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Pipas USA, la mejor
calidad con destino España
Las pipas norteamericanas destacan no solo por su
origen, sino también por su alta calidad. España es
un mercado muy importante para los productores
estadounidenses de pipas de girasol ya que es uno de
los mayores importadores de este fruto seco. Y por ello
se aseguran de que la pipa de girasol que consume un
español sea la de la mejor calidad.

Patricia Sáez. 919 142 733
María Bravo. 919 142 759
Cloe García. 919 142 755

Poniendo en valor el mercado de las pipas de girasol

Las pipas de girasol consumidas en España son cultivadas
en Dakota del Norte, Dakota del Sur o Kansas, entre otros
estados, cada una de ellas siguen los mayores estándares
de calidad en su cultivo y recogida. Y es que el consumidor
español valora la alta calidad, sabor y gran tamaño de las
pipas de girasol estadounidenses.
La producción de semillas de girasol del mercado
estadounidense se diferencia por su calidad y por su
capacidad para desarrollar híbridos no OGM (organismos
genéticamente modificados), lo que asegura que sus
cultivos sean resistentes a plagas y que sus semillas
posean el tamaño y la calidad ideales para su exportación.

Sobre Pipas USA y la Asociación Americana del Girasol (National Sunflower Association). Pipas USA es la denominación que utiliza la Asociación Americana del Girasol en
España para nombrar e identificar a la pipa de girasol procedente de Estados Unidos. Con sede en Dakota del Norte (EEUU), esta asociación sin ánimo de lucro representa los
intereses de los agricultores y productores de girasol estadounidenses y promueve el consumo de sus derivados en diversos mercados internacionales. Además, tiene como
objetivo principal llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo para la selección de nuevas variedades, y estudiar nuevas técnicas de producción y utilización del producto
de acuerdo con los convenios que suscribe el Departamento de Agricultura de EE.UU.
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AGENTES DEL CAMBIO
Durante 2020 en España el desembolso total en alimentación se
situó en 102.082,72 millones de euros, un 3,2% menos que en 2019;
mientras el volumen adquirido crecía el 4,4%, hasta los 34.766,95 millones
de kilos/litros. Los hogares concentraron mayoritariamente ese gasto,
sin compensar la caída ostensiblemente producida en la hostelería. Así,
mientras los primeros destinaron un 14,2% más de presupuesto a la cesta
de la compra, hasta representar en valor un 78% del total; el gasto en bares
y restaurantes caía un 36,8%, lo que apenas supone la quinta parte del total.
Son datos del informe del Consumo Alimentario en España del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, que vienen a constatar como la pandemia
ha modificado profundamente los hábitos en el último año.
El pasar más tiempo en casa ha propiciado la recuperación de la cocina
tradicional, dando más importancia al origen de los productos, a su
frescura y a la proximidad. Ahora, la salud es una preocupación acrecentada
que provoca que se preste más atención a cómo se produce lo que hay en
el plato siendo, también en 2020, los frescos las estrellas. Cada español
ingirió una media de 99,7 kilos de frutas, 87 de patatas, verduras y
hortalizas, y 74 litros de leche. Un grupo de alimentos que suma el 43,8%
del total de kilos consumidos, aunque en valor apenas alcanza el 30%.
Por el contrario, carnes y pescados, que apenas representan el 10,8% del
volumen comprado, no fueron de los grupos que experimentaron mayor
crecimiento, sumando la tercera parte del presupuesto de la cesta. A lo
largo del pasado año también se constató un importante crecimiento de
alimentos de fondo de despensa como harinas, bases de pizza, masas de
hojaldre, legumbres, azúcar, arroz, pastas y aceite de oliva. Al tiempo que
aumentó significativamente la adquisición de productos para momentos de
ocio como café, infusiones, frutos secos o chocolates.
Como novedad, por primera vez el análisis de consumo del Mapa incluye
los productos sin gluten y ecológicos. Aunque los primeros representan
un 3,1% del volumen total, tienen una gran importancia para las personas
que no toleran esta proteína. Mientras, la producción ecológica supone el
3,6% de la demanda alimentaria, pero es un sector en claro crecimiento
que tendrá un impulso importante por su carácter sostenible, tal como
ponemos de manifiesto a lo largo de las siguientes páginas. Desde que
estalló la pandemia, las prioridades de muchos ciudadanos han cambiado
llevando a una reflexión colectiva sobre la salud y, por ende, sobre el
propio consumo, acelerando tendencias que ya existían. De esta forma
un número creciente de españoles realiza ahora compras más ecológicas,
saludables, sostenibles y éticas. Algo que la mayoría piensa seguir
haciendo.
La crisis climática y sus consecuencias lleva tiempo calando a nivel
institucional, empresarial y entre los ciudadanos, que están dejando de
ser meros compradores para convertirse en agentes del cambio. Los
consumidores revindican más respeto por su alimentación y con el entorno,
exigiendo mayor implicación a las compañías, tanto en los productos que
ponen en el mercado como con el medio ambiente. Un reto que el Gran
Consumo ha recogido respondiendo de forma creciente a estas demandas.
¡La salud de las personas y la del planeta lo agradecen!
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CON VOZ PROPIA

Dr. Christian Moreno

Responsable Académico

Verdad es que la pandemia, sobre todo en sus primeros
meses, conllevó un aumento del consumo en productos
de primera necesidad, incluso, muchos hicimos un elevado
acopio de ellos. No es menos cierto, que ante la imposibilidad
de salir a comer o a cenar fuera, iniciamos (o recuperamos) el
hábito de cocinar en casa.
Es obvio que el consumidor valora mucho mejor el sector
agroalimentario ahora, pero no sería justo asociarlo sólo al confinamiento, pues este sector se lo venía ganando por su esfuerzo
en los años anteriores. Esfuerzo en innovar, en escuchar a sus
consumidores o en ganar agilidad, no en vano, nuestros productos españoles gozan de tan buen posicionamiento en el mercado
internacional. Quizá pues a alguno le sorprendió que nuestros
proveedores de bienes de primera necesidad estuvieran a la
altura asegurando el abastecimiento y la calidad durante toda la
pandemia, a mí francamente no.

“Es el momento de situarse entre
aquellos que lideran el cambio de era,
aquellos que dan vida a este sector.
¿Empezamos a mejorar el futuro?”

de

Executive Education
EDEM

Momento clave para el sector. Sin embargo, los directivos
del sector se enfrentan a un momento clave. Los primeros años
de la nueva era post-pandémica pueden marcar un antes y un
después para las empresas agroalimentarias. El consumidor ha
cambiado de hábitos y hay que saber acercarse a él y ser capaces de ofrecerle nuevas experiencias, para ello, va a cobrar más
importancia si cabe la digitalización y la innovación; hoy tenemos
certeza también que el aumento de su sensibilidad por el origen
de los alimentos, su forma de envasarlo y desecharlo ha venido
para quedarse. En consecuencia, que mejor que formarse con
los mejores, con los grandes “ganadores” de la pandemia. En
el programa que ofrecemos en EDEM para directivos llamado
Gestión de Éxito para Empresas Agroalimentarias se explican de
los aciertos (y también errores) de responsables de empresas
como Coca-cola, Alcampo, Saica o Importaco.
Un curso pensado para aprender y disfrutar aprendiendo.
El programa está dirigido a empresarios, consejeros y profesionales que quieran actualizar conocimientos, desarrollar nuevos
modelos e implementar prácticas innovadoras del sector agroalimentario. Se estructura en seis sesiones presenciales (lunes por
las tardes y jornada completa los martes) y dos online. Todo pensado para que los directivos puedan compaginar la formación

VENTAS VS. MARKETING:
CÓMO ALINEAR AMBOS EQUIPOS
Según un estudio, la desalineación entre marketing y
ventas cuesta a las empresas que la sufren en torno a un
billón de dólares al año. Un billón de dólares son la friolera de 12
ceros: 1.000.000.000.000. Está comprobado que la mayoría de
los equipos comerciales miden sus negociaciones por el número
de nuevas ventas conseguidas, upsells, renovaciones o la combinación de las anteriores.
En cambio, el departamento de marketing suele evaluar sus
objetivos por los leads conseguidos, la calidad de los mismos, el
reconocimiento de marca o bien un mix de todas. Sin embargo, cuando se tiene metas distintas, todo apunta a que ambos
departamentos vayan a su propio aire y se desmotiven.
Recordemos: dos cabezas siempre piensan mejor que una.
Un vendedor conoce más sobre los clientes y el de marketing
sabe con qué canales llegar a ellos. Por ello, es importante ali6 | ARAL | Mayo 2021

near ambos equipos ya que, al lograrlo, está comprobado que
se consigue un aumento del 34% en tus ingresos comerciales.
¿Cómo podemos alinearlos?
Cumpliendo con dos requisitos: alinear los objetivos de ambos departamentos, y con ello su flujo de trabajo.
Esto se consigue creando un equipo llamado Generación
de Ingresos. Consiste en tener dos o tres integrantes de cada
departamento y definir en conjunto estrategias, recursos,
sistemas y tácticas para alcanzar los objetivos establecidos por
la empresa (y en cada segmento de clientes). Según el curso
gratis de ventas para grandes empresas de Efficy, explica tres
acciones clave que debe establecer este nuevo equipo:
• Definir el buyer persona que se está buscando, junto con
sus propuestas de valor;
• Fijar una lista de prospectos a seguir;

Con voz propia

GESTIÓN DE ÉXITO PARA EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS
con sus obligaciones laborales. A los participantes les acompañarán como compañeros de programa otros directivos con los
que podrán ampliar su red de contactos y encontrar sinergias,
interactuarán con ellos tanto en los descansos y comidas como
trabajando en un reto transversal que propondremos desde
EDEM. El reto estará dirigido por Alejandro Requena, consultor
que cuenta con dilatada experiencia en el sector. Además, el
reto, que se llevará a cabo en grupo, permitirá a los alumnos
aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso.
Hay cuestiones que van a ser decisivas para el sector en
los próximos años; y todas ellas queremos tratarlas en el aula.
A través de experiencias prácticas hablaremos de economía
circular, de packaging y sostenibilidad, de omnicanalidad, de
digitalización y, cómo no, del futuro y las tendencias del sector
con voces que cuenta con contrastada experiencia como la de
Jose Mª Bonmatí, director de AECOC, o Raúl Martín, CEO de
KM Zero Hub.
Además, el curso cuenta con dos jornadas outdoor. Nos desplazaremos para conocer de primera mano el centro de investigación de Ainia -Centro Tecnológico de Industria Agroalimentaria-, donde nos enseñarán todos los proyectos de innovación
en marcha y el centro de coinnovación de Mercadona. En Ainia,

Cristina del Campo, Directora General, hablará sobre el marco
regulatorio y Paco Espert, Director General de Prescripción Secos de Mercadona, hará lo propio en el centro de coinnovación
para ilustrar sobre los nuevos modelos de consumo.
Cabe recordar que EDEM forma parte, junto a la sociedad de
inversión Angels y la aceleradora de empresas Lanzadera, del
ecosistema emprendedor Marina de Empresas, impulsado por
Juan Roig. Esto nos permite incluir en el programa una mesa
redonda para que los participantes conozcan startups innovadoras del sector que están despuntando.
Estos nuevos tiempos tan esperanzadores tienen que pillar a
los directivos y responsables de las empresas del sector agroalimentario preparados para que sus compañías tengan un gran
protagonismo. Todos aquellos interesados en las últimas tendencias en packaging, la mejora forma de integrar la cadena, conseguir la diferenciación en un mercado maduro, que su producto
sea y se perciba saludable, ser eficiente en los procesos, aplicar
de forma eficaz mejores tecnológicas... tienen que conocer el
programa Gestión de Éxito para Empresas Agroalimentarias de
EDEM. Es el momento de situarse entre aquellos que lideran el
cambio de era, aquellos que dan vida a este sector. ¿Empezamos
a mejorar el futuro?

María Estuardo Guzmán

Marketing Officer
Efficy

• Concretar estrategias de ABM (Account Based Marketing)
y de outbound, que sean aplicables a marketing y ventas, por
ejemplo: creación y medición de anuncios personalizados,
análisis de navegación en nuestra web, chatear con el prospecto mientras está visitando nuestra página, qué formularios se
utilizarán, etc.
¿Cómo nos aseguramos de que todo esto funcione?
Después de alinear los objetivos de los departamentos como
su flujo de trabajo, solo queda un paso: crear un órgano gestor
mixto que se encargue de todo.
Este será el encargado de definir el plan general de marketing y ventas, ayudando así a que todos los esfuerzos sean
eficaces para todos. Incluso, este equipo debe encargarse
del seguimiento utilizando herramientas como, por ejemplo,
un CRM, el cual les ayude a definir tanto objetivos entre

“Un vendedor conoce más sobre los
clientes y el de marketing sabe con
qué canales llegar a ellos”
ambos departamentos, como agendar reuniones semanales o
mensuales.
A título personal he puesto en marcha este tipo de estrategia y siento que estamos más conectados y organizados que
nunca. Además, como equipo tenemos en mente que para
que un negocio sea fructífero, no solo hay que enfocarse en
atraer a clientes, sino en retenerlos. Esto se consigue trabajando en conjunto y teniendo metas claras que beneficien a
todos.
¡Un abrazo y a por más clientes felices!
Mayo 2021 | ARAL | 7

ESTRATEGIAS

LAS EMPRESAS
HAN TENIDO QUE
ADAPTARSE Y
FORZAR CAMBIOS

¿Qué nos ha enseñado
la pandemia en el
plano empresarial?
La crisis sanitaria ha supuesto un vuelco en diferentes planos de la
sociedad. En todos los sectores han tenido que darse procesos de
adaptación. Y, como no podía ser de otro modo, el plano empresarial no
ha sido menos. Las empresas han tenido que adaptarse y forzar cambios.
Muchos de esos cambios han demostrado su eficacia.

Jordi Damià
Profesor de estrategia | EADA Business School
CEO | Setesca

L

a historia ha demostrado que en las grandes crisis como los grandes conflictos
bélicos o en los grandes retos tecnológicos (enviar el hombre a la luna) el ser
humano se ha visto forzado a innovar y a cambiar
de formas de trabajar que han supuesto un salto
cualitativo respecto a las formas de trabajar e
incluso de vivir.
Así que, como en cada crisis de la historia, no
todo es negativo y siempre se puede extraer una
enseñanza. La pandemia ha traído consigo una
serie de lecciones que conviene tener en cuenta
y aprovechar. Veamos cuáles son:
Cambios ágiles en los modelos de gestión
El trabajo en remoto ha forzado a llevar a cabo
un conjunto de comportamientos en las organizaciones que antes no realizaban y que han
demostrado ser mucho más eficaces. Eran comportamientos que parecían muy difíciles de im-
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plementar y sin embargo cuando el confinamiento ha forzado su ejecución se ha llevado a cabo.
Este fenómeno ha demostrado que no existe una
dificultad real para cambiar algunos modelos de
gestión, sino que es simplemente una cuestión
de falta de disciplina por parte de determinadas
personas. Esto hace replantearse todo el tiempo y esfuerzo que se invierte en promover la
gestión del cambio, puesto que la pandemia ha
demostrado que cuando ha sido imperativo, el
cambio se ha producido rápidamente y sin más
dificultades.
Implantación del trabajo por objetivos
Otra de las cosas que ha evidenciado la pandemia es que es posible poder cumplir los objetivos
de la empresa sin necesidad de controlar presencialmente. Este cambio, no es solo una cuestión
relativa a la confianza, sino que impacta en cuestiones muy importantes como la necesidad de
tener mandos intermedios en las empresas cuya
única o principal tarea es el control presencial de
las personas, replantearse los modelos de medir
el desempeño de las personas o incluso la definición de perfiles necesarios en las empresas.
Reuniones online más productivas
La pandemia ha demostrado también que se
pueden llevar a cabo muchas más reuniones y
más productivas de forma remota. En las reuniones presenciales, solo el traslado ya podía

Estrategias
consumir tanto tiempo como la propia reunión.
El modelo de teletrabajo también ha forzado la
utilización de herramientas de productividad, y
no solo las videconferencias, sino también la utilización de las agendas electrónicas y una mayor
puntualidad y cumplimiento de los tiempos de
la reunión. En este sentido también se ha demostrado que la necesidad de uso de asistentes
humanos para la gestión de agendas y reuniones
se puede reducir sensiblemente.
Cambios en los procesos de negocio
y en las funciones
Todas las organizaciones han visto como sus techos de cristal respecto a implementar cambios
en modelos de negocio, cambios en funciones
y formas de trabajar, se han roto en añicos. Las
compañías de sectores estratégicos han producido mucho más de lo que habían producido
y en un tiempo record, las compañías que eran
solamente presenciales se han transformado
en digitales, muchas compañías que han tenido
que efectuar ERTES y seguir trabajando lo han
conseguido gracias a la priorización de acciones
y aquellas empresas que debían implementar
modelos de servicio al cliente diferentes lo han
llevado a cabo.
Teletrabajo
El impacto del teletrabajo ha sido largamente
comentado ya, pero los cambios profundos que

puede provocar van más allá de la capacidad
de trabajar de forma no presencial: reducción
de los viajes de empresa para reuniones intra
compañía, reducción de los viajes de empresa
para reuniones externas, tener a disposición a
talento globalizado, modelo de contratación de
talento o incluso facilidad para penetrar en otros
mercados /países.
Departamento IT como estratégico
La informática ha sido una palanca básica para
mantener las operaciones de las empresas. Esto
ha provocado que el nivel de importancia estratégico de los departamentos de tecnología ha
aumentado en la mayoría de las organizaciones,
cuando en la situación pre-pandemia en muchos
casos, el departamento de informática
no era percibido como un departamento
”LA PANDEMIA HA
estratégico. Mantener y potenciar la importancia del departamento IT como una TRAÍDO CONSIGO
gran herramienta competitiva dentro de
UNA SERIE DE
las empresas es una oportunidad que se
LECCIONES QUE
debe aprovechar.
La pandemia no es más que una gran CONVIENE TENER
crisis que ha demostrado que la capacidad del cambio y la resiliencia de las EN CUENTA Y
empresas es mucho mayor de lo que
APROVECHAR”
habíamos pensado, es importante que
tomemos todo aquello que se ha demostrado
más eficaz que el modo de trabajo anterior a la
pandemia y lo sepamos aprovechar.
Mayo 2021 | ARAL | 9

COYUNTURA

¿CÓMO SE HAN
COMPORTADO LAS
EXPORTACIONES
AGROALIMENTARIAS
EN 2020?

Algunas reflexiones
A finales de abril presentamos con Cajamar el Informe elaborado sobre
las exportaciones agroalimentarias en 2020 y donde contamos además
con los testimonios de importantes empresas exportadoras como
Acesur, Anecoop, ElPozo y Protos. Del informe y también de los datos
del Informe Económico recientemente publicado por Fiab se confirman
una serie de tendencias que creo es importante resaltar.

Jaime Palafox
Experto Agroalimentario. Evaluador Proyectos
DGAgri Comisión Europea

de

Promoción |

L

a primera es la fortaleza exportadora del
sector, que incrementó en plena pandemia un 4,3% sus ventas internacionales
en contraste con la caída de más de un
11% de las exportaciones totales de bienes de
la economía española. Además, España lideró el
crecimiento exportador agroalimentario entre los
principales países de la Unión Europea.
Y de aquí la primera reflexión sobre la relativa
invisibilidad del sector alimentario ante la opinión
pública española y también ante las autoridades,
a diferencia de otros países, como Francia, donde
el agroalimentario es realmente una prioridad de
Estado. Este comentario viene a colación también
de la próxima puesta en marcha de los fondos
Next Generation de la Unión Europea y donde, comentarios que me llegan de fuentes solventes, me

"ESPAÑA LIDERÓ EL
CRECIMIENTO EXPORTADOR
AGROALIMENTARIO ENTRE
LOS PRINCIPALES PAÍSES DE
LA UNIÓN EUROPEA”
10 | ARAL | Mayo 2021

hacen dudar de que se esté teniendo en cuenta al
sector agroalimentario como se merece.
Porque ¿alguien puede dudar de que si hay un
sector realmente estratégico para el futuro es
aquel que muestra su competitividad siendo el
que más aporta a la balanza comercial con casi
18.000 millones de euros y que es entre otras
cosas además el principal sector industrial de la
economía española? ¿Para cuándo un Presidente
del Gobierno hablando del sector agroalimentario en España más allá de la PAC? Sería bueno
que nuestras autoridades y también el sector
reflexionaran al respecto.
Crecimiento por mercados
Siendo este 2020 un año atípico por la pandemia,
se observa en los datos de exportaciones por
países una gran volatilidad, lo que da a entender,
pese a las buenas cifras globales, en el difícil año
que han tenido muchas empresas del sector.
Pensemos, por ejemplo, en aquellas empresas
que tienen en la hostelería su principal cliente y
que han visto caer a plomo sus ventas internacionales durante la pandemia.
Esta situación de incertidumbre también se manifiesta en las caídas globales en algunos mercados relevantes como Italia, Portugal, Filipinas,
Japón y México. Como contraste, el espectacular
dato de las exportaciones a China, que crecieron
el pasado año en 1.700 millones en relación a
2019 con un incremento del 72%.
Igualmente observando, como hacemos en el
informe, la evolución en los últimos diez años,
las exportaciones a países terceros, con China y
otros países de Extremo Oriente como destacadas, han sido las que han mostrado un compor-

Coyuntura
tamiento más dinámico, con crecimientos medios
por encima del 10%, frente a un aumento más
moderado, con una media del 5 %, en las ventas
a países miembros de la UE.
Parece, entonces, que como sector se están haciendo los deberes en la diversificación de mercados apostando además por los mercados más
dinámicos como los asiáticos. Pero, en la comparativa con las exportaciones de nuestros principales competidores, Francia e Italia, nos damos
cuenta de la debilidad de nuestra presencia en
otros países como EEUU, Canadá, Australia o
Singapur lo que puede apuntar, algunos posibles
mercados prioritarios a abordar de cara a futuro.
Así, y como botón de muestra, las exportaciones
agroalimentarias españolas a EEUU no llegan a
la mitad de las de Francia o Italia y cifras similares
se dan en el caso de Canadá y Australia.
Análisis de los principales sectores
En el informe llevamos a cabo también un análisis más en detalle de los principales sectores exportadores: frutas y hortalizas, porcino, aceite de
oliva y vino que, juntos, suponen cerca de un 60%
del total. Resaltar también, en este sentido, otras
categorías como galletas, confitería y chocolates,
lácteos y quesos y conservas de pescado cuyas
exportaciones siendo menores crecen de forma
constante en los últimos años.
Así, como resumen general, vemos que, en
2020, tanto el sector porcino como el de frutas y
hortalizas continúan con su crecimiento, espectacular en el caso del porcino (22%) y sólido en

"¿PARA CUÁNDO UN PRESIDENTE DEL
GOBIERNO HABLANDO DEL SECTOR
AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA MÁS ALLÁ
DE LA PAC? SERÍA BUENO QUE NUESTRAS
AUTORIDADES Y TAMBIÉN EL SECTOR
REFLEXIONARAN AL RESPECTO”
el de frutas y hortalizas (5%), mientras que las
categorías de vinos y aceite de oliva siguen con
una tendencia descendente del -3% y del -6%,
respectivamente.
Centrándonos en el caso de frutas y hortalizas, el
detalle del informe nos muestra el liderazgo del
sector español en la Unión Europea y un mejor
comportamiento en la evolución de sus exportaciones frente a sus competidores holandeses,
italianos y franceses. Sin embargo, en cuanto
a los mercados de destino, la Unión Europea
absorbe el 92% de nuestras ventas, un porcentaje superior al de nuestros competidores antes
citados.
Quizás ahí, en la dependencia del mercado europeo pueda verse el reto principal del sector de
cara a futuro pero hay que resaltar que, después
de unos años de cierta atonía el sector ha recuperado su impulso y las tendencias de consumo
saludable sitúan también las perspectivas de
futuro en positivo.
Pasando al sector porcino, se observa en las
cifras claramente su protagonismo en el crecimiento de las exportaciones agroalimentarias en
los últimos años y el éxito indudable de su proceMayo 2021 | ARAL | 11
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"¿ALGUIEN PUEDE DUDAR DE QUE SI HAY
UN SECTOR REALMENTE ESTRATÉGICO
PARA EL FUTURO ES AQUEL QUE MUESTRA
SU COMPETITIVIDAD SIENDO EL QUE
MÁS APORTA A LA BALANZA COMERCIAL
CON CASI 18.000 MILLONES DE EUROS Y
QUE ES ENTRE OTRAS COSAS ADEMÁS
EL PRINCIPAL SECTOR INDUSTRIAL DE LA
ECONOMÍA ESPAÑOLA?”
so de internacionalización. Así, tras un comportamiento espectacular en la última década con
una tasa media de crecimiento anual del 12%, en
2020, España se ha situado ya como líder en la
exportación del porcino en la Unión Europea, superando a Alemania cuando hace 5 años éramos
solamente terceros en el ranking.
En cuanto a los mercados, en el porcino destacan
claramente los crecimientos en los mercados de
Extremo Oriente, con China como referente. Así,
en el gigante asiático se ha producido un crecimiento medio anual del 66% en los últimos 10
años y de un 118% en 2020 respecto a 2019. Está
claro, que la situación de la cabaña porcina china
es la causante de estos espectaculares crecimientos, por lo que es importante estar alerta
para poder reaccionar cuando, en unos años, la
producción interna se recupere en China. El sector afronta también retos importantes en cuanto
a la percepción del consumidor europeo respecto al producto en cuestiones relacionadas con la
salud y la sostenibilidad que ponen interrogantes
de futuro a las buenos datos.
En el aceite de oliva observamos el pasado año,
de nuevo, una evolución negativa de sus exportaciones en valor. Sin embargo, España es de
nuevo claramente líder en la Unión Europea con
más del doble de las exportaciones de nuestro
competidor tradicional, Italia y la comparativa de
las exportaciones españolas e italianas de aceite
de oliva a los distintos mercados muestra que
España domina ampliamente las exportaciones
de este producto en la inmensa mayoría de los
mercados, acabando con el mito generalizado,
tantas veces escuchado, del aceite que España
solo producía e Italia exportaba.
La variabilidad de los precios y las dificultades
que ello supone en los mercados internacionales y avanzar hacia una mayor integración
vertical, una de las claves del éxito en el porcino,
12 | ARAL | Mayo 2021

son algunas de las reflexiones que se pueden
apuntar.
Finalmente es en el análisis del sector vinícola
donde se dan los datos menos positivos. España
se sitúa en la tercera posición exportadora en
valor, por detrás de Francia e Italia, pese a ser
el segundo en volumen. Esto refleja una de las
principales debilidades de la exportación no solo
vinícola española, sino también agroalimentaria,
como es el bajo precio medio exportado situado
para el vino español en 1,27 euros/litro frente a
los 6,08 euros/ litro de Francia y los 2,93 euros/
litro de Italia.
Esta falta de valor añadido pone de manifiesto un
problema derivado de un sector agroalimentario
español extremadamente competitivo pero que
todavía falla en lo que alguien ha llamado de manera afortunada “la inversión en la última milla”
es decir aquellos aspectos ligados a la valorización a la hora de la puesta en el mercado (diferenciación, marketing, formación...). Seguimos
siendo un país exportador de alimentos potente,
pero con precios más bajos que nuestros competidores. Aquí una cuestión importante junto a
otras como la sostenibilidad y la innovación para
que los fondos Next Generation ayuden a crear
un sector aun más competitivo a largo plazo.
Volviendo al sector del vino parece importante
redefinir su estrategia tanto a nivel de la Union
Europea donde, en los países productores, se
pierden cada año consumidores en favor de la
cerveza, como en España donde la comparativa
de datos con Francia y sobre todo Italia no es
nada favorable. Así, el crecimiento medio en los
últimos 5 y 10 años fue en España del 0% y el 3%,
frente al 1% y 3% de Francia y el 3% y el 5% de
Italia.
Resulta chocante en este contexto las peticiones,
casi exigencias en algunos portavoces, de ayudas extraordinarias para un sector que es desde
hace años de los que más ayudas recibe de la
PAC y quizás esta sea este exceso de ayudas y de
regulación la clave de su falta de competitividad.
Cierto es que, siendo un sector tan heterogéneo,
conviven ejemplos de producciones enormemente rentables, tanto a nivel empresarial como
de zonas o Denominaciones de Origen, pero gran
parte del sector no está en esta situación.
Toca por tanto una menor dependencia de las
ayudas y una mayor del mercado sino quiere
acabar por convertirse, como mencionaba recientemente un experto vinícola, en un sector,
como el carbón, que dependa únicamente de las
subvenciones.

Aqualife,
PUBLIRREPORTAJE

una apuesta por lo fresco

A

pesar del aumento general de la venta on-line, en
cuanto a frescos, el consumidor sigue prefiriendo
acudir al comercio para comprar sus frutas, verduras,
carnes y pescados. Incluso ha aumentado la tendencia.
Poder ver, escoger, decidir y modificar sus preferencias al
observar los productos en exposición, definitivamente marca su
interés, su acción y sus decisiones de compra. La interacción,
la recomendación del vendedor, seleccionar lo más fresco
y saludable. Una experiencia de compra de frescos más
gratificante, saludable y personal.
Los sistemas de nebulización Aqualife fomentan especialmente
ese interés por la compra presencial, porque permiten mantener
el producto expuesto en perfectas condiciones gracias a la fina
neblina que mantiene su nivel de humedad ideal y por tanto, su
frescura y valores nutritivos. El comprador valora positivamente el
cuidado especial por el producto y la apuesta del supermercado
por ofrecer los mejores frescos.

CALIDAD, Y TAMBIÉN SEGURIDAD

Los productos frescos de calidad y de proximidad son una
prioridad, pero también lo es la seguridad alimentaria. Muchos
consumidores son conscientes de que nunca estarán tan seguros
como en un establecimiento que cuenta con los equipos de
nebulización Aqualife.
Esta garantía de inocuidad (acreditada por la ISO 22000)
distingue claramente a Aqualife de otros competidores porque
cuenta con su propia Dirección de Calidad donde desarrolla,
implementa y mantiene su sistema de seguridad alimentaria
basada en el APPCC y sus propios procedimientos de control
microbiológico. Monitorizan exhaustivamente la calidad e
inocuidad del agua nebulizada, y no solo con un sistema de
filtrado y de desinfección, sino controlando todos los puntos
críticos para garantizar un ciclo completo de agua purificada.

COMPRAS SOSTENIBLES,
VENTAS RENTABLES

La sostenibilidad y el cuidado medioambiental son un factor
clave en alimentación. Los equipos Aqualife no solo aumentan
la rentabilidad de sus clientes, también facilitan su política
medioambiental. Ahorro energético, reducción de gestión de

La tecnología Aqualife mantiene el producto en las mejores
condiciones gracias al constante aporte de humedad que controla
su ambiente y retrasa la degradación.

residuos, etc. En su departamento de I+D+i desarrollan métodos
de control y monitorización de los equipos en tiempo real
que facilitan las tareas de mantenimiento, con aplicaciones
telemáticas IOT que ahorran procedimientos tradicionales
Cuentan con estudios científicos de organismos oficiales
que arrojan cifras claras sobre la reducción de mermas que se
consiguen nebulizando diversidad de productos con sus equipos.
Esto ayuda a reducir enormemente el desperdicio de alimentos
porque su calidad y aspecto comercial se mantienen durante
más tiempo, tanto en cámaras como en exposición. Un cálculo
de las mermas por desecho evitadas sobre todos los sistemas
Aqualife instalados y operativos en España nos dice que en 2020
evitaron algo más de 14.000 toneladas de desperdicio. Esto en el
comercio, pero además, el uso de sus sistemas de nebulización
hace que el producto que el comprador se lleva a casa le dure
más tiempo fresco en la nevera, porque ralentizan los procesos
de degradación que en otras circunstancias se producirían
en la cadena de almacenaje y exposición, y que hacen que el
producto, una vez en casa pierda rápidamente sus cualidades
organolépticas: sabor, textura, olor, etc...
Los envoltorios plásticos, sobre todo los de un solo uso, son un
desastre medioambiental. El consumidor valora positivamente la
forma de proceder a la hora de escoger tienda o supermercado.
Sin el sistema Aqualife, el comercio trata de mantener la frescura
del producto envolviéndolo, encapsulándolo, ahogándolo en
plástico, lo cual no es solo perjudicial para el medio ambiente,
sino que además reduce su rentabilidad ralentizando y
aumentando la actividad del personal de venta.

COMPROMISO SOCIAL

El consumidor quiere lo mejor, y valora muy positivamente el esfuerzo
por ofrecer los mejores frescos, los más nutritivos, atractivos y seguros.

Vienen aplicando políticas de sostenibilidad social, tecnológica
y medioambiental desde hace más de 20 años. Acreditan
numerables acciones encuadradas en los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de Naciones Unidas, y participan activamente en el
Pacto Mundial y el Pacto Verde Europeo. También fomentan
internamente las buenas prácticas, la igualdad de género y de
oportunidades. “Somos un equipo comprometido que se esfuerza
para que lo más fresco llegue a todas las familias”. •

INNOVACIÓN

LAS NUEVAS
TENDENCIAS
GLOBALES

¿Cómo podemos
innovar en el sector
lácteo pos-Covid?
En los últimos años, la industria láctea tradicional se ha
enfrentado a bastante controversia y una importante disrupción
por parte de las marcas veganas. A pesar de tener una de las
mayores penetraciones en hogares, la innovación en nuevos
sabores, recetas y formatos no ha sido suficiente para mantener
el crecimiento en este ámbito de intensa competencia. Por ello, el
sector se está centrando en las nuevas tendencias globales para
innovar más allá de los productos de toda la vida, adaptando su
oferta a las nuevas demandas y necesidades de los clientes.

Jaime Martín
Socio Fundador

y

CEO | Lantern

A

lgunas de las tendencias que desde
Lantern vemos como más relevantes son el ‘plant-based boom’, los
productos ‘better for me’, el auge del
snacking y el queso 2.0.
Plant-based boom
En nuestro estudio The Green Revolution, descubrimos que el 9,9% de los españoles son veganos, vegetarianos o flexitarianos, lo que supone
un total de 4 millones de personas. Esta realidad
alimentaria está creciendo por todo el mundo
debido a la preocupación por la salud, la sostenibilidad y el bienestar de los animales, sobre todo
(aunque no exclusivamente) entre los consumidores más jóvenes. Las profundas raíces ideológicas de este movimiento nos indican que ha
llegado para quedarse y no hará más que crecer.
Esto va mucho más allá de la leche de soja del
pasado. Una de las posibilidades de crecimiento
es a través de canales alternativos con la restau14 | ARAL | Mayo 2021

ración. Hemos visto varios lanzamientos exitosos
de versiones ‘barista’ de los distintos tipos de bebidas vegetales. Otra posibilidad son las nuevas
alternativas vegetales a productos como el yogur,
el queso o el helado. Aunque algunos, como el
helado, están más avanzados que otros, hemos
visto resultados muy interesantes de empresas
como Oatly o Alpro, o incluso Live Real Farms,
que mezclan bebida vegetal con leche de vaca.
Las grandes empresas pueden aprender bastante de empresas jóvenes como Oatly, dejando
de ver esto como una moda o una amenaza
puntual. El sentido de humor irónico de la marca
y la humanización de la empresa a través de,
por ejemplo, un vídeo del CEO cantando en un
campo de avena, da a la marca un rostro frente
a la alternativa opaca e industrial. Las empresas
lácteas pueden aprender a posicionarse como
atractivas, interesantes y divertidas y alejarse de
esa mentalidad corporativa antigua.
Better for me
Los consumidores adoptan una postura cada vez
más proactiva respecto a su propia salud y la de
sus familias. Si bien los productos ‘healthy’ de
hace unos años se enriquecían con calcio u omega-3 para reducir el colesterol, el nuevo enfoque
se centra en la prevención y no en la cura.
Una de las formas en que los consumidores
evitan la enfermedad y consiguen una mayor
sensación de bienestar es a través de los probió-

Innovación
ticos. La investigación científica sobre el impacto
positivo de las bacterias buenas de estos productos en nuestra microbiota está abriendo oportunidades para la industria láctea. Los productos
como el kéfir e incluso el yogur son cada vez más
populares. La marca de yogur Chobani ha sabido
expandirse gracias a esta tendencia, lanzando
una bebida probiótica no láctea.
La otra oportunidad son los alimentos ecológicos.
Este mercado, en la Unión Europea, cuenta con
un tamaño de 40.700 millones de euros. Aunque
en España la cuota de volumen de estos productos es solo del 1,6%, frente al 8,7% de Alemania,
prevemos un crecimiento debido al aumento de
la oferta y a que los retailers como Lidl, Aldi y
Carrefour están impulsando deliberadamente los
productos bio.
Snacking
El mercado de los snacks es otro de gran tamaño
y crecimiento, que alcanza los 540.000 millones
de dólares en todo el mundo y un crecimiento
del 4 a 5%, lo que es considerablemente mayor
que el de muchas otras categorías de alimentos.
La pandemia ha tenido una gran repercusión en
este ámbito, ya que ha debilitado los horarios tradicionales de la comida y ha creado una enorme
oportunidad para el snacking entre horas para
niños y adultos. La recomendación general de los
nutricionistas de realizar cinco comidas al día no
hace más que impulsar esta tendencia.
Algunas novedades interesantes en el ámbito de
los snacks lácteos son los minis de yogur griego
de Clio, sabrosos y bajos en calorías, y las bolitas
de Moon Cheese hechas sólo con queso. También nos gusta el helado Nightfood, que permite

a los consumidores satisfacer esos
antojos nocturnos y al mismo tiempo mejorar la calidad de su sueño.

”EL SECTOR SE
ESTÁ CENTRANDO
EN LAS NUEVAS
TENDENCIAS
GLOBALES PARA
INNOVAR MÁS ALLÁ
DE LOS PRODUCTOS
DE TODA LA VIDA”

Cheese 2.0
Moon Cheese es un gran ejemplo
de hacer que el queso sea más
‘snackable’, alejándose de su imagen tradicional y a veces aburrida,
y convirtiéndolo en un tentempié
rápido y fácil de tomar en el camino o compartir con los amigos
viendo un partido de fútbol. También nos han llamado la atención las galletas de
queso IMAG!NE que son una opción saludable
para niños.
Otra categoría que tiene gran potencial es la ricota, esta versión más ligera con alto contenido en
proteínas y bajo en grasas. Poner este alimento
en un formato atractivo, fácil y de una sola ración
para tomar en el trabajo o donde sea, como hace
la empresa RifRaf, es una receta para el éxito.
Para concluir, tenemos algunas recomendaciones generales para el sector lácteo: Invierte pronto en la reputación y la elasticidad de tu marca
para facilitar el futuro crecimiento hacia nuevas
categorías o productos. Haz que los productos
lácteos vuelvan a ser atractivos y sexys para las
generaciones más jóvenes (y no tan jóvenes). Sé
atrevido y experimental. No caigas en la trampa
del inmovilismo en un mundo que está cambiando continuamente.
Si estás interesado en que tu empresa crezca
mejor y más rápido o en aprender más sobre la
alimentación y bienestar, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros.
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LA NUEVA
EXPERIENCIA
DE COMPRA

La reinvención
de lo sano
Años y años llevamos hablando de
la experiencia de compra y de lo que
incrementa las ventas y la conversión,
pero ¿qué es ahora la experiencia de
compra?

María José Lechuga
Associated Partner

E

en

España

y

Portugal | The Retail Factory

n esta nueva era, ha cambiado todo
en muy poco tiempo: nuestros hábitos,
nuestra forma de trabajar, de relacionarnos, de consumir y hasta de practicar
deporte y ocio. Y, por supuesto, nuestra forma de
comprar y de comer.
Según nuestro informe “El nuevo Omnishopper
Landscape” donde analizamos cómo es el nuevo
shopper y cómo compra, una de las principales
conclusiones que hemos extraído es lo mucho
que los españoles ansiamos recuperar nuestro
ocio anterior (80%), ir a bares y restaurantes
como nos apeteciera, dentro o fuera, sin horarios,
poder reunirnos en casa con quien queramos,
salir de fiesta, ir a discotecas y celebrar bodas,
banquetes, cumpleaños... Ser cómo éramos, con
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nuestras vidas fuera de casa o dentro, pero disfrutando siempre consumiendo.
Y está ocurriendo: en cuanto nos han dejado
(y antes) nos hemos lanzado a salir, socializar y
viajar.
Después de recuperar nuestra vida social y de
hacer deporte, otro de nuestros planes favoritos es salir a comprar: recuperar la experiencia
de ver y tocar los productos. Los que más nos
gusten, los que mejor huelan, probarnos los que
mejor nos sienten, y en las tiendas, las de toda
la vida.
Pero algo ha cambiado respecto a antes, en
cuanto a esas compras: ahora el 45% mira más
los precios. Además de buscar más ofertas, el
28% compra productos más baratos. Y nos gus-

“ALGO HA CAMBIADO
RESPECTO A ANTES, EN
CUANTO A ESAS COMPRAS:
AHORA EL 45% MIRA MÁS
LOS PRECIOS QUE ANTES”

Consumidor
ta, le dedicamos más tiempo y nos apetece que
nos sorprendan: buscamos nuevas tiendas, nuevos canales, nuevas formas de pago, de entrega,
y cómo no, nuevos productos.
Los productos tienen que ser sanos, y si es posible, frescos. De hecho, la mayoría de las cestas
de la compra tienen en su composición frescos:
el 95% de las cestas analizadas en un periodo
de tres meses incluyen algún producto de este
tipo, principalmente frutas, verduras, carne, pan,
queso o pescado. Y estos productos son la razón
de que salgamos de casa en el 75% de las ocasiones, en su mayoría para reponer aquellos que
se han agotado.
Sobre todo nos gusta ir a supermercados y a las
tiendas especializadas, porque dedicamos tiempo a hacer nuestra compra, y entre ellas se están
peleando por nosotros. El supermercado lleva
años luchando por ganar la batalla de los frescos,
y vuelve a entrar en competencia con la tienda
pequeña de barrio. Las cadenas están buscando
nuevas formas de sobrevivir en esta nueva era y
tienen muchas herramientas a su alcance, más
que el comercio de cercanía y que el mercado de
barrio, que siempre tuvo el monopolio de lo fres-

“EL SHOPPER SE REINVENTA
DESDE EL LADO MÁS
TRADICIONAL Y SE POSICIONA
EN LA LIGA DE LO NATURAL,
LO SANO Y LO FRESCO”
co. Y parece que lo está volviendo a recuperar. La
pescadería, la carnicería, la frutería, la perfumería, la farmacia, la panadería, donde la sensación
de frescos y sano es más fuerte.
El viaje de la nueva compra pasa por lo digital y
la tienda de la esquina. Porque disfrutamos igualmente de descubrir una nueva tienda de barrio,
que de buscar un nuevo Marketplace o una nueva
marca a través de Instagram. Estamos viviendo
una nueva realidad y estamos más abiertos a
probar, a experimentar y a dejarnos sorprender.
Incluso compramos todos los frescos online, porque estamos abiertos más predispuestos, y hemos
vencido nuestras barreras y temores a lo digital.
De hecho, no solo son ya relevantes para comprar, sino para influir en la compra de los proMayo 2021 | ARAL | 17
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“LA MAYORÍA DE LAS CESTAS
DE LA COMPRA TIENEN
EN SU COMPOSICIÓN
FRESCOS: EL 95% DE LAS
CESTAS ANALIZADAS EN
UN PERIODO DE TRES
MESES INCLUYEN ALGÚN
PRODUCTO DE ESTE TIPO”
ductos: los medios digitales en agregado tienen
cada vez una mayor influencia sobre la compra
(73%), casi al mismo nivel que los tradicionales o
masivos, como los folletos y la televisión.
Aunque el rey de la prescripción sigue siendo
el boca a boca. Que hablen de uno siempre es
bueno, pero ahora además se tiene que hablar
en todos los medios, y lo que se dice en las
reseñas, recomendaciones y en redes sociales
de las marcas, tiene mucho peso, tanto como lo
que cuenta la vecina. Otro punto a destacar de la
nueva cercanía.
Y las usamos, actualmente de forma simultánea
(al 50%) con las tiendas físicas y con el formato
de proximidad, ya que la rapidez en la entrega
hace que compitan con la tienda de la esquina.
Pero ya hay quien dice que solo utiliza este tipo
de tiendas y evita ir a las de ladrillo (un 30%). Nos
estamos acostumbrando a usar el e-commerce
de los Retaileres casi al mismo nivel que usamos
las tiendas de conveniencia.
Parece ser que la experiencia de compra se ha
reinventado también. Mientras se potencia la
vertiente digital y se hace casi magia con los
datos para personalizar campañas, productos y
ofertas, para que llegue todo a casa rápido y en
el menor tiempo, para que nos podamos sentir
como aquellos que usan nuestras marcas y hablan de ellas en digital, y muestran sus vidas de
forma perfecta, el shopper se reinventa desde el
lado más tradicional y se posiciona en la liga de
lo natural, lo sano y lo fresco.
Ya no vale solo con ser marcas comprometidas,
solidarias y responsables. Ahora hay que morderlas de la misma manera. Más cerca de la
materia prima, del origen y de los pastos. Más
cerca del tendero de barrio, de la panadería
más tradicional y de la lechería de toda la vida.
Porque ahora ya no elegimos solo qué comprar
y donde, sino saber de dónde viene y qué lleva
dentro, y cuanto menos elaborado esté, mejor. Y
si puede ser, al mejor precio.
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Consumidor

IFEMA MADRID

8-9 septiembre 2021

LOCALIZADA CON

IFEMA MADRID

El evento más grande de la Península Ibérica
para profesionales del sector ecológico

IFEMA MADRID

Organic Food Iberia tendrá lugar los dias 8 y 9 de septiembre de 2021
en IFEMA MADRID
Descubre más información en www.organicfoodiberia.com

@FoodIberia
Organic Food Iberia
Organic Food Iberia
@organicfoodiberia

Socializa con nosotros:
Busca Organic Food Iberia
#OFI2021

PATROCINADOR PREMIER:
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LA PANDEMIA
FAVORECE AL
MERCADO BIO,
ECO Y SIN

El mercado BIO, ECO y SIN viene aumentando ejercicio tras
ejercicio en España. La creciente preocupación por una vida más
saludable favorece que estos alimentos se consuman cada vez
más. Eso sí, la pandemia ha propiciado que las ventas en Horeca
se vean muy menguadas, pero estas se ven compensadas por el
auge de la compra en la gran distribución. Estos sectores tienen
ante sí un futuro alentador, ya que nuestro país aun se encuentra
lejos en consumo per cápita de estos productos, respecto a otros
de nuestro entorno. Y todo indica que en los próximos años esa
diferencia se igualará.
Por Fernando Caballo / Carmen Méndez
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L

a llegada de la pandemia ha traído consigo
cambios en las tendencias de consumo y
un aumento del interés por la propia salud.
La búsqueda de una alimentación más sana
ha pasado a ser prioridad para una población que
encuentra la ecuación ECO, BIO y SIN indispensable
en su cesta de la compra, al percibir estos productos
como beneficiosos... tanto para su propia salud,
como para la del planeta. Además, los compradores
están cada vez más interesados en los ingredientes
de los alimentos que consumen, y exigen una mayor
transparencia a los fabricantes para tomar decisiones éticas y más saludables.
Kantar Worldpanel señala que el consumo de esta
clase de productos creció más de un 12% en el último año en nuestro país, y más de un 100% desde
2012, siendo el país donde más ha aumentado el
consumo en los últimos tres años, alcanzando unas
ventas de 700 millones de euros en este periodo.
Además, su penetración en el mercado creció hasta
cerca de un 74%. La consultora también indica que
los productos de marca propia ganan cada vez más
peso al ofrecer propuestas a precios más económi-

cos. Estos datos continuarán creciendo, según los
propios compradores, ya que el 45% asegura que
aumentará su consumo en sus próximas compras.
Igualmente, IRI en su estudio ‘Productos ecológicos
en Gran Consumo’ de 2020, que analizó el comportamiento en supermercados más hipermercados,
señala que esta clase de alimentos “mantienen el
buen ritmo de crecimiento tanto en valor como en
volumen, aunque de forma más moderada que en
años anteriores”. Así, el total de ecológicos alcanzó
los 297 millones de kilogramos en el ejercicio pasado, un +6,3% respecto a 2019. En cuanto a facturación, esta llegó a los 571 millones de euros (+7,1%,
en referencia al ejercicio 2019).
Para la consultora las categorías que mejor evolución en valor tuvieron fueron las frutas, verduras y
hortalizas eco, con un +13,7%; las conservas eco,
con un +12,1%, y la alimentación infantil eco, con un
+10,4%. En cambio, presentaron descensos los congelados eco (-19,4%), la charcutería eco (-4,8%), y
los cocinados y precocinados eco (-2,5%).
En estas cifras se refleja la creciente preocupación
de los consumidores por el concepto salud, espe-
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ESPAÑA CONTINÚA EN EL ‘TOP TEN’ MUNDIAL
DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS

LAS
CLAVES
Los españoles
apuestan más
por productos
saludables en
su dieta. Seis
de cada 10
consumidores
hace compras
más ecológicas,
sostenibles o
éticas desde la
pandemia
El mercado
de productos
ecológicos supera
en España los
2.360 millones de
euros
Los productos
que mejor
evolución
tuvieron fueron
las frutas,
verduras y
hortalizas eco,
con un +13,7%
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En nuestro país, el consumo de
alimentación ecológica siguió su
alza, aunque a menor ritmo que en
ejercicios anteriores. El MAPA en sus
resultados provisionales de 2019 (los
últimos del organismo público hasta
la fecha) cifró este incremento en un
+8,26%, hasta totalizar los 2.360 millones de euros. Esta facturación sigue colocando a nuestro país como
“el décimo mercado mundial de productos ecológicos”.
La nación líder en este mercado es
Estados Unidos, con unas ventas de
44.490 millones de euros (+9,69%). A
continuación, se sitúan Alemania, con
11.970 millones de euros (+9,72%);
Francia, con 11.930 millones de euros
(+13,51%); China, con 9.100 millones
de euros (+8,98%), e Italia, con 4.100
millones de euros (+13,89%).
En relación al gasto per cápita de
productos ecológicos, FIBL señala
que Dinamarca y Suiza son los dos
países que más gastan por habitante
en estos artículos con 344 y 338 euros por persona, respectivamente. Le
siguen Luxemburgo, con 265 euros;
Austria, con 216 euros, y Suecia, con
215 euros por habitante. En España falta mucho camino por recorrer
hasta alcanzar el gasto de los países
más destacados en este aspecto. Las
últimas cifras del MAPA señalan que
el gasto per cápita en nuestro país
sobrepasó los 50 euros, un 7,7% superior al de 2018.

RANKING DEL MERCADO
ORGÁNICO MUNDIAL
País

Valor 2018

Valor 2019*

% evol.

Estados Unidos

40,56

44,49

9,69

Alemania

10,91

11,97

9,72

Francia

10,51

11,93

13,51

China

8,35

9,1

8,98

Italia

3,6

4,1

13,89

Canadá

3,12

3,34

7,05

Suiza

2,66

2,98

12,03

Reino Unido

2,54

2,58

1,57

Suecia

2,35

2,41

2,55

2,18

2,36

8,26

España

Datos en miles de millones de euros. *Datos provisionales.
Fuente IFOAM, y MAPA / ARAL

RANKING DE 10 PAÍSES CON MAYOR GASTO
PER CÁPITA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Dinamarca

344€

Suiza

338€

Luxemburgo

265€

Austria

216€

Suecia

215€

Francia

174€

Alemania

144€

Estados Unidos

136€

cialmente en tiempos en los que este aspecto se
ha convertido en el valor más importante, alejando
de su cesta de la compra aquellos productos que
puedan resultar menos naturales. Por otro lado, estos datos también evidencian una mayor conciencia
medioambiental por parte del consumidor que elige
productos más sostenibles, también cuando se trata
de no alimentación.
Con el fin de hacer frente a las demandas del consumidor, los distribuidores están acompañando
este aumento en la tendencia por los productos
ecológicos de gran consumo mediante el incremento
del surtido en sus lineales. Así, el total de productos
ECO que podemos encontrar en los estantes de los
supermercados aumentó entre 2019 y 2020 en un
+6,5%, en comparación al aumento del +2,2% que

Canadá

93€

Noruega

83€

España*

50,22€

* Datos estimados. Datos en euros por persona y
año. Fuente: FIBL y MAPA (datos de 2019). ARAL.

experimentó en el año anterior. El top 3 de las categorías con más incremento de surtido en 2020 fueron las bebidas eco (+20,8%), la alimentación infantil
eco (+18,9%), y la alimentación seca eco (+6,7%).
En cuanto a innovación, el mayor número de lanzamientos se produjo en “la categoría de bebidas
refrescantes eco, con 58 productos; seguida de las
sopas, caldos y purés eco, con 51, y de la alimentación eco infantil, con 50, según IRI.
Por su parte, Ignacio Biedma, Retailer Services Consultant de NielsenIQ, señala que actualmente “los
productos BIO suponen un 1,1% de las ventas totales
de alimentación de gran consumo”. Dentro de las dos
grandes secciones, la alimentación envasada es la
que aglutina “un mayor peso de los productos con
etiqueta BIO y, en concreto, las categorías de alimen-

Gran Consumo
Mayo 2021 | ARAL | 23

A FONDO

PESO ESPECÍFICO DE CADA LÍNEA EN LA CESTA DE LA COMPRA

EVOLUCIÓN PRODUCTOS
ECOLÓGICOS DE GRAN
CONSUMO EN VALOR

% cesta de la compra
sobre el total de
alimentos ecológ.

% cesta de la
compra sobre el
total de alimentación

Frutas de todos los tipos (incluidos frutos secos)

15,5

10,9

Producto

Carnes y derivados cárnicos (todas las especies)

15

20,6

Frutas, verduras y hortalizas

13,7

13,9

8,4

Conservas

12,1

Leche y derivados lácteos

7,5

11,8

Alimentación infantil

10,4

Pan, galletas, bollería y pastelería

6,6

8,2

Aceites (oliva, girasol, margarinas, etc.)

4,4

2,5

Conservas y zumos de frutas y hortalizas

3,8

4,8

Cereales (semillas, arroz, harinas, desayuno, etc.)

3,3

4,2

Pescado, marisco y sus conservas

2,2

13,1

Huevos

2,2

1,3

Total 10 principales líneas de productos ecológ.

74,4

85,8

Resto de productos ecológicos

25,6

14,2

Producto

Hortalizas, patatas y legumbres verdes

Huevos

8,3

Alimentación seca

8,2

Bebidas

7,8

Derivados lácteos

6,6

Cocinados y precocinados

-2,5

Charcutería

-4,8

Congelados

-19,4

Datos a cierre de 2020. Total súper + híper.
Fuente: IRI Infoscan/ ARAL

Datos de 2019. Fuente MAPA / ARAL.

ELEMENTOS INFORMATIVOS MÁS IMPORTANTES EN LA ETIQUETA
DE UN PRODUCTO
Elemento

% evol.
2020 vs 2019

NÚMERO DE LANZAMIENTOS
DE ECOLÓGICOS EN GRAN
CONSUMO EN 2020

2020

2021

Composición / ingredientes producto

62%

58%

Producto

Fecha caducidad

59%

57%

Bebidas refrescantes

58

Lugar de origen

33%

36%

Sopas, caldos y purés

51

Información nutricional

26%

28%

Alimentación infantil

50

Precio / oferta

26%

24%

Comida vegetariana

49

Cantidad que contiene el envase

20%

19%

Derivados lácteos

46

Advertencia de intolerancias alimentarias

18%

17%

Normas de conservación y preparación

12%

17%

Datos a cierre de 2020. Total súper + híper.
Fuente: IRI Infoscan/ ARAL

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

12%

14%

Fecha de envasado

10%

9%

8%

7%

Lanzamientos

con la agencia 40db y presentado en
febrero de 2021, indica que para los
Marca fabricante
5%
6%
consumidores poder llevar una alimenQue incorpore información nutricional por colores
4%
6%
tación saludable sigue siendo una de sus
Marca propia
3%
4%
prioridades, así el informe revela que dos
Fuente: Encuesta de Hábitos de Consumo 2020 y 2019 de la Mpac (Mesa Participación Asociaciones de Consumidores)
de cada tres buscan una alimentación
saludable, un 54% compra más proPRODUCTOS ECOLÓGICOS EN GRAN CONSUMO
ductos frescos y un 31% adquiere más
Datos
2018
2019
2020
% evol. 2019 vs 2018
% evol. 2020 vs 2019
productos ecológicos.
Asimismo, según el citado barómetro,
Volumen
210
280
297
33,2
6,3
un 50% de los usuarios compra más
Valor
439
529
571
20,5
7,8
productos de proximidad o kilómetro 0,
TAM cierre de 2020. Datos en millones de kgs y millones de euros. Total súper + híper. Fuente: IRI Infoscan/ ARAL
un 45% tiene más en cuenta aspectos
relacionados con la sostenibilidad, y un
tación infantil, dietética y cereales desayuno son las 37% se fija más en marcas comprometidas con la
más intensivas en ventas de referencias BIO, con un sociedad.
8,5, 8 y 6,8%, respectivamente”, indica Biedma.
Aunque el exceso de plásticos sigue preocupando al
			
shopper, sin embargo, con la pandemia las prioridaFrutas y hortalizas, lácteos, zumos y postres, des han cambiado. Desde el informe se muestra que
puerta de entrada
un 35% compra más productos frescos envasados
La primera oleada del barómetro ‘Consumo y com- porque son más económicos, y un 31% opta por
pra dentro y fuera del hogar por el Covid-19’, rea- artículos frescos envasados porque son más seguros
lizado por Aecoc Shopperview en colaboración frente al virus.
Alegaciones nutricionales (light, bajo en grasas, sin azúcares añadidos, etc..)

24 | ARAL | Mayo 2021

Gran Consumo
Mayo 2021 | ARAL | 25

A FONDO
A
ER
IM NA
R
P O
EN ERS
P

Diego Granado
Secretario general de Ecovalia

“LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA SE HA
CONSOLIDADO COMO UN SECTOR
ESTRATÉGICO ANTE LA PANDEMIA”
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA.- Podríamos decir que la producción ecológica se ha consolidado
como un sector estratégico ante la pandemia. Ante una situación de crisis sanitaria ha crecido en algunos sectores hasta un
35%, consolidando el incremento de los últimos años y consolidando que ante situaciones extremas la producción ecológica
responde a las necesidades de la sociedad.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- El
ecológico es un sector en pleno crecimiento que, afortunadamente, crece año tras año en cifras. Estamos hablando de un
mercado que, según los últimos datos estadísticos, registró el
mayor crecimiento de los últimos años, un 9,27%, hasta alcanzar en todo el mundo los 106.000 millones de euros.
TE N DE NCIAS.- A una preocupación por cuestiones
medioambientales que han inducido al consumo en los últimos
meses, con la crisis del Covid ha vuelto para quedarse la motivación de vincular producto ecológico a salud. No obstante,
hay que seguir informando al consumidor sobre qué significa la
Eurohoja, que el consumidor sepa qué está consumiendo y qué
supone la producción ecológica para la lucha contra el cambio
climático y para el mantenimiento de la vida en el medio rural.
INFLUENCIA DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19.
PRINCIPALES RETOS.- La producción ecológica, que está
creciendo anualmente por encima de los dos dígitos y que ha
crecido en años de crisis económica, ha mantenido el ritmo
ascendente, incluso durante esta crisis sanitaria generada por
la Covid-19. Durante la pandemia, el sector de la producción

ecológica ha dado su aportación a la generación de alimentos
seguros, de salud, que aportan beneficios para las personas.
Esto se reflejó en un incremento de consumo de productos
ecológicos, en torno a un 35%, durante los meses de marzo
y abril, con respecto a los mismos meses de 2019. Ante esta
crisis sanitaria la sociedad se ha refugiado en la producción
orgánica. En el futuro nos tenemos que plantear que esta forma
de producción sea más protagonista en los hábitos de consumo, ya que los mayores crecimientos que se han registrado en
el sector han sido durante situaciones de crisis y estrés.
PERSPECTIVAS.- Desde nuestra entidad Ecovalia, como
asociación profesional de la producción ecológica en España,
vamos a seguir contribuyendo al crecimiento y al desarrollo de
la producción ecológica en nuestro país, como lo hemos venido
haciendo durante estos 30 años. Nosotros trabajamos no solo
mirando al presente, sino también al futuro. Tenemos la mirada
puesta en nuestro objetivo 2030, que no es otro que en ese
año, el 30% de la superficie de nuestro país sea ecológica y el
consumo de estos productos alcance el 20%.
ACONTECI M I E NTOS R E LEVANTES LLEVADO A
CABO POR ECOVALIA EN LOS ÚLTIMOS MESES.Ecovalia ha apostado desde sus orígenes por la profesionalización del sector y la formación ha sido una de las vías principales. En este año hemos lanzado el Campus Ecovalia, el primer
entorno virtual de aprendizaje especializado en producción
ecológica hecho por y para el sector. Campus Ecovalia aspira a
ser el punto de encuentro y compilación del conocimiento en
producción ecológica en habla castellana.

Asimismo, el consumidor BIO es relativamente joven,
ya que el 62% de los consumidores se ha iniciado en
este consumo en los últimos 5 años según datos de
AECOC.
La principal puerta de entrada son las frutas y hortalizas, seguido de lácteos, zumos y postres. Y aunque
la alimentación es el sector donde más variedad de
productos hay, cada vez son más sectores los que
producen de forma ecológica. Esto también responde a las preferencias de los consumidores, ya que
26 | ARAL | Mayo 2021

según este estudio, el 53% tiene en cuenta la oferta
de productos BIO para elegir el establecimiento
donde realizar la compra y, de este porcentaje, el
72% compra en establecimientos no especializados.
Igualmente, en la encuesta de ‘Hábitos de consumo
2020’ de la Mesa de Participación Asociaciones de
Consumidores (MPAC) se detalla que un 25% de
los consumidores elige productos libres de alérgenos por cuestiones de salud o por considerarlos
más sanos. Un dato llamativo es que, si bien solo el
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Ignasi Aguiló
Responsable de Comunicación de Asobio (Asociación Española
de Elaboradores y Comercializadores Ecológicos)

“EL CONSUMO NACIONAL DE PRODUCTOS
ECOLÓGICOS MANTIENE SU BUENA SALUD
Y PRESENTA UN FUTURO PROMETEDOR”
SITUACIÓN ACTUAL DEL MERCADO ECOLÓGICO.- En términos
generales, se puede afirmar que el consumo nacional de productos ecológicos
mantiene su buena salud y presenta
un futuro prometedor. Si bien es cierto
que las restricciones derivadas de la
situación sanitaria han afectado a ciertos
canales, como por ejemplo Horeca, esta
situación se ha compensado en gran
medida con el aumento de consumo en
otros canales con lo que se evidencia el
buen comportamiento incluso en una
situación como la que estamos viviendo.

ecológicos en España de forma que la
mayor demanda genere un aumento de
la superficie productiva ecológica para
alcanzar el 25% del total en 2030.
Bruselas recientemente ha reclamado a
España que tiene que aumentar el consumo de productos ecológicos pues el
consumo per cápita nacional tan solo representa 50 euros por persona anuales
lo que contrasta con la media europea de
84 euros y lejos de países más desarrollados como Suiza con más de 330 euros
por persona anuales. Esta situación se
va a ir corrigiendo en los próximos años.

CONSECU E NCIAS DE L PACTO
VE R DE E U ROPEO.- El cambio de
orientación de las políticas públicas
europeas dirigidas, derivadas del Pacto
Verde Europeo, va a suponer el respaldo
definitivo al sector de la alimentación
ecológica. Recientemente, se ha aprobado el Plan de Acción Europeo para la
Agricultura Ecológica 2021-2027 que es
un punto de inflexión a partir del cual la
alimentación ecológica va a inspirar el
cambio de modelo alimentario y productivo, marcando el camino para conseguir
un sistema justo, saludable y sostenible.
Este nuevo paradigma pretende incentivar y estimular el consumo de productos

INFLUENCIA DE LA COVID-19.La situación sanitaria ha alterado los
patrones de consumo previos creando
una nueva situación tanto en las cuotas
de mercado de los diferentes canales
como en su composición. En términos
generales, el consumo de productos
ecológicos durante la pandemia está
siendo positivo, en buena parte debido
al refuerzo entre los consumidores de
la preocupación por su salud, que se
traduce en la búsqueda de una alimentación sana y saludable, y la encuentran en
los productos ecológicos.
Las condiciones generadas por la pandemia han favorecido la compra de proxi-

12% de los encuestados adquiere estos productos
porque padecen alergias, otro 13% los compra creyendo que son más saludables a pesar de no tener
ningún tipo de alergia ni intolerancia alimentaria.
Cabe reseñar, respecto a 2019, que el concepto de
“más sano” aumenta y la necesidad de comprarlos
también lo hace.
Conforme a la MPAC, el 38% de los encuestados
consume productos ecológicos, biológicos, etc., por
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midad y cercanía, y ha impactado sobre
las motivaciones del consumidor, que ha
buscado productos más saludables.
PERSPECTIVAS.- El fuerte crecimiento del consumo de productos ecológicos
en los últimos 10 años es una tendencia
que se observa en todos los países europeos. En particular en España se ha visto
impulsado por la incorporación decidida
de productores y distribuidores convencionales al segmento ecológico, lo que
ha contribuido a hacer más accesible su
consumo y mantiene un más que notable
comportamiento si lo comparamos con la
alimentación convencional.
OBJETIVOS DE LA ASOCIACIÓN.ASOBIO es el punto de encuentro profesional creado para representar a las
empresas del sector ecológico y fomentar la alimentación ecológica en el
mercado español. Como asociación profesional ya se han integrado 27 socios,
empresas líderes del sector ecológico
nacional, que suponen aproximadamente 400 millones de euros de facturación,
representando cerca del 50% de la
elaboración ecológica a nivel estatal y
el 40% de las ventas del canal minorista
especializado.

ser una opción más natural y saludable, aunque su
precio supone un freno para su consumo. Además,
cabe destacar que un 7% manifiesta consumir alimentos biológicos o ecológicos sobre la base de
recomendaciones por la dieta que siguen.
A lo largo de los años, se mantiene la proporción de
encuestados que confía en estos alimentos por ser
una opción más sana y natural. Estos usuarios pasan
de representar un 23% en 2016, a un 32% en 2017, y
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"MUCHOS CONSUMIDORES HAN EMPEZADO
A PRESTAR MÁS ATENCIÓN A LO QUE COMEN"
Robert del Barrio, Director de la división de productos de origen vegetal de DANONE ESPAÑA

Provamel es la marca pionera en el
sector de alimentación vegetal, ecológica y sostenible en Europa con un surtido
de más de 30 referencias en diferentes
gamas entre las que se incluyen bebidas vegetales, alternativas al yogur y al
Skyr, postres vegetales y productos para
cocinar. Provamel es, además, una marca
B-Corp, un sello que reconoce a las mejores empresas para el mundo mediante
sus buenas prácticas en toda la cadena
de valor y que cumplen con los más altos
estándares de desempeño social, ambiental, transparencia y responsabilidad.
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS
DURANTE EL PASADO AÑO.- Con un
crecimiento del 47% en 2020, Provamel
lidera la categoría de alternativas vegetales ecológicas al yogur, un segmento en
crecimiento impulsado por la contribución de la marca. Además, destacamos
también el crecimiento a +262% de la
gama de bebidas sin azúcar Provamel
(soja, almendra y avena), tres variedades
que no contienen azúcar ni edulcorantes.
Cifras que ratifican el gran interés del consumidor en este tipo de productos.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.
PRINCIPALES TENDENCIAS.- En los
últimos años observamos una aceleración
de la concienciación y adaptación del
consumidor, confirmando el auge de la
categoría de las alternativas vegetales,
así como la de los productos ecológicos.
Hoy en día, más del 60% de las personas
declaran estar cambiando su modo de
consumir, entendiendo su manera de
comprar como una decisión que tiene un
impacto en el mundo que les rodea. Lo
que nos lleva ante un nuevo consumidor
que busca cada vez más autenticidad y
naturalidad en los productos. Lo confirman así estudios que aseguran que el
comportamiento de este mercado en el
que operamos está en pleno auge ya que
en 7 de cada 10 hogares españoles se
compró bio en 2019.
Para responder a esta necesidad, todos
los productos Provamel son 100% veganos y ecológicos, libres de transgénicos
y cuentan con certificados orgánicos,
como la certificación ProTerra un estándar
de calidad, aplicable solo a los brotes
sostenibles, socialmente responsables
y libres de OMG. Además, Provamel,

del 34% en 2019 a finalmente 38% en el pasado año.
Otro aspecto cada vez más importante para los consumidores es el etiquetado. En el ejercicio anterior
entró en vigor la nueva norma sobre el etiquetado
del origen de los alimentos, y los últimos datos de
la MPAC muestran que los clientes señalan a la
composición e ingredientes (58%), seguido de la
fecha de caducidad (57%) y el lugar de origen del
producto (36%) como elementos más trascendentes
de una etiqueta.
El consumo per cápita superó
los 50 euros anuales
Más en general, el consumo de alimentos ECO, BIO
y SIN ha experimentado un desarrollo al alza en las
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igual que Danone, es una marca B Corp,
un movimiento de empresas unidas por
un compromiso global, común y a largo
plazo para alcanzar un progreso social,
medioambiental y transparente.
LANZAMIENTOS.- A nivel producto,
destacamos nuestra gama multicategoría
0 azúcares compuesta tanto por bebidas
vegetales como alternativas al yogur.
Como apuntábamos al inicio, sin azúcares
añadidos ni edulcorantes, una apuesta ganadora para el consumidor de hoy en día.
Por otra parte, seguimos avanzando en
términos de sostenibilidad y a día de hoy,
nuestros envases de bebidas vegetales son 100% reciclables y en un 88%
formados de bio-pack a base de caña de
azúcar sostenible con el objetivo de minimizar su huella de carbono. Sin embargo,
seguimos trabajando para fabricar envases de Provamel únicamente con material
reciclado, y seguir reduciendo nuestro
impacto en el planeta. Muestra de ello es
que acabamos de eliminar las tapas de
plástico de nuestras alternativas vegetales al yogur de gran formato (500 gr), lo
que supone una reducción estimada de

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Este
año nos estamos centrando en consolidar la marca con la propuesta que
tenemos actualmente, seguiremos
apostando por la gama sin azúcares, así
como los productos con frutas. Además,
en un país líder en consumo de café por
cápita, el 58% de los consumidores de
bebidas vegetales, lo hace con el café
y la bebida Provamel de Avena edición
Barista eleva al máximo esta experiencia.
Por eso, nos focalizaremos también en
esta versión, un producto excelente para
poder combinarlo con el café.
Por otra parte, queremos dotar a la marca de un carácter local, con ingredientes
de proximidad para poner en valor todo
el ecosistema por y para el planeta,
apostando por proveedores ecológicos
europeos con el objetivo de construir
relaciones a largo plazo, basadas en
la confianza y el respeto, garantizando
una producción sostenible a lo largo de
toda la cadena de valor. En este sentido,
nuestras almendras provienen de regiones mediterráneas, principalmente de la
costa de Tarragona (Cataluña) y la soja
y la avena son de cultivos ecológicos
europeos.
De esta forma y con nuestra amplia experiencia en Gran Consumo, estamos con-

vencidos de que conseguiremos reforzar
todavía más el liderazgo de Provamel
en el segmento bio para promover una
alimentación más saludable y sostenible.
INFLUENCIA DE LA PANDEMIA DE
LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS.- El
contexto sanitario que estamos viviendo
ha sido un choque para todos, que ha
puesto de manifiesto la importancia de
la salud. Muchos consumidores han empezado a prestar más atención a lo que
comen, empezando por productos con
recetas sencillas y pocos ingredientes.
Valores con los que está completamente
alineada Provamel, que desde sus inicios
ofrece recetas sencillas elaboradas con
ingredientes 100% ecológicos que generan un impacto positivo en el planeta.
Un ejemplo lo encontramos en nuestra
bebida de soja sin azúcar con tan sólo
dos ingredientes: agua y habas de soja
descascarilladas de producción europea
ecológica.
La pandemia también nos ha puesto en
preaviso y ha despertado la conciencia
medioambiental de muchos. En este
sentido, una alimentación más vegetal es
positiva para el planeta, ya que consume
menos recursos. Por eso, desde Danone promovemos una alimentación más
saludable, sostenible e inclusiva que se
materializa en una dieta flexitariana y con
Provamel podemos ayudar a nuestros
consumidores a elegir productos vegetales y bio respetuosos con el planeta.
PERSPECTIVAS.- La marca Provamel pertenece a Danone desde 2016,
cuando la compañía adquirió la empresa

WhiteWave, referente en el sector de
productos vegetales y ecológicos en
el mercado estadounidense. Con esa
operación, Danone dio un paso más
en pro de una transformación natural,
ecológica y vegetal del sistema alimentario, fortaleciendo su compromiso con
la salud de las personas y de su entorno
y adaptándose a un mercado cada vez
más consciente de la importancia del
origen de los ingredientes y su impacto
medioambiental.
Dando un paso más en la consolidación
de nuestra apuesta por la categoría
vegetal, desde Danone asumimos la
distribución de las 8 referencias refrigeradas de la marca en las categorías de
alternativas al yogur y al Skyr y postres
vegetales. Por su parte, Casa Santiveri
seguirá gestionando la distribución de las
bebidas vegetales, así como el portfolio completo de la marca para el canal
especialista, tal y como ha hecho desde
los inicios de la marca en España ya hace
más de 35 años.
MISIÓN Y COMPROMISO.- A través
de su misión y su doble compromiso,
económico y social, Danone busca avanzar hacia un nuevo modelo alimentario
saludable, sostenible e inclusivo. Para
Danone, Alpro, Savia y Provamel son un
activo muy importante para liderar la
revolución alimentaria hacia un sistema
de alimentación saludable, sostenible e
inclusivo. Desde la innovación en formatos, variedades y sabores, aspiramos a
promover las dietas flexitarianas como
prototipo de este nuevo modelo de
alimentación.

preferencias de los consumidores. Según Diego
Roig, director de la asesoría especializada en agroalimentación ecológica: Ecological.bio, en la actualidad
el mercado ecológico “continúa con su crecimiento
en ventas y mantiene su dinamismo”. Los últimos datos publicados por el MAPA indican que se alcanzaron unas ventas de más de 2.360 millones de euros
en productos ecológicos en nuestro país durante
2019, lo que supone un incremento del +8,3%.
Estas cifras suponen que la cuota de productos ecológicos, respecto al mercado total de alimentación,
según Roig, “llegaría al 2,24%, dato positivo, aunque
lejos de los líderes europeos en consumo como
Dinamarca, que alcanza el 12,1%, Suiza (10,4%) o
Austria (9,3%)”.
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15 toneladas de plástico anuales a nivel
global. Además, en línea con la filosofía
de la marca Provamel, nos comprometemos con una producción sostenible en
todo el proceso, minimizando el uso de
recursos que empleamos para nuestros
productos y con una huella de carbono
neutra en nuestras fábricas.

A FONDO
LA INDUSTRIA OPINA

"SEGUIMOS TRABAJANDO PARA QUE EL CONSUMIDOR
ENTIENDA QUE COMER ECO ES FÁCIL"
María Herranz Muñoz, Marketing Manager de BIOGRAN

EVOLUCIÓN 2020.- Hacemos una
lectura positiva de la evolución de nuestra
actividad durante 2020 y en lo que va
de 2021. El contexto de la crisis de la
Covid-19 ha propiciado un aumento de
la preocupación de las personas sobre
los productos que comen, pero también
sobre cómo estos influyen en nuestra
salud y en el entorno. Por ello, la pandemia ha determinado que los consumidores se estén cuestionando el modelo del
sector de la alimentación y su compromiso de sostenibilidad ecológica y social,
demandando a las compañías sistemas
de producción, distribución y consumo
alternativos.
En nuestro caso, estas inquietudes del
consumidor no nos han sorprendido y han
afianzado nuestra apuesta por desarrollar
una alimentación ecológica y sostenible,
que comenzamos hace casi 40 años.
Aunque 2020 fue un ejercicio complicado
para el conjunto de la sociedad y para la
economía, nos sentimos muy orgullosos
de haber dado una respuesta rápida y eficaz a un mercado en evolución continua,
abasteciendo los lineales con nuestros
productos y garantizando el suministro.
Esta rápida respuesta y el esfuerzo del
equipo Biogran, de nuestros proveedores
y de los partners han determinado que

nuestra cifra de negocio ascienda, en
2020, a 41,5 millones de euros.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.En general, el pasado ejercicio fue un año
positivo para el sector de la alimentación,
con una tendencia creciente de productos orgánicos y vegetales. El sector de
la alimentación BIO ha ganado peso en
el conjunto de la industria, cuya cifra de
negocio, en Gran Consumo, se sitúa en
torno a unos 500 millones de euros en
total, según nuestras estimaciones. Estas
cifras determinan un crecimiento de un
+26% en el último año, acumulando incrementos de doble dígito en los últimos
cinco ejercicios.
Aunque es incuestionable el incremento
en los productos de alimentación más
saludables y sostenibles por parte del
canal Distribución y del consumidor final,
aún nos queda mucho por hacer ya que el
segmento BIO/Orgánico representa solo
un 1% del total. No obstante, estamos
convencidos de que la tendencia de crecimiento continuará hasta situarse en los
niveles de Europa, que se encuentran en
un 5-7% del total.
TENDENCIAS.- Desde Biogran llevamos tiempo percibiendo que los pro-

El especialista en agrolimentación ecológica destaca
que, por primera vez, en España el consumo per
cápita superó los 50 euros por persona anual (un
+7,7%). Este incremento, no obstante, aún queda
lejos de la media europea que se sitúa en 84 euros.
Para Roig: “Estas cifras demuestran las posibilidades
de desarrollo que tiene el sector en los próximos
años”.
Asimismo, conforme al Informe Anual de la Producción Ecológica en España de Ecovalia, España es el
tercer país en hectáreas destinadas a la producción
ecológica, con 2,3 millones y un 10,24% de superficie agraria útil. En la nueva PAC la producción
32 | ARAL | Mayo 2021

ductos planted-based han llegado para
quedarse, siendo cada vez más habituales
en las tiendas y supermercados. Las versiones veganas y ecológicas de alimentos
tan arraigados como la carne o los yogures continuarán integrándose en nuestra
dieta, ampliándose la gama de productos
con nuevos sabores y texturas, sin olvidar
la calidad. Asimismo, también percibimos
una consolidación de las categorías ecológicas básicas como las frutas y verduras,
huevos, cereales, bebidas vegetales,
tortitas, harinas o tés. Poco a poco, los
consumidores conocen más nuestros
productos y, al probarlos, descubren la
calidad de estos alimentos, con sabores
deliciosos que les invitan a volver a adquirirlos. Por ello, prevemos cambios en
la Distribución, valorando la introducción
de las nuevas referencias e innovaciones
y replanteándose la ubicación de estos
productos en sus tiendas.
INFLUENCIA DE LA COVID-19.- La
pandemia ha determinado una preocupación social sobre los alimentos y sus
ingredientes, demandando sistemas de
producción, distribución y consumo más
ecológico. Por ello, desde Biogran creemos que nos encontramos ante la gran
oportunidad para unir toda la cadena de

ecológica debe potenciarse para sumar casi cuatro
millones de hectáreas más para alcanzar el 25%
fijado por Europa en el Pacto Verde para 2030. Por
regiones, Cataluña, Andalucía y Navarra son las que
mayores porcentajes tienen, con un 22, 21 y 19%,
respectivamente.
España ha conseguido entrar en el podio de los países con mayor superficie ecológica, solo superada
por Australia y Argentina. Del mismo modo, hay que
destacar que nuestro país es el séptimo del mundo
en crecimiento en superficie ecológica. Así, según
los últimos datos estadísticos, correspondientes a
2019, España contabilizó 108.441 hectáreas más

LANZAMIENTOS.- El año pasado nuestra gran
apuesta fue la gama de semillas molidas, que
obtuvo una gran acogida, estando disponible en
grandes
superficies y herbolarios.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Este 2021 será
el año de las innovaciones de Biogran. Vamos a
lanzar nuevos y disruptivos productos que marcarán el mercado y consolidarán nuestra posición
de liderazgo. Entre estos lanzamientos destacamos: las bebidas vegetales, con un lanzamiento
rompedor, La Bebida Vegetal que no sabe a
Bebida Vegetal (Premio Sabor del Año 2021); en
cereales de desayuno lanzamos una gama sin
gluten (Granola y Mueslis) y otra especial para niños; y en tortitas nuevas gamas dulces y saladas.
También, en la categoría de alternativa a la carne
presentamos lanzamientos saludables de proteína 100% vegetal como el tempeh; igualmente,
estrenamos novedades en tés e infusiones; y, por
último, ampliamos gama de nuestra marca Abbot
Kinney’s.
PERSPECTIVAS.- Como líderes en el mercado
orgánico queremos seguir trabajando para que
el consumidor entienda que comer eco es fácil, y
pretendemos acercarnos cada vez más a él, con
propuestas cercanas y sencillas. 2021 será un reto
y un gran año para Biogran apoyado en nuestra
innovación, en una demanda que crece y en
nuestras categorías clave.

que el año anterior. “En clave europea, nuestra
nación es la primera en superficie, seguidas por
Francia e Italia”, afirman desde Ecovalia.
La cesta de la compra ecológica
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 datos de 2019, muestra que más
del 74% de la cesta de la compra de productos
ecológicos estaría configurada por diez líneas
de productos, de las cuales, seis corresponden a
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valor del sector y hacerla más sostenible y estar
más cerca del consumidor. La clave es prepararse
para el nuevo escenario de transformación, que
ya se está produciendo, y que se basa en dos
pilares estratégicos y transversales: las nuevas
tecnologías, digitalización y la sostenibilidad.
En Biogran llevamos años preparándonos para
estos desafíos, invirtiendo en tecnología para
mejorar nuestros procesos, adaptarnos al cliente
y mantener nuestra competitividad en un mercado cada vez más global e integral.

FACILITAR UNA COMPRA
COMPLETA A LAS
PERSONAS CELIACAS
El colectivo de personas celiacas agrupa,
como mínimo, al 1% de la población española
y a sus familias. El acceso a una alimentación
adaptada a las necesidades de estas personas,
además de variada, completa, de calidad y a
precios competitivos, es una condición indispensable para alcanzar la normalización a la
que el colectivo tiene derecho. Las empresas
de supermercados agrupadas han trabajado
por alcanzar este objetivo a lo largo de los últimos años.
Desde la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados, Asedas, se
indica que en la actualidad, los celiacos pueden encontrar en los supermercados alrededor
de 1.000 referencias de productos adaptados
para ellos. Estos se agrupan, fundamentalmente, en las categorías de bollería y galletas, pizzas, panes, bebidas –incluyendo la cerveza sin
gluten- y pastas. Este tipo de productos han
experimentado una considerable evolución en
cuanto a sus cualidades organolépticas para
que el hecho de comer sin gluten signifique
también disfrutar de los alimentos. Además,
el abaratamiento de los costes de producción
ha permitido una significativa reducción de los
precios, que era la principal demanda de este
colectivo hace pocos años.
El hecho de que de la presencia de productos
adaptados a esta intolerancia alimentaria en
los supermercados sea algo normal supone, a
su vez, facilitar la compra. Poder hacerla de forma completa para toda la unidad familiar en un
único establecimiento y a precios competitivos
ha supuesto un antes y un después en cuanto
a ahorro de tiempo y de dinero para miles de
familias.

productos ecológicos de origen vegetal y solamente cuatro de ellas competen a artículos ecológicos
de origen animal.
El mismo estudio señala que las líneas de productos
ecológicos de origen vegetal más consumidos en España son: frutas frescas, incluidos frutos secos, con
el 15,5% de cuota en la cesta de la compra ecológica; hortalizas frescas, con el 13,9%, y pan, galletas,
bollería y pastelería, con el 6,6%.
En cuanto a los productos ecológicos más elegidos
de origen animal estos son: carnes y derivados
cárnicos, con el 15%; leche y derivados lácteos, con
el 7,5%, y pescado, marisco y sus conservas, con el

LAS
CLAVES
El 80% de los
consumidores
eligen
habitualmente
productos
naturales y casi la
mitad abandonan
los edulcorantes
artificiales o el
azúcar
El consumo
de productos
ecológicos creció
más de un 12% en
el último año en
España, y más de
un 100% desde
2012, siendo el
país donde más
ha aumentado el
consumo en los
últimos tres años
La penetración
en el mercado
de productos
ecológicos llega
hasta cerca de un
74%
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"EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES
HEMOS EXPERIMENTADO
UN FUERTE CRECIMIENTO
EN EL MERCADO ESPAÑOL"
John Woods, Fundador y presidente de LINWOODS HEALTH FOODS

Linwoods es una empresa familiar
que surge en el norte de Irlanda y que
lleva más de 16 años en el mercado
español. Una empresa pionera en la
producción de diferentes mezclas de
semillas y, sobre todo, pioneros de la
molienda en frío para conservar todas
las propiedades nutricionales de las
semillas y su integración.
EVOLUCIÓN LAS VENTAS.- En los
últimos 12 meses hemos experimentado un fuerte crecimiento en el mercado
español. Hay varios factores de nuestro
éxito: hemos cambiado nuestro modelo de distribución y ahora tratamos
directamente con las cadenas de supermercados y los minoristas especializados de forma independiente. Esto
ha demostrado ser beneficioso para
el negocio porque seguimos forjando
fuertes vínculos con los minoristas y
las tiendas que venden directamente
al consumidor final. También hemos
detectado un aumento de las ventas,
ya que los consumidores buscan introducir alimentos más saludables en su
dieta a consecuencia del coronavirus.
Lanzamos una exitosa campaña de
marketing que destacaba las propiedades de apoyo inmunológico de
algunos de nuestros productos. En ese
momento, los consumidores querían
estar seguros de los numerosos beneficios para la salud del consumo de
Linwoods.
Además, tuvimos la oportunidad de
presentar la nueva identidad visual de
Linwoods en enero de 2021. Como
parte de la renovación de la marca,
hemos invertido mucho en la investigación de los consumidores para poder
conocer aún mejor a nuestros clientes,
sus estilos de vida y sus dietas. Los consumidores y los hábitos alimentarios
han cambiado significativamente en los
últimos años y sabemos que nuestra
gama de alimentos desempeña un
papel importante a la hora de ayudar a
las personas a llevar una vida más sana.
El resultado es que hemos mejorado
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nuestra marca y los mensajes en el envase para comunicar los beneficios de
cada producto, y esto se complementa con un nuevo envase más actual,
fresco, dinámico y enérgico. Nuestro
logotipo también se ha actualizado
para resaltar las auténticas credenciales
vegetales y naturales de Linwoods.
RESULTADOS GLOBALES DEL
MERCADO.- A partir de nuestra
investigación sobre el mercado de los
alimentos integrales, como parte de la
renovación de la marca, realizamos una
encuesta sobre el uso y las actitudes.
Pudimos ver que los consumidores
están mucho más en contacto con
sus necesidades dietéticas y utilizan
la alimentación y la nutrición para
prevenir enfermedades en el futuro
o como forma de ayudar y apoyar los
problemas de salud actuales. Tenemos
grandes esperanzas en el mercado gracias a esto. Los resultados del reciente
estudio dan lugar a oportunidades
muy prometedoras para los alimentos
vegetales ecológicos. Se observa un
notable aumento de la concienciación
y la comprensión de los consumidores,
especialmente entre los 18 y los 40
años, sobre los productos ecológicos, y
parece ser una prioridad creciente a la
hora de hacer la compra.
TENDENCIAS.- Vemos un creciente
interés por los alimentos integrales
y naturales, especialmente a través
de nuestros canales digitales y redes
sociales. En Linwoods nos queremos
asegurar que nuestra empresa se
construye bajo un fuerte propósito:
asegurar que nuestra gama de productos es conveniente y beneficiosa para
todos aquellos que tomen la decisión
de llevar hábitos saludables y que les
permitan vivir plenamente. Nuestras
semillas al estar molidas en frío, se
descomponen suavemente sin calor
para conservar sus beneficios, como el
Omega 3 (ALA), y este proceso también
facilita la digestión una vez se consu-

men las semillas. Además, los distintos
ingredientes de alta calidad de nuestras
mezclas ofrecen fuentes adicionales de
vitaminas y minerales a la dieta diaria
de nuestros consumidores.
LANZAMIENTOS.- Acabamos de
lanzar en España una nueva gama de
toppings para el desayuno, los crujientes bocaditos de semillas. La gama está
disponible en tres deliciosas variedades, Lino y Arándanos, Lino y Nueces,
y Calabaza y Chía. Esta nueva gama de
semillas se presenta en un envase totalmente reciclable y es ecológica, apta
para vegetarianos, natural y contiene
3g de fibra por cada ración de 20g.
Esta nueva gama plant-based, también
tiene un alto contenido en proteínas,
Omega-3 ALA y vitaminas y minerales.
El desayuno es una de las comidas más
importantes del día y añadiendo 20g
de los crujientes bocaditos de semillas
a los cereales, las gachas de avena o
el yogur aumentará el valor nutricional
de la comida y nos preparará para
empezar el día con la máxima energía.
Nuestras actuales mezclas de semillas
molidas han crecido en popularidad
a lo largo de los años en el mercado
español hasta convertirse en una gama
de alimentos saludables establecida.
Anticipamos que la nueva gama de
Bocaditos Crujientes de Semillas será
igual de potente gracias a sus beneficiosos naturales.
PERSPECTIVAS.- Como empresa
familiar, nuestra ambición es mejorar la
salud y el bienestar de todos nuestros
consumidores produciendo alimentos
saludables a base de vegetales, utilizando los mejores ingredientes bio de
calidad y métodos de producción sostenibles. Queremos que todo el mundo
pueda acceder fácilmente a semillas,
frutas y frutos secos ricos en proteínas, Omega 3 y fibra... porque son las
pequeñas cosas que hacemos cada día
las que pueden tener un mayor impacto en nuestra salud y bienestar.
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"NUESTRO ESFUERZO INNOVADOR IRÁ ORIENTADO
PRINCIPALMENTE A LA SALUD Y A LA SOSTENIBILIDAD"
Be Plus, Marca de alimentación saludable de VICKY FOODS

EVOLUCIÓN 2020.- Las ventas de Be
Plus permanecieron estables a lo largo
del ejercicio pasado. Debido a la pandemia tuvimos que retrasar la presentación
de algunos productos, pero a lo largo de
este 2021 estamos recuperando el ritmo
de ventas y llevando a cabo los lanzamientos que no pudimos acometer el año
pasado.
TENDENCIAS.- Nos encontramos
con un consumidor más consciente y
que presta más atención al origen, los
ingredientes o el contenido nutricional de
lo que come, preocupado por su salud
y bienestar. En este sentido, consultar el
etiquetado de los productos que adquirimos se ha convertido en algo cada vez
más frecuente, y que ese etiquetado sea
transparente, sencillo, claro y fiable, es
decir Clean Label, es una de las grandes
tendencias que se han asentado en los
últimos años.
En Vicky Foods somos conscientes
de ello, por eso, a través de nuestra
marca Be Plus desarrollamos productos
innovadores con mejor perfil nutricional,
características más saludables y Clean
Label, es decir, con un etiquetado claro
que informa sobre sus ingredientes:
naturales, sin conservantes, ni colorantes, ni grasas procesadas. Además, la
mayoría son aptos para veganos y celíacos, con lo que llegamos a un público
más amplio.

INFLUENCIA DE LA COVID-19.- Durante el 2020 experimentamos una serie
de cambios en los hábitos de los consumidores que se han ido afianzando estos
meses. La pandemia nos ha hecho más
conscientes de la importancia de llevar
una alimentación saludable y equilibrada. Además, también se ha acentuado
la preferencia de los consumidores por
consumir productos procedentes del
comercio de proximidad y con un origen
sostenible. Unas tendencias que ya
veníamos observando en los últimos años
y que se mantendrán como una prioridad
en un futuro próximo.
RETOS DE LA COMPAÑÍA ANTE
LA COVID-19.- Nuestro objetivo será
seguir invirtiendo en la creación de
nuevos productos y formatos como los
de nuestra marca Be Plus. Este esfuerzo
innovador, en nuestro caso, irá orientado
principalmente a la salud, con referencias
más saludables, más responsables y que
garanticen la seguridad alimentaria; y a la
sostenibilidad, donde estamos apostando
por los envases más sostenibles, decantándonos por opciones biodegradables.
Así, próximamente todos los productos
de la marca Dulcesol contarán con este
nuevo packaging.
LANZAMIENTOS.- Hemos presentado
la gama de refrescos probióticos con
agua de Kéfir, una innovadora línea de

2,2%, misma cuota que los huevos, que alcanzan
también el 2,2%.
Acciones para fomentar el consumo
A pesar de los buenos datos de los últimos años en
esta clase de productos, este mercado tiene ante sí
diferentes retos para que las perspectivas futuras sean
aun más positivas. Para Diego Roig, de Ecological.bio,
el principal desafío sectorial es “el aumento del consumo interno, como ya se ha reclamado por parte de las
instancias europeas. Bruselas señala que el mercado
interior nacional debe crecer y se deben tomar las
medidas necesarias para conseguir ese objetivo”.

bebidas que tiene como protagonista
este superalimento y que presentamos
en dos variedades: limón y jengibre y
mango y coco. Esta línea es apta para
personas veganas o con intolerancia a
la lactosa, baja en azúcares y calorías, y
sin aditivos. Además, a finales de 2020
lanzamos nuevas propuestas de platos
preparados como las hamburguesas y
albóndigas de base vegetal preparadas
con soja, seitán y especias, el pisto, la
menestra, las judías con patatas y las
alcachofas.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Recientemente, estrenamos Be Plus Baby, una
nueva línea dentro de la línea de alimentación infantil de Be Plus que está elaborada solo con fruta fresca, ingredientes
ecológicos y 100% naturales sin aditivos,
azúcares añadidos, sal, conservantes ni
aceite de palma. Por eso, solo se puede
encontrar en el lineal de refrigerados.
La nueva línea de Be Plus Baby, que se
presenta en formato tarrito y pouch, está
compuesta por tres recetas diferentes
que ofrecen una alimentación nutritiva,
saludable y con todo el sabor a los más
pequeños de la casa.
PERSPECTIVAS.- Nuestra previsión es
crecer durante este año en la categoría,
aunque a un ritmo ligeramente inferior
al que llevamos experimentando en los
últimos años.

Entre las acciones para fomentar el consumo de
este tipo de productos sobresalen: “la introducción
de alimentos ecológicos en las compras públicas
verdes, involucrar al sector privado para hacer que la
alimentación ecológica sea accesible desde el hogar
hasta el restaurante, apostar por la promoción y la
I+D sectorial”, revela.
Asimismo, Roig resalta la evolución del sector y que
este “se está haciendo mayor”. De hecho a nivel de
comercio internacional, “se consolida un saldo comercial negativo. Como país seguimos exportando
productos de poco valor añadido…, sin embargo,
importamos productos de mayor valor, principalMayo 2021 | ARAL | 35
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"HACE AÑOS QUE TRABAJAMOS PARA QUE TODAS
NUESTRAS SOLUCIONES CONTRIBUYAN A MEJORAR
LA SALUD DE LAS PERSONAS"
Anabel Sotodosos, Directora de Márketing de PURATOS IBERIA

EVOLUCIÓN 2020.- El año 2019 fue
excepcional para Puratos Iberia, cuando
superamos los 200 millones de euros
facturados, nuestra cifra récord. Obviamente, la pandemia de 2020 nos afectó y
perdimos cerca del 14% de nuestras ventas, a pesar de que seguimos proveyendo
aproximadamente a 20.000 clientes.
COMPORTAMIENTO DE LOS CANALES.- Una de las características de Puratos
es que diversificamos nuestros productos
y servicios en diferentes canales: industria, artesano, retail y QSR/Food Service.
Si bien es cierto que cada uno de ellos
vive una realidad muy diferente a los
demás. El canal Retail está inmerso en
muchos cambios, pero saldrá reforzado.
Su principal reto será ofrecer productos
que el consumidor perciba como más
saludables, de proximidad y de calidad,
según indica el Taste Tomorrow, estudio
que realizamos en Puratos a nivel mundial
para conocer qué espera el consumidor
en cuanto a la alimentación del futuro en
el ámbito de la panadería, la pastelería y
el chocolate.

El canal Horeca, por su parte, es el que
más ha sufrido, aunque espero que
las circunstancias actuales permitan
revertir su situación. El canal Artesano,
en cambio, ha potenciado durante la
pandemia su condición de lugar de
primera necesidad, ganándose de nuevo
la confianza de muchos consumidores.
Es el momento de ajustarse a las nuevas
situaciones con soluciones adaptadas a
las nuevas tendencias, tanto a nivel de
producto como de servicio, y con el sello
de “artesanalidad” siempre presente en
sus elaboraciones.
DESARROLLO DE LOS MERCADOS.Respecto a los mercados, la pastelería
se ha visto muy afectada, tanto en el
hogar (menos celebraciones) como en el
canal QSR/Food Service (por la caída de
pernoctaciones). En cuanto a panadería,
la caída ha sido mucho menor y solamente vinculada a la hostelería. Las cifras, en
este caso, nos demuestran que los consumidores no renuncian al pan y, de hecho,
ahora apuestan por una mayor calidad.
Sin duda, la realidad ha cambiado para

mente transformados. Esto constata la búsqueda de
nuevos productos por parte del consumidor que en
la actualidad no se producen a nivel nacional y han
de ser importados”, destaca.
La gran distribución gana presencia
Desde la Asociación Española de Elaboradores y Comercializadores Ecológicos (ASOBIO) explican que
en los canales de comercialización se percibe “un
cambio en las cuotas de mercado en los últimos años
al crecer más en el canal de Distribución Moderna y
Distribución Especializada Organizada, respecto a la
Distribución Especializada Independiente”.
Eso sí, a medida que se vayan relajando las restricciones de movilidad y que permanezcan en el
tiempo, “el consumo de productos ecológicos fuera
36 | ARAL | Mayo 2021

todos, pero hay un punto en común: el
consumidor opta, cada vez más, por productos más saludables, motivo por el que
toma especial relevancia nuestro ‘Programa de Salud y Bienestar’, tal y como nos
confirmó el Taste Tomorrow.
En Puratos hace años que trabajamos
para que todas nuestras soluciones contribuyan a mejorar la salud de las personas,
impulsando el uso de frutas o granos y
semillas y, por otro lado, disminuyendo la
cantidad de sal, azúcar o grasas. Además,
potenciamos aquellas gamas de productos que, según la percepción del consumidor, le proporcionan un mayor bienestar. En este aspecto estamos trabajando
en las etiquetas más limpias, productos
aptos para veganos, la utilización de ingredientes sostenibles o soluciones bio o
ecológicas. Durante 2020 incrementamos
el número de referencias de esta gama en
un +9%, llegando a contar con hasta 299
artículos de salud y bienestar.
TENDENCIAS.- En Puratos podemos
hablar con conocimiento de causa, puesto que elaboramos desde hace 10 años

del hogar y de clientes internacionales contribuirá a
mantener la tendencia de crecimiento”, manifiesta
Ignasi Aguiló, responsable de Comunicación de
ASOBIO.
Si nos ceñimos al mundo ECO y BIO, los últimos
datos del MAPA señalan que la distribución organizada llegó a una cuota de ventas del 48%, frente al
36% del canal Especialista, el 2,3% de Horeca, y del
13,7% de otras canales minoristas. Según el organismo público, esta configuración está “cada vez más
próxima a la de los mercados más avanzados”.
Por su parte, el estudio ‘Alimentación en España
2020’, publicado por Mercasa, indica que el sector
industrial ecológico español está formado básicamente por pequeñas y medianas empresas, aunque
hay varios grandes grupos de alimentación.

de comunicación ‘Yo te quiero verde’.
Además, esta certificación nos permite
innovar y crear productos ecológicos a
medida para cada cliente.
LANZAMIENTOS.- El último gran lanzamiento es Sapore Matrum, la primera
masa madre activa de Puratos para el
canal Artesano, la cual da respuesta a
la nueva ley del pan y se convierte en
la “solución perfecta” para recuperar
una “artesanalidad” requerida por el
consumidor. Su sabor y textura es tan
espectacular que implica una revolución
en la panadería artesana.
En cuanto a industria, en las gamas de
bollería y pastelería, seguimos innovando con productos que ofrecen una
experiencia sensorial al consumidor y
mejoran su apariencia. Hemos lanzado
una gama denominada Smoobees, inclusiones de textura cremosa y delicioso
sabor. También acabamos de presentar
una serie de rellenos salados, denominada Cremfil Chef. Asimismo, para los
puntos de terminación en las cadenas de
panaderías y el retail se ha presentado
Harmony Spray, brillo destinado a piezas
de bollería en un envase de pequeño
tamaño pulverizador que se adecua a
las necesidades del canal. Y finalmente,
como es habitual en la industria, seguimos apostando por desarrollos tailor
made según las necesidades específicas
de cada cliente.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Esto
es algo confidencial, pero sí que puedo
adelantar que en las gamas de paste-

En 2019 se encontraban registrados 49.918 operadores (+7%). Además, había también al acabar el
año 2.292 comercializadores de alimentos ecológicos, una cifra superior a la del ejercicio precedente.
El 78,7% estaba compuesto por mayoristas, el
21,2% por minoristas y el restante 0,1% por otros
operadores. También aparecían en los registros de
la agricultura ecológica casi 5.230 elaboradores y
transformadores, 364 importadores y 137 exportadores. Por último, las entidades de producción
acuícola ecológica eran 57.
¿Qué estamos dispuestos a comer
en beneficio del planeta?
Los datos revelan que hay una mayor conciencia de
que alimentación y sostenibilidad están relacionadas.

lería, bollería y chocolate nuestro foco
se basa en reinventar la indulgencia,
aportando, siempre que sea posible,
más soluciones de salud y bienestar que
no comprometan la textura ni el sabor
de la elaboración final. Y en las gamas
de pan, apostamos por soluciones que
mejoren su calidad, a través de nuestro
conocimiento y experiencia en fermentación basado en soluciones enzimáticas y
tecnologías en masas madre.
PERSPECTIVAS.- Para este ejercicio,
somos optimistas y creemos que veremos los resultados del trabajo hecho a lo
largo de estos años, tanto en producto
de valor añadido como de posicionamiento en los diferentes canales en
los que operamos. En 2021 nos hemos
propuesto recuperar las cifras de 2019 en
pastelería, así como crecer en panadería.
Confiamos que esta crisis nos haya ayudado a reforzar nuestro posicionamiento
en el mercado de verdadero socio de
confianza de nuestros clientes.
Durante toda la pandemia hemos estado
con nuestros clientes trabajando en
dos líneas: una ha sido realizar acciones
específicas, con planes ad hoc para
cada cliente, con ayudas financieras,
promociones, sesiones de formación…;
y la otra línea ha sido lanzar productos y
soluciones adaptados a la nueva realidad
como la comercialización de una gama
de homebaking o lanzamiento de una
plataforma digital (bakers on line), a través de la cual los artesanos de panadería,
pastelería y chocolate podían vender sus
productos.

El VIII Observatorio Nestlé sobre Hábitos Nutricionales y Estilo de Vida de las Familias ha analizado hasta
qué punto la sostenibilidad se ha instalado en nuestro día a día. Y si en ediciones anteriores, el estudio
ya mostraba una clara tendencia de la población
española a cambiar de hábitos en favor de una dieta
más saludable; ahora ha ido más allá para comprobar
si llevan una alimentación más saludable para ellos y
también para el planeta.
Los resultados señalan que el 80% de los encuestados piensa que lo que come repercute directamente
en el medioambiente, el 16% no lo tiene muy claro y
solo el 4% cree que no hay relación alguna. En esta
línea, el número de personas que han reducido el
consumo de proteína animal en favor de la vegetal ha
seguido aumentando año tras año. Así, el flexitariaMayo 2021 | ARAL | 37
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el estudio Taste Tomorrow. El informe,
que fue llevado a cabo en 13 países solo
dos semanas después de la relajación
de las medidas de confinamiento, demuestra que los consumidores consideran que la alimentación saludable puede
ser un complemento para preservar su
salud en momentos de incertidumbre
sanitaria. Ello explica que el 65% de los
consumidores españoles asegure que su
lista de la compra integrará productos
que se perciben como más saludables,
apostando, por este orden, por referencias con fibra, menos azúcar y granos y
semillas.
Si unimos salud y sostenibilidad, hablamos de productos bio o ecológicos.
España es uno de los países dentro del
Top 10 europeo y mundial de superficie
agrícola destinada al cultivo de estos
productos, y esta es una tendencia creciente en nuestro país. El consumidor,
mayoritariamente joven y en un 25% de
los casos con hijos, asocia el hecho de
que estos productos se hayan cultivado
sin la utilización de pesticidas y fertilizantes químicos a un mejor sabor y
naturalidad, así como un mayor cuidado
y respeto hacia el medio ambiente.
Es en Retail donde más presencia tienen
a día de hoy, pero estamos observando
que los demás canales se hacen eco
para satisfacer la demanda de un consumidor cada vez más BIO. En Puratos
fuimos conscientes de esta necesidad
y en 2019 fuimos pioneros en lanzar la
primera gama de panadería, pastelería y
chocolate con certificación BIO del mercado, acompañándola de la campaña
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"QUEREMOS SEGUIR REDOBLANDO ESFUERZOS
PARA EL LIDERAZGO EN SOSTENIBILIDAD EN EL ÁMBITO
DE LAS CELULOSAS"
LC PAPER

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- LC
Paper entró por primera vez en el canal
de Retail/Gran Consumo en Q2 2020, por
lo que no tenemos datos históricos para
poder comparar. La empresa había estado
presente como proveedor de producto
intermedio (de hecho este año cumplimos
140 años de historia, la mayor parte de
ellos dedicados a la fabricación de bobinas de papel para otros manipuladores
y marcas) y también como proveedor de
producto acabado para el canal Horeca/
Colectividades. En ese canal ha habido
una caída significativa de las ventas, de en
torno al 25%, debido al cierre del turismo
en España y a las tensiones en los flujos
logísticos internacionales, de los cuales
tenemos gran dependencia (la empresa exportó el 55% de su producción en
2019).
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El mercado de las celulosas está
pasando por un momento complejo
por varias razones: en primer lugar, por
la gran dependencia del canal Horeca,
que ha caído en picado debido a los
cierres motivados por el coronavirus; en
segundo lugar, por el aumento muy pronunciado de los precios de mercado de
la celulosa a lo largo de lo que llevamos
de 2021, que no pueden repercutirse en
los productos finales debido al contexto
de baja demanda que se viene arrastrando desde el año pasado. Eso motiva una
pérdida general de rentabilidad en todo
el sector.

TENDENCIAS.- La sostenibilidad es la
tendencia más clara, por la cual LC Paper
ha apostado de forma muy intensa en
los últimos años con desarrollos como el
parque fotovoltaico de autoconsumo más
grande de Cataluña (más de 8.000 paneles
solares), que juntamente con nuestra planta de biomasa que lleva operativa desde
2017, nos permite fabricar con energías
100% renovables y llegar a un horizonte
de cero emisiones. Asimismo, la empresa
viene eliminando todos los envases plásticos desde hace años, sustituyéndolos
por cajas de cartón en el caso de Horeca
y cajas de cartoncillo (un formato que
recuerda a los envases de los cereales)
para el canal Retail. Finalmente, LC Paper
ha puesto mucho énfasis en los últimos
meses en la gama de productos sin blanqueantes, que consigue un color orgánico, marrón claro, gracias a prescindir de
blanqueantes químicos en la celulosa.
RETOS FRENTE A LA PANDEMIA DE
LA COVID-19.- Como hemos comentado en el punto 2, la combinación de
demanda baja debido a dependencia del
canal Horeca con aumentos de costes
de celulosa y tensiones en los flujos de
logística internacional han creado un contexto adverso; sin embargo, parece que
se está viendo una lenta mejora. LC Paper
confía que sus apuestas de liderazgo en
sostenibilidad, una tendencia al alza, van
a servirle para poder hacer frente a los
retos de mercado con mayor facilidad que
otros actores.

nismo ha pasado de ser una tendencia a una realidad
en alza. De hecho, el 21% de los españoles ya se
considera flexitariano; 4 puntos más que hace 4 años.
“Las cifras muestran que estamos en el inicio del
cambio. Cada vez son más los que se suman a una
dieta más verde y no solo por cuestiones nutricionales. Aunque la primera razón para cambiar los hábitos alimentarios sigue siendo la salud y más en un
momento tan sensible como el que estamos viviendo
debido a la pandemia, el segundo motivo es la sostenibilidad. Más del 47 % de los encuestados sitúa
el bienestar del planeta como la segunda razón de
peso para haber modificado o estar dispuesto a mo38 | ARAL | Mayo 2021

LANZAMIENTOS MÁS RELEVANTES.La empresa entró en 2020 por primera vez
al canal de Retail/Gran Consumo con la
marca de celulosas ecológicas Dalia. Esa
marca ya se venía operando en el canal
de colectividades desde 2018, y se ha
seguido afianzando en ese canal.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- En julio
de 2021 se pondrá en marcha una línea
de packaging adicional en cartoncillo que
permitirá el desarrollo de formatos MDD y
para exportación. La empresa está haciendo una apuesta muy fuerte por el cartoncillo, puesto que es una alternativa sostenible al plástico que es más resistente que
otras alternativas (como los bioplásticos o
los wrappings en papel Kraft), evita roturas
en transporte/reposición/lineal, permite
una mayor comunicación del producto (se
puede imprimir a todo color como si fuera
transparente, dejando intuir el contenido
de dentro) y se obtiene una gran optimización logística por su buena apilabilidad.
PERSPECTIVAS PARA 2021.- La
empresa quiere seguir redoblando sus esfuerzos para el liderazgo en sostenibilidad
en el ámbito de las celulosas con los ejes
de cero-emisiones, energías renovables,
cero-residuos, eliminación de plásticos,
fibras sin blanquear. Esos ejes estratégicos son de aplicación tanto para los
productos acabados (marca Dalia o MDD,
canales retail y colectividades) como para
las bobinas de producto intermedio que
vende a otras empresas de manipulación.

dificar sus hábitos alimentarios y esta es, sin duda,
una cifra muy contundente”, destaca Laura González,
responsable de Nutrición de Nestlé España.
El 40% de los hogares españoles asegura que ya ha
incorporado de forma regular productos sustitutivos
de la carne y cerca del 50%, bebidas vegetales.
Además, 4 de cada 10 apunta que los incorporaría
con mayor frecuencia si hubiera más disponibilidad
en los puntos de venta habituales. Por edades, los
jóvenes, tanto hombres como mujeres, son los que
más consumen alternativas vegetales a la carne y a la
leche. En concreto, más del 76% de los encuestados
de entre 20 y 30 años afirma consumirlas. En la franja
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de los 50 a los 70 años, este porcentaje se sitúa en
torno al 55%.
Preguntados por qué alimentos estarían dispuestos
a comer en beneficio del planeta, el Observatorio
Nestlé muestra que casi el 60% de los españoles
optaría por alternativas vegetales con mayor frecuencia para llevar una dieta más respetuosa con el
planeta. Hasta el 22% estaría dispuesto a incluir en
su mesa carne de laboratorio -la que no proviene
directamente del animal sino de sus células extraídas
y cultivadas en un laboratorio- y el 19%, se atrevería
incluso a comer insectos.
Llegados a ese punto, casi un cuarto de los españoles asegura haber consumido insectos en alguna
ocasión y de estos, más de la mitad repetiría. Sin
embargo, los que no los han probado muestran poca
predisposición a ello; aunque, a la hora de pensar
en qué formatos estarían dispuestos a consumirlos,
la mayoría, el 35,9%, los comería camuflados como
un ingrediente más del producto o de la receta “y
sin que se note”. En segundo lugar, el 16,4% los utilizaría como una alternativa a la harina para preparar
rebozados o pasteles y, en tercera posición, el 13,6%
los incluiría en su dieta a modo de snack crujiente.
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BIOGRAN lanza Bebida Vegetal que no sabe a
Bebida Vegetal, la primera que tiene un gusto suave
y neutro, mezcla de arroz, soja y coco, fuente de
calcio, sin azúcares añadidos ni gluten. No altera el
sabor y es ideal para combinar con café y té o incluso
para cocinar. Se puede tomar tanto fría como caliente. Apta
para veganos y de cultivo ecológico, cuenta con un packaging
sostenible: su envase está fabricado con cartón reciclable y su
tapón está hecho de caña de azúcar. Es Premio Sabor del Año
Top Innovación 2021.
Además lanza con Ecocesta:
Mueslis sin gluten ricos en avena integral.
En dos variedades, con
chocolate sin gluten y
Muesli frutos rojos sin
gluten.
Granola con chocolate y
coco sin gluten.
Cereales kids elaborados
con copos de avena integral. Fuente
de fibra. Sin aceite de palma. Sin
conservantes, ni colorantes, ni aromas.
De cultivo ecológico. En dos variedades:
Estrellas crujientes de chocolate y Estrellas
crujientes de miel.
La marca lanza igualmente una Bebida de
avena con cacao con un 11% de avena. De
cultivo ecológico y con cacao de Comercio
Justo Biodiversidad, tiene
un pack sostenible y tapón
Bio. Y Tempeh: Alternativa
vegetal y nueva fuente de
proteínas.
Por otra parte, con El
Granero Integral tiene
también Tempeh a partir
de la fermentación
de semillas de la soja. De
Cultivo Ecológico, elaborado en
España; Mueslis ricos en avena
integral. Con chocolate sin
gluten y con Frutos Rojos sin
gluten; Cereales kids elaborado
con copos de avena integral,
con Miel y Estrellitas y Choco
con Estrellitas. Y su Granola con
chocolate y coco sin gluten.
De Abbot Kinneys BIOGRAN lanza Abbot
Kinney’s Coco Daily Delight Bio con un
38% de leche de coco, cremosa textura y
la mitad de grasa; Abbot Kinney’s Almond
Daily Delight Fresa Bio, nueva alternativa
al yogurt con almendras Sicilianas Tuono. Y
Abbot Kinney’s Coco Greek Style, un yog
estilo griego bio y 100% vegetal, hecho con
leche de coco (contiene hasta un 56%) y el
mismo porcentaje de grasa que el griego
tradicional. Está enriquecido con
proteínas de almendra.
Por último, con Isola Bio, Bebida de Avena Sin
Azúcar, que gracias a su proceso de fabricación
presume de ausencia de azúcares.
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PROVAMEL, marca perteneciente a Danone, dispone
de una gama multicategoría Sin Azúcar elaborada
con recetas sencillas a base de productos ecológicos.
Compuesta por tres bebidas vegetales (Avena,
Almendras y Soja) y dos alternativas al yogur con base
de soja natural o
mezclada con coco
para disfrutar de
un sabor cremoso,
exótico y sin
azúcares. Todos
los ingredientes
de Provamel son
de producción
ecológica y europea, y libres de transgénicos.
Desde que Provamel fue fundada en 1983, su objetivo
ha sido siempre ser pionera en promover una
alimentación ecológica, sostenible, natural y de origen
vegetal, respetuosa tanto con las personas como
con el planeta. Con esta gama, la marca materializa
esta ambición ofreciendo productos 100% vegetales,
ecológicos y sin azúcar, completamente alineados con
las demandas del consumidor actual.
Be Plus, la marca de alimentación saludable de VICKY
FOODS, amplía su porfolio con nuevas propuestas
de platos preparados que continúan con la línea de
la compañía de crear productos ligados a
una nutrición saludable e innovadora, y que
pertenecen al segmento de la conveniencia
ofreciendo soluciones naturales, prácticas,
ricas y de calidad para consumir en cualquier
momento. Así, presenta sus nuevas
hamburguesas y albóndigas de base vegetal
preparadas con soja, seitán y especias,
mientras que en el área de platos preparados
de verduras lanza cuatro propuestas
clásicas de la gastronomía tradicional
española como son el pisto, la menestra,
las judías con patatas y las alcachofas.
Estas nuevas categorías se unen a
las diferentes líneas de alimentación
con las que ya cuenta la marca como
sus ensaladas, ensaladillas, pastas,
untables, alimentos infantiles y smoothies
bioactivos de frutas y verduras ecológicas
en formato pouch. Todas ellas son Clean
Label, están elaboradas con ingredientes
naturales, sin conservantes, colorantes, ni
grasas procesadas, y se presentan en un
cómodo formato Ready to Eat que los hace
fáciles de transportar y perfectos para un
estilo de vida activo. Además, como parte de
su política de sostenibilidad medioambiental
sus envases son 100% reciclables.

Cremfil Chef y Harmony
Spray son dos de
las novedades de
PURATOS. La primera
es una gama de rellenos
salados Ready to Use,
con alto contenido
de fibra, sin aceite de
palma, y disponible
en cinco variedades:
mediterráneo, pesto,
boletus, olivada y
camembert. La segunda
es un brillo, destinado
a piezas de bollería en
envase de pequeño
tamaño pulverizador.
Se trata del primero
del sector en formato
pulverizador a punto de
utilizar.

Otro lanzamiento reciente de PURATOS es
Smoobees, inclusiones de textura cremosa y
delicioso sabor para bollería y pastelería, que
se caracterizan por ser estables al horno y de
múltiples aplicaciones: al horno, en masa batida
o como decoración, tanto como topping como
dentro de una crema. El producto está disponible
en tres sabores: caramelo, arándanos y limón.

PURATOS vuelve a demostrar el
compromiso con el canal Artesano con
el lanzamiento de Sapore Matrum, una
masa madre activa que mantiene vivo el
#ADNpanadero. Esta masa madre está
iniciada a partir uvas de cultivo ecológico y
un coupage de harinas de trigo y centeno
cuidadosamente seleccionadas, que
sigue un proceso de refrescos totalmente
tradicional. Sapore Matrum da respuesta
a una necesidad del canal Artesano tras
la entrada en vigor del RD 308/2019 de
la norma de calidad del pan, y pone
de manifiesto su compromiso con este
canal. Esta novedad viene acompañada
de la ampliación de la fábrica de masas
madre, con una nueva línea de producción dedicada
a la fabricación de masas activas. A la vez, Puratos ha
adaptado todo su sistema logístico a frío, asegurando así
la correcta y óptima conservación del producto durante
su distribución. Por último, la compañía también se ha
adaptado al mercado con nuevos formatos de embalaje.

El planteamiento de LC PAPER, de aplicación tanto para
los productos Dalia como para los productos MDD, se
basa en la fabricación cero-emisiones (100% energías
renovables gracias a autoconsumo fotovoltaico y
biomasa), cero plásticos (apuesta por el cartoncillo como
alternativa reciclada, reciclable, resistente, apilable) y
cero blanqueantes (productos de color marrón claro). El
formato de cartoncillo, que recuerda a los típicos envases
de cereales, permite una muy buena apilabilidad lo cual
es aprovechable para optimizar el espacio en los lineales y
los flujos logísticos. La empresa tiene intención de seguir
basando la mayor parte de su facturación en el canal de producto intermedio
para otros fabricantes, lo cual compatibiliza con el desarrollo del producto
acabado por el hecho de que ese último encaja en un nicho de mercado muy
específico (el de las celulosas ecológicas). La gama Dalia para Retail lanzada
en 2020 incluye siete productos: Dalia - Papel higiénico ‘eco’ (6 x 35m); Dalia Papel higiénico ‘eco’ ultra compacto (6 x 60m); Dalia - Maxirollo multiusos ‘eco’
(1 x 100m); Dalia - Servilletas ‘eco’ (pack 50, 38x38); Dalia - Pañuelos ‘eco’ de
bolsillo (pack 10x10); Dalia - Pañuelos faciales ‘eco’ (caja de 150); y Dalia (Pack
de 40 bolsas de papel Kraft para bocadillos/snacks).
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Gran Consumo

LINWOODS ha trasladado el concepto de granola a las semillas en la gama
de Crujientes Bocaditos de Semillas Bio que contienen semillas tostadas al
horno, frutos secos y frutas. Son muy fáciles de incorporar en la dieta diaria,
basta con añadir 2 cucharadas (20 gramos) a cualquier comida del día. No contienen gluten,
son aptos para dietas vegetarianas y suponen una rica fuente de nutrientes. Se presenta en un envase 100%
reciclable y contienen proteínas vegetales de alta calidad, lo que contribuye al aumento y conservación de la masa muscular y al
mantenimiento de los huesos en condiciones normales. El nuevo producto de la marca irlandesa es una gran fuente de fibra, gracias
a ingredientes como el lino o la chía. También ayuda a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo por el alto de contenido
en Omega 3 ALA (ácido alfa-linolénico), a la vez que cuida el metabolismo energético normal por el alto contenido en magnesio, que
también ayuda a disminuir el cansancio y fatiga. Los nuevos bocaditos Linwoods, son perfectos para añadir sobre cualquier plato:
sobre los clásicos yogures o producto vegetales, cereales, gachas y copos de avena.
Los Crujientes Bocaditos de Semillas Bio, están disponibles en tres variedades: Crujientes Bocaditos De Semillas De Lino Con
Arándanos Bio (combinación de lino tostado y arándanos rojos en pequeños trozos que aportan un toque dulce pero natural,
sin necesidad de añadir azúcares artificiales o refinados); Crujientes Bocaditos De Semillas De Lino Con Frutos Secos Bio (la
incorporación de almendras molidas y nueces a las semillas de lino dorado tostado aporta un sabor y textura extra crujiente a cada
bocado en una mezcla rica en fibra). Y Crujientes Bocaditos De Semillas De Calabaza y Chía Bio (mezcla que conjuga el gran sabor
y los beneficios para la salud de las semillas de calabaza y las de chía, fuente de proteínas y magnesio).

PUBLIRREPORTAJE

Zespri™ SunGold™,

la máxima calidad de siempre
con un sabor deliciosamente
La calidad y el sabor más irresistible
continúan presentes en nuestros
mercados durante todo el año
gracias a los kiwis Zespri™. Una
marca de referencia en el sector
frutícola español que cuenta ya con
presencia en más de 60 países y que,
gracias a la existencia de cultivos
permanentes en los dos hemisferios
del planeta, puede garantizar que
miles de hogares disfruten cada día
del sabor y la textura de sus kiwis.
Una de sus variedades más
exclusivas es el kiwi Zespri™
SunGold™, cuyo descubrimiento
se produjo tras 10 años de
investigación mediante métodos
puramente naturales. Esta fruta de
forma ovalada tiene una piel suave
y su color oscila entre el marrón
claro y el marrón oscuro. Su pulpa
es de color dorado y su sabor es
deliciosamente dulce y jugoso con
un toque de frescor.
Un sabor que no deja indiferente
a nadie y que puede degustarse
de diferentes formas debido a la
gran versatilidad de esta fruta. La
manera más común de comer kiwi
es solo, partiéndolo por la mitad
y extrayendo la pulpa con una
cuchara, aunque no debemos olvidar

que también puede integrarse en
diferentes platos. Un buen ejemplo
de ello son las recetas de
desayuno, en las que el
kiwi Zespri™ SunGold™
puede convertirse en
protagonista aportando
un punto extra de sabor
para comenzar el día de la
manera más dulce posible.
Además, es rico en vitamina C
aportando la cantidad de 161 mg
por cada 100gr, lo que implica
que disfrutando de un solo kiwi
ya estamos cubriendo el 100% de
nuestras necesidades de vitamina
C diarias. Con esta vitamina,
reducimos la sensación de
cansancio y ayudamos a mejorar
nuestro estado de ánimo, al tiempo
que disfrutamos de la jugosidad y
sabor dulce de esta variedad de kiwi
Zespri™, la cual también podemos
encontrar en su variedad Zespri™
Organic SunGold™. Sin olvidar
tampoco el kiwi Zespri™ Green que
es el kiwi que más tiempo lleva
en nuestras vidas, además de ser
la variedad más conocida a nivel
mundial. Su color bronce y su pulpa
verde esmeralda son los rasgos
más característicos de esta fruta de
sabor dulce con toques ácidos.

Estos estándares de calidad
son posibles gracias al Sistema
Zespri™, un sistema propio de cultivo
basado en 12 etapas que regula cada
fase, 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 de alto estándar
nutricional.
El Sistema Zespri™ basa la calidad
en una combinación de buenas
prácticas que permite ofrecer
los mejores kiwis del mundo a
los consumidores. Y gracias a
él, Zespri™ se presenta como un
referente en términos de calidad,
un excelente producto y garantía
documentada para proporcionar
confianza al consumidor.

DISTRIBUCIÓN
RESULTADOS

Cierre de etapa
EROSKI FINALIZA EL EJERCICIO 2020 CON EL MEJOR RESULTADO EN DOCE AÑOS
Grupo Eroski cerró las cuentas del ejercicio 2020, a 31 de enero de 2021, con el mejor
resultado operativo de los últimos doce años al alcanzar los 252 millones de euros, lo que
supone un crecimiento del 30,2% sobre el ejercicio anterior. También su Ebitda mejoró un
26% elevándose hasta los 331 millones de euros. Una situación en 2020 que es, también,
consecuencia de la mejora acumulada de la competitividad de los negocios del grupo en
los últimos 12 años. En palabras del presidente de cooperativa vasca, Agustín Markaide:
“estamos asistiendo al final de una etapa para Eroski y al nacimiento de otra”.
Por Carmen Méndez

E

n la línea de evolución positiva del negocio
en el ejercicio de 2020, las ventas brutas de
grupo Eroski aumentaron un 2,1% hasta los
5.377 millones de euros. Y ello a pesar de los
efectos adversos de la Covid-19 en sus negocios no
alimentarios, sectores especialmente afectados por la
reducción de la movilidad y las restricciones de apertura durante la pandemia.
Destaca, en cambio, la evolución del negocio alimentario del grupo que alcanzó los 5.067 millones de ventas brutas, excepto gasolineras, con un crecimiento
del 8,6%. Este aumento de la facturación se ha conseguido en un contexto en el que la superficie de venta
en el año se ha reducido un 3,5%, en 40.000 metros
cuadrados netos, la mayoría fuera de la zona norte.
Eroski ha fortalecido su posición aumentando cuota
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de mercado en la zona norte de España un 0,3%
hasta el 13,3%; manteniéndose como el segundo
distribuidor de alimentación en dicha zona (desde
Galicia a Baleares), donde ha concentrado hasta
ahora la transformación de su red al modelo ‘contigo’
y donde Eroski ha decidido reforzar su expansión
como zona prioritaria.
Ese buen comportamiento de las ventas también
se trasladó al canal online, que mantuvo su operatividad en todo momento durante la pandemia
y llegó a multiplicar por cuatro su capacidad en la
primera parte del ejercicio. Así, cerró 2020 con un
crecimiento del 82% en sus ventas y una cuota de
mercado de más del 20%. Los canales digitales del
grupo, Eroski Online y Capraboacasa multiplicaron
por cuatro el número de servicios durante el ejer-

Resultados

LA RED LOGÍSTICA
Eroski ha abierto recientemente las
puertas de su nueva plataforma de distribución de productos frescos de Júndiz
en la capital alavesa. Ubicada sobre una
parcela de más de 27.400 metros cuadrados en el polígono industrial de Júndiz,
cuenta con 17.600 metros cuadrados
completamente refrigerados y dispone de treinta atraques para vehículos
pesados que permiten la gestión diaria
de más de 400 toneladas de productos
frescos. En las nuevas instalaciones, en
las que Eroski ha invertido 20 millones
de euros, trabajan alrededor de 150
personas.
El presidente de Eroski, Agustín Markaide, ha calificado la nueva plataforma de
distribución de Júndiz como “moderna,
eficiente y sostenible” y ha destacado
que con esta nueva infraestructura
“Eroski completa una importante y
eficiente red de plataformas, totalmente
renovada, en todo el Norte del mercado
español (desde Galicia hasta Baleares) y
que sirven para unir la producción con la
venta involucrando sofisticados procesos
logísticos y sistemas de información y
gestión en los que las tecnologías de
datos ocupan un importante lugar”.
La relevancia de las infraestructuras
logísticas ha quedado de manifiesto este
2020 con una pandemia y temporales
como Filomena que han tensionado la
cadena de valor. Además, suponen una
palanca de competitividad para el pequeño productor porque les facilita el acceso a mercados. Eroski trabaja con más

Acto de inauguración de la plataforma de Júndiz. De izquierda a derecha: el alcalde de Vitoria-Gasteiz,
Gorka Urtaran; el diputado General de Álava, Ramiro González; el Lehendakari del Gobierno Vasco, Iñigo
Urkullu; el presidente de Eroski, Agustín Markaide y el presidente de Mondragon Corporation, Iñigo Ucín.

de 2.400 pequeños productores agroalimentarios como parte de su política de
apoyo al producto local y cuyas compras
en el último ejercicio se han elevado un
13% hasta los 995 millones de euros.
La nueva plataforma de distribución de
productos frescos de Júndiz forma parte
de un proyecto global de Eroski para
modernizar sus plataformas de frescos
“que contempla una importante mejora
de la eficiencia en la cadena de valor
a través de una red de plataformas y
transporte ajustada y competitiva con soluciones avanzadas para impulsar nuestra
competitividad”, según Markaide. Con
el objetivo de mejorar las condiciones de
trabajo y la eficiencia de las plataformas,
Eroski ha automatizado las instalaciones
de Elorrio, Sigüeiro (A Coruña) y Abrera

cicio 2020. Además, Eroski online fue elegido por
los consumidores como el mejor supermercado en
internet por cuarto año consecutivo.
“2020 quedará para la historia como un año
excepcional por la incidencia de la Covid que ha
condicionado toda la vida social y empresarial. El
desempeño general de Eroski ha sido muy positivo, aunque algunos negocios como gasolineras,
viajes o deporte han sufrido impactos negativos
importantes”, ha remarcado el presidente de Eroski,
Agustín Markaide.
Ese desempeño se ha traducido en unos resultados
ordinarios netamente positivos. “Los resultados
ordinarios han mejorado notablemente, tanto si
miramos los resultados brutos, Ebitda, como los
resultados operativos. Encadenan ya muchos

(Barcelona), así como los procesos de
preparación de los pedidos de fruta y
verdura en las plataformas de Madrid,
Zaragoza y Mallorca.
Para dar cobertura y servicio a los más
de 1.300 establecimientos del negocio
alimentario del grupo, Eroski dispone de
una red logística compuesta por 23 plataformas propias. Más de 360.000 metros
cuadrados de superficie de almacén, desde los que distribuye hasta un millón de
cajas diariamente. A la modernización de
la logística para productos perecederos,
se suman instalaciones más respetuosas
con el medio ambiente, la actualización
de la tecnología con cámaras frigoríficas más eficientes y el incremento del
confort y seguridad laboral del equipo
humano que trabaja en la plataforma.

años de mejora sucesiva como consecuencia de la
reestructuración realizada en los negocios y de la
mejora de la competitividad de estos”, ha indicado
el presidente de Eroski.
En palabras de Markaide: “Estamos asistiendo al
final de una etapa para Eroski y al nacimiento de
otra. La etapa que se termina se ha caracterizado
por una importante reconversión de Eroski que le
ha llevado a la mitad de la dimensión que tuvo en
2008. Una etapa con fuertes impactos económicos,
financieros y sociales. La cultura cooperativa de
nuestro grupo, de esfuerzo, sacrificio, solidaridad
y cohesión social es la que nos ha permitido sobreponernos, transformarnos y recuperar nuestro
proyecto. Y, por eso, Eroski está hoy más fuerte que
nunca”.
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Durante dicha etapa Eroski decidió focalizarse en la
eficiencia, reducir su perímetro para concentrar sus
esfuerzos en la zona norte donde es un operador
de referencia y fortalecer sus negocios prioritarios.
Como consecuencia de ello, realizó diversas operaciones de reducción de su red (venta de perfumerías
IF, de su red de supermercados en la zona centro
y de hipermercados en zonas no prioritarias…) y
acometió la desinversión de algunos activos ociosos
e inmobiliarios. Asimismo, firmó varios acuerdos
de refinanciación de su deuda con las entidades
financieras lo que le aportó estabilidad financiera
para seguir desarrollando su hoja de ruta. Por último,
recientemente ha dado entrada a un socio en sus
negocios en Cataluña y Baleares.
Mantiene ritmo de aperturas
El pasado año Eroski inauguró más de 70 tiendas,
entre propias y franquiciadas, afianzando su posición en la zona norte. Destaca especialmente la
operación de adquisición y adaptación al modelo
“Contigo” de diez establecimientos de Sabeko Banaketa en Bizkaia. En dicha zona norte, prioritaria
para el grupo, también concentró la transformación
de su red con 92 tiendas reformadas. No obstante,
el grupo disminuyó su superficie comercial total en
40.000 metros cuadrados como consecuencia de la
reducción de su presencia con hipermercados fuera
de la zona norte.
En el último ejercicio las compras a productores locales aumentaron un 13% elevando la cifra hasta los
995 millones de euros. Eroski comercializó 20.692
referencias de más de 2.400 pequeños productores agroalimentarios, como parte de su política de
apoyo al producto local. En un periodo marcado

LAS CLAVES
Grupo Eroski cerró el pasado ejercicio mejorando sus ventas
brutas un 2,1%
El negocio alimentario alcanzó los 5.067 millones de ventas
brutas, excepto gasolineras, con un crecimiento del 8,6%
Este aumento de la facturación se ha conseguido en un contexto
en el que la superficie de venta en el año se ha reducido un
3,5%, en 40.000 metros cuadrados netos, la mayoría fuera de la
zona norte
Consigue el mejor resultado operativo de los últimos doce
años al alcanzar los 252 millones de euros, lo que supone un
crecimiento del 30,2% sobre el ejercicio anterior
En la zona norte incrementó su cuota situándose por encima
del 13%, siendo el segundo operador en este mercado (desde
Galicia hasta Baleares)
Completa el rediseño de su mapa de plataformas de
productos frescos en el norte
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por la pandemia, la compañía llegó a acuerdos que
ayudaron a un centenar de pequeños productores
y cooperativas agrarias de las regiones en las que
opera que habían perdido sus canales habituales
de venta (restauración, colectividades, etc.) por la
situación de alerta sanitaria, con el objetivo de ayudar
a la comercialización de sus partidas de producción.
Para ello desarrolló un sistema colaborativo de ayuda
al sector primario para integrar sus excedentes en su
red de tiendas.
En 2020 también abordó el lanzamiento de una nueva gama ecológica de productos frescos de marca
propia y de alimentación. Asimismo, la implantación
pionera de la declaración ambiental de los productos
de Eroski de marca propia ha merecido el reconocimiento como una de las veinte innovaciones más
destacadas del 2020 por parte del Observatorio de
Innovación en Gran Consumo de España.
Actualización de las valoraciones
de sus activos
En el ámbito de las operaciones inmobiliarias, en el
ejercicio 2020 Eroski cerró una operación de sale &
leaseback de una cartera de 27 inmuebles con el fondo internacional REIT W. P. Carey por 85,5 millones.
En 2020 la compañía actualizó las valoraciones
de sus activos aplicando una valoración más prudente a las proyecciones futuras de los negocios
afectados por la pandemia y adaptando las tasas
de descuento de dichas proyecciones a las incertidumbres económicas y financieras que se perciben
en el entorno. Todo lo cual redunda en un menor
valor de los fondos de comercio y de otros activos
tanto en las cuentas consolidadas como en las de la
cooperativa Eroski.
“Estimamos que la valoración de los riesgos empresariales debe ser más prudente, especialmente
cuando estamos atravesando una pandemia que nos
ha sorprendido a todos por su velocidad e impacto.
Esto nos ha llevado a ser más precavidos al valorar
los activos que se evalúan según las proyecciones
futuras. Como consecuencia, en el ejercicio 2020
hemos incorporado unas dotaciones importantes,
tanto en las cuentas individuales como en las consolidadas. Estos criterios de mayor prudencia nos dejan
en una mejor disposición para atender cualquier circunstancia del futuro”, según ha señalado Markaide.
Las dotaciones extraordinarias realizadas son el
motivo por el que, a pesar de los excelentes resultados operativos obtenidos en el ejercicio, tanto las
cuentas consolidadas del grupo Eroski como las de
Eroski S. Coop. (tenedora de las participaciones en
las sociedades cuyas valoraciones se han actualizado) presenten a cierre de 2020 unos resultados

Incorporación de EPCG como socio
en Cataluña y Baleares
El pasado marzo Eroski alcanzaba un acuerdo con el
Holding inversor EP Corporate Group para su incorporación como socio en la sociedad Supratuc 2020,
que engloba los negocios de Cataluña y Baleares.
Una operación que impulsará el relanzamiento de las
inversiones y de la actividad en Cataluña, con la marca
Caprabo, y en Baleares, con la marca Eroski y que “es
señal de la confianza en nuestro proyecto de futuro,
ya que este acuerdo cuenta con un plan de gestión y
desarrollo aceptado por ambas partes, que permitirá
la consolidación de nuestros mercados, el refuerzo
de nuestra posición comercial y su rentabilidad. La
capacidad tractora que ha demostrado tener nuestro
negocio, incluso a nivel internacional, confirma que
nuestra actividad y planes para el futuro van en buena
dirección”, ha afirmado el presidente del grupo.
Igualmente, en el ejercicio 2020 Eroski redujo su
deuda financiera en 140 millones de euros, alcan-

Resultados

negativos de 77,56 y 442 millones de euros, respectivamente.

zando desde 2010 una reducción de más de 2.000
millones de euros. Eroski dará por cumplido el compromiso de amortización de deuda fijado para fin de
este año en un importe superior al comprometido
reduciendo su deuda financiera por debajo de los
mil millones.
Según ha explicado Markaide: “En los últimos años
Eroski ha ido cumpliendo los compromisos de reducción de deuda contraídos, incluso en el tiempo de la
Covid, y, al mismo tiempo, ha ido reconvirtiendo los
negocios hacia modelos más competitivos. Ahora
se encuentra en condiciones de abordar el fin de
una etapa de exceso de deuda y prevemos alcanzar
niveles de normalidad en nuestra deuda financiera
neta al final de 2021”.
Para el presidente de Eroski, “la nueva etapa que
Eroski emprende, con menos limitaciones que en el
pasado, seguirá enfocada hacia nuestro compromiso
como empresa-cooperativa, el compromiso de ser
un agente activo de transformación en favor de los
socios y de la sociedad, los actuales y los futuros,
impulsando una alimentación más saludable y un
consumo más sostenible”.

¿Qué pasaría
si los envases de alimentos
fuesen neutros en carbono?

Elige naturaleza.
Elige cartón.
Los envases son esenciales para llevar alimentos seguros a los consumidores
de todo el mundo, pero también tienen un impacto en el medioambiente.
En Tetra Pak, hace tiempo que nos hicimos una pregunta: ¿qué pasaría
si todos los envases de alimentos viniesen de la naturaleza y no tuvieran
impacto en el clima? Intentar responderla nos ha llevado a fabricar unos
envases de cartón que ya tienen un impacto climático menor que las
alternativas existentes. Pero sabemos que no es suﬁciente. ¿Sería posible
lograr el envase más sostenible del mundo?, ¿un envase de cartón hecho
a partir de materiales naturales, totalmente renovable y reciclable, y neutro
en carbono? Creemos que la respuesta es sí y ya estamos trabajando en ello.

Conoce más en eligenaturaleza.tetrapak.es
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CAPRABO FACTURA 842 MILLONES
DE EUROS EN 2020, UN 6,6% MÁS
Caprabo ha finalizado el ejercicio 2020 (31 enero 2021) con
una facturación de 842 millones de euros, un dato un 6,6%
superior respecto al ejercicio anterior. A lo largo de 2020, Caprabo ha mantenido su ritmo de aperturas con una decena de
tiendas en ocho poblaciones de Cataluña, su mercado estratégico. En ese ejercicio, la compañía ha realizado inversiones por
un valor aproximado de 15 millones de euros, en aperturas y
plan de transformación de supermercados, y en la construcción
del nuevo conjunto logístico para el producto fresco, la venta
online y la nueva sede central de la compañía. Caprabo tiene
unos 300 supermercados y más de 6.000 trabajadores.
Durante 2020, la empresa ha avanzado en sus planes estratégicos: la transformación de su red de supermercados para
adaptarlos a un modelo de nueva generación, que transmita
los principales atributos de la compañía y den mejor respuesta
a las nuevas necesidades del consumidor; la transformación de
su red logística, con la puesta en funcionamiento de una nueva
plataforma de productos frescos y el nuevo centro de distribución de Capraboacasa, el supermercado online de Caprabo; el
plan de expansión con nuevas aperturas en el territorio estratégico de Cataluña, tanto franquicias como propias; y el impulso
a su Programa de Proximidad por Comarcas, de apoyo a los
pequeños productores y cooperativas agrarias. Plan de transformación de supermercados: nueva generación de tiendas
Caprabo ha continuado en 2020 con el plan de transformación
de supermercados, que ese año cerró con el 60% de su red
transformada. En este 2021, la cadena avanza en su plan de
transformación de supermercados al modelo de nueva generación y tiene previsto finalizar este ejercicio con el 80% de la
red renovada. Se trata del año con mayor número de reformas
desde que la compañía iniciara este proyecto estratégico, en
2017.
A lo largo del 2021 realizará trabajos de reformas en más de
70 tiendas. Este año Caprabo invertirá unos 13 millones de
euros en este plan de renovación de su red, que avanza al ritmo
previsto. La transformación de supermercados se lleva a cabo
en tiendas de más de 40 poblaciones de todas las provincias
de Cataluña, si bien a lo largo del ejercicio, concentrará su
actividad en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana. En
total, se adecúan unos 50.000 metros cuadrados de superficie
comercial.

Entre las actualizaciones de este año, se encuentra la histórica
primera tienda de la compañía, abierta en 1959 en la ciudad
de Barcelona, en la calle Sant Antoni Maria Claret del distrito
de Sant Martí. También, varias tiendas que Caprabo tiene en
mercados municipales, como el Mercado de la Concepció o el
Mercado de Lesseps, ambos en Barcelona.
Igualmente, el pasado ejercicio, Caprabo ha arrancado uno de
sus principales planes estratégicos con la puesta en marcha de
una nueva plataforma de distribución exclusiva para gestionar
el producto fresco. El nuevo almacén de distribución, que ha
supuesto una inversión de 20 millones de euros, tiene unos
24.600 metros cuadrados de superficie y está ubicado en la
ZAL Port en El Prat de Llobregat, Barcelona. El proyecto entró
en funcionamiento en julio de 2020, en plena situación de
pandemia. El complejo logístico incluye la gestión de todo el
producto fresco que llega a los supermercados de Caprabo, la
venta online de Capraboacasa y la sede central de la compañía.
Además, cuenta con la certificación LEED Gold al ser diseñada
bajo exigentes estándares de calidad medioambiental.
La transformación de la red logística realizada el pasado
ejercicio también supuso la puesta en funcionamiento del
nuevo centro de distribución de Capraboacasa, el supermercado online de la compañía. Cuenta con una superficie de más
de 4.000 metros cuadrados, lo que supone un 20% más de
espacio, tiene capacidad de aumentar el surtido un 33%, hasta
las 13.000 referencias, y para atender un 40% más de pedidos.
Esta nueva plataforma online permite a Caprabo afianzar su
posición de empresa pionera en la venta de alimentación por
Internet. Caprabo lanzó al mercado el primer supermercado
online de España, en el año 2001, y se ha consolidado como la
tienda online de referencia. Capraboacasa supone el 4% de las
ventas de Caprabo.
Igualmente, a través de su Programa de Proximidad por Comarcas, las ventas de productos de proximidad procedentes de
pequeños agricultores y cooperativas agrarias han mejorado
sus datos, el año pasado, con un incremento del 25%, hasta los
36 millones de euros.

Cerca de 900 puestos de trabajo más
En lo relativo al empleo, el grupo creó cerca de 900
puestos de trabajo durante el ejercicio 2020, elevando
su equipo a 29.806 personas, un 3% más que el año
anterior. De entre ellos, 259 personas se incorporan a
la cooperativa como nuevos socios de trabajo, lo cual
eleva el total a 8.954, un 3% más que en 2019.
El compromiso con la sostenibilidad es uno de los
ejes estratégicos para Eroski y durante el pasado año
alcanzó hitos enmarcados en esta línea. Entre ellos,
el logro de la primera estrella en el proyecto Lean
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& Green por haber superado el objetivo de reducir
un 20% sus emisiones de CO2 en los procesos de
logística y transporte, o la certificación de bienestar
animal y un envase más respetuoso con el medio
ambiente para la gama de leche local en el País
Vasco, Navarra, Galicia y Baleares.Por último, con la
colaboración de sus clientes, Eroski donó en 2020
más de 12 millones de euros a múltiples causas, destacando las relacionadas con colectivos afectados
por la Covid-19. De ese importe, el 70% fue aportado
por la empresa.

V

egalsa-Eroski ha incrementado
en 2020 su facturación en un
7,92% con respecto al año anterior, alcanzando los 1.199,9 millones de euros. La compañía ha aumentado
su beneficio antes de impuestos un 34,9%,
hasta los 50,2 millones de euros; y el Ebitda
alcanzó los 70,7 millones de euros, un 25%
más que en 2019. Vegalsa-Eroski ha alcanzado una cuota de mercado del 15,4%, posicionándose como cadena de distribución
líder en Galicia según Kantar WorldPanel.
En un año de especial complejidad, la empresa ha realizado una inversión récord de
30,8 millones de euros, un 43,9% más que
en 2019, con dos objetivos prioritarios:
garantizar la salud y la seguridad de empleados y clientes, y contribuir al desarrollo
de la economía local. Así, se ha invertido en
el acondicionamiento de sus tiendas con la
implementación de las diferentes medidas
de protección e higiene.
Por otro lado, se ha financiado la ampliación
y la reestructuración de la red comercial, con
10 nuevas aperturas (dos Eroski Center en
Ourense y Burela, un Eroski Rapid en Vilanova, tres Aliprox en O Bolo (Pontevedra),
Lobios y Barbadás (Ourense), tres Autoservicios Familia en Llaranes (Asturias), Catoria
y Arcade y un Cash Record en Ribeira),
alcanzando los 271 establecimientos, y una
superficie comercial de 232.876 metros cuadrados, un 2,1% más, entre Galicia, Asturias
y Castilla y León; a cierre año fiscal 2020 en
enero de 2021.
En el último ejercicio, la empresa ha incorporado a su red comercial un nuevo formato de
tienda de autoservicio, bajo la enseña Eroski

Rapid; y ha ha impulsado la construcción de
una nueva plataforma de productos frescos
en el polígono industrial de Sigüeiro (A
Coruña), dotada con una inversión de 18,5
millones de euros. Además, la empresa ha
apostado por la mejora de su supermercado Eroski Online, reforzando los equipos
y la gestión para responder con eficacia y
agilidad a este aumento de la demanda. Un
crecimiento que le ha llevado a cerrar el año
con una cuota de un 27% en Galicia, según
Nielsen.
Compromiso con las personas
y el entorno
La empresa destinó 395,3 millones de euros,
un 8,6% más que en 2019, a compras a sus
914 proveedores locales: 332,1 millones de
euros se destinaron a compras a proveedores de Galicia, 34,9 millones de euros a
proveedores de Castilla y León y 28,2 millones de euros a proveedores de Asturias.
Además, la empresa participó en la iniciativa
Mercaproximidade, impulsada por la Consellería do Medio Rural para fomentar la compra de productos agroalimentarios gallegos
y paliar el impacto negativo de la covid en
los productores que trabajaban para el canal
Horeca. De esta forma, se incorporaron más
de 65 nuevas referencias, procedentes de
42 proveedores locales gallegos, a la red
de supermercados e hipermercados de la
empresa en Galicia.
La compañía reforzó además su compromiso medioambiental implementando mejoras
en sus instalaciones, procesos y productos
para garantizar una gestión empresarial
sostenible. A nivel comercial ha logrado

reducir un 35% el consumo energético en
sus establecimientos apostando por tiendas
ecoeficientes con medidas de eficiencia
energética tanto en iluminación como en
climatización que le permiten ahorrar 20
millones de kwh al año, evitando la emisión
de 7,8 millones de Kg/Co2 al año. Además, la
empresa gestionando el género de sus establecimientos con el objetivo de ‘Desperdicio
Cero’ evitando en 2020 el desperdicio de
10.975 toneladas de alimentos. Y a través de
su programa ‘Desarrollo Sostenible. Residuo
Cero’ gestionó 12.688.036 kilos de residuos
en el último año, un 5,5% más respecto al
ejercicio anterior.
La plantilla de la empresa, de la que forman
parte 6.354 personas, se vio reforzada en
2020 con 200 nuevos puestos de trabajo.
Del total, un 79% son mujeres y el 79% de
trabajadores tiene un contrato indefinido. Si
se tiene en cuenta también la red de franquicias, que representa a 45 pymes y 870 empleados, la cifra alcanza las 7.224 personas.
El incremento de ventas a través del canal
online llevó también asociada la contratación
de más de 50 personas para la preparación
de pedidos y reparto a domicilio.
En 2020 se han mejorado las condiciones
laborales de la plantilla, destinando más de
7,8 millones de euros a beneficios y compensaciones; aumentando en un 185% los
descuentos directos en compras, y en un
196% las retribuciones variables. En total, la
retribución variable representó un 4,3% de
la retribución fija en 2020, frente al 2,2% en
2019. Además, Vegalsa-Eroski ha aportado
a la sociedad, en concepto de impuestos, un
total de 63,9 millones de euros, de los cuales
35,3 millones corresponden a cotizaciones
sociales y 28,6 a impuestos y tributos.
El pasado ejercicio Vegalsa-Eroski también
intensificó su política de responsabilidad
social empresarial, con un presupuesto de 3
millones de euros, un 13% más. La empresa
llevó a cabo entregas de producto por valor
de 762.000 euros. Igualmente incrementó
las colaboraciones extraordinarias durante
todo el año con diferentes entidades sociales y proyectos de RSE.
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VEGALSA-EROSKI CRECE UN 8% EN 2020,
ROZANDO LOS 1.200 MILLONES DE EUROS

DISTRIBUCIÓN
RESULTADOS

Consum
gana un
20% más
LA COOPERATIVA FACTURÓ 3.324,9 MILLONES
DE EUROS EN 2020, UN 13,3% MÁS
En el ejercicio de 2020 Consum ha experimentado un crecimiento de las ventas de más
de 7 puntos porcentuales por encima de la media del sector de la distribución alimentaria
en España. La cooperativa detenta el 6º puesto del ranking nacional de empresas de
distribución con una cuota por superficie en el 4,3% del mercado nacional, mientras que su
cuota de mercado por ventas en su área de influencia se sitúa en el 13,6%.
Por Carmen Méndez

C

onsum facturó 3.324,9 millones de euros en
2020, un 13,3% más que el ejercicio anterior,
mientras que el crecimiento a superficie
constante (sin las ventas de las aperturas)
fue del 10,4%. Los resultados, mientras, se situaron en
65,5 millones de euros, un 19,9% más. Son los principales datos de la cooperativa presentados por Juan Luis
Durich, director general de Consum, que también ha
detallado que el total de inversiones alcanzó los 116,6
millones de euros, destinados a la ampliación y adecuación de la red de tiendas y de las centrales logísticas,
tanto de Quart de Poblet en Valencia, como de Las
Torres de Cotillas en Murcia, así como a procesos de
innovación y digitalización.
En 2020 Consum abrió 52 nuevos supermercados, -9
propios y 43 franquicias Charter-, acometió 33 reformas y 11 ampliaciones, implantando su nuevo modelo
de supermercado, disponible ya en 71 tiendas. Con
estas aperturas, la red suma 791 establecimientos, 461
propios y 330 Charter (608.995 metros cuadrados de
sala de ventas), ubicados en la Comunidad Valenciana,
Cataluña, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía y Aragón. El cierre perimetral ha impactado en las ventas de
la compañía debido a su presencia en zonas vacacionales y por contra ha beneficiado a las tiendas de interior y
de ciudades, según Durich, que ha expuesto sus dudas
sobre qué pasará este verano en cuanto a la movilidad
de la población.
De cara a 2021, el director general de Consum ha
adelantado que la cooperativa prevé un descenso de
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ventas del 2%, aunque no está previsto reducir el nivel
de inversiones, que se situarán en 120 millones, con
unos beneficios de 67 millones (un 2-3 % más).
En el presente ejercicio, la cadena seguirá incidiendo en
sus áreas naturales para seguir creciendo: Comunidad
Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía y
Murcia. Este año, Durich ha detallado que la cooperativa prevé abrir 37 supermercados más: 7 propios y 30
Charter y realizar 21 reformas y 23 ampliaciones.
La venta online se incrementó cerca del 60%
En 2020, las ventas de la tienda online de Consum se
incrementaron un 58%, hasta alcanzar una facturación
de 44,5 millones de euros, estando presente en 229
poblaciones de las provincias de Valencia, Alicante,
Castellón, Barcelona, Tarragona, Almería y Murcia. Desde febrero de 2021 los clientes de Consum ya pueden
hacer la compra online desde la App Mundo Consum.
La ampliación a nuevas zonas y servicios en 2020 ha supuesto la creación de cerca de 450 nuevos puestos de
trabajo específicos para la preparación de los pedidos y
la logística online. Sobre este negocio, el director general de Consum ha explicado que supone actualmente el
1,5% de las ventas totales, aunque recordó que el servicio no está aun implantado en todas las áreas geográficas. El directivo también indicó que para 2021 esperan
que las ventas online crezcan por encima de la venta
física, en el entorno del 15%/20%; e igualmente señaló
que para Consum este servicio “sigue sin ser rentable”,
y que habrá que seguir mejorando este aspecto.

El surtido superó 15.000 referencias
El surtido global de Consum superó las 15.000 referencias, de las que el 86,4% son marcas líderes. La cooperativa ha seguido ampliando los productos ecológicos en
todas las secciones, así como de su marca Consum ECO,
hasta alcanzar las 253 referencias. También ha seguido
ampliando su MDD y reformulando su composición para
reducir grasas, sal y azúcares, siguiendo la Estrategia
NAOS. En este sentido, ha reducido 502 toneladas de
azúcar, sal y grasas saturadas en más del 18% de todos
los productos marca Consum disponibles en sus supermercados. Además, continúa apostando por certificados
en materia de sostenibilidad.
Consum mantuvo en 2020 su compromiso con la economía local: el 98,9% de las compras efectuadas por la
cooperativa se realizan a proveedores nacionales y el
66,2% a proveedores de las comunidades autónomas
en las que está presente, cuyos plazos de pago se han
situado en 44 días.
Consum procura cada año minimizar sus efectos sobre el
entorno y, para ello, destinó 16,2 millones de euros a inversiones medioambientales, un 16,5% más que en 2019.
Mientras, gracias al Plan de Reducción de Materiales y
Envases ha dejado de poner en el mercado más de 1.300
toneladas de plásticos, por la implantación de las bolsas
reutilizables y compostables en las secciones de frescos,
así como por las múltiples medidas de reducción y sustitución de envases en su marca propia.
La cooperativa ha seguido también apostando por la innovación orientada a las personas, a la que ha destinado
19,4 millones de euros en 2020 para proyectos de I+D+i,
como el tique electrónico a través de la App Mundo
Consum, cajas de autoservicio en dos supermercados,
etiquetas electrónicas o gestión del turno a través de la
App, entre otros.
Durich también ha destacado que, desde que comenzó
la pandemia, Consum activó todo tipo de medidas de
higiene y distanciamiento social en los puntos de venta
para garantizar que fueran lugares seguros, tanto para los
clientes como para los trabajadores. Todas estas medidas
de seguridad supusieron una inversión de 12 millones
de euros.
Compromiso con empleo, entorno y sociedad
Consum creó 1.355 nuevos puestos de trabajo en 2020,
una cifra récord, hasta alcanzar una plantilla de 17.386
trabajadores, de los que el 72% son mujeres. El 92% de
la plantilla disfruta de la condición de socio, fijo o socio en

Resultados

Sobre la guerra de precios entre las cadenas de distribución, Durich expresó que Consum “no las provoca pero
sí se adapta; para añadir que además de los precios, hay
otras cuestiones importantes como es mejorar la calidad
y respetar el medio ambiente y a las personas.

LAS CLAVES
La cooperativa invirtió 116,6 millones de euros, fundamentalmente
para la apertura de 52 tiendas, reformas, centrales logísticas y
digitalización
Para 2021, la cooperativa prevé abrir 37 supermercados más: 7
propios y 30 Charter y realizar 21 reformas y 23 ampliaciones.
En 2020, las ventas de la tienda online se incrementaron un 58%,
hasta alcanzar una facturación de 44,5 millones de euros
2020 fue un año récord en cuanto a contratos realizados por causa
de la pandemia. Por este motivo, Consum contrató a 6.149 personas
y realizó 2.873 ampliaciones de jornada

periodo de prueba. En 2020, se repartieron 71,5 millones
de euros, de los que 32,3 millones (2.187 euros de media
por socio) corresponden a reparto de resultados cooperativos entre los socios trabajadores y 39,2 millones a
primas por objetivos entre toda la plantilla. 2020 también
fue un año récord en cuanto a contratos realizados por
causa de la pandemia. Por este motivo, Consum contrató
a 6.149 personas y realizó 2.873 ampliaciones de jornada
desde que comenzara la crisis sanitaria.
Además, la actividad de Consum generó unos 39.170 empleos indirectos, un 9% más que en 2019, principalmente,
dentro de su cadena de suministro y en sus contratistas
de servicios (transporte, mantenimiento, limpieza, seguridad o servicio a domicilio).
En 2020, Consum aplicó un aumento salarial del 1% que
afectó a toda la plantilla. La remuneración media del personal operativo socio asciende a 1.709,51euros brutos
mensuales. Para gratificar el esfuerzo y la dedicación de
los trabajadores de supermercados y plataformas por el
aumento del volumen de trabajo durante las semanas de
confinamiento, se realizó una paga extra de 283 euros de
media en la nómina de marzo de 2020. La cooperativa
remuneró de nuevo en enero de 2021 con una nueva
“prima Covid” de 300 euros de media a sus equipos operativos. Estas pagas han beneficiado al 95% de la plantilla
y ha supuesto para Consum una inversión total de 8,5
millones de euros. La cooperativa también invirtió 22,6
millones de euros en conciliación, lo que representa 1.303
euros por trabajador.
Consum ha seguido colaborando el pasado ejercicio con
más de 1.100 proyectos sociales en todas las comunidades donde está presente, el triple que en 2019, con un valor de 19,7 millones de euros, un 8% más que el ejercicio
anterior, dentro de su política de responsabilidad social.
Además, como parte de dichas colaboraciones solidarias,
la cooperativa cuenta con el Programa Profit de Gestión
Responsable de Alimentos, que el pasado ejercicio donó
más de 7.108 toneladas de alimentos provenientes de los
supermercados, plataformas y escuelas de frescos, cifra
que supone un 3% más que en 2019, con un valor de 19,1
millones de euros.
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Resistiendo el envite
de la pandemia
ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS SUMA 129.854 MILLONES DE EUROS EN 2020, UN 5,3% MENOS

La industria española de alimentación y bebidas acusa
los efectos de la Covid-19 y pone fin a un ciclo de
seis años de crecimiento continuado en parámetros
como la producción, el peso del valor añadido o la
creación de empleo. Aun así, los datos sitúan a los
alimentos y bebidas como el sector industrial que
mejor ha soportado el envite de la pandemia, con
una caída menor a la de la industria manufacturera
y el conjunto de la economía. Así, se desprende del
Informe Económico Anual de la Federación Española
de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab), que
recoge el comportamiento del sector durante el
ejercicio 2020.

Por Carmen Méndez

“L

as empresas de alimentación y bebidas llevan años consolidando los cimientos de una
industria robusta y estable. Este esfuerzo ha
permitido que el sector resista mejor el fuerte impacto del Covid-19 y esté en condiciones, con el
impulso y la colaboración público-privada, de liderar
el cambio para la recuperación económica y social
de España”, ha afirmado el director general de Fiab,
Mauricio García de Quevedo, durante la presentación del Informe Económico Anual de la Federación

Española de Industrias de Alimentación y Bebidas
correspondiente a 2020.
A consecuencia de las medidas de contención para
la expansión del coronavirus, la producción real del
sector ha sumado 129.854 millones de euros y refleja
un descenso del -5,3% con respecto a los resultados
del ejercicio 2019. Sin embargo, esta caída se sitúa
muy por debajo del descenso del conjunto de la
economía española anotado en un -11%.
En línea con la producción, el Valor Añadido Bruto
ha experimentado también un descenso hasta los
24.594 euros, es decir, un -8,37% inferior a los registros de 2019. La participación del VAB de los alimentos y bebidas sobre el total de la economía se ha
mantenido en torno al 2,4% y en el 14,75% del total
de la industria, lo cual subraya el carácter estratégico
de los alimentos y bebidas.
El sector acusa especialmente los efectos de las
restricciones sobre la hostelería y de la paralización
de turismo. Este escenario ha impulsado las mayores
pérdidas, especialmente en aquellos productos más
vinculados a esta actividad, y que no han podido ser
amortiguadas por el incremento de la demanda en el
hogar o por la capacidad exportadora.
De hecho, el consumo en el hogar ha registrado un
repunte del 16,15% y alcanzó los 71.319,9 millones
de euros entre los meses de enero y noviembre,
últimos datos disponibles. Las medidas de confinamiento han elevado el gasto medio per cápita
realizado en el hogar cercano a los 1.610 euros, un
comportamiento que representa un crecimiento del
19,0% con relación al mismo periodo del año previo.
Si tenemos en cuenta la cesta de productos que
componen el IPC, la presencia de los alimentos y
bebidas creció hasta representar el 20,34%, lo cual
refleja el cambio en los hábitos de consumo generados por la pandemia.
Fortaleza exportadora
Las exportaciones de esta industria en 2020 alcanzaron los 33.945 millones de euros, un aumento 4,4%
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La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas ha presentado su Informe Económico Anual en el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación de la mano de Mauricio García de Quevedo, director general de Fiab, y Karina Pereira, directora de Finanzas, Estudios Económicos y Talento
de la organización. En el acto ha participado también Fernando Miranda, secretario general de Agricultura y Alimentación del Mapa.

con respecto al año anterior. Algo que demuestra
la solidez del sector español en el exterior y que
ha estado muy apoyado en la demanda china de
productos cárnicos, sin el cual, la industria acusaría
la oscilación de los mercados internacionales y las
limitaciones impuestas por la pandemia.
A consecuencia de la situación sanitaria, el saldo
comercial de la industria de alimentación y bebidas
ha sido de 12.608 millones de euros, un considerable
aumento impulsado por la caída de las importaciones. A destacar, la base de las empresas exportadoras aumentan en un 1,3%. Si bien lo hace a un ritmo
inferior que en 2019.
Por mercados, la UE sigue siendo el principal
destino y absorbe el 54,9% de las exportaciones.
La clasificación está liderada por Francia (4.915
millones de euros), seguido de Portugal (3.461
millones de euros), Italia (3.440 millones de euros)
y Alemania (1.864 millones de euros). Fuera de la
UE, hay que destacar el comportamiento de China
(3.725 millones de euros), que en la clasificación
general se sitúa como segundo socio comercial
por el crecimiento de la demanda de productos
cárnicos; Reino Unido (2.151 millones de euros), ya
como tercer país; y Estados Unidos (1.885 millones
de euros).
200 empresas menos
La pandemia ha dejado notar sus efectos sobre el
tejido empresarial y en 2020 la industria de alimentación y bebidas contabilizó 30.573 industrias, una
pérdida de 200 empresas con respecto a 2019. Las
bajas se manifiestan principalmente en el tramo de

EL MAPA VALORA EL ESFUERZO
DE LA INDUSTRIA PARA
GARANTIZAR EL ABASTECIMIENTO
DURANTE LA PANDEMIA
El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda ha valorado el trabajo realizado por esta industria
y por el conjunto de la cadena alimentaria para asegurar el
abastecimiento de alimentos y bebidas durante los meses más
difíciles de la pandemia.
Durante la presentación, el secretario general ha señalado
que el sector industrial ha trabajado a pleno rendimiento
para que los ciudadanos dispusieran en todo momento de
alimentos suficientes en los diferentes puntos de distribución,
manteniendo en todo momento el funcionamiento de la
cadena alimentaria en España, con uno de los mayores niveles
de eficiencia de entre los países de nuestro entorno. En este
contexto, Miranda ha puesto el acento en el incremento de las
exportaciones agroalimentarias, un logro único en la economía
española que merece una particular valoración, en un escenario de crisis sanitaria y económica a nivel mundial.
Según el secretario general, este buen comportamiento ha
contribuido a que la sociedad haya mejorado la percepción
que tiene del sector agroalimentario español, valorando el
trabajo de todos los eslabones de la cadena y su contribución
no solo a garantizar la seguridad alimentaria, sino a impedir
que la crisis económica se vea agravada.
Por otra parte, Miranda ha animado a la industria agroalimentaria a aprovechar las oportunidades que ofrece el Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, recientemente
presentado por España a la Comisión Europea, para poner en
marcha proyectos transformadores que permitan mejorar la
competitividad del sector, a través de palancas como la digitalización, la innovación y la economía verde.
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las pequeñas empresas, aunque el peso de la PYME
sigue en el 96% de toda la industria.
Durante este ejercicio, la industria de alimentación y
bebidas ha mantenido el proceso de concentración
empresarial que ya mostraba en años anteriores.
Las grandes empresas (más de 200 empleados) se
incrementaron en 21 nuevas industrias, de las cuales
5 corresponden a más de 1.000 empleados.
El resultado sobre el empleo revela un descenso del
-1,1% en la cifra de afiliados a la Seguridad Social.
Así, en 2020 la industria de alimentación y bebidas
sumó 431.800 trabajadores directos. Teniendo en
cuenta el grave escenario que supuso 2020, la industria de alimentación y bebidas destaca por los
esfuerzos realizados en materia laboral, ya que el
empleo directo de su actividad se ha visto afectado
en menor medida al de la industria manufacturera
(-2,2%) y del total de economía (-2,2%).
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El comportamiento del empleo a partir del mes de
marzo ejemplifica el deterioro económico y social
producido por la pandemia, puesto que las cifras
acumuladas hasta el mes
de febrero mantenían una
tónica favorable, mientras
que el descenso experimentado en el mes de marzo de 2020 ya fue del 1,7%.
La aplicación de los ERTE ha contribuido, como en
el resto de sectores, a amortiguar el golpe. Sin embargo, como sector esencial, los alimentos y bebidas
han experimentado una evolución muy favorable
en la recuperación de trabajadores de los ERTE,
mostrando una reducción del -82,8% de los trabajadores en esta situación entre los meses de mayo
y diciembre.
La industria de alimentación y bebidas prosigue su
apuesta por el empleo femenino. Este segmento se
elevó en 2020 hasta representar el 39,2%, superando el conjunto de la industria manufacturera (27,8%).
Cabe destacar la visibilidad que adquiere el colectivo
femenino en puestos de investigación, puesto que,
en 2019, el 47,7% del empleo generado en I+D en
la industria de alimentación y bebidas es femenino,
más de 15 puntos porcentuales por encima del total
de la industria.

Resultados

Liderar la recuperación
El director general de Fiab ha destacado el carácter
estratégico del sector, “imprescindible para impulsar
la economía y liderar la recuperación”. García de
Quevedo ha recordado los siete grandes proyectos
de Digitalización y Sostenibilidad para ser financiados con fondos europeos que empresas del Consejo
de Dirección de Fiab han presentado al Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo.
Además de la importancia de que el sector acceda
a los fondos europeos, García de Quevedo también ha insistido en la importancia de mantener el
equilibrio fiscal, “descartando cualquier subida de
impuestos con el objetivo de asegurar la competitividad de las empresas y una mayor renta disponible
en el ciudadano que contribuya a la recuperación
del consumo”. En este sentido, Fiab destaca la importancia de llevar a cabo campañas de promoción
que fomenten el consumo en canales fuertemente
castigados por la pandemia como la hostelería
y que impulsen la recuperación del turismo, así
como la promoción de los productos españoles en
el extranjero. Asimismo, la patronal de la industria

LAS CLAVES
Alimentación y bebidas se han enfrentado mejor
al Covid que el conjunto de la economía española,
aunque se pone fin a un ciclo de seis años de
crecimiento continuado
Las restricciones sobre el canal de la hostelería
y la paralización del turismo arrastran a la
producción a un descenso del 5,3%
La demanda de productos cárnicos en China
mantiene el pulso de las exportaciones

alimentaria tiende la mano al Gobierno y ofrece su
colaboración para impulsar políticas en nutrición
y salud basadas en evidencia científica y que no
demonicen ingredientes o productos.
Finalmente, Fiab pide que se aumente temporalmente la masa máxima autorizada de los vehículos de
transporte de mercancías por carretera hasta las 44
toneladas para mejorar la eficiencia en el abastecimiento de productos y materias primas, disminuyendo a la vez el impacto ambiental.

SOLUCIONES DE IMPRESIÓN Y ETIQUETADO
PARA EL SECTOR DEL GRAN CONSUMO
Instalación de más de 5 millones de impresoras
de códigos de barras en todo el mundo
Uno de los 5 principales fabricantes de
impresoras de códigos de barras del mundo
30 años de historia completamente dedicados a
desarrollar impresoras fuertes, confiables y de
precio asequible

/// www.tscprinters.com
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Distribución
HIPERDINO LOGRA
EN 2020 UNA CIFRA DE NEGOCIO
DE 1.065 MILLONES
HiperDino ha logrado en 2020 una
cifra de negocio de 1.065 millones de
euros (1.048,7millones en 2019), con
un Ebitda superior a 54,9 millones de
euros. La empresa ha aportado en ese
último año un 1,54% al Producto Interior
Bruto (PIB) de Canarias en 2019, con
un impacto económico total generado
equivalente a 724,98 millones de euros.
Además, la cadena es líder en creación
de puestos de trabajo en el Archipiélago
con casi 8.000 trabajadores. Estos son
solo algunos de los datos extraídos de
un informe “El impacto de HiperDino
en la sociedad canaria” elaborado por
la consultora Corporación 5, que recoge
cifras de 2019 y 2020.
La cadena contribuye económicamente
a la sociedad canaria a través de
diversas vías, como son el pago de
salarios a sus trabajadores, las compras a
sus proveedores, los gastos financieros,
en servicios exteriores, el pago de
impuestos y los recursos para colaborar
con la sociedad a través de la Fundación
DinoSol. Del 1,54% de su contribución
al PIB de Canarias en 2019, el impacto
económico directo se cuantifica en
551,17 millones de euros, entre los que
destacan los 306,168 millones del pago
a proveedores canarios de productos
elaborados en las islas, aunque el total
alcanza los 500 millones. A su vez, los
datos reflejan que el impacto indirecto

El informe se ha presentado al consejero delegado de DinoSol Supermercados,
Javier Puga, en una reunión a la que han asistido el presidente de Corporación
5, José Carlos Francisco, el consultor economista Jesús Méndez y el director de
Marketing y Comunicación de la cadena, Carlos García.

asciende a 124,82 millones y el inducido a
48,98 millones.
El informe, también alude al enfoque
social que, en un contexto de crisis
sanitaria, económica y social como el
actual, recobra una mayor importancia.
Con datos cerrados del ejercicio 2019, la
plantilla asciende a 7.855 personas,
situándose como la empresa que más
puestos de trabajo genera por encima, de
otros sectores. De esta forma, el impacto
social estimado se traduce en 11.783
empleos equivalentes en 2019, lo que
equivale al 1,3% del empleo total de
Canarias.
Ese año, además, continuó el Proyecto
de Estabilidad Laboral iniciado en 2018,
con la realización de 1.044 contratos
indefinidos más. La apuesta por la
inclusión de personas con discapacidad
en su plantilla es una realidad, que se vio
materializada en la contratación de 108
personas, superando el 2% exigido por
la ley para las empresas con más de 50
trabajadores.
De las más de 13.000 referencias con
las que cuenta, el 40% corresponde a
productos canarios, y adquiere una media
anual de 50.000 toneladas de productos
frescos. La cadena continúa con su
política de ofrecer los mejores precios de
Canarias, donde el poder adquisitivo de
la población es medio-bajo y los niveles
de paro son uno de los más elevados del

país, con el añadido de los sobrecostes
derivados de la condición de región
ultraperiférica. Según el Estudio Anual
de Precios de Supermercados elaborado
por la Organización de Consumidores
y Usuarios (OCU) hecho público en
octubre de 2020, HiperDino se ha
consolidado como una cadena líder en
el Archipiélago y con mayor número de
tiendas más baratas en Canarias.
HiperDino también trabaja para ser un
referente en materia de sostenibilidad
y contribuir a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible impulsados por
Naciones Unidas. Así, a su campaña
para la eliminación de las bolsas de
plástico en sus tiendas puesta en
marcha en 2019, le siguen otras acciones
como la introducción de las bolsas
compostables. Además, la cadena se
ha sometido a una auditoría energética,
sustituido refrigerantes en 85 centros
y logrado reducir 13 toneladas de
residuos plásticos. Cada año logra
reducir también 13.962,68 toneladas de
emisiones de dióxido de carbono a la
atmósfera y 2.155,38 metros cuadrados
de agua. El futuro de la compañía en esta
materia pasa por la instalación de plantas
fotovoltaicas, como la que ya ultima en
su plataforma logística de Telde, en Gran
Canaria, tras invertir más de 600.000
euros, entre otros proyectos de diverso
calado.

GM FOOD DISPARÓ EL BENEFICIO CERCA DE UN 32%

GM Food facturó en su último
ejercicio completo en manos de la
china Bright Food Spain 1.030 millones
de euros y consiguió un beneficio
consolidado de 9,3 millones de euros,
lo que supone un 31,7% más, a pesar
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de que su cifra de negocio se redujo
un 11,2%. En 2019, las ventas fueron
de 1.161 millones y el grupo ganó 7,06
millones de euros.
Estas cifras reflejan la actividad de
food service y la desarrollada por el
grupo en las Islas Canarias. Las cuentas
individuales, que excluyen estas filiales,
arrojaron en 2020 un beneficio neto de
7,81 millones (+34%) y unas ventas de
982 millones de euros (-10,5%).
El descenso de la facturación se explica
por el impacto de la Covid-19 en la
hostelería, el principal cliente del
negocio mayorista del grupo, que en

2020 impulsó su división minorista con la
apertura de 95 tiendas de alimentación,
50 de ellas con la marca Suma.
La política de control de costes y gastos
fue determinante en 2020 para la mejora
del beneficio de la compañía con sede
en Vilamalla (Girona), que también logró
reducir un 15% su deuda financiera,
hasta 39,4 millones de euros.
La empresa china Bright Food ha
firmado recientemente la venta de
GM Food a Transgourmet, filial del
gigante cooperativo suizo Coop, en una
operación valorada en 200 millones de
euros.

Es noticia

Toda la actualidad del sector en
www.revistaaral.com

Industria
CAPSA FOOD CIERRA 2020 CON RÉCORDS HISTÓRICOS
En un año marcado por la pandemia,
Capsa Food ha cerrado 2020 con
un beneficio histórico de 25,1 millones
de euros, un 8,6% por encima del año
anterior, como consecuencia de la
evolución positiva de las ventas en el
mercado de Gran Consumo y todo
ello, a pesar de la pérdida de cerca del
30% del volumen ventas en el mercado
hostelería. El importe neto de la cifra
de negocio también alcanza cifras
históricas situándose por encima de los
750 millones de euros (750,4), lo que
supone un 4% más con que en 2019.
En lo que se refiere a la evolución de las
cuotas en valor de Capsa Food en los
diferentes mercados en los que opera,
según Nielsen, están en consonancia
con los resultados de la empresa
presentando crecimientos en todos ellos
con respecto al ejercicio anterior. En
el mercado de leche, cierra 2020 con
una cuota de 19,3% frente al 17,9%
que tenía en 2019. En nata consolida
un 21% de cuota de mercado (en
2019 tenía un 19,8%) y en mantequilla
alcanza un 24,4%, lo que supone 0,2
puntos de cuota por encima de 2019.
En el mercado de leche vegetales,

sus ventas crecen en valor un 16,4%
cerrando el ejercicio con una cuota del
14,3%. Actualmente, las marcas de la
compañía tienen presencia en casi la
mitad de los hogares españoles.
2020 la compañía se ha convertido
en la primera empresa española en
obtener el certificado B CORP por
generar un impacto positivo en la
sociedad y en el planeta a través
de su actividad. Además, en este
ejercicio, también se han ampliado los
servicios que están bajo el paraguas de
la certificación “Garantía Ganadera”,
que avalan el método único de trabajo
de los ganaderos de Central Lechera
Asturiana SAT y contribuye a garantizar
la sostenibilidad de sus ganaderías
familiares en el futuro.
La compañía ha continuado avanzando
para alcanzar la neutralidad climática
en el año 2035 en toda su cadena de
valor. El año 2020 ha sido importante
para alcanzar este objetivo y por eso
ha basado su gestión en el modelo de
economía circular, siendo la primera
empresa española en contar con una
“Estrategia de Economía Circular”
certificada por Aenor. En este mismo

año, Capsa Food también ha sido
la primera empresa en conseguir
la Neutralidad en Carbono en sus
emisiones directas (1+2) en todas sus
factorías y en obtener la certificación
“Residuo Cero”, ambas avaladas
por Aenor. Durante este ejercicio, la
compañía ha invertido 2,5 millones de
euros en instalaciones y equipos para
optimizar la eficiencia energética y
proteger el medioambiente. Además,
en este año los gastos en protección
ambiental han supuesto más de 13
millones de euros.
En el mes de octubre entró a formar
parte de Baia Food, start up que
desarrolla la miraculina, una proteína
que transforma el sabor ácido en
dulce. Dentro de la actividad de Capsa
Vida en 2020, también se encuentra
la creación de La Granja, un laboratorio
de Innovación alimentaria.
A principios de 2020, Capsa Food ha
adquirido el 50% de la Sociedad
Lácteas Flor de Burgos S.L, para liderar
conjuntamente el mercado de quesos
y productos frescos a través de un
proyecto conjunto, que ha visto la luz
en el año 2021.

HIJOS DE RIVERA PIERDE FACTURACIÓN, PERO LOGRA MANTENER EMPLEO E INVERSIÓN
La facturación de Corporación
Hijos de Rivera alcanzó los 479,1
millones de euros en 2020, un
10% inferior que el ejercicio
anterior, cuando fue de 532,3
millones de euros. Aún así, la
compañía invirtió 68,3 millones
de euros en 2020 e incrementó
su plantilla un 1,1%, hasta
alcanzar las 1.250 personas, un
90% con un contrato indefinido. Ignacio
Rivera, consejero delegado de Corporación
Hijos de Rivera ha compartido los resultados
del negocio en 2020, explicando que
han venido “marcados claramente por
una de las coyunturas más complicadas”
en su historia centenaria. La producción
de cerveza de la compañía vivió un
decrecimiento de un 1,4% (341 millones
de litros frente a los 345,7 de 2019) y se
produjo una caída más abrupta en el caso
de las ventas de agua mineral de un -18%

(162 millones de litros frente a los 198 de
2019) que ha afectado a los tres manantiales
del grupo, tanto Cabreiroá como Agua de
Cuevas y Fontarel.
Este descenso de las ventas vino
acompañado de un cambio de tendencia en
el mix de canales de venta en el que perdió
peso el canal de hostelería con un descenso
de un 18%, y se produjo un incremento de
un 44% del canal de alimentación respecto
al ejercicio anterior.
Todos los negocios de la compañía han
sufrido a lo largo del 2020 con marcados
descensos tanto en lo que se refiere a
cerveza (-22%), como agua (-48%) o el
propio museo MEGA (-95%). En todo caso,
el mayor golpe ha recaído en los negocios
de distribución (-449%) y de hostelería
(-286%) que han sufrido especialmente las
restricciones durante el pasado año. Por
todo ello, los beneficios de la compañía han
descendido casi un 30%, situándose en 52,9

millones de euros después de impuestos.
Corporación Hijos de Rivera decidió ya al
inicio de la pandemia renunciar a aplicar
un ERTE a su plantilla. Con respecto
al mercado internacional, Ignacio Rivera ha
indicado que las ventas suponen entre el
8% y el 9% del negocio total; y que de cara
al futuro, en unos cinco años, esto habrá
cambiado de forma importante ya que la
cervecera tiene un claro propósito global.
En este sentido, Hijos de Rivera sigue
explorando oportunidades de negocio en
Latinoamérica, Estados Unidos y Asia.
Para este 2021, el CEO de Hijos de Rivera se
muestra optimista y espera poder recuperar
el nivel de ventas de 2019 en este ejercicio.
La empresa ha dado ya los primeros pasos
para construir su nueva planta en Morás;
un proyecto que está previsto arranque a
finales de 2023. En una primera fase
supondrá una inversión de 150 millones de
euros.
Mayo 2021 | ARAL | 57

NOMBRES PROPIOS

Luisa Delgado. Grupo DIA. El Consejo de Grupo
DIA ha aprobado la propuesta a la Junta General de
nombramiento de Luisa Deplazes de Andrade Delgado como consejera independiente. Con esta nueva
incorporación, el máximo órgano de gobierno de la
compañía se refuerza con un perfil internacional, de
gestión de equipos y emprendedor para seguir dando
impulso a su hoja de ruta.
Luisa Delgado posee una experiencia de más de
30 años en liderazgo y gestión en compañías como
Procter & Gamble donde fue CEO de los países nórdicos y anteriormente directora de Recursos Humanos para Europa Occidental (17 países). Igualmente, lideró la dirección de recursos humanos de SAP siendo parte del Comité
Ejecutivo. Entre 2013 y 2018, fue CEO de Safilo Group, el segundo mayor
grupo de creación de gafas premium del mundo. Posteriormente, creó su
propio fondo de inversión enfocado en el mundo del lujo y en la actualidad
Delgado es miembro de varios consejos de administración como el de Ingka
Holding (Grupo Ikea) o AO World, empresa de electrónica de gran consumo.
Luisa Deplazes de Andrade Delgado es licenciada en Derecho por la Universidad de Ginebra, Máster en Derecho en el Kings College de la Universidad
de Londres y Postgrado de Estudios Europeos por la Universidad Lusíada de
Lisboa. Habla siete idiomas con fluidez. Tiene doble nacionalidad portuguesa y suiza.

Olga Martínez.
Bimbo. Bimbo Iberia
apuesta por la creación
del Área de Comunicación Externa y Asuntos
Corporativos y confía
en Olga Martínez para
liderarla, tras ocupar la
dirección de Asuntos
Corporativos de Mars
Iberia en los últimos 14 años. Licenciada en
Ciencias Empresariales por ESERP (UB) y Máster en Marketing y Negocios Internacionales
por la Universidad de Berkley, CA, Martínez ha
dirigido el área de comunicación en distintas
compañías como HayGroup, United Biscuits
o Nabisco-Kraft Foods. En 2007, se incorpora
a Wrigley, posteriormente adquirida por Mars
Inc., donde ha ocupado la dirección de Corporate Affairs de Mars Iberia los últimos 14 años.
Cabe señalar, también, su intensa actividad y
presencia en las más relevantes asociaciones
sectoriales destacando su presidencia actual en
Produlce desde el año 2011.

Karina Pereira Bernal. FIAB. Karina Pereira Bernal ha
sido nombrada directora de Finanzas, Estudios Económicos y
Talento de la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab). Licenciada en Administración de Empresas por el Baruch College de Nueva York, la nueva directiva de Fiab cuenta con un máster en Contabilidad y Finanzas
por la Universidad de Notre Dame (Indiana). Comenzó su
carrera profesional en el área de auditoría de EY en Nueva
York. Posteriormente se incorporó a Citibank, donde ha ocupado cargos directivos en el campo de la Gestión Financiera,
tanto en Estados Unidos como en España. Actualmente y hasta su incorporación a
Fiab era directora financiera de la División España de Aurajoki Europe.
Óscar Martín. Ecoembes. Expra (Extended Producer
Responsability Alliance), la organización europea que representa a los Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada
del Productor (Scrap) sin ánimo de lucro en el ámbito de los
envases, ha aprobado durante la reunión de su Asamblea General de primavera, que la presidencia de la institución recaiga
en Ecoembes. De esta manera, el Scrap español y, en concreto, su consejero delegado, Óscar Martín, será quien lidere la
institución durante los dos próximos años, haciéndose cargo de
coordinar, alinear y representar los intereses de las 27 organizaciones que la conforman en pro del cuidado del medio ambiente.
Óscar Martín es consejero delegado en Ecoembes desde marzo de 2014. Licenciado en
Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid, e Ingeniero de Montes de
Honor por la Universidad Politécnica de Madrid, posee un Executive Master in Business
Administration por el Instituto de Empresa de Madrid y un Máster en Ingeniería y Gestión
Ambiental por la Escuela de Organización Industrial de Madrid. Se incorporó a Ecoembes
en el año 1998, donde previamente había ocupado tanto los cargos de director general
como de director técnico. Ahora, toma el testigo de Cees de Mol van Otterloo, antiguo
director general del miembro holandés de Expra Afvalfonds Verpakkingen. Además, la
Asamblea General ha reelegido a los siete miembros anteriores del Consejo de Administración. De este modo, seguirán en el cargo durante los próximos dos años los representantes de Países Bajos, República Checa, Italia, Malta, Noruega, Bélgica y Luxemburgo.
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Lacasa. El
Consejo de
Administración
de Chocolates Lacasa ha
nombrado a
Lucas Lacasa
como nuevo
consejero
delegado
del grupo. Por su parte, Fernando Renta ejercerá como nuevo
director general de Chocolates
Lacasa, sucediendo a Lucas Lacasa.
Mariano Lacasa, tras 50 años de
dedicación a la empresa familiar,
continuará ejerciendo la presidencia del grupo. Por otra parte, Joan
Romagosa continuará ejerciendo
como director general de Ibercacao.
Lucas Lacasa, perteneciente a la
quinta generación de la familia
Lacasa, ha tenido un papel fundamental en la dirección general de
Chocolates Lacasa en los últimos
doce años. Durante este tiempo,
ha impulsado en la compañía una
búsqueda de la calidad, en todos
sus ámbitos, ha fomentado la flexibilidad eficiente para adaptarse
a las exigentes circunstancias del
mercado y ha propiciado el crecimiento de los equipos mediante
un estilo directivo basado en la
confianza y en la colaboración.

Natalia González-Valdés

Pedro Fernandez

Coca-Cola. The Coca-Cola Company ha
iniciado un proceso mundial para continuar con su estrategia de crecimiento que
permita dar respuesta a un mercado cada
vez más cambiante tras la pandemia. La
compañía está construyendo una organización más global, horizontal y conectada,
que combina su capacidad de gran escala
con el conocimiento local. Parte de esta
transformación implica la creación de una
unidad de negocio para toda Europa y con
ella, nuevas oportunidades profesionales.
Así, Natalia González-Valdés asume una
mayor responsabilidad desde España
como directora de PACS de la zona Med,
con países como España, Italia, Francia y
Grecia, entre otros. Previamente a su incorporación en septiembre de 2020 a Coca-Cola Iberia como directora de Asuntos
Públicos, Comunicación y Sostenibilidad
(PACS), González-Valdés, periodista de
formación, ocupó durante 17 años diferentes posiciones en Comunicación en el

Esther Morillas

Carolina Aransay

grupo L’Oréal tanto en la sede central en
París, durante seis años, como en Madrid,
donde en su última etapa ejerció el rol de
directora de Comunicación Corporativa,
Responsabilidad Social y Sostenibilidad.
Anteriormente, Natalia estuvo 9 años
en agencias de comunicación tanto en
España como en Chile y ejerció como periodista durante varios años en distintos
medios.
Para reemplazar a Natalia se incorpora
a la compañía Pedro Fernández para
asumir la dirección de Asuntos Públicos,
Comunicación y Sostenibilidad (PACS) de
Coca-Cola Iberia con participación en el
Comité de Dirección, con la responsabilidad directa de todo lo relacionado con
la reputación, la comunicación y asuntos
públicos, y la agenda de sostenibilidad
en este mercado. Desde 2010, Fernández
ha trabajado en British American Tobacco, donde ha desempeñado distintos
roles en la dirección de Asuntos Públicos

Sébastien Valentin. Carrefour. Carrefour
ha nombrado a Sébastien Valentin como nuevo
director de Comunicación Financiera del Grupo
y Relaciones con Inversores, una posición desde
la que reportará a Matthieu Malige, director
financiero y miembro del Comité Ejecutivo
del grupo francés de distribución. Valentin es
exanalista financiero y anteriormente fue director
de Comunicación y Comunicación Financiera del
Grupo Accor.

Emilio Alonso. Esker. Esker anuncia el nombramiento de Emilio Alonso como responsable de
alianzas en España y Portugal. Entre sus funciones
más relevantes, Alonso se hará cargo de fomentar
la relación con socios estratégicos para Esker, con
firmas de consultoría, integradores y VARs.
Emilio Alonso es licenciado en derecho de formación, cuenta con más de 20 años de experiencia
en el sector TIC y ha desempeñado su labor en
multinacionales como F24, empresa dedicada a la
provisión de servicios de comunicaciones críticas en la nube. Asimismo, ha
completado una dilatada trayectoria en venta directa y en gestión de canal,
adquirida en grandes empresas del sector, tanto españolas como multinacionales, y es experto en modelos de comercialización SaaS, PaaS e IaaS.

Juan José Litrán.
Vinces. Vinces
Consulting anuncia la
incorporación de Juan
José Litrán como nuevo
director de estrategia
de la firma. Con amplia
perspectiva y experiencia en el ámbito de los
asuntos públicos, Litrán
apuesta por la solidez de Vinces con un crecimiento anual superior al 50% en los últimos
tres años y habiendo extendido sus servicios
en Portugal e Italia, más allá de España y
Bruselas, Litrán apoyará la estrategia de expansión internacional así como el desarrollo
de nuevos servicios.
La experiencia del ex directivo de Coca-Cola se ha encontrado siempre ligada a su
vocación: el ámbito de los asuntos públicos y
las relaciones corporativas. En los últimos 20
años ha sido director de relaciones corporativas y RSC de la multinacional de refrescos
en España, responsabilidad con la que combinaba su actividad como director general
de la Fundación Coca-Cola España.
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Comunicación y Legal. Además, ha
contribuido al liderazgo de la representación de la cadena de valor del
sector en España siendo uno de los
miembros fundadores de La Mesa
del Tabaco. Previamente, trabajó en
BP durante 12 años, donde ocupó el
puesto de Manager de Comunicación
y Asuntos Públicos, así como Manager
de Desarrollo de Negocio y Asesor de
Marketing.
Por su parte, Esther Morillas ha sido nombrada directora de la marca Coca-Cola
para todo Europa, un puesto de alta responsabilidad que seguirá ejerciendo desde España. Morillas es una de las grandes
profesionales en el campo del Marketing
en nuestro país, con casi 20 años de experiencia. Ha desarrollado la mayor parte de
su carrera profesional en The Coca-Cola
Company, a la que se incorporó en 2003
como Brand Manager. A lo largo de su
trayectoria profesional ha pasado por
empresas como Nivea y L’Oreal.
Carolina Aransay desempeñará la nueva
dirección de Marketing en Coca-Cola
Iberia. Carolina ha desarrollado su carrera
profesional durante más de 17 años en
Marketing de gran consumo, siendo
responsable de la estrategia y activación
de marcas como Minute Maid, Coca-Cola
o Aquarius en España; y en una etapa más
reciente como directora de portafolio y
activación de canal.

NOMBRES PROPIOS

Alexandre Bompard. Carrefour.
La Junta General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas de Carrefour aprobó
la renovación del mandato de los cargos
directivos de Alexandre Bompard,
Philippe Houzé, Stéphane Israël, Claudia Almeida e Silva, Nicolas Bazire,
Stéphane Courbit, Aurore Domont,
Mathilde Lemoine y Patricia Moulin
Lemoine, por un período de tres años.
De este modo, el Consejo de Administración ha vuelto a
nombrar a Alexandre Bompard como presidente y consejero
delegado por la duración de su mandato, según ha explicado
la compañía francesa de distribución en un comunicado.
Asimismo, la composición del Consejo de Administración y
sus comisiones especializadas, tras la Junta General del 21 de
mayo de 2021, se mantiene inalterada.

Antoine de Saint-Affrique.
Danone. Danone ha elegido a Antoine de Saint-Affrique como director
general a partir del 15 de septiembre
de 2021, sucediendo en el cargo a
Véronique Penchienati-Bosetta y
Shane Grant. El Consejo de Administración también decidió proponer a
Antoine de Saint-Affrique como nuevo
miembro del Consejo de Danone para
su nombramiento en la próxima junta anual de accionistas en
abril de 2022.Antoine de Saint-Affrique se une a Danone procedente del fabricante mundial de chocolate y procesador de
cacao, Barry Callebaut, donde fue nombrado director general
en octubre de 2015. Antes de Barry Callebaut, Antoine de
SaintAffrique ocupó una serie de puestos ejecutivos senior en
la empresa mundial de bienes de consumo Unilever, donde
dirigió la división de Alimentos.

José María Fernández Fernández. IGPs Mantecados y Polvorones de Estepa. El pleno del Consejo
Regulador, órgano máximo de gobierno y administración
de las IGPs Mantecados y Polvorones de Estepa, y en el que
tienen presencia todas las empresas pertenecientes al registro,
ha elegido a José María Fernández Fernández, hasta ahora
secretario general, como presidente de este organismo  
José María Fernández Fernández llega al cargo tras la larga
trayectoria de Eusebio Olmedo Gamito, más de 10 años en
la Presidencia. El proceso electoral, que se ha dilatado por
la pandemia, se cerró con este pleno celebrado el miércoles
26 de mayo. A lo largo de la sesión, fue reconocida la labor del presidente saliente.
Todos los presentes destacaron su brillante desempeño y la implicación en el cargo
durante todos estos años. También se hizo hincapié en el impulso dado, principalmente en estos últimos años, en materia de comunicación y digitalización.
José María Fernández es el presidente más joven que ha tenido, hasta hoy, este organismo. Con su elección, se pretende dar un paso más en la profesionalización de la
entidad, así como dotar al cargo de una mayor independencia.

Asprodibe. La
Asamblea General
de Asprodibe, máximo
órgano de representación de la cooperativa,
llevó a cabo las elecciones para el nuevo Consejo Rector, compuesto por nueve miembros
y que estará liderado por Sergio Cañigueral Rodríguez, de Miguel Cañigueral e Hijos,
socio de Granada, quien ocupará la presidencia para los cuatro próximos ejercicios.
Sergio Cañigueral, cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de la empresa familiar, que atiende a gran cantidad de hosteleros desde hace más de 30 años en la zona de
Granada, cuando su padre inició la andadura y decidió sumarse al proyecto que hoy en día
es Asprodibe.
La sociedad cooperativa Asprodibe, ubicada en la localidad granadina de Valderrubio, se
creó hace más de 30 años. Su objeto social viene constituido por la prestación de servicios
y mercancías a sus socios, en el sector de la distribución de bebidas, alimentación y droguería, tanto de primeras marcas como de marcas propias. Actualmente cuenta con más
de 150 socios y asociados, pequeñas y medianas empresas, ubicadas en todo el territorio
andaluz, Extremadura, Ciudad Real, Ceuta, Melilla y Tenerife.
Durante los próximos años Asprodibe abordará diferentes líneas de actuación tanto
internas como de negocio, integradas por proyectos enfocados sobre todo a la figura del
Socio Distribuidor, nuevas alianzas estratégicas y la implantación de mejoras operativas y
de procesos, empujadas en su mayor parte por la digitalización.
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Daniel
Anechina.
Ferrero.
Ferrero
Ibérica ha
hecho oficial el nombramiento
de Daniel
Anechina como nuevo Media
Manager para los mercados
de España y Portugal, tras 16
meses ocupando el cargo en
funciones. Anechina entró a
formar parte de Ferrero en
2009, en el departamento de
marketing gestionando marcas
como Nutella, Kinder Bueno
y Tic Tac. Después de 4 años,
Anechina empezó a trabajar
en el departamento de medios
junto a Franco Martino.
Desde el 1 de junio, Anechina
se hace cargo de las funciones
de Media Manager de Ferrero
Ibérica, en sustitución de Franco
Martino. Martino ha ocupado
esta posición en los últimos
años y ahora ocupa el cargo
de director de Comunicación
y Relaciones Institucionales de
Ferrero Ibérica. De esta manera,
Daniel Anechina será el responsable de seguir impulsando y
coordinando la estrategia de
medios, así como la gestión de
las inversiones y negociaciones
de las campañas para todas las
marcas de Ferrero para los mercados de España y Portugal.
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MENOS
SOCIALIZACIÓN,
MENOS CONSUMO
EL CAMBIO DE HÁBITOS EXPLICA LA TENDENCIA DEL SECTOR
La pandemia del coronavirus ha traído consigo modificaciones en el
comportamiento de los consumidores, propiciados en buena parte por las
restricciones derivadas por la crisis sanitaria. Esas limitaciones han afectado
principalmente al sector Horeca y a la socialización, y han propiciado el auge
del teletrabajo. Por ello, los españoles ahora pasan más tiempo en el propio
hogar, lo que conlleva un efecto negativo para los productos de IV y V gama,
como las frutas y verduras, ya que se tratan de alimentos más relacionados
con el consumo on-the-go y fuera del hogar.
Por Fernando Caballo

E

l barómetro de consumo de IRI
sobre el sector del gran consumo,
correspondiente al TAM de febrero de 2021, señala que los productos de cuarta y quinta gama que, si bien
en años anteriores evolucionaban a buen
ritmo, actualmente mantienen una tendencia negativa al tratarse de alimentos más
relacionados con el consumo on-the-go.
La explicación a este comportamiento
hay que encontrarlo en que, debido a las
restricciones y la modificación de hábitos
derivados por la crisis del coronavirus, los
consumidores continúan haciendo más vida
en el hogar y suprimiendo comidas, cenas,
celebraciones, reuniones con amigos, y
otro tipo de eventos sociales, que se suplen
con el consumo en casa de determinados
productos. Además, el auge del teletrabajo,
propiciado en gran medida por la adaptación de las empresas a esta situación
pandémica, también ha propiciado que la
categoría de IV y V gama se vea afectada.
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La auditora NielsenIQ corrobora lo apuntado por IRI. Así, para el total de la categoría
de frutas y verduras de cuarta y quinta
gama, la empresa indica que esta decreció,
en el TAM semana 13 de 2021 para híper
más súper, un -9,7% en valor. Concretamente, la fruta de cuarta y quinta gama bajó
sus resultados en un -3,2% y la verdura de
cuarta gama en un -10,1%. Para Ignacio
Biedma, Retailer Services Consultant de
NielsenIQ, esta tendencia negativa del
sector viene producido por “los cambios
de rutinas en el consumo provocado por el
inicio de la pandemia”. En la parte positiva,
la consultora destaca el comportamiento
de la gama piña de IV y V gama, con un
incremento en valor del +7,8%.
Por su parte, Kantar Worldpanel, en su
TAM 4 de 2020, presenta una evolución
más estable para la demanda de las frutas
y verduras de IV y V gama (-0,1%), aunque
en facturación la consultora indica un comportamiento más positivo (+1,2%).

Por último, el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) revela, en
el acumulado de julio de 2019 a junio de
2020, que el volumen del segmento de
frutas de IV gama disminuyó un -7,22%, sin
embargo, su valor se vio aumentado en un
+1,64%.
En cuanto a las verduras de IV gama, el organismo público señala alzas tanto en producción como en facturación. En referencia
a la demanda, la entidad muestra una subida del +4,25%, y en ventas en valor exhibe
un crecimiento del +6,38%.
Respecto a las perspectivas de futuro,
resulta complicado establecer vaticinios
con el contexto que estamos viviendo.
Juan Miguel Floristán, presidente de la
Asociación Española de Frutas y Hortalizas
Lavadas y Listas para su Empleo (AFHORFRESH), indica ante esto que “aunque en
IV gama estamos observando una tendencia positiva, es difícil realizar previsiones.
Todo dependerá de la evolución de la

F

LA ENSALADA CÉSAR,
LA PREFERIDA POR
LOS CONSUMIDORES
El I Observatorio Greenlovers, realizado
por Primaflor el pasado otoño, refleja que
la ensalada César es la preferida por los
consumidores entre las ensaladas de IV
gama, con un 34%; seguida de la Enrollados de pollo, con el 31%; la Caprese, con
el 19%, y la ensalada de Lazos & Rúcula,
con un 10%.
El estudio reseña que, a diferencia del
consumo de producto fresco, es la cena,
con un 49%, el momento preferido para
degustar esta clase de producto. Sin
duda, “después de estar todo el día fuera
de casa trabajando, las ensaladas de IV
Gama se convierten en una original y
saludable manera de disfrutar de las propiedades de las verduras y hortalizas sin
emplear tiempo en la cocina”, se indica
desde el informe.

pandemia, de la solución sanitaria efectiva
y del comportamiento de los consumidores
en un contexto económico complicado”.
Eso sí, parece que si en un futuro a corto
plazo todo vuelve a la normalidad y la gente
socializa más y acude más a los centros de
trabajo, los productos de IV y V gama volverán a la senda del crecimiento, aunque

habrá que ver el contexto económico, ya
que este tipo de artículos suele tener un
precio más alto.
Descienden las ventas de ensaladas
Las ensaladas de IV gama, que representan
alrededor del 65% del segmento de verduras de IV gama, experimentaron una caída
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en facturación del -15,1% (359,99 millones
de euros), según el TAM de la semana
13 de 2021 de NielsenIQ. El motivo de
esa evolución es que “pasamos un mayor
tiempo en casa, por lo que hay un menor
número de ocasiones de consumo fuera
del hogar. Este tipo de solución de conveniencia se adapta muy bien a situaciones
de consumo rápido y saludable fuera del
hogar, y se ha visto de alguna forma desplazada en este año de pandemia por otras
alternativas”, recalca Ignacio Biedma de
NielsenIQ. Sin embargo, las cuartas gamas
monoproducto como espinacas, canónigos,

CUOTA VALOR POR CANALES
VERDURAS Y HORTALIZAS IV GAMA

SUPER + AUTOSERV. 43,16%

SUPER + AUTOSERV. 42,70%

HIPERMERCADOS 9,69%

HIPERMERCADOS 7,98%
DISCOUNT 11,16%

DISCOUNT 11,84%
INTERNET 0,81%
TIENDA TRADIC. 20,84%
AUTOCONSUMO 3,59%
RESTO 10,07%

INTERNET 1,00%
TIENDA TRADIC. 18,97%
AUTOCONSUMO 6,17%
RESTO 12,01%

Acumulado julio 2019-junio 2020.Total España
ventas en el hogar/ Fuente MAPA / ARAL

FRUTAS IV GAMA
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(AFHORFRESH)

“EL MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS
DE IV GAMA SE ENCUENTRA EN UN MOMENTO
DE RECUPERACIÓN PAULATINA Y VARIABLE”
EVOLUCIÓN: MOMENTO ACTUAL
DEL SECTOR.- Tras un año caracterizado por un cambio en los hábitos de
consumo a causa de la crisis sanitaria,
el mercado de las frutas y verduras de
IV gama en España se encuentra en un
momento de recuperación paulatina y
variable, al igual que el contexto en el
que vivimos. El confinamiento y todo lo
que este conllevó, cierres de la hostelería, limitación total de la vida social, teletrabajo, etc., afectó de manera notable
al sector. En la actualidad, el negocio de
la IV gama maneja unas cifras mucho
más positivas que nos llevan a mirar el
futuro con moderado optimismo.
BALANCE DE 2020.- En líneas generales, 2020 en el sector de la IV gama, al
igual que en otros muchos mercados,
ha estado caracterizado por el avance
de la pandemia y la incertidumbre del
consumidor. Uno de los grandes retos
que se nos presentó, y que logramos
abordar con éxito, fue la adaptación
eficiente a las cambiantes demandas
del mercado. Y es que la volatilidad del
contexto llevó al sector a adaptarse de
forma ágil en cada momento para continuar suministrando productos frescos
y de calidad a la población, siempre de
la mano de los clientes.

Las divisiones dedicadas a surtir la IV
gama al sector Horeca fueron sin duda
las más afectadas por la situación,
dadas las fuertes restricciones en
restauración. Por su parte, en el canal
Retail se observó durante las primeras
semanas de la crisis un crecimiento
provocado por el “efecto despensa”
que se estabilizó con el paso de los
días y que, tras el confinamiento, fue
variando en función de la evolución de
la crisis sanitaria.
En los últimos años la categoría IV
gama crecía a doble dígito, pero la
irrupción de la pandemia en marzo del
año pasado frenó esta tendencia. En la
actualidad, nos encontramos en una
recuperación paulatina de las ventas y,
aunque es difícil hacer previsiones en
el contexto vigente, esperamos que el
mercado se recupere alcanzando los
niveles que teníamos a cierre de 2019.
PRODUCTO MÁS CONSUMIDO Y
CON MEJOR COMPORTAMIENTO.En IV gama el mayor peso en términos
de consumo lo tienen las ensaladas,
tanto las ensaladas completas, con todos los ingredientes listos para consumir, como las de ensaladas envasadas.
Por su parte, las verduras, junto a las
ensaladas, son las que han mostrado

un mejor comportamiento en el mercado en los últimos meses. La versatilidad que estos productos ofrecen en
la cocina es una de las razones de este
crecimiento, ya que pasar tiempo elaborando recetas en el hogar es una de
las tendencias que durante los últimos
meses ha tomado gran relevancia para
la población.
INFLUENCIA DE LA COVID-19.- La
preocupación del consumidor por cuidar de su salud y la de los de su alrededor ha aumentado con la crisis sanitaria. Una tendencia que ha fomentado
el consumo de frutas y verduras IV
gama, un producto fresco y saludable
que, además, ofrece gran comodidad.
Con la incorporación progresiva al
trabajo y, en general, a la vida cotidiana
tal y como la entendíamos antes de la
COVID-19, las soluciones prácticas,
sabrosas y sanas como las que ofrece
la IV gama son la mejor opción para
lograr este objetivo.
ACTUACIÓN DE LAS COMPAÑÍAS
FRENTE AL DAÑO ECONÓMICO DE
LA COVID-19.- La adaptación es la
clave para cualquier cambio. Resulta
primordial conocer al consumidor y
ofrecerle lo que demanda según el

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE FRUTAS Y VERDURAS
Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

Frutas

17.823

0

424,91

20,8

84,53

3,9

5,03

16,2

Verduras/Hortalizas

17.838

0

361,19

15,5

79,76

3,4

4,53

11,6

17.848

0

785,34

18,3

114,77

1,9

6,84

16,1

15.297

-0,5

30,23

1

15,5

-0,9

1,95

2

Categoría

Total Frutas y Verduras
Frutas y verduras IV y V gama

TAM4 2020. Total España / Fuente Kantar Worlpanel / ARAL
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TENDENCIAS.- La COVID-19 ha
provocado que muchas de las tendencias que ya estaban latentes
se aceleren y que otras, las cuales
habían perdido relevancia, emerjan
de nuevo. La salud, la búsqueda
de productos naturales y locales,
la practicidad y la preocupación
por la sostenibilidad y el cuidado
del medioambiente son algunas
de las tendencias que se han acelerado durante el último año. Especialmente, la salud ha tomado
mucha más relevancia a causa de
la pandemia y es que, según datos
de Kantar, el 78% de los españoles
compra productos que les permitan
llevar una dieta más saludable y
sostenible de lo habitual. Además,
la sostenibilidad continúa siendo
un factor de gran relevancia para el
consumidor, ya que la mayor parte
de los españoles quiere impulsar
este aspecto con sus decisiones de
consumo.

acelgas o brocolí si que experimentaron
crecimientos en valor, según indican desde
la citada consultora.
El consumidor busca
soluciones prácticas
La pandemia ha traído consigo tendencias
como la salud, la búsqueda de productos
naturales y locales, la practicidad y la im-

Alimentación | IFrutas y verduras de IV y V gama

LANZAMIENTOS

contexto. Esto, en cualquier circunstancia, supone un reto para las empresas, pero la incertidumbre que
genera la situación provocada por
la COVID-19 agranda este desafío.
En este sentido, la escucha activa
del consumidor se convierte en una
parte esencial para garantizar la
viabilidad del negocio, una cuestión
que va de la mano de la innovación. Así, a la vez que se presta
atención a lo que los consumidores
necesitan, el sector debe adaptarse
mejorando los productos o creando
otros nuevos en línea con las tendencias actuales.

BONNYSA AGROALIMENTARIA ha lanzado el Tomate Rallado
100% Fresco y Natural. Hecho de tomates cultivados por
Bonnysa (siempre en España), este producto ofrece comodidad
y versatilidad. Dado que no está sometido a
procesos
térmicos agresivos y que no contiene
aditivos ni conservantes, este
tomate es tan natural como
el que pueden preparar los
consumidores en sus casas, y
contiene todos sus valores
nutricionales. Su uso es
muy versátil: para untar
una tostada, preparar una
salsa de tomate casera o un
aderezo. Sus posibilidades
son infinitas y su sabor a
tomate fresco lo hacen único.
El producto cuenta con el sello
Sabor del Año 2021.

CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS
Producto

Volumen

% var.

Valor

% var.

Frutas

4.398.929

10

7.573.294

21,6

Verduras/ hortalizas
Total frutas y verduras

3.845.071

13,4

6.442.973

16,3

8.244.000

11,5

14.016.270

19,1

74.963

-0,1

462.372

1,2

Frutas y verduras IV y V gama
TAM4 2020. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

SEGÚN KANTAR LA DEMANDA
DE FRUTAS Y VERDURAS DE IV
Y V GAMA SE CONTRAJO UN

-0,1%

portancia de la sostenibilidad entre otras.
Más específicamente, el consumidor de los
productos de IV gama busca “soluciones
prácticas y novedosas que se adecúen a
su ritmo de vida, pero que, a su vez, sean
productos saludables, frescos y sabrosos”,
explica Juan Miguel Floristán, presidente de
AFHORFRESH.
El dirigente de la asociación revela que el
perfil más habitual de consumidor de IV
gama es el de “mujeres y hombres de 25 a
55 años, que viven en zonas urbanas con un
estilo de vida muy activa”.
Penetración estable
La penetración, conforme refleja el TAM 4
de 2020 de Kantar Worldpanel, se mantuvo
estable en el total de frutas y verduras de IV

SECTOR DE FRUTAS
Y VERDURAS IV Y V GAMA
(VALOR)
Valor
(millones d)

% evol.

Fruta IV y V gama

40,59

-3,2

Gama piña

31,56

7,8

Gama uva

1,36

-3,6

Producto

Gama resto

7,67

-31,7

Verduras IV gama

555,04

-10,1

Gama ensaladas

359,99

-15,1

Gama espinacas

47,17

9,1

Gama canónigos

31,19

0,5

Gama acelga

12,91

7,3

Gama brocolí

6,94

14,7

Gama resto
Total

96,84

-4,6

595,64

-9,7

TAM semana 13 de 2021. Total España ventas en
Hipermercados+supermercados / Fuente NielsenIQ / ARAL

y V gama, con un total de 15,3 millones de
consumidores (-0,5%), con un gasto medio
al año de 30,23 euros (+1%).
En cuanto a los canales predilectos para la
compra, los supermercados y los autoserMayo 2021 | ARAL | 65
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LA INDUSTRIA OPINA

"LOS CLIENTES QUIEREN PRODUCTOS
NATURALES Y SIN ENGAÑOS, Y POR
TANTO DE SABOR AUTÉNTICO"
Teresa Brotóns Campillo, Directora Comercial de BONNYSA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- La campaña fue atípica debido
a la influencia de la Covid-19. Pasamos de unos primeros momentos donde se paralizó la venta de ciertos productos debido a una
preferencia por los productos de larga vida, hasta evolucionar a
una “vuelta a las cocinas” donde nuestros clientes querían cocinar,
compartir y encontrar una salida a la situación que se vivía.
Nosotros valoramos positivamente la campaña que hemos hecho
en cuanto a productos de IV y V gama y la situación nos ha servido para conectar más con nuestros clientes, ofreciéndoles trucos,
recetas e ideas para compartir en familia, así como de transmitir
los valores de una buena alimentación tomando como base la
dieta mediterránea.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- El mercado
en cuanto a la exportación ha sufrido también altibajos y hemos
visto que los países de destino apostaban por las producciones
locales, pese a ser más caras, para potenciar la economía nacional. En cuanto al tomate, tuvimos la coincidencia del fin de campaña con el confinamiento, hecho que jugó en nuestra contra,
pero en el otro lado hemos tenido un aumento en la comercialización nacional y como decíamos en la IV y V gama que nos ha
permitido sobre llevar la situación de manera positiva.
TENDENCIAS.- ¿Ahora mismo? Sabor, naturalidad, innovación y sostenibilidad. Estrictamente por este orden. Los clientes
quieren productos naturales y sin engaños, y por tanto de sabor
auténtico. Quieren nuevos formatos y nuevas ideas para salir de
la rutina y probar cosas nuevas. La vuelta a la cocina vivida con el
confinamiento ha ayudado a ello.
Finalmente, el tema de la sostenibilidad ha cobrado una importancia fundamental y merece un punto y a parte. Hemos pasado
de valorar lo sostenible a que sea una exigencia fundamental
para el cliente final, que seleccionará poco a poco a las empresas responsables. Para nosotros es un orgullo contar con plantas
de cogeneración y biomasa, además de un férreo control de
los recursos hídricos, que nos permiten abastecernos energéticamente en más de un 30% del gasto total. Todo esto nos ha

ayudado a aumentar la productividad de los cultivos siendo más
sostenibles, lo que supone un doble éxito y valor añadido en
todos nuestros productos.
LANZAMIENTOS.- Nuestro tomate rallado fresco, doblemente
galardonado con el Sabor del Año, ha visto crecer su segmento
con una completa gama de sabores buscando no sólo cubrir los
desayunos, sino también nuestros guisos del día a día, ampliando también la gama de formatos enfocados para satisfacer la
demanda de las enseñas, así como adentrarnos en mayores
posibilidades con el canal horeca. Además, en estos momentos
estamos inmersos en una completa campaña en TV y en online
para promocionar este producto y celebrar el premio obtenido.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Nuestra Saborsada®, una
alternativa a la sobrasada cárnica tradicional, comenzará a venderse en los supermercados Lidl durante el mes de julio. Para nosotros es un lanzamiento muy especial puesto que se lanzó poco
antes del estallido de la pandemia y vio retrasado su comercialización a causa de la misma. Además, es un producto, junto con el
zumo de tomate y el guacamole, que ha sido galardonado con el
prestigioso Superior Taste Award.
Este año contamos con otro lanzamiento, que son los tomates
secos marinados. Un topping vegetal muy versátil, perfecto para
añadir a una salsa, a una ensalada o a un sándwich. También
cuenta con diferentes sabores y será una forma de realzar con un
toque especial nuestros platos favoritos.
PERSPECTIVAS PARA 2021.- Tenemos una visión optimista
fruto de todo el esfuerzo realizado durante los últimos tres años.
Hemos ampliado nuestra gama de productos, hemos diversificado los mercados y las enseñas a las que nos dirigimos y sobre
todo hemos sido capaces de crear vínculos con nuestros consumidores para que sean fans de nuestros productos y formen parte de su día a día. Nuestra labor es la de sumar siempre, escuchar
a nuestros consumidores y aprender a sorprenderles, y estamos
convencidos de que el resultado de todo esto será satisfactorio.

CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS IV GAMA
Producto

Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Precio Cons. per
medio kg cápita (kg)

Frutas IV gama

181.633,33

329.175,49

1,81

Verduras IV gama

318.486,93

840.436,44

2,64

Gasto per
cápita (d)

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr. % incr. cons.
pr. medio
per cáp.

% incr. gasto
per cáp.

3,95

7,14

-7,22

1,64

9,7

-7,28

1,13

6,9

18,2

4,25

6,38

1,93

3,45

5,69

Acumulado julio 2019-junio 2020.Total España ventas en el hogar/ Fuente MAPA / ARAL

vicios fueron los establecimientos favoritos
para la adquisición de fruta y verdura de IV
gama, seguido, a distancia, por la tienda tradicional. Para las frutas de IV gama los súper
y autoservicios tuvieron una cuota en volumen del 43,16%, conforme al acumulado
66 | ARAL | Mayo 2021

de julio de 2019 a junio de 2020 del MAPA,
y las tiendas tradicionales alcanzaron el
20,84% de representación en el mercado.
Para la verdura y hortalizas de IV gama la cuota de los súper y autoservicios es ligeremante
inferior, ya que alcanzó el 42,71%. También,

las tiendas tradicionales tuvieron una buena
representación, llegando al 18,97%. Reseñable es como el canal online se va haciendo
hueco en este tipo de artículos. Para las frutas de IV gama este obtuvo el 0,81%, y para
las verduras de IV gama, el 1%.
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LA GRAN
DISTRIBUCIÓN

TIRA DEL SECTOR
LA CATEGORÍA HA SUFRIDO UNA CAÍDA EN FACTURACIÓN SUPERIOR AL 20%
La industria de bebidas refrescantes muestra dos realidades.
La positiva es el comportamiento del sector en la gran distribución
que ha obtenido crecimientos tanto en valor como en volumen,
debido al trasvase del consumo de fuera a dentro del hogar. La
parte negativa es que a consecuencia de la COVID-19 y de las
medidas restrictivas para combatirla, el consumo en hostelería
y restauración, donde proviene el porcentaje más alto de
facturación, se ha visto muy mermado

Fotos: 123RF

Por Fernando Caballo
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SEGÚN ANFABRA
EXISTEN UNAS

2.000

REFERENCIAS DE BEBIDAS
REFRESCANTES EN EL
MERCADO
“En particular, las cifras de producción
globales arrojan unos resultados reducidos
en un 8,2%, que sitúan su índice de producción por debajo del referente de 2015
y también se han detectado evidentes
mermas en la facturación, alejándose de
los niveles alcanzados en 2019 que rondaron los 17.000 millones de euros”, señalan
desde la organización.
Si el canal Horeca es la cruz de la moneda,
la gran distribución representa la cara.
La consultora NielsenIQ, que audita los

supermercados y los hipermercados, en
su TAM a cierre de 2020, muestra un buen
aumento del segmento de refrescantes
en valor (+7%) para alcanzar los 2.165,95
millones de euros. Eso sí, en volumen la
auditora señala un incremento más liviano,
del +3,8% hasta llegar a los 2.146,97 millones de litros.
Kantar Worldpanel, en su TAM 4 de 2020,
ofrece también crecimientos tanto en
volumen como en valor en el canal de distribución. Para esta auditora la producción
de este tipo de bebida aumentó un +8,3%
y las ventas en valor un +11,5%.
Por último, IRI, en su estudio ‘Bebidas
analcohólicas en gran consumo’, cuyo
TAM es de diciembre de 2020, refleja que
las sin alcohol crecieron un +2,2% la demanda, un +2,6% su valor y un +0,4% su
precio. Dentro de esta clase de bebidas,
las refrescantes alcanzaron una evolución
del +4% en producción y del +4,6% en
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a industria de bebidas refrescantes está sufriendo las consecuencias de la COVID-19. El sector,
que mantuvo resultados en 2019,
soportó el impacto de la crisis en el pasado
ejercicio. Como explican desde ANFABRA: “si bien se han mantenido las ventas
en tiendas, mercados, supermercados,
hipermercados y grandes superficies, el
consumo se vio fuertemente afectado por
el parón del turismo y el tiempo de cierre
y posteriores restricciones a los establecimientos de hostelería y restauración, de
donde proviene el porcentaje más alto de
la facturación”. Desde la entidad hablan de
una caída superior al 20% en la facturación
de la industria en 2020.
Más en general, FIAB en su informe anual
de 2020 establece que los efectos económicos de las medidas adoptadas para poner freno a la expansión de los contagios
han estado presentes en la industria de
bebidas, afectando tanto a su cartera de
clientes nacionales como internacionales.
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Ana Escudero
Secretaria General de ANFABRA

“2021 SERÁ CLAVE PARA SENTAR LAS BASES
DE LA RECUPERACIÓN DEL CONSUMO, CON
LA ESPERANZA DE QUE A PARTIR DE 2022
SE VUELVA A CIFRAS POSITIVAS”
EVOLUCIÓN.- El consumo de bebidas
refrescantes, que mantuvo la estabilidad hace dos años, en 2020 y 2021
está sufriendo el impacto de la crisis
provocada por la COVID-19. Si bien se
han mantenido las ventas en tiendas,
mercados, supermercados, hipermercados y grandes superficies, el sector
se ha visto fuertemente afectado por el
parón del turismo y el tiempo de cierre
y posteriores restricciones a los establecimientos de hostelería y restauración, de donde proviene el porcentaje
más alto de la facturación. Todo ello ha
tenido como consecuencia una caída
de más del 20%.

para la activación económica y social.
Las empresas de refrescos se han tenido que adaptar a la situación, reforzando y reorientando sus programas de
responsabilidad social para contribuir
a paliar la situación provocada por la
pandemia, velar por la seguridad de los
empleados, ayudar a la sociedad, en
especial los colectivos más desfavorecidos, y apoyar a los puntos de venta, el
comercio y la hostelería.
En lo que respecta al consumo, en
España las bebidas refrescantes forman parte de los hábitos de ocio y de
una cultura de las relaciones sociales
en la que la hostelería juega un papel
fundamental. Por eso, el fuerte descenso de las ventas que han sufrido
estos establecimientos, como consecuencia de las restricciones, también
influye negativamente en el consumo
de refrescos. La plena recuperación
de este canal será clave, tanto para
mejorar las cifras del sector de bebidas refrescantes como la recuperación de la economía española en su
conjunto.

COVID-19.- La irrupción de la COVID-19 ha supuesto un desafío sin
precedentes para las empresas y un
cambio de hábitos para los consumidores. La industria de alimentación y
bebidas, entre la que se incluye la de
bebidas refrescantes, ha mostrado su
carácter esencial al abastecer a la población en los momentos más críticos.
También será un pilar fundamental

SECTOR DE REFRESCOS
2020
(miles litros)

%
evol.

2020
(miles d)

%
evol.

1.150.086

6,3

1.175.077

10

Citrus CSD

333.169

-4,2

241.375

-1,6

Lima limón

59.189

-2,3

40.142

1,2

Tónica

67.757

8,2

109.371

11,7

Energéticas

68.026

11,4

146.555

10,1

Producto
Cola

Otros

320.418

8,1

290.864

8,4

Para deportistas

148.327

-6,3

162.562

-5,1

2.146.971

3,8

2.165.946

7

21.258

5,2

85.334

7,3

Total refrescos
RTD Café

TAM cierre de año 2020. Total España ventas en hípermercados + supermercados/
RTD=Ready To Drink. Fuente NielsenIQ / ARAL
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PERSPECTIVAS.- La evolución de
nuestro sector y de la economía en
general va a estar condicionada por el
avance de la vacunación y la contención de la pandemia. Este 2021 será
clave para sentar las bases de la recuperación del consumo, con la esperanza de que a partir de 2022 se vuelva a
cifras positivas. Para ello, también es
fundamental que no se incremente la
carga fiscal sobre las empresas y los
consumidores, ya que repercutiría negativamente en la recuperación.
Nuestro objetivo a largo plazo es seguir respondiendo a las demandas de
los consumidores y avanzar hacia un
crecimiento sostenible, ético y comprometido con las personas y el entorno.
TENDENCIAS.- Llevamos años reduciendo el azúcar puesto en el mercado
procedente de las bebidas refrescantes
(un 39% el azúcar, entre 2005 y 2019).
Asimismo, un 34% del total de refrescos son sin azúcar y sin calorías.
También avanzamos en compromisos medioambientales. Entre 2010 y

facturación, con una subida del precio
medio de un +0,6%.
La empresa de análisis informa que el
comportamiento de las bebidas sin alcohol
durante el pasado ejercicio tuvo “un pico
en ventas en el mes de marzo, ante un consumidor que salió a comprar para abastecerse, pero las ventas se moderaron en los
meses siguientes al tratarse de categorías
de almacenaje”.
Por su parte, si se estudian las cifras ofrecidas por el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura Pesca

LÍNEAS DE TRABAJO DE ANFABRA.- La industria de bebidas refrescantes siempre ha apostado por
compromisos voluntarios. Fuimos pioneros en reducir azúcar, promover la
información nutricional clara, no hacer
publicidad a menores de 12 años,
no vender productos en escuelas de
educación primaria y priorizar las versiones bajas en calorías en secundaria,
cines y máquinas expendedoras, entre
otras cosas.
La responsabilidad con el medio ambiente y con la sociedad está muy
arraigado en el sector y se ha puesto
de manifiesto en la crisis derivada del
coronavirus. Nuestro objetivo es avanzar en esta dirección, con una hoja de
ruta para el decenio 2020-2030, en
línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas para 2030.

RETOS DEL SECTOR.- Toda la cadena alimentaria -la industria, la distribución, la hostelería y la agricultura- se
opone al aumento de la presión fiscal,
tanto a productos como a envases, ya
que puede ser un escollo para la recuperación post-covid. La subida del IVA
a las bebidas azucaradas y edulcoradas, del tipo reducido (10%) al normal
(21%), que entró en vigor el 1 de enero
de 2021, es una medida recaudatoria
que va en contra de la tendencia que
está siguiendo Europa de rebajar el
IVA para reactivar el consumo y ayudar a remontar la crisis. Además, está
demostrado que los impuestos que
afectan a alimentos y bebidas no cambian hábitos, son regresivos y afectan
especialmente a las clases más desfavorecidas.
Promover la recuperación a partir de
un modelo económico más sostenible,
hacer una gestión eficiente de los
recursos naturales y de los procesos
de la cadena productiva, promover
la sostenibilidad de los envases, la
reducción del plástico y la gestión de
sus residuos, seguir adaptándonos al
consumidor con variedad de bebidas
con menos azúcar, actuar con transparencia y colaborar con las administraciones y otras organizaciones en
aspectos que afectan al conjunto de la
sociedad son algunos de los retos para
los próximos años.

NIELSENIQ MUESTRA QUE
LA DEMANDA DE BEBIDAS
REFRESCANTES ALCANZÓ LOS

2.147
MILLONES DE LITROS

y Alimentación (MAPA), que analiza el
consumo alimentario en hogares, en el
acumulado de julio de 2019 a junio de
2020, indica que las bebidas refrescantes
tuvieron subidas del +3,86% en producción y del +5,91% en facturación.
Respecto a las perspectivas de futuro a
corto plazo, estas pasan por el avance en la
vacunación y en la evolución de la pandemia. Según las diferentes fuentes consultadas, se espera que en la segunda parte
de 2021 haya un auge en el canal Horeca,
debido a la relajación en las medidas,
aunque la palabra que más se repite es
“incertidumbre”, al no saber a ciencia cierta
lo que van a deparar los meses venideros.
Otro aspecto a tener en cuenta es ver
cómo afecta el aumento del IVA de las bebidas azucaradas, que pasó del 10 al 21%
desde el pasado 1 de enero de 2021. Esta
subida en la tributación atañe a la venta de
los productos en supermercados, ya que
la consumición en bares y restaurantes
siguen tributando al 10%.
Buenos resultados para las bebidas
con y sin gas en gran distribución
Sin duda y obviando el comportamiento
en el canal Horeca, que fue negativo para
todas las categorías, en la gran distribución
todos los segmentos de bebidas presentaron alzas tanto para las bebidas con gas
como para las de sin gas.
Así, los datos de Kantar Worldpanel indican que el volumen de los refrescos con
gas sumó los 1.326,62 millones de litros
(+9,7%) y los 1.131,03 millones de euros
(+15,5%). Las bebidas sin gas tuvieron un
comportamiento más sosegado, con alzas
del +5,9% en producción y del +0,7% en
facturación, totalizando los 331,63 millones
de litros y los 285,55 millones de euros.
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2019 se ha reducido un 19% la ratio
de consumo de agua, y un 21% el de
energía. Además, el sector lleva años
implementando medidas para que los
envases de refrescos sean cada vez
más sostenibles. Su peso se ha aligerado en un 23% (de 2000 a 2019), con
el fin de usar menos cantidad de materias primas, generar menos residuos
y facilitar el reciclado. Además, el 89%
de la energía eléctrica que consume el
sector proviene de fuentes renovables.
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CUOTA VALOR POR CANALES
BEBIDAS REFRESCANTES
SUPER + AUTOSERV. 53,61%
HIPERMERCADOS 17,11%

BEBIDAS REFRESCANTES NARANJA
SUPER + AUTOSERV. 52,62%
HIPERMERCADOS 14,59%
DISCOUNT 21,59%

DISCOUNT 18,38%
INTERNET 2,81%

INTERNET 2,02%
RESTO 9,18%

RESTO 8,09%

BEBIDAS REFRESCANTES LIMÓN
SUPER + AUTOSERV. 54,58%

SUPER + AUTOSERV. 51,19%

HIPERMERCADOS 15,72%

HIPERMERCADOS 17,81%

DISCOUNT 19,52%

DISCOUNT 18,87%

INTERNET 2,13%
RESTO 8,05%

INTERNET 3,42%
RESTO 8,71%

BEBIDAS REFRESCANTES TÓNICA
SUPER + AUTOSERV. 56,67%

Acumulado julio de 2019-junio 2020. España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

HIPERMERCADOS 21,9%
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BEBIDAS REFRESCANTES COLA

BEBIDAS REFRESCANTES TÉ/CAFÉ
SUPER + AUTOSERV. 59,68%
HIPERMERCADOS 13,77%

DISCOUNT 13,95%

DISCOUNT 20,00%

INTERNET 2,34%
RESTO 5,14%

INTERNET 2,32%
RESTO 4,23%

BEBIDAS REFRESCANTES ISOTÓNICAS
SUPER + AUTOSERV. 55,77%
HIPERMERCADOS 16,07%

DISCOUNT 18,10%

INTERNET 2,71%
RESTO 7,35%

Si se analiza más en profundidad la categoría
de bebidas refrescantes con gas, esta sigue
acaparando las mayores ventas, tanto en
volumen como en valor, del total del mercado: un 74,59 y un 72,25%, respectivamente.
Dentro de este segmento, el sabor cola
mantiene su posición privilegiada, con una
demanda de 839,1 millones de litros (63,25%
del total) y un valor de 804,74 millones de
euros (71,15%), lo que supone un desarrollo
del +8,6% en producción y del +15,4% en
valor. Dentro del subsegmento de colas
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AGUA MINERAL SAN BENEDETTO
apuesta por su gama Essenzia de refrescos
con gas. Bajo el lema: ‘El origen importa’,
Essenzia pone el acento en la procedencia
y la naturalidad del producto, un refresco
con gas elaborado con un 10% de zumo
de fruta de origen identificado y agua
mineral. Está disponible en dos sabores:
Naranjas Valencianas, con certificado IGP
Cítricos Valencianos, y Limones de la Huerta
de Murcia, con una fresca nota de menta.
Además, no contienen
azúcares añadidos.
La compañía también
amplía la gama con
un nuevo formato de 0,5 litros, un nuevo envase
que destaca por su forma cónica, más premium y
exclusiva, un formato ideal para cualquier punto
de venta y una opción perfecta para el consumo
on-the-go. Desde la empresa indican que esta
línea se dirige a “aquellos consumidores que
apuestan por cuidar su salud sin renunciar al
sabor y que valoran los productos elaborados con
materias primas de primera calidad”.
COCA-COLA anuncia el lanzamiento en España de
la nueva campaña global #WhatTheFanta, con la
que la marca Fanta añade una dosis de misterio
al sector de las bebidas refrescantes. La bebida
que el consumidor encontrará en cada una de
las latas de las nuevas variedades podrá ser de
cualquiera de sus tres nuevos sabores diferentes
sin azúcares añadidos. Todo ello, sin que el
envase aporte pistas sobre cuál es su sabor. Las
nuevas #WhatTheFanta ya están disponibles
en formato lata de 33 centilitros en los
hipermercados, supermercados y tiendas de
conveniencia, así como en los canales online.
Para resolver el enigma de los nuevos sabores, los consumidores
podrán escanear el código QR que aparece en las latas y desbloquear
una serie de pistas online interactivas. Entre ellas, un falso documental
titulado ‘El misterio del sabor’, que constará de seis episodios que se
irán estrenando desde el 7 de junio, y que mantendrá el interés y la
intriga durante todo el verano. En paralelo, Fanta compartirá distintas
pistas a través de su web y redes sociales. Tras cada episodio, los fans
podrán compartir sus respuestas en el site y redes sociales utilizando
#WhatTheFanta. Un juego en el que se podrá participar cada semana,
hasta que el misterio del sabor sea por fin resuelto en el clímax del
sexto episodio, que se emitirá a finales de agosto.

destaca el comportamiento de la sin cafeína, que obtuvo aumentos del +13,2% en
volumen y del +19,2% en valor.
También resaltan las subidas en producción y facturación del limón con gas, con
aumentos del +11,4% y del +16,5%, respectivamente, y de las gaseosas, con alzas
que superaron el +14% tanto en demanda
como en valor.
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ENERYETI COMPANY vuelve a
sorprender a su público con diferentes
sabores para su bebida energética.
El primero es Wow, una variedad
que tiene un dulce sabor a chicle de
melón. Después del éxito de la pasada
campaña con Eneryeti Splash, con su
delicado y refrescante sabor a chuche
de sandía, este año se apuesta por el
melón. Un gusto refrescante, dulce
y fascinante que además, como sus
antecesoras (Pinky, Mango Go!,
Caribe, Splash o Exotic) es baja en
calorías. Eneryeti persiste con el
compromiso de adaptar la bebida
con todo el sabor, pero reduciendo la
cantidad de azúcar. Esta referencia se
presenta en formato lata de 50 cl.
La segunda novedad es la variedad
Zen, sabor a melocotón. Esta
referencia viene a completar una
gama de sabores muy variopintos, con la
intencionalidad de no dejar a ningún adepto
de las energéticas fuera y poder dar cobertura
a todos los gustos. Esta nueva energética
de melocotón es baja en calorías y se lanza
en formato lata de 50 centilitros. Asimismo,
cuenta con un diseño inspirado en elementos
orientales, haciendo referencia al origen del
melocotón, y está pensada para disfrutarla en
los momentos más chill con los amigos.
Eneryeti Habana es el último
lanzamiento de ENERYETI
COMPANY. Se trata de un mix
de sabor a lima y hierbabuena.
Esta novedad es baja en
calorías, tiene menos cantidad
de azúcares, pero conserva
todo el sabor dulce y fresco
a lima y hierbabuena. Los
elementos decorativos de la lata,
inevitablemente, nos trasladan
a La Habana y lo ideal es compartirla en las
mejores parties de la época estival. Para
disfrutarla hay que tomarla en frío, dándole
ritmo, sabor y flow. Con Eneryeti Habana, uno
se traslada al verano más sabrosón. La novedad
estará a la venta en formato de 50 cl.

Por su parte, NielsenIQ, en su TAM a cierre
de 2020, muestra un crecimiento del +10%
en valor y del +6,3% en producción en
colas, y en energéticas aumentos de doble
dígito tanto en facturación (+10,1%) como
en demanda (+11,4%).
En cambio, en el segmento de cítricos, en los
que están incluidos los sabores de naranja y
limón además de otros sabores, Jaime Le-

cuona, Client Business Partner de NielsenIQ,
reflexiona que “estos productos están asociados a un consumo más de socialización
(reuniones en casas, fiestas, cumpleaños).
Por esa razón, las condiciones de restricciones derivadas de la pandemia han penalizado más estos segmentos que otros”.
Respecto a las energéticas, Euromonitor
International cifra su volumen en 2020 en
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lar, para ello se compromete,
según indican desde ANFABRA, a que para 2025 sus envases sean 100% reciclables y
sus botellas de PET utilicen un
50% de materia prima reciclada y para 2030 su ambición es
Monster Ultra Fiesta Mango
lograr que las botellas de PET
y Monster Monarch son las
estén fabricadas con un 100%
nuevas llegadas a la gama
de PET reciclado o renovable,
Monster Energy de COCACOLA, que ha decidido
siempre que sea técnica y ecoapostar por toques suaves
nómicamente viable. El sector
y afrutados para estos dos
aspira también para esta próxilanzamientos muy veraniegos.
ma década a recoger más del
La primera referencia es
90% de sus envases y a utilizar
Zero Azúcar, con sabor a
más envases rellenables.
mango y una carga completa
de energía Monster, y ha
Estas acciones contribuirán
aterrizado con un objetivo
directamente a la transición
muy claro: colarse en las
hacia una economía circular en
noches más calurosas de
la UE y a superar los objetivos
los que nunca duermen y
que marca la actual legislaconvertir su vida en una fiesta.
Esta bebida se presenta en
ción europea. “Creemos que
formato de 500 ml.
Be Plus, marca de VICKY FOODS, lanza su primera gama de
el envase es un recurso que
La segunda novedad es
bebidas probióticas elaboradas con agua de Kéfir. Esta línea
nunca debe ser desperdiciado
un lanzamiento de lo más
está disponible en dos sabores: limón y jengibre, y mango y
y estamos tomando nume‘hot’, una nueva variedad
coco, presentadas en un cómodo formato de 0,33 cl para el
rosas acciones para lograr la
de Monster Juiced, con
consumo on-the-go. La serie está elaborada con ingredientes
un
sutil
y
ligero
sabor
con
circularidad total y para apoyar
100% naturales, sin aditivos, conservantes ni gluten, son aptas
toques de melocotón y
para veganos o intolerantes a la lactosa, y bajas en azúcares
la agenda de la Comisión Euronectarina. Monarch tiene
y calorías. La marca se adentra en esta categoría acercando
pea para acelerar la transición
una carga completa de la
al consumidor el Kéfir, uno de los alimentos probióticos por
hacia una economía verde”,
ya legendaria mezcla de
excelencia por sus múltiples efectos beneficiosos para el
destacó en la presentación de
energía
de
Monster
Energy,
organismo. En este sentido, las nuevas bebidas contienen
y es dulce y ligera a la vez, la
la iniciativa Ian Ellington, presiBifidobacterium y Lactobacillus Rhamnosus,
receta perfecta para celebrar
bacterias buenas que viven de forma natural
dente de UNESDA.
la llegada del calor. Monarch
en el cuerpo y que ayudan a restaurar el
El máximo mandatario de la
es la apuesta afrutada y
equilibrio de la flora intestinal. Además,
Federación europea explica
enérgica para el verano de la
para darle un punto más refrescante se han
que “nuestra Visión 2030 para
marca, y su nombre se debe
creado ligeramente carbonatadas.
alcanzar la circularidad de los
a las mariposas monarca,
Esta nueva gama de bebidas se une al
conocidas por sus brillantes
catálogo de Be Plus, y al igual que el resto
envases demuestra que la incolores y por su migración
de sus líneas de producto cuentan con un
dustria europea de bebidas remasiva que cada invierno lleva
etiquetado limpio o Clean Label. Por último,
frescantes quiere seguir siena millones de ejemplares a
sus envases son 100% reciclables alineados
do parte de la solución”, ya que
California y México en busca
así con los valores de sostenibilidad de la
en su opinión “la circularidad
de calor.
marca.
funciona y estamos dispuestos
a realizar inversiones a largo
plazo para apoyar la transición
los 86,8 millones de litros y para 2021 la medio plazo. La Federación Europea de y garantizar que ninguno de nuestros enconsultora pronostica un ascenso en esta Bebidas Refrescantes (UNESDA) pre- vases acabe como basura”.
clase de bebidas del +4,33%.
sentó el pasado mes de febrero su nueva
‘Circular Packaging Vision 2030’ que tiene El consumidor demanda
Hacia la circularidad de los envases como objetivo lograr la circularidad total de sostenibilidad y salud
La responsabilidad del sector por la sos- los envases del sector (plástico, aluminio y La apuesta de los fabricantes de bebidas
tenibilidad se ve reflejada en los diferentes vidrio) para 2030.
refrescantes es tratar de ser más sostenicompromisos adquiridos por la industria, La responsabilidad de la industria es acele- bles y de lanzar variedades cada vez más
a nivel europeo, para un futuro a corto y rar la transición hacia una economía circu- saludables. De esta forma se va en consoMonster Mule, el nombre hace homenaje al
clásico combinado ‘Moscow Mule’ y se inspira en
el Salvaje Oeste, es la primera bebida con sabor
a jengibre en el portfolio de Monster, la marca de
bebidas energéticas de COCA-COLA. Con esta
novedad, la enseña se suma a la tendencia de los
ginger ales, que en 2023 alcanzará un valor de más
4.000 millones de euros, con un crecimiento del
7% durante el período 2019-2023. “Este sabor ha
experimentado un fuerte crecimiento como mixer
y en refrescos adultos, y tiene un gran potencial en
los más jóvenes” explica Andrés Costa, Regional Marketing
Director de Monster, el cual añade que “esta novedad
responde a la demanda de bebidas sin azúcar”.
Monster Mule persigue el objetivo de liderar el mercado de
las bebidas energéticas, ampliando la frecuencia de consumo.
“Con Monster Mule llenamos cinco drivers de consumo.
Smash your day: Darlo todo en el día. Refreshing Kicks: Snack
de energía. Play Harder: Pasarlo bien con amigos. Eat then
compete: Comer evitando el bajón. Energy up calories down:
Energía sin calorías”, declara Costa. Coca-Cola European
Partners produce este nuevo refresco, que respalda el toque
dulce y picante del jengibre con notas de lima, en formato
lata de 500 ml en su planta de Barcelona.
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LAS BEBIDAS DE COLA
ALCANZAN UNA CUOTA EN
VALOR DEL

71,75%
RESPECTO AL TOTAL DE LAS
REFRESCANTES, SEÑALA
KANTAR WORLDPANEL

nancia con las demandas del consumidor
de esta clase de productos: la sostenibilidad y la salud.
“Los consumidores, en general, piden
productos con menos azúcar y menos
calorías. Esta es una tendencia que se observa desde hace años. Para ello, nuestro
sector apuesta por la innovación, que es lo
que permite ofrecer una gran variedad de
bebidas refrescantes entre las que elegir,
de distintos sabores, con diversidad de
ingredientes y en múltiples formatos. En
total, hay alrededor de 2.000 referencias en
el mercado”, afirma Ana Escudero, secretaria general de ANFABRA.
Escudero revela que en 2019, antes del
punto de inflexión que ha supuesto la
COVID-19, “la inversión superó los 350

LA INDUSTRIA OPINA

"QUEREMOS SEGUIR CRECIENDO CON TODAS
NUESTRAS MARCAS Y CONSOLIDARNOS EN
EL MERCADO NACIONAL"
Carlos Senra, Director General de ENERYETI COMPANY

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.- A pesar de la difícil situación
que está atravesando el mundo como consecuencia de la pandemia, Eneryeti terminó 2020 con un ligero crecimiento. Aunque en el
cómputo global de Eneryeti Company acabamos con un negativo
del 7% por el comportamiento de otras bebidas de la compañía.
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR.- El 90% de nuestra venta
se realiza en el Canal Impulso. El comportamiento de este canal ha
sido intermedio, no ha ido tan mal como la hostelería, ni tan bien
como el de Alimentación. Por los datos que tenemos, la mayoría de
las empresas de snacks y bebidas han acabado el año con descensos en ventas entre un -15 y un -35%, con lo cual consideramos que
nuestro resultado es muy bueno.
TENDENCIAS DEL MERCADO.- Las marcas estamos en constante búsqueda de nuevas referencias y formatos para seguir ofreciendo novedades al consumidor, que es cada vez más exigente.
LANZAMIENTOS.- Continuamos creciendo con nuestra marca de
bebidas energéticas y de cafés RTD. Con Eneryeti, nuestro buque
insignia, hemos lanzado tres nuevos sabores en lo que va de año:
Wow, sabor melón; Zen, sabor melocotón, y Habana, sabor lima y
hierbabuena. Bajo la enseña Guay Café Fresh, hemos añadido tres
nuevas referencias: Espresso, Macchiato y Cappuccino, en una versión más ligera a la clásica, con menos azúcar, menos calorías, más
refrescante y 0% materia grasa.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Próximamente estará a la venta
Ener&Mixer Hard Seltzer, una apuesta interesante por una nueva
categoría en la que ofrecemos tres sabores diferentes (mango y
piña, frambuesa y lima limón). El producto se ha adaptado a los
gustos de la población española, después de un exhaustivo análisis,
encontrando una bebida más refrescante, con mejor sabor y más
agradable al paladar. Asimismo, bajo la misma marca, haremos un
relanzamiento de nuestra línea de Cócteles.
PERSPECTIVAS DE LA EMPRESA.- Tenemos proyectos y lanzamientos muy interesantes para este año en todas las marcas y,
también, vamos a entrar en nuevas categorías de bebidas. Nuestro objetivo es seguir trabajando para dar diferentes opciones al
consumidor. Va a ser un año clave para nuestra empresa y nuestras
marcas.
RETOS ANTE LA COVID-19.- El principal objetivo es la adaptación al nuevo contexto que estamos viviendo. Nosotros seguimos
trabajando para darle al consumidor lo que demanda. Queremos
seguir creciendo con todas nuestras marcas y consolidarnos en el
mercado nacional.
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Las claves de Eneryeti Company

ENERYETI SUMA TRES
NUEVOS SABORES
En marzo aparecía el nuevo Wow con sabor
a chicle de melón, un mes más tarde,
lo hacía Zen con sabor a melocotón y,
ahora, nos sorprende con el último
lanzamiento, Habana. Un mix de sabor
a lima y hierbabuena.
Fresco, dulce e irresistible, así es el último
lanzamiento de la bebida energética,
que suma su decimotercera referencia
y sigue manteniéndose como la marca
española con mayor variedad de sabores
en el mercado. De esta forma,
se ha consolidado como la tercera marca
en España en el canal impulso.

COMPROMISO
MEDIOAMBIENTAL
Eneryeti no solo innova en sus diversos
sabores, sino que también quiere
comprometerse con el medioambiente.
A lo largo de 2021 reducirá 54.000 kg
de plásticos con la retirada de su mítica tapa.

HARD SELTZER,
LA BEBIDA DE MODA
Bajo la insignia Ener&Mixer saca al mercado
Ener&Mixer Hard Seltzer elaborado a base
de agua con gas, aromas naturales de fruta
y alcohol de baja graduación, 4,5%.
Presentado en tres sabores: mango y piña,
frambuesa y lima limón.
Además, es baja en calorías 83 Kcal (casi la
mitad que una cerveza), libre de gluten
y sin conservantes artificiales.

WWW.ENERMIXER.ES

Más información en:
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LA INDUSTRIA OPINA

"LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL NOS
PERMITIRÁ OBTENER INFORMACIÓN
PARA LA PLANIFICACIÓN, EL ANÁLISIS
Y ESTABLECER UNA MAYOR PREVISIÓN
DE LAS TENDENCIAS DEL MERCADO"
Ferran Gall, VP Comercial Iberia de COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS

EVOLUCIÓN.- La situación del mercado durante 2020 ha estado
muy condicionada por la pandemia, así como por las medidas adoptadas por las autoridades para tratar de contener los
contagios. Partíamos de un comienzo de año que estaba siendo
muy positivo, con incrementos respecto al mismo periodo del
año anterior. A partir de marzo, el confinamiento y el cierre de los
establecimientos Horeca afectaron a la actividad y a la evolución
de las ventas. Si bien es cierto que, en las primeras semanas, parte
de las ventas se trasladaron al canal de Alimentación, sin llegar a
compensar la caída del sector Horeca, posteriormente hubo una
estabilización.
En el resto del año, las ventas reflejaron tanto las restricciones a la
movilidad y a la actividad de los establecimientos de restauración y
del ocio nocturno, como la escasa actividad turística.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Operamos en un sector
que quizá haya sido uno de los más afectados por las restricciones
derivadas de la pandemia. Dicho esto, en general, las empresas
han tratado de continuar su actividad a pesar de las dificultades.
En nuestro caso, hemos tratado de mantener nuestra cercanía con
el cliente en todo momento, bien de manera personal-presencial,
como a través de la tecnología, adaptando nuestra actividad a las
demandas que, en cada momento, se estaban produciendo en el
mercado. Todo ello, estableciendo medidas que garantizaran tanto
la seguridad de nuestros empleados como la de nuestros clientes.
Otro factor relevante ha sido que los establecimientos, especialmente los de Horeca, han tenido que adaptarse a las circunstancias y optar por modelos de negocio en crecimiento (Take
Away y Delivery) que han permitido, en algunos casos, darle una
continuidad a su actividad. Aquí, también hemos querido estar con
nuestros clientes, ofreciéndoles apoyo y colaboración para que
pudieran poner en marcha sus estrategias.
TENDENCIAS.- Se está manteniendo la tendencia detectada en
años anteriores de trasvase del consumo de refrescos con azúcar
a referencias sin o bajas en calorías, así como el incremento de las
ventas de formatos de menor tamaño. Por otra parte, los consumidores se caracterizan por un mayor dinamismo a la hora de elegir
el producto y la marca que supone la elección de nuevos sabores
y variantes. Esto nos está llevando a ofrecer alternativas que se
adecúen a las nuevas demandas de los consumidores.
NUEVAS FORMAS DE CONSUMO.- Se está acelerando la
adopción de nuevas formas de consumo de alimentos y bebidas,
como las plataformas digitales de comida a domicilio y de comida
para llevar (food agregators). El delivery se ha convertido en un
elemento fundamental para la hostelería, impulsando el negocio,
la digitalización y la competitividad de los establecimientos. Los
consumidores de este canal han crecido en 2,2 millones, alcanzando los 14 millones (el 40% del total). El gasto medio por comprador también ha subido, llegando a 17,50 euros por persona y
pedido. Son cifras importantes a considerar, para aprovechar este
canal de ventas que se está desarrollando y donde el mercado
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de refrescos tiene su importancia. Esto se debe a que, durante
la pandemia, se ha producido un incremento de los momentos
de consumo en casa, ya que se han trasladado ahí algunas de las
actividades sociales que antes se desarrollaban fuera de casa en
bares y restaurantes.
En nuestro caso concreto, hemos tomado la decisión estratégica
de centrarnos en la captación de ‘ingresos digitales’, a través de
nuestro Customer Portal, servicios de atención al cliente, ventas
online y la digitalización de nuestros equipos de fuerza de ventas.
Esta transformación digital nos va a permitir obtener una mayor
cantidad de información para la planificación, el análisis y establecer una mayor previsión de las tendencias del mercado.
Hay otro aspecto que para nosotros es fundamental y que tiene
que ver con la innovación en distribución. De hecho, a través de
nuestro fondo de inversión de apoyo a startups y emprendedores
(CCEP Ventures), se está apostando por plataformas de e-commerce o de última milla. En definitiva, nuevas opciones de llevar los
productos a clientes y consumidores.
LANZAMIENTOS.- Acabamos de lanzar ‘What the Fanta’, tres
nuevos sabores misteriosos de Fanta que el consumidor debe
descubrir. Además, este año se ha producido el lanzamiento de
diferentes variedades de Monster, entre ellas Monster Mule, la
primera bebida con sabor a jengibre en todo el porfolio de Monster. También hemos presentado Monster Ultra Fiesta y Monster
Monarch, variedades que apuestan por toques suaves y afrutados
para dos lanzamientos muy veraniegos.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Entre las novedades previstas
está el formato lata de Royal Bliss para el canal Alimentación y la
nueva botella de Aquarius que incorporará un 50% de r-PET o PET
reciclado. Asimismo, está previsto el inicio de la comercialización
de Costa Coffee.
PERSPECTIVAS.- Las previsiones para 2021 van a estar dictadas por el comportamiento que vaya teniendo la pandemia y el
proceso de vacunación. No es fácil en una situación como la que
estamos viviendo hacer vaticinios, pues las circunstancias de cada
momento son las que dictan la evolución de la actividad.
RETOS ANTE LA COVID-19.- Nuestro mercado está muy condicionado por la pandemia, así como por las medidas adoptadas
por las autoridades para tratar de contener los contagios. En este
tiempo, el principal reto ha sido continuar con nuestra actividad
al tiempo que asegurábamos la salud y bienestar de nuestros empleados y clientes. A partir de ahí, hemos mantenido el contacto
directo con ellos para que se sientan acompañados. Luego hay
elementos en los que ya estábamos pero que, ahora, dadas las
circunstancias, se ha visto necesario redoblar. La digitalización del
sector, que permita ampliar la base de unos consumidores que han
modificado la forma de acceso a nuestro mercado. Este es un reto
que se ha de afrontar con decisión de cara al futuro y que ofrece,
como hemos visto ahora, posibilidades de desarrollo del sector.
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TAM4 2020 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

BEBIDAS REFRESCANTES
Producto
Con gas

Volumen
(miles litros)

% incr.
volumen

Valor
(miles d)

% incr.
valor

% cuota
volumen

% cuota
valor

1.326.615

9,7

1.131.032

15,5

74,59

72,25

Sin gas

331.631

5,9

285.553

0,7

18,65

18,24

Energéticas/isotónicas

120.313

0,2

148.812

5,4

6,76

9,51

1.778.558

8,3

1.565.397

11,5

100

100

Total

TAM4 2020 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

BEBIDAS REFRESCANTES CON GAS
Volumen
(miles litros)

% incr.
volumen

Valor
(miles d)

% incr.
valor

% cuota
volumen

% cuota
valor

Colas

839.096

8,6

804.738

15,4

63,25

71,15

Naranja

134.683

6,3

92.375

9,9

10,15

8,17

87.043

11,4

60.427

16,5

6,56

5,34

Gaseosas

153.016

14,2

45.286

14,4

8,60

2,89

Resto

112.777

n.d.

128.207

n.d.

11,43

12,45

1.326.615

9,7

15,5

100

100

Producto

Limón

Total

1.131.032

TAM4 2020 / n.d: no datos. Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

BEBIDAS REFRESCANTES DE COLA
Volumen
(miles litros)

% incr.
volumen

Valor
(miles d)

% incr.
valor

% cuota
volumen

% cuota
valor

Regular

329.320

9,9

316.917

14,7

39,25

39,38

Light

354.775

5,6

332.692

14,4

42,28

41,34

Sin cafeína

155.001

13,2

155.129

19,2

18,47

19,28

839.096

8,6

804.738

15,4

100

100

Producto

Total

TAM4 2020 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

millones de euros y los 200 lanzamientos,
tanto de nuevos productos como de innovaciones sobre los existentes”.
La dirigente de la asociación incide en que
los refrescos, por su variedad, llegan a todo
tipo de personas, ya que un mismo consumidor puede optar por distintas bebidas
dependiendo del momento. En referencia
a los gustos, “los más jóvenes son más

dados a probar los nuevos lanzamientos,
mientras que los más mayores suelen
preferir los sabores más tradicionales”,
matiza. También, hay que destacar al nuevo
consumidor. Para este “la sostenibilidad y
el respeto al medio ambiente son valores
en alza, que cada vez más influyen en las
decisiones de compra. Algo que forma
parte de las estrategias de las empresas

de bebidas refrescantes desde hace años”,
finaliza Ana Escudero.
Sube el gasto medio anual
La penetración de las bebidas refrescantes
se mantiene estática en los 16,9 millones
de compradores, conforme a los datos facilitados por Kantar Worldpanel para el TAM
4 de 2020. Los únicos subsegmentos que
avanzaron en el número de compradores
fueron las gaseosas, con un +7,3% (4,7 millones de usuarios) y los refrescos con gas
en general, con un +0,9% (16,18 millones).
Lo que si se aprecia es una buena subida
en el gasto medio anual en refrescantes,
con un +10,9%, alcanzando los 92,5 euros
(+10,9%). Las bebidas que experimentaron un mayor incremento en el gasto
medio fueron las de limón con gas, con un
+16%, hasta sumar los 9,5 euros, seguidas
de las de naranja con gas (+15,8% y 13
euros de gasto) y las colas (+14,9% y 56,3
euros de gasto medio).
En cuanto a la distribución por canales
del volumen de las ventas de bebidas
refrescantes, conforme al acumulado de
julio de 2019 a junio de 2020 del MAPA,
los supermercados y autoservicios consiguieron el 53,61% del total, seguidos por
los discounts (18,38%) y los hipermercados (17,11%). Los súper y autoservicios
registraron las mayores cuotas en refrescantes de té y café (59,68%) y en tónicas
(56,67%).
Destacar el auge de las ventas por internet
para la compra de esta clase de bebidas,
con una porción del mercado del 2,81%.
Resalta el resultado de la variedad de cola
para el canal online, que alcanza el 3,42%
de cuota en volumen.
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PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE BEBIDAS REFRESCANTES
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LA INDUSTRIA OPINA

"CON TODAS LAS DIFICULTADES, EL
BALANCE DE LAS VENTAS DURANTE
EL AÑO PASADO FUE POSITIVO"
Mirko Ferrari, Director Comercial de AGUA MINERAL SAN BENEDETTO S.A.U.

EVOLUCIÓN DE LA COMPAÑÍA.- Con
todas las dificultades, el balance de las
ventas durante el año pasado fue positivo.
El desplome en canales como Impulso y
Horeca, debido al confinamiento, se vio
en parte compensado por el aumento de
la demanda en la Distribución Moderna, lo
que nos ha permitido amortiguar el golpe.
COMPORTAMIENTO DEL SECTOR.Es un mercado que ha sabido contener el
impacto negativo de la pandemia gracias
a los reajustes que se han producido
entre los canales de distribución. Es cierto
que el golpe a la hostelería y el impulso
ha sido durísimo, y lo hemos notado
todos; pero, por otro lado, el Canal Retail
ha crecido de manera exponencial, ya
que los períodos de confinamiento y las
restricciones de movilidad han provocado que la gente no sólo acuda más al
súper, sino que se abastezca en mayores
cantidades.
En este sentido, la categoría de refrescos
ha sido una de las que el confinamiento
ha aupado a los primeros puestos de la
lista de la compra, habiendo experimentado nuestra marca Enjoy, por ejemplo,
un crecimiento del +30% durante 2020.
Ello tiene una explicación psicológica, y es
que el estrés y la necesidad de sobrellevar
mejor el confinamiento ha comportado en
muchos casos el aumento de las “recompensas” o caprichos a través del azúcar:
bebidas, helado, chocolate…

a través del ecodiseño, bien a través de
otros materiales-, iniciativas para reducir
la huella medioambiental, etc., son los
lanzamientos que más están dinamizando
el mercado en estos momentos. Y es una
tendencia que, creemos, ha venido para
quedarse.
Por otro lado, la guerra contra el azúcar y
tendencias como el realfooding continúan
marcando el paso de muchos de los players de la categoría, con lanzamientos enfocados hacia la salud y la funcionalidad:
free from (sin azúcares añadidos, etc.),
introducción de ingredientes funcionales
o naturales, etc.
LANZAMIENTOS.- A principios de año,
presentamos la nueva gama ‘Essenzia’
de refrescos con gas, una línea que se
caracteriza por el origen del producto y la
fuerza de su sabor. Está elaborada con un
10% de zumo de fruta de origen identificado y agua mineral, sin azúcares añadidos.
Se puede disfrutar de esta gama en dos
sabores: Naranjas Valencianas y Limones
de la Huerta de Murcia.
Además, otra de las novedades de la serie
es su formato: al envase de 1,25 litros se
añade ahora el de 0,5 litros. En parte es
un lanzamiento con el que esperamos
ayudar y dinamizar los canales de Impulso
y Hostelería, que están sufriendo mucho
esta crisis.

clave es incertidumbre, apostamos por
retomar nuestro recorrido de crecimiento
empezado ya desde hace unos años de
forma orgánica y sólida.
Son demasiadas las variables que tiran
hacia abajo (medidas de confinamiento
aún activas, falta de turistas, dificultades
económicas, pérdida de empleo, etc.)
para pensar en un crecimiento fuerte, así
que nos quedaríamos satisfechos en un
+5%. Para lograrlo tendremos que aprovechar cada oportunidad que se pueda
generar en un contexto de crisis, sabiendo
interpretar rápidamente las señales del
mercado, tomando decisiones rápidas y
eficientes.
El retail seguirá siendo el punto de partida
para lograr el objetivo de crecimiento,
pero esperamos también una recuperación de la restauración y del canal Impulso
en la segunda parte del año, que estamos
apoyando con planes específicos y eficientes. También, la activación de nuevos
canales de exportación nos dará un
empuje en este sentido, aunque sabemos
que tenemos todavía mucho potencial de
crecimiento.

TENDENCIAS DEL MERCADO.- Desde un punto de vista de innovación en
la categoría, sin duda la sostenibilidad
es la reina de las tendencias: botellas
fabricadas con rPET, formatos que
favorecen la reducción de plástico -bien

PERSPECTIVAS DE LA COMPAÑÍA.- A
pesar de ser un año donde la palabra

RETOS ANTE LA COVID-19.- A
grandes rasgos identificamos tres retos
principales: la bajada del consumo fuera
del hogar, propiciada por las restricciones
de movilidad y la caída del turismo; la
crisis económica que sigue a la sanitaria
y, en consecuencia, el clima de incertidumbre que generará (destrucción de
empleo, pérdida de poder adquisitivo por
parte de las familias, etc.); y, por último,
un marco normativo penalizador en varios
frentes: tasa sobre plásticos, la subida
del Punto Verde, subida del IVA para
refrescos, etc.

Una industria importante para la economía
El mercado de bebidas refrescantes es un
sector importante para nuestro país. Según
los datos de la asociación de Bebidas Refrescantes ANFABRA, correspondientes a
la ‘Memoria de 2020’, esta industria está
formada por empresas de distinto tamaño,
con gran arraigo en España. Todas ellas

elaboran y comercializan sus productos
en nuestro territorio, por lo que realizan
una destacada aportación a la economía,
tanto por el efecto directo de la producción
como por toda su cadena de valor, que
incluye sectores como la agricultura, hostelería, distribución, turismo, servicios, etc.
Esta industria cuenta con 40 millones de

consumidores y una facturación en total de
4.400 millones de euros. La comercialización de refrescos contribuye con unos 500
millones de euros en impuestos, además
de aportar 71.100 empleos, de los que
9.500 son directos. Estas cifras dan una
idea de la trascendencia de esta industria
dentro de la economía española.

80 | ARAL | Mayo 2021

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Trabajamos en diferentes líneas y tenemos
muchos proyectos en el horizonte, que
esperamos puedan ver la luz a medida
que la situación mejore.

La compañía de bebidas presenta varias novedades

bajo sus tres ‘s’ estratégicas: Sabor, Salud y Sostenibilidad

Agua Mineral San Benedetto (AMSB),
la compañía “total” de bebidas en España
(están presentes en prácticamente todas
las categorías de bebidas analcohólicas:
agua mineral con y sin gas, aguas con
sabor, bebidas de té, refrescos con y
sin gas, isotónicas y deportivas, bebidas
con zumo…) encara el año con diversos
lanzamientos que ponen el foco en sus
tres pilares de innovación: Sabor, Salud y
Sostenibilidad.
Así, AMSB ha presentado a principios
de año su nueva marca Essenzia de
refrescos con gas, una gama que pone
el acento en el origen y la naturalidad
del producto, elaborado con un 10% de
zumo de fruta de origen identificado
y agua mineral. Los refrescos con gas
de Essenzia pueden encontrarse en
dos sabores: Naranja (con certificado
IGP Cítricos Valencianos) y Limón de la
huerta de Murcia, con una fresca nota de
menta. Además, no contienen azúcares
añadidos. Ambas variedades están
disponibles en botellas de 0,5L y 1,25L
y vienen a representar una alternativa
más natural y saludable, pero con todo

el sabor, a los refrescos habituales. En
‘essenzia’: una gama dirigida a todos
aquellos que apuestan por cuidarse
sin renunciar al placer y que valoran
los productos elaborados con materias
primas de primera calidad.
Este binomio de Sabor y Salud en el
que ambas partes suman en lugar de
penalizarse la una a la otra, se repite
en su gama San Benedetto Zero,
también lanzada recientemente y que
está cosechando grandes éxitos en el
retail. Disponible en formato 0.4L, San
Benedetto Zero se compone de tres
sabores que son una auténtica explosión
de fruta: ACE (naranja, zanahoria y
limón), Frutos Rojos (uva, frambuesa,
fresa y bayas de saúco) y Fruit Mix
(manzana, melocotón, banana,
naranja y maracuyá); todos ellos,
sin azúcares añadidos y con un
20-25% de zumo de frutas (según
referencia).
Además, la compañía sigue
trabajando la sostenibilidad de
forma transversal a todas sus
marcas a través de su particular
Ecolosofía: tras lanzar su 1ª
Botella de Carbón Neutral
Font Natura Easy Eco Green en
formato de 1L (fabricada además
con un 50% de r-PET), AMSB ha

continuado reduciendo las emisiones
de CO2 a través del ecodiseño. En este
sentido, la empresa lleva una reducción
media de un -20% de gramaje de PET en
todos sus envases en la última década.
Para muestra, un botón: los envases de
Fuente Primavera son los más ligeros
del mercado.
Por otro lado, AMSB aplica un preciso
e innovador sistema de medición
de su huella de carbono para poder
compensar sus emisiones con proyectos
ambientales. También tiene acuerdos
con Ecoembes y Reciclatges Guerola S.L.
mediante los que todos sus residuos
internos de cartón y plástico son tratados
de acuerdo a la Ley 22/2011 de Residuos
y Suelos Contaminados, de modo que
estos puedan incorporarse de nuevo al
circuito productivo, ofreciéndoles una
segunda vida. En la línea de esta misma
Ecolosofía, AMSB también procura
utilizar siempre plásticos sin colorar para
facilitar su posterior reciclaje.
AMSB, que se define como una Total
Beverage Company, confía en que
estas tres líneas de innovación
le ayuden no sólo a afianzar
su posición como principal
envasador de agua mineral y
fabricante de bebidas en España,
sino a continuar creciendo en
un contexto de incertidumbre
marcado por el coronavirus.
AMSB es una compañía
perteneciente al Gruppo Acqua
Minerale San Benedetto S.p.A.
y está adherida a la asociación
ANEABE.
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Agua Mineral San Benedetto impulsa la
innovación en aguas minerales y refrescos
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ACELERÓN EN
DIGITALIZACIÓN
LA TECNOLOGÍA AYUDA A SER MÁS RESISTENTES FRENTE A LAS CRISIS
El último año ha impactado a nivel global a compañías de distintos
sectores poniendo de manifiesto la urgente necesidad de contar con
una infraestructura resiliente y de acelerar la digitalización. Aliada con la
Industria 4.0, la cadena de suministro logística está experimentando una
profunda renovación de la mano de la implementación de tecnologías
disruptivas como la inteligencia artificial o el uso de robots que permiten
aumentar y automatizar tareas rutinarias, haciendo más eficientes los
procesos y ayudando en la toma de decisiones.
Por Carmen Méndez

La tecnología está demostrando su
papel como aliada esencial ante situaciones de incertidumbre y para ayudar a
las compañías a adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Con la irrupción de
la pandemia de la Covid-19, tanto técnicas
ya asentadas como otras emergentes han
pasado a primer plano proporcionado soluciones y poniendo en valor su función para
lograr una economía global más resistente
ante futuras crisis.
El incremento del volumen de envíos y la
reducción de los plazos de entrega son
algunos de los factores que están contribuyendo a aumentar la complejidad de
las cadenas logísticas y provocando que
se necesiten medios de optimización de
envíos más rápidos, sencillos e inteligentes.
Además, a medida que los negocios buscan herramientas y estrategias para sortear
las condiciones cambiantes de los mercados, como los altibajos en la demanda,
la escasez de recursos o de trabajadores
cualificados, y la necesidad de producir
más a nivel local, la automatización se está
convirtiendo en algo inevitable.
Por otro lado, la intralogística, como parte
fundamental en el viaje de un producto hacia
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el usuario final, también necesita una mayor
automatización ya que desde que llegan los
productos a la planta hasta el momento en
el que están listos para su distribución, es
posible que recorra varios kilómetros sólo
en el entorno interno del almacenaje. En
estas circunstancias, para el packaging y la
intralogística la irrupción de la digitalización,
la sostenibilidad de nuevos materiales, la
impresión digital y 3D, los envases activos,
la robótica colaborativa, la automatización, el
ecodiseño, los nuevos sistemas de almacenaje, así como nuevos modelos de negocio,
obligado a los operadores a afrontar nuevos
retos de cara a los próximos años.
Robots en plantilla
Con el aumento de la competencia a escala
global, los operadores tienen que diferenciarse adaptando sus servicios a la demanda de los clientes. Y trabajar con ayuda de
robots ya no es ciencia ficción. Las empresas están dispuestas a incorporarlos cada
vez más en su plantilla, tras comprobar que
el uso de la robótica colaborativa es una
oportunidad para mejorar la productividad
con procesos de trabajo más seguros, fáciles y flexibles.

Los robots en usos logísticos pueden satisfacer eficazmente la mayoría de necesidades operativas. El encargo de tareas sencillas, repetitivas y físicamente agotadoras a
máquinas ayuda a aumentar la flexibilidad,
impulsar la calidad y reducir los costes. Este
trabajo delegado en autómatas ofrece mayor consistencia y fiabilidad, al tiempo que
permite a los humanos concentrarse en
trabajos más complejos. Además, un robot
también es flexible y puede aprender rápidamente a adaptarse a una gran variedad
de tareas, desde el picking y la colocación
hasta el cuidado de otras máquinas.
El informe World Robotics 2020, publicado
por la Federación International de Robótica
(IFR), señala que los robots son una parte
crucial de la digitalización y que el impacto
de la pandemia en las operaciones y la
economía de las empresas a medio plazo
supone un impulso en la adopción de la
automatización basada en robots.
Inteligencia Artificial al servicio
de la sostenibilidad
La sostenibilidad es un elemento fundamental en el camino de la transformación
digital. Si parece claro que dentro de la

La pandemia ha
puesto sobre la mesa
la importancia de la
tecnología. Las empresas
que menos han sufrido
son las que tenían mayor
evolución en digitalización
La robótica colaborativa es
una oportunidad para que
las compañías mejoren su
productividad con procesos
de trabajo seguros, fáciles
y flexibles que actualicen
las condiciones laborales
y ayuden en el crecimiento

cadena de suministro cada vez está más
presente la necesidad inaplazable de su
transformación digital, también es importante que ese cambio de modelo sea sostenible a través de metodologías de trabajo
que consigan atraer a los mejores talentos,
a la vez que aporten beneficios al medio
ambiente y a la sociedad.
El progreso tecnológico inclusivo y sostenible es fundamental para descubrir
soluciones duraderas frente a los desafíos
económicos y medioambientales tanto del
presente como del futuro. Desde la consultora tecnológica Prodware inciden en que
hay una increíble oportunidad de actuar
basándonos en datos y tecnología. Y que
“es el momento del cambio y es necesario
pasar a la acción en pro de la sostenibilidad
del planeta”.
Microsoft, por ejemplo, dispone de un marco de actuación y puede servir de modelo
para otros. La empresa ha impulsado ‘AI for
Earth’, una iniciativa que pone a disposición
del bien común la Inteligencia Artificial
para intentar dar respuesta a todos los
retos medioambientales existentes en el
planeta y que requieren de unos volúmenes de información y datos importantes. El

programa apoya a las organizaciones que
están aplicando la IA para crear proyectos
innovadores aprovechando todo el poder
de la computación en la nube.
La Inteligencia Artificial se encuentra en
plena ebullición y su impacto en la sociedad empieza a vislumbrarse. La IA ha
evolucionado a un ritmo sin precedentes
como consecuencia, principalmente, del
desarrollo del Cloud Computing, de la
cantidad ingente de datos disponibles en
la actualidad y de los avances en Machine
Learning, una habilidad que permite a los
sistemas identificar patrones entre los datos para hacer predicciones.
La nube y el mundo Big Data suponen una
oportunidad de crear proyectos innovadores basados en IA y superar los retos de
sostenibilidad. Por ejemplo, los servicios
Cloud son hasta un 98% más eficientes
en CO2 y un 93% más eficientes energéticamente frente a los mismos servicios o
soluciones en servidores on-premise. La
optimización, la escalabilidad y la flexibilidad son beneficios conseguidos gracias a
la nube y a su Data Center.
La Power Platform también contribuye a
mejorar la sostenibilidad, concretamente,

su herramienta de Power BI. Microsoft Sustainability Calculator es una aplicación que
proporciona información sobre los datos de
emisiones de carbono de infraestructura
de TI asociados a sus servicios de Azure.
Se trata de un cuadro de mando que se
conecta a los servicios contratados con Microsoft y calcula las emisiones de carbono
y otras métricas, es decir, mide a través de
diferentes parámetros cómo de sostenible
es una organización. Podemos saber cuánta energía se ahorra y se consume e incluso
es posible medir el impacto de sostenibilidad por proyecto. Estos datos son cruciales
para informar de las emisiones actuales y
son el primer paso para sentar las bases
y promover más esfuerzos en pos de la
eficiencia energética.
La transformación cultural,
indispensable
Las compañías son plenamente conscientes de que el que no se digitalice no podrá
sobrevivir en el futuro. Pero en los procesos
de digitalización que están llevando a cabo
las empresas, independientemente de su
tamaño o el alcance de los cambios, la
transformación llega asociada a numerosos retos que hay que sortear antes de
hacerla efectiva en todas las capas de la
organización.
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ÚLTIMAS INICIATIVAS
HUB DE INNOVACIÓN DE AUTOSTORE.- La empresa
noruega especializada en robótica cuenta con un hub de
innovación situado en Karmøy. Un nuevo centro pionero y
ultramoderno para experimentar y reproducir diversos entornos
en tienda y en almacén. Como proveedor de tecnología robótica
para el almacenamiento y la ejecución de pedidos AutoStore ha
procurado crear un centro de pruebas que permita adaptar más
rápidamente sus sistemas automatizados a fin de responder a la
demanda creciente de sus clientes. Construido en siete meses,
este hub en Noruega está equipado con una combinación de
tecnologías robóticas y de infraestructuras para la cadena de
suministro y la venta al por menor que no existe en ninguna otra
parte del mundo.
El entorno de la instalación puede ajustarse para permitir
probar los robots en condiciones de calor y de frío, analizando
cómo cambia el nivel de oxígeno cuando las mercancías son
apiladas en los sistemas de almacenamiento. El hub puede
igualmente simular terremotos para identificar cómo reaccionaría
la tecnología de los almacenes y de las tiendas ante situaciones
potencialmente peligrosas, así como cierto número de otras
funcionalidades.
Karl Johan Lier, presidente director general de AutoStore, ha
señalado al respecto: "Hemos identificado la necesidad de
probar soluciones en cierto número de situaciones diferentes,
pero no podíamos crear un centro de test para los entornos fríos
y otro para simular el calor y, al mismo tiempo uno para probar
una solución de tienda moderna, otro para el almacenamiento
médico y así sucesivamente. Así pues, hemos creado un centro
donde podíamos simular diferentes situaciones y diferentes
necesidades. Este enfoque ágil ofrece a nuestros clientes una
ventaja competitiva en el mercado, situándolos en el corazón
de las nuevas innovaciones del sector que pueden propulsarles
hacia adelante."
"En el sector de la tecnología robótica, no tenemos tiempo
de dejar que los proyectos se eternicen. Como empresa
tecnológica, debemos identificar las necesidades y, con nuestros
socios y nuestros clientes, desarrollar soluciones apropiadas,
capaces de funcionar inmediatamente. Vivimos una época de
desarrollo exponencial en la mayoría de los ámbitos, por lo que
debemos ser capaces de desarrollar soluciones que no sean
superadas en el momento de su comercialización y su utilización"
concluye Karl Johan Lier.
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PRIMER CENTRO EUROPEO DE INNOVACIÓN PARA
OPERACIONES DE AMAZON.- Amazon acaba de presentar
su Centro Europeo de Innovación para Operaciones, diseñado
para mejorar la experiencia de los empleados mediante el
desarrollo de tecnologías avanzadas que refuerzan la seguridad
en el trabajo. Las nuevas tecnologías desarrolladas por este
centro se suman a la implantación de más de 350.000 unidades
de Drives en todo el mundo. Estos robots, lanzados por
Amazon en 2012 y que llegaron a Europa en 2014, son ahora
un elemento común en los centros robóticos de la compañía,
donde su labor es levantar y trasladar las estanterías con
pedidos, acercando los productos a los empleados y reduciendo
así los desplazamientos a pie. Asimismo, se han introducido
paletizadoras y estibadores robóticos que mejoran la experiencia
y el bienestar de los empleados. Estas innovaciones persiguen
mejorar las condiciones ergonómicas de los puestos de trabajo,
relacionadas con la exposición a manipulación manual de cargas
y movimientos repetitivos. La empresa continúa trabajando en
nuevas tecnologías con fines y beneficios parecidos.
Con sede cerca de Vercelli (Italia), este Centro de Innovación
Europeo reúne lo último en innovaciones tecnológicas de
Amazon para su red de Operaciones -la parte de la empresa
vinculada a la logística y la cadena de suministro-. Desde que se
introdujeran las primeras tecnologías robóticas hace casi diez
años, Amazon ha creado más de un millón de nuevos puestos
de trabajo en sus operaciones. En España, Amazon emplea a
más de 12.000 personas, muchas de las cuales trabajan en la red
de operaciones, ayudando a recoger, empaquetar y enviar los
pedidos de los clientes.
Este Centro de Innovación en Europa se centra en testar y
desarrollar futuras tecnologías que mejoren la seguridad en sus
instalaciones en Europa, a la vez que ayudan a los empleados
en su trabajo diario. Entre estas nuevas tecnologías se incluyen:
Clasificadores de artículos (un sistema de clasificación de
artículos totalmente automatizado que reduce la tensión
muscular al eliminar la necesidad de que un empleado rebusque
en un contenedor para buscar artículos). Robots paletizadores
y despaletizadores (Un gran brazo robótico que elimina la
necesidad de utilizar carretillas elevadoras para transportar
los palés, y que mueve automáticamente los contenedores
de un lugar a otro). Recogedores de contenedores (una
máquina que levanta los contenedores y los coloca en cintas
transportadoras de forma automática). Carros y vehículos guiados
automáticamente, AGCS y AGVS (Robots de apoyo –similares a
las unidades Drives de Amazon– que se desplazan sin problemas
por el centro acercando artículos a las personas, lo que reduce la
cantidad de desplazamientos a pie y la necesidad de manipular
manualmente los carros y contenedores. Estos robots tienen
sensores y siguen rutas pre programadas para evitar chocar
con personas o maquinaria). Y Robots clasificadores (brazos
robóticos destinados a levantar, apilar y girar, lo que permite a
los empleados centrarse en otro tipo de trabajos, aquello que los
robots no pueden hacer).
Una vez implementadas, las nuevas tecnologías son mantenidas
por el equipo de ingeniería, mantenimiento y fiabilidad de
Amazon (RME - por sus siglas en inglés) para garantizar la
seguridad, junto con una formación exhaustiva para todos los
empleados cuando se introduzcan nuevas innovaciones.

Estas tecnologías están implantadas ya en centros de distintos países
europeos. En España, el centro logístico robotizado de Amazon en El
Prat (Barcelona) cuenta ya con algunas de estas nuevas tecnologías,
concretamente paletizadores y despaletizadores robóticos, y una
tecnología llamada FSRI (Flat Sorter Robotic Induct - por sus siglas
en inglés) que consiste en un brazo robótico clasificador. "Estas
nuevas tecnologías nos facilitan mucho la labor diaria, haciendo que
nuestro trabajo sea más cómodo y sobre todo más seguro. Y, por otro
lado, nos dan la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos para
especializarnos en su manejo y mantenimiento", asegura Renny Antonio
Guevara Bertancourt, empleado del centro logístico en El Prat.
Por su parte, Stefano Perego, vicepresidente de Amazon Customer
Fulfillment en Europa, ha señalado: "Desde que introdujimos las
unidades de Drives móviles de Amazon Robotics en nuestra red Europea
de Operaciones en 2014, nuestra base de empleados ha crecido
considerablemente, y sigue creciendo hoy en día. Esa sincronización
entre las personas y la robótica, en la que la tecnología mejora la
experiencia de los empleados y nuestras cifras de empleo siguen
creciendo, es uno de los grandes éxitos de la historia de Amazon".

¡La solución de automatización
para la logística 4.0!
• Optimización del especio de almacenaje de hasta el
400% comparado con una solución manual
• Disponibilidad del sistema de un 99.6%
• Preparación de pedidos en menos de 10 minutos
• Solución compatible 100% con cualquier ERP/WMS
del mercado
• Sistema totalmente modular con ampliaciones muy
sencillas
Asómese al supermercado del mañana

AutoStore, el pionero del
Almacenamiento Cúbico
Premiado por su sistema automatizado de
Almacenamiento y Preparación de pedidos.
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Logística 4.0

Y quizás el desafío más importante esté en afrontar el cambio cultural del conjunto de la compañía.
La revolución digital es también una revolución
mental y debe ser completamente transversal:
desde el último trabajador incorporado, al director
general, tocando cada una de las partes de la
organización para lograr su adopción completa.
La implantación de tecnología sin la involucración
de los profesionales de la organización tendrá
más dificultades para ser efectiva. Las compañías deben de tejer lazos de confianza entre sus
miembros y, en el caso de la cadena logística, el
componente humano es fundamental.
Los datos y los análisis compartidos con los equipos, que necesitan sentirse escuchados y saber
para qué sirve su trabajo, son más efectivos. Así,
el cambio definitivo pasa también por que los trabajadores entiendan y confíen en que los nuevos
sistemas tecnológicos no vienen a reemplazarles
ni a precarizar su función; sino a eliminar del día a
día tareas repetitivas, rutinarias o peligrosas. Para
que ellos puedan dedicar su tiempo a misiones
en las que la inteligencia humana sí que es imprescindible.

DESTACAMOS

NOVEDADES
Grupo Nueva Pescanova
PLATOS PREPARADOS

Pescanova innova en la categoría de refrigerados con su nuevo
lanzamiento “La Pasta del Mar”. Se trata de una disrupción
culinaria que ha sido desarrollada junto a Ángel León, conocido
como el Chef del Mar. “La Pasta del Mar” es una forma sencilla
de comer pescado, ya que tiene forma de pasta, o lo que es
lo mismo, es pasta hecha con pescado. Con un alto nivel de

proteínas y de Omega 3 natural, bajo en grasa, sin colorantes ni
conservantes artificiales, y que cuenta con calificación NutriScore
A. Se puede preparar en tan solo un minuto, al microondas o a
la sartén, y está disponible en tres sabores diferentes: tallarines
de salmón, espagueti de merluza y espagueti de merluza con
tinta de sepia.

Congalsa
Grupo Tello
Alimentación

ELABORADOS CÁRNICOS
Grupo Tello Alimentación
lanza “Instantes”, una nueva
gama de loncheados cocidos.
Jamón Cocido Extra a las finas
hierbas, pechuga de pollo y
pollo relleno asados al horno
son las nuevas tres variedades
“sin” –carentes de gluten, lactosa, colorantes y féculas–, presentadas en sobres de 80 gramos.
El nuevo lanzamiento sale al mercado en
envases compuestos por material procedente de fuentes renovables, con una base
de papel 100% reciclable que contribuye a
un ahorro del 80% de plástico.

Nestlé

PLATOS PREPARADOS
Buitoni lanza dos variedades dentro de
su nueva gama Premium ‘Bella Pinsa’. La
primera, Bella Pinsa Prosciutto e Funghi, con prosciutto, mozzarella, scamorza
ahumada y champiñones. La segunda,
Bella Pinsa 4 Formaggi, con mozarella,
gorgonzola, ricota y provolone. Esta gama
es tan crujiente como una pizza y suave
como una focaccia.
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CONGELADOS
Congalsa lanza al
mercado una línea de
fileteados de bacaladilla congelados
procedentes de las
costas gallegas y del
Cántábrico bajo la
marca Ibercook Fun
Food. El formato
elegido por Congalsa
para sus filetes de pescado ofrece todas las comodidades tanto
en el momento de la compra como en el de consumo. Sin colas
de espera en la pescadería, fácil de almacenar en casa y listos
para cocinar, minimizando los desperdicios y olores.

Nomad Foods

PLATOS PREPARADOS
La Cocinera apuesta por el formato
familiar con sus nuevas ‘Recetas Crujientes’, que tienen como elemento protagonista el pollo. Esta nueva gama está
compuesta por los nuggets, las tiras, la
chicken burger o los nuevos mini chicken
fillets. Todos ellos son elaborados 100%
con pechuga de pollo y fáciles de cocinar
al horno.

Nomen Foods

HARINAS
Nomen presenta su gama
de harinas de trigo con cinco
referencias. A las preexistentes
tradicional e integral se le suman
ahora tres nuevas: repostería,
fuerza y ecológica. La harina de
repostería es la más indicada para
la elaboración de recetas caseras
de pasteles y tartas. Por otro lado,
fuerza está elaborada a partir
variedades de trigo común con
mayor contenido en gluten, una
proteína elástica que es la que hace que las masas no
pierdan su forma y que retengan mejor el gas de la fermentación. Por último, la harina de trigo ecológica está
elaborada a partir de cereales cultivados y obtenidos
mediante la agricultura orgánica.

Angulas Aguinaga

PLATOS PREPARADOS
La Gula del Norte lanza una
nueva gama, La Gula del Norte Bol
que, como su propio nombre indica,
está disponible en formato bol. El modo de preparación
es sencillo, pues con su modalidad “listas para tomar”
solamente hay que calentarla en el microondas un minuto
y medio. La empresa pone a disposición del consumidor
tres variedades distintas: una receta campera, una receta
mediterránea y una receta oriental.

Grupo Lactalis

QUESOS
La marca Président lanza sus
nuevos medallones de cabra
mediterráneos, fabricados con
100% leche de cabra, con un
toque de albahaca que evoca
la naturalidad y frescura de la
dieta mediterránea.

Vicky Foods

HELADOS
Dulcesol amplía su gama de helados con nuevas referencias y formatos. En
concreto, presenta 12 novedades que comprenden una gama en botes de
500 g con cinco sabores: barrita de chocolate con leche, crema de avellanas
y galleta, black cookies con nata, bombón de avellana y chocolate crujiente, stracciatella, y tocino de cielo y vainilla; nuevas variedades de surtidos
como el “Surtido conos” de cookies y chocolate en packs de 6 unidades,
el “Surtido snack mini” compuesto por mini sándwiches de stracciatella,
mini conos de vainilla, mini almendrados, mini conos de chocolate y mini
roll ice tropical, y que se presenta en formato de 10 unidades, o el “Surtido
0% azúcares añadidos” compuesto por sándwiches de nata, conos de nata
y chocolate, y bombón almendrado, que se puede encontrar en packs de 7
unidades. Además, la nueva oferta se completa con una tarta de Tiramisú y
sus “Cremositos” helados cremosos de palo con sabor chocolate y vainilla en
formatos de 5 unidades.

Heinz

SALSAS
Heinz acaba de presentar Heinz Zero,
su nueva salsa de mesa elaborada a base
de tomate, que mantiene el sabor del
producto insignia de la marca ahora sin
sales ni azúcares añadidos. Heinz Zero se
convierte así en la primera salsa de tomate
del mercado en la actualidad que es doble 0. La nueva salsa está disponible a un
precio recomendado de 2,89 euros.

Danone

YOGURES VEGETALES
La gama vegetal de Danone, Alpro,
lanza su variedad Absolutely Coco, disponible en dos sabores: piña y stracciatella.
El nuevo producto dispone del sello
Nutri-Score C y se encuentra a un PVP recomendado de 1,19 euros. Además, Alpro
amplía su gama de Big Pots con más fruta
y sin azúcares añadidos: Alpro piña y fruta
de la pasión, una nueva variedad que
combina el sabor tropical con lo dulce.
Con sello Nutri-Score A, está disponible a
un PVP recomendado de 1,99 euros.
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NOVEDADES

Haribo y La Menorquina

Unilever e Idilia Foods

HELADOS
La marca de caramelos Haribo apuesta por
la categoría de helados de la mano de La
Menorquina. Una alianza que se materializa
con el lanzamiento de dos nuevos helados
con los caramelos más emblemáticos de la
marca de origen alemán: el Haribo Balla Stixx
y los icónicos Ositos de Oro. Ambos helados,
que se acaban de lanzar para la temporada
de verano, estarán disponibles durante todo
el año. Presentan dos formatos diferentes: por
un lado, el formato multipack, que se puede adquirir en algunas
de las principales cadenas de distribución y también a través de
la tienda online de La Menorquina. Por otro lado, ambos helados
están también disponibles en formato individual, distribuyéndose
en el canal impulso y restauración.

HELADOS
Unilever e Idilia Foods se alían en
una nueva gama de helados. Las dos
compañías se han unido para crear un
innovador porfolio de helados bajo las
marcas Cornetto y Carte D’Or, ahora con
toda la experiencia que ofrece Nocilla. La
gama formada por siete referencias está ya
disponible en establecimientos de El Corte
Inglés y Carrefour, entre otros, así como en
cadenas de restauración como Telepizza y por
supuesto, en el icónico cartel de Frigo.

Chocolates
Trapa

Nestlé

CEREALES SOLUBLES

Nestlé relanza Eko con una nueva imagen
en la que destaca los ingredientes de esta
mezcla de cereales solubles para beber:
cebada, centeno y achicoria.
Eko cuenta con tres variedades: natural,
elaborada con ingredientes de calidad y
cereales procedentes de agricultura ecológica y sin azúcares añadidos para
disfrutar con leche o bebidas vegetales; magnesio, con receta renovada, sin
aditivos y sin azúcares añadidos, que ayuda a reducir el cansancio y la fatiga de
manera natural; y miel & jalea real, que combina el agradable sabor de la miel
con los beneficios naturales de la jalea real y los cereales.

Danone

YOGURES
Como cada año, Danone refuerza sus formatos bebibles con
la llegada del buen tiempo, esta
vez con lanzamientos de Danone
Brand, Activia, YoPro y un relanzamiento de Vitalinea. Además, para
seguir con su compromiso con la
sostenibilidad y el medio ambiente, Danone renueva toda
la gama de bebibles con botellas PET para maximizar su
reciclabilidad con un nuevo diseño. Además con Actimel
lanza una nueva fórmula con alto contenido de Vitamina C
y se convierte en el único L.Casei del mercado con Vitamina C, junto a sus 10.000 mil millones de fermentos naturales y alto contenido en vitamina D y además Vitamina B9,
Hierro y zinc. Con un sello Nutri-Score B, está disponible
en dos sabores cítricos, naranja y limón, Actimel Vitamina
C se encuentra en packs de seis unidades de 100 gramos.
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Pascual

CHOCOLATES
Chocolates Trapa presenta un nuevo formato
para sus tabletas de
chocolate a la taza de
200 gramos, aptas para
veganos, con un packaging más actual y en un
estuche de cartón 100%
reciclable, en línea con su
compromiso con el medio
ambiente. Por otro lado,
Trapa tiene en cuenta una de las intolerancias alimentarias más comunes como es la
celiaquía, por lo que Trapa Taza está exenta
de gluten, al igual que el 100% de los productos de la gama de Chocolates Trapa que
tampoco contienen grasas hidrogenadas,
ácidos grasos trans ni aceite de palma.

BATIDOS
Pascual mejora
nutricionalmente sus batidos y
obtiene letra A en
Nutri-Score. En
concreto, reduce un 50% de azúcar añadido respecto a 2020
en sus referencias de chocolate, vainilla y fresa y lanza una
nueva de chocolate sin lactosa, con un 62% menos de azúcar
añadido que la media del mercado de batidos sin lactosa.

NOVEDADES

Chufi

HORCHATAS
La marca de origen valenciano Chufi lanza la
primera referencia con almendra del mercado. La
nueva “Chufi con almendra” está elaborada con ingredientes naturales -sin conservantes, ni colorantes, ni espesantes- y con chufas 100% valencianas
de la Denominación de Origen (DO) de extracción
artesanal. Además de mantener el sabor y los beneficios nutricionales de la chufa, los refuerza con
un suave toque a almendra y con las propiedades
de este otro fruto seco.

Hijos de Rivera

Aguas Danone

CERVEZAS
Estrella Galicia se adentra por primera vez en el mundo
de las Cervezas de Abadía y lo hace a través de una edición
limitada de su proyecto Fábrica de Cervezas, abordando el
elemento “Aire” a través de la levadura. Fábrica de Cervezas Estrella Galicia de Abadía “Sobrado dos Monxes”
es resultado de dos años de trabajo de investigación del
Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias
de Ourense de la Universidad de Vigo en colaboración
con los maestros cerveceros de la casa para localizar y
seleccionar las cepas de levadura autóctonas dentro del
recinto del monasterio con el objetivo de valorar su potencial para la elaboración de una cerveza Ale sustentada
en un estilo de inspiración monástica y sello gallego.

García Carrión

VINOS
En la década de los
80 el brik revolucionó el
mercado del vino de la
mano de García Carrión
y, actualmente, Don Simón es la marca de vinos más vendida
y está presente en más de 150 países.
Coincidiendo con el aniversario de sus
40 años de vida, Don Simón lanza un
nuevo vino tinto tempranillo y blanco
verdejo en botella de cristal de 1 litro
con una apuesta de García Carrión por
la sostenibilidad. Esta botella es ecológica y más ligera.

AGUAS
La familia Loud, protagonista de la serie de Nickelodeon creada por Chris Savino, Una Casa de
Locos, ilustra la nueva colección de botellas de
Lanjarón Kids. La colección está compuesta por
packs de ocho botellas en formato de 33 centilitros y cuenta con el tapón sport característico de
la gama infantil de Lanjarón, que evita el derrame
durante el consumo de agua.

Freixenet

VINOS
Freixenet se estrena en el sector
de los vinos tranquilos con el
lanzamiento en España de la nueva
Colección de Vinos de Freixenet.
Esta nueva gama se compone de
un vino blanco y un vino rosado de
la nueva gama “Selección Especial”
caracterizados por su carácter fresco
y afrutado. El vino blanco de Freixenet tiene un marcado carácter mediterráneo y refrescante. Predominan
las uvas de variedades Macabeo,
Sauvignon Blanc y Chardonnay, con
toques de Muscat y Xarel·lo. Por su
parte, el rosado es un vino rosa pálido en el que predomina la uva Garnatxa, con toques
de Merlot y Tempranillo de la DO Catalunya. Los dos
vinos de la DO Catalunya ya están disponibles tanto en
supermercados como en hostelería.

Grupo Osborne

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Grupo Osborne lanza Gold, una marca de ginebra súper premium
de carácter internacional, ya presente en Bélgica, Dinamarca,
Austria, Eslovenia, Italia, Mónaco o Alemania. Tras su adquisición, Osborne ha comenzado un proceso de reposicionamiento
de la marca que culminará con su próximo relanzamiento en los
mercados de España, China y Brasil, además de en los anteriormente citados. Igualmente, Grupo Osborne ha lanzado Vermut
Domingo, una marca española clásica posicionada como uno de
los vermuts artesanos premium que se disfrutan en taberna, con
calma, para degustar sin prisas.
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FOOD
SERVICE

EL FABRICANTE

NESTLÉ ELIGE ESPAÑA PARA PRODUCIR
SU NOVEDAD ALTERNATIVA A LA LECHE
EL DISTRIBUIDOR

MAKRO, PIONERO
EN INCORPORAR
LA GLOBAL G.A.P
EN HOSTELERÍA

Makro se ha posicionado
como el primer distribuidor de
hostelería en ofrecer un total
de 64 referencias de ternera y
añojo con la certificación Global
G.A.P. en toda la cadena de
producción. Con esta certificación
internacional Makro garantiza la
calidad certificada durante toda
la cadena de suministro: desde
el pienso vegetal certificado que
come el animal, el bienestar y el
control veterinario de la granja,
el matadero y sala de despiece,
hasta la sala de corte y envasado.
Estas carnes certificadas por
Global G.A.P., que además
se producen 100% en granjas
nacionales, se comercializan
bajo sus marcas propias Makro
Chef (carne de añojo) y Makro
Premium (carne de ternera),
con diferentes tipos de corte
(lomo alto, lomo bajo, solomillo,
aguja, babilla, etc.) pensados
especialmente para el hostelero.
Se pueden encontrar en tres
formatos: las piezas completas
al vacío, producto porcionado
envasado en termoformado o en
bandejas.
Además de la certificación Global
G.A.P., la planta de procesado de
estas carnes, dispone de otros
dos certificados (IFS y BRC), los
cuales garantizan la seguridad
alimentaria en todos sus procesos
de corte y envasado. Asimismo,
laboratorios independientes
controlan de manera regular
la calidad y el estado de este
surtido.
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La fábrica de Nestlé en Sebares (Asturias)
está al frente de la producción de Wunda para
todo el mercado europeo, la primera alternativa a la leche que acaba de lanzar la compañía.
En concreto, la planta asturiana elabora las
4 variedades del nuevo producto -original,
sin azúcar, con chocolate y Barista-. Las tres
primeras se comercializan en Francia, Países
Bajos y Portugal para el sector Retail. En España, se ha puesto a la venta Wunda Professional
Barista, exclusiva para la restauración.
Wunda se elabora con guisantes amarillos
que aportan proteínas de alta calidad. Es rica
en fibra, baja en azúcares y grasas, fuente de
calcio y de vitaminas D, B2 y B12. Además,
cuenta con la calificación Nutri-Score A. En
comparación con otras bebidas vegetales,
esta innovación tiene un sabor neutro y un
alto contenido en proteínas que permite usar
el producto también para hornear o cocinar,
convirtiéndose así en la alternativa más versátil
del mercado a la leche tradicional.

Para adecuar las instalaciones a la producción
del nuevo producto, la compañía ha invertido
más de 400.000 euros en la fábrica asturiana.
Se destinaron a adaptar los procesos para
mezclar la proteína de guisante y para las líneas de llenado y envasado de la nueva marca.
“Hasta ahora no existía en el mercado una
alternativa vegetal a la leche que complementase el sabor del café y que ofreciera al
restaurador la versatilidad para poder seguir
ofreciendo a sus clientes cappuccinos, macchiatos o frappés con proteína vegetal. Por
eso, Wunda Professional Barista, creada por y
para baristas, es un lanzamiento pionero que
permite a nuestros bares y cafeterías ampliar
su oferta y disponer de una completa carta
de cafés ahora también veggie”, explica Sergi
Pascual, responsable de marketing de Nestlé
Professional.
Wunda, es una marca neutra en carbono
desde su lanzamiento y cuenta con la certificación Carbon Trust.

LA INICIATIVA

JUVER ALIMENTACIÓN APOYA CON UNA CAMPAÑA
A HOSTELEROS Y CONSUMIDORES
Juver Alimentación ha
lanzado I♥BARES, su nueva
campaña con la que apoya
a hosteleros y consumidores
de toda España en su
esfuerzo por sobreponerse
al complicado año de
restricciones debidas a la
pandemia por la covid-19.
Así, presenta su edición
especial de botellín de vidrio
con el mensaje I♥BARES y
regalará 1.000 desayunos al
mes, valorados en 10 euros
cada uno, para animar a los
consumidores a acudir a su
bar favorito. Además, los
miles de bares, cafeterías
y restaurantes que confían
en Juver para ofrecer el
mejor zumo de frutas a sus
clientes también tendrán
recompensa, pues la empresa

realizará un sorteo ante
notario de 500 euros cada
semana.
La campaña comenzó el
1 de mayo en los bares y
restaurantes de toda España y
tiene repercusión en las
redes sociales Facebook e
Instagram con más premios
dirigidos al consumidor.
Además, como novedad,
se ha creado una playlist en
Spotify inspirada en el amor
por los bares. Juver es, según
SocialBakers Data 2020, la

marca número uno en zumos
y la cuarta en el sector de
bebidas con más engagement
en Redes Sociales en España,
y con esta campaña pretende
alcanzar a más de 1.900.000
personas.
Juver quiere animar a los
consumidores a seguir
disfrutando los mejores
momentos en nuestros
bares para apoyar a este
sector que ha demostrado
su gran capacidad de
superación y que ahora
necesita la ayuda de todos.
Hosteleros y consumidores
pueden encontrar en
desayunaconjuver.com toda la
información sobre la campaña,
así como las instrucciones
para participar en los sorteos y
acceder a los premios.
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