
En esta línea destacar el que hace unas semanas en
una reunión con representantes de Asedas, Anged y
Aces desde el ministerio de Agricultura, Pesca y Ali-

mentación, su titular, Luis Planas, animaba a la distribución a poner en valor los productos españoles y situarlos en lugares destacados dentro de sus lineales.
El ministro solicitaba también durante el encuentro
la apuesta de las cadenas por apoyar productos de
temporada y de proximidad, así como a los alimentos
que han sufrido más por el cierre de bares y restaurantes. A la vez que demandaba un esfuerzo por
parte de la distribución para evitar la banalización de
determinados productos y trabajar, de manera conjunta, para incrementar el prestigio de agricultores,
ganaderos y pescadores ante la sociedad.
Compromiso empresarial, en alza
No cabe duda de que la era postCovid también
está poniendo a prueba el compromiso ético de las
EL SUR
TIDO

LAS MASCARILLAS ENCUENTRAN HUECO EN EL LINEAL

La crisis ha introducido a la fuerza un
nuevo artículo en el surtido de las principales cadenas de distribución. Carrefour
fue la primera en incorporar mascarillas
en todos sus centros de Madrid en cajas
de 10 unidades a un precio de 8,90 euros
y sin límite de compra. Estas mascarillas
son higiénicas no reutilizables y con una
eficacia de filtración del 95%, muy buena
respirabilidad e indicadas para adultos y
niños a partir de 12 años. Junto a ellas, la
compañía también ha comenzado a ofrecer cubre mascarillas de tela españolas
100% algodón, diseñadas para incorporar encima de cualquier elemento de protección respiratoria y evitar el contacto
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directo de la mascarilla con las manos. Se
pueden lavar tras cada uso y hay modelos
tanto para adultos como para niños.
Lidl también comercializa mascarillas
protectoras desechables en pack de 50
unidades a un precio de 29,99 euros,
0,60 euros la unidad. Son de un solo
uso y cuentan con las homologaciones
pertinentes. Las primeras unidades se
pusieron a la venta primero en Barcelona y posteriormente en Madrid. La empresa incorporará el artículo de forma
progresiva en el resto de sus 600 establecimientos del país. Igualmente, Lidl
se ha unido a Agatha Ruiz de la Prada
para vender en sus tiendas mascarillas

con diseños exclusivos de la diseñadora.
Parte de los beneficios se destinarán al
proyecto “A tu lado” desarrollado por
Save The Children.
Grupo DIA, mientras, el 30 de abril, puso
primero a la venta el producto a través
de su página web solo para venta online;
y posteriormente amplió la comercialización a más de 4.100 tiendas físicas de
DIA, Dia&Go, La Plaza de DIA y Clarel.
Las primeras 5 millones de unidades de
este producto que la compañía ha incorporado a su oferta comercial son quirúrgicas, de 3 capas, con un 95% de filtración bacteriana (BFE) y no reutilizables.
Los consumidores podrán adquirirlas en
cajas de 10 unidades por 6 euros el pack,
IVA incluido, es decir, a 0,60 euros la unidad, el mismo precio que la empresa
pagará por ellas a sus proveedores. Se
ha limitado las unidades que se pueden
comprar a un máximo de 3 packs.
Caprabo, por su parte, ha iniciado la
venta de mascarillas higiénicas en los
supermercados y en su tienda online Capraboacasa. El producto es desechable,
tiene tres capas, puente nasal ajustable y
cinta elástica de fácil colocación. Su venta se hace en cajas de 50 unidades con
un precio de 0,60 por unidad.
Igualmente Mercadona, desde el 14 de
mayo, ha comenzado a incorporar a su
surtido, bajo la marca Deliplus, mascarillas higiénicas no reutilizables en pack de
10 unidades a un precio de venta de 6
euros el pack.
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La frase
Ramón Sánchez-Ocaña. Claire Global:
“Esa vuelta a la normalidad cambiará por
completo el sector. Había tendencias
opcionales o excepcionales que en
unos días han pasado a representar
una realidad que hay que asumir
obligatoriamente para sobrevivir”
empresas durante la pandemia. La crisis vivida en España en las últimas semanas ha suscitado una toma
de conciencia de muchas compañías respecto a su
dimensión social, la interiorización de su sentido de
pertenencia a la sociedad y la necesidad de generar
impacto positivo. De cara a la “nueva normalidad” el
reto está en demostrar que esa respuesta solidaria
es una apuesta integral hacia un nuevo compromiso
con la sociedad. Así lo pone de manifiesto un informe
elaborado por Canvas Estrategias Sostenibles, con la
colaboración de Cristina Monge, socióloga y politóloga, asesora ejecutiva de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo). “Estas semanas muchas compañías han sentido la necesidad de sentirse parte de la
sociedad, implicarse en lo que estaba ocurriendo. Lo
importante era ser capaces de hacer algo, de aportar
valor. Ahora es el momento de consolidar ese ‘clima
ético’ y que los valores de compromiso, solidaridad
y cooperación que han emergido se anclen en el día
a día de las organizaciones, consolidado una economía con propósito”, destaca Monge.
Las iniciativas más numerosas llevadas a cabo por
las empresas estas semanas son las relativas a
donaciones, ya sea en especie o económicas, que
representan alrededor del 20% del total. Les siguen
las relacionadas con el ajuste de costes, reducción o

reajuste de actividad y lanzamiento o redefinición de
servicios, que se sitúan en el 19%. A continuación
están las relacionadas con el mantenimiento de la
actividad y del empleo y el refuerzo de las medidas
de salud, seguridad y bienestar, que superan el
12%. Asimismo, cabe destacar un 8% que persiguen la adaptación de la producción, los servicios o
el personal a las nuevas necesidades. Por sectores
de actividad, el informe destaca como el más activo
al financiero, con un 20,6% del total de iniciativas.
A cierta distancia le siguen las telecomunicaciones
(12,1%), y muy próximo se sitúa el comercio minorista (11,3%), que ha promovido mayoritariamente
donaciones y campañas de sensibilización.
“El coronavirus nos ha hecho sentirnos más vulnerables, más sociales, más humanos y mucho más
interdependientes de lo que pensábamos. Sus
efectos a nivel global están aún por determinar, y
todos los actores de la sociedad civil, incluidas las
empresas, se están replanteando su función en el
nuevo escenario. El propio Parlamento Europeo ha
hecho un llamamiento a su implicación necesaria en
materia de derechos humanos y medio ambiente
para prevenir y mitigar futuras crisis y garantizar cadenas de valor sostenibles. Sin duda, la ética de las
organizaciones será determinante para el futuro de
nuestras sociedades”, destaca Isabel López, socia
fundadora de Canvas Estrategias Sostenibles.
Como conclusión, en medio de esta situación tan
insospechada al inicio de 2020, una lectura positiva
para la distribución alimentaria llegaría con los datos
de dunnhumby que reflejan la aprobación mayoritaria de los españoles sobre cómo está siendo manejada la pandemia por las distintas cadenas; y que
alcanza unos niveles de satisfacción por parte de los
consumidores de los más altos del mundo.
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Centralización
del fresco
CAPRABO INICIA LA ACTIVIDAD DE SU NUEVA PLATAFORMA EN JUNIO
La nueva plataforma de producto fresco de Caprabo entrará en funcionamiento en junio.
Caprabo y Cilsa, sociedad participada por el Port de Barcelona y Merlin Properties, gestora
de la ZAL Port, trabajan en las obras de construcción de la nueva central de distribución de
Caprabo que alberga todo el producto fresco, que se distribuye a los 300 supermercados
de la compañía y, también, la nueva sede central de la empresa y el supermercado online
Capraboacasa.

Por Redacción ARAL

L

a nueva plataforma de Caprabo está ubicada en el término municipal de El Prat de
Llobregat (Barcelona). Tiene una superficie
de 24.600 metros cuadrados y la inversión
estimada por Cilsa asciende a 20 millones de euros.
La nave estará dotada de la más moderna tecnología
para la actividad logística de gestión de frío y su
construcción se rige bajo los más estrictos criterios
de sostenibilidad, lo que permite a Cilsa obtener la
certificación LEED Gold para las instalaciones.
Dos fases
El nuevo centro de distribución entrará en funcionamiento en dos fases. En la primera fase, prevista para
finales de junio, arranca la gestión integral de todo
el producto fresco que llega a los supermercados
Caprabo. A lo largo del segundo semestre, habrá

44 | ARAL | Abril/Mayo 2020

finalizado la construcción de la nueva plataforma
online de Capraboacasa y la nueva sede central de
la compañía. Todo el proyecto ha tenido en cuenta
las consideraciones de seguridad adicionales que
se derivan de la situación de alerta sanitaria por la
Covid-19 y el calendario previsto de arranque se ha
mantenido dentro de los plazos previstos.
Caprabo ha decidido centralizar en una única plataforma los productos frescos porque los considera estratégicos en sus supermercados de nueva
generación. Una plataforma específica aumenta la
eficiencia, garantiza el mejor tratamiento de este tipo
de productos, mejora su calidad y también el servicio
al cliente. Con este proyecto, Caprabo avanza en su
plan integral de mejora del servicio a tiendas de nueva
generación y eficiencia en las operaciones, que cuenta con dos líneas de desarrollo. Por una parte, la trans-

Logística
formación de sus tiendas a una nueva generación
de supermercados, mejor preparados para afrontar
las nuevas demandas del consumidor. Y, por otra, la
reorganización logística, lo que supone optimizar las
operaciones, mejorar la eficiencia en los costes y dar
mejor servicio a las tiendas. En ambas líneas, Caprabo
pone foco especial en el tratamiento del producto
fresco y en la sostenibilidad medioambiental.

LAS CLAVES
La nueva estructura logística de Caprabo implica el traslado
de la totalidad del producto fresco a la nueva plataforma
El objetivo de esta plataforma específica es aumentar la
eficiencia, garantizar el mejor tratamiento de los productos,
mejorar su calidad y también el servicio al cliente
La inversión estimada por Cilsa asciende a 20 millones de euros

Salto cualitativo para Capraboacasa
La nueva plataforma de Caprabo en El Prat de Llobregat también gestionará el servicio de Capraboacasa.
Esto permitirá dar un importante salto cualitativo.
Disponer de unas mejores instalaciones permite garantizar los procesos y optimizar los costes. Además,
garantiza la gestión de las entregas exprés en el área
metropolitana de Barcelona, donde concentra el
mayor volumen de negocio online.
Las instalaciones de Caprabo están ubicadas en la
parcela A.23.2., que gestiona Cilsa y que dispone
de 31.000 metros cuadrados de superficie. La nave
de Caprabo ocupa 24.600 metros cuadrados de
los cuales 17.200 metros cuadrados se destinarán
a la plataforma para producto fresco, 3.400 metros
cuadrados a la nueva sede central de la compañía y
otros 4.000 metros cuadrados estarán dedicados al
supermercado online Capraboacasa.
En la plataforma de frescos, la zona de frío positivo
representa una superficie aproximada de más de
13.600 metros cuadrados y habrá cámaras de frío
negativo de 245 metros cuadrados de superficie.
La parcela estará dotada con 130 plazas privativas
de aparcamiento y una zona específica de lavado
de camiones. Como equipamiento se incluyen 43
muelles de carga.
Tratar el producto de manera personalizada
El diseño de la nueva estructura logística de Caprabo
está orientado a dar un servicio óptimo a las tiendas.
La centralización del fresco en una única plataforma
permite tratar el producto de manera personalizada
según sus necesidades de conservación. Adicional-

mente, ordena las entregas en base a la distribución
de la tienda, por lo que prima la eficiencia en el punto
de venta, mejora la reposición y es más eficaz. La unificación de los ciclos de servicio permitirá la eliminación del stock del producto súper fresco, mejorando
la frescura y la vida útil del producto. Logrando de
esta forma que el cliente tenga un producto de más
calidad y de más larga duración.
La construcción por parte de Cilsa de la nueva plataforma de Caprabo está diseñada bajo estándares de
calidad medioambiental recogidos en la Certificación
LEED Gold. Introduce medidas de eficiencia energética como sistemas avanzados de frío e iluminación,
respetuosas con el medioambiente. La nueva plataforma tendrá retorno para el residuo orgánico.
La nueva estructura logística de Caprabo implica el
traslado de la totalidad del producto fresco a la nueva
plataforma. En estos momentos, el producto fresco
se encuentra repartido entre las plataformas que
Caprabo tiene en Abrera y L´Hospitalet de Llobregat,
provincia de Barcelona.
La plataforma de distribución en Abrera, de 26.000
metros cuadrados, gestionará hasta 6.000 referencias y, a partir de julio, concentrará la distribución del
producto no fresco. Para ello, este centro de distribución se somete a un proceso de transformación
en dos fases, que finalizará a lo largo de este año.
Las referencias de baja rotación que venden los supermercados de Caprabo se servirán desde el centro
de distribución de Grupo Eroski en Ciempozuelos,
Madrid.
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Distribución
MERCADONA PONE EN MARCHA
SU COLMENA EN MADRID
Mercadona ha
puesto en marcha su
primera Colmena en
Madrid, tras reforzar
el servicio online en
Valencia y Barcelona.
La Colmena de
Mercadona en
Madrid está ubicada
en Getafe (Polígono
Los Gavilanes) y da servicio a los barrios de Retiro y
Salamanca y la zona de Méndez Álvaro. A medida que
se vaya consolidando la puesta en marcha se ampliará
el servicio a nuevos códigos postales de la ciudad
Mercadona. En la Colmena de Madrid trabajan 100
personas y en función del crecimiento irá aumentando
la plantilla hasta los 350 trabajadores. Este centro de
preparación será exclusivo para el canal online, que
como señalan desde la empresa "en un momento como
el actual representa una clara alternativa para muchos
de nuestros Jefes". Los trabajadores cuentan con todos
los medios de protección indicados por las autoridades
sanitarias y preparan y reparten extremando al máximo
las precauciones recomendadas.
Según Juana Roig, directora general del proyecto de
compra online de Mercadona, “hemos decidido lanzar
el nuevo servicio online en Madrid, pese a la situación
excepcional y delicada por la que todos estamos
pasando, porque ahora más que nunca nuestros
clientes lo están reclamando. Priorizando siempre
por la seguridad y salud de nuestros trabajadores,
las empresas debemos ser motor fundamental para
reactivar la economía y esto es una muestra más de
nuestro compromiso con el país”. Juana Roig también
ha querido agradecer a las personas que han participado
en el proyecto y señala que “somos conscientes de que
no vamos a poder dar servicio a toda la demanda de
Madrid, pero nos vamos a esforzar al máximo para llegar
al mayor número de clientes lo más pronto posible.
Nuestro objetivo es llevar la compra a 30.000 hogares en
el próximo mes”.
El proyecto online en Madrid es la tercera Colmena
que inaugura la compañía, tras la puesta en marcha de
la de Valencia, en 2018; y de la de Barcelona, en 2019.
La plantilla de Mercadona Online ascenderá a 1.000
personas este año. Este nuevo centro de distribución ha
supuesto una inversión de 12 millones de euros y tiene
una superficie de 15.000 metros cuadrados, de los cuales
3.800 metros cuadrados están destinados a productos
frescos, incluyendo un área de almacenamiento en frío
para productos refrigerados y congelados. Los productos
frescos se reciben y preparan el mismo día de entrega
al cliente, por lo que se garantiza la máxima calidad y
frescura.
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GRUPO IFA ALCANZA UNA CUOTA
DE MERCADO HISTÓRICA DEL 16,2%
Durante la crisis del coronavirus, los españoles se han decantado
por establecimientos próximos, variedad de surtido y calidad de
productos frescos. La cercanía de los establecimientos del Grupo
IFA está siendo un factor de relevancia durante esta crisis por
las limitaciones que existen a la movilidad de los consumidores.
Según los datos de Nielsen en productos de gran consumo, el
grupo ha alcanzado una cuota de mercado histórica del 16,2% en
la semana del 16 al 22 de marzo y ha acumulado una ganancia de
1,7 puntos en el promedio de las últimas cuatro semanas.
Desde IFA se destaca que "las complicadas circunstancias actuales
han reforzado el rol de la central como fuente de compra, logística
y de inteligencia económica para sus empresas asociadas".
El Grupo IFA sigue en tiempo real la evolución de las ventas
y las tendencias para estar abastecidos de los productos que
demanda el consumidor en estos momentos de incertidumbre y
que requieren adaptabilidad a los cambios constantes. Además,
la compra centralizada también ha facilitado la gestión y compra
de materiales de protección para ayudar a sus asociados a
mantener las mejores condiciones sanitarias posibles en sus
establecimientos.
Por otro lado, gracias a la presencia de IFA en Italia a través de su
socio Gruppo VéGé, que forma parte de su Comité de Compras
Internacional, la compañía está trabajando conjuntamente para
compartir aprendizajes y anticipar, en la medida de lo posible,
escenarios que ya han padecido en el país transalpino debido a
su confinamiento previo. De la misma manera, la compañía está
en contacto permanente con su asociado portugués Sonae MC
para superar esta crisis con éxito. Además, el Grupo mantiene un
diálogo constante con todos sus grupos de interés, en especial
con los fabricantes, que tienen un papel muy relevante a la hora
de tomar decisiones dentro de la compañía.
Todos estos factores han llevado al Grupo IFA a lanzar una
campaña de agradecimiento a la sociedad española, al sector y
a los consumidores por su comportamiento ejemplar en estos
momentos tan difíciles. Bajo el lema “A tu lado ayer, hoy y
mañana”, esta campaña comparte los deseos de superar esta
etapa a la vez que se homenajea la generosidad y profesionalidad
que está aflorando durante estos días en todo el país. Se podrá
ver hasta el 30 de abril tanto en medios de comunicación como en
redes sociales.
Tal y como afirma Juan Manuel Morales, director general
del Grupo IFA, “vamos a tener que adaptarnos a una nueva
normalidad que está por llegar. Mientras, estaremos al lado de
nuestros grupos de interés como siempre hemos hecho, con
proximidad tanto física como emocional, apostando por la calidad
y la confianza que generamos desde hace décadas. Debemos
estar muy agradecidos a todo el sector de la alimentación, desde
el sector primario hasta la industria y, por supuesto, al sector
de la distribución porque están dando lo mejor de sí mismos
en unos momentos francamente duros. Se está demostrando la
competencia, fiabilidad y buen hacer de nuestro sector en los
momentos de la verdad”.

Alfonso Alcázar,
director general
de Grupo Tello.

Industria
GRUPO TELLO AUMENTA SU
CAPACIDAD EXPORTADORA A CHINA
El gobierno chino ha concedido a Grupo
Tello la homologación de sus instalaciones
de carnes frescas y congeladas ubicadas en
su sede central de Totanés (Toledo), lo que
amplía considerablemente su capacidad
para exportar carne de porcino al país
asiático. En una primera etapa, la compañía
toledana prevé aumentar en 8.000
toneladas anuales sus actuales envíos,
hasta ahora operados por Eurocentro de
Carnes, incrementando así su facturación
en unos 25 millones de euros.
La compañía posee amplia experiencia
exportadora a China, ya que tenía
homologado su centro de transformación
y despiece de Eurocentro de Carnes
(ECC) situado en La Puebla de Montalbán
(Toledo). ECC cuenta con una capacidad
productiva de 25.000 toneladas/año. La
suma de las nuevas instalaciones, activas
desde hace año y medio, permiten alcanzar

las 105.000 toneladas, lo que supone
un aumento del 400% en la capacidad
productiva del Grupo.
Presente en 50 países, las exportaciones
al gigante asiático son estratégicas para
Grupo Tello, al consolidar su actividad
en el mayor mercado del mundo de
carne de porcino. Según Alfonso Alcázar,
director general del grupo, esto no
modifica la actual operativa interna, “ya
que todos los protocolos de control
de calidad y de seguridad alimentaria
mantienen la exigibilidad que ya tenemos
implementada. El único matiz es la
adaptación del faenado y del etiquetado
de los productos para adecuarlos al
mercado chino”.
Así, la autorización concedida por el
gobierno chino reafirma el compromiso
de Grupo Tello para cumplir con el estricto
protocolo impuesto por el gigante asiático,

y supone “una gran oportunidad para
fortalecer nuestra presencia en China,
un paso que formaba parte de nuestro
plan de negocio establecido hace 3 años
que contempla, para la siguiente fase,
la obtención de la homologación china
para nuestras instalaciones de jamones
curados”, señala Alcázar.
Por otro lado, la actual crisis sanitaria
mundial provocó una ralentización muy
notable de las exportaciones a China
durante el primer trimestre del ejercicio,
debido a su parálisis administrativa y
de transporte interno de mercancías.
En ese sentido, Alcázar asegura que,
“afortunadamente los esfuerzos del
país asiático han logrado reactivar
paulatinamente su actividad, por lo que
hoy en día, si no de forma absolutamente
normal, sí podemos mantener una
actividad estable”.

COSTA IRRUMPE EN EL SECTOR AVÍCOLA
Grupo Empresarial Costa entra
en el accionariado del Grupo
Aviserrano al adquirir su 50%, con lo
que incorpora las empresas Avinatur,
Jovi Serrano, Paviso Alimentación y
Serrano Protein a suholding cárnico
Costa Food Group. Esta operación
permite al grupo acceder al mercado
avícola y complementar su actual
oferta de carne de cerdo fresca y
semielaborada, embutidos, jamones
e ibéricos comercializados bajo las
marcas Casademont, Villar y La Nuncia.
Con esta nueva adquisición, Costa se
consolida como uno de los principales
grupos del sector cárnico nacional con
4.000 empleados y una previsión de
facturación agregada de 1.550 millones
de euros para el ejercicio 2020.
Costa Food se convierte así en un grupo
multi-especie, totalmente verticalizado
para toda la gama de productos frescos
y elaborados de pollo, pavo y cerdo.
Grupo Aviserrano es un referente
nacional en el mercado de carne
y elaborados de pollo y pavo, con
una facturación agregada de más de
315 millones de euros y casi 1.800
empleados. El grupo está formado por

la empresa Avinatur, una de las mayores
integradoras avícolas españolas
especializada en la producción de
carne de pollo fresca; Jovi Serrano, que
fabrica elaborados cárnicos y derivados
de carne de pollo y pavo; Paviso
Alimentación, empresa multiservicio
del sector cárnico especializada
en productos congelados, IQF y
elaborados cocidos de pollo; y Serrano
Protein, empresa de reciente creación
dedicada a la fabricación de proteínas
funcionales y solubles sobre la base de
una producción derivada de materia
prima de pollo y pavo.
Con esta operación, Grupo Aviserrano
consigue reforzar su posición de
mercado, así como fortalecer su
estructura empresarial para acometer su
ambicioso plan estratégico, que incluye
la realización de inversiones por valor
de 50 millones de euros en los próximos
cinco años, con la construcción de una
nueva fábrica de piensos de Utrera
(Sevilla), una incubadora en Morón
(Sevilla) y un gran proyecto dentro de su
centro de procesado cárnico de El Viso
del Alcor (Sevilla), con la construcción de
un matadero de pollos y otro de pavos.

El proyecto más relevante en los
próximos años será la construcción del
centro de procesado cárnico de El Viso
del Alcor, que tendrá una capacidad de
10.000 pollos/hora y 2.000 pavos/hora.
Esta inversión traerá consigo, además, la
creación de nuevas salas de despiece, la
ampliación general de toda la planta, la
construcción de una sala de elaborados
y una sala blanca para loncheados.
Las instalaciones en El Viso del Alcor
incrementarán su dimensión actual de
25.000 metros cuadrados construidos
hasta alcanzar los más de 50.000
metros cuadrados dentro de un recinto
industrial de 120.000 metros cuadrados ,
lo que conseguirá duplicar la capacidad
productiva de la planta para dar servicio
a Avinatur y Jovi Serrano.
La capacidad media de producción de
la nueva fábrica de piensos alcanzará
las 250.000 toneladas/año y la sala de
incubación tendrá una producción anual
de 75 millones de pollitos/año.
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Pescanova. La Junta General de Socios
de la multinacional pesquera, con sede
en Vigo, ha renovado su Consejo de
Administración, que estará compuesto
por cinco consejeros en vez de por doce
como hasta ahora. El Consejo de Administración del Grupo Nueva Pescanova,
en su reunión celebrada el lunes 13 de
abril, tras el nombramiento en la Junta
de Socios de sus nuevos integrantes, ha
aprobado por unanimidad la elección de
José María Benavent como presidente
ejecutivo de la compañía. El Consejo
decidió también renovar la confianza
en Ignacio González como consejero
delegado, cargo que desempeña desde
febrero de 2016. Javier Carral, José Fafián y Marco Nieto completan el órgano
de gobierno corporativo.
José María Benavent e Ignacio González, junto con el resto de consejeros,
directivos y empleados del Grupo Nueva
Pescanova, asumen el reto de fortalecer
la estructura financiera y comercial de
la compañía y consolidar a la empresa
pesquera, acuícola, de elaboración y
comercialización de productos del mar.
Los nuevos consejeros han mostrado su
agradecimiento por el trabajo, durante
estos últimos cuatro años, del Consejo de
Administración saliente y, en especial, al
hasta ahora presidente, Jacobo González- Robatto por su contribución a la
viabilidad de la compañía”.
José María Benavent es consejero y
miembro de la Comisión de Auditoría,
Control y Finanzas de Nueva Pescanova desde junio de 2019. Licenciado en
Ciencias Económicas y Empresariales por
la Universidad Complutense de Madrid,
PDD por Iese, y AMP por el MIT Business
School, Cambridge, MA, USA. Benavent
comenzó su trayectoria profesional en
1989 en el Banco de España. Desde 1994
ha ocupado cargos de responsabilidad
en Caixabank, Telco, R-Cable, y Euskaltel,
empresa de la que fue director financiero.
Desde el año 2018, Benavent ocupa el
cargo de miembro independiente del
Consejo de Administración de Abanca
Servicios Financieros y de su Comisión de
Auditoría y Riesgo.
Ignacio González es licenciado en Ciencias Empresariales por Icade. Inició su
trayectoria profesional en Centros Comerciales Continente. En casi dos décadas
de dedicación al Grupo Carrefour, y tras
ocupar distintas posiciones en el ámbito
de Marketing, Compras y Comercial, llegó
al Comité Ejecutivo mundial de la multinacional francesa, asumiendo la dirección
de Compras del Grupo y la dirección
Comercial de Francia. Posteriormente se
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De Izda a Dcha: José Fafián, Javier Carral, José María Benavent, Ignacio González y Marco Nieto.

incorpora al Grupo Campofrío, ocupando
dos puestos de máxima responsabilidad:
CEO de Campofrío España y General Manager Southern Europe (Spain, Italy, Portugal) & USA de Campofrío Food Group
(de 2013 a 2016), donde se responsabiliza
del clúster Sur de Europa y USA. Desde
febrero de 2016, es consejero delegado de Nueva Pescanova y miembro del
Consejo de Administración. Es, además,
presidente de Ecoembes y vicepresidente
de Aecoc.
Javier Carral es licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y MBA por
la Universidad de Houston (USA). Comenzó su carrera profesional en Banesto Mercado de Capitales. En 1994 se incorporó
al Banco HSBC donde desempeñó distintas responsabilidades en las áreas de
Tesorería y Mercados, Banca Privada, finalizando este periodo como presidente de
HSBC Gestión SGIIC. En el año 2000 se
incorpora a Caixa Galicia, donde desarrolla diferentes puestos de responsabilidad:
director general GesCaixa Galicia SGECR,
director de los centros Financieros, director de Inversiones y consejero delegado
de la Corporación Industrial. Desde 2014,
es director de Participadas de Abanca.
Ha sido miembro de diversos consejos de
administración de compañías tales como
Itinere Infraestructuras, R Cable, Cafento,
Plásticos Ferro, Gas Galicia, Dinak, Cupa
Group, Norvento, Grupo Continental,
Helena Activos Líquidos, Vigo Activo SCR,
Sodiga SGECR, presidente de Espacios
Termolúdicos y vicepresidente de Tecnocom. Además, ha sido miembro de los
consejos asesores de Unirisco, I+D Unifondo, Baring Iberia y Diana Capital. En
la actualidad representa a Abanca en los
consejos de Caser, Sogevinus Fine Wines
y Veralia Corporación de Productoras de
Cine y Televisión.
Por su parte, José Fafián Seijo es ingeniero Técnico Industrial por la Universidad
de Vigo. Inició su trayectoria profesional
como ingeniero de Organización en Brasil. Se incorpora a Pescanova en 1972, en
donde desempeña diferentes responsa-

bilidades en distintas áreas, entre las que
destacan jefe de Delegaciones, director
de Distribución, director Gerente de las
sociedades Frigodis. y Frivipesca Chapela. y administrador de Novaoceano, entre
otras. En Nueva Pescanova, entre los años
2015 y 2016, fue responsable de Negocios
de Fábricas en España, Irlanda y Perú y,
desde entonces, es director de Transformación Industrial y miembro del comité
ejecutivo de la compañía.
Por último, Marco Nieto es licenciado en Administración y Dirección de
Empresas por la Universidad de Gales.
Cuenta con un máster en Mercados
Bursátiles y Derivados Financieros por
la FUE-Uned, en Dirección y Gestión de
Negocios Internacionales por la Escuela
de Negocios Caixanova y un Diploma de
Estudios Avanzados (Master of Philosophy) en la especialidad de Organización
de Empresas por la Universidad de Vigo.
Ha desarrollado su carrera profesional
en el sector bancario ocupando distintos puestos de responsabilidad. Así, en
1999 entró a formar parte del equipo
de Caixanova como analista financiero y
de mercados, fue nombrado director de
Análisis de Riesgo de Crédito Expansión
en 2007 y, en 2009, asumió la dirección
de Análisis de Riesgo de Crédito. Tras la
fusión con Caixa Galicia en 2010, pasa a
liderar la dirección de Control de Riesgo
de Crédito de Novacaixagalicia y, con
la conversión en entidad bancaria en
2011 bajo el nombre de NCG Banco, es
nombrado director de Control y Seguimiento de Riesgo de Crédito. Desde 2014
es director de Seguimiento de Crédito
en Abanca. Además, y en representación
de Abanca, es miembro de los consejos
de Administración de la Sociedad de
Garantía Recíproca de las Provincias de
Pontevedra y Ourense (Sogarpo), de la
Sociedad de Garantía Recíproca de las
Provincias de Coruña y Lugo (Afigal), y de
la Sociedad de Capital Riesgo Sofiga SCR.
En junio de 2019 se incorpora al consejo
de Administración de Nueva Pescanova
en representación de Corporación Empresarial y Financiera de Galicia.

Fernando Morote Ibarrola.
HaciendasBio. HaciendasBio ha hecho
oficial el nombramiento de Fernando
Morote como nuevo director comercial y
miembro del Comité de Dirección. Desde
su nuevo puesto en la compañía, que
comercializa la totalidad de su oferta a
través de la Organización de Productores
de Frutas y Hortalizas (OPFH) a la cual
pertenece, Morote, ingeniero agrónomo
con más de 25 años de experiencia en el sector hortofrutícola,
se hará cargo del área comercial a escala internacional en la
etapa de consolidación del crecimiento de HaciendasBio. Con
este nuevo nombramiento, HaciendasBio persigue consolidar
su posición en la exportación de sus productos a Europa, así
como abrir nuevos mercados y reforzar su presencia en España.
El presidente de la OPFH, Ferrán Conti, ha declarado su
satisfacción por la incorporación de Fernando a HaciendasBio,
ya que es en el área ecológica donde mayores progresos está
obteniendo la organización, así como por la nueva responsabilidad asumida por Antonio Casallo (anterior director comercial) como director de producto, posición en la que pondrá en
valor su experiencia y conocimiento para coordinar y aunar los
esfuerzos de las áreas de la empresa en el objetivo principal de
HaciendasBio: el cuidado de la calidad de producto hasta su
entrega al cliente.

Stephan Fickl. Neinver. La compañía española especializada en inversión,
desarrollo y gestión de activos inmobiliarios, y segundo operador de centros
outlet en Europa y primero en España
y Polonia, ha incorporado a Stephan
Fickl como nuevo director de leasing
para el Grupo, reportando directamente a la dirección general. Flick liderará
la estrategia de leasing para los 23 activos comerciales que
la compañía gestiona en los 6 países europeos en los que
opera. Fickl cuenta con más de 20 años de experiencia en el

David Cuenca. Chep. La compañía Chep ha anunciado al mercado
el nombramiento de David Cuenca
como nuevo presidente de Chep
Europa. Cuenca sustituirá el próximo
mes de julio al primer ejecutivo de
la compañía en la región, Michael
Pooley. David Cuenca es actualmente presidente de Chep en Latinoamérica. David Cuenca comenzó a trabajar en Brambles en
el 2000. Durante los últimos años, ha ocupado diferentes
puestos de responsabilidad: ha sido director general de
Chep para CEE, director general de Chep Iberia y más
recientemente, vicepresidente de Chep para el Sur de
Europa. David Cuenca nació en Barcelona y cuenta con el
título de Administración de Empresas por la Universidad
de Barcelona. También cursó el General Management
Programme de IESE Business School.

William J. Hayes. Berlin
Packaging. La compañía Berlin
Packaging anuncia el nombramiento
de William J. Hayes como consejero
delegado, presidente y miembro de la
Junta Directiva, que entrará en vigor a
más tardar el 13 de julio de 2020. Hayes es actualmente consejero delegado y presidente de BrandSafway.
La experiencia de Hayes está marcada
por el crecimiento de las empresas y la transformación de los
sectores. Con él, Safway pasó de ser una empresa norteamericana valorada en casi 1.000 millones de dólares en 2012 a una
multinacional de servicios industriales valorada en 5.000 millones de dólares en 2020, con 38.000 empleados en 340 ubicaciones de 30 países, tras una asociación con Brand. Antes de
trabajar en BrandSafway, Hayes fue presidente de Honeywell
Safety Products, donde impulsó su crecimiento creando el mayor productor de equipos de protección individual (EPI) de ese
momento. La experiencia profesional anterior de Bill incluye
cargos directivos en Nitto Denko, Brady y Johnson & Johnson.
Hayes, originario de Chicago, licenciado por la Universidad
del Norte de Illinois y con un máster en Dirección de Empresas
por la Universidad Northwestern/Kellogg, vive actualmente en
Lake Forest (Illinois) y trabajará en la sede corporativa de Berlin
Packaging en Chicago.

sector retail y ha desarrollado su carrera profesional en tres
continentes, habiendo trabajado para grandes almacenes,
centros comerciales y outlets. Previamente a su incorporación en Neinver, Stephan desempeñó durante siete años el
cargo de director regional de Leasing para el Norte de
Europa en el Grupo McArthurGlen como responsable de la
comercialización de siete centros outlet. Antes, trabajó nueve años en ECE como responsable de leasing de Oriente
Medio y responsable de leasing de Bulgaria y Croacia. Fickl
inició su trayectoria profesional en el sector retail en 1999 en
Woolworths (Sudáfrica) y más tarde en el sector inmobiliario
comercial con Kleppierre/Ségécé (Francia).
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Edorta Juaristi. Caprabo. Caprabo renueva la Dirección General de la
compañía con el nombramiento, de Edorta
Juaristi Altuna, en sustitución de Martin
Gandiaga Goiri. Juaristi consolidará y dará
impulso al proceso de transformación de la
compañía, que Gandiaga ha llevado a cabo
durante los tres últimos ejercicios. Edorta
Juaristi Altuna nació en San Sebastián en
el año 1972. Es Licenciado en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco y cuenta con un Postgrado en Dirección de
Empresas de Distribución, por la Universidad de Mondragón. Ha
desarrollado su carrera profesional en Grupo Eroski, donde inició
su trayectoria en el año 1999, de manera específica en el área de
Operaciones. Ha realizado funciones de máxima responsabilidad
sobre la red de Supermercados e Hipermercados de Eroski. Es
vicepresidente del Consejo Rector de Eroski S.Coop, órgano de
gobierno, gestión y representación de la Sociedad Cooperativa.

NOMBRES PROPIOS

Stephan DuCharme.

Marcelo Maia.

Ricardo Álvarez.

Grupo DIA. Como consecuencia de completar la primera
fase del proceso de transformación de Grupo DIA, KarlHeinz Holland deja su cargo, tanto de consejero delegado
como de miembro del Consejo de Administración, el 20
de mayo. Stephan DuCharme, actualmente presidente no
ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo DIA, se
convierte en presidente ejecutivo, brindando orientación
estratégica al equipo bajo el nuevo modelo de organización.
Stephan DuCharme lideró, en nombre de L1 Retail, la inversión inicial en el Grupo DIA siendo presidente no ejecutivo
del Consejo desde mayo de 2019. Fue CEO de X5 Retail
Group, la cadena de supermercados más grande de Rusia,
entre 2012 y 2016 y desde noviembre de 2015 ejerce la posición de presidente no ejecutivo de X5 Retail Group.
Igualmente, Grupo DIA ha completado el nuevo modelo
organizativo con los nombramientos de CEOs para España
y Brasil. En España se ha producido el nombramiento de
Ricardo Álvarez como CEO y de un director Financiero

exclusivamente para el país, función que antes recaía en
la estructura del Grupo, puesto que ha recaído en Javier
López Calvet.
Ricardo Álvarez cuenta con más de 20 años de experiencia
en el sector de la distribución de la alimentación en España
y Estados Unidos. Sus posiciones anteriores han sido las de
vicepresidente ejecutivo y director de Operaciones en Lidl
(España y EEUU) y también trabajó para Tesco en Irlanda.
Por su parte, Javier López Calvet cuenta con una amplia trayectoria internacional en el sector del retail con 35 años en
Carrefour. Más recientemente, lideró el área de e-commerce
and Transformación Digital en Carrefour Españ y ha desempeñado anteriormente posiciones de director Financiero de
Carrefour Francia, Bélgica, España y México.
En Brasil se ha realizado, igualmente, el nombramiento de
Marcelo Maia como presidente ejecutivo y la creación de
un Consejo Consultivo, el pasado mes de febrero, compuesto por miembros independientes de renombre. Maia es
vicepresidente ejecutivo y accionista de Lojas Maia, una de
las principales cadenas de distribución del noreste de Brasil,
especializada en la venta de muebles, productos electrónicos y electrodomésticos, vendida a Magazine Luiza en 2010,
en donde luego siguió con su carrera profesional. De sus
posiciones anteriores destaca su paso por la Secretaria de
Estado de Comercio y Servicios del Ministerio de Industria,
Comercio Exterior y Servicios (2015-2018) y su cargo como
presidente de la Asociación de Franquiciadores de Brasil.

Nestlé. El próximo 1 de junio, Michel Fernandes asumirá el cargo de director financiero de Nestlé en la Región
Ibérica (España y Portugal). Jorge Olalde, que hasta ahora
ocupaba esta posición, pasa a ser el responsable de las finanzas en Nestlé Waters para la Zona Europa, Oriente Medio y Norte de África. Fernandes, de 47 años y nacionalidad francesa, se incorporó al equipo de finanzas de Nestlé
Waters Brasil en 1998. En 2003 fue nombrado responsable
financiero de Nestlé Waters Hungría y desde 2004 hasta
2012, ocupó relevantes posiciones en el área de Finanzas
y Control en la Región de Oriente Medio y África para el negocio de Aguas,
incluyendo el cargo de director financiero en Nestlé Waters en la Península
Arábica. De 2012 a 2016 pasó a ocupar cargos internacionales en el equipo de
finanzas de Nestlé Professional y en 2017 fue nombrado para su actual posición
de responsable de finanzas en Nestlé Professional para la Zona América. Hasta
el momento, ha estado viviendo en Suiza con su mujer y sus 2 hijos, con quienes
ha compartido la experiencia de vivir ya en 9 países y 3 continentes distintos.
Por su parte, Jorge Olalde inició su carrera en Nestlé
España en 1997. Después de ocupar varias posiciones y
ser el responsable financiero del negocio de Helados, en
2010 asumió la dirección financiera en Nestle Portugal. A
partir del año 2013, dirigiría la División de Alimentación
en Portugal, liderando el desarrollo de los negocios de
Chocolates, Lácteos y Culinarios con años consecutivos
de crecimiento y mejora de resultados. En 2016 Olalde fue
nombrado director financiero de la Región Ibérica. Durante estos años, ha liderado y transformado una comunidad
de Finanzas y Control diversa, llena de talento y ejemplo
de alto rendimiento, desarrollando nuevas unidades financieras globales en
Barcelona que han facilitado la transformación financiera en el Grupo Nestlé.
Además, su sólida visión del negocio y de la cadena de valor de las operaciones, y su pasión y dedicación, han sido fundamentales para asegurar la mejora
continua de la rentabilidad en la Región Ibérica año tras año.
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Apple Tree. Jaime
Lobera. Apple Tree
Communications ha
ampliado su equipo de
socios en España con la
incorporación de Jaime
Lobera como nuevo socio
director de Estrategia y
Desarrollo de Marcas. Lobera es uno de los
mayores expertos en construcción de marcas de Europa, responsable de algunas de
las estrategias más exitosas de los últimos
años, como las campañas de Campofrío.
Lobera empezó su carrera en Unilever y ha
sido CMO de empresas como Campofrío,
Mahou San Miguel y Kraft (Mondelez).
También fue responsable del área de
Comunicación Corporativa y Relaciones
Institucionales en su última etapa de
Campofrío. Presidió la Asociación Española
de Anunciantes (Aea) entre 2014 y 2018 y
durante sus más de 20 años de profesión
ha recibido más de 200 premios nacionales e internacionales. Desde su salida de
Campofrío ha trabajado como consultor
independiente de marketing y comunicación. Es miembro de honor de la Academia
de la Publicidad, y miembro de los consejos
asesores de ESIC y del Master Ejecutivo
en Reputación Corporativa de la Universidad de Navarra. Lobera es licenciado en
Derecho y en CCEE y Empresariales por
ICADE-Comillas, y MBA por IESE.
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UN FUTURO
EN VERDE
AUMENTA LA PENETRACIÓN DE LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS EN LOS HOGARES
El mercado BIO, ECO y SIN es cada vez más importante en nuestro
país. Durante los últimos ejercicios, este sector ha mostrado grandes
crecimientos y los expertos consultados prevén un comportamiento
positivo en el consumo de esta clase de productos, a pesar de la crisis
del COVID-19. La salud, la sostenibilidad y la proximidad se erigen como
principales motivaciones para elegir este tipo de referencias.
Por Fernando Caballo

L

a pandemia del coronavirus ha
trastocado todos los aspectos de
nuestra vida, y el sector alimentario
no es ajeno a esta nueva realidad
que ha llegado tras la crisis sanitaria del
COVID-19. Si nos centramos en el mercado
BIO, ECO y SIN, este se ha comportado “de
la misma forma que la alimentación convencional, con unos crecimientos en ventas
importantes del 40, 50 e incluso 60% en
algunos productos”, afirma Diego Roig,
director de la asesoría especializada en
agroalimentación ecológica Ecological.bio.
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Roig indica que en las primeras semanas
de confinamiento hubo un “aumento muy
importante” de todo lo referente a los
complementos alimenticios, después los
productos frescos son los que más han
incrementado sus ventas”.
La consultora Kantar Worldpanel apoya
esta tesis, ya que, según sus indicadores,
en las dos primeras semanas de confinamiento, “se ha registrado la penetración de
productos ecológicos más alta conocida
hasta el momento, llegando al 69,7%, y
aumentando el ritmo de crecimiento del

+14% (cierre 2019) al +25% durante el
mes de marzo”.
Por su parte, desde Beneo prevén que con
esta crisis “los consumidores se van a volver
más proactivos hacia su salud y tratarán de
prevenir enfermedades. A medida que se
vaya generando más información sobre los
beneficios que tiene una nutrición saludable, se impulsará la demanda por los alimentos y bebidas funcionales con beneficios
para la salud”. Desde la empresa ven que
los temas de salud inmunológica y el mantenerse en forma provocan “un mayor interés”.

Alimentación | Productos BIO, ECO y SIN

Fotos: 123RF

EVOLUCIÓN ALIMENTACIÓN ENVASADA
Producto

BIO

No BIO

Total

Galletas

25,6%

-0,2%

0%

Infusiones

34,5%

-0,9%

0,8%

34%

-11,7%

-9,1%

19,7%

-0,1%

0,1%

Alimentación bebé
Total alimentación envasada

Periodo: entre enero y septiembre de 2019. Datos a 9 de septiembre 2019/ Fuente informe ‘Balance y Tendencias
en la Distribución y Gran Consumo 2019 de Kantar Worldpanel / ARAL

GASTO Y PESO ALIMENTARIO TOTAL
Y PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Buenas perspectivas
Con un escenario tan cambiante y desconocido resulta complicado pronosticar
cómo será el desarrollo de los productos ECO, BIO y SIN, pero después de
semanas de confinamiento se pueden
vislumbrar algunas líneas claves para los
próximos meses. Para Kantar, a corto plazo es complicado aventurar algo, pero a
medio y largo plazo “este mercado seguirá
creciendo, por dos razones: el interés por
cuidar la salud a través de la alimentación,
y porque todavía queda un 30% de hoga-

Tipo de gasto y peso
Gasto total en alimentación y bebidas
Gasto en productos ecológicos
Peso específico de los prod. ecológ. en el consumo total

2018

2017

103.077

102.585

% evol.
0,48

2.178

1.962

11,01

2,11

1,91

10,48

Las cifras de gasto en 2018 y 2017 son en millones de euros. Las cifras del peso en 2018 y 2017 son en porcentaje.
Fuente: Elaboración Prodescon a partir de datos del MAPA/ ARAL

GASTO PER CÁPITA EN ALIMENTACIÓN
Y EN PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Gasto per cápita (e/hab/año)
Gasto per cápita total alimentación y bebidas en España
Gasto per cápita en productos ecológicos en España

2018

2017

% evol.

2.205,8

2.204,7

0,05

46,61

42,17

10,53

Fuente: Elaboración Prodescon a partir de datos del MAPA/ ARAL
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POR PRIMERA VEZ, LAS
VENTAS DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS SE REALIZAN
MAYORITARIAMENTE
EN EL CANAL DE GRAN
DISTRIBUCIÓN, CON UN

45%

res que no han comprado esta clase de
variedades en todo un año”.
Diego Roig, director de Ecological.bio,
piensa que el sector ecológico “se va a
comportar de la misma forma que el convencional. La alimentación ecológica es
un vector importante y si hay un aumento
de consumo por causas externas, lo va a
recoger. Esta es una de las hipótesis más
plausible de hacerse realidad en un futuro
más cercano”.
Respecto a la evolución de este segmento,
Roig argumenta que “se va a mantener la
misma senda de crecimiento. La gente que
ha entrado en la alimentación ecológica, la
mayoría, no la va a abandonar”.
Eso sí, el experto estima que para que se
desarrolle plenamente el sector ecológico
“falta un plan estratégico a nivel nacional”
por parte de la administración pública, e
incide en que “se debería apostar más por
la compra pública” para desarrollar este
mercado. Por último, considera que el sector ecológico “debe despertar y hacerse
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¿COMPRA PRODUCTOS ECOLÓGICOS?
SÍ, ME PARECE UNA OPCIÓN MÁS NATURAL
Y SANA 34%
SÍ. POR MI DIETA ME LO RECOMENDARON 6%
NO, SON DEMASIADOS CAROS 41%
NO LO SÉ. DESCONOZCO LA DIFERENCIA
CON LOS CONVENCIONALES 19%
Fuente: Encuesta de Hábitos de Consumo 2019 de la Mpac
(Mesa Participación Asociaciones de Consumidores)

¿COMPRA PRODUCTOS LIBRES DE ALÉRGENOS?
SÍ, LOS NECESITO POR MI DIETA 11%
SÍ, SON MÁS SANOS 11%
NO, NO SOY ALÉRGICO 46%
NO ME RESULTA RELEVANTE 23%
NO, SON MUCHOS MÁS CAROS 5%
NO SABE-NO CONTESTA 4%
Fuente: Encuesta de Hábitos de Consumo 2019 de la Mpac
(Mesa Participación Asociaciones de Consumidores)

grande”, ya que se tienen que vertebrar
estructuras que canalicen las necesidades, reivindicaciones y mejoren la comunicación de los productores, elaboradores y
consumidores ecológicos.
Para Beneo, un indicador fundamental es
el número de compradores que examinan
las etiquetas en busca de ingredientes

limpios. “El 41 % de los consumidores
europeos consulta la lista de ingredientes
siempre o a menudo. A medida que este
segmento siga creciendo, la selección de
ingredientes limpios, transparentes y reconocibles para los productos será cada vez
más importante. La demanda de que todo
provenga de la naturaleza se ha convertido

En nuestro país, el consumo de
alimentación ecológica siguió su
escalada a doble dígito, aunque
un poco menor que en ejercicios
anteriores. El MAPA, a cierre de 2018,
cifró este incremento en un +11,01%,
hasta totalizar los 2.178 millones de
Consumo
País
euros, cuando en 2017 este aumento
per cápita
fue del +16,37%. Esta facturación
Suiza
312€
sigue colocando a nuestro país como
Dinamarca
312€
“el décimo mercado mundial de proSuecia
230,71€
ductos ecológicos”. Habrá que ver
cómo afecta la crisis del coronavirus a
Luxemburgo
221€
este mercado en los diferentes países
Austria
205,16€
del mundo para saber si nuestro país
Francia
136€
sigue estando en el ‘top ten’.
Alemania
131,77€
No obstante, los últimos datos
disponibles, correspondientes a
EE.UU.
124,52€
2018 y facilitados por el Instituto de
Arabia Saudí
93,1€
Investigación de Agricultura Orgánica
Canadá
84,11€
(FIBL) indican que la nación líder en
Noruega
79,21€
este mercado es Estados Unidos, con
Países Bajos
74,91€
unas ventas de 40.559 millones de
euros (+1,37%). A continuación, se
Bélgica
61,23€
sitúan Alemania, con 10.910 millones
Italia
57,6€
de euros (+5,51%); Francia, con 9.139
Australia
48,59€
millones de euros (+15,38%); China,
España
46,6€
con 8.087 millones de euros (+5,8%),
y en quinto lugar Italia, con 3.483
Irlanda
43,14€
millones de euros (+11,03%).
Reino Unido*
38,28€
En relación al consumo per cápita de
Nueva Zelanda
32,88€
productos ecológicos, FIBL señala
Estonia*
32€
que Dinamarca y Suiza son los dos
* Datos estimados. Datos en euros por
países que más gastan por habitante
persona y año.
en estos artículos con 312 euros por
Fuente: FIBL y MAPA (datos de 2018). ARAL.
persona. Le siguen Suecia, con 230,71
euros; Luxemburgo,
con 221 euros, y
RANKING DEL MERCADO ORGÁNICO
Austria, con 205,16
euros por habitanMUNDIAL
te. En España aún
País
Valor 2018
Valor 2017
% evol.
hay mucho recorriEE.UU.*
40.558,85
40.010,62
1,37
do por hacer para
Alemania
10.910
10.340
5,51
alcanzar el gasto de
los países punteros
Francia
9.139
7.921
15,38
en este aspecto.
China
8.087,37
7.644,04
5,8
Así, las últimas
Italia*
3.483
3.137
11,03
cifras de 2018 del
Canadá
3.118,60
3001,56
3,9
MAPA muestran
que el gasto per cáSuiza*
2.654,54
2.435
9,02
pita en nuestro país
Reino Unido*
2.536,98
2.433,75
4,24
llegó a los 46,61
Suecia
2.300,57
2.366
-2,77
euros por persona,
lo que supuso un
España
2.178
1.962
11,01
crecimiento del
Datos en millones de euros. *Datos estimados.
Fuente FIBL y MAPA / ARAL
+10,53%.

RANKING DE VEINTE
PAÍSES CON MAYOR
CONSUMO PER CÁPITA
DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS

EN DOS SEMANAS
DE CONFINAMIENTO,
LA PENETRACIÓN DE
PRODUCTOS ECOLÓGICOS
LLEGÓ AL

69,7%
LA CUOTA MÁS ALTA
CONOCIDA HASTA ESE
MOMENTO, INDICA KANTAR

más en una norma que en una rareza, y
esta tendencia seguirá creciendo”, indican
desde la firma, la cual señala que se espera
una TCCA de los productos orgánicos de
2019 a 2022 (valor en euros) del +1,9% en
Europa, y del +1,6% en España.
Sin duda, la cuestión de la etiqueta cada
vez es más importante para los consumidores. El pasado 1 de abril entró en vigor
la nueva norma sobre el etiquetado del origen de los alimentos, y los últimos datos de
la encuesta de ‘Hábitos de Consumo 2019’
de la Mesa Participación Asociaciones de
Consumidores (Mpac) muestran que los
consumidores apuestan mayoritariamente
por la composición e ingredientes, seguido de la fecha de caducidad y el lugar
de origen del producto como elementos
más trascendentes de una etiqueta. En
esta lista de importancia, y en comparación con los datos de años anteriores,
la opción precio-oferta desaparece de
los tres primeros puestos. Además, se
detecta un leve descenso de los criterios
mencionados anteriormente si bien son
mayoritarios. Por otro lado y en porcentajes minoritarios, se observa un incremento de conceptos como advertencias
de intolerancias y sellos de certificación.
Todo indica que el consumidor demanda
información más específica.
Algunas previsiones realizadas antes de la
crisis del coronavirus también indicaban
un crecimiento de este mercado. Tal es
el caso de Euromonitor International que
para 2020 cifraba que la alimentación
básica natural llegaría a los 474,4 millones de euros durante este año (+5,35%,
conforme a las cifras de 2018). En cuanto
Abril/Mayo 2020 | ARAL | 55
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EN VIGOR, LA NUEVA NORMA SOBRE EL
ETIQUETADO DEL ORIGEN DE LOS ALIMENTOS
Desde el pasado 1 de abril se empezó a aplicar el Reglamento 775/2018 que regulariza
el etiquetado del origen de los alimentos en la Unión Europea. Esta normativa supone
realizar unos cambios en el actual etiquetado de los alimentos, con el objetivo de evitar
la información engañosa o que pueda inducir a error.
José María Ferrer, responsable de Derecho Alimentario de Ainia, explica que “la
indicación del origen de los ingredientes primarios es clave para que los consumidores
accedan a una información más clara sobre los alimentos que adquieren y también
es una oportunidad para que los operadores alimentarios puedan poner en valor sus
alimentos, no es únicamente una obligación legal”.
Ferrer resalta algunos aspectos de este reglamento, como son: la obligación de indicar
el país de origen cuando su omisión pueda inducir a error al consumidor sobre el
verdadero origen del alimento (esto surge cuando se menciona el país de origen o
lugar de procedencia en el etiquetado del producto, y no sea el mismo que el de su ingrediente primario). Asimismo, las denominaciones habituales y genéricas que incluyan
términos geográficos que indican literalmente un origen, pero que generalmente no se
interpretan como una indicación del origen o el lugar de procedencia del alimento (por
ejemplo: «ensaladilla rusa», «mostaza de Dijon», «cocido madrileño» etc.), no generan
el requisito legal.
Otro elemento de la norma que destaca el experto de Ainia tiene que ver con el nombre y dirección de la empresa, ya que cuando se proporciona la dirección (incluyendo
el país), esto no constituye una indicación del país de origen o el lugar de procedencia
del alimento, por lo que no activan per se el requisito legal. “No obstante, tal y como
indica la Comisión Europea, hay que tener en cuenta en estos casos, que menciones,
tales como producido por/fabricado por, podrían interpretarse de otro modo por el
consumidor. Es necesario saber la información del producto a la hora de valorar la
indicación del origen”, informa.
Por último, el responsable aclara que las marcas de identificación que acompañan al
alimento no se consideran una indicación del país de origen o el lugar de procedencia.

a la alimentación básica para veganos,
esta alcanzaría los 1,5 millones de euros
en 2020 (+25%, conforme a las cifras de
2018) y la alimentación básica con envases sostenibles sumaría los 59,3 millones
de euros en 2020 (+7,23%, conforme a las
cifras de 2018).
Lo ECO crece en los últimos años
Desde hace varios ejercicios, el consumo
ECO, BIO y SIN ha experimentado un
desarrollo al alza en las preferencias de los
consumidores. Los últimos datos disponibles del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) en el sector ECO,
correspondientes a 2018, indican que
este alcanzó los 2.178 millones de euros
(+11,01%), representando un 2,11% de
las ventas de la industria de alimentación
y bebidas.
Kantar Worldpanel en su ‘Balance de la
Distribución 2019’, que analizó el comportamiento de la alimentación envasada
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en el periodo comprendido entre enero y
septiembre de 2019, señala que los productos ecológicos crecieron un +19,7%
y contribuyeron a “generar valor dentro
de los mercados”. Algunas categorías que
destaca el estudio son las galletas, infusiones o la alimentación para bebé, con crecimientos del +25,6, +34,5 o +34%, respectivamente. Eso sí, la misma consultora

señala que a final de 2019 el crecimiento
de los productos ecológicos envasados se
incrementó un +14% en valor.
“En los últimos años, el comportamiento
del segmento ECO ha sido positivo. Cada
vez hay más oferta con nuevas categorías
de producto por parte de la industria agroalimentaria y, además, sigue el proceso de
implantación del producto ecológico en el
canal distribución”, indica Diego Roig.
En Beneo tienen una opinión similar a la de
Roig, respecto a la evolución del mercado
ecológico. Desde la compañía afirman
que “los consumidores de todo el mundo
están cada vez más interesados en los
ingredientes de los alimentos que consumen y exigen una mayor transparencia

SECTOR DE ALIMENTACIÓN BÁSICA
% evol.
2019 vs 2018

% evol.
2020 vs 2018

Producto

2018

2019*

2020*

Natural

450,6

462,9

474,7

2,73

5,35

17,3

17,2

17,1

-0,58

-1,16

213,2

217,6

222,2

2,06

4,22

15,4

15,5

15,5

0,65

0,65

296,6

304,3

312,2

2,6

5,26

Sin azucares añadidos
Sin colorantes artificiales
Sin aromas artificiales
Sin conservantes artificiales
Sin edulcorantes artificiales
Con envases sostenibles
Para veganos

0,4

0,4

0,4

0

0

55,3

57,3

59,3

3,62

7,23

1,2

1,3

1,5

8,33

25

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

34%

COMPRA PRODUCTOS
ECOLÓGICOS PORQUE ES UNA
OPCIÓN MÁS NATURAL Y MÁS
SANA
a los fabricantes, para tomar decisiones
éticas y más saludables. Mientras se ha
incrementado en un destacable +17% en
valor del mercado minorista de productos
orgánicos en Europa en los últimos diez
años, lo que supone el segundo mayor
crecimiento en todo el mundo (GlobalData
/ Mintel GNPD 2019)”.
También, la compañía muestra que el 22%
de los clientes europeos pagaría hasta un
10% más por alimentos o bebidas que es-
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LA ENCUESTA DE HÁBITOS DE
CONSUMO 2019 DE LA MPAC
DETALLA QUE UN

#JuntosLoConseguiremos

25%
ZUMO

20%
ZUMO

25%
ZUMO
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NUEVOS HÁBITOS ALIMENTICIOS
TRAS LA CUARENTENA
Ocho de cada diez españoles tienen el propósito de mantener
nuevos hábitos saludables y un mayor consumo de productos de
origen vegetal cuando pase la cuarentena, y el 75% apuesta por
mantener en el tiempo una alimentación más sana y sostenible.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio “Nuevos
hábitos saludables”, llevado a cabo por Upfield en España, entre
una muestra representativa de 2.000 personas.
Los principales propósitos de la ciudadanía tras el fin del confinamiento incluyen: aumentar la compra de producto fresco (58%),
evitar picar entre horas (52%), cocinar más a menudo en casa
(49%), optando por alimentos más saludables y sostenibles (34%),
comiendo menos carne (34%) y lácteos (17%) y priorizando alternativas de origen vegetal (30%). Eso sí, volviendo a comer fuera,
práctica que echa de menos el 44% de la población.
Asimismo, el aislamiento impuesto para frenar el coronavirus ha
suscitado un cambio en los patrones de consumo y alimentación
de dos tercios de los españoles hacia una dieta más consciente
y sostenible. Los jóvenes lideran este cambio hacia una dieta
más respetuosa con el cuerpo y el planeta. Casi el 80% de la
población entre 25 y 34 años y el 73% de entre 18 y 24 años
afirma haberse vuelto más consciente de su alimentación. A nivel
general, durante la cuarentena se ha incrementado la ingesta de
fruta (66%), vegetales (59%), producto fresco (49%) y de alimentos
ricos en Omega3 (24%), y ha disminuido el consumo de bollería
(34%) y de carne (31%).
Los datos del estudio muestran la tendencia de la sociedad por
incorporar productos de origen vegetal en su día a día. Tres de
cada diez españoles han optado por más alternativas vegetales de lo habitual durante el confinamiento, y una quinta parte
asegura haber utilizado más ingredientes de origen vegetal en
sus platos. Estos cambios de hábitos para luchar por un mundo
más sostenible no es algo nuevo. El estudio ‘Climate Change
and Consumer Behaviour”, presentado por Ipsos junto al Foro
Económico Mundial este pasado mes de enero, así lo corrobora.
El citado informe indica que un 76% de los españoles ha cambiado sus hábitos para luchar contra el cambio climático, lo que
sitúa a nuestro país en el octavo puesto mundial en el ranking de
países donde sus ciudadanos han realizado modificaciones en su

tén certificadas como ecológicas (Fuente:
HFI global trends presentation 2018) y
un tercio de los consumidores españoles
estaría dispuesto a pagar regularmente un
precio premium por productos ecológicos
(FMCGgurus 2019).
La cesta de la compra
de productos ecológicos
El MAPA en su ‘Informe sobre evaluación
y caracterización del potencial de contribución de la producción ecológica a la
sostenibilidad del medio rural español’,
publicado el pasado mes de octubre, con
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PAÍSES MÁS PROCLIVES A MODIFICAR
HÁBITOS ALIMENTICIOS PARA LUCHAR
CONTRA EL CAMBIO CLIMÁTICO
Alemania

63%

Nueva Zelanda

55%

Turquía

55%

Francia

54%

Reino Unido

54%

Sudáfrica

54%

Australia

52%

Italia

51%

Perú

50%

Argentina

49%

Holanda

49%

Suecia

49%

Chile

48%

México

48%

India

46%

Malasia

46%

Polonia

46%

Rusia

46%

España

46%

Bélgica

43%

Fuente Estudio Climate Change and Consumer Behavior
de Ipsos y el Foro Económico Mundial/ ARAL

día a día para ser más responsables con el medio ambiente. Esta
lista la lidera India (88%), México (86%), Chile (86%), China (85%),
Malasia (85%) y Perú (84%).
En el análisis sobre España se constata la creciente concienciación sobre la importancia de consumir productos de proximidad
y ecológicos. De hecho, el 46% de los compradores ha modificado sus hábitos alimenticios siguiendo estos criterios.

datos de 2018, señala que “más del 61%
de la cesta de la compra de productos
ecológicos estaría configurada por diez
líneas de productos, de las cuales, siete
corresponden a productos ecológicos de
origen vegetal y solamente tres de ellas
competen a artículos ecológicos de origen
animal”.
Sin embargo, el mismo estudio señala
que la línea de productos de carnes y
elaborados cárnicos ya se configuró en
2018 como la que cuenta con una mayor
cuota específica en la cesta de la compra
de productos ecológicos en el mercado

español, con un 12,87%, seguido de las
hortalizas, patatas y legumbres, con un
12,57%, y de las frutas y frutos secos, con
un 8,09%.
Esta configuración de la cesta de la compra de productos ecológicos difiere bastante de la configuración de la cesta de la
compra de alimentos y bebidas convencionales, aunque también es cierto que poco
a poco cada vez se asemejan más una y
otra. Así en la cesta convencional, las carnes y derivados cárnicos son los artículos
con más cuota, con un 20,6%; seguido
de la pesca y acuicultura y derivados de

Joan Riera
Responsable Sector de Alimentación de Kantar Worldpanel

“A MEDIO Y LARGO PLAZO,
NO HAY DUDA DE QUE LO
ECOLÓGICO SEGUIRÁ CRECIENDO”
EVOLUCIÓN: En los últimos años y
hasta la llegada del COVID-19, los
productos ecológicos han sido una
de las tendencias más importantes
de consumo junto con la sostenibilidad. Los hogares se preocupan por
su salud a través de la alimentación,
y buscan artículos naturales. Su
máxima expresión es la búsqueda de
productos ecológicos, que durante
2019 aumentó su facturación un
+14%.
Este incremento de la demanda se
explica porque hay más hogares
comprando referencias ecológicas
en 2019, en concreto llega ya al
69,7% de los hogares españoles (5
puntos de penetración más que el
año anterior). De media se va ocho
veces al año a comprar alguna variedad ecológica, ganando una ocasión
de compra, respecto al 2018. Este
aumento es transversal en la mayoría
de secciones de alimentación, donde
en los últimos años hemos visto incrementada la oferta disponible en
todos los lineales. Tanto en tiendas
especializadas como en la gran distribución.
C R I S I S D E L C O R O N AV I R U S :
Como hemos vivido estas semanas
de confinamiento, los hábitos de
compra han cambiado radicalmente.
Hemos confinado en casa todas las
ocasiones de consumo que hacíamos
fuera, lo que supone un crecimiento
de consumo en casa del +25%. Además, hemos estocado mucho más
de lo habitual en un inicio, escogido
canales de compra más próximos a
nuestros hogares, dadas las restricciones de movilidad, e incluso cam-

biado algunos consumos dando más
espacio al placer en casa.
Esto nos podría haber afectado a la
demanda de productos ecológicos,
pero no ha sido así. De hecho en
los últimos datos, que recogen dos
semanas de confinamiento, se ha
registrado la penetración de productos ecológicos más alta conocida,
llegando al 69,7%, y aumentando
el ritmo de crecimiento del +14%
(cierre 2019) al 25% durante el mes
de marzo.
Es cierto que, durante estas semanas, no siempre hemos tenido la capacidad de elección habitual, lo que
ha podido variar las motivaciones de
compra de este tipo de productos, o
incluso, que esta clase de productos
se haya introducido en un mayor número de hogares, debido a que era el
artículo disponible en los supermercados. Esto puede haber facilitado la
prueba de nuevas referencias en todas las secciones. El tiempo nos dirá
si las elecciones de compra actuales
se mantienen o vuelven a la situación
previa al confinamiento, en todo caso
parece una buena oportunidad para
el sector.
PE RSPECTIVAS: A corto plazo,
resulta difícil de prever con las medidas de confinamiento actuales y los
cambios radicales en las dinámicas
de compra de todos nosotros. A medio y largo plazo, no hay duda que
es un tipo de productos que seguirá
creciendo, por dos razones: el interés
por cuidar la salud a través de la
alimentación continuará o incluso se
acentuará, y porque todavía queda
un 30% de los hogares que no han

comprado este tipo de productos en
todo un año. Por lo tanto, quedan
hogares por convencer para empezar
a consumirlos, pero también para
hacerlos más habituales a este tipo
de alimentación.
CONSU M I DOR: Regionalmente
hay más demanda de este tipo de
artículos en el norte de España. Cataluña y las zonas norte-centro y
noroeste consumen entre un 20 y un
50% por encima de lo que sería de
esperar por su peso poblacional. Y
es que en estas zonas la penetración
de hogares llega hasta el 78%. El tipo
de hogar que más demanda esta
clase de artículos son los hogares
jóvenes sin hijos, y si los tienen son
pequeños. Ellos gastan en ecológicos
entre un 15 y un 30% más de lo que
representan poblacionalmente.
A continuación, le siguen los hogares
mayores pero sin hijos en casa. Pero
más allá de las características demográficas, lo que más diferencia al
comprador de productos ecológicos
es su actitud ante la salud y la sostenibilidad. Es un comprador que está
dispuesto a gastar entre dos y tres
veces más por esta clase de referencia. Muchos de ellos con la convicción que es mejor para su salud, pero
otros muchos esperando que estas
variedades tengan un mejor sabor.
Hay que tener en cuenta que casi un
70% de los hogares compra alguna
vez productos ecológicos. Asimismo,
los compradores más habituales de
estos productos tienen además una
alta sensibilidad con el comercio local, con los productos de proximidad
y con la sostenibilidad.
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LA INDUSTRIA OPINA

"LA PERSPECTIVA PARA ESTE AÑO ES CRECER
AL RITMO DEL MERCADO BIO NACIONAL"
Sara Muñoz Aunión, directora general de BIOGRAN

EVOLUCIÓN: Biogran cerró el pasado ejercicio con un incremento en su volumen de negocio del +4,1%. La evolución de
Ecocesta, marca de referencia de la empresa dentro del canal de
distribución organizada, también ha sido muy positiva, con un
incremento en las ventas del +15,9% (YTD 2019) y una posición
de liderazgo dentro de la alimentación ecológica en categorías
como los cereales de desayuno (cuota de mercado: 37,7%),
tortitas (cuota: 15,8%), bebidas vegetales (cuota: 8,6%), semillas
(cuota: 6,9%) y snacks (cuota: 7%).
LANZAMIENTOS: Durante 2019 hemos apostado por categorías con gran peso en el mercado BIO como son: las bebidas
vegetales (representan el 12,9% del sector BIO, con un crecimiento del +11,6%), las semillas (con una cuota del 2,6% y un
incremento del +39,5%) o las tortitas (con una cuota del 3% y un
alza del +14,3%).
En bebidas vegetales lanzamos tres nuevas variedades: Coco
Supreme, Coco Sin azúcar con Calcio y Mijo. También, presentamos nuestras semillas molidas que cuentan con las referencias:
Essential, semillas de lino marrón molidas; Supreme, semillas de
lino marrón molidas con girasol, calabaza, cáñamo y frambuesa;
y Yummy, semillas de lino marrón molidas con almendra y coco.
Estas semillas son de cultivo ecológico, no contienen gluten
y al estar estabilizadas conservan todas sus propiedades sin
necesidad de conservarlas en frío. Por último, estrenamos las
dos nuevas tortitas on the go BIO de Ecocesta: Tortitas de Arroz
y Chocolate Negro con Coco BIO y Tortitas de Maíz y Chocolate
Negro BIO.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS: El consumidor demanda cada
vez más productos saludables y ecológicos, con el fin de llevar un
estilo de vida más sano, ya sea por salud, por cuidar el medio ambiente o por tendencia. Por eso, en Biogran seguimos profundizando en conocer las necesidades del consumidor y en la apuesta
por optimizar el surtido de Ecocesta, priorizando las categorías
de cereales, bebidas vegetales, semillas, tortitas y snacks. En los
próximos meses, si el mercado lo permite, presentaremos dos
innovaciones diferenciales tanto en seco como en refrigerado.
En paralelo, destacan otras marcas de Biogran, como Cupper,
especializada en tés e infusiones, que el pasado mes de marzo
se referenciaba en más de 100 establecimientos de Carrefour;
Whole Earth, cuya crema de cacahuetes acaba de entrar en Eroski y Alcampo, o Altereco, cuyo lanzamiento ha sido reciente, con

la pesca, con un 13,6%, y de la leche y
derivados lácteos, con un 11,8%.
Por otra parte, en la cesta de la compra
de productos ecológicos, los alimentos
frescos y/o de primera manipulación, preparación o envasado, representan el 66%
de toda la cesta, mientras que los transformados, procesados representan el 34%.
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una oferta de chocolates de origen y comercio justo.
En la misma línea, avanzamos en nuestra política de sostenibilidad de packaging, aplicando varias estrategias según categorías, pero con un eje principal, la introducción de formatos
100% reciclables, aplicando envases compostables a aquellos
productos cuya caducidad se adapta a este material.
PREVISIONES: Nuestras perspectivas son muy positivas. Pretendemos seguir creciendo al ritmo del mercado Bio nacional,
siendo una de las compañías que se permite ganar cuota de
mercado en el canal especialista, y con crecimientos del +9% en
el canal de la distribución organizada, que alcanzan el +17% en
el caso de Ecocesta.
Asimismo, queremos continuar con nuestra filosofía y apuesta diaria por la innovación, a través de fórmulas exclusivas,
saludables y respetuosas con el medio ambiente, siempre de
la mano de certificaciones que avalan nuestro compromiso con
la calidad y seguridad alimentaria. Por este motivo, Biogran ha
sido certificada por B Lab, por su cumplimiento con los estándares más altos en términos de desempeño social y ambiental,
transparencia y responsabilidad empresarial. Ser B Corp significa
más que una certificación, ya que aspiramos a seguir generando
un impacto positivo en el medio ambiente y en la sociedad. Por
ello, nos hemos comprometido a utilizar solo energía proveniente de fuentes renovables, elaborar un plan de innovación para
conseguir packagings más sostenibles y reducir al 100% nuestra
huella de CO2 para 2030.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA: En 2019 obtuvimos un incremento en volumen de negocio del +4,1%, hasta alcanzar los 38
millones de euros. Esta progresión supone una ralentización de
dos puntos, respecto al crecimiento de 2018, cuando las ventas
progresaban un +6,1%. Estas cifras demuestran la creciente
madurez en el comportamiento de la demanda del mercado
Bio nacional de productos envasados, consolidando un nuevo
ciclo alejado ya de las subidas de dos dígitos que se han venido registrando entre 2014 y 2017, y que llevaron a Biogran a
incrementar sus ventas en un +90% en ese periodo. Un nuevo
periodo donde Biogran mantiene un comportamiento proactivo, adaptándose a la demanda de los productos ecológicos,
apostando por el producto local y la trazabilidad de las materias
primas y, al mismo tiempo, manteniendo intacta la calidad y
apoyo a la sostenibilidad.

Motivaciones de consumo
La primera oleada del barómetro ‘Consumo y compra dentro y fuera del hogar’,
realizado por Aecoc Shopperview en colaboración con la agencia 40db, indica que
el precio y la proximidad serán más importantes en el consumo post pandemia. “Un
tercio de los usuarios avanza que, una vez

acabado el confinamiento, reducirá su inversión en alimentación y bebidas, ya que
el factor precio y las promociones ganarán
peso en la decisión de compra”, según
expresa Rosario Pedrosa, gerente de Estrategia Comercial y Marketing de Aecoc.
Todo ello afectará también a los productos
ECO, BIO y SIN, aunque para Diego Roig,

Composición / ingredientes producto

62%

Fecha caducidad

59%

Lugar de origen

33%

Información nutricional

26%

Precio / oferta

26%

Cantidad que contiene el envase

20%

Advertencia de intolerancias alimentarias

18%

Normas de conservación y preparación

12%

Sello de certificación (producto ecológico, denominación de origen..)

12%

Fecha de envasado

10%

Alegaciones nutricionales (light, bajo en grasas, sin azúcares añadidos, etc..)

8%

Marca fabricante

5%

Que incorpore información nutricional por colores

4%

Marca propia

3%

Fuente: Encuesta de Hábitos
de Consumo 2019 de la Mpac
(Mesa Participación Asociaciones
de Consumidores)

PESO ESPECÍFICO DE CADA LÍNEA EN LA CESTA DE LA COMPRA DE LOS PROD. ECOLÓGICOS
Carnes F/R/C; y elaborados cárnicos

12,87%

Hortalizas, patatas y legumbres, frescas, transformadas o procesadas

12,57%

Frutas frescas (incluido frutos secos), y sus transformados y procesados

8,09%

Cereales y sus derivados (excepto pan y afines)

6,40%

Pan, panadería, bollería, galletas y pastelería

62,00%

Leche y derivados lácteos

4,28%

Aceite de oliva

3,62%

Pesca y acuicultura y derivados de la pesca

3,27%

Vino

3,10%

Bebidas refrescantes, energéticas y aguas

2,46%

Total 10 principales líneas de productos ecológicos

61,16%

Resto de productos ecológicos

38,84%

Fuente: Elaboración Prodescon
para el MAPA / ARAL.

director de Ecological.bio, el factor predominante será la proximidad “se desarrollará muchísimo y en ecológico más. El
consumidor ecológico tiene la proximidad
más presente que el resto por el impacto
positivo que tiene en su territorio cercano.
En cuanto al precio, todo va a depender de
lo agudo que pueda ser el periodo crisis, el
consumidor ecológico está acostumbrado
a pagar más, y este dejaría de comprarse
ropa antes que dejar de consumir ECO”.
Antes de este periodo de crisis, la salud y
la sostenibilidad eran los dos factores preeminentes para el consumo de esta clase
de artículos. En la encuesta de hábitos de
consumo 2019 de la MPAC se detalla que
un 34% compra productos ecológicos
porque es una opción más natural y más
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y trazabilidad. “Todo ello puede desembocar en una mayor deslealtad, que será
uno de los factores clave para entender
al consumidor a partir de ahora”, explican.
A su vez, desde la auditora aclaran que
“la vertiente emocional y social del consumidor se verá más afectada. Veremos un
comprador frágil y vulnerable, que buscará
en lo cercano y en la proximidad garantías y refugio. Y refugio es en lo que está
convirtiendo su hogar, intensificando la
tendencia ya vista en 2019 del cocooning,
pasando más tiempo en casa, más conectado y manteniendo las distancias”.

sana, y un 6% lo hace por recomendación
para hacer dieta. En el otro lado, un 41%
dice que no los adquiere porque son demasiados caros y un 19% expresa que no
sabe y que desconoce la diferencia con los
convencionales.
En referencia a los productos libres de
alérgenos, un 11% aduce que los compra
porque los necesita por su dieta y otro
11% porque piensa que son más sanos.
En el lado negativo, destaca que un 46%
expresa que no compra esta clase de
artículos porque no es alérgico, y un 23%
aduce que no los adquiere debido a que
no lo considera un elemento relevante.
En cuanto al tipo de consumidor de ECO,
BIO y SIN, uno de los perfiles que más
está aumentado es el millenial, “el consumo pasa por el público más joven y de
edad media”, manifiesta Diego Roig, que
no cree que el sector senior “avance en el
consumo en este sector, salvo que tengan
alguna dificultad sanitaria”.
Más en general, desde Nielsen se atreven
a pronosticar cómo será el consumidor
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post-confinamiento. En la consultora indican que este “intensificará su preocupación por el control del gasto”, con lo que a
orientación a precio será, por tanto, uno de
los rasgos de este nuevo consumidor, en
tanto su parte racional estará fuertemente
influida por los hábitos que adquirió hace
una década, a los que hay que añadir ahora
una mayor preocupación por la seguridad

La gran distribución avanza
Sin duda, una de las tendencias que se
acentuarán después de esta crisis, será la
tecnología y la omnicanalidad. “Durante la
pandemia se han multiplicado los hogares
que hacen en algún momento la compra
online, pasando de 450.000 a cerca de 1,1
millón de hogares”, señalan desde Nielsen.
Eso sí, la consultora no vislumbra la posibilidad de que ceda la compra física, sino
que “los consumidores adoptarán ambos
canales en función de la misión de compra,
pero sí se prevé un aumento en la intención
de adquirir por esta vía ciertas categorías,
sobre todo en salud y bienestar y cuidado
personal. Precisamente, el canal online ya
acumula en lo que llevamos de crisis sanitaria un crecimiento del +86,6%”.
Euromonitor International también ve un
crecimiento del canal online durante la
pandemia. Tom Rees, responsable del
área de Industria Alimenticia y Nutrición
de la consultora, expresa que “las re-

CUOTA DE VENTAS SEGÚN CANAL/MERCADO (%)
País

Canal convencionalgran consumo

Canal
especialista

Resto
de canales

Dinamarca

94,2

4,7

1,1

Suiza

81,3

10,1

8,6

Austria

81,1

16,9

2

Reino Unido

78,1

16,8

5,1

Países Bajos

64,6

26,9

8,5

Alemania

59

29

12

Bélgica

55

29

16

Italia

50,8

27,6

21,6

Francia

46,1

36,3

17,6

España

45

38

17

Fuente: Elaboración Prodescon para el MAPA / ARAL.
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MAHESO presenta su nueva gama ‘Green
Moments’. Productos aptos para vegetarianos,
veganos y gente que quiere llevar una dieta
flexitariana o simplemente, reducir el consumo
de carne animal. Estos productos están
elaborados con proteína 100% vegetal, gracias
a la soja y el trigo texturizados. La serie está
formada por cuatro referencias: Nuggets a
base de proteína vegetal, Croquetas a base de
proteína vegetal, Lasaña boloñesa tipo vegetal
y Hamburguesa a base de proteína vegetal.

La Burguer de Vegalia es otra novedad de
CAMPOFRÍO para completar su gama vegetariana.
Este producto está elaborado a base de proteínas
vegetales y verduras, y dispone de tres variedades: con
berenjenas, con espinacas y con pimientos asados.
Además, cuentan con una gran calidad y sabor.

ECOCESTA, enseña de Biogran, empresa de
alimentación ecológica, renueva la imagen
de su línea de semillas molidas ‘Love Seeds’.
Un nuevo diseño de packaging cuyo objetivo
es transmitir al consumidor, de una manera
clara, cómo utilizar las semillas molidas. Estas
aportan los nutrientes y minerales necesarios
para complementar una alimentación diaria.
Asimismo, son fuente de proteínas, ricas en
omegas, con alto contenido en fibra y alto
poder nutritivo, que al ser molidas, son más
sencillas de digerir que las semillas enteras,
favoreciendo su asimilación. Además, no
contienen gluten, están estabilizadas y son
sencillas de incorporar a cualquier alimento.

comendaciones de compra online y el
aislamiento ha llevado a los consumidores
a apostar por este canal, lo que ha propiciado que las empresas optimicen este
servicio para llegar a una base de clientes
más amplias, abarcando generaciones
que pueden no haber considerado el
64 | ARAL |

CAMPOFRÍO, marca de Sigma en Europa, refuerza su línea
Vegalia mediante el lanzamiento de una gama de Hummus.
Esta línea está elaborada con una receta única en el mercado
español, sin colorantes ni conservantes añadidos, y, además, es
rica en fibra. Junto a la opción tradicional, la nueva gama incluye
otras dos variedades: con berenjena asada y con pimientos.
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La línea de filetes
vegetarianos Vuelta y Vuelta,
bajo la marca Vegalia, es
una opción rápida y cómoda
que ofrece CAMPOFRÍO
para adaptarse al día a día
de los consumidores. Estos
filetes pueden prepararse
en la sartén en tan solo dos
minutos. Elaborados a base
de clara de huevo, los filetes
vegetarianos se encuentran
en dos referencias: a las
hierbas mediterráneas y con
espárragos.

comercio electrónico como una opción
anteriormente”. Asimismo, la auditora pronostica que los clientes online crecerán en
2021 y años sucesivos, aunque advierte
de que los operadores “deberán mejorar
la experiencia de compra para retener a
los consumidores”.

Si nos ceñimos al mundo ECO y BIO, los
últimos datos del MAPA, correspondientes a 2018, señalan que, precisamente en
ese año, “por primera vez en el mercado
interior de los productos ecológicos, las
ventas se realizan de manera prioritaria a
través del canal convencional-gran con-

En su afán por estar siempre en constante
búsqueda de nuevos productos y sorprender
a sus consumidores, ECOCESTA, enseña de
Biogran, lanza al mercado tres nuevas referencias
de bebidas vegetales: Coco Supreme, elaborada
con agua de coco (40%) y leche de coco (8%);
Coco Sin azúcar con Calcio, fabricada con leche
de coco (8%) y calcio (alga Lithothamnium
Calcareum: 0,3%), y Mijo, elaborada con un 16%
de mijo. Estas apuestas son 100% vegetales, sin lactosa, sin gluten
y sin aditivos (sin lecitina ni aromas artificiales), y además son bajas
en sal y sin azúcares añadidos. Con dicho lanzamiento, la marca
amplía su gama actual de bebidas vegetales compuesta por siete
variedades: Arroz y Coco, Almendra sin Azúcar, Avena con Calcio,
Arroz con Calcio, Arroz con Almendras y Calcio, Trigo Espelta y Soja
Sin Azúcares Añadidos.

Con el lanzamiento de la nueva
gama San Benedetto Zero, AGUA
MINERAL SAN BENEDETTO
continúa innovando y apostando
por productos inspiradores y totalmente saludables. La empresa
busca también consolidar este nuevo segmento dentro de las
aguas con sabor o aguas con zumo de frutas. La nueva gama
cumple perfectamente con estos requisitos y los consumidores
están respondiendo de una forma muy positiva, de ahí, los
buenos índices de rotación en este primer semestre del
producto en los lineales. Tres sabores para una bebida que une
las propiedades de la fruta y la pureza de la mejor agua mineral
natural. Frutos Rojos (Uva, Frambuesa, Fresa y Bayas de Saúco)
20 % de zumo. ACE (Naranja, Zanahoria y Limón) 25% de zumo.
Y Fruta Mix (Manzana, Melocotón, Plátano, Naranja y Maracuyá)
25% de zumo. Una propuesta ideal para cada momento del día
(desayuno, break o merienda), con hasta un 25 % de la mejor
selección de frutas y sin azúcares añadidos que se presentan en
un atractivo formato de 0,4L, idóneo para el consumo en casa o
el consumo “on the go”.
Se trata de un producto de consumo transversal para todas las
edades e ideal para cualquier momento del día debido a su bajo
aporte calórico y muy saludable por su alto porcentaje de agua
mineral natural. Según señalan desde la compañía ser una “Total
Beverage Company” exige diferenciarse, y ocupar una posición
relevante frente a los competidores, y desde ese punto, tratar de
crecer año tras año. “Es fundamental que la innovación aporte
valor a toda la cadena, generando rotaciones interesantes a un
buen nivel de rentabilidad para el trade” afirma Mirko Ferrari,
director comercial de Agua Mineral San Benedetto.

LINWOODS, el principal productor de superalimentos de Reino Unido, que durante el último ejercicio incrementó sus ventas en un
+10%, estrena una nueva gama de mezcla de semillas de cáñamo: Multiboost Semillas Molidas de Cáñamo de Cultivo Ecológico.
Esta serie es un potente complemento nutricional que ayuda a complementar la dieta diaria. Esta mezcla de semillas está disponible
en cuatro sabores: Multiboost Semillas molidas de cáñamo de cultivo ecológico, de textura suave y sabor rico y saludable, la clásica
semilla de cáñamo orgánico molido de la marca es fuente de proteína vegetal con un contenido medio de proteínas del 23-25%;
Multiboost Semillas molidas de cáñamo Lino y Chía, ideal para complementar cualquier comida y apoyar un estilo de vida activo y
equilibrado, una variedad llena de fibra para ayudar a mantener una buena salud intestinal; Multiboost Semillas molidas de cáñamo
y Moras Blancas, una fusión única con un alto contenido de magnesio y zinc para mantener los huesos sanos y reducir el cansancio
y la fatiga; y, por último, Multiboost Semillas molidas de cáñamo y Frutos Secos, todo un bocado natural para las comidas con una
combinación de anacardos, almendras y semillas de cáñamo molidas. La mezcla con nueces mixtas es alta en Omega 3, lo que
contribuye al mantenimiento de los niveles normales de colesterol en la sangre. El fundador de Linwoods Health Foods, John Woods
explica que las semillas de cáñamo entero no han sido utilizadas como parte de la dieta porque son difíciles de consumir y digerir:
“Después de perfeccionar nuestros métodos en los últimos años hemos logrado encontrar un proceso para moler en frío las semillas
de cáñamo que las hace más fáciles de digerir y consumir y libera la multitud de beneficios para la
salud que existen dentro de la semilla. Estamos felices de poder presentar las mezclas de semillas
de cáñamo orgánico molido Multiboost”. Woods subraya que “las semillas de cáñamo no sólo
son una gran fuente de fibra y proteína vegetal, sino que existen investigaciones que demuestran
que la planta de cáñamo devuelve los nutrientes al suelo, que una hectárea de planta de cáñamo
absorbe casi cuatro veces más dióxido de carbono que una hectárea de bosque, por lo que
nuestras nuevas mezclas no sólo nutren el cuerpo con los nutrientes adecuados, sino que también
son buenas para el planeta”.

sumo que consigue una cuota de ventas
superior (45%) al del canal especializado
(38%), lo cual ha supuesto un cambio
muy importante en el comportamiento del
mercado interior de los productos ecológicos y ha contribuido decisivamente a la
expansión de dicho sector”.

Según el organismo público, este nuevo
modelo de comportamiento de la distribución minorista de productos ecológicos
significa, además, un cierto proceso de
aproximación a los modelos implantados
en los grandes mercados de los productos
ecológicos, tanto anglosajones (en los

que la distribución minorista cuenta con
cuotas de ventas superiores al 55%) como
mediterráneos (en los que dicha cuota de
ventas es inferior al 55% y en el que figuraría España).
Diego Roig explica que dentro de la distribución especializada “quien mejor está
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ECOCESTA amplía sus tortitas de cereales ecológicas con dos
nuevas variedades: Tortitas de Arroz y Chocolate Negro con Coco
Bio, unas tortitas de arroz bañadas con chocolate negro y coco
rallado; y Tortitas de Maíz y Chocolate Negro Bio, unas tortitas
de maíz bañadas en chocolate negro. Estas dos referencias de la
marca de Biogran mantienen una textura crujiente y se presentan
en packs de tres unidades, cada uno de los cuales contiene dos
ricas tortitas, la ración perfecta para una persona. Además, no
contienen gluten, ni conservantes ni colorantes y están elaboradas
con ingredientes de origen 100% vegetal, por lo que son
adecuadas para veganos y vegetarianos. Asimismo, tienen bajo
contenido en sal, son fuentes de fibra y son de cultivo ecológico
certificado y fabricación nacional.
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LA INDUSTRIA OPINA

"CONFIAMOS EN QUE LA CATEGORÍA VEGETARIANA SIGA EN 2020
CON EL GRAN DINAMISMO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS"
CAMPOFRÍO (SIGMA EN EUROPA)

APUESTA: Desde Campofrío creemos que es clave apostar
por la diversificación y la innovación, pero basándonos siempre
en la escucha activa a las demandas del consumidor. Por ejemplo, el lanzamiento de Vegalia nos permitió, como compañía
de alimentación, segmentarnos para ofrecer alternativas para
todo tipo de hábitos alimenticios. Hemos de tener en cuenta
que, en España, sigue existiendo una masa crítica de consumidores que siguen apostando por productos cárnicos pero que,
además, están abiertos a otras opciones y a distintas variedades
de productos. Por ello, creemos que los consumidores deben
contar con alternativas que les permitan seguir disfrutando de
sus productos favoritos también en versión vegetariana.
TENDENCIAS: En lo referente a tendencias en el mercado
de los productos ‘libres de’, observamos una mayor demanda
de las opciones de alimentos vegetales, sin nada de carne. En
estos últimos años hemos asistido a un crecimiento del número
de personas que se consideran flexitarianas, es decir, aquellas
que siguen una dieta mayoritariamente vegetariana, a base de
frutas, legumbres y hortalizas, y consumen productos cárnicos de
manera ocasional.

resistiendo a los cambios son las grandes
cadenas y las organizaciones o cooperativas de tiendas, en donde su volumen y
unidad les permite hacer competencia a
la distribución convencional. También se
están creando, en el canal especializado,
plataformas online que están rindiendo
muy bien y la gente está apostando por
ellas”.
Dentro del canal especializado, Roig indica
que lo más significativo es “el desarrollo de
nuevas estructuras como las cooperativas
de consumidores, que en los últimos dos
o tres años están aumentado el número
de iniciativas y los puntos de venta en
toda España”. Asimismo, el director de
Ecological.bio resalta dos tipos de canales
por su evolución en los últimos ejercicios.
Uno es el canal horeca (que con esta crisis
sanitaria va a sufrir bastante) en donde
cada vez “hay más oferta en productos
ecológicos, tanto en hoteles, restaurantes
como en los caterings de las grandes
empresas”, y el otro es el de los canales
cortos de comercialización, de venta directa o de proximidad que a su juicio “van
a dar mucho que hablar en los próximos
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ÚLTIMOS LANZAMIENTOS: Respondiendo a nuestro propósito de hacer de Campofrío una compañía global de alimentación,
durante los últimos meses de 2019 reforzamos nuestra gama Vegalia mediante el lanzamiento de una nueva gama de Hummus,
así como de nuevas líneas de burgers y filetes vegetarianos. La
gama Vegalia cuenta con un 0% carne y 100% sabor. Además,
todos los productos están certificados con el sello V-Label que
concede la European Vegetarian Union (EVU) y que garantiza
que no contienen nada de carne y que, por lo tanto, son aptos
para flexitarianos y vegetarianos.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS: En Campofrío, queremos ofrecer a estos consumidores flexitarianos sus productos preferidos
en versión vegetariana y con un gran sabor. Por ello, nuestra
innovación se centra en desarrollar productos sabrosos, reconocibles, sencillos de preparar y 100% vegetarianos.
PERSPECTIVAS DE CAMPOFRÍO: Esperamos que la categoría vegetariana siga en 2020 con el gran dinamismo de los
últimos años y seguir consolidando nuestro crecimiento apoyado
en la gama core y en la innovación.

años y están teniendo una evolución muy
interesante, se ha demostrado que tienen
un impacto muy positivo en todo lo referente a mantener estructuras productivas
pequeñas y medianas a nivel local y rural
que otros formatos no lo tienen. Por eso,
Europa cada vez está más sensibilizada
con ello e irá hacia adelante”.
Igualmente, Roig cree que tras la crisis
sanitaria del COVID-19, un segmento que
tiene una buena oportunidad de evolución
es el de los “productores locales, que
se encuentran alrededor de las grandes
ciudades”, siempre y cuando “ofrezcan un
servicio adecuado a lo que el consumidor
necesita o busca” y tengan capacidad
para ello.
Una industria importante
El estudio ‘Alimentación en España 2019’,
publicado por Mercasa, informa que el
sector industrial ecológico español aporta
el 5,27% de toda la estructura industrial
ecológica mundial (que dispone de unas
87.711 industrias ecológicas); mientras
que solo contribuye a la superficie ecológica mundial con el 3,22%.

EL MERCADO DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS ALCANZA EN
ESPAÑA LOS

2.178
MILLONES DE EUROS,
SEGÚN EL MAPA

De hecho, “España ocupa el quinto puesto
mundial en cuanto a número de industrias
ecológicas operativas, solamente por detrás de Italia, Alemania, Francia y Estados
Unidos (en todos los casos se superan las
10.000 industrias ecológicas por país)”, se
indica desde el citado informe.
A consecuencia de dicho proceso de
crecimiento de las estructuras productivas
básicas del Sector de la Producción Ecológica de España, en 2018, se registró un
significativo incremento del número total
de operadores sectoriales, que se situó en
“46.460 operadores, frente a los 43.780
existentes en 2017 (indicando un crecimiento del +6,12% en el año)”, conforme
a Mercasa.
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EL CONFINAMIENTO
ACELERA
EL CONSUMO
ESPECIAS EXÓTICAS Y SALSAS MÁS NATURALES Y CONVENIENTES DINAMIZAN EL MERCADO
Durante la pandemia, la cocina se ha convertido en una vía de escape para muchas personas,
y en esa actividad las salsas, especias y condimentos han jugado un papel fundamental. En
pleno periodo de crisis sanitaria, los aditivos alimentarios han crecido un +52,9% y las salsas
un +35,4%. Una vez que se haya normalizado la situación sanitaria, se espera que el sector
continúe con la evolución de los últimos ejercicios.

Fotos: 123RF

Por Fernando Caballo
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Con esos mimbres, los datos de la consultora Nielsen desde la llegada del COVID-19
(del mes de marzo hasta la primera semana
de mayo) muestran el espectacular crecimiento en las ventas de aditivos y salsas. El
incremento en los dos primeros meses de
2020 (pre-COVID-19) en el total de aditivos fue del +2,3%, pero cuando el confinamiento en España fue un hecho, este alza
fue del +52,9%, respecto al mismo periodo
del año anterior. Destacan los desarrollos
de las harinas, sémolas y tapiocas, con
crecimientos del +106,4%; de las especias,
con un +39,3%; de los aderezos, con un
32,6%, y de las salsas, con un +35,4%.

Otras fuentes también corroboran el crecimiento de este sector. Así, el análisis en
el consumo en el hogar del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
correspondiente a la semana 17 de 2020
(del 20 al 26 de abril), constata un incremento en el consumo de harinas y sémolas
del +140,5%, en referencia a la misma
semana del año anterior.
También, desde Mercadona han informado
que “se han incrementado un +50% las
ventas de especias por los cambios de
hábitos en el consumidor, durante este
periodo de confinamiento”. En concreto, la
entidad ha detectado una subida en las es-

CUOTA VALOR POR CANALES
KETCHUP

SALSAS
SUPER + AUTOSERV. 56,06%
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C

ada vez nos gusta más aderezar
nuestras comidas con diferentes
productos para dar un toque
especial a cualquier plato. En
tiempos de cuarentena (cuando se ha elaborado este informe), las salsas, especias y
condimentos se han convertido en un aliado perfecto para esas comidas que hemos
realizado. Al disponer de más tiempo en el
hogar, la cocina se ha transformado en un
elemento indispensable para disfrutar del
tiempo de confinamiento lo mejor posible,
y muchos se han atrevido con recetas innovadoras en donde las salsas, especias y
condimentos han sido protagonistas.

SUPER + AUTOSERV. 53,14%

HIPERMERCADOS 21,38%
HIPERMERCADOS 23,56%

DISCOUNT. 16,0%
INTERNET 1,91%
RESTO 4,64%

Acumulado julio 2018-junio 2019.Total España ventas en el hogar/ Fuente MAPA / ARAL

MAYONESA

DISCOUNT. 16,41%
INTERNET 2,27%
RESTO 4,63%

TOMATE FRITO

SUPER + AUTOSERV. 53,93%

SUPER + AUTOSERV. 58,55%

HIPERMERCADOS 22,12%

HIPERMERCADOS 16,1%

DISCOUNT. 16,87%
INTERNET 1,78%
RESTO 5,3%

DISCOUNT. 19,73%
INTERNET 2,15%
RESTO 3,47%

OTRAS SALSAS

ESPECIAS Y CONDIMENTOS

SUPER + AUTOSERV. 58,51%

SUPER + AUTOSERV. 57,73%

HIPERMERCADOS 20,03%

HIPERMERCADOS 16,2%

DISCOUNT. 15,35%
INTERNET 1,9%
RESTO 4,21%

DISCOUNT. 12,06%
INTERNET 1,63%
RESTO 12,38%
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pecias utilizadas para la repostería, carnes,
pescados, guisos y comida mexicana. Entre
todas estas especias, la empresa resalta
el interés, por parte de los consumidores,
por la canela en rama y molida, las hierbas
aromáticas, el perejil, el orégano, las hojas
de laurel y el sazonador de fajitas.

Los últimos datos anuales disponibles (pre
COVID-19) dan una muestra de la tendencia al alza que estaba siguiendo este
sector. Nielsen, en el TAM de enero de
2020, señala que las ventas en valor en el
sector de salsas totalizaron 821,59 millones
de euros, lo que supone un incremento del

VENTAS DE SALSAS Y ADITIVOS DE COCINA
PRE COVID Y POST COVID
Producto

Pre Covid*
(miles e)

% evol.
Pre Covid

Aderezos

Post Covid*
(miles e)

% evol.
Post Covid

571

-0,2

883

32,6

Especias

23.057

-0,2

37.038

39,3

Harinas/semolas y tapiocas

14.151

7,9

33.674

106,4

385

4,2

492

23,4

4.876

6

6.710

29,6

Potenciadores de sabor
Sal

8.083

-1,9

12.199

17,4

Total aditivos

Vinagre

51.124

2,3

90.996

52,9

Salsas

109.426

5,9

165.738

35,4

*Los datos Pre Covid son de enero y febrero de 2020, los datos Post Covid son datos desde marzo hasta la primera semana de mayo de 2020. El porcentaje de evol. recoge el crecimiento o decrecimiento respecto al mismo periodo en el año
anterior. Total España ventas en España hipermercados más supermercados. Fuente Nielsen / ARAL

SECTOR DE SALSAS Y ADITIVOS DE COCINA
2019
(miles e)

2020
(miles e)

Salsas

785.350

Aditivos de cocina

368.770
1.154.120

Producto

Total

% evol.

2019
(miles kg)

2020
(miles kg)

% evol.

821.259

4,6

297.012

301.723

1,6

381.633

3,5

381.478

391.918

2,7

1.202.893

4,2

678.490

693.641

2,2

TAM enero 2020. Total España ventas en España hipermercados más supermercados / Fuente Nielsen / ARAL
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+4,6%, y un + 1,6% en volumen (301,72
millones de kilos).
Igualmente, el MAPA, en su acumulado de
julio de 2018 a junio de 2019, indica que
el segmento de salsas subió su valor un
+2,47%, para sumar 452,61 millones de
euros, y un + 0,66% en volumen para alcanzar los 120,65 millones de kilogramos.
Asimismo, la auditora Kantar, en su TAM 3
de 2019, apunta también unos resultados
positivos para la industria de salsas. La empresa de análisis cifra el alza de las ventas
en valor en un +2,4% (651,75 millones de
euros) y el crecimiento en producción en
un +0,3% (268,32 millones de kilogramos).
Por su parte, Euromonitor International valora la subida del conjunto de salsas, especias y condimentos en un +2,87% y en un
+0,48% en volumen durante el curso 2019.
Para Ana Fernández Rivero, Retailer Services Client Development Manager de
Nielsen Iberia (cuyos vaticinios están hechos antes de la crisis sanitaria), esta evolución precrisis sanitaria en las categoría
de salsas y condimentos se correspondía
a “la tendencia por una alimentación más
saludable, principalmente. Es probable que
la sal, que continúa siendo un producto básico de alimentación, tenga un crecimiento
limitado”.
En este buen desarrollo del mercado,
mucho tiene que ver la apuesta de las empresas por lanzar diferentes innovaciones
con nuevos sabores para conquistar al
público más joven. También, las compañías
se enfocan en estrenar variedades exóticas, además de saludables, con artículos
con certificación BIO, sin olvidar la búsqueda de ingredientes 100% naturales,
sin conservantes ni colorantes, y de un
packaging cada vez más vistoso, sencillo
y fácil de consumir. Todo ello, completado
con acciones en el punto de venta, ofertas
y promociones cruzadas que explican que
este sector coseche buenos resultados.

NIELSEN CIFRA LA SUBIDA
DE LAS ESPECIAS EN PLENO
CONFINAMIENTO EN UN

39,3%

NUEVOS SABORES

Producto

En 2019 McCormick y Ducros anunciaron que iban a impulsar el sitio ‘Flavor
Forecast’ o ‘Tendencias en Sabores’ en castellano, “una plataforma global
curada para descubrir qué sabores están en el horizonte, de qué hablaran
todos, con qué deberían experimentar y qué sabores les invitamos a probar
ahora”, decía Kevan Vette, chef ejecutivo de McCormick.
Así, en dicha plataforma encontramos nuevos sabores en salsas y especias que están en boga actualmente para McCormick y Ducros como “la
salsa XO, de Hong Kong, con un regusto umami; el condimento Suya del
África Occidental, famoso por las brochetas de carne y que se hace a base
de jengibre, chiles y cacahuetes tostados; y el Gunpowder Spice (Milagai
Podi), procedente de la India y que se fabrica con dal (lentejas) tostado y
finamente molido, semillas de sésamo, chiles y otras especias para darle el
toque final perfecto”.

Mirando al futuro las previsiones son inciertas debido a la crisis del coronavirus,
ya que los vaticinios realizados por las
diferentes auditoras, empresas y expertos
para la realización de este informe están
hechos con anterioridad al estallido de la
alerta sanitaria.
Con ello, el pronóstico que realizaba Euromonitor International para 2020 era que el
segmento de salsas, especias y condimentos registraría un incremento del +2,95%
en valor (1.921,2 millones de dólares) y

Salsas
Tomate frito

Volumen
(miles kg)

%
evol.

Valor
(miles e)

%
evol.

268.318,9

0,3

651.754,3

2,4

161.419

0

241.977

2

18.869

-2,9

47.403,4

-2,8

Mayonesa

47.780,7

-2,5

145.444,1

-1,7

Otras salsas

40.250,3

6,3

216.929,8

7

Especias

50.188,4

-3,8

106.545,7

1,4

Ketchup

TAM3 2019. Total España / Fuente Kantar Worlpanel / ARAL

del +0,52% en volumen (486,4 millones
de kilos).
El tomate frito, en buena dinámica
Las salsas clásicas experimentaron una
evolución diferente según nos centremos en
el estudio de una u otra en los últimos datos
anuales disponibles (pre COVID-19). Como
indica Ana Fernández Rivero de Nielsen “en
salsas crecieron el guacamole (+34,7% volumen) y la soja (+13% volumen) o el pesto
(+12% volumen). Sin embargo, salsas más

tradicionales como el kétchup o la mayonesa
no presentaron subidas”.
El tomate frito, que es la categoría con más
peso en el conjunto de salsas, siguió con la
buena línea de ejercicios pasados. Según
Kantar en el TAM 3 de 2019, este producto
obtuvo un crecimiento del +2% en valor
(241,98 millones de euros) y un comportamiento plano en volumen (161,42 millones
de kilogramos).
Para el MAPA el tomate frito logró resultados parecidos a los de Kantar, con un
incremento del +1,99% en ventas en valor
(252,68 millones de euros) y un +0,06% en
producción (173,12 millones de kilos).
El Observatorio Tecnológico del Tomate
para industria de España, dependiente del
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SALSAS Y ESPECIAS

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE SALSAS Y ESPECIAS
Producto

Compradores
(miles)

Salsas
Tomate frito
Ketchup
Mayonesa

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol. gasto
por acto

17.368,3

-0,1

37,53

1,9

18,18

0,4

2,06

1

15.394

-1,3

15,72

2,6

9,62

1,5

1,63

0,6

9.709,1

-2,1

4,88

-1,4

3,26

-0,9

1,5

-0,7

14.720,9

0

9,88

-2,3

5,67

-2,4

1,74

0

Otras salsas

14.472,1

0,9

14,99

5,4

7,64

3,2

1,96

2,1

Especias

15.174,2

-0,3

7,02

1,2

4,55

1,1

1,54

0

TAM3 2019. Total España / Fuente Kantar Worlpanel / ARAL

SECTOR DE SALSAS (CONSUMO EN HOGAR)
Producto

Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

Precio
medio kg

Cons. per
cápita

Gasto per
cápita

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr.
prec. medio

% incr.
cons.

% incr.
gasto

Salsas

120.653,74

452.606,78

3,75

2,63

9,89

0,66

2,47

1,63

-0,38

2,28

Tomate frito

173.117,92

252.678,32

1,46

3,78

5,53

0,06

1,99

2,10

-0,26

1,65

Ketchup

20.883,46

51.563,95

2,47

0,48

1,14

-5,59

-6,45

-0,80

-2,04

-5,79

Mayonesa

52.983,99

159.330,99

3,01

1,15

3,49

-0,93

-0,09

1,01

-1,71

-0,29

Mayonesa light

11.163,38

35.393,22

3,17

0,25

0,77

-4,72

-5,00

-0,31

-3,85

-4,94

Mostaza
Otras salsas
Especias y condimentos

3.231,27

13.290,62

4,11

0,11

0,27

6,81

11,38

4,31

22,22

8

43.555,06

228.421,24

5,24

0,96

4,98

5,61

6,15

0,38

7,87

5,51

56.621,3

120.825,44

2,13

1,25

2,64

-6,09

-1,48

4,93

-6,02

-2,22

Acumulado julio 2018-junio 2019.Total España ventas en el hogar/ Fuente MAPA / ARAL
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Ctaex (Centro Tecnológico Agroalimentario
de Extremadura) informa que en nuestro
país se elaboraron el año pasado un total
3.200 millones de kilogramos para industria, una cifra superior a la de 2018 (2.800
kilogramos), lo que corresponde al 8,59%
del tomate producido en el mundo. La
elaboración de tomate para industria en España se centra en Extremadura y Andalucía
que producen el 90% del total. Tanto es así,
que el tomate producido en Extremadura
es un 69% de lo producido en España.
En tierras extremeñas se produjeron 2.221
millones de kilos de tomate para industria
en 2019, cultivados en una superficie de
23.042 hectáreas, lo que corresponde a
un rendimiento de 96,39 toneladas por
hectárea, aumentando con respecto al
2018, cuando la productividad fue de 89,31
toneladas por hectárea.
Andalucía contribuyó con un total de 735
millones de kilogramos de tomate, cultivados en 6.882 hectáreas, lo que significa una
utilidad de 106 toneladas por hectárea, elaboradas en sus tres industrias. A su vez en
las provincias de Toledo, Valencia y Murcia
se han producido un total de 24,25 millones
de kilos de tomate y se han cultivado 553
hectáreas lo que supone un rendimiento de
79 toneladas por hectárea.
Respecto al kétchup, Kantar señala una
bajada, en su TAM 3 de 2019, del -2,8% en
valor (47,4 millones de euros) y del -2,9%
en volumen (18,87 millones de kilogramos).
Asimismo, el MAPA presenta decrecimientos aún más acusados para el kétchup. El
organismo estima que esta variedad de
salsa bajó un -6,45% en ventas en valor
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EN LA SEMANA DEL 20 AL 26
DE ABRIL, EL MAPA INDICA
QUE LAS HARINAS Y SÉMOLAS
CRECIERON UN

140,5%

RESPECTO AL MISMO PERIODO
DEL AÑO ANTERIOR

(51,56 millones de euros) y un -5,59% en
producción (20,88 millones de kilos).
Igualmente, el segmento de mayonesa
mostró descensos tanto en valor como en
volumen. La consultora Kantar valora esta
bajada en un -1,7% en valor (145,44 millones de euros) y en un -2,5% en volumen
(47,78 millones de kilogramos).
Mejores resultados ofrece el MAPA para la
mayonesa con unos leves decrecimientos
del -0,09% en ventas en valor y del -0,95%
en producción. Por último, si nos centramos
en la mostaza, el Panel de Consumo Alimentario del MAPA informa de importantes
alzas tanto en valor, con crecimientos
del +11,38% en valor (13,29 millones de
euros) y del +6,81% en volumen (3,23
millones de kilogramos).
Especias, resultados variados
La categoría de especias mantuvo intacta
su atractivo para el consumidor en el periodo pre COVID-19. Para Nielsen, que lo
mete dentro de los aditivos de cocina, en
su TAM de enero de 2020, este segmento
alcanzó una evolución del +3,5% en valor

(381,63 millones de euros) y un +2,7% en
volumen (391,92 millones de kilogramos).
Por su parte, para Kantar, en su TAM 3 de
2019, las especias mostraron crecimientos
en valor del +1,4% (106,54 millones de
euros), pero experimentaron una bajada
en producción del -3,8% (50,19 millones
de euros).
También, el MAPA, en su acumulado de julio de 2018 a junio de 2019, presenta unos
comportamientos negativos para las especias y condimentos, con una bajada del
-1,48% en ventas en valor (120,82 millones
de euros) y del -6,09% en volumen (56,62
millones de kilogramos).
Destaca el canal online
con la cuarentena
Respecto a los canales de compra, habrá
que ver cómo afecta la crisis del coronavirus en el comportamiento del consumidor
a la hora de elegir un canal u otro. A nivel
general en el total de alimentación, los
últimos datos del MAPA reflejan que las
tiendas tradicionales y los supermercados
continúan siendo los lugares preferidos por
los españoles para realizar sus compras,
con crecimientos del +35,4% y el +26,6%,
respectivamente, en la semana 17 de 2020,
frente a la misma semana del año anterior.
Las compras por Internet siguen la senda
de crecimiento observada desde el inicio
del confinamiento. Así en la semana 17 de
este año, este canal de venta ha obtenido
un incremento del +181,2%, en referencia al mismo periodo que en el ejercicio
anterior. Lo que parece es que el canal
online será importante de cara al futuro más
próximo y ganará cuota, respecto a otros
establecimientos de compra.
Eso sí, antes de la crisis sanitaria, para
adquirir algún tipo de salsa o especia, el supermercado continuó siendo el establecimiento preferido por los usuarios. Para salsas, conforme a los datos acumulados de
julio de 2018 a junio de 2019 por el MAPA,
la cuota en valor en supermercados más
autoservicios alcanzó el 56,06%, seguido
de los hipermercados, con el 21,38%, y los
discounts, con el 16%.
En especias y condimentos, el organismo público indica que un 57,73% de los
compradores optaron por obtenerlas en
un súper o autoservicio. El canal de hiper-

El comercio exterior
cobra importancia
Las exportaciones se han convertido en
un componente “esencial para revitalizar al
sector de especias y condimentos”, según
el estudio ‘Alimentación en España 2019’,
publicado por Mercasa. Conforme a los
datos del informe, correspondientes a
2018, se exportaron especias por valor de
casi 276 millones de euros. Los principales
mercados de destino fueron Reino Unido
(27,2 millones de euros), Francia (21,3 millones de euros) y Alemania (20,4 millones
de euros). El pimentón, el azafrán y el orégano constituyen las principales partidas
exportadas.
En cambio las importaciones llegaron hasta
los 258,9 millones de euros. Los provee-
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mercados fue la segunda elección (16,2%)
y la tercera opción fue el de los discount
(12,06%).
Si centramos el análisis en algún tipo de
salsa, todas ellas tienen el supermercado
más el autoservicio como lugar preferido
para su compra. Así, un 58,55% de los
usuarios seleccionaron este local para
adquirir tomate frito, un 53,93% lo hicieron
para la mayonesa y un 53,14% para el
kétchup.
En cuanto al número de compradores de
salsas y especias, el TAM3 de 2019 de la
consultora Kantar indica que se mantuvo
en números similares a los del ejercicio
anterior. Según los datos proporcionados
por la auditora, un total de 17,37 millones de
compradores adquirieron alguna clase de
salsa (-0,1%) y 15,17 millones de personas
optaron por algún tipo de especia (-0,3%).
Más en detalle, las cifras de la empresa
de análisis muestran que 15,39 millones
de compradores eligieron un tomate frito
(-1,3%), 9,71 millones compraron kétchup
(-2,1%), 14,7 millones prefirieron mayonesa (0%) y 14,47 millones se decantaron por
otras salsas (+0,9%).
Estos compradores aumentaron el gasto
medio por compra hasta los 37,53 euros en
salsas (+1,9%). También, el gasto medio en
especias subió hasta alcanzar los 7,02 euros
(+1,2%). Respecto a frecuencia o actos
de compra para esta clase de artículos, se
produjo un incremento en salsas del +0,4%
y un descenso en especias del -0,5%.

dores más importantes de nuestro país de
esta clase de productos fueron China (71,8
millones de euros), Irán (45,4 millones de
euros), India (21,7 millones de euros) y
Brasil (20,9 millones de euros).
Ya en salsas, las exportaciones más importantes son las de mayonesa y kétchup,
dirigidas principalmente a otros países de
la Unión Europea. Mercasa estima que
ese comercio exterior ronda los 200 millones de euros anuales, mientras que las
importaciones, con la referencia principal
de la mostaza y de un origen generalmente
europeo, se sitúan por encima de los 100
millones de euros.
Estructura empresarial dispar
Según el informe ‘Alimentación en España
2019’, de Mercasa, el sector español de
empresas de especias y condimentos
se caracteriza por su gran atomización.
El estudio señala que “se encuentran en
actividad alrededor de 50 empresas que
superan los dos millones de euros anuales
de facturación, mientras que otras veinte

prensentan cifras de negocio por debajo de
esa cantidad”.
Teniendo en cuenta el dinamismo del mercado y la necesidad de apostar por el
comercio exterior para asegurar la sostenibilidad, los operadores más pequeños
se encuentran inmersos en “una situación
plagada de incertidumbres”, expresa el
análisis, ya que tienen “muchas dificultades
para realizar inversiones imprescindibles
para competir en el nuevo escenario”.
En el caso de las salsas, Mercasa señala
que la situación empresarial es muy diferente, ya que aparecen grandes grupos de
carácter internacional, junto a especialistas
de sectores afines, básicamente de conservas vegetales y aceites.
En esta industria, conforme al informe
‘Alimentación en España 2019’, las marcas
de distribución tienen mucha importancia
en este mercado, ya que acaparan más
del 70% del total en volumen y el 60% en
valor del tomate frito, el 41,5% y el 28,5%
en la mayonesa y el 55,5% y 35,5% en el
kétchup.
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El avance gradual de la automatización de las tiendas
se está convirtiendo en un factor competitivo clave
de los retailers al mismo tiempo que genera una
respuesta positiva de los consumidores, que valoran las
comodidades que aporta. Sin embargo, para obtener
todo el beneficio de esta tendencia, los retailers deben
dar prioridad a la automatización que genera experiencias
positivas para el consumidor y no tanto a su capacidad de
ahorro de costes, según el nuevo estudio elaborado por
el Instituto de Investigación de Capgemini. Estas son las
principales conclusiones del informe.
ASPECTO FUNDAMENTAL PARA RECUPERAR
CLIENTES EN EL CANAL FÍSICO

AUTOMATIZACIÓN
DE LAS TIENDAS
Por Redacción ARAL

El informe realizado por Capgemini,
titulado “Smart Stores – Rebooting
the retail store through in-store automation” revela que una mayoría, el 59% de
consumidores que han visitado con anterioridad tiendas con tecnología de automatización afirma que estaría dispuesto
a dejar de comprar en tiendas físicas no
automatizadas para pasarse a otras que sí
lo estuvieran, porcentaje que se incrementa
al 67% entre el grupo de edad entre 22 y
36 años.
Según este análisis, la mayoría de los consumidores cree que la automatización
puede ayudar a resolver los aspectos más
incómodos de su experiencia en la tienda,
como la realización de largas colas para pagar en caja (66%), la dificultad de encon74 | ARAL | Abril/Mayo 2020

trar productos dentro de la tienda (60%) y
productos fuera de stock (56%).
Ventajas competitivas
Entre las muchas conclusiones que aparecen en el estudio se incide en que la
tecnología de automatización desempeña
un papel importante en la captación de
usuarios del comercio on-line para atraerlos de nuevo a la tienda física y que realicen
también compras en establecimientos físicos. De esta forma, el 46% de los clientes
que ha tenido una experiencia positiva con
la automatización de un establecimiento
físico afirma que estaría dispuesto a cambiar parte de las compras que realizan
por Internet con minoristas centrados en
canales digitales (retailers que operan

principalmente a través de sitios web o
aplicaciones y con un número muy reducido de establecimientos) por compras en
tiendas físicas que cuentan con tecnología
de automatización.
Ese número se eleva al 55% entre los
consumidores urbanos, al 58% en el caso
de millennials y se incrementa considerablemente entre los compradores de India
(79%) y China (85%) —muy por delante de
otros países: les siguen Italia y España con
un 46% y 44% respectivamente—. Como
promedio, los clientes que se plantean la
posibilidad de pasarse del canal online al
físico trasvasarían en torno a un 20-25% de
sus compras de internet hacia las tiendas
como resultado de las mejoras que aportaría la automatización.

Automatización

UNA
ENCUESTA GLOBAL
Para realizar el estudio, Capgemini encuestó
a 5.110 consumidores de las regiones de
América del Norte, Europa y Asia, así como a 500
directivos y altos directivos de diferentes partes
del mundo. Los subsectores consultados fueron:
electrónica, alimentación, reformas del hogar, moda/
complementos y restaurantes de comida rápida.
El 93% de las organizaciones declaró más de
1.000 millones de dólares de facturación en
2018. La encuesta global se realizó entre
octubre y noviembre de 2019.

La automatización podría también impulsar las cifras generales de ventas de los
retailers. El 60% de los consumidores en
general está dispuesto a comprar más
electrónicamente a empresas que acepten
devoluciones en tienda utilizando tecnologías de automatización de pedidos
realizados por Internet, y los consumidores
creen que comprarían un 22% más si fuera
así. Los minoristas también han declarado
un incremento del 11% en sus ventas en
tiendas físicas automatizadas frente a las
tiendas no automatizadas o con un nivel
bajo de automatización.
“La automatización es un elemento importante de nuestra respuesta a la evolución
de las necesidades de los clientes”, según
explica Kristian Bjørseth, jefe de pagos
e IDs en Coop Norway. “Antes, nuestros
establecimientos cerraban a las 23.00
horas y no podían atender a las personas
que regresaban a casa ya de noche y a
menudo buscaban algo rápido de comer.
Por ello introdujimos Coop Key, una aplicación que permite a los consumidores
entrar en un establecimiento “after hours”
sin personal y de modelo completamente
autoservicio. Ya tenemos un volumen sig-

nificativo de ingresos entre las 11 y las 12
de la noche y hemos mejorado las cifras
en productos de margen elevado como
las pizzas congeladas. La seguridad y la
verificación de la edad se garantizan por
medio de tecnología biométrica en la
aplicación, que identifica a cada cliente de
manera individual”.
Vincular automatización
con sostenibilidad
Empresas y clientes por igual ven la necesidad de incorporar la automatización a la
agenda de la sostenibilidad. Tres cuartas
partes, el 75% de las empresas minoristas
cree que la automatización puede ayudarles a ofrecer soluciones más sostenibles y
respetuosas con el medio ambiente.
Esta idea refleja el deseo creciente entre
los consumidores de comprar a compañías
que puedan demostrar que mantienen
políticas verdes.
Los consumidores encuestados afirman
que prefieren comprar a retailers que
utilizan la automatización para reducir el
desperdicio de comida (69%), reducir
consumibles como tickets de papel (63%),
mejorar la eficiencia energética (58%) y

proporcionar información sobre sostenibilidad en relación con sus productos (52%).
Conocer las tendencias locales
Ahora que ya se va extendiendo entre los
retailers el uso de la tecnología de automatización (casi el 21% de los establecimientos está actualmente automatizado
en áreas como la navegación y búsqueda
de productos y la ejecución de pedidos,
aunque se espera que crezca este número
al 36% para 2022), el informe señala que
deben ser rigurosos en el conocimiento de
las necesidades y las expectativas de sus
clientes a nivel local.
Si bien la mayor parte de los consumidores considera que la automatización tiene
potencial para solucionar los aspectos más
negativos de las tiendas físicas, en cada
país puede ser distinto lo que se percibe
como positivo o negativo, por lo que el
sector debe adaptarse a las distintas expectativas y percepciones nacionales. Por
ejemplo, frente al 43% de los consumidores
en todo el mundo que contesta que se
siente como un “dependiente que trabaja
gratis” cuando utiliza un puesto de caja automático, este número se eleva al 61% de
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LA CRISIS DEL COVID-19 IMPULSARÁ LOS CAMBIOS
La crisis sanitaria actual, y, por ende,
económica, como consecuencia de
la pandemia de la Covid-19, pone de
manifiesto que los diferentes modelos
de negocio tendrán que hacer un
esfuerzo por adaptarse si quieren
sobrevivir, siendo el sector retail un
buen ejemplo. Desde Moinsa, empresa
de equipamiento comercial y técnico,
intralogística e ingeniería logística, se
afirma que surgirán nuevos conceptos y
formas de negocio, ya que los cambios
sociales que se van a experimentar en
esta crisis, impulsarán a variaciones
también en las maneras de consumo.
Es decir, triunfarán aquellos que sepan
adaptarse a los cambios sociales surgidos
en estos meses. En palabras de María
José Domínguez, del departamento
de Marketing de Moinsa: ”Ahora más
que nunca, cada día es una nueva hoja
en blanco, tenemos la oportunidad
de dibujar una sociedad más unida y
responsable”.
Moinsa detalla en 7 puntos su visión
sobre cuáles son los cambios más
importantes que el sector retail
experimentará para adaptarse a esta
crisis y, además, salir reforzado:
• El primero es el cambio en la
organización de los espacios: Esta
crisis cambiará el diseño de los espacios,
incluso su distribución. Por ejemplo, a
partir de ahora los espacios serán más
amplios, teniendo en cuenta que hay
que guardar un metro de distancia entre
personas. Otro ejemplo es lo que se hizo
al comienzo del Estado de Alarma como
alternativa el sector de la restauración,
enfocándose en el Delivery contacto
cero. Por este motivo, seguramente a
partir de ahora haya que tener más en
cuenta el concepto de Delivery en el
diseño de locales comerciales.
• En segundo lugar, el re-diseño de
tiendas: Las tiendas de moda, por

ejemplo, echaron la llave con unas
colecciones que, al volver a abrir,
pertenecerán a la temporada pasada.
Por eso, tendrán que poner rebajas, lo
que conllevará la distribución y el diseño
nuevo de tiendas y una optimización de
los almacenes para que todo funcione de
forma perfectamente integrada. demás,
aumentarán los muebles de promoción
de productos PLV, con hologramas o
displays en movimiento para llamar la
atención del consumidor.
• Por otro lado, se priorizarán las
medidas de seguridad y prevención en
las superficies de alimentación. Debido
al Covid-19, Moinsa recomienda al sector
alimentario soluciones de equipamiento
para que los alimentos se mantengan
en condiciones aptas para el consumo.
Por ejemplo, de acero inoxidable que,
entre otros beneficios, son más fáciles
de limpiar y más resistentes al agua; y
de madera, que han ganado un gran
protagonismo en las tiendas al aportar
calidez. Además, ayudan a recrear
espacios naturales, enmarcando los
productos frescos dentro de un escenario.
• En cuarto lugar, sitúan el cambio en
la forma de pago: Sustituir el “pago”
por el “autopago” ya era una tendencia
al alza antes del Covid-19, pero lo que
éste ha hecho es acelerarla. En el sector
de la alimentación, se puede incluir el
RFID en carros y cestas, o en elementos
informáticos integrados, incluyendo apps
a través de las que pagar y así eliminar el
contacto con el dinero o la tarjeta.
Restauración, por ejemplo, cuenta con los
quioscos de autopago y para los que les
es incómodo seleccionar lo que quieren,
la tendencia se está encaminando a
desarrollar la selección por voz o con
asistentes virtuales (que, a su vez,
ayudarán a las personas de movilidad
reducida). Lo importante en este punto
es tener claro que no se trata de cambiar

a personas por tecnología, sino de una
integración entre ambas. Además, para
los tengan que mejorar las soluciones
existentes pueden emplear mamparas
de metacrilato en la zona de mostrador,
entre el personal y los clientes. Estas no
requieren de instalación y se limpian con
agua y lejía.
• Los probadores, ¿sí o no?: El Covid-19
no es el responsable de que estén
cambiando las zonas de probadores;
lo que ya venía pasando es que los
espacios dedicados a éstos se reducen.
La tendencia es que existan más áreas de
espera, con sofás, cargadores de móviles,
etc. que suelen estar ubicados en estas
áreas; también se colocan armarios
de Click and Collect para las compras
por internet. En resumen: esta crisis no
eliminará los probadores, ya que los
clientes necesitan vivir la experiencia de
compra, ver, tocar y probar, simplemente
se producirá un rediseño.
• Redistribución de la logística: En la
actualidad y en el futuro, es importante
hacer referencia a cómo se debe
optimizar la cadena de suministros. Por
ejemplo, los almacenes han de estar
preparados para atender todas las futuras
demandas cuando termine el estado de
alarma (que no serán pocas). Por eso,
llegado el momento, se llevará a cabo
una redistribución de la logística en todos
los sectores del retail.
• Por último, la adaptación al comercio
online: A medida que transcurre esta
crisis, queda claro que muchos negocios
del sector retail se están “salvando”
gracias a las ventas online. Por ello,
se pone de manifiesto que a partir de
ahora cualquier negocio de retail ha de
contar con el e-commerce. Los expertos
del sector retail aseguran que en este
momento lo importante no es “vender
una prenda de ropa”, sino conectar con
el usuario.

las personas encuestadas en India, seguido
por un 52% en Francia y un 51% en España.
El estudio también pone de manifiesto que
los retailers no tienen demasiado en cuenta las inquietudes de los consumidores y a
menudo sus prioridades no están en línea
con las de sus clientes. Frente al 59% de
clientes de todo el mundo que afirma que

no entraría en un establecimiento que utilizara tecnología de reconocimiento facial
para identificarlos (en concreto, 53% en
el Reino Unido, 60% en Estados Unidos
y Países Bajos, 66% en Alemania y 67%
en India) solo el 23% de las empresas
piensa que podría darse ese rechazo. Este
contraste fue más significativo en Francia,

donde solo el 4% de las empresas piensa
que los clientes evitarían un establecimiento que utilizara reconocimiento facial,
frente al 62% de los consumidores que
contesta que rechazaría esos establecimientos.
También existen diferencias en cuanto a la
importancia que dan las empresas minoris-
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La mayoría de los consumidores cree que la automatización puede
ayudar a resolver los aspectos más incómodos de su experiencia en
la tienda
Los consumidores responden favorablemente a las mejoras
en comodidad, eficiencia y sostenibilidad que procura la
automatización del establecimiento
Los retailers deben dar prioridad a la experiencia y generar
confianza para recuperar clientes y ventas en sus negocios analógicos
Casi la mitad de las empresas de alimentación y de moda (47% y
45%, respectivamente) consideran la automatización un imperativo
estratégico

tas a la automatización entre distintos subsectores. Por ejemplo, casi la mitad de las
empresas de alimentación y de moda (47%
y 45%, respectivamente) contesta que sus
directivos consideran la automatización un
imperativo estratégico, frente a solo el 21%
de las empresas de venta de productos
electrónicos y a un 40% de media general.
Tim Bridges, director Global de Productos

de Consumo, Retail y Distribución de Capgemini, concluye indicando: “La automatización ofrece una inmensa oportunidad a
los retailers de recuperar parte del terreno
perdido ante competidores esencialmente
digitales y de proteger la cuota de mercado
que tienen en la actualidad mediante una
mejora de la eficiencia, de la comodidad y
de la sostenibilidad. Tomando la decisión

correcta de inversión y admitiendo la necesidad de incorporar tecnologías en las
diferentes funciones podrían generar un
potencial significativo tanto en el ámbito de
las operaciones como en el del servicio al
público. Incluso en este mundo nuestro ya
tan tecnologizado, es raro encontrar una
oportunidad de inversión con un potencial
tan considerable”.
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LAS CLAVES

DESTACAMOS

NOVEDADES
Vicente Gandía
VINOS

Sandara, la marca de vinos espumosos de Vicente Gandía
se vuelve a reinventar y presenta ahora sus productos en un
nuevo envase individual de 250 ml de aluminio. Sandara Blanco
y Sandara Rosado serán las dos primeras referencias que se
presentarán en este nuevo envase y que se lanzará en los 50
países donde la marca está presente. Tanto el envase como el
tapón están hechos de aluminio, un material 100% reciclable.

Nomen Foods
ARROCES

Nomen Foods incorpora
el sistema de escritura
braille en los packagings
de todos sus productos
que se comercializan en
caja de cartón. Se trata
de seis referencias que
corresponden al arroz
rápido, arroz salvaje, couscous, arroz sushi, trigo
tierno y especial risotto,
pero que progresivamente incorporará en todo el surtido que le sea
posible. El 100% de los cartones utilizados por
Nomen Foods en estos seis productos proceden
de bosques sostenibles.

Debido al menor peso con respecto al vidrio se reduce el impacto de la huella de carbono en un 35%. El aluminio proporciona
comodidad ya que permite enfriar el líquido más rápidamente
y lo mantiene frío más tiempo. Además, el formato de botella
con cierra de rosca permite abrir y cerrar el envase tantas veces
como se necesite.

Grupo La Caña
IV Y V GAMA

Grupo La Caña
ha apostado por la
innovación desembarcando de la mano de su
filial Caña Nature en los
segmentos de IV y V gama
con el desarrollo de nuevos
productos como el guacamole y el salmorejo elaborados con los frutos cosechados por
sus agricultores. Para dar solución a las necesidades de Caña Nature,
ITC Packaging ha desarrollado un nuevo envase con capacidad de 225
ml y una atractiva geometría gracias a su base rematada en forma rectangular. El envase además de ser termosellable incorpora propiedades
barrera que le permiten alargar la vida útil de los alimentos manteniendo intactas sus propiedades organolépticas.

Palancares Alimentación
QUESOS

Casademont

ELABORADOS CÁRNICOS

Conscientes de la crisis generada por el Covid-19
y las nuevas necesidades de los consumidores españoles, Casademont lanza un formato ahorro de su
nueva gama de cocidos con fines solidarios. El 1% de
las ventas de estos productos se destinará al Banco
de Alimentos.
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Palancares Alimentación
ha lanzado “Cabrachef”,
una gama de quesos
elaborada con leche pasteurizada de cabra y un
pequeño toque de leche
de vaca. Estos productos, respaldados con la
garantía de la marca El
Pozo, contienen Bífidus
Probióticos (bifidobacterias), que desarrollan una serie de propiedades beneficiosas para
la salud, como la regeneración de la flora intestinal o la mejora de
la absorción de nutrientes. Estos alimentos son ricos en calcio. Asimismo, estas soluciones muestran una presentación original, ya que
estimulan el sentido del gusto, el olfato y la vista. También destaca
su presentación, dado que el contraste entre el tono blanquecino
ámbar de su corteza y el colorido de su etiqueta es una combinación que evoca los aspectos de la tradición y del Mediterráneo.

Nestlé
CAFÉS

Danone

DERIVADOS LÁCTEOS

Danone amplia la familia Actimel, manteniendo su compromiso de ayudar a las defensas
con menos azúcares. Los nuevos Actimel llegan
con una innovadora receta: un 40% menos
de azúcar que la media del mercado de su
segmento y endulzado con más fruta y solo
una cucharadita de azúcar integral de caña,
con fermentos naturales y vitaminas D y B6
que ayudan a las defensas. El nuevo Actimel
está disponible en dos sabores (plátano-fresa y
piña-coco) y se puede adquirir en packs de 6.

Nestlé ha lanzado Nescafé Classic Black Roast, un
café que al ser tostado durante más tiempo le confiere más aroma y más sabor. Con un tueste especial, el
nuevo lanzamiento permite apreciar un café 100% puro,
fuerte y oscuro. Cultivado con respeto y comprometido
con el desarrollo de las comunidades cafeteras, con
el medioambiente y, por supuesto, con la calidad del
producto, su envase es 100% reciclable.

Vicky Foods
HELADOS

Danone

DERIVADOS LÁCTEOS

Danone amplía la familia de Danonino Ecológico en un nuevo formato
pouch que, al poder
consumirse a temperatura ambiente, está pensado para llevar y tomar en cualquier
momento. Elaborado con leche ecológica, más de un 70% de
fruta y sin azúcares añadidos (contiene azúcares naturalmente
presentes), los Danonino pouch son un snack específico para
los más pequeños. Disponible en tres sabores, fresa, plátano o
piña, se vende en packs individuales. Los nuevos pouch cuentan con la etiqueta Nutri- Score A (sabor piña) y Nutri-Score B
(sabor fresa y naranja).

Dulcesol, la marca
de bollería, pastelería y pan del grupo
internacional de
alimentación y distribución Vicky Foods,
amplía su catálogo
de productos presentando su primera
línea de helados. Una nueva categoría para la compañía que
refuerza así su propuesta de pastelería y bollería tradicionales con nuevas opciones de consumo para los meses
de verano. La nueva línea está compuesta por cerca de 40
referencias orientadas a todos los públicos con diferentes variedades, formatos y sabores como conos, tarrinas, sándwiches, polos e incluso tartas heladas.

Nestlé

CHOCOLATES

La marca de Nestlé KitKat elige el
caramelo para ampliar su gama de
sabores y lanza el nuevo KitKat Gold,
una combinación de galleta crujiente y chocolate con leche, cubierto
de chocolate blanco caramelizado.
Presentado en un envoltorio dorado,
KitKat Gold permite a los consumidores disfrutar de su tradicional
barrita de chocolate con un toque
innovador. Con este lanzamiento, la
marca reafirma su apuesta por impulsar el segmento de barritas rellenas. KitKat ya ha lanzado en los últimos años sabores
como KitKat Ruby y KitKat Green Tea. El nuevo KitKat
Gold está elaborado con cacao de cultivo sostenible
certificado por el programa UTZ.

La Ibense 1892
HELADOS

La Ibense 1892, la empresa de helados más antigua de España, ha
llegado a un acuerdo de colaboración con Bimbo para elaborar helados de Bollycao, Bony, Tigretón y Pantera Rosa. El acuerdo permitirá
a la Ibense 1892 la creación de una línea de helados basada en estos
populares pastelitos. Los helados creados por La Ibense 1892 no solo
tienen el sabor original y el aroma de los míticos pastelitos de Bimbo,
sino que incluyen trocitos de los bizcochos, rellenos coberturas y
toppings que los caracterizan. Para que la apariencia del helado fuera
visualmente muy atractiva, y recordara a los propios pastelitos, tanto
exterior, como interiormente, incluso en corte transversal, la empresa
gaditana ha implementado una línea de envasado especial para su
elaboración. Los helados podrán encontrarse tanto en formato de
tarrina de 500 ml, como en estuches mono sabor de cuatro tarrinas de
120 ml. Asimismo, habrá un estuche surtido con una tarrina de 120 ml
de cada una de las cuatro variedades.

Abril/Mayo 2020 | ARAL | 79

NOVEDADES

Grupo JSP
BATIDOS

El Grupo José Sánchez
Peñate (JSP), lanza su
nueva marca de productos lácteos: Artelac Bio.
Sirviéndose de modernos
procedimientos tecnológicos y de higienización sustituye la grasa
animal de leche de vaca
desnatada Bio por grasas vegetales seleccionadas
ricas en ácidos grasos monoinsaturados, como el
girasol alto oleico bio, que contribuyen a mantener
niveles normales de colesterol y por lo tanto ayudan
a cuidar el corazón. A la familia Artelac Bio clásica
se suma el Batido Bio de sabor cacao. Un batido
sin grasa animal y Bio, lo que ayuda a la salud de
los más pequeños. Para tomar entre horas, ya que
cuenta con un alto porcentaje de leche bio y cacao
bio. Se presenta en un formato de 200 ml fácil
de transportar, ergonómico y manejable. Para los
productos Artelac se ha escogido como opción de
envasado Tetra Pak, utilizando cartón certificado por
la Forest Stewardship Council.

Global Premium Brands
KOMBUCHAS

Seventeen Contemporary Mixers, la nueva
marca de mixers de Global Premium Brands, ha
adaptado a la Kombucha para incorporarla a
su gama de mixers creando Apple Kombucha.
Esta versión contemporánea contrasta el sabor
de la infusión con el de la manzana y la pera.
Esta variedad está compuesta por té negro e
ingredientes naturales. Los sabores frutales
combinados con el punto ácido de Apple
Kombucha los convierten en una bebida para
tomar también sola con hielo. Está elaborada
a base de ingredientes naturales y con bajo
contenido en azúcar.

Damm
CERVEZAS

Damm amplía su portafolio de cervezas sin alcohol con
el lanzamiento de Free Damm Tostada, su nueva cerveza
0,0% tostada. Una cerveza llena de matices, donde
predominan las notas a cereales tostados, con suaves
aromas a café y cacao, y en la que los lúpulos le confieren
un sabor amargo. Para la elaboración de esta nueva variedad de Free Damm se utilizan maltas tostadas, que se
obtienen mediante un proceso de torrefacción similar al
del tueste del café. Disponible en hostelería en formato
de tercio retornable, y en alimentación, en lata de 33cl.
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Juice Plus+
BATIDOS

Juice Plus+ ha desarrollado la nueva fórmula
de productos de la gama
Complete, en las variedades Chocolate y Vainilla. Un producto 100%
vegano, sin gluten ni aromas artificiales o colorantes, con menos
cantidad de azúcar, elaborada con proteínas orgánicas derivadas de
la soja, arroz y garbanzos, presentado en formato polvo. Se trata de
nueva fórmula de batidos con aporte de vitamina C gracias a su nuevo
ingrediente, acerola, y más alimentos enteros (granada, calabaza, mezcla de brotes de grano antiguo, manzana y espirulina). Además, incluye
una combinación de carbohidratos, proteínas vegetales de alto valor
biológico, grasas beneficiosas, vitaminas, fibra y minerales.

Schweppes
REFRESCOS

Schweppes ha lanzado su nuevo refresco
Citrus, una combinación de cuatro cítricos,
mandarina, lima, naranja y pomelo, que
completa la gama de refrescos cítricos de
la marca, compuesta por Naranja Original, Limón Original, Limón Zero. Citrus
llega a España tras haber experimentado un éxito en Francia, donde se posiciona como el sabor más consumido de
Schweppes. Está disponible en formato
lata (33 cl) y en botella de pet (1 l). Citrus
está elaborado a partir de extractos de
origen 100% natural y está totalmente
libre de colorantes artificiales.

La Sagra
CERVEZAS

La Sagra amplía su
portfolio con su último
lanzamiento, La Sagra
Bohemia. Se trata de
una cerveza premium,
tipo lager, de color
dorado y elaborada
exclusivamente con malta
100% de cebada. En esta nueva referencia de la
cervecera toledana se mezclan el saber hacer de
sus maestros cerveceros con el proceso tradicional
de elaboración checo, una región que cuenta con
una gran cultura cervecera. Se trata de la primera
referencia del portfolio de la marca que se lanza
en formato lata. Una apuesta de la compañía para
reforzar el canal alimentación.

NOVEDADES

Ardbeg

Bodegas Barbadillo

Ardbeg, la destilería escocesa propiedad del grupo LVMH, acaba
de lanzar la primera cerveza de su historia, The Shortie Smoky Porter.
Bautizada en honor a la mascota de la casa, el Jack Russell Shortie,
esta edición limitada se ha lanzado en colaboración con Brewgooder
como parte de la campaña global de la compañía cervecera escocesa.
La Shortie Smoky Porter se ha elaborado a partir de la turba con la que
se crea el Ardbeg Ten Years, obteniendo el reconocido sabor ahumado junto con notas de chocolate amargo, malta, café y recuerdos de
regaliz. Ardbeg ha sido la única marca de espirituosos en aventurarse a
colaborar con más de 250 maestros cerveceros de todo el mundo, que
han lanzado cada uno su versión en colaboración con la Brewgooder
Global Gathering.

Bodegas Barbadillo presenta al mercado
Sábalo, su nuevo vino blanco elaborado con
uva Palomino Fina 100% Ecológica, que reúne
el compromiso de la bodega sanluqueña por
la tierra y la sostenibilidad. Se trata de un vino
de gran finura y delicadeza, que conjuga la
expresión de la tierra albariza y la cremosidad
de su lenta fermentación.

CERVEZAS

VINOS

Bodegas Cuevas
Jiménez
VINOS

Bodegas Cuevas Jiménez
inició su andadura en 2003,
de la mano de María Luisa
Cuevas al frente de este proyecto familiar. Esta bodeguera
ha estado también detrás de
la concepción de Ferratus,
posicionándolo hasta convertirse en un referente de vino
moderno dentro de la D.O.
Ribera del Duero. El Ferratus
2014 se elabora 100% con uva
tempranillo de cepas viejas,
de entre 60 a 80 años. La
vendimia se realiza a mano en
cajas de 15 kilos y con doble
selección en mesa. A su vez, la
fermentación alcohólica tiene
lugar en depósitos de acero
inoxidable y la maloláctica en
barricas de roble, el 95%
francés y un 5% americano. Ferratus 2014 presenta un color intenso y en
nariz llama la atención su
potencial frutado, que se
confirma en el paladar
recordando a las bayas
rojas y negras con
notas de violeta. Además, su estancia de
14 meses en barricas
de roble le aportan
aromas de tabaco,
pimienta y chocolate,
todo ello combinado
con el toque equilibrado de acidez.

LC Paper

PRODUCTOS DE CELULOSA

Castelo de Medina
VINOS

La bodega Castelo de Medina presenta la nueva
añada de sus vinos Vendimia Seleccionada. Una
gama que engloba un Verdejo y un Sauvignon
Blanc. Castelo de Medina Verdejo Vendimia Seleccionada está representado en su etiqueta por la
Luna, en alusión a la vendimia nocturna que se utiliza en la bodega para recoger la Verdejo con la que
se elabora; mientras que en la botella de Castelo de
Medina Sauvignon Blanc Vendimia Seleccionada cobra protagonismo el Sol que hace aflorar los aromas
y sabores tropicales que evoca esta uva.

Henkel

SUAVIZANTES

Vernel, la marca del grupo
Henkel, lanza su nueva gama
de suavizantes Fresh Control,
una solución que apuesta por
la tecnología neutralizadora
de olores. La fórmula contiene microcápsulas llenas de
perfume que se liberan con el
impacto. Para incrementar el perfume y combatir el olor,
permitiendo que la percepción de la fragancia dure hasta 200 días, la marca ha desarrollado la tecnología Doble
Perfume. El nuevo suavizante está disponible en dos
variedades de aromas: Explosión de Frescor y Frescura
Floral. Vernel ha lanzado su nueva fórmula en una botella
hecha con plástico 100% reciclado que, además, incluye
un diseño intuitivo que induce al consumidor a reciclar la
etiqueta y la botella por separado.

LC Paper ha anunciado su entrada a los lineales de las grandes
superficies con su nueva gama
de papel Dalia sin plástico, sin
emisiones y sin blanqueantes. Las
referencias de papel higiénico y de
cocina Dalia utilizan un innovador
packaging basado en cajas de cartón impresas a todo color. De este
modo se consigue la sustitución de
los tradicionales envases de plástico de un solo uso por un producto
reciclable y reutilizable, que adicionalmente ofrece ventajas logísticas
gracias a su mejor apilabilidad y
aprovechamiento de espacio. El
packaging en cartón impreso permite visualizar qué producto hay
en el interior. Es una opción que
aporta una elevada resistencia, por
lo que se reduce notablemente la
cantidad de invendibles debido
a roturas de envase. El proceso
productivo de LC Paper tiene la
certificación carbon-neutral, puesto
que usa exclusivamente energías
renovables para su abastecimiento
y tiene la certificación EcoVadis
Gold Rating. La gama de productos Dalia orientada se expandirá
progresivamente a lo largo de
las próximas semanas, incorporando referencias de papel facial,
pañuelos, servilletas así como otros
formatos de higiénicos.
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FOOD
SERVICE

EL FABRICANTE

EUROPASTRY IMPULSA LA DIGITALIZACIÓN
EL SECTOR

CERVEZA, VINO Y
BEBIDAS ESPIRITUOSAS
SUFREN GRAVEMENTE EL
CIERRE DE LA HOSTELERÍA

El impacto del cierre de
bares y restaurantes como
consecuencia del Covid-19
está hundiendo el consumo de
bebidas alcohólicas en España,
tal y como confirman los datos
de la consultora Nielsen. Según
esta fuente, el consumo de
este tipo de bebidas supuso,
de media, en torno a los 166
millones de litros mensuales el
pasado año en los locales de
restauración del conjunto del
país.
Tras el cierre de bares y
restaurantes, los datos indican
que se ha producido un cierto
trasvase de ventas al retail, tal
y como demuestra el hecho de
que en los puntos de venta se
hayan comercializado 34 millones
más de litros de cervezas y
vinos y 172 mil litros de bebidas
espirituosas (en un total de 19
millones de hogares) el pasado
mes de marzo, coincidiendo con
el inicio del confinamiento.
Se trata, sin embargo, de un
“trasvase” que no compensa
el volumen perdido de un
canal, con más de 300.000
establecimientos, que aporta
el 48% de las ventas totales
de bebidas alcohólicas y que
alcanza el 57% en el caso de las
bebidas espirituosas (brandy,
ron, ginebra y otros licores).
Este hecho se debe, sin duda,
a que estos productos están
claramente vinculados a un tipo
de consumo fundamentalmente
social.
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Europastry llevará a cabo un plan de rescate
llamado E-volution que tiene como principal
objetivo ser un soporte en el retorno del canal
Horeca. El punto más importante es la digitalización “por delante y por detrás”, donde toda
la cadena del canal Horeca se beneficia: proveedor, distribuidor, cliente y consumidor. Europastry propone a los negocios hacer sus pedidos a través del e-commerce de la compañía. A cambio, los clientes podrán disponer de
productos sin cargo, promociones, descuentos y acuerdos preferentes con plataformas de
entregas a domicilio, cartas digitales y pagos
desde el móvil. Además, podrán disfrutar de
asesoramiento técnico y de marketing de cara
a la reapertura. Como afirma la compañía, “si
algo hemos aprendido de esta lección es que
la digitalización aumenta las posibilidades de
salir adelante, por lo que todos y cada uno
debemos poner un esfuerzo digital, y es aquí
donde más nos interesa ayudar a los negocios
del canal Horeca”.

El plan E-volution de Europastry incluye también asistencia técnica y de marketing para la
reapertura. La compañía otorga soporte para
la puesta punto de los hornos y la correcta
manipulación de los productos, además de
brindar asesoramiento visual y material para
adaptar el establecimiento a las medidas de
higiene y seguridad. Este plan puede resumirse en un apoyo estratégico y económico
360o. Todas las acciones de E-volution están
valoradas en más de 15 millones de euros.
Además del plan E-volution destinado al canal
Horeca, Europastry ha implementado un plan
para el canal retail, dando apoyo a sus clientes
mediante el asesoramiento técnico para cumplir con todas las normas de calidad e higiene
en los espacios de panadería, el asesoramiento visual y de comunicación, el desarrollo
de una nueva gama de productos frescos
envasados 100% naturales, y un manual de
buenas prácticas Post Covid.

EL DISTRIBUIDOR

#UNOPUNTOSIETE, IMPULSADA POR MAKRO
La iniciativa #Unopuntosiete,
impulsada por Makro, sigue
haciendo de altavoz y uniendo
los esfuerzos de los negocios
hosteleros. La acción, que ya
suma más de 38.000 firmas de
apoyo en change.org, aúna
las peticiones de las más de
1,7 millones de personas que
trabajan en el sector. Para tratar
de tangibilizarlas, las diferentes
asociaciones y agentes de la
hostelería se reúnen en una
mesa de trabajo compartida por
Hostelería de España, Facyre,
Makro, Euro-Toques, Revolución
en Sala, Escuela Española
de Cata, Unión Española
de Catadores, Ceoe, Ceim,
Madrid Fusión o San Sebastián
Gastronomika, entre otros.
La misión principal de estas
reuniones con los referentes
del sector es la de alinear las
peticiones y medidas específicas
para la hostelería, además de

exigir al Gobierno las pautas
concretas que establezcan la
vuelta segura de la actividad de
bares y restaurantes en España.
Uno de los temas que más
incertidumbre están creando
en este momento ya que, la
mayor parte de los hosteleros
manifiestan no poder asumir
la vuelta a la rutina en la fase
1 del “Plan para la transición
a una nueva normalidad” en
las condiciones establecidas.
Asimismo, para colaborar
y ayudar a los negocios de
la hostelería, la plataforma
#Unopuntosiete, ha habilitado
un teléfono y un email de
consulta legal, fiscal y laboral
para contribuir en la resolución
de dudas o problemas derivados
de la crisis en este periodo.
En paralelo, desde
#Unopuntosiete se prepara
una “Guía de buenas prácticas
y consejos para reforzar los

negocios de la hostelería”
y contribuir a que vuelvan
reforzados después del parón.
Este documento contempla
pautas útiles para los bares y
restaurantes además de un sello
de “Hostelería segura” que
ha impulsado la patronal del
sector, Hostelería de España, y
que cuenta con el apoyo y aval
de la plataforma.
En palabras de Peter Gries,
director general de Makro
España, “el sector está pasando
por uno de los momentos más
complicados de su historia.
Sabemos que se encuentran
con un sinfín de dificultades
para afrontar esta situación
y, más aún, para conseguir
una correcta y segura vuelta
a la actividad. Por ello, desde
#Unopuntosiete queremos estar
a su lado y dar voz a todas sus
dudas y reclamaciones durante
esta etapa de incertidumbre”.

