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Como es tradicional coincidiendo con el ecuador del año, en ARAL
hacemos repaso de la evolución de la distribución alimentaria de la
mano de los directivos de compañías representativas que nos aportan,
tanto su visión de lo sucedido en los últimos 12 meses, como del actual
momento y de los desafíos futuros. Una atalaya desde la que 17 actores
principales relatan la gran prueba vivida dentro de sus empresas para
conseguir doblegar los inconvenientes provocados por la pandemia; y cómo
lograban salir victoriosos del envite. En un año, totalmente excepcional, en
cada organización se redoblaron esfuerzos humanos y económicos, desde
la logística a los puntos de venta… Y, aunque nadie había ensayado una
operativa de tal magnitud, el eficiente desempeño coral merece el aplauso
como referente de profesionalidad y resiliencia.
Nuestros interlocutores reconocen como factor principal en la evolución
de sus cuentas de resultados del último año el trasvase de negocio de la
hostelería al hogar; y explican como leyeron en sus compañías los ejes de
crecimiento que dictaban los nuevos hábitos, adaptando las propuestas de
su oferta de productos y servicios. Las difíciles circunstancias, sin embargo,
han remarcado también en las compañías la importancia de valores como
la seguridad y el cuidado de las personas, la calidad en la alimentación o el
mayor respeto por el medioambiente.
Sin duda, en pocos meses el sector ha avanzado exponencialmente en
flexibilidad y digitalización, acelerando cambios que marcan ya su futuro
de la mano del protagonismo cosechado por la compra online; pero
también por el músculo demostrado desde las cadenas regionales o tras
las distintas operaciones de compra gestadas en este telón de fondo.
Mientras, del lado del consumidor también hay un campo de juego distinto:
con más hiperconectados entonando el mantra de la omnicanalidad y, a la
vez, muy polarizados entre los que tienen buenos ingresos y los que han
salido más debilitados.
Bajo este nuevo prisma, conseguir cuadrar la ecuación que equilibre calidad
y precio; junto con innovación, velocidad y precisión en el uso del dato,
además de dar proximidad, física y emocional, al cliente son banderas
de la hoja de ruta por la que ya transita el gran tejido de la distribución
alimentaria en España, en el que convergen grandes, medianas y pequeñas
empresas.
Pero los distintos directivos son concientes, igualmente, de que el presente
2021 puede acabar complicándose desde el punto de vista del consumo.
Tras el fin de los estados de alarma, el levantamiento de restricciones, los
nuevos rebrotes y variantes del virus, la recuperación económica pendiente
o la inflación, entre otras incertidumbres, la distribución ya descuenta
tener que devolver la cuota de mercado “prestada” por la hostelería. Así
todo, el sector espera crecimiento positivo este año con respecto a 2019.
Eso sí, más moderado, tras la excepcionalidad de 2020.
Todavía puede haber sorpresas en el mercado y será costoso recuperar la
verdadera normalidad preCovid antes de alcanzar el horizonte de 2022. Y
frente a la tentación de repetir fórmulas usadas para combates anteriores,
la opinión común es que la lucha solo en precio, lejos de generar efectos
positivos, debilita a todos: productores, fabricantes y distribuidores.
Además de dañar el gran valor añadido que el sector ha ganado en los
últimos años y, especialmente, en 2020.
Hasta aquí solo algunas pinceladas de lo que los directivos protagonistas
de este número desarrollan extensamente en las siguientes páginas.
¡Disfruten de la lectura!
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Ignacio García Magarzo
Director General
ASEDAS

En marzo de 2020 se comenzó a escribir un nuevo capítulo
en la historia del supermercado. La toma de conciencia,
quizá por primera vez, por parte de la sociedad de la importancia
de encontrar muy cerca de sus casas un surtido de alimentación
completo, variado, seguro, de calidad y a precios competitivos. El
supermercado se convirtió en “un vecino más” con el que contar
para conseguir los productos indispensables para el bienestar familiar sin salir de las zonas perimetrales marcadas por las autoridades
a causa de la pandemia y que han limitado de forma dramática
nuestra movilidad. Incluso las personas con problemas especiales
por motivos de edad o dependencia pudieron acudir a su supermercado más cercano en condiciones preferentes.
La dimensión social del supermercado de proximidad se ha visto
claramente reforzada durante el último año. No porque antes no existiera, sino porque había una menor percepción de ella por los consumidores. La gestión de la crisis sanitaria del coronavirus ha servido
para que la sociedad valore la extraordinaria labor que hacen, cada
día, las empresas y los trabajadores de los supermercados. Cuando
los empresarios asumieron el compromiso de que la alimentación no

sería un problema añadido a la crisis sanitaria, el hecho de abrir las
persianas de las tiendas cada mañana, y que todos los consumidores
tuvieran acceso a un surtido completo de alimentación y productos
de higiene –además, con la menor rotura de stock de los países del
entorno- cobró una transcendencia especial. Gracias a su entrega,
los trabajadores de las tiendas también lograron, por fin, el reconocimiento que su trabajo ha merecido siempre.
Lo que pocos se pararon a pensar en aquellos momentos es
que, para que este logro haya sido posible, es indispensable una
estructura empresarial moderna, organizada y eficaz, que es la que
las empresas de supermercados han construido a lo largo de los
últimos 20 años. La evolución que ha experimentado la distribución
con base alimentaria en España hace que, según el estudio “La distribución comercial en Europa: eficiencia y eficacia de los diferentes
modelos”, dirigido por Ignacio Cruz Roche, ésta se encuentre entre
las más eficientes de Europa.
Ello se debe a cuatro factores principales: un mayor equilibrio entre
formatos que en otros países europeos, una menor concentración
empresarial con empresas nacionales, regionales, cooperativas y

DOMINAR EL LINEAL
PARA GANAR EN GRAN CONSUMO
El consumidor acude a su tienda de preferencia, puede que
con una lista de la compra ya predefinida o bien con algunas
ideas de lo que puede querer comprar. Entra con su carrito o con
una cesta que recoge en la entrada y se dispone a recorrer los
pasillos del supermercado en busca de lo que ha pensado comprar.
En otro lugar, en las oficinas de una marca de gran consumo,
directivos, consultores y analistas preparan sus estrategias para
distribuir su producto, implantarlo en el mayor número de puntos de
venta posible y hacer publicidad para que los consumidores, cuando acudan a la tienda, reconozcan su producto y decidan comprarlo
en la dura batalla que se produce en el lineal.
Pero las cosas no suelen ser así de fáciles. Ni para la tienda
vender, ni para la marca de gran consumo situar bien el producto y
finalmente para el consumidor, no es fácil muchas veces tomar una
decisión de compra con tantos productos indiferenciados.
Llegar al consumidor en el punto de venta es crucial hoy en
día. Tengamos en cuenta los decisivos datos que nos proporciona
Kantar: por un lado, sabemos que un 67% de los consumidores
decide su compra en el lineal, mientras que por otro lado sabemos
que la frecuencia de visita al punto de venta ha descendido en un
6 | ARAL | Junio/Julio 2021

2,7%, pero al mismo tiempo se gasta un 15% más en cada visita.
En resumen, podemos afirmar que los responsables de compra en
el hogar van menos veces al punto de venta, pero cuando lo hacen
deciden allí mismo su compra en la mayoría de las veces y además
lo hacen gastando claramente más que hace un tiempo. Con este
panorama es imprescindible y necesario que las marcas de gran
consumo asuman un papel proactivo para reivindicarse en el lineal y
conseguir ser la opción preferente, ya que no basta con estar en el
lineal, sino que además hay que estar de forma cualitativa y en una
permanente llamada a la acción que permita estar bien posicionados para que el consumidor nos elija.
¿De qué depende la correcta implantación de un producto de
gran consumo para convertirse en la opción ganadora? Sin en
absoluto menospreciar el esfuerzo que las marcas realizan en
comunicación, la realidad de este negocio está sobre el terreno y es
un tanto arriesgado dejar toda la responsabilidad de la gestión del
lineal en el canal de distribución. Arriesgado porque la experiencia
nos dice que cada punto de venta tiene sus profundas peculiaridades, y en un contexto en el que el personal de la tienda es cada
vez más polivalente y donde los gerentes y responsables han de

Con voz propia

PASADO, PRESENTE Y FUTURO
DEL SUPERMERCADO
franquicias que compiten en beneficio del consumidor, un empleo intensivo, gracias al cual el sector es capaz de demandar trabajo incluso
en épocas de crisis, y un alto grado de inversión e innovación, que ha
creado una estructura logística altamente eficaz y muy automatizada.
Para lograr esta variedad de empresas y formatos, condición
imprescindible ha sido poder competir en precio y en surtido. Para
ello, el papel de las centrales de compra y la distribución mayorista
ha sido fundamental. Gracias a ellos, las compañías más pequeñas
representadas a menudo por autoservicios y pequeños supermercados distribuidos en zonas rurales, han podido permanecer en el
mercado. Hoy, este tipo de supermercados son importantísimos,
porque aseguran que los consumidores españoles, vivan donde
vivan, tengan un surtido de alimentación a menos de 15 minutos de
sus casas, lo que es un factor fundamental en el desarrollo rural y
en la fijación de la población.
Mirando hacia el futuro, lo que corresponde es defender un modelo que, como se ha visto, es muy intensivo en empleo, aporta riqueza
en las zonas en las que se opera y es capaz de llevar la alimentación
a la población urbana y rural aún en las condiciones más difíciles.

Esta defensa pasa por llamar la atención sobre varios peligros
que pueden lastrar la sostenibilidad de las empresas: las posibles
subidas impositivas que afectan al consumo siendo tanto directas
como indirectas, el problema de hurto multirreincidente, el absentismo laboral que preocupa mucho a empresarios y trabajadores, y,
por último, el exceso de normativa que implica costes extraordinarios y limita la operatividad empresarial.
Tenemos que seguir trabajando en la constante mejora de las
estructuras logísticas, para que sigan siendo eficientes y punteras tecnológicamente; reconocer, valorar y cuidar todavía más el
gran activo de los recursos humanos que tienen las empresas de
distribución alimentaria y que han dado muestra de su compromiso
con la sociedad y con el sector; fortalecer el valor de la proximidad
para seguir respondiendo a las necesidades de la conveniencia de
los ciudadanos, vivan donde vivan; y atender a la demanda de comercio electrónico en alimentación desde la idea de la proximidad
digital para hacerlo sostenible económica, social y medioambientalmente. Así estaremos asegurando el futuro de un sector que –hoy
más que nunca- la sociedad española necesita y valora.

Salvador Arsuaga
Consejero delegado
Grupo CAHER

apagar muchos fuegos simultáneos con recursos muy limitados,
las marcas de gran consumo han de pisar el espacio de venta, ya
sea de forma directa o con un partner de merchandising, y trabajar
de forma conjunta para que la marca esté siempre bien representada, sin roturas de stock, en un lineal limpio, lleno y ordenado, en
el que las promociones y activaciones especiales se trabajan de la
forma adecuada… En definitiva con el objetivo de conseguir que
el posicionamiento del producto sea perfecto para tener mayores
posibilidades de venta. La marca de gran consumo ha de entrar en
la tienda, conocerla, trabajarla y dominarla para, primero, poder negociar bien su implantación en el punto de venta, y después realizar
dicha implantación de manera óptima. Pero entrar en la tienda no es
accesible para todos, tanto de forma cuantitativa como cualitativa,
ya que no es suficiente con visitar 500 o 1.000 puntos de venta
cuando la realidad es que son 10.000 las tiendas activables y donde
una marca de gran consumo se la juega.
Conocer el lineal y aumentar los facings en el mismo las posibilidades de multi-implantación y cross selling, gestionar bien la
tecnología que permite impulsar las ventas, reducir las roturas de
stock, buscar espacios promocionales con el mayor tráfico en tien-

da, dominar el potencial de cabeceras y puntos calientes y tener los
argumentos ganadores para negociar bien esos espacios… Estas
son las tareas imprescindibles de la marca de gran consumo que
quiera ser una opción ganadora en nuestro tiempo.
Vivimos momentos en los que el exceso de productos por
categoría es evidente y no hay espacio en el lineal para todos. Mis
reflexiones finales para las marcas de gran consumo serían: ¿qué
vas a hacer para destacar en ese punto de venta donde se toma la
decisión de compra?, ¿cómo garantizarás que tu posicionamiento e
implantación son los adecuados?, ¿qué impacto deseas tener en el
consumidor que visita el lineal?, ¿qué imagen ofrece el producto en
todo momento?, ¿hasta qué nivel ofreces una imagen coherente y
consistente en el lineal que te permita vender?
En definitiva, si en gestión empresarial siempre decimos que
aquello que no se mide no se puede mejorar, en gran consumo podemos afirmar que si no se visita el punto de venta, no se controla y
lo que no se controla, nunca mejora. Es el momento de destacar en
el lineal, hoy más que nunca, y para ello contar con el expertise de
un partner especializado es muy relevante para la optimización de la
marca de gran consumo en el lineal.
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Cristina Rodrigo
Directora
ProVeg España

EL BOOM DE LA CARNE VEGETAL
Hablemos de carne... vegetal. Y de cómo las hamburguesas
veggies, los nuggets de no pollo y las salchichas veganas
están conquistando los lineales de los supermercados españoles.
Apostar por una alimentación más basada en plantas ya no significa renunciar al sabor, la textura y las recetas de los productos de
origen vegetal. Según el estudio publicado por el proyecto europeo Smart Protein, el valor del mercado plant-based en España ha
aumentado un 48% en los últimos dos años y alcanza actualmente
los 448 millones de euros. En ese mismo período de tiempo, el valor de mercado de las carnes vegetales en España ha aumentado
un 31% y actualmente tiene un valor de 87 millones de euros.
Uno de los ejemplos más relevantes del aumento de oferta
del sector plant-based en los canales de distribución es el de la
cadena de supermercados alemana Aldi. En los últimos años, Aldi
ha aumentado su surtido de sus productos etiquetados como
veganos o vegetarianos hasta los más de 130 artículos que se
pueden encontrar a lo largo del año en sus establecimientos. Además de sus productos de marca propia, como la Wonder Burger o
los escalopes de tofu, el veggie picadillo o las salchichas veganas
de la marca GutBio, Aldi ofrece dos productos de la marca Heura
Foods, la hamburguesa y los bocados mediterráneos.
Otra cadena de supermercados alemana, Lidl, también está
ampliando su oferta de productos plant-based, haciendo especial
énfasis en la carne vegetal. Su gama vegetal, My Best Veggie,
apuesta por la proteína de guisante y ofrece 25 artículos entre los
que encontramos burgers, “carne” picada, salchichas y escalopines,
entre otros. La compañía quiere atender así la creciente demanda
de aquellos consumidores que optan por una alimentación saludable y ecológica, así como por reducir los productos de procedencia
animal en su alimentación diaria. Lidl fue el primer supermercado
en crear su propia hamburguesa de carne vegetal, la Next Level
Burger, y su propia tortilla de patata sin huevo. Esto posiciona a la
cadena como uno de los líderes del sector plant-based.
Sin embargo, Carrefour es la empresa de distribución con
mayor número de productos BIO, veganos y vegetarianos de
España, según la memoria anual de la compañía. Tiene su línea
Carrefour Veggie, que cuenta con nuggets y hamburguesas
100% vegetales. También distribuye otras alternativas a la carne,
como las albóndigas o el salami de la marca Eco Cesta.
La compañía española de distribución líder en venta de productos de marca blanca, Mercadona, también se ha puesto las
pilas en cuanto a la creación de productos 100% vegetales. Su
oferta de alternativas a la carne incluye salchichas veganas, soja
texturizada y seitán de marca propia, y distribuye el embutido
vegetariano de gama veggie de la empresa cárnica Noel.
8 | ARAL | Junio/Julio 2021

La empresa de distribución propiedad del grupo francés
Auchan, Alcampo, no tiene una línea propia de carnes vegetales,
pero cuenta en su oferta con icónicas marcas como Fry’s y Linda
Macartney. La cadena francesa también ha incorporado productos veggies de grandes marcas, como la gama Green Cuisine, de
Findus, o la de Garden Gourmet, de Nestlé.
Probablemente el crecimiento más espectacular lo vemos en la
empresa líder en congelados La Sirena, que ha quintuplicado su
oferta de carnes vegetales desde 2019. Empezó hace aproximadamente dos años con 4 referencias de la start-up española
Heura y actualmente tiene más de 20 referencias de alternativas
vegetales a la carne en su portfolio, que llegarán a 25 referencias
a finales de año. Cuenta con marcas como Beyond Meat, Garden Gourmet o The Vegetarian Butcher, la marca holandesa de
carne vegetal que ha sido escogida por Burger King o Telepizza
para su desarrollar oferta plant-based.
Además, La Sirena acaba de sacar su propia marca, Veggirena,
que por el momento ofrece dos tipos de burgers vegetales, sabor
a pollo y sabor bacalao, y que pronto sumará una nueva hamburguesa con sabor a merluza. Gracias a este lanzamiento, La Sirena
se ha convertido en la primera compañía española en distribuir
alternativas vegetales al pescado elaboradas en España.
Veggirena es fruto de la alianza de La Sirena con Zyrcular
Foods, una compañía española dedicada a la producción, desarrollo y distribución de alimentos basados en proteína alternativa.
Zyrcular Foods cuenta en su catálogo con reconocidas marcas
de carne vegetal como Beyond Meat, Gardein, y Next!. La
compañía ha pasado de tener 11 productos en 2019 a 60 en el
primer trimestre de este año.
El crecimiento del sector plant-based en el mundo no ha
hecho más que comenzar. Se espera que el mercado de la carne vegetal crezca a una CAGR del 13% y alcance los casi 8.300
millones de dólares en 2025. No es de extrañar, porque los consumidores demandan más alternativas vegetales a los productos
animales, especialmente carne vegetal. Según la Encuesta de
Consumidores de Alternativas Vegetales realizada por ProVeg, el
29% de las personas flexitarianas quieren ver más carne vegetal
en los supermercados, siendo esta la categoría plant-based más
demandada por ese segmento de población.
Esta apuesta por la carne vegetal, que facilite la transformación
alimentaria, es urgente y necesaria si queremos garantizar nuestra supervivencia en el Planeta. Por eso cada vez existen más
iniciativas para ayudar a los consumidores a priorizar el consumo
de proteína vegetal frente a la animal. Como la Semana sin carne,
un reto que la organización por la conciencia alimentaria ProVeg
realiza con el objetivo de concienciar sobre el impacto de nuestra
alimentación. Además, el reto facilita las herramientas necesarias
para apostar por una alimentación más vegetal, poniéndoselo
fácil a ese tercio de la población española que quiere reducir su
consumo de carne.
Los lineales de los supermercados también seguirán siendo testigos y artífices de esta revolución vegetal, favoreciendo la accesibilidad y asequibilidad de la oferta plant-based. Es imprescindible
que lo hagan, pues son unos de los actores clave para posibilitar
la transición proteica que necesita nuestro sistema alimentario.

Hazte franquiciado de Express o
Market y entra a formar parte de
un gran grupo, el grupo Carrefour.

Más de 30 años
de experiencia
en el sector
de la franquicia

Una amplia cartera
de proveedores de
la mejor calidad

Carrefour desarrolla una
estrategia omnicanal,
multiformato y
multimarca

Estamos presentes
en 30 países con más de
12.000 establecimientos

Para más información, dirígete a:
Departamento de Franquicias.
C/Campezo, 16. Madrid 913018945.
www.carrefour.es/franquicias
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Con voz propia

Tú pones
la ilusión,
nosotros
la experiencia.

COYUNTURA
CON LA
SOSTENIBILIDAD,
LA DIGITALIZACIÓN
Y LA MEJORA
DE LA
COMPETITIVIDAD
EMPRESARIAL
COMO EJES

El gran consumo
y el liderazgo
de la recuperación
Cuando a finales de 2020 proyectábamos qué iba a pasar durante este
año esbozábamos un primer semestre con una economía muy marcada
aún por las restricciones de la pandemia y una segunda mitad de año de
vuelta a la normalidad e inicio de la recuperación. Lamentablemente,
cuando todo apuntaba en buena dirección, el inicio del segundo
verano de pandemia pero el primero con vacuna está coincidiendo
con una quinta ola de la crisis sanitaria y con la aplicación de nuevas
restricciones.

Ignacio González
Presidente | AECOC

E

l repunte de los contagios en España y
las recomendaciones de países como
Francia de no viajar a nuestro país es
un nuevo mazazo para un sector como
el de la hostelería y el turismo que, tras una
etapa durísima, comenzaba a ver la luz al final
del túnel.
Dadas las circunstancias habrá que seguir
minuto a minuto la evolución de la pandemia

"LAS FÓRMULAS DE SIEMPRE
NO VAN A RESULTAR EFICACES
PARA AFRONTAR CON ÉXITO
LOS NUEVOS DESAFÍOS”
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para poder hacer previsiones y confirmar si
esta nueva ola hace que cambien de planes
ese 53% de españoles que, según el barómetro
Shopperview de AECOC, se mostraba decidido
hace unas semanas a salir de vacaciones.
También habrá que analizar el posible impacto de la nueva situación en la confianza del
consumidor. Y es que conviene recordar que
hasta hace tan sólo unos días los avances en la
vacunación marcaban una gran diferencia con
respecto a la campaña de verano del pasado
año y que, hasta el momento, la confianza del
consumidor ha ido aumentando mes a mes, lo
cual es clave para dinamizar el consumo.
Por ello, lejos de caer en el pesimismo debemos seguir trabajando para trasladar confianza
al conjunto de la sociedad y para reactivar
una economía que en 2020 vio desaparecer a
207.000 empresas, 323.000 autónomos y perdió
el 11% de su PIB.
Los agentes políticos, económicos y sociales
tenemos la enorme responsabilidad de trabajar, codo con codo, para reanimar una economía que en 2020 ha quedado gravemente
herida pero que, con las medidas adecuadas,
puede recuperarse. Es un desafío que en
AECOC asumimos plenamente y desde la convicción de que el gran consumo puede ejercer

Coyuntura
como motor de la reactivación económica y
social de nuestro país.
En ese sentido, es importante resaltar que
la cadena de valor del gran consumo aporta
cerca de 4,5 millones de puestos de trabajo al
conjunto de la sociedad y más del 25% del PIB
y que, durante los peores momentos de esta
crisis, ha sido sostén de la economía gracias a
su resiliencia y capacidad de liderazgo.
La crisis del COVID-19 nos está dejando grandes aprendizajes y, sin duda, uno de ellos es
que las fórmulas de siempre no van a resultar
eficaces para afrontar con éxito los nuevos
desafíos.
La Comisión Europea ha señalado la sostenibilidad, la digitalización y la mejora de la
competitividad empresarial como los ejes
sobre los que apalancar la recuperación económica. Unos ejes que coinciden plenamente
con los pilares del plan estratégico de AECOC
2020-2023.
En ese marco de actuación, desde la Asociación vamos a seguir trabajando para ayudar a
nuestras más de 31.000 empresas a avanzar

"LAMENTABLEMENTE, CUANDO
TODO APUNTABA EN BUENA
DIRECCIÓN, EL INICIO DEL
SEGUNDO VERANO DE PANDEMIA
PERO EL PRIMERO CON VACUNA
ESTÁ COINCIDIENDO CON
UNA QUINTA OLA DE LA CRISIS
SANITARIA Y CON LA APLICACIÓN
DE NUEVAS RESTRICCIONES"
en áreas como la sostenibilidad y el impulso
de la economía circular; la transparencia de la
cadena de valor; eficiencia y excelencia en las
operaciones; la anticipación al marco regulatorio; la gestión del talento y el desarrollo de las
capacidades digitales y de la omnicanalidad.
El escenario actual hace, además, más necesario que nunca monitorizar los cambios que se
están produciendo en los hábitos del consumidor, la evolución de la situación económica y
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también en cómo el marco legislativo impacta
en los planes de nuestras empresas.
Estos son los ejes de nuestro plan de acción
para los próximos años y nuestro compromiso
con las empresas asociadas. Pero, además,
tenemos un compromiso adicional con la recuperación económica de todos los sectores a los
que agrupamos.
Conviene precisar que la crisis del COVID-19
ha impactado de manera muy dispar en los
distintos sectores que conforman la realidad de
AECOC. Así, mientras la distribución alimentaria fue declarada esencial y pudo mantener
su actividad, la hostelería – y toda la industria
de alimentación y bebidas que le da servicio- o
todo el comercio no alimentario han sufrido un
terrible impacto por el cierre impuesto a sus
negocios.

"LAS COMPAÑÍAS DEL
GRAN CONSUMO TIENEN
LA CAPACIDAD Y LA
VOLUNTAD DE LIDERAR LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA
DE NUESTRO PAÍS Y,
DESDE AECOC, VAMOS
A SEGUIR TRABAJANDO
PARA AYUDARLAS A
CONSEGUIRLO”
La progresiva recuperación de la normalidad
ha permitido que el consumo doméstico y el
del fuera del hogar vuelvan a convivir –y habrá
que ver cómo evoluciona esa convivencia- y,
por otro lado, sectores como el de la ferretería
y el bricolaje o la electrónica de consumo que,
al inicio de la pandemia sufrieron mucho, ahora
están registrando cifras de venta récord debido
al incremento del tiempo que el consumidor
pasa en el hogar y la inversión que hace en el
mismo para hacerlo más confortable y lo más
adaptado posible a su nuevo estilo de vida.
Son, sin duda, situaciones muy heterogéneas
y con las que AECOC está totalmente sensibilizada.
Por ello, tal y como hemos venido reclamando
desde el inicio de la crisis, es imprescindible
que todas las medidas que se tomen vayan destinadas a garantizar la pervivencia y liquidez del
mayor número posible de negocios, así como el
12 | ARAL | Junio/Julio 2021

mantenimiento del máximo número de puestos
de trabajo. Con ese fin, medidas como los ERTE
han sido y siguen siendo fundamentales, por lo
que las asociaciones empresariales reclamamos que se prolonguen en el tiempo.
Además, es evidente que los paquetes de ayuda
puestos a disposición de los diferentes sectores
han sido insuficientes, ya que la pandemia ha
llevado al cierre a muchos restaurantes y comercios no alimentarios, así como de muchos
de sus proveedores.
Por esa razón, de cara al futuro, habría que intensificar las ayudas y evitar cualquier medida
que desincentive el consumo o la contratación,
como, por ejemplo, subidas de impuestos o
una reforma laboral que reste flexibilidad al
mercado de trabajo. En paralelo, es imprescindible una gestión adecuada de los Fondos Next
Generation, que ofrecen una magnífica oportunidad para configurar un ecosistema empresarial más sostenible, digital y competitivo y que
deben ser bien aprovechados.
Estos fondos son una magnífica oportunidad
para contribuir a la recuperación de los sectores que más han sufrido durante esta pandemia
y también para impulsar un nuevo modelo de
crecimiento más acorde a las demandas de
nuestra sociedad y nuestro planeta.
Además, desde AECOC, queremos incidir en
que el tejido empresarial necesita un marco
regulatorio armonizado, en el que las empresas
que operan nacional o incluso internacionalmente no tengan que tomar medidas diferentes
en cada territorio. Es importante resaltar que la
falta de armonización tiene costes elevadísimos
para las compañías y, por ello, es un freno a
la competitividad empresarial y un lastre para
nuestra economía.
Desde AECOC queremos tender la mano al
conjunto del tejido empresarial y también a
las administraciones para construir juntos un
modelo de crecimiento que nos permita avanzar
eficazmente en la dirección que nos marcan los
objetivos de desarrollo sostenible. Queremos
no sólo formar parte sino incluso liderar ese
proceso de cambio pero, para ello, necesitamos
que las medidas que se tomen para reactivar la
economía no sean ajenas a la visión y necesidades de las empresas.
Las compañías del gran consumo tienen la capacidad y la voluntad de liderar la recuperación
económica de nuestro país y, desde AECOC,
vamos a seguir trabajando para ayudarlas a
conseguirlo.

Coyuntura
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ESTRATEGIAS
EL PRIMER
CUATRIMESTRE
ARROJA YA CIFRAS
DE EVOLUCIÓN
NEGATIVAS DE -0,4%
EN VALOR Y -3,9%
EN VOLUMEN

2021: el reto
del crecimiento
en Gran Consumo
Situados ya en la mitad de este año 2021, es un buen momento para echar
la vista atrás y hacer un repaso a todos los aspectos extraordinarios que
hemos vivido y que aún a día de hoy estamos viviendo en la industria de
Gran Consumo como fruto de la crisis sanitaria de la Covid-19. Parece que
muy poco a poco, y siempre ligados al avance en el proceso de vacunación,
vamos dejando atrás algunas de las limitaciones, restricciones e incluso
nuevas costumbres que se pusieron de manifiesto hace ya más de un año y
que han perdurado y perduran desde entonces. En línea con ello, nuestro
mercado necesariamente va volviendo a la normalidad aunque aún a día de
hoy el análisis respecto a un año tan atípico como 2020 se hace complicado.

Ignacio Biedma
Senior Client Executive | NielsenIQ

Y

es que 2020 supuso para muchos de
los canales del Gran Consumo un auténtico año de récord en cuanto a crecimientos se refiere; desde principios
de marzo -pasando por todo el confinamiento
del primer Estado de Alarma y por un verano de
desescalada que no fue más que el preludio de
un segundo Estado de Alarma que trajo consigo
nuevas restricciones-, hasta el momento en el
que ha finalizado éste, hemos atendido a cifras
de evolutivos nunca antes vistas en nuestra Industria con crecimientos de los Hipermercados y

”LAS DIFERENCIAS DE TENDENCIAS,
TANTO EN EL CIERRE DEL AÑO COMO
EN EL PRIMER CUATRIMESTRE, SON MÁS
QUE SUSTANCIALES Y PROVOCAN QUE
VEAMOS EFECTOS CONTRAPUESTOS”
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de los Supermercados cercanos al +10% y por el
contrario, con otros canales como las Perfumerías, las Estaciones de Servicio o los Cash & Carry
que sufrieron enormemente esas restricciones a
la movilidad, cierres de hostelería o limitación de
nuestros contactos sociales.
Pero centrémonos en lo que está sucediendo
hoy en día en el mercado, donde el balance del
primer cuatrimestre nos arroja ya cifras de evolución negativas de un -0,4% en valor y de un -3,9%
en volumen, que obviamente están fuertemente
influenciadas por el comportamiento diferencial
de la Industria a partir del mes de Marzo de 2020.
Con ello, hemos atendido a dos primeros meses
de 2021 que mantenían fuertes crecimientos de
un +10,2% y un +5,3% respectivamente, frente
a dos meses los de Marzo y Abril en los que las
cifras han sido todo lo contrario, -9,3% y -3,6%
con una previsión para los próximos meses de
evoluciones negativas o práctica estabilidad del
mercado. Resulta interesante comparar estas cifras actuales con las que veíamos en el año 2019
para constatar que a pesar de lo negativo de
las tendencias, aun a día de hoy, el mercado de
Gran Consumo sigue aglutinando un volumen de
ventas bastante más elevado del que tenía con
anterioridad a esta crisis sanitaria.
Volviendo al análisis respecto a 2020 y bajando
este a nivel de grandes secciones vemos cómo
actualmente es la Droguería y Limpieza la que

Estrategias
EVOLUCIÓN PRODUCTOS
GRAN CONSUMO
TOTAL MERCADO

peor comportamiento experimenta debido a los
crecimientos muy atípicos que se experimentaron al principio de la pandemia cuando muchos
consumidores se lanzaron a llenar sus carros de
la compra de limpiadores para el hogar, lejías, papel higiénico… etc. Y esta sección viene seguida
por las tendencias que arrastran también la Alimentación y los productos Frescos Perecederos
dejando como única área de crecimiento la de los
productos de Perfumería e Higiene que crecen en
este primer cuatrimestre un +9,4% recuperando
ventas después de las caídas provocadas por los
cierres de establecimientos y las restricciones de
movilidad del año pasado.
Y es que hablábamos antes brevemente de los
canales y es cierto que las diferencias de tendencias, tanto en el cierre del año como en el
primer cuatrimestre, son más que sustanciales
y provocan que veamos efectos contrapuestos;
de esta forma, vemos cómo el mayor avance
actual lo experimentan las perfumerías, un canal
que sufrió muchos cierres en plena pandemia,
y las estaciones de servicio, que se vieron muy
afectadas por la falta de desplazamientos habituales, el teletrabajo… etc. En esta primera parte
del 2021 sus crecimientos son del +38% y +27%
respectivamente. Y es de destacar también el
comportamiento de una Industria de la que el
Gran Consumo ha tomado prestada cierta cuota
de mercado y que no es otra que la de la Horeca,
que empieza a dar síntomas de recuperación con
crecimiento en el mes de abril del universo activo y de las ventas de bebidas, algo que arrastra
irremediablemente al Cash & Carry, que recupera
también cierto pulso.

ALIMENTACIÓN ENVASADA

-0,4%

DROGUERÍA

-0,7%

-6,3%

HIGIENE Y BELLEZA

PRODUCTOS FRESCOS

9,4%

-0,7%

Otro punto que fue de especial atención durante
todo el año 2020 y del que aún no hemos mencionado nada es el auge imparable del canal online,
que se vio beneficiado sin duda por algunos de
los principales aspectos que trajeron consigo la
pandemia, como el aislamiento social o el miedo
al contagio. Podríamos decir que el avance que
se vio en 9 meses para este canal fue el que se
habría dado con una situación normal en varios
años de desarrollo, y eso vino acompañado de
una multiplicación de las ventas de gran consumo a través de este canal no sólo para las categorías que tradicionalmente ya se compraban
online, como las que van más relacionadas con la
carga, si no para una compra grande y completa.
Actualmente hablamos de que el gran consumo
online está presente en más de 5,8 millones de
hogares españoles de los que casi el 70% no
utilizan este canal de forma aislada, sino que
compran más de dos veces en el año, un salto
cuantitativo impresionante que sitúa la cuota de
mercado del online en un 2,8% aún alejada de las
de otros países de nuestro entorno que se sitúa
en promedio en un 5,5%.
Por tanto nos queda una segunda mitad de año
que según nuestras previsiones contribuirá a
cerrar un 2021 muy plano en términos de crecimiento y que sin duda marcará un profundo
camino de reflexión para la Industria, de cara a
seguir aprovechando las oportunidades y afrontando los retos que sin duda nos vamos a seguir
encontrando.
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LA PANDEMIA
HA ACELERADO LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

¿Cuáles son las
perspectivas
para 2021?
La situación de pandemia ha acelerado la transformación digital de la
venta en detalle y presenta consecuencias estructurales que conviene
repasar. De cara al futuro, los retailers deberán ser ágiles para poder
responder a los cambios de comportamiento de los consumidores y
seguir seduciéndoles para que les escojan en su próxima compra.

Alfredo Nadal
Country Manager

A

para

España | Tiendeo

principios de año, las enseñas siguieron viviendo el impacto del Covid-19
con nuevas restricciones que aceleraron las tendencias del sector retail
a todos los niveles. Creo que 2020 ha sido una
revolución para muchos retailers, que han entendido que no había otra opción que apostar por la
transformación digital si querían salir airosos de
esta crisis.
De hecho, en esta primera mitad de 2021, hemos visto muchos retailers incrementar
"EL MARKETING su apuesta por la digitalización en sus
acciones de marketing (digitalización del
DIGITAL JUGARÁ catálogo promocional, publicidad digital,
comunicación con clientes, ...). Grandes reUN PAPEL
tailers como Monoprix, Carrefour, Auchan u
CLAVE EN LA
Orange anunciaron el año pasado su voluntad de reducir o incluso eliminar la totalidad
ESTRATEGIA DE
en la producción de folletos o catálogos en
LOS RETAILERS
formato papel en favor de una alternativa
online, más adaptada a la nueva situación.
PARA 2021”
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El canal online también juega un papel importante, se prevé un crecimiento del ecommerce del
24%, que se estima que llegará a representar el
30% de todas las ventas al por menor en 2030. Se
prevé que más de una tercera parte de los profesionales de marketing aumenten sus inversiones
para generar experiencias de compra omnicanal
que incluyan el canal online y el offline.
Si bien la venta a través de e-commerce aumentará su cuota de mercado en los próximos
años, el canal tradicional, la venta física, seguirá
representando dos tercios de las ventas que se
realicen. Este porcentaje puede variar en función
de la categoría, pudiendo llegar al 50% entre la
venta online y la offline.
¿Qué tendencias han aumentado o surgido
durante la pandemia en el retail (e-commerce, omnicanalidad, click & collect, consumo
de proximidad)? ¿Se mantendrán estas tendencias cuando volvamos a la normalidad?
En este último año hemos visto como el e-commerce ha ido ganando peso (su crecimiento en
Europa se ha triplicado durante el 2020), si bien,
la tienda física es y seguirá siendo el canal de
compra preferido de los consumidores en los
próximos años, ya sea para buscar productos, adquirir artículos o recoger pedidos. Así lo muestra
el auge de otros servicios complementarios a la
tienda física como el “Click and Collect”, el cual se
ha duplicado este último año. Otras tendencias
que han surgido y seguirán en el futuro son los

Consumidor
diferentes métodos de pago y las opciones de
delivery. Por ejemplo, El Corte Inglés y el grupo
DIA han afianzado su modelo de dark store (tienda sin cliente) para afrontar el crecimiento de las
compras online.
Una de las tendencias que ha surgido con mayor fuerza durante la pandemia, es la creciente
preocupación del consumidor por el medioambiente, las acciones éticas y sostenibles de los
retailers y marcas, que unido con el comercio
de proximidad se ha convertido en uno de los
factores relevantes del proceso de compra del
cliente.
¿Cómo evolucionará el consumidor en los
próximos meses ante una nueva normalidad?
Esta crisis va a acelerar y cambiar algunos de
los comportamientos de los consumidores. Los
consumidores post pandemia demostrarán una
mayor sensibilidad al precio, por lo que buscarán
ahorros y descuentos que les permitan mantener
sus finanzas.
En relación a los hábitos de compra, estos también cambiarán. Si hace algo más de un año
se utilizaba el canal online sólo para planificar
compras de alta rotación o consideradas, el
nuevo consumidor utilizará de manera habitual
buscadores y redes sociales como Google, Facebook, Instagram, Tiktok o WhatsApp Business.
Carrefour ha puesto en marcha su cuenta de
empresa en Whatsapp para brindar un servicio
de atención a sus clientes.

"FRENTE A UN CONSUMIDOR MÁS EXIGENTE
Y DIGITAL, LAS EMPRESAS QUE TENGAN
UNA PRESENCIA OMNICANAL REAL (ONLINE
Y OFFLINE) Y TENGAN UNA ESTRATEGIA
CLARA DE COMUNICACIÓN A LO LARGO
DE TODO EL PROCESO DE COMPRA,
GENERARÁN UNA MAYOR CONFIANZA
Y TENDRÁN MÁS POSIBILIDADES”
¿Cómo se adaptarán los retailers a esta evolución y cómo generarán mayor confianza
para que los consumidores vuelvan a las
tiendas?
Los retailers deberán ir adaptándose a la evolución del consumidor y anticipar estos cambios.
Frente a un consumidor más exigente y digital,
las empresas que tengan una presencia omnicanal real (online y offline) y tengan una estrategia
clara de comunicación a lo largo de todo el proceso de compra, generarán una mayor confianza
y tendrán más posibilidades, no sólo de mantenerse sino también de ganar market share.
Esto conlleva una comunicación constante e intensiva a lo largo de todo el proceso de compra,
es decir, estar donde los consumidores están y
destacar por encima de los demás, por lo que
el marketing digital jugará un papel clave en la
estrategia de los retailers para 2021.
Junio/Julio 2021 | ARAL | 17

NORUEGA APUESTA POR EL MERCADO
ESPAÑOL PARA PROMOCIONAR
SU BACALAO SALADO

E

l bacalao es un pescado estrella en España, que en su variedad salada se consume en todo el país desde hace siglos.
Conscientes de la preferencia de los españoles por este
producto tan típico de nuestra gastronomía, la industria noruega
de productos del mar ha decidido apostar por el mercado español para promocionar su bacalao salado y este verano pondrá en
marcha una campaña de marketing que se extenderá a lo largo
de tres años. De este modo, pretende animar a los consumidores
a elegir el bacalao tradicional salado de manera natural, y con la
calidad que esperan de los productos del mar de Noruega para
sus platos con este saludable pescado blanco.
El bacalao noruego, tanto fresco, -en el que destaca especialmente el Skrei-, como congelado y también salado, tiene una
gran presencia en España. De hecho, España es el principal consumidor de Skrei y los consumidores españoles identifican el origen noruego como una garantía de calidad a la hora de adquirir
no solo el bacalao sino cualquiera de las especies de pescado
llegadas desde las frías y cristalinas aguas del Mar de Noruega.
“En el caso del bacalao salado, nuestro objetivo es aumentar la cuota de mercado de un producto que ya se consumía
en España desde hace generaciones. Por eso hemos puesto en
marcha una campaña que durará tres años y que impulsará el
consumo de bacalao salado noruego, un producto con gran potencial de negocio para cualquiera que trabaje en el sector de los
productos del mar” afirma Bjørn Erik Stabell, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, quien añade que
“El bacalao es un producto muy relevante en España, y su versión
salada es tremendamente popular, especialmente en el norte del
país, por eso apostamos por España como un mercado donde
existe una gran oportunidad de crecimiento”.

BACALAO SALADO DE NORUEGA: AUTÉNTICO Y NATURAL
Las frías aguas de la costa norte de Noruega han sido el principal caladero de bacalao de los pescadores de este país nórdico
durante siglos. Desde tiempos inmemoriales, una importante
parte de las capturas de esta especie se procesa para convertirse
en bacalao salado.
El bacalao salado tiene una gran tradición en Noruega y en
España y ha jugado un papel importante a lo largo de la relación
que históricamente ha existido entre ambos países.
La historia entre el bacalao noruego y España no es nueva en
absoluto. De hecho, es posible que surgiese durante la época de
Cuaresma hace varios siglos, cuando la prohibición de comer

carne durante la Pascua hizo que la demanda de pescado creciese. Ya entonces, la importación de bacalao seco y salado desde
Noruega resultó ser una excelente solución que sentó las bases
de una relación culinaria centenaria entre las dos naciones.
El método consistente en añadir sal al bacalao para conservarlo se remonta al siglo XV, la técnica se desarrolló para garantizar
la preservación del pescado durante viajes largos y permitió a
los marineros disponer del alimento necesario durante los largos
meses que duraban algunas de sus travesías marítimas. La sal
alarga la vida útil del pescado y permite almacenarlo a temperaturas más altas. Gracias a ello, el bacalao salado adquirió una
gran popularidad en países cálidos, como España y Portugal.
Hoy en día, como viene haciéndose desde hace siglos, los únicos ingredientes que los noruegos añaden al bacalao son sal y
tiempo, que permiten a las materias primas alta calidad madurar.
Al ofrecer un sabor tan puro como auténtico, hecho a la manera
tradicional desde hace generaciones, el bacalao salado noruego
encaja a la perfección en la tradición culinaria española.
Lo que caracteriza al bacalao salado que viene desde Noruega
es, en primer lugar, la calidad en la materia prima, en su pesca y
en su conservación. Noruega es una nación pesquera con una
gran tradición y experiencia en los productos del mar, que aplica
también a la elaboración de este tipo de bacalao. La tradición
del salado ha creado un producto que goza de personalidad
propia, ya que los procesos de salazón y curación, propios del
sistema de elaboración de Noruega, confieren al pescado unas
características especiales, así como un color amarillento único y
diferenciador.
Este distintivo color amarillo es el que deben buscar los consumidores que quieran disfrutar de un auténtico bacalao salado
noruego para preparar sus recetas tradicionales con la mayor
garantía de calidad. Disponible tanto en las tiendas especializadas en este bacalao como en las pescaderías tradicionales y
las principales cadenas de distribución, con especial foco en el
norte de España, donde este bacalao goza de gran popularidad,
la industria pesquera noruega pretende impulsar el consumo de
su bacalao en nuestro país en los próximos años con esta gran
campaña de promoción. Espera así continuar una relación entre
ambos países que viene de lejos y que gracias a su gran calidad y
naturalidad espera tener garantizado el futuro y la presencia del
bacalao salado noruego en las mesas de hogares y restaurantes
españoles por muchos años más.
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El pasado 2020 fue histórico para el negocio de la
distribución alimentaria en España, con un nivel de
cambios y a una velocidad nunca antes vistos. Las
restricciones a la movilidad y el ocio, obligadas por la
pandemia, provocaron un desplome sin precedentes en la
hostelería de alrededor del 40% de sus ventas, en beneficio
del consumo en el hogar. En paralelo arrancaban nuevas
necesidades en unos consumidores que apostaban por su
salud, aunque sin renunciar a los pequeños caprichos. Una
situación favorable que aportó 3.100 millones adicionales
a lo facturado en un año normal, situando a la proximidad
y la confianza como valores triunfantes. En este contexto,
las cadenas de supermercados regionales fueron las
que incrementaron más su base de clientes, mientras
Lidl lograba auparse en el pódium de la distribución
para observar más de cerca el liderato desahogado de
Mercadona. Un entorno excepcional del que también se
aprovechó el canal online.
Por Carmen Méndez

E

l último año estuvo absolutamente marcado
por la crisis de la Covid-19 con importantes
efectos sobre el consumo que se han arrastrado hasta el presente 2021. La situación
de restricciones y medidas de seguridad ha traído
un cambio importante en el modo de vida y, para
un buen número de consumidores, una bajada de
ingresos.
Con ese telón de fondo económico, social y personal,
la radiografía de la distribución alimentaria en España
muestra otros hábitos de compra y nuevas tendencias en un ejercicio en el que se facturaron 95.000
millones de euros dentro del mercado del Gran Consumo, lo que supone un aumento del 6,4% respecto
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al año anterior, según los datos de NielsenIQ. La
consultora estima que la Covid-19 provocó un exceso de ventas en torno a los 3.100 millones de euros
y que el aumento del consumo en volumen, un 4,4%
superior, demuestra que se compró más, pero que la
evolución del precio de la cesta también contribuyó
al fuerte crecimiento en valor.
Durante 2020 la mayoría de los consumidores pasamos una gran parte del tiempo en casa, con la
clara preocupación por mantener siempre acopio de
provisiones; mientras, con el cierre de restaurantes
y la restricción de las actividades fuera del hogar,
las ocasiones de consumo se multiplicaron y la
compra de alimentos en los canales de retail ganaba

Radiografía de la Distribución 2021
importancia. A ello se ha sumado el hecho de que
la pandemia ha hecho aflorar nuevas categorías de
productos. Todo ello se ha visto reflejado en un aumento generalizado de la demanda para las grandes
secciones del Gran Consumo, lideradas por la alimentación envasada que alcanzó, según NielsenIQ,
un crecimiento en volumen de un 7,8%; y para algunas secciones de frescos como la carne, la verdura o
los huevos. Mientras, la categoría de droguería, que
incluye productos de limpieza y desinfección para el
hogar, obtuvo aumentos significativos tanto en valor
como en volumen.
Según el censo de NielsenIQ, en 2020 el universo de
tiendas en España se mantuvo estable, situándose
en 22.246 puntos de venta, entre los que destaca
el dinamismo adquirido por los supermercados
pequeños.
Ocasiones de compra
más valiosas y omnicanalidad
Desglosando datos de Kantar, que analiza la compra
en los hogares sin efecto turismo, el Gran Consumo

habría crecido un 12,7% en valor en el año 2020.
Una evolución que estuvo marcada por un consumidor que fue menos veces a las tiendas, cayendo
un 2,7% la frecuencia de compra, pero que carga
sus cestas hasta un 14,1% más. Esta circunstancia
generó ocasiones de compra más valiosas en un entorno de más competencia, al que se ha incorporado
de forma definitiva con mucha fuerza, además de la
compra online, el delivery.
Los españoles aprovechamos en 2020 un amplio
rango de opciones para adecuar el lugar de compra
según la evolución de la situación sanitaria. Así el
año comenzaba con un canal de “surtido corto” que
reforzaba el crecimiento de los últimos ejercicios,
alcanzando un 37,6% de cuota en la época precovid.
Con el confinamiento, el comprador se decantó por
la proximidad provocando que los supermercados
regionales alcanzaron un 26,2% de cuota y el e-commerce logrará un 3,1%.
Pero una de las grandes novedades del pasado año
se produjo durante la desescalada al recuperase los
mercados y las tiendas tradicionales y, con ello, el
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EL COMPRADOR SE PREOCUPÓ POR SU SALUD,
PERO LLENÓ LA CESTA DE “CAPRICHOS”
La crisis sanitaria ha ocasionado una
mayor preocupación sobre el concepto
salud a la hora de consumir productos de
alimentación, tal como pone de manifiesto un estudio de la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación
(AIMC). Este informe recoge los cambios
y tendencias que 2020 ha dejado en los
consumidores españoles resaltando que
la subida más fuerte se ha centrado en
esos productos que son “buenos para la
salud”, aunque otras categorías, como
“que tengan un sabor casero”, también
han ganado posiciones. Este interés de
los consumidores también se refleja en
intentar no consumir alimentos ultra-procesados y evitar aquellos con conservantes, colorantes o aditivos.
Pero, a pesar de este interés creciente por lo saludable, los datos revelan
que picamos más entre comidas y que
nuestra cesta de la compra se llene de
caprichos y productos para el disfrute
en mayor proporción a la que se hacía
en años anteriores. Así, un 90,7% de los
encuestados por AIMC ha consumido
“tentempiés” en los últimos 12 meses,
cifra que en 2019 representaba el 88,5%.
Lideran la fruta, seguido de los frutos secos, aunque donde ha habido crecimientos más importantes ha sido en otras
opciones como las patatas fritas envasadas o el chocolate. Asimismo, el consumo que tradicionalmente se hacía en el
bar se ha llevado a casa y se observa un
importante crecimiento de las bebidas
alcohólicas, siendo la reina la cerveza
con alcohol. Le sigue a poca distancia
el vino. Mientras, otras bebidas que han
experimentado un fuerte crecimiento en
el hogar han sido las más asociadas al
momento del aperitivo, como el vermut

y a otros momentos asociados al ocio o
disfrute, como la ginebra.
En esta última edición del informe se
observa igualmente un considerable
conocimiento en torno a los nuevos productos de alimentación, observándose
valores muy altos en todas las categorías
por las que se ha preguntado. Pero no
sólo es conocimiento; los datos muestran
importantes aumentos en el consumo de
alimentos como la quinoa, chía/bulgur/
trigo sarraceno, kéfir o tofu, adquiridos
en algún momento de 2020.
Está claro que las restricciones en cuanto a la movilidad han afectado a la manera de comprar, tanto en términos de
frecuencia como de proximidad. Y en lo
que se refiere al lugar preferido para realizar las compras de alimentación, entre
los consumidores destacan mayoritariamente el supermercado o hipermerca-

canal especialista creció dos puntos hasta alcanzar
el 20,1% de cuota de mercado. Y finalmente, durante
la navidad, las grandes superficies como el hipermercado y el cash & carry lograron sus mejores números,
llegando al 15,4% de cuota.
Con todo, en el global del año destaca el fuerte
despegue del online, que incrementaba un 62% su
facturación, rompiendo además con las barreras de
hábito y llegando a una población más senior que,
por fin, se atrevió a hacer la compra por internet; y,
por otra parte, la recuperación del canal especialista.
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do dentro de la ciudad. Y donde se han
producido los crecimientos más importantes han sido en los establecimientos
especializados próximos al hogar, como
panaderías, tiendas de frutas y verduras
y carnicerías. Igualmente el consumidor
reconoce en este año de pandemia un
mayor hábito de compra online, incluso
para productos de alimentación; y aumenta el número de personas a los que
tampoco les desagrada la idea de comprar productos frescos de forma online.
Por otro lado, los pedidos de comida a
domicilio también se han incrementado
siendo un 43% los que han solicitado
este servicio al menos una vez en 2020.
Dentro de las diferentes opciones, la más
escogida ha sido el servicio de entrega
del propio restaurante seguida de la solicitud a través de distribuidores, como
Just Eat, Glovo, Uber Eats u otros.

Este fenómeno tiene un impacto directo sobre la
gran distribución, ya que es el canal líder en el sector
de productos frescos, el más grande de Gran Consumo, además de un canal que frena su caída tras
15 años en los que había alimentado los números de
los grandes distribuidores que se quedaban con su
parte de mercado.
En el año 2020 Kantar da una cuota al canal online
para el total Gran Consumo del 2,6% (+0,8p), que
asciende al 3,7% (+1p) sin frescos. La consultora
destaca también el ascenso de Amazon como un

Gran Consumo

Cuando hacemos
equipo pensando
en la sociedad,
somos cooperativa.

Juntos hemos creado 1.355
nuevos puestos de trabajo en
2020, alcanzando una plantilla de
17.386 trabajadores. Porque ser
parte activa del impulso económico
de la sociedad, es ser cooperativa.

Juntos es cooperativa.
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agente más del sector tras crecer +1,7p sobre 2019
y hacerse con el 5,8% en el total del Gran Consumo
online (sin frescos).
En esta tesitura, en el último año se confirmaba
también la omnicanalidad como una realidad en la
compra de los hogares españoles. Esto apoyaría la
idea de que los modelos de éxito futuros serán cada
vez más híbridos; lo mismo que lo son ya la mayoría
de los consumidores. Nadie renuncia a ir a la tienda
física, pero tampoco se está dispuesto a desaprovechar las ventajas descubiertas en el online.
Cambios en el ranking, el líder pierde cuota
En un entorno de crecimiento generalizado, con más
opciones que nunca, y el resurgir del canal especialista, las empresas de distribución experimentaban
cambios en su participación del mercado. Una de
las novedades se produjo en el pódium histórico del
sector formado por Mercadona, Carrefour y DIA,
tras ceder cuota en el año 2020. Mientras, Lidl fue
la cadena que más creció entre las de implantación
nacional y Carrefour, Eroski y Alcampo se vieron perjudicados por los menores ingresos obtenidos con el
negocio de sus gasolineras.
Aunque Mercadona sigue manteniendo su destacadísimo liderazgo, llegando a 9 de cada 10 hogares
españoles, con una cuota de mercado del 24,5%
en 2020, cede 1,1 puntos con respecto a 2019,
según Kantar. Los problemas de servicio en el inicio
del confinamiento en su canal online y el no estar
próximo al consumidor con todas sus tiendas físicas
fueron claves en esa pérdida de compradores, lo
que sin afectar a sus resultados económicos, es algo
inédito en los últimos 20 años.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, reconocía
que había perdido medio punto de cuota y no dudaba en calificar el último año “de duro y complicado”.
Pero así todo, la cadena valenciana lograba cerrar el
último ejercicio revalidando récords tanto de ingresos como de beneficios al facturar 24.680 millones
de euros netos en 2020, un 5,65% más que un año
antes. A pesar del importante aumento de los costes
para afrontar con múltiples medidas la seguridad de
clientes y empleados, los beneficios de Mercadona,
lejos de resentirse, volvieron a crecer hasta los 727
millones, un 16,75% más que el ejercicio anterior.
Las ventas consolidadas a superficie constante crecieron un 5,5%, hasta los 26.932 millones de euros,
186 millones conseguidas por sus 20 tiendas en
Portugal; mientras la venta por internet conseguía
doblar en 2020 la cifra de un año antes. Aunque
sigue suponiendo un 1% del total facturado por la
empresa, Juan Roig asegura ahora que su ecommerce “ya es rentable”.
En 2020 la empresa ha realizado una inversión de
más de 1.500 millones de euros, con cargo a sus
recursos propios, y ha finalizado el año con 1.641
supermercados, tras abrir 70 supermercados, 10 de
ellos en Portugal, y cerrar 65 tiendas que no se ajustaban a su nuevo modelo más eficiente y sostenible.
Igualmente, ha mantenido el proceso de renovación
de su red de supermercados y ha finalizado ese año
con 1.000 supermercados adaptados a su nuevo
Modelo de Tienda Eficiente, tras reformar 152.
De cara al futuro la compañía valenciana va a seguir
impulsando su plan de transformación 2018-2023
y, para ello, tiene previsto invertir 1.500 millones en
2021, que destinará, principalmente, a la apertura
de 97 nuevos supermercados, 88 en España y 9
Portugal; a la reforma de 88 supermercados para
adecuarlos al Nuevo Modelo de Tienda Eficiente y a
la implantación de la nueva sección de Listo Para Comer/Pronto a Comer en otros 200 supermercados;
además de para seguir optimizando su red logística.
Carrefour consolida segunda posición
En ese año marcado por la pandemia y un mayor
consumo doméstico, Carrefour, a pesar de recuperar
compradores, se ha visto condicionado por la mala
evolución del canal hipermercado, en los momentos
de mayor limitación al movimiento, y cedió 0,3 puntos
de cuota en 2020, con un comprador que reduce su
fidelidad en 0,5 puntos, según datos Kantar. De esta
forma se sitúa con un 8,4% del mercado español
y consolida su segunda posición en la distribución
española.
Aun así, la compañía de origen francés superaba
por primera vez los 10.000 millones de ventas brutas
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solidaridad
innovación
de aquí
sostenibles
saludables
familiaridad
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en España según las cuentas correspondientes al
ejercicio 2020. Concretamente, Carrefour obtuvo
10.013 millones de euros, un 3% más sobre el ejercicio anterior, en el mercado español; un incremento
que se elevó al 7,2% (un 7,1% a superficie constante)
sin tener en cuenta la actividad de sus gasolineras.
Mientras, también ha destacado su buen comportamiento del canal online con un incremento del 73%.
Sin contar el negocio de combustible, España fue el
segundo mercado de mayor crecimiento del grupo
francés en Europa, por detrás de Bélgica, mientras
que, en Francia, su campo de juego principal, redujo
los ingresos un 1,8% hasta los 34.135 millones de
euros.
Dentro del mercado español, Carrefour gestiona
205 hipermercados, 111 supermercados Carrefour
Market, 907 Carrefour Express y 25 Supeco, además
del comercio online. En agosto de 2020 adquirió
la cadena Supersol, una integración que, en aquel
momento Alexandre de Palmas, director ejecutivo de
Carrefour España, valoraba señalando que “refuerza
nuestra apuesta por la omnicanalidad y nos permite
estar presentes en todos los formatos acelerando
nuestra estrategia de crecimiento”.
Grupo DIA mejora números,
pero cae del pódium
El Grupo DIA, mientras, mejoró en 2020 sus números
de forma sustancial respecto a anteriores ejercicios

y supo aprovechar el entorno de crecimiento, sobre
todo durante la primera ola de la pandemia; beneficiándose de su amplio tejido de tiendas a lo largo y
ancho del país. A pesar de ello, en el global del pasado año cede 0,6 puntos de cuota, y con ello pierde
la tercera posición en el ranking de la distribución
española, quedándose con un 5,8% del mercado,
según Kantar.
En ese último ejercicio, la facturación de Grupo DIA
en España sumó 4.508,8 millones de euros, lo que
supone un incremento del 7,9% respecto al año
anterior; y ello pese a contar con un 7,5% menos de
tiendas. Por su parte, el EBITDA ajustado en el mercado español ha sido de un 447,2% más, alcanzando
los 99,6 millones de euros.
En relación con los resultados, el presidente ejecutivo de DIA, Stephan DuCharme, afirmaba que Grupo
DIA “ha realizado un enorme esfuerzo colectivo en
2020 con el objetivo de recuperar la confianza y forjar
relaciones duraderas con todas las partes interesadas, que sirven de base en una cultura de transparencia orientada a la consecución de resultados”.
DuCharme también ha expresado que “en 2021
seguiremos centrándonos en la mejora de nuestra
posición como proveedor moderno de proximidad,
a través de soluciones innovadoras en las áreas
comerciales y de venta online, ofrecidas a través
de nuestros motivados franquiciados y empleados
y acercándonos cada día más a nuestros clientes”.
Lidl da el “sorpasso”
Lidl ha pasado a ocupar la posición que tradicionalmente tenía DIA en el pódium de la distribución
nacional. Si en el año 2019 la cadena ya se situaba
en segundo lugar por número de compradores, en
2020 lograba incrementar el gasto dedicado por parte de los clientes, ganando 0,5 puntos hasta hacerse
con un 6,1% del mercado español.
En el caso de la empresa de origen alemán, a cierre
de su último año fiscal (entre el 1 de marzo de 2020 y

el 28 de febrero de 2021), registró unas ventas netas
de 4.825 millones de euros, un 9,7% más que en
2019. Un crecimiento en línea con el buen desempeño de los últimos ejercicios.
Para el director general de Lidl España, Claus Grande: “En un año extremadamente complicado para
todos, hemos aprendido a adaptarnos a las circunstancias y a reaccionar centrando nuestros esfuerzos
en velar por la salud y la seguridad de nuestros
empleados y clientes, garantizar el abastecimiento

Gran Consumo

de nuestras tiendas y redoblar nuestro compromiso
con España”.
En 2020, Lidl invirtió alrededor de 350 millones de
euros en la apertura de cerca de 40 nuevas tiendas y
la inauguración de una nueva plataforma logística en
la localidad de Agüimes (Gran Canaria). Con cerca
de 1.700 millones de euros dedicados a la puesta en
marcha de unos 180 establecimientos y tres almacenes en el último lustro, la cadena ya cuenta con
más de 630 puntos de venta y 11 centros logísticos
en España.
En este 2021 Lidl prevé realizar una inversión de
más de 400 millones de euros para reforzar su presencia en todo el territorio. En este sentido, la compañía estima sumar en torno a 40 nuevas tiendas a
su red comercial y ampliar sus recursos logísticos a
escala nacional.
Eroski y Alcampo mantienen puestos
Entre los grandes grupos de distribución, Eroski y
Alcampo lograron mantener sus respectivas posiciones en 2020.
En lo que respecta a Grupo Eroski hay que destacar
que fue otra de las cadenas presentes en las prime-

250 tiendas.
5.600 trabajadores.
Más de 400 productores locales.
Un 56% de mujeres encargadas de tienda.
El 100% de la energía eléctrica utilizada de origen renovable.

RESPONSABILIDAD ES
CRECER Y HACER CRECER
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ras posiciones del mercado nacional que lograba
incrementar la fidelidad de sus compradores, con lo
que, sumado al impulso de su canal online, mantuvo
su quinta plaza en el ranking con un 5,8% de la tarta.
La cooperativa vasca 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. La evolución de 2020 es, también, consecuencia de la mejora acumulada de la competitividad de
los negocios del grupo en los últimos 12 años.
En la misma línea positiva, las ventas brutas del grupo aumentaron un 2,1% hasta los 5.377 millones de
euros, a pesar de los efectos adversos de la Covid-19
en sus negocios no alimentarios, especialmente
afectados por la reducción de la movilidad y las restricciones de apertura. Además, el crecimiento de la
facturación se ha conseguido en un contexto en el
que la superficie de venta del grupo se ha reducido
en el año en un 3,5%. Un buen comportamiento que
también se trasladó al canal online que cerró 2020
con un crecimiento del 82%.
El pasado año Eroski siguió afianzando su posición
en la zona norte reforzando su liderazgo desde
Galicia a Baleares, elevando su cuota de mercado
hasta el 13,3% y manteniéndose como el segundo
distribuidor de alimentación en dicho perímetro. No
obstante, 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.
Por su parte, Alcampo confirmaba la tendencia de
los dos últimos años, escapando de las caídas de los

hipermercados y reforzando sus modelos de proximidad para conseguir afianzar su 3,4% del mercado.
Aun así la crisis de la Covid-19 ha afectado a sus
ventas. La compañía generó unos ingresos de 4.497
millones de euros durante el ejercicio 2020, sumados
sus negocios de hipermercados, supermercados
y gasolineras, lo que supone una bajada del 3,3%
respecto al año anterior. Esta facturación recoge, sin
embargo, un crecimiento a superficie comparable sin
carburante del 3,6%, lo que supone que los descensos son achacables a la disminución de su sala de
venta, a la bajada en los ingresos por gasolina y el
cierre de secciones no esenciales en los hipermercados durante el confinamiento estricto. Hay que tener
en cuenta que Alcampo cuenta con 53 gasolineras,
instaladas junto a sus hipermercados; mientras que
posee un menor número de tiendas, al finalizar 2020
con 310 hipermercados y supermercados, 29 menos
de los que tenía en el año anterior.
En el último año las inversiones del grupo se situaron
en 39,3 millones de euros, prácticamente al mismo
nivel que los 39,4 millones de 2019. El 62% de este
presupuesto se destinó a renovaciones, adecuación
y mejora de las tiendas; el 15%, al proceso de cambio
de enseñas y otro tanto, a transformación digital; un
7,5% restante se reservó a aperturas y el 0,5% restante, a sostenibilidad.
Consum se consolida a nivel general
En un año en el que cada acto de compra fue más
valioso que nunca, triunfaron fórmulas que apelan no
solo a la proximidad física, sino también a la creación
de un vínculo fuerte con el cliente. Un equilibrio
de conceptos que viene marcando también las
estrategias de éxito en 2021. Por ello no se puede
entender la evolución de la distribución española sin
el papel cada vez más importante que desempeñan
los supermercados regionales con modelos como el
de Consum que se consolidan entre los más importantes también a nivel general.
La cooperativa valenciana, tras varios años en ascenso, se ha hecho en 2020 con un 2,8% del mercado nacional y facturó 3.324,9 millones de euros en 2020, un
13,3% más que el ejercicio anterior, con un crecimiento a superficie constante (sin las ventas de las aperturas) del 10,4%. Este avance de ventas representa más
de 7 puntos porcentuales por encima de la media del
sector de la distribución alimentaria en España.
En su último ejercicio Consum consiguió unos resultados de 65,5 millones de euros, un 19,9% más
y el total de inversiones realizadas alcanzaba 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,

El patrón común de los regionales
El patrón común que ha hecho crecer de forma clara
el último año a las cadenas regionales es, además de
la gran imagen de proximidad y su importante posicionamiento en frescos, el haber demostrado que
son el lugar de compra idóneo de cualquier producto
de Gran Consumo.
Dentro de este buen desempeño destacamos el
de la cooperativa granadina Covirán,
que cerraba
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como de Las Torres de Cotillas en Murcia, así como
a procesos de innovación y digitalización. En 2020 la
cooperativa 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 sumaba 791 establecimientos,
461 propios y 330 Charter, ubicados en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha,
Murcia, Andalucía y Aragón. De cara a 2021, la cadena seguirá incidiendo en sus áreas naturales para
seguir creciendo y prevé abrir 37 supermercados
más: 7 propios y 30 Charter y realizar 21 reformas y
23 ampliaciones.

2020 con un crecimiento de sus ventas brutas bajo
enseña de 1.703 millones de euros, un 21,5% por
encima del ejercicio anterior; una cantidad de la
que 1.507 millones corresponden a las ventas realizadas en España. Covirán ha finalizado 2020 con un
total de 2.430 socios en la península, Ceuta, Melilla
e islas y 2.876 puntos de venta (2.595 en España).
Unos datos que permiten a Covirán mantener su
2º lugar en el ranking nacional del sector por número de establecimientos. 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.
En Galicia, mientras, Gadisa retail ha generado una
cifra de negocio de 1.350,2 millones de euros en
2020, lo que supone un aumento del 9,9% con
respecto al ejercicio anterior. La compañía, líder de
distribución en el Noroeste Peninsular, contaba con
431 puntos de venta: 213 Supermercados Gadis, 11
Gadis Hiper, 193 Claudio franquiciados, 12 Cash IFA
y 2 Casa Claudio, a cierre de 2020.
En 2020 la cifra de inversiones de la empresa ha
seguido en línea ascendente hasta llegar a los
32,35 millones, un 37% más que en 2019. Una parte

FRANQUICIAS CAPRABO
¡Buscamos emprendedores!
Estudiamos tu caso y te acompañamos en todas las etapas: preparación, gestión y desarrollo del negocio.
Elige la franquicia líder en supermercados de Proximidad. Un negocio de alta rentabilidad con uno de los mayores surtidos
por m2, intensos planes promocionales, precio competitivo, club de fidelización exclusivo y la calidad de nuestras marcas
propias , todo con la garantía de la marca Caprabo.
Escoge entre nuestros 2 modelos de negocio:
Franquicia Integral con
todas las ventajas de la
marca.
· Tienda de proximidad,
en poblaciones de más
de 1.500 habitantes,
con una superficie media
de 250 m2 y suministro
adaptado al tipo de
tienda.

Información: 93 261 60 60
caprabo@franquicia.info · www.franquicias.caprabo.com

365 días
de 8 a 23 h

Supermercado Urbano
de proximidad.
· Tienda de
conveniencia, de
compra rápida y fácil,
días
con
una superficie
media de 150 m2.
· Importe de la inversión
desde 700 €/m2.
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NUEVOS PATRONES
DE CONSUMO POSTCOVID
Tras analizar anteriormente la evolución de los índices de
confianza y los hábitos de consumo en la situación de pandemia y su posterior desescalada, así como la reacción del
consumidor una vez iniciada la “cuenta atrás” de la vacunación, en su última edición del análisis la consultora EY trata
de “deconstruir” al consumidor en una nueva vertiente, más
reflexible y más comprometida. Y es que si algo ha puesto de
manifiesto esta crisis, es una mayor consciencia del impacto
de las rutinas en el medio que nos rodea. Nuevos patrones
de consumo, donde el precio no lo es todo, irrumpen progresivamente en la escena económica y social.
En un contexto macroeconómico con fuertes expectativas de
crecimiento, pero sujeto de momento a una fuerte incertidumbre a consecuencia de los nuevos rebrotes y cepas, el
avance desigual en cuanto a la vacunación o el mantenimiento de medidas de restricción como la libertad de movimientos de bienes y personas, entre otros, el consumidor comienza a adentrarse en la llamada “nueva normalidad”. Si bien, el
gasto privado comienza a avivarse, parece que lo hace bajo
nuevos parámetros.

¿CÓMO HAS CAMBIADO TU
COMPORTAMIENTO RESPECTO A LAS COMPRAS?
Evolución puntos
porcentuales vs.
edición febrero
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54%

Visitar menos tiendas físicas
C

M

Y

Gastar menos en cosas no esenciales
(ej.: moda, cosméticos)

6

49%
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7

29%

Comprar sólo lo esencial

MY
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Cambiar de marca para apoyar la
economía/empresa local

K

21%
14%

Cambiar de marca para reducir los gastos

8

11%

Comprar más productos de marca blanca

Fuente: EY
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6

7%

Ninguno de los anteriores

¿CÓMO HAN CAMBIADO TUS PRIORIDADES
DE COMPRA DESPUÉS DE LA PANDEMIA?
Sostenibilidad

51%

42%

7%

Saludable/bueno para mí 4%

51%

45%

Precio

5%

44%

50%

Origen local

5%

45%

50%

C

“Nuevos hábitos digitales o el mayor consumo en el hogar
reflejan que las estrategias del pasado son, valga la redundancia, pasado”, tal como destacan desde EY. En este sentido, los consumidores son ahora los agentes del cambio
y son quienes demandan a las compañías y gobiernos un
mayor compromiso social y medioambiental. Una tendencia
que ya se apuntaba en la “pre-pandemia” pero que se ha
visto acelerada a consecuencia de esta crisis, es que según
este análisis, ha crecido el interés por las marcas socialmente
responsables, aquellas en las que los consumidores se sienten reflejados e incluso “orgullosos”. En este contexto, los
productos ecológicos, éticos, de origen local o saludables
se incrementan.
M

Y

CM

Empaquetado sostenible

47%

45%

8%

Disponibilidad de entrega 5%

51%

43%

Disponibilidad de producto 6%

51%

43%

51%

43%

MY

CY

CMY

K

Desde EY se incide en la idea de un consumidor hiperconectado, capaz de informarse en tiempo casi-real sobre lo
que compra o consume, y que está dispuesto a cambiar sus
preferencias en base a sus nuevas prioridades más responsables. Un comprador mucho más exigente que obliga a las
compañías a tener un propósito auténtico; asegurarse que
conocen no sólo los gustos de sus clientes, sino sus preocupaciones, aspiraciones y anhelos; humanizar sus relaciones
y acercarse a los mismos a través de todos los canales, en
especial, en el online. Y si algo apuntan las cifras es que no
sólo la dicotomía entre sostenibilidad y rentabilidad está obsoleta, sino todo lo contrario, y es que ambas están estrechamente vinculadas.

Calidad de servicio
Origen sostenible

8%

50%

Origen ético

8%

50%

Orgánico

9%

Valores de la organización

9%

Personalización
Marca del producto

Fuente: EY
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34%

57%

29%

61%

20%

63%

16%

17%

73%

10%

Lujo

47%

45%
Menos importante

No ha habido cambio

8%

Más importante

Por otra parte, los datos del sexto barómetro ‘Consumo y
compra dentro y fuera del hogar después del Covid-19’, de
Aecoc Shopperview, confirman el dibujo de un consumidor
hogareño, preocupado por la sostenibilidad y la salud, pero
también por la conveniencia, y que va recuperando la confianza para volver a consumir. En concreto, el porcentaje de
ciudadanos que ha dejado de hacer cosas para evitar salir ha
bajado del 66% al 52% entre febrero y mayo.
La encuesta de Aecoc refleja también una creciente demanda de los consumidores por encontrar artículos innovadores
en los lineales. En concreto, el 29% afirma que ahora encuentra menos productos nuevos y un 25% asegura que no
encuentra artículos adecuados a sus nuevas necesidades.

importante se ha destinado al plan de aperturas
y modernización de Supermercados Gadis con 5
inauguraciones en Galicia y Castilla y León. Además,
se han ejecutado 28 reformas y ampliaciones de establecimientos en ambas comunidades. La empresa
ha incrementado en 12.983 metros cuadrados la
superficie de puntos de venta, gracias a la ampliación
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6%

e incorporación de nuevos Gadis y de los 16 Claudio
franquiciados abiertos en 2020.
Iguamente, Vegalsa-Eroski lograba crecer un 8%
en 2020, rozando ya los 1.200 millones de euros. La
empresa gallega ha alcanzado una cuota de mercado del 15,4%, posicionándose como cadena de
distribución líder en Galicia según datos de Kantar.
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Y Grupo Uvesco, mientras, con un crecimiento de
1,08 puntos en su cuota de mercado, obtenía una
facturación de 954 millones de euros en 2020, un
23% superior a la de 2019; y para 2021 prevé una
inversión de 45 millones de euros y contempla diez
aperturas de supermercados propios.
En este repaso por el sector hay que reconocer el
avance de la cadena de supermercados Aldi como la
que más crece en superficie comercial. La empresa
alemana que ya ha superado ya los 340 establecimientos en España, tiene previsto ampliar su superficie logística en más de un 50% en los próximos dos
años para afrontar su ambicioso plan de expansión.
La empresa, que cuenta actualmente con 108.400
metros cuadrados de suelo logístico en territorio
nacional, tiene previsto incorporar más de 61.000
metros cuadrados de superficie para consolidar su
presencia en regiones estratégicas como Andalucía, Cataluña y la Comunidad Valenciana. Además,
Aldi reforzará su expansión en el norte de España,
destacando su llegada por primera vez a Galicia en el
último trimestre de 2021; así como iniciar las operaciones para poder instalarse en las Islas Canarias en
los próximos años.
Menor concentración empresarial
Llegados a este punto tampoco podemos obviar
en este repaso por lo acontecido en la distribución
española el pasado año la existencia de más de 266
empresas de supermercados y autoservicios que
cuentan con menos de 50 tiendas, repartidas a lo
largo de toda la geografía del país. Estas compañías,
que suman más de 1.900 tiendas con una superficie
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de más de un millón de metros cuadrados, han logrado un crecimiento de algo más de 44.000 metros
cuadrados de superficie durante el año 2020, según
Retail Data, y constituyen un actor fundamental, que
aporta competitividad y equilibrio al modelo de distribución alimentaria española.
Por número de tiendas, la franja entre 50 y 30 agrupa
17; y la de entre 30 y 10 contabiliza 37. Es destacable
la cifra de 212 empresas que cuentan con menos
de 10 supermercados o autoservicios. Como media,
tienen 536 metros cuadros de superficie comercial.
La menor concentración empresarial frente a otros
países europeos es una característica que define
la distribución alimentaria en España. Este tipo de
cadenas responde en general a un perfil de empresa
familiar con un marcado carácter regional, lo que
las convierte en canales privilegiados de venta de
producciones locales. La gran mayoría de ellas están
agrupadas en la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) a
través de las centrales de compra Euromadi e IFA,
lo que, a su vez, les permite competir en precio y
en surtido con compañías más grandes y llevar a
las zonas en las que operan una oferta completa e
innovadora de alimentación y productos de higiene.
El catedrático emérito Ignacio Cruz Roche apunta en
un reciente estudio a la concentración empresarial
como una de las variables que inciden, junto con el
equilibrio entre formatos, el número de trabajadores,
la productividad por superficie o la inversión, en la
eficiencia del modelo. Así, la distribución con base
alimentaria en España se sitúa entre las 10 primeras
de Europa en eficiencia, gracias a una configuración
definida, precisamente, por una concentración empresarial baja, entre otros factores que fomentan la
competencia.
En este contexto, Ignacio García Magarzo, director
general de Asedas, destaca: “El modelo de distribución alimentaria en España ha mostrado durante el
año 2020 su capacidad de resiliencia. En un contexto
tan difícil como el que hemos vivido, también las
pequeñas cadenas han conseguido seguir dando
un servicio ejemplar a los ciudadanos y mantener
su crecimiento. En España podemos estar muy orgullosos del modelo de tiendas de supermercados
y autoservicios que tenemos, porque se ha manifestado como un motor económico de primer orden,
como indica la alta competitividad y el equilibrio que
permite el funcionamiento de empresas de carácter
muy distinto”.
El sector se mueve
En el capítulo de movimientos del sector, ya en 2021,
hay que destacar el acuerdo alcanzado en el mes de
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marzo por Eroski 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 la actividad
en Cataluña, con la marca Caprabo, y en Baleares,
con la marca Eroski.
En el mes de mayo, mientras, se producía la compra
de GM Food por parte de Transgourmet, filial del
grupo cooperativo suizo Coop, en una operación
valorada en 200 millones de euros, que ampliará la
posición de uno de los líderes del mercado europeo
de la distribución mayorista y cash & carry. GM
Food, que facturó en su último ejercicio completo en
manos de la china Bright Food Spain 1.030 millones
de euros, consiguió un beneficio consolidado de 9,3
millones de euros, lo que supone un 31,7% más, a
pesar de que su cifra de negocio se redujo un 11,2%
por el impacto de la Covid-19 en la hostelería, su
principal cliente del negocio mayorista; aunque en
2020 impulsó su división minorista con la apertura de
95 tiendas de alimentación, 50 de ellas con la marca
Suma. La empresa gestiona 70 centros cash&carry y
actúa como distribuidor mayorista para unos 800 su-

permercados bajo las enseñas Suma, Proxim y Spar y
unos 2.500 puntos de venta adicionales.
Al cierre de esta edición conocíamos también que
Carrefour llegaba a un acuerdo con cuatro cadenas
de supermercados locales y regionales para vender
38 de las 172 tiendas de Supersol que incorporó a
su red tras la compra hecha hace casi un año. De
esos establecimientos, 28 pasan a ser de la empresa
andaluza Cash Lepe, dueña de la cadena El Jamón.
La gallega Froiz se queda cinco supermercados,
la andaluza Maskom compra cuatro y Ecomor se
hará con uno. Está previsto que la operación quede
materializada este mismo mes de julio, tras decidir
Carrefour deshacerse de estos supermercados por
razones operativas.
A reseñar igualmente la reciente compra, el pasado
1 de julio, por parte de El Corte Inglés de la cadena
de supermercados madrileña Sanchez Romero. En
palabras de la compañía de grandes almacenes, con
la operación, “El Corte Inglés consolida su posicionamiento como líder de supermercados de calidad,
con una propuesta comercial amplia, diferenciada
y capaz de incorporar los mejores productos y las
últimas innovaciones del mercado”.

EMBAJADOR OFICIAL

INTERNATIONAL CHEESE FESTIVAL
Oviedo del 3 al 6 de noviembre de 2021
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Sanchez Romero cuenta con 10 supermercados en
Madrid que suman más de 9.000 metros cuadrados
de superficie. Asimismo, posee una plataforma de
distribución de 4.000 metros cuadrados instalada
en Alcalá de Henares (Madrid), donde también se
encuentran las oficinas y la sede de la compañía.
La empresa cerró el ejercicio 2020 con una cifra
de negocios de 61 millones de euros y un EBITDA
de 6,2 millones. Enric Ezquerra, actual gestor de la
compañía, seguirá ligado a la misma.
Por último, mencionar el desembarco en el mercado
español de la compañía de origen ruso Mere que,
con planes de abrir 40 supermercados en España
este mismo año, ya cuenta con cuatro tiendas: tres
en las poblaciones valencianas de Aldaia, L’Alquería
de la Comtessa y La Pobla de Vallbona; y otra en la
localidad madrileña de Parla. Estos establecimientos
buscan ser entre un 10% y un 20% más competitivos
en precio que la competencia directa. La empresa
ha anunciado que tiene previsto abrir supermercados en todas las ciudades importantes de España
“y establecer relaciones sólidas con proveedores
nacionales y de toda Europa”, bajo su modelo “nofrills” (sin lujos). Una incursión que no deja de ser
sorprendente al replicar una fórmula que creíamos
superada en el mercado español: la del descuento
más básico con tiendas sin estanterías, mostradores
o dependientes, y con los productos dispuestos en
palets o cajas.
2021, año de crecimiento plano
Tras el repaso del pasado ejercicio la incógnita es
ahora ¿qué nos depara el final de este 2021? En este
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sentido, las proyecciones de NielsenIQ indican que
el sector del Gran Consumo cerrará el presente año
con un crecimiento del 1,4% sobre las ventas de
2020. Un avance ligero que irá ligado al control de
la pandemia y a la situación de movilidad y turismo
de este verano. De hecho, según los datos de la
consultora, las ventas del sector cayeron un 0,4% en
el primer cuatrimestre del año, y el incremento en los
resultados debe sostenerse, principalmente, en el
tercer cuatrimestre del ejercicio, cuando espera que
la facturación del sector crezca un 3,1% respecto a
las cifras de 2020.
El trasvase de consumo de fuera a dentro del hogar
provocado por la crisis sanitaria continuará marcando las previsiones de resultados de las compañías
del Gran Consumo para lo que resta de año. Según
datos del barómetro de empresas de la Aecoc, que
cuenta con la participación de distribuidores con una
cuota de mercado del 90% y fabricantes del sector,
el 58% de la distribución ya prevé devolver este año
parte de la cuota de mercado prestada por la hostelería durante la pandemia.
En concreto, el 42% de los distribuidores cree que
retornarán entre un 1% y un 5% de sus ventas a la
restauración, por un 16% que proyecta que el porcentaje devuelto pueda llegar hasta el 10%. Aun así,
todavía el 42% de distribuidores cree que este año
mantendrán parte de la cuota prestada. En concreto,
el 31,5% espera que entre el 1% y el 5% de sus ventas de final de año provendrán de este trasvase de
consumo al hogar. Y, en el caso de los fabricantes, el
47% apunta que sus cifras de final de año reflejarán
esta devolución de la cuota prestada a la hostelería,
mientras que el 53% restante cree que sus resultados de 2021 aún reflejarán el trasvase de consumo
de la restauración a los hogares.
Inquietudes y desafíos
El sondeo realizado por Aecoc también recoge las
principales inquietudes y desafíos de las empresas
del sector para el segundo semestre del año. Así,
los distribuidores identifican la alta competencia y el
dinamismo promocional, los cambios de hábitos del
consumidor y la contracción de la demanda como
los grandes retos que tendrán que afrontar en los
próximos meses. Mientras que los fabricantes se
muestran especialmente preocupados por posibles
situaciones inflacionistas, la alta competencia y el
dinamismo promocional, y la evolución del entendimiento entre fabricantes y distribuidores.
La gerente de estrategia comercial y marketing de
Aecoc, Rosario Pedrosa, apunta en este sentido que
“2021 está siendo un año de creación de valor para
el gran consumo. Existen oportunidades derivadas

La visión de los protagonistas
En el ecuador del 2021 en este número especial de
ARAL contamos también con la visión privilegiada
que nos proporcionan los principales protagonistas
del sector, que se plasma en profundidad a lo largo
de las siguientes páginas.
Los dirigentes de las distintas compañías aportan
sus ideas sobre la evolución del sector en ese último
año excepcional para el Gran Consumo, repasan los
principales hitos acontecidos en sus respectivas em-

OBJETIVOS “CUMPLIDOS”
O “SUPERADOS” EN EL PRIMER
SEMESTRE DE 2021
En cuanto al horizonte que se presenta por delante para el cierre
de 2021, el 37% de los distribuidores de Gran Consumo espera un
crecimiento de entre el 4% y el 5%, mientras que un 32% prevé crecer
entre un 6% y 10% y el mismo porcentaje de compañías cuenta con
mejorar su cifra de negocio por encima del 10% respecto al cierre del
último ejercicio previo a la pandemia. Mientras, por su parte, entre los
fabricantes, el 75% de las empresas cuenta con mejorar sus cifras de
2019, mientras que un 13% cree que acabará el año con ventas aún
por debajo de las registradas antes de la pandemia. Son los datos recabados durante el último Congreso Aecoc de Estrategia Comercial
y Marketing que indican que todas las empresas de la distribución
prevén cerrar el año con un crecimiento de su negocio de, al menos,
un 4% con respecto a las cifras de 2019.
Las perspectivas para el cierre de 2021 cambian en comparación con
un 2020 totalmente excepcional. En concreto, el barómetro de Aecoc
indica que el 26% de los distribuidores cree que podrá mejorar sus resultados del año pasado, mientras que un 47% no cuenta con repetir
las cifras de 2020. En el análisis de los resultados del primer semestre,
el 58% de los distribuidores afirma que cerrará esta primera mitad del
año en línea con sus previsiones, por un 37% que las superará.
En el caso de los fabricantes, un 52% está logrando los objetivos previstos, por un 15% que está por encima y un 29% que no los está
cumpliendo. Y preguntados por la evolución del e-commerce, el 60%
de las empresas del gran consumo cree que el canal mantendrá el
actual 3% de cuota de mercado, por un 31% que prevé que crecerá y
tan solo un 9% que considera que caerá.
La gerente de Estrategia Comercial y Marketing de Aecoc, Rosario
Pedrosa, resume la situación indicando que: “Con el progresivo levantamiento de las restricciones y la recuperación de la normalidad
se ha reactivado parte del consumo fuera del hogar, y eso se refleja
en las previsiones de muchos distribuidores del gran consumo, que
creen que cerrarán el año con una facturación menor a la de un 2020
sin precedentes. De todas maneras, la pandemia ha consolidado un
crecimiento de consumo en los hogares, lo que hace que todos los
retailers del sector prevean un 2021 aun con cifras superiores a las de
antes de la pandemia”.

presas, describen los cambios que han visto en los
consumidores por la pandemia y cómo han reaccionado desde su organización a las nuevas tendencias
o necesidades. También aportan su valoración sobre
el importante avance de la venta online y la consolidación del modelo de franquicia, sin olvidar desgranar los retos principales y debilidades para el sector
o las estrategias que ven necesario implementar.
Por último, en cuanto a las previsiones para el cierre
de 2021 entre los directivos españoles de la distribución se impone la prudencia. Son muy conscientes
de que el consumidor atisba el final de la pandemia,
pero que, igualmente, crece la preocupación por su
poder adquisitivo. Algo que puede dar un vuelco a
cualquier objetivo.
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de las nuevas necesidades del consumidor, del trasvase de consumo a dentro del hogar y del crecimiento del e-commerce. La innovación será protagonista
en el segundo semestre del año”.
Por su parte, Patricia Daimiel, directora general
de NielsenIQ para el Sur de Europa, señala como
principales retos en el nuevo entorno creado por la
crisis sanitaria: Canal, Surtido, Precio, Promociones e
Innovación. Con una situación de aceleración digital
y de crecimiento de la conveniencia, la consultora
considera importante la rentabilización de la última
milla en lo que respecta los canales. También apunta
a que, en este nuevo escenario, hay que optimizar
el surtido para capturar nuevas oportunidades y
evitar situaciones que se están produciendo. “Actualmente, el 25% de los artículos de gran consumo
ofertados tan solo conllevan un 8% de las ventas”,
asegura Daimiel.
Para la directora general de NielsenIQ para el Sur
de Europa, la crisis actual está derribando algunos
mitos relacionados con la estrategia de precios.
“Era de esperar que aumentara la sensibilidad del
consumidor a los precios y que se hicieran más
comparaciones, pero la realidad es que esto no
ha ocurrido masivamente”, apunta. En cuanto a las
promociones, Daimiel opina que el sector debe
mejorar la eficiencia promocional “para atraer a un
comprador que buscará más el ahorro”. Y señala
también que “con la crisis sanitaria, los lanzamientos
de nuevos productos se han ralentizado en toda la
Unión Europea, aunque el efecto es especialmente
notable en España lo que pueden suponer grandes
oportunidades para hacer crecer las marcas y capitalizar tendencias”.
En palabras de Patricia Daimiel: “estamos ante una
nueva realidad y la reacción es mucho más perjudicial que la acción. Ahora es muy importante que
el mercado tome las riendas de sus portfolios e
incorpore tecnología y nuevas variables en todos
sus análisis. Usar conceptos como la elasticidad, la
incrementalidad, buscar la mayor cobertura posible
de canales, proteger márgenes, resetear la estrategia promocional e innovar más allá del producto”.

Impulsando un modelo innovador de comercio que da respuesta a nuevas realidades

ALCAMPO CUMPLE
40 AÑOS EN ESPAÑA
Cuarenta años después de la apertura de su primera tienda en España, Alcampo actúa y participa en la
transición económica, digital, alimentaria y cultural que deja de Covid-19. Su llegada al mercado español
fue todo un hito ya que, hasta entonces, el grupo no había abierto nada fuera de territorio francés. Cuatro
décadas después, la compañía impulsa su modelo de comercio que da respuesta a las nuevas realidades.
En 2020 ha abierto un total de 14 nuevos supermercados, nueve de ellos franquiciados, y entiende la
responsabilidad social como materia esencial de cada decisión que toma y de cada proyecto que emprende.

L

a situación excepcional provocada por la Covid-19 ha
marcado el ejercicio 2020. En palabras del director general de Alcampo, Américo Ribeiro: “El Covid-19 es un
hecho sin precedentes que ha sacudido con fuerza los
cimientos de nuestra sociedad y que conlleva, por su dureza y
prolongación temporal, una tensión económica, social y emocional a la que debemos hacer frente con firmeza, templanza,
resiliencia y perseverancia”.
En 2020 Alcampo obtuvo en España una cifra de ventas de
4.497 millones de euros e invirtió 39,3 millones de euros. El
62% de este presupuesto se destinó a renovaciones, adecuación y mejora de las tiendas; el 15%, al proceso de cambio de
enseñas y otro tanto, a transformación digital; un 7,5% restante
se reservó a aperturas y el 0,5% restante, a sostenibilidad.
En este contexto, Alcampo ha creado una hoja de ruta consistente en actuar sobre la salud y el producto local, poner a
las personas en el centro, apostar por la proximidad digital, el
compromiso por mejorar el planeta, crear alianzas clave para
el bienestar y el desarrollo comparTres palabras
tido, la puesta a disposición de una
guían cada día oferta justa y responsable y velar por
la calidad de la alimentación siendo
el camino y
marcan la ruta precursores de la “culture food”.

de Alcampo:
bueno, sano
y local

LOS CLIENTES DE ALCAMPO
Ante el hecho sin precedentes de alto
coste humano, económico y social,
ocasionado por la pandemia, Alcampo ha establecido las medidas preventivas oportunas: aforos, distancia de seguridad,
mampara en zonas de mayor contacto, ampliamos las labores
de seguridad y limpieza, sobre todo en cestas y carros.
Por otro lado, la cadena de supermercados ha reforzado la información: balizaje en el suelo, megafonía, videos en pantallas,
cartelería, así como la propia página web y redes sociales de
Alcampo. Además, ha incluido pictogramas para personas con
dificultades cognitivas.
Igualmente ha ampliado el número las cajas prioritarias para
personas con discapacidad o mujeres embarazadas a personas
mayores, así como a personal sanitario, cuerpos de seguridad y
bomberos. Y, además, ha aumentado la capacidad para facilitar
la venta online creando protocolos de seguridad en las entregas.
LOS COLABORADORES DE ALCAMPO
El personal empleado por el grupo ha crecido un 1% en 2020 al
incorporar a 200 personas más y situar a la plantilla de 20.200
personas. La compañía sitúa a las personas que forman parte

de la empresa en el centro de todas sus actuaciones y asume
la responsabilidad de acompañarlas en su evolución. En este
sentido, tiene la firme voluntad de crear empleo de calidad y de
impulsar el desarrollo de sus colaboradores, trazando con ellos
sus planes de progreso y mejora. Asegurar entornos de trabajo
donde el bienestar, la autonomía, la confianza y la diversidad
sean una realidad son para Alcampo objetivos prioritarios.
Para ello, ha decidido entregar una prima del 20% del salario
en marzo más un día de vacaciones como reconocimiento, ha
ofrecido un módulo de formación de medidas preventivas para
el 100% de la plantilla y ha facilitado los productos higiénicos y sanitarios pertinentes, aumentamos la frecuencia de la
limpieza y desinfección y establecimos las medidas de aforos
necesarias.
LOS PROVEEDORES DE ALCAMPO
Durante 2020, además de trabajar con los proveedores habituales, ha desarrollado un programa de apoyo a aquellos
productores que vieron más que mermados sus ingresos al
tener que afrontar el cierre de otros canales de distribución:
Alimentamos lo local. Con este mismo fin y con el propósito de
poner en valor las alianzas con el sector productivo español, en
el marco de lo bueno, lo sano y lo local y el compromiso con el
planeta, también pusieron en marcha el blog Huella.
Históricamente Alcampo ha impulsado el desarrollo de proveedores de su entorno y prácticamente la totalidad de los productos que vende en sus tiendas y canal on line son adquiridos a
proveedores españoles, a los que adquiere más de 3.000 millones de euros. En concreto un 93.5%. La empresa trabaja de
la mano de pequeños productores cercanos a sus tiendas que
comercializan productos alimentarios muy ligados a la cultura
gastronómica y a la tradición local, creando así vínculos profundos y contribuyendo a la recuperación de las zonas rurales. El
año pasado Alcampo adquirió productos a 5.670 proveedores
españoles por valor de 3.076 millones de euros.
Además de estas compras a proveedores españoles, desde la
compañía se trabaja para favorecer el desarrollo local de cada
zona en la que están presentes de la mano de pequeños productores que cuentan con producción suficiente y que ofrecen
productos característicos de ese territorio. En este marco, el
año pasado se realizaron compras a 1.270 proveedores por valor de 227,8 millones de euros.
EL COMPROMISO CON LA SOCIEDAD
Poner fin al hambre y a la pobreza, promover la justicia social,
la igualdad de condiciones, la transparencia y la ética son los
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ejes de trabajo de Alcampo, concebidos para dar respuesta a
los retos planteados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Durante 2020, muchas personas se vieron especialmente afectadas por la crisis provocada por la Covid-19. Como empresa
responsable, Alcampo dio respuesta aportando donaciones por
valor de 260.000 euros destinados en su gran mayoría a cubrir
necesidades básicas de alimentación.
Alcampo también ha desarrollado, como en años anteriores,
campañas solidarias en colaboración con diversas organizaciones. Además se ha sumado a la campaña Digitalización Sostenible, cuyo objetivo principal es dar una segunda vida a los residuos de aparatos eléctricos, así como vehicular las donaciones
de equipos nuevos con el fin de hacerlos llegar a personas con
dificultades de acceso a la tecnología, y reducir a su vez la generación de residuos para proteger el medioambiente.
La compañía ha realizado en 2020 una contribución tributaria
en España de 366 millones de euros, de los que un 49% son impuestos soportados y un 51% los recaudados.
EL COMPROMISO CON EL MEDIOAMBIENTE
Alcampo focaliza sus esfuerzos medioambientales en tres ejes
prioritarios: la economía circular, la preservación de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático.
Para favorecer la economía circular, en 2020 ha aumentado a un
86% su tasa de valorización de residuos, ha establecido un total
de 26 centros de residuo cero y ha conseguido establecer 130
ecoparques para clientes. En esta misma línea, lucha contra el
desperdicio de alimentos a través de la aplicación Too Good to
Go, puesto que el 100% de las tiendas de la península utiliza la
aplicación, creando un total de 27.739 packs para llevar.
En cuanto a la preservación de la biodiversidad, Alcampo, consciente de la importancia de hacer un uso inteligente del plástico,
ha decidido aprovechar sus ventajas y reducir al mínimo el impacto negativo en el medio ambiente. Desde finales de 2019, la
compañía cuenta con una política de plásticos por la que trabaja
en el ámbito de los envases y productos de plástico de un solo
uso, marcando objetivos hasta el año 2025. Además, el 100% de
los productos de marca propia poseen el certificado FSC o PEFC.
La compañía cuenta con 4.000 referencias de marca propia en
alimentación.
LOS ODS DE NACIONES UNIDAS
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidos marcan la agenda de Alcampo, pues trabajan con la firme convicción
de aportar a la consecución de los mismos. Concretamente, es-

EL DE UTEBO FUE EL PRIMER ALCAMPO DE
ESPAÑA Y HOY CUENTA CON 310 CENTROS
El hipermercado Alcampo de Utebo, en Zaragoza, celebra 40
años de vida. Su apertura en 1981 supuso la primera experiencia internacional del por entonces Grupo Auchan (hoy
Auchan Retail) en España. En los albores de los años 80 el país
estaba viviendo un cambio de era con una clara transición
en el panorama político y social y Alcampo participó de ese
cambio… de ese y de muchos más, porque durante estos 40
años la empresa ha asistido a destacados cambios sociológicos,
demográficos, culturales, económicos y tecnológicos, que han
desembocado en nuevos hábitos y en un nuevo comercio que
evoluciona y se renueva día a día.
Han sido cuatro décadas, en las que Alcampo ha hecho realidad
su modelo de comercio responsable en constante evolución,
buscando la sostenibilidad global, y acompañando a los habitantes de su entorno con el fin de mejorar su calidad de vida.
Actores de lo bueno, lo sano y lo local la compañía selecciona
y concibe una oferta exclusiva, justa y responsable y crea
espacios físicos únicos, desarrollando además nuevos servicios
phygitales orientados a simplificar la vida de las personas que
eligen Alcampo para hacer sus compras, haciendo realidad la
proximidad digital.
La compañía cuenta a fecha de hoy con 310 centros: (62
hipermercados y 248 supermercados) así como 53 gasolineras
y servicio de comercio on line. La plantilla asciende a 20.200
trabajadores y la empresa posee el sello Top Employer que reconoce la política de Recursos Humanos, así como su entorno
de trabajo y promoción del bienestar.

tán focalizados en el objetivo número dos (hambre cero), número
ocho (trabajo decente y crecimiento económico), número 12
(producción y consumo responsables) y número 13 (acción por
el clima).
Desde Alcampo no conciben su desarrollo de otra manera que no
sea apostando por la sostenibilidad global, la cocreación orientada al crecimiento compartido y la aportación al bien común. En
palabras de la compañía: “En Alcampo continuaremos guiándonos por el propósito que nos ha traído hasta aquí y que nos hace
levantarnos día a día con el firme propósito de aportar con decisión a construir un mundo mejor para todos. Queremos cambiar
la vida”.
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CONSEJERO DELEGADO
DE EUROMADI

“Las marcas
propias están
aumentando su
participación
en el global de
la venta de los
asociados a
Euromadi”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES
CAMBIOS Y TENDENCIAS POR LA PANDEMIA.- La distribución española ha mostrado,
más que nunca, su gran fortaleza como
sector esencial y una rápida capacidad de
adaptación frente a los cambios que se han
ido sucediendo durante las distintas olas de
la pandemia. El sector ha tenido que adaptarse a una situación en la que los históricos
no tenían ningún valor ni desde el punto de
vista de la previsión ni de la planificación, tomando las decisiones del día a día a medida
que iban sucediendo los acontecimientos y
demostrando, en consecuencia, su gran nivel
de profesionalidad y resiliencia.
En cuanto a las tendencias de consumo,
las variaciones que hemos detectado
dependen más de la situación de confinamiento y teletrabajo que de un cambio
real del consumidor, que ha acelerado las
tendencias que ya venía mostrando antes
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de la pandemia: interés por el precio,
proximidad, salud, tiempo, valores y
sostenibilidad.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.Nuestra organización ha reforzado
su posicionamiento como central de
compras líder del sector gracias al
compromiso de todos los miembros
que integran Euromadi. El inicio de las
vacunaciones masivas, que ha conllevado la relajación de las restricciones,
ha modificado durante los últimos
meses las tendencias permitiendo a
nuestros sectores de PDM y Cash&Carry iniciar el camino de la recuperación. Por otro lado, el retail alimentario
(nuestro sector mayoritario) está
teniendo un buen comportamiento,
que podría llevarle a la consolidación
de los crecimientos de 2020.
En este contexto de buena marcha
general de nuestros sectores, la actividad de la central durante los últimos
meses ha sido bastante productiva, ya
que hemos puesto en marcha el Plan
Estratégico 2021-2023, hemos lanzado los proyectos de verticalización de
platos preparados y baja rotación, hemos modernizado nuestros softwares
de control y logística, y hemos cambiado de plataforma, como consecuencia
del crecimiento de la actividad. Todo
ello, por supuesto, compaginado con
los habituales servicios de valor añadido a nuestros asociados.
EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO
Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.- Debemos tener en cuenta que el consumidor tiene distintas preferencias y
elecciones dependiendo de la categoría y del momento de consumo. Es por
ello, que estamos observando distintos ejes de crecimiento en distintas
categorías. En líneas generales, los
segmentos que están creciendo son
aquellos relacionados con la salud, el
tiempo, la sostenibilidad, lo premium y
lo indulgente, aunque al mismo tiempo
el consumidor muestra también una
mayor sensibilidad al precio y a la promoción en determinados segmentos.

SER COMPETITIVOS
EN LOS PRECIOS ES
POSITIVO, PERO SIEMPRE
HAY QUE MANTENER UN
ESTÁNDAR DE CALIDAD
Y SABER QUE HAY QUE
SEGUIR INVIRTIENDO EN
INNOVACIÓN
En este sentido, varios de los proyectos de Euromadi (Big Data, platos preparados, congelados, baja rotación)
pivotan sobre lo que denominamos
“necesidades de consumo”, que no
es otra cosa que la identificación de
las oportunidades de crecimiento de
cada una de las categorías en función
del comportamiento de los tickets de
compra.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- En la pregunta
anterior, decíamos que el consumidor
compaginaba distintos criterios de
elección en función del segmento o del
momento de consumo. Esta afirmación cobra todo su significado cuando
hablamos de las marcas propias, que
están aumentando su participación en
el global de la venta de los asociados a
Euromadi.
Este incremento se está produciendo
de manera más significativa en las categorías que denominamos “básicas”,
siendo en otras categorías la marca de
fabricante la que sigue capitaneando
el crecimiento gracias a las inversiones en innovación y novedades.
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- La venta online se ha
consolidado a raíz de la pandemia,
es algo estructural. Durante el confinamiento llegó incluso a superar la
capacidad de suministro de casi todos
los operadores del sector. Hay un

claro auge online, para el que se están
preparando todos los actores del
sector, pero también se ha visto cómo
los establecimientos físicos siguen
siendo el canal preferido por la gran
mayoría de consumidores.
En el nuevo escenario, coexistirán
la venta online y offline, porque los
consumidores apuestan también por
la compra de proximidad, acuden a
los establecimientos, que es donde
descubren nuevos productos.
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DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- El modelo de franquicia en el sector de la alimentación es
muy sólido y atractivo, especialmente
por la búsqueda de productos de
proximidad por parte del consumidor, y, en segundo lugar, gracias a las
modernas estructuras que los franquiciadores proporcionan a la franquicia
para responder a las demandas del
mercado. El sistema de franquicia se
ha consolidado como un modelo de
futuro para el pequeño emprendedor,
que puede acogerse a las garantías
que le ofrece una determinada enseña.
Además, actualmente se les ofrece
sistemas de análisis y tratamiento de
la información e incluso datos relativos a su presencia y posicionamiento
en redes sociales.
Desde Euromadi apoyamos a los
franquiciadores con proyectos que se
engloban en dos grandes áreas: por
un lado, con programas de mejora de
la eficiencia (reducción de costes, surtidos eficientes, coberturas de necesidades, sinergias logísticas, marcas
propias…); y, por otro lado, con lo que
denominamos el área consumidor
donde generamos conocimiento de
tendencias y preferencias del cliente
(digitalización, análisis de Big Data,
fórmulas de fidelización, etc.).
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.Los retos seguirán siendo responder a
las nuevas necesidades de los consumidores en un mercado maduro, con
consumidores hiperconectados, muy
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NUESTRA ORGANIZACIÓN HA
REFORZADO SU POSICIONAMIENTO
COMO CENTRAL DE COMPRAS
LÍDER DEL SECTOR GRACIAS
AL COMPROMISO DE TODOS
LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN
EUROMADI
informados y más exigentes. Debemos conocer los gustos y anhelos de
los consumidores, respondiendo a las
necesidades de los distintos perfiles
de edad, modelos de familia, etc.
Cada vez más, será imprescindible
segmentar y ser ágiles para ofrecer
al consumidor aquello que busca, en
línea con las tendencias del mercado.
Otro elemento clave será la fidelización, cuidar al consumidor que ha
apostado por nuestra marca, que cree
en nuestra propuesta, en nuestros
valores. Eso hará que también sea un
recomendador para otros, lo cuál tiene
un gran valor.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Ser competitivos en los
precios es positivo, pero siempre hay
que mantener un estándar de calidad
y saber que hay que seguir invirtiendo
en innovación. Si sólo se apuesta por
la bajada de precios, sin tener en cuenta otros criterios, puede ser peligroso
puesto que el mercado debe seguir
mejorando, y para crecer es nece40 | ARAL | Junio/Julio 2021

sario investigar, optimizar procesos,
innovar y sorprender al mercado. La
política del “precio por el precio” puede
conducir a un cierto estancamiento,
cuando lo verdaderamente interesante
es buscar el equilibrio, ofrecer precios
competitivos, pero garantizando siempre el mejor producto. Eso hará que el
cliente esté realmente satisfecho con
su elección de compra.
NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.El sector de la alimentación ha salido
reforzado tras la pandemia, y en el

CREEMOS QUE ES BUENO
QUE EXISTA DIVERSIDAD
EN EL SECTOR PORQUE
FINALMENTE ENRIQUECE
EL MERCADO Y
PROPORCIONA MÁS
OPCIONES A LOS
CONSUMIDORES

caso de la distribución regional, más
que nunca, se ha evidenciado su papel
clave en nuestro país para abastecer a
todo tipo de poblaciones.
En Euromadi creemos que es bueno
que exista diversidad en el sector porque finalmente enriquece el mercado
y proporciona más opciones a los
consumidores.
PREVISIONES 2021.- Nos encontramos a mediados de año, con lo que
todavía es pronto para avanzar cómo
se desarrollarán los próximos meses. Nuestro objetivo es mantener la
trayectoria de crecimiento y mejorar
los resultados de grupo, como hemos
hecho a lo largo de nuestros más de
25 años de historia.
Contamos con un excelente equipo
humano y hemos demostrado nuestra
rápida capacidad de adaptación a las
necesidades del mercado, por lo que,
de la mano de nuestros asociados,
queremos seguir avanzando, ser su
mejor partner, y afianzar nuestra posición como central de compras líder
del sector.
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JUAN MANUEL MORALES

DIRECTOR GENERAL DE GRUPO IFA

“Debemos ser
responsables y saber
medir la productividad
por metro cuadrado
para asegurar un
crecimiento sano
y sostenible”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS POR
LA PANDEMIA.- El sector ha tenido un
papel ejemplar ante algo inesperado
y de alcance mundial como ha sido
la crisis sanitaria. Las empresas de
distribución alimentaria tuvieron que
afrontar casi sin ayuda el hecho de ser
un sector esencial que debía continuar
con su actividad durante el confinamiento. Desde el primer momento se
garantizó el abastecimiento junto al
resto de la cadena alimentaria. Puedo
afirmar que somos un sector de referencia en eficiencia y profesionalidad
en Europa y esta crisis lo ha vuelto a
demostrar.
En cuanto al consumidor, querría
destacar su apuesta decidida por la
proximidad. Ya era un modelo ganador
a corto y medio plazo y la pandemia
lo ha consolidado aún más. Se han
fidelizado nuevos clientes que han
comprobado que pueden realizar la
compra completa en este tipo de establecimientos y lo pueden hacer de la
forma más sostenible y saludable, ya
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que la mayoría de ellos acuden a los
establecimientos caminando.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- Nuestros asociados han sido un
ejemplo de compromiso en sus áreas
de influencia. Contamos con líderes
regionales que han ofrecido su mejor
versión con su fuerte compromiso
social y su solidaridad ante la Covid-19
y sus fuertes consecuencias. Tuvieron
que realizar grandes inversiones en
materia de salud, seguridad e higiene
en momentos de gran desconocimiento sobre el coronavirus. Además, desde la central hemos estado colaborando estrechamente con ellos y con los
fabricantes, nuestros grandes aliados
en garantizar abastecimiento. Realizamos compras centralizadas de EPIs,
soporte logístico o servicios de inteligencia de negocio con seguimiento
diario de ventas y comportamiento por
categorías para anticipar la demanda.
Por todo ello, el consumidor ha premiado ese buen hacer que, sumado a

las restricciones en la movilidad, nos
ha permitido alcanzar una facturación
consolidada, entre España, Portugal
e Italia, superior a los 32.000 millones
euros, lo que supone un crecimiento
de casi un 22% con respecto a 2019.
Queremos mantener esta senda gracias a nuestro nuevo plan estratégico,
que comprende el período 2021-2025.
Y en un plano más personal, querría
destacar mi nombramiento como
presidente de Eurocommerce para los
próximos tres años, ya que es la voz
de 3 millones de retailers, mayoristas
y otras compañías de comercio en
Europa. Un sector que es el primer
empleador privado en Europa, dando
empleo a más de 29 millones de
ciudadanos y que representa casi el
14% del PIB europeo. Eurocommerce
tendrá, por primera vez, un presidente
español, lo que supone un reconocimiento de la representatividad e
importancia del retail y del sector
mayorista español en términos de
eficiencia, innovación y valoración
empresarial y social.

EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO
Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.- Creo
que este crecimiento tiene un carácter
especial por la coyuntura de la pandemia. Veremos en unos meses cuántas
tendencias permanecen y se convierten en nuevos hábitos. De todas
formas, sí que podemos afirmar que el
modelo del Grupo IFA, basado en los
frescos, la proximidad y la variedad de
surtido es un modelo que se amolda
perfectamente a las tendencias actuales, algo que nos ofrece una clara
ventaja competitiva. Por eso cerramos
2020 con más de 15.000 millones de
euros de facturación consolidada en
España y una red de más 6.300 establecimientos con la que vertebramos
el país y damos cobertura al 82% de la
población española.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- Nuestra apuesta
decidida es por la marca de fabricante
y su innovación. Los fabricantes son
nuestros mayores aliados y estamos
creciendo conjuntamente gracias a
esta alianza. Por eso, la marca de distribución es para nosotros un complemento. Tenemos una oferta de más de
2.200 productos de marca propia que,
en este año, los hemos ido adaptando
a la estrategia NAOS para que sean
más saludables y contengan menos
sal, azúcar y grasas saturadas.
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE
LA COMPAÑÍA.- La venta online va
adquiriendo cada vez más importancia y nuestros asociados están
acometiendo estos
procesos de manera
individualizada. Aún
es pronto para evaluar
su evolución porque,
una vez finalizada la
pandemia, pueden volver antiguos patrones
porque en la compra
de alimentación al
consumidor le sigue
gustando ir a la tienda.

DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- Esto es un asunto que
afecta a nuestras empresas asociadas
y a sus diferentes estrategias. Son
empresas con una larga trayectoria a
sus espaldas y una fuerte implantación regional, por lo que tienen visión
a largo plazo y de permanencia. Estos
cimientos les hacen afrontar el modelo de franquicia con tranquilidad.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.Somos un sector muy competitivo
que actúa con unos márgenes muy
ajustados, por lo que el mayor reto
será salir cuanto antes de la crisis
sanitaria gracias a la vacunación para
poder hacer un control de daños más
preciso sobre la crisis económica y su
envergadura. La pandemia ha sido un
enorme reto para todos los que se dedican a la venta minorista y mayorista.
La propia existencia de miles de pymes, cuyas necesidades particulares
conozco directamente, está en peligro.
Además, el conjunto del comercio se
enfrenta al doble reto de la transformación digital y ecológica, lo que requiere
una significativa inversión de recursos.
Esperemos que los fondos europeos
se administren adecuadamente para
lograr esta transformación.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Confío en que hayamos
aprendido de crisis pasadas y no se
oriente todo hacia el precio. Debemos
ser responsables y saber medir la productividad por metro cuadrado para

NUESTRA APUESTA
DECIDIDA ES POR LA
MARCA DE FABRICANTE Y
SU INNOVACIÓN
asegurar un crecimiento sano y sostenible. En cualquier caso, el modelo por
el que apostamos en IFA no irá en esa
dirección. Sabemos que el consumidor valora los precios pero también el
equilibrio entre calidad y precio.
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NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR EN
ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.- El hecho de que se nos haya metido esta
crisis inesperada cuando estábamos
recuperándonos de la anterior complica bastante el escenario. Este es un
negocio muy intensivo en capital y si la
crisis actual se alarga puede abrirse un
momento de concentración por lo mal
que lo pueden pasar algunos operadores. Confiemos en que el escenario sea
algo menos duro que en la crisis económica anterior gracias a que la Unión
Europea ha aprendido de los errores del
pasado y ha hecho una fuerte apuesta
con los fondos de recuperación.
PREVISIONES 2021.- Nuestra previsión es seguir siendo la primera
opción de los fabricantes, grandes y
pequeños, internacionales y locales,
enfocados en la construcción de valor
y en ofrecer capacidad de elección a
nuestros clientes. Hemos dinamizado
y acelerado la verticalidad sobre ese
pilar estratégico para asumir nuestro
papel de operador integrado y líder en
el sector, algo que a su vez es compatible con la flexibilidad y
autonomía de nuestros
asociados. Y, por otro
lado, seguiremos aumentando la prioridad de
incrementar la eficiencia,
ayudando a reducir el
coste de hacer negocio
de nuestros socios, algo
imprescindible ante el
escenario de incertidumbre que se avecina.
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AGUSTÍN MARKAIDE
PRESIDENTE DE EROSKI

“Acabamos de
inaugurar una
nueva etapa en
la que Eroski
mira al futuro sin
las limitaciones
del pasado”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS
POR LA PANDEMIA.- Nuestro sector
ha vivido un comportamiento positivo porque hemos tenido que responder a un importante aumento de la
demanda. Esto ha requerido asumir
retos y compromisos para garantizar
la seguridad, tanto de clientes como
de nuestros propios trabajadores. La
gestión de la seguridad convivía al
tiempo con la necesidad de garantizar el aprovisionamiento. Toda
la cadena de valor ha estado a la
altura, incluso en los momentos más
tensos.
Nadie estaba preparado para el
impacto de una crisis de tal magnitud.
Pero la realidad es que la distribución
minorista de alimentación ha resuelto
los retos planteados con nota alta, en
comparación con otros países. No
en vano, España ha sido el país de
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Europa con menos rotura de stock en
las estanterías de las tiendas.
Además, este ha sido un año en el que
se han roto muchas barreras, algunas
físicas y otras psicológicas, entre
otras cosas, porque el consumidor se
ha visto obligado a cambiar sus hábitos de consumo. Hay una gran oportunidad de futuro para la venta online
de alimentación. En el caso de Eroski,
hemos aumentado un 82% nuestras
ventas por este canal, y aunque aún
represente un número bajo en términos generales, avanza un cambio de
tendencia. Afortunadamente estábamos preparados para satisfacer en
buena medida la demanda creciente.
Por razones obvias derivadas de
las restricciones de movilidad, los
supermercados de proximidad han
sido los grandes beneficiados de esta
situación. Este concepto de proximidad también ha estado presente en la

toma de decisión de las compras de
nuestros clientes, con un aumento del
consumo local. Sea por una mayor
conciencia sobre su propia salud o
por un deseo de favorecer a las economías locales.
Quizá el haber ganado conciencia
sobre los efectos que un evento de la
naturaleza pueda tener en el bienestar colectivo sea la única consecuencia positiva que haya podido tener la
pandemia. Esto nos debería ayudar
a atajar otros grandes retos globales, como, por ejemplo, el cambio
climático.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.En términos generales en Eroski
hemos estado más en la acción que
en el lamento. La pandemia nos ha
obligado a modificar actuaciones, a
emplear herramientas que ya no nos

productores que habían visto mermados otros canales de venta como
la restauración. También hemos
seguido apostando por facilitar al
consumidor el acceso a productos
de calidad a buen precio a través del
lanzamiento de nuestra marca propia
Eroski Bio/Eco, mientras mantuvimos nuestro compromiso con el
medioambiente y la reducción de
emisiones contaminantes en nuestra
red logística.
Desde el punto de vista corporativo
acabamos de inaugurar una nueva
etapa en la que Eroski mira al futuro
sin las limitaciones del pasado, centrados en nuestro compromiso como
empresa-cooperativa y persiguiendo
ser agente transformador en ámbitos
como la alimentación, la salud o el
medioambiente.

abandonarán y enriquecerán nuestro catálogo de opciones… pero la
naturaleza humana y las organizaciones, como obras humanas, seguirán necesitando buscar y construir
proyectos compartidos por equipos
cohesionados.
También es cierto que no todas las
estrategias empresariales son igualmente resilientes ante un impacto.
Tener una ágil y eficiente tienda online
o una que no lo es, antes de la multiplicación de la demanda, ha sido una
cuestión clave. Tener pocos proveedores y lejanos para un artículo o tener muchos y cercanos, también lo ha
sido para tener las estanterías llenas.
Tener personas y equipos capaces y
entregados ha sido esencial, en Eroski
y en toda la cadena de valor.
La salud y la sostenibilidad, aplicadas
de forma transversal a todos nuestros
ámbitos de negocio han vuelto a ser

clave, máxime en un año como este.
No son asuntos que hayan quedado
aparcados por este paréntesis, ni
demandas que los distintos grupos
de interés hayan dejado de hacer a
nivel global.
Por ello, este año, si cabe, hemos
redoblado nuestros esfuerzos para
ayudar a familias vulnerables o a los

LA LICENCIA PARA
OPERAR SE VOLVERÁ
CADA VEZ MÁS CARA
PARA MUCHAS EMPRESAS
POR LA EXIGENCIA DE LOS
DISTINTOS GRUPOS DE
INTERÉS EN MATERIA DE
SOSTENIBILIDAD
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EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.Al margen del crecimiento aportado
por la concentración del consumo
alimentario en el hogar, que es un
crecimiento ‘prestado’ desde el sector
de la hostelería y que este acabará
recuperando, lo cierto es que algunas
de las tendencias más dinámicas del
consumo van en el sentido favorable
a la salud y el bienestar y al consumo
responsable o sostenible.
Estas tendencias no necesitan de
grandes volúmenes de seguidores
para producir efectos apreciables. El
sector alimentario es de una dimensión estructuralmente estable y aquellas tendencias que muevan a un 5%
de clientes ya se pueden considerar
relevantes. El canal online, por ejemplo, no llega al 4% en la actualidad.
Precisamente la misión y la estrategia
de Eroski buscan facilitar a los consumidores la oportunidad de realizar un
consumo más saludable y sostenible
y enlaza perfectamente con las tendencias más dinámicas del mercado.
Eso nos lleva a dar mayor presencia
física, comercial y relacional a los
productos y servicios relacionados.
Incorporamos un alto número de
novedades de los fabricantes o de
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nuestras propias marcas, productos
que cubren esas necesidades: los Bio,
veganos, la mayor oferta de frutas
y verduras, la comida preparada
saludable… son representativos de la
plasmación de estas tendencias
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- Nuestra política con respecto a la Marca Propia
sigue el ideal que persiguieron las
cooperativas que fundaron Eroski en
1969: crear una marca accesible, que
represente los valores propios de una
cooperativa, una marca que refleje
una forma distinta de hacer las cosas.
Lo hicimos entonces y lo seguimos
haciendo, por ejemplo, con la mencionada incorporación de una gama Bio/
Eco: hacemos accesible el consumo
dotando a nuestra marca de valores
como la sencillez, la honradez, la
confianza y la cercanía.
Nuestro modelo comercial “contigo” apuesta por ofrecer libertad de
elección al consumidor con un amplio
surtido que combina marca propia y
marca de fabricante, con una fuerte
apuesta por el producto fresco y de
proximidad.
LA VENTA ONLINE EN GRAN
CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- El buen comportamiento de las ventas que tuvimos
también se trasladó al canal online,
que mantuvo su operatividad en todo
momento durante la pandemia y llegó
a multiplicar por cuatro su capacidad

CREO QUE HABRÁ
OPERACIONES DE
DIVERSO TIPO Y QUE
PODRÍAN ACABAR
DERIVANDO EN
OPERACIONES DE
CONCENTRACIÓN
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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 ejercicio 2020.
Una buena explicación para entender
los números pasa por entender que
las barreras tradicionales de entrada
para la compra de alimentación online
se han roto durante la pandemia. Era
habitual encontrar cierta resistencia
por la forma y por el fondo. En primer
lugar, porque llenar la cesta de la
compra vía online es menos satisfactorio que, por ejemplo, comprar ropa.
Se trata de algo rutinario que, desde
un punto de vista hedonista, reporta
menos placer.
En segundo lugar, la compra de
frescos parecía no tener demasiado
desarrollo entre los clientes. Afortunadamente, la mitad de los nuevos
clientes que hemos hecho durante
el confinamiento han repetido con
posterioridad.
La pandemia nos ha dejado botando
unos cuantos retos y oportunidades
que tendremos que acometer en el futuro más cercano. Nos encontramos
con un consumidor que ha adquirido
conocimientos tecnológicos y que,
además, está mejor equipado para
sus compras online. Esto nos exige a
las empresas una mayor inversión en
innovación para hacer de su compra
una experiencia más satisfactoria.
Una compra que no empieza ni
termina en un solo lugar. Se trata del
puro concepto de omnicanalidad: la
compra que se inicia en el móvil puede acabar en la tienda, o viceversa. El
“funnel” de decisión de compra se ha
complejizado y se ha multiplicado en
sus variables.
DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- La pandemia ha
puesto de manifiesto que el sector de
la distribución minorista es un sector
refugio, estable y con muy buenas
perspectivas de futuro, precisa-

mente por el viraje hacia la compra
de proximidad que ha realizado el
consumidor y que es característica de
las franquicias.
Este año las franquicias de Eroski han
crecido 10 puntos por encima de la
media de mercado, alcanzando cifras
de crecimiento superiores al 20%.
Esto ha sido posible gracias al amplio
porfolio de enseñas que tenemos a
disposición de aquellos que quieran
acompañarnos en este proyecto y a
la ultraproximidad tan propia de una
tienda que se adapta al entorno en el
que opera.
Además de seguir buscando emprendedores que quieran sumarse
al proyecto, en el futuro seguiremos
explorando vías de colaboración con
entidades empresariales, como es el
caso del acuerdo establecido con la
empresa petrolífera Avia o con entidades de la economía social como
Gureak o Ampans.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.Desde el punto de vista económico y
de consumo, asistimos a un escenario de incertidumbre en el que quizá
se pueda apreciar cierto retraimiento
en el comportamiento del consumidor debido a las dudas por su propia
situación económica. Precisamente,
esta gestión de la incertidumbre va a
ser clave en el futuro más inmediato.
Cada sector y cada empresa vive su
particular situación, pero en términos
generales sigue siendo necesario
actuar con prudencia.
El sector de la distribución de alimentación verá reducido su mercado, bien
por una menor confianza, bien porque
se recuperen otros capítulos de gasto
que han estado retenidos hasta ahora.
Hay dos palancas que serán fundamentales para entender la gestión
empresarial del futuro: la digitalización y la sostenibilidad. Y lo serán,
independientemente de la llegada de
los fondos europeos Next Generation.
Se está produciendo una transformación a marchas forzadas en muchos

negocios. No vale tan solo con hacer
más eficiente el canal online o actualizar una app. La pandemia nos ha
traído un cambio de las bases sobre
las que hemos sustentado el denominado estado de bienestar. Esto tendrá
su afección en los productos que
compramos, servicios que contratamos o la forma de relacionarnos con
nuestra empresa, como trabajadores
o consumidores.
La licencia para operar se volverá
cada vez más cara para muchas
empresas por la exigencia de los
distintos grupos de interés en materia
de sostenibilidad. La pandemia ha
puesto de relieve la importancia que
los eventos de la naturaleza pueden
llegar a tener en el bienestar social,
pero a la vez ha demostrado que es
posible luchar conjuntamente para
paliarlos. El gran reto pendiente y
difícilmente soslayable es el cambio
climático.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Este año hay tensiones
inflacionistas importantes por las
subidas de muchas de las materias
primas alimentarias: maíz, soja…
esto augura la subida del precio de
muchos productos, elaborados o no,
cárnicos y lácteos, etc. Si estas subidas no se trasladan de forma ordenada al consumidor final, se producen
grandes tensiones en la cadena de
valor y las costuras se rasgan por los
lugares más débiles. Los distribuidores debemos ser conscientes de que
el precio final debe pagar los costos
razonables de todos los integrantes
de la cadena y debemos saber escucharlos para actuar en el momento
necesario.
Pero esta situación se produce cuando las cadenas de alimentación que
han ganado cuota de mercado durante la pandemia van a querer guardarla
y las que la han perdido van a querer
recuperarla. Por eso, la competencia
entre los distribuidores ya iba a ser
más intensa de lo normal sin tener en
cuenta las perspectivas de una mayor
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inflación en los costos y eso derivará
en que tardará más en trasladarse a
los precios. Todo esto conllevará una
reducción de los márgenes.
En todo caso, ninguna guerra de precios que haya tenido lugar en el pasado ha generado efectos positivos para
los que la han desencadenado del sector de distribución ni para el resto de la
cadena de valor, más bien al contrario.
La consecuencia normal ha sido la de
un debilitamiento general.
NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR EN
ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.- El sector
de distribución minorista de alimentación trabaja en un mercado estable,
que apenas crece, con márgenes muy
pequeños. El año de la Covid ha sido
una excepción que finalizará al mismo
tiempo que la pandemia y, después,
nos encontraremos de nuevo con
esa situación estructural. Además, se
suman factores que amenazan con
reducir el margen o el tamaño del mercado: la digitalización del cliente, la
compra online, los nuevos operadores
entrantes que arañan cuotas o alejan
la relación con el cliente…
Por otra parte, creo que los operadores nos parecemos demasiado, sobre
todo los que no somos discount, y que
hay espacio para realizar propuestas

más diferenciadas, en los formatos de
conveniencia, en la aportación de valores diferentes a los clientes, valores
de producto o de servicio.
Para hacer frente a estos retos la
mayor dimensión de la empresa no
es siempre una solución sino un
resultado del acierto en la solución.
Hay muchos modos de conseguir las
soluciones apropiadas que no pasan
por la concentración.
Sin embargo, el buen comportamiento del sector ante esta crisis ha
favorecido el interés de los mercados
de capitales por el mismo, cuando,
además, el sector no está tan concentrado como en otros países. Por lo
tanto, sí creo que habrá operaciones
de diverso tipo y que podrían acabar
derivando en operaciones de concentración.
PREVISIONES 2021.- 2021 puede ser
aún un año complicado. Es difícil de
prever el ritmo al que volveremos a la
normalidad, hay muchas incertidumbres acerca de los rebrotes o variantes, sobre la recuperación económica,
la inflación… A las empresas nos toca
formar parte de la solución para la
reactivación social y económica, pero
debemos seguir siendo prudentes y
estar preparadas para un tiempo de
incertidumbres.
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JUAN LUIS DURICH

DIRECTOR GENERAL DE CONSUM

“Las llamadas ‘guerras de precios’
siempre han existido, eso es
permanente y no necesitamos
pandemias para que se desaten”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS
POR LA PANDEMIA.- El año 2020 ha
sido excepcional para la Distribución
Alimentaria por el impacto de la Covid-19, porque hemos sido un sector
esencial, que no se ha visto obligado
a cerrar. La pandemia ha concentrado
el consumo alimentario en el hogar
y ha captado una parte importante
del negocio de la hostelería. Esto
ha hecho que la gran mayoría de
supermercados haya experimentado crecimientos importantes, por
encima de los registrados en 2019.
En nuestro caso, Consum facturó
3.324,9 millones de euros en 2020, un
13,3% más que el ejercicio anterior.
El crecimiento a superficie constante (sin las ventas de las aperturas)
fue del 10,4%. Dicho crecimiento en
ventas representa más de 7 puntos
porcentuales por encima de la media
del sector de la Distribución Alimentaria en España. Los resultados se
situaron en 65,5 millones de euros, un
19,9% más.
En cuanto a los cambios en los hábitos de consumo, la crisis sanitaria
del coronavirus y el distanciamiento
social ha provocado un gran impacto
en el consumidor. Parece claro que
determinadas tendencias que han
venido con esta crisis se quedarán,
como la preocupación por la salud,
pero también por la sostenibilidad, así
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como el incremento de la compra online. Por otro lado, la mayor exigencia
de higiene y seguridad también se va
a imponer como factor de competitividad, y el consumidor post Covid-19
igualmente valorará de forma especial la proximidad, que se asocia a
la seguridad. Nos esperan meses de
incertidumbre por la pandemia, que
se verán muy influenciados por los
ritmos de la vacunación masiva.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.Consum, como servicio esencial desde que comenzó la pandemia, activó
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.
Para garantizar la salud de los trabajadores se puso a su disposición
todos los equipos de protección
individual, como guantes, gel hidro-alcohólico, mascarillas, mamparas de
protección, gafas protectoras, etc,
incluso, un teléfono gratuito de apoyo
psicológico. También, para garantizar
la salud de los clientes, se implantó
un sistema automático de control de
aforo en todos los accesos a las tiendas, con información, en tiempo real,
de la ocupación del centro respecto
a los límites marcados por la normativa, se puso señalización de la dis-

tancia de seguridad en secciones de
frescos y zonas de espera de cajas,
gel desinfectante en las entradas al
supermercado, refuerzo de limpieza
adicional a mediodía y desinfecciones periódicas en carros y cestas en
las tiendas, así como las cubetas y
materiales de preparación de la compra online. También se instauró el uso
obligatorio de la mascarilla, medida
pionera en el sector antes de la exigencia legal y otra serie de medidas
excepcionales durante los meses de
confinamiento. Todas estas medidas
de seguridad supusieron una inversión de 12 millones de euros.
La crisis vivida por la Covid-19 puso a
prueba la capacidad de los proveedores para atender los pedidos, la de las
plataformas logísticas para gestionarlos y la del transporte capilar a

NO TENEMOS NINGUNA
NEGOCIACIÓN SOBRE
LA MESA, PERO NO NOS
CERRAMOS A POSIBLES
COMPRAS, YA QUE
TENEMOS RECURSOS Y
FORTALEZA FINANCIERA
SUFICIENTE

tiendas para poder servirlos en los
tramos horarios previstos. Gracias al
esfuerzo conjunto, se pudo garantizar
en todo momento el aprovisionamiento de los productos de primera
necesidad, reafirmando la robustez
de la cadena de suministro, que, en
determinadas referencias, tuvo que
soportar incrementos de demanda
superiores al 200%, durante algunos meses respecto a la demanda
habitual.

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 abonó
una paga extra de 283€ 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.
Además de todos los temas relacionados con la pandemia, Consum invirtió
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. 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. En 2020 los socios-clientes se beneficiaron de descuentos en
sus compras por valor de 49,7 millones de euros, un 9,5% más que durante
el ejercicio anterior. La Cooperativa ha
seguido 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. En 2020,
Consum ha seguido colaborando 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.
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. La huella de
carbono de la Cooperativa se ha reducido un 86,6% desde 2015, fruto de la
incorporación de gases refrigerantes
de temperatura negativa, alimentada
con CO2 en las nuevas aperturas, los
supermercados ecoeficientes y la
mejora de los vehículos de la flota
logística.
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EN 2020, LAS
VENTAS DE LA
TIENDA ONLINE
DE CONSUM SE
INCREMENTARON
UN 58%, HASTA
ALCANZAR UNA
FACTURACIÓN
DE 44,5 MILLONES
DE EUROS

EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.Como he comentado antes, uno de los
puntos principales de crecimiento del
sector ha sido la propia pandemia, con
todas las medidas restrictivas que ha
habido, que ha hecho que el consumo del sector Horeca se trasladase
al hogar. Además, la pandemia no
ha impedido que las estrategias de
expansión de la Distribución Alimentaria siguieran el rumbo establecido. En
nuestro caso, hemos abierto 52 nuevos supermercados, -9 propios y 43
franquicias Charter-, y hemos acometido 33 reformas y 11 ampliaciones,
superando las propias previsiones, al
menos, en cuanto a las franquicias
Charter se refiere.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- La penetración
de las marcas blancas está ya muy
estabilizada y equilibrada en torno al
44%-45% en el conjunto del mercado
español. Parece que pueden haber
tocado techo. En nuestro caso, es
mucho menor ese porcentaje, pues
se queda en el 20% en volumen de
facturación y el 17%, en número de
referencias. Como demuestran las cifras, nuestro modelo comercial no se
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basa en la marca de distribuidor, sino
en tener un amplio abanico de marcas
de fabricante, dando la posibilidad al
consumidor para que elija lo que quiere comprar, es decir, que cada cliente
nuestro pueda hacerse una cesta de
compra adaptada a su bolsillo y necesidades: no elegimos por él, sino que
él elige lo que más le gusta y conviene.
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- El coronavirus no lo ha
cambiado todo. Y aunque es cierto
que se han producido incrementos
muy importantes de la venta online de
los supermercados, su porcentaje de
participación sigue siendo residual,
para lo que representa el total de la
facturación de este sector. De hecho,
el peso de la tienda física sigue siendo
el motor de nuestro crecimiento.
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 servi-

cios 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.
Es cierto que la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización de las
empresas y ha dado un gran impulso
a la compra online. Sin embargo,
en alimentación, todavía pasarán
muchos años hasta que alcance los
niveles de facturación de la tienda
física, aunque sí que es cierto que es
un hábito de compra que ha venido
para quedarse.
DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- El modelo de franquicia en alimentación está viviendo una
buena época en los últimos cinco
años, ya que se trata de un sector bastante estable a las crisis económicas
y supone un modelo de autoempleo,
con alta rentabilidad.
Las ventas de Consum a Charter han
superado las previsiones de 2020
como consecuencia de la pandemia,
hasta alcanzar los 393,3 millones de
euros, cifra que representa un 22,6%
más respecto a las ventas de 2019. La
franquicia de Consum ha cerrado el
ejercicio 2020 con récord de aperturas hasta alcanzar las 330 tiendas
en toda España, tras abrir 43 estable-

cimientos, 14 más de los previstos.
Estas aperturas se han concentrado,
fundamentalmente, en la Comunidad
Valenciana y Cataluña, con 16 inauguraciones cada una.
En total, ha sumado a su red comercial
más de 12.200 m2 de superficie. Además, la franquicia Charter permite que
pequeños emprendedores tengan su
propio negocio y generen autoempleo
para ellos, además de contratar más
trabajadores para su propio negocio.
De hecho, con las nuevas aperturas
de 2020, el número de trabajadores
empleados por los franquiciados de
Charter se ha incrementado un 12%
respecto a 2019.
De cara a 2021, las previsiones de la
franquicia Charter son las de moderar
el ritmo de expansión, con menos
aperturas que en 2020, a razón de
unas 30 aperturas al año, principalmente, en Cataluña y la Comunidad
Valenciana y, en menor medida, en
Castilla-La Mancha y la Región de
Murcia. En cuanto a las ventas, las
previsiones son un poco más conservadoras que otros años, motivadas
por un menor número de aperturas y
por la esperada ‘vuelta a la normalidad
post-Covid’, que situaría las ventas de
Consum a Charter en 390,6 millones
de euros, cifra que supondría un decrecimiento del 0,7% respecto a 2020.
Con la franquicia Charter, Consum
cumple el objetivo social de dar
servicio a las pequeñas poblaciones
y barrios urbanos que no disponen de
población suficiente para la implantación de un gran supermercado, pero
que necesitan una buena instalación
para sus compras diarias. Charter
sigue con su objetivo de creación de
un vínculo de colaboración con el comercio tradicional de cada zona. Ser
franquiciado de Consum no supone
pago de cánones ni royalties, solo el
pago de la mercancía.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.El sector del Gran Consumo se tiene
que seguir adaptando a dos tenden-

LA MAYOR EXIGENCIA DE HIGIENE Y SEGURIDAD
TAMBIÉN SE VA A IMPONER COMO FACTOR DE
COMPETITIVIDAD, Y EL CONSUMIDOR POST COVID-19
IGUALMENTE VALORARÁ DE FORMA ESPECIAL LA
PROXIMIDAD, QUE SE ASOCIA A LA SEGURIDAD
cias que se han intensificado por
la pandemia. Por un lado, la mayor
conciencia social por parte del consumidor que se preocupa cada vez
más por su salud, por la calidad, por
el origen de lo que come, su composición, etc. De ahí, la apuesta de la
distribución alimentaria por ofrecer
productos saludables, con menos
azúcar, sal y grasas, en línea con la
Estrategia NAOS. Y, por otro lado, por
la preocupación medioambiental de
la sociedad, que busca lugares y productos que utilicen menos plásticos y
materiales más ecológicos, que sean
de proximidad o de km 0 para que
su huella de carbono sea menor, que
busca empresas que estén comprometidas con la economía circular y el
cuidado del entorno, etc.
En definitiva, el consumidor busca empresas comprometidas y socialmente
responsables, que contribuyan con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que tengan un propósito
social y medioambiental, además del
económico.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Pienso que las llamadas
‘guerras de precios’ siempre han
existido. Eso es permanente y no
necesitamos pandemias para que se
desaten. Lo que ha ocurrido es que se
ha intensificado en algún segmento de
productos. Nuestro objetivo es no entrar en guerra de precios, en el sentido,
de que no las vamos a provocar, pero
sí que nos adaptaremos a ellas para
ser competitivos. De hecho, Consum
no vende más caro que nuestros
competidores.

NUEVO ESCENARIO PARA EL
RETAIL. CONCENTRACIÓN DEL
SECTOR EN ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.- A nosotros nos ha beneficiado
la pandemia porque nuestros supermercados se caracterizan por la
proximidad y con las restricciones
de movilidad que hemos tenido en el
último año ha repercutido en nuestras
ventas de manera positiva. La pandemia, sin embargo, no ha detenido
las compras e inversiones por parte
de la Distribución Alimentaria, como
Carrefour con Supersol o el holding
checo EP Corporate Group con el
50% de Caprabo a Eroski, entre otros.
A corto plazo, puede ser que haya
más movimientos en este sentido. En
nuestro caso, en estos momentos, no
tenemos ninguna negociación sobre
la mesa en este sentido, pero no nos
cerramos a posibles compras, ya que
tenemos recursos y fortaleza financiera suficiente.
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PREVISIONES 2021.- Para 2021, la
Cooperativa prevé abrir 37 supermercados más: 7 propios y 30 Charter y
realizar 21 reformas y 23 ampliaciones. En cuanto a las ventas, prevemos
una reducción del 1,6% ya que esperamos que en el segundo semestre
del año la hostelería recupere, más o
menos, su normalidad de apertura,
lo que redundará en menos ventas
para nuestro sector. Respecto a los
resultados, prevemos aumentarlos
un 3% hasta los 67 millones de euros.
Por lo que se refiere a la generación
de empleo, esperamos crear unos
800 puestos de trabajo nuevos, como
consecuencia de las aperturas y de la
ampliación de nuestra tienda online.
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ersona
EN PRIMERA

IVÁN MARTÍN

DIRECTOR DE OPERACIONES DE DIA ESPAÑA

“El 2021 es un año clave para
la transformación de DIA”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS POR LA
PANDEMIA.- El 2020 fue en sí mismo
un reto, tanto para la sociedad como
para todo el sector de la distribución.
Con la pandemia, las personas nos
volvimos a preocupar por los temas
esenciales de la vida, como pueden ser
la salud o la alimentación. Así, se puso
de manifiesto el papel que desarrollamos en la sociedad las empresas de
alimentación. Y todos los eslabones de
la cadena trabajamos y cooperamos
entre nosotros más que nunca.
Los cambios en los hábitos de consumo de la población son constantes, pero en los últimos doce meses
destacaremos especialmente dos, el
incremento de la demanda del servicio
de compra online y la mayor presencia
de productos frescos en la cesta de la
compra.
Al respecto del primer cambio, triplicamos las ventas en Dia.es y ante esta
nueva necesidad de nuestros clientes,
nos comprometimos a mantener
activo el servicio en todo momento.
Este compromiso nos llevó a invertir
mucho para mejorar la web técnicamente, ampliar las franjas de entrega
horaria, convertir tiendas físicas en
plataformas exclusivas para la preparación y el reparto de pedidos online y
contratar más de 1.000 preparadores
adicionales. Al mismo tiempo, establecimos alianzas con empresas de
última milla como Glovo para llegar al
mayor número de hogares en el menor
tiempo posible. Gracias a todas estas
medidas, durante el confinamiento
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llegamos a realizar más de un millón
de entregas de pedidos a domicilio en
España.
Y sobre el segundo cambio, hemos tomado conciencia de la importancia de
llevar una dieta variada y saludable y
por tanto, productos como los frescos
ahora ocupan un mayor presencia en
la cesta de la compra de los consumidores. Además, también se ha experimentado un aumento de la venta de
otros productos que antes solíamos
reservar para consumir fuera de casa.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.Si tuviésemos que definir en una palabra el funcionamiento de DIA durante
la pandemia sería “flexibilidad”, en
todos los aspectos. Gracias al trabajo
previo de todos los equipos, la capacidad de adaptación a la situación pandémica fue total. Logramos mantener
todos nuestros servicios en activo y
para ello, reforzamos nuestras operaciones, tiendas, logística y supply
chain. Como es lógico, el incremento
de la actividad estuvo acompañado
del refuerzo de la plantilla. Durante el
Estado de Alarma en DIA realizamos
más de 6.000 contrataciones nuevas
en España.
Si dejamos a un lado la pandemia,
el pasado año significó para DIA el
avance en la hoja de ruta de nuestro
plan de transformación. Hemos desarrollado un nuevo modelo operativo
logístico, mejorado los procesos en
tienda, renovado nuestra marca propia
en imagen, calidad y surtido, reforzado

nuestra propuesta online y un nuevo
modelo de gestión de la franquicia
más beneficioso para el franquiciado
y, a largo plazo, para DIA.
EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO
Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.- Para
empezar, la transformación digital ha
revolucionado el mercado español.
Así, en DIA hemos incorporado la tecnología en el ADN de nuestro negocio,
familiarizando a nuestros empleados
con ella e incorporándola en todos
nuestros procesos de tiendas, oficinas
y almacenes para ganar en agilidad y
eficacia. Ejemplo de ello es el servicio
de compra online, del que ya hemos
hablado anteriormente, o el recién
implementado “Servicio Express” de
entrega a domicilio en una hora.
Por otro lado, un eje fundamental de
crecimiento para el mercado español
es el compromiso de la marca con el
entorno, en definitiva, la sostenibilidad.
En DIA entendemos la sostenibilidad
como el único camino para asegurar
la creación de valor para todos nuestros grupos de interés y para nuestra
marca. La adopción de una actitud
de escucha proactiva ante los retos
sociales y medioambientales nos permite desarrollar, dentro de la organización, capacidades clave para asegurar
la competitividad futura de la compañía. Así, la compañía ha desarrollado
recientemente un Plan Estratégico de
Sostenibilidad que persigue construir
la comunidad DIA desde cada barrio,
hacer accesible una alimentación de
calidad para todos, establecer una

relación transparente, de confianza
y apoyo mutuo con proveedores y
franquiciados y dar respuesta a los
principales desafíos medioambientales del sector.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE
DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO
DENTRO DE LA COMPAÑÍA.- En DIA
nos encontramos en pleno proceso de
transformación y esta transformación
incluye entre sus principales ejes de
actuación la renovación del surtido
comercial. Para ello estamos inmersos en un proceso de renovación de
nuestra marca propia con el objetivo
de ofrecer una “Nueva Calidad” de
nuestros productos en aspectos
tan importantes como la textura, el
sabor y la cantidad de materia prima
utilizada en cada referencia. Estamos

trabajando en la mejora de la receta
de un gran número de productos y
además estamos incluyendo otros
nuevos que responden a las necesidades de los clientes y tendencias del
mercado. Siempre con el objetivo de
lograr productos de altísima calidad a
precios competitivos.
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- En DIA siempre hemos
apostado por la venta online. Nuestro
servicio de compra online llega en España a más de 500 poblaciones, con
lo que tienen acceso a él 26 millones
de personas.
Como explicamos anteriormente, la
pandemia triplicó las ventas de la tienda online Dia.es, pues se presentaba
como la opción más segura de hacer

NOS ENCONTRAMOS EN PLENO PROCESO DE
TRANSFORMACIÓN Y ESTA TRANSFORMACIÓN
INCLUYE ENTRE SUS PRINCIPALES EJES DE ACTUACIÓN
LA RENOVACIÓN DEL SURTIDO COMERCIAL

la compra sin salir de casa. Por ello, en
DIA nos comprometimos a mantener
activo el servicio en todo momento
implementando todas las acciones
que fueron necesarias.
Esta nueva necesidad se convirtió
en un punto de inflexión donde los
consumidores más reacios a comprar
alimentos por internet probaron el
servicio por primera vez y al mismo
tiempo fue nuestra oportunidad para
mostrar las ventajas de este servicio y
ganarnos su confianza.
Actualmente, la demanda del servicio
de compra online es más elevada
que antes de esta crisis, por lo que
podemos afirmar que este hábito de
compra llegó para quedarse. En cualquier caso, nosotros creemos en un
cliente omnicanal, que haga su compra indistintamente en tienda física o
en online. Clientes que, por ejemplo,
combinen su compra grande mensual online con pequeñas compras
semanales en tiendas físicas o con un
servicio de compra online exprés si
así lo necesitan.
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DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- La franquicia forma
parte del ADN de DIA, es una de las
prioridades estratégicas en el plan
de transformación de la compañía y
nuestro principal formato de crecimiento, pues consideramos que
es el mejor modelo operativo para
gestionar el comercio de proximidad
de DIA y cumplir con el propósito de
estar cada día más cerca de nuestros
clientes. Los franquiciados son para
DIA socios fundamentales del negocio
como referentes en sus comunidades.
En estos momentos, DIA está abordando un ambicioso plan de expansión de 400 nuevas franquicias en
España los próximos dos años. A
través de este plan de crecimiento
la compañía pretende crear más de
2.400 puestos de trabajo.
Para garantizar el éxito de la franquicia, la compañía presentó en octubre
del año pasado un nuevo modelo de
gestión de la franquicia DIA que, en
términos generales, favorece la renJunio/Julio 2021 | ARAL | 53
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tabilidad y tesorería de nuestros franquiciados al permitir que paguen la
mercancía cuando ya la han vendido,
aporta un gran nivel de transparencia
y una gestión más fácil de la tienda.
Además, refuerza la formación de
nuestros franquiciados y sus equipos
y la comunicación entre el socio y la
empresa.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.El mayor reto lo encontramos en el
consumidor, cada vez más exigente
y cuyos hábitos de compra cambian
constantemente. Para responder a
sus nuevas necesidades, debemos
continuar desarrollando y mejorando
nuestra propuesta de valor, anticiparnos a las circunstancias que vayan
viniendo y adaptarnos a ellas con
flexibilidad y agilidad.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- DIA no ha entrado en ninguna
guerra de precios. Continuamos con
nuestra política comercial de ofrecer
calidad a precios competitivos y mantenemos nuestras ofertas semanales,
promociones y descuentos, especialmente dirigidos a los clientes del Club
DIA.
NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.- La pandemia ha puesto de
relevancia el papel social que tenemos
las empresas de alimentación así
como la esencialidad del sector y ha
reforzado la importancia del formato de proximidad, en definitiva, que
tengamos acceso a los alimentos allá
donde estemos.

DIA NO HA
ENTRADO
EN NINGUNA
GUERRA DE
PRECIOS
En este sentido, en DIA desde nuestras
casi 3.000 tiendas en España hemos
estado y estamos muy cerca de los
barrios y en muchos de los pueblos de
todas las provincias. De hecho, somos
la cadena de distribución de alimentación que más tiendas tiene en la España despoblada. Esta capilaridad de
nuestra red de tiendas nos ha ayudado
a entender mejor y a reforzar nuestro
propósito como empresa, que es estar
cada día más cerca de la sociedad, de
los consumidores y de sus necesidades de compra.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR EN
ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.- El sector
de la distribución alimentaria ha sido

LA FRANQUICIA FORMA PARTE DEL ADN DE DIA, ES
UNA DE LAS PRIORIDADES ESTRATÉGICAS EN EL PLAN
DE TRANSFORMACIÓN DE LA COMPAÑÍA Y NUESTRO
PRINCIPAL FORMATO DE CRECIMIENTO
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siempre muy competitivo. Concretamente en España tenemos menor
concentración empresarial que en
otros países de Europa, pues convergemos grandes, medianas y pequeñas empresas. De hecho, según los
últimos datos recogidos por nuestra
patronal, ASEDAS, las pequeñas empresas también crecieron en España
el año pasado, concretamente 266
empresas con menos de 50 tiendas
que han sumado más de 44.000
metros cuadrados de superficie
comercial, aportando precisamente
esta competitividad al sector y un
equilibrio al modelo de distribución
alimentaria.
PREVISIONES 2021.- El 2021 es un
año clave para la transformación
de DIA. Seguiremos desarrollando
nuestra hoja de ruta, en la que se
encuentra la inversión continua en el
despliegue de nuestro nuevo modelo
de tienda, el modelo mejorado de franquicia, la mejora de todas las categorías de surtido y la transformación
digital de la empresa.
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“Los supermercados Covirán son líderes
en el modelo proximidad en España”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS
POR LA PANDEMIA.- Estamos en el
ecuador de 2021 y, sin duda, el sector
de la distribución, no solo en nuestro
país, ha demostrado su fortaleza,
eficiencia y capacidad de adaptación
al servicio del cliente frente a las crisis
que afectan a la sociedad, incluso ante
un escenario tan imprevisible como el
que estamos viviendo.
Durante la pandemia se ha demostrado y reconocido que somos un sector
estratégico, esencial para la comunidad. En nuestro caso, la implicación
de nuestros socios, empleados y
proveedores ha sido ejemplar, se ha
realizado un gran esfuerzo inversor
asociado a la pandemia para adaptar
con velocidad medidas de protección
para las personas, la colaboración
con el resto de los agentes de la
cadena agroalimentaria y el establecimiento de multitud de vías de
comunicación hacia trabajadores y
clientes.
Los nuevos costes de origen regulatorio que el comercio en España soporta anualmente ascienden a 1.774
millones de euros. De esta cantidad,
514 millones de euros corresponden
a gastos directamente derivados de
las medidas de seguridad implantadas
en los comercios para luchar contra el
Covid-19 y seguir prestando servicio
con la máxima seguridad sanitaria
para clientes y trabajadores, lo que
permite abastecer a la población de
todos los productos necesarios para
su bienestar.
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A pesar de las restricciones e incertidumbres en las que realizamos nuestra
actividad, en España hemos conseguido ser el país con menor rotura de
stock y hemos asegurado el suministro
de alimentación, aportando tranquilidad a los clientes. A esa tranquilidad
se suma la esperanza y la ilusión ante
la llegada masiva de vacunas, el fin del
Estado de Alarma y las buenas noticias
para otros sectores que comienzan a
recuperar su actividad.
Todavía es pronto para saber cómo
será el consumidor que nos deje la
crisis sanitaria y dependerá en buena
medida de la evolución de la propia
economía. Sabemos que el consumidor ha sido consciente de las ventajas
del supermercado de proximidad
como el lugar en el que, cerca de su
domicilio, de su casa, puede ir andando si así lo desea para acceder a una
compra completa, variada, segura y a
precios competitivos.
Al cierre del ejercicio 2020, Covirán
disponía de supermercados en 1.344
poblaciones españolas, y de ellos era
la única opción comercial en 337 municipios. Una muestra más de nuestro
compromiso social, porque conseguimos que en España no existan los
desiertos alimentarios y que todos los
ciudadanos tengan acceso a todo tipo
de alimentos; nuestro compromiso
económico porque creamos empleo y
riqueza en los lugares en que operamos; y compromiso medioambiental
porque contribuimos al mantenimiento de la actividad de los productores
en las zonas rurales.

En cuanto a las tendencias que ya
estaban antes de la pandemia y que
se han acelerado en estos meses,
detectamos el interés por una alimentación saludable, la preocupación de
los consumidores por las cuestiones
medioambientales y la transformación
digital que todos hemos aceptado en
nuestra actividad cotidiana.
2021 será un año de crecimiento moderado del sector. Aumentará en 2021
respecto a 2019, el periodo previo a la
pandemia, si bien se espera un estancamiento o crecimiento plano en comparación con un 2020 excepcional.
La confianza del cliente en nuestra
marca, en la enseña, es el valor diferencial frente a la competencia, más
allá de canales complementarios para
una oferta más integral.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.La Cooperativa y los Socios han tenido
un comportamiento ejemplar, no podría
estar más orgullosa de las 15.560
personas (empleados de los supermercados y de la propia Cooperativa)
que hacen posible la actividad en 2.876
supermercados Covirán, 2.595 de
ellos en España y el resto en Portugal,
principalmente. Estos datos, permiten
a Covirán mantener su 2º lugar en el
ranking nacional del sector por número
de establecimientos, posicionamiento
que se ha consolidado en los últimos
años. Los supermercados Covirán
son líderes en el modelo proximidad
en España, alcanzando la segunda
posición en Portugal con un importan-

ronavirus, con 187 colaboraciones que
tuvieron 50.438 impactos directos.
Hemos proseguido en 2020 la senda
de la sostenibilidad y el respeto al
medio ambiente de nuestro modelo de negocio, con la reducción de
emisiones, de plásticos la mejora de la
eficiencia energética, la optimización
de recursos y el aprovechamiento de
los residuos.
Sin duda el mayor hito de Covirán
ha sido y es ofrecer supermercados abastecidos donde los clientes
pueden realizar la compra con todas
las medidas de seguridad y siempre
cerca de sus domicilios, incluso en
situaciones excepcionales como es la
pandemia.

te crecimiento en el metraje de sala
de ventas, incrementando un 4,9%
los establecimientos con más de 150
metros cuadrados. El valor de este modelo de negocio ha quedado patente
durante la pandemia con un importante
número de aperturas, alcanzando un
incremento neto del 0,7%. La presencia
de la mujer ha aumentado tanto en
España, el 49,7% del total socios, como
en Portugal, 35,1% y en el apartado
multiculturalidad, el 8% de los Socios
procede de 21 países y dan empleo en
sus supermercados a 1.019 personas.
Estos últimos doce meses han sido
difíciles, complejos de gestionar,
nos han obligado a dar lo mejor de
nosotros desde los primeros momentos. Una realidad que ha sido
posible gracias a una combinación
de esfuerzo, compromiso, diligencia
y responsabilidad que ha permitido
a Covirán incrementar un 21,5% las
ventas brutas bajo enseña, alcanzando los 1.703 millones de euros del
ejercicio 2020.
Covirán llega a su 60 Aniversario con
su modelo cooperativo más fortalecido que nunca. En este año que ha
tensionado al máximo la cadena de
suministro, nuestra red logística ha
mostrado también su fortaleza y su
capilaridad.

En 2020 se ha seguido trabajando
en la mejora de la calidad del surtido,
reformulando la composición de los
productos de la marca propia, 1.276
en España y 1.180 en Portugal, para
hacerlos más saludables y colaborando con los proveedores locales para
ofrecer una amplia gama de productos frescos y de calidad contrastada.
Covirán ha situado a sus supermercados a la vanguardia en eficiencia
con un modelo de negocio moderno
e innovador, en proceso de evolución,
un formato que cumple once años de
implantación, cerrando en 2020 con
267 supermercados que materializan
este modelo. Los progresos que se
han dado en materia de sostenibilidad
y accesibilidad tienen hoy su reflejo en
los 71 puntos de venta responsable
de Covirán, un modelo que incorpora
la mejora de la accesibilidad, la lucha
contra el desperdicio de alimentos, la
eficiencia energética, la contratación
responsable y la colaboración con el
territorio donde están ubicados.
En 2020, Covirán y sus socios han
colaborado más que nunca a través
de programas de sensibilización sobre
hábitos de vida saludable, así como
otras acciones para ayudar a personas desfavorecidas cuya situación se
agravó con la crisis causada por el co-
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EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.El supermercado sigue siendo el
principal canal de compra elegido por
los españoles, con un 33%, seguido
por las tiendas especialistas. En estos
momentos post-Covid, el shopper
español premia la proximidad y la cercanía, la proximidad a su domicilio y la
cercanía en la gestión, el conocimiento
del cliente, un servicio personalizado
es un valor diferencial a la hora de
seleccionar la oferta comercial.
Aunque las diferencias geográficas
definan nuestra segmentación de los
clientes, hay cuestiones que afectan
a todos los consumidores y serán los
ejes principales que marcarán el crecimiento en el mercado nacional, y estarán en torno al precio, la comodidad,
la salud, la sostenibilidad, el impacto
social y la experiencia de compra.
Covirán, una cooperativa destinada
a ofrecer a sus socios una oferta
integral de negocio, sabe que debe
seguir contribuyendo a proporcionar
horizontes de certeza y confianza y
son nuestros socios los que están
plenamente integrados en el territorio
donde realizan su actividad, con un
amplio conocimiento de sus clientes a
los que ofrece un modelo sostenible y
una oferta a su medida.
Indudablemente esta crisis ha supuesto un punto de inflexión para todos noJunio/Julio 2021 | ARAL | 57
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sotros, al mismo tiempo nos ha dado
la oportunidad de revisar en profundidad nuestro modelo de negocio y los
pilares en los que se asienta nuestra
estrategia que nos ha permitido cumplir 60 años de vida. El resultado ha
confirmado que muchas tendencias
que estábamos implementando se
han acelerado, nuestra transformación
cultural y digital, la sostenibilidad del
modelo de negocio, nuestra apuesta
por la salud con un surtido adaptado a
las necesidades del cliente, el cuidado
del medioambiente y la comunicación
veraz.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- Según Kantar, la
MDD ha liderado el crecimiento de las
marcas en 2020, gracias a una mayor
oferta en los lineales, con una subida
del 12% frente al 11% del mercado
de gran consumo. Por el contrario,
las marcas líderes, que también han
registrado crecimientos, aunque
inferiores, tienen terreno por ganar
trabajando el punto de venta.
Dos de cada tres hogares (67%)
toman las decisiones sobre qué marca comprar en la tienda. De hecho,
el 80% del negocio posible de las
marcas se juega en el punto de venta,
siendo la marca propia la gran beneficiada de las decisiones tomadas en la
tienda, según asegura Kantar.
En los lineales de Covirán se mantiene el equilibrio entre la marca Covirán
y las marcas de nuestros mejores
fabricantes; hemos finalizado 2020
sin llegar al 30% de MDD sobre MDF,
por ello tenemos recorrido en el desarrollo de nuestro surtido de marca
propia.
Nuestros Socios tienen a su disposición un amplio surtido de artículos de
marca Covirán que cubren las necesidades de los consumidores. De ellos,
1.276 son productos de marca Covirán
en España y 1.180 en Portugal. En
2020 se lanzaron 31 nuevos artículos
en España y 21 en Portugal. En el marco de la Estrategia NAOS Covirán ha
reformulado 197 artículos de su mar58 | ARAL | Junio/Julio 2021

ca, reduciendo la sal, grasas saturadas
y azúcares añadidos, y ha ampliado el
listado del surtido apto para las personas intolerantes al gluten y la lactosa.
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- La venta online es otra
de las tendencias de crecimiento acelerado que se ha consolidado con la
pandemia. El crecimiento experimentado del e-commerce está condicionando el presente y el futuro del sector
Gran Consumo y hay que dar respuesta. No obstante, aunque para un
offline es menos costoso invertir para
ser online hay que recorrer el camino
contrario, la transformación cultural y
estructural es más complicada llevarla
a cabo en el mundo tradicional que en
el sector tecnológico.
En Covirán creamos el canal online
hace dos años, un servicio novedoso
ya que cada uno de nuestros supermercados Covirán puede implantar
el e-commerce a medida de sus
clientes y su surtido. Pero durante la
pandemia, mientras otros players han
potenciado el canal online para ganar
clientes, en nuestros establecimientos
nos ha ocurrido lo contrario, entraba
mucha más gente en nuestras tiendas
y han priorizado nuestra cercanía
y proximidad. No obstante, es un
proyecto prioritario a partir de ahora
y creemos que cada vez más socios
irán adoptándolo en los próximos
años. De todas formas, la tienda física
sigue siendo el principal campo de juego, la mayoría de los clientes siguen
comprando la alimentación exclusivamente en tiendas físicas.
DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- En el sector cohabitan
diferentes modelos de negocio, que
aportan diversidad y una oferta variada a los emprendedores.
Covirán lleva 60 años operando bajo
su modelo cooperativo, un formato
más flexible y social, donde todos los
socios son iguales, y que logra una
mayor redistribución de la riqueza en
el entorno, además de contribuir a la

creación de empleo de la mano de
nuestros asociados.
El crecimiento viene determinado
por la incorporación de detallistas
independientes, que encuentran en
nosotros una central de compras y
de servicios, que le acerca todo lo
necesario para competir en condiciones de igualdad con el resto de los
operadores.
De la misma manera, nos hemos
convertido en una solución para otros
grupos y cooperativas de España
y Portugal, que han encontrado en
nosotros un modelo solvente y con un
proyecto de futuro.
En relación con nuestro modelo de
negocio y en estos momentos, las
cooperativas representan el 54% de
las empresas que conforman el sector
de la Economía Social en España,
y a nivel mundial, son más de tres
millones las cooperativas existentes,
generando empleo a 280 millones
de personas (el 10% de la población
activa mundial).
Al igual que otras empresas de la
Economía Social, las cooperativas han
cumplido con la función de brindar
una asistencia fundamental a sus
miembros por medio de la adaptación
de sus servicios y, tal y como defienden desde la Economía Social, se convierten en el camino necesario hacia
una mayor resiliencia tras la crisis del
coronavirus.
Ante esta realidad, la ONU ha destacado los principios de ayuda a la comunidad que rigen a las cooperativas y
llama a seguir ese ejemplo de solidaridad. En este contexto, se ha subrayado la contribución de las cooperativas
para hacer frente a la pandemia y el
cambio climático para encaminarse
a la obtención de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible y forjar un futuro
inclusivo e igualitario.
Como empresa de Economía Social,
Covirán es una cooperativa que contribuye a generar desarrollo y crecimiento en todos los territorios en los
que se asienta, convirtiéndose en una
sólida respuesta de futuro para miles
de pequeños y medianos empresa-

2021 SERÁ UN AÑO DE
CRECIMIENTO MODERADO
DEL SECTOR
promocional para atraer al comprador
que busca más el ahorro.

rios, que generan a su vez empleo de
calidad en su ámbito más cercano y
propicia una mejor redistribución de
la riqueza generada. Una de las metas
de esta empresa es influir de manera
positiva en el tejido social, evitando
que desaparezcan muchas empresas
familiares y también un modelo que,
por su capilaridad ayuda a fijar población al territorio y fundamentalmente
en el ámbito rural, en un momento en
el que todos debemos ayudar a ello.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.La incertidumbre se ha asentado
en el presente y futuro de nuestro
sector, un escenario ya conocido
donde la coordinación y la eficiencia de la cadena agroalimentaria ha
conseguido que podamos garantizar el abastecimiento de nuestros
supermercados y la tranquilidad de
la sociedad. Nuestra ya demostrada
capacidad de adaptación en un sector
tan competitivo, donde cada acto de
compra es más valioso que nunca, el
cliente elige entre todas las opciones
a su disposición, y las fórmulas ganadoras serán aquellas que no apelen
a un único atributo sino también a la
creación de un vínculo verdadero con
el consumidor. Las empresas estamos en continuo proceso de revisión
de nuestras estrategias para ofrecer
un modelo de negocio que satisfaga
a nuestros clientes y al mismo tiempo
sea rentable y escalable.
Las palancas esenciales en estos momentos son la proximidad y cercanía
con el cliente, incrementando su comodidad y evitando cualquier fricción

en los distintos canales de venta; la
evolución y transformación de la tienda, donde la confianza y seguridad de
las personas sea prioritario; la conexión con el consumidor final, el desafío
de la última milla se ha convertido
en un objetivo común del sector; la
continua transformación digital y
cultural para crear una propuesta de
valor e individualizada y por último, la
sostenibilidad, que permite compartir
los objetivos comunes como la salud,
la accesibilidad, la diversidad, la economía circular y el cuidado del medio
ambiente, de manera veraz y efectiva,
es un factor muy importante en la
decisión de compra del cliente.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Tanto la distribución como
también el sector fabricación han
advertido de las tensiones que están
ocasionando ya la guerra de precios
que se está viviendo, después de que
algunos operadores hayan apostado
por fuertes promociones, descuentos
y bajada de precios para ganar cuota
de mercado en España.
El consumidor va menos veces al
supermercado, pero llena más su
cesta, lo que hace que cada ocasión
de compra se vuelva más valiosa a la
hora de afianzar compradores.
Pero la crisis actual también está
derribando algunos mitos relacionados con la estrategia de precios, así
lo traslada Nielsen, esperábamos que
aumentara de forma notable la sensibilidad del consumidor a los precios,
pero la realidad es que esto no ha
ocurrido masivamente. No obstante,
el sector debe mejorar la eficiencia

NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR
EN ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.- Las
empresas debemos dotarnos de
mecanismos de gobierno y de gestión
que nos ayuden a anticipar y gestionar
las crisis venideras, del tipo que sean,
y conseguir disponer de la velocidad,
la profundidad y el conocimiento
para afrontarlas con éxito. Debemos
aprovechar las tecnologías que nos
permitan optimizar las operaciones
a medio y largo plazo y evaluar de
manera continua a nuestros clientes
para conocer sus cambios de hábitos
e identificar el impacto en nuestro
modelo de negocio.
Pese a la complejidad del entorno
y la incertidumbre, hay tendencias
globales que pueden ayudarnos en el
desarrollo de la estrategia y los planes
de transformación de nuestro sector.
La colaboración y el nivel de eficacia durante la pandemia del sector
Gran Consumo deben ser el punto
de partida para afrontar los tiempos
venideros.
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PREVISIONES 2021.- Las previsiones
son moderadamente optimistas: el progresivo levantamiento de las restricciones y la recuperación de la normalidad
está provocando parte del consumo
fuera del hogar. Como no tendría sentido realizar la valoración respecto al
2020, un año excepcional y sin precedentes, nos basaremos en 2019 para
hacer comparativas llegado el momento, de modo que obtengamos una foto
lo más acorde posible a la realidad.
Sí que tenemos la sensación de que la
pandemia ha consolidado un crecimiento de consumo en los hogares,
lo que hace que se estime un 2021
mejor que la época pre-pandemia en
muchos sentidos.
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“En el sector de la distribución se ha
incorporado de forma definitiva el canal
online así como el delivery”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS
POR LA PANDEMIA.- El sector de la
distribución experimentó en 2020 un
crecimiento destacado, moviéndose
en un porcentaje de dos dígitos, frente
a la tendencia de los años anteriores
en los que continuaba creciendo en
valor pero de forma muy moderada, consolidándolo como un “año
totalmente excepcional”. De hecho,
según el último informe “Balance de la
Distribución española 2020”, elaborado
por Kantar, el crecimiento del sector de
Gran Consumo fue de un 12,7%.
En lo que respecta a la evolución
en valor en Galicia en este primer
cuatrimestre de 2021, fue de un -2,2%
siguiendo la misma tendencia del
último semestre del 2020 y del dato a
nivel nacional.
A lo largo de los últimos doce meses
los clientes fueron adaptando sus
compras a los diferentes momentos
del año según la evolución de la situación sanitaria, combinando el amplio
rango de opciones de compra con
las que cuentan: la proximidad de los
supermercados físicos con la practicidad del e-commerce. Esto deja patente
que en el sector de la distribución se
ha incorporado de forma definitiva el
canal online así como el delivery.
Además, pone de manifiesto que la
omnicanalidad es ya una realidad en
los hogares, rompiendo incluso con las
barreras de hábito llegando a la población más senior que también se atreve
a hacer ya la compra en este canal. En
lo que a tendencias de consumo se
60 | ARAL | Junio/Julio 2021

refiere predomina la preferencia por los
productos de proximidad y saludables,
los de indulgencia, que sustituyen al
consumo out of home, y la compra online. Y se ha reforzado el consumo de
productos frescos, especialmente fruta y verdura, siendo esta categoría una
de las que más incidencia ha tenido en
la evolución del TAM (crecimiento en
ventas en valor).
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.En un año complejo, marcado por la
situación de crisis sanitaria, nuestra
compañía ha consolidado su liderazgo
como empresa líder del sector de la
distribución alimentaria en Galicia,
gracias al trabajo excepcional, esfuerzo e implicación de las 6.354 personas que forman parte de la plantilla.
Gracias a su respuesta, junto a la de
nuestros proveedores y la administración, conseguimos diseñar en tiempo
récord medidas de urgencia en nuestra
red comercial, instalaciones logísticas
y demás centros de trabajo con el objetivo de proteger la salud y la seguridad
de todas las personas implicadas y
asegurar el mejor servicio dentro de las
dificultades que planteaba la situación.
Sobre los principales hitos a destacar
me referiré a aspectos de inversión y
gestión empresarial, empleo y condiciones labores, economía de Km0,
multicanalidad así como a nuestra
política de responsabilidad social
empresarial:
• La gestión empresarial llevada a
cabo, poniendo el foco en las perso-

nas, el compromiso social y la economía local para responder con responsabilidad y eficiencia a una situación
de extrema urgencia como la que nos
ha tocado vivir desde 2020.
• La inversión récord que realizamos
(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. Invertimos en el acondicionamiento de nuestras tiendas con la
implementación de las diferentes
medidas de protección e higiene. Y, por
otro lado, financiamos la ampliación y
la reestructuración de la red comercial,
con 10 nuevas aperturas.
• Seguimos apostando por la creación
de empleo con 200 nuevos puestos de
trabajo, entre enero y mayo de 2020.
Además, llevamos a cabo 686 contrataciones de refuerzo para los servicios
de limpieza en tienda, control de aforo
y preparación de pedidos y reparto a
domicilio del súper online.
• Conscientes de que los resultados
obtenidos son fruto del esfuerzo y la
implicación del equipo, mejoramos 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.
• Intensificamos nuestra política de
responsabilidad social empresarial,
con un presupuesto de 3 millones de
euros, un 13% más, para contribuir
a la reducción de las desigualdades

comercial logramos reducir un 35%
el consumo energético en nuestros
establecimientos; evitamos en 2020 el
desperdicio de 10.975 toneladas de alimentos a través de nuestro programa
“Desperdicio Cero” y gestionamos de
forma responsable 12.688.036 kilos de
residuos en el último año a través de
nuestro programa “Desarrollo Sostenible. Residuo Cero”.

sociales. Llevamos a cabo entregas de
producto por valor de 762.000 euros
a través de donaciones mensuales y
comidas especiales para paliar la escasez de recursos de primera necesidad.
Concretamente, donación de textil a
las personas sin hogar acogidas en los
albergues provisionales instalados por
los concellos de Vigo y A Coruña, y la
entrega de alimentos a las residencias
de mayores, así como a las entidades
benéficas con las que colaboramos
habitualmente y a los Bancos de
Alimentos. También incrementamos
las colaboraciones extraordinarias
durante todo el año con diferentes
entidades sociales y proyectos de RSE,
especialmente en los primeros meses
de la pandemia, mediante donaciones
económicas por valor de 754.000
euros. Además, en todos los puntos de
venta aplicamos un 2,5% de descuento
a las familias, a través de la Tarxeta
Benvida de la Xunta de Galicia y de la
Tarjeta de AGAFAN, lo que supuso una
cantidad total de descuentos a lo largo
de 2020 de 472.000 €.

• Permanecimos siempre cerca de
nuestros proveedores locales con
los que mantenemos una relación
histórica de muchos años de colaboración. Buena prueba de ello es nuestra
participación 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.
• Promovimos la multicanalidad para
responder con agilidad y eficiencia a
las nuevas demandas, reforzando los
equipos y la gestión de nuestro super
online.
• Reforzamos nuestro compromiso
medioambiental implementando mejoras en nuestras instalaciones, procesos y productos para garantizar una
gestión empresarial sostenible. A nivel

EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO
Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.- Los
principales ejes de crecimiento están
basados en la adaptación a las nuevas
tendencias del mercado: la multicanalidad, la apuesta por la economía
de proximidad, de Km0, y sin carbono,
así como la adaptación de la oferta
a la evolución social (familias monoparentales, personas mayores que
viven solas…) ya que se espera un
crecimiento vegetativo importante; sin
olvidarnos de todos aquellos servicios
que seamos capaces de prestar para
facilitar la vida de los clientes (comida
preparada, delivery…).
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EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- La venta de la
Marca de Distribuidor ha crecido
en el cierre de 2020 y ha mantenido
una evolución positiva en el primer
semestre del 2021. Sin embargo, hay
que destacar que en 2020 la evolución
de ventas de la Marca Fabricante fue
mejor que la de la Marca Distribuidor.
Esta situación se dio principalmente
por la carga masiva realizada por los
clientes durante el confinamiento, la
fidelización generada y el aumento de
la actividad promocional por parte de
las marcas de fabricante.
En el caso de nuestra marca propia
Eroski hemos continuado ampliando
la gama de productos en línea con
las tendencias de consumo actuales,
lanzando así una nueva gama de
productos ecológicos bajo la marca
Eroski Bio. Una gama que nos permite
promover el consumo de productos más saludables, sostenibles y
respetuosos con el entorno a través
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de 19 referencias de frutas y verduras
ecológicas de marca propia, que se
suma a la treintena de productos de
alimentación Eroski Bio y de droguería Eroski Eco, incorporados también
recientemente.
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE
LA COMPAÑÍA.- La tendencia en
aumento de la compra online ya se
venía manifestando desde comienzos
del año 2020 pero desde el decreto
del estado de alarma se incrementó
exponencialmente. De hecho, tal y
como se recoge en el último informe
“Balance de la Distribución española
2020”, elaborado por Kantar, en el
global del año destaca el despegue del
e-commerce, que incrementó un 62%
su facturación, rompiendo además
con las barreras de hábito y llegando
a una población más senior que por
fin se atreve a hacer la compra en este
canal.
En nuestro caso concreto, el aumento
de ventas a través del canal online se
llegó a incrementar en 300% teniendo
que reforzar los equipos con la contratación de más de 50 personas para
la preparación y reparto a domicilio y
la gestión del canal para atender este
aumento de demanda. Un crecimiento
que ha venido para quedarse y que
ha sido una gran oportunidad para
fidelizar a más clientes que nos han
probado durante el año pasado, ya
que la omnicanalidad es una realidad
en muchos hogares, combinando la
tienda física con la digital. De hecho,
contamos con 36 establecimientos
preparadores de pedidos, de los
cuales 22 tienen puntos de recogida
en tienda (servicio Click & Collect) y en
coche (servicio Click & Drive), llegando
a 9 de cada 10 hogares en Galicia. Un
modelo por el que en Vegalsa-Eroski
llevamos apostando años, convirtiéndolo en un pilar más de nuestra red
comercial, potenciando el e-commerce lo que nos ha permitido alcanzar
un crecimiento a doble dígito, año tras
año, de las ventas online y una cuota
de mercado líder en Galicia.
62 | ARAL | Junio/Julio 2021

DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- Las franquicias de
alimentación en España se han
convertido en una fórmula de éxito
para emprendedores y empresas. De
hecho, según datos de Retail Data,
tres de cada diez supermercados
que abrieron sus puertas a lo largo
de 2020 fueron bajo este modelo. Un
modelo que se ha incrementado tras
la llegada de la pandemia del coronavirus y por el que Vegalsa-Eroski llevamos ya años apostando en el marco
de nuestra estrategia de expansión en
zonas rurales.
De hecho ya hace tiempo que lo impulsamos como modelo para modernizar
el comercio en el rural y para luchar
contra la despoblación al entender el
supermercado como servicio básico
que ayuda a fijar la población en los
municipios con menos habitantes.
Además, a través del modelo de franquicia logramos impulsar la comercialización de productos de la industria
alimentaria y fomentar el emprendimiento y la generación de pymes en el
entorno rural, favoreciendo la creación
de empleo estable. Lo hacemos a través de nuestras enseñas comerciales
Eroski City y Aliprox, que actualmente
suman un total de 70 establecimientos en Galicia, Asturias y Castilla y
León, representando a 45 PYMES y
más de 800 empleos directos.
A ello se suma también la incorporación a nuestra red comercial de un
nuevo formato de tienda de autoservicio, bajo la enseña Eroski Rapid, que
estamos desarrollando para ofrecer
un servicio de tienda de conveniencia.
De hecho, Eroski Rapid será la principal novedad del negocio de franquicia
para el próximo plan estratégico de
Vegalsa-Eroski. Estamos ya en proceso de selección de franquiciados e
invitamos a todos aquellos emprendedores que lo deseen a unirse a nuestro
proyecto.
Se trata de un modelo comercial
altamente competitivo, con pequeñas
tiendas en torno a los 150m2 en áreas
muy urbanas y zonas turísticas con
alta densidad de población. Se carac-

NUESTRA COMPAÑÍA
HA CONSOLIDADO
SU LIDERAZGO
COMO EMPRESA
LÍDER DEL SECTOR
DE LA DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA EN GALICIA
teriza por el amplio horario comercial,
con apertura los 365 días del año con
una amplitud horaria de 08:00 a 23:00,
un surtido de unas 1.500 referencias
que permiten una compra rápida y
completa de todas las necesidades
del hogar y con soluciones en productos frescos, frutería, panadería, lácteos… para resolver las necesidades
de una compra diaria.
Para ello trabajaremos en dos formatos: por un lado, el formato de tienda
urbana de conveniencia Eroski Rapid,
que ubicaremos en las principales
ciudades, y por otro, el formato de
gasolinera en el que trabajamos en
dos líneas de captación de clientes.
Por una parte, en gasolineras pertenecientes a grandes y medianas petroleras, sirva como ejemplo, el acuerdo
alcanzado entre Eroski y Avia por el
cual ya se están pilotando las primeras tiendas. Por otra parte, trabajaremos con gasolineras independientes
que se puedan adaptar a nuestro
modelo de franquicia. Buscamos,
sobre todo, gasolineras urbanas o periurbanas y seremos selectivos para
asegurar unos volúmenes de ventas
mínimos que aseguren la rotación del
producto y la imagen comercial de la
tienda.
De este formato, en Galicia, ya disponemos de la primera tienda piloto en
Vilanova de Arousa (Pontevedra), modelo que pretendemos ahora extender.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.En este nuevo entorno creado por la

y por fidelizar a nuestros clientes a
través de una gestión empresarial
asentada en valores (responsabilidad
social, compromiso medioambiental…). Y así lo llevamos haciendo
desde nuestros orígenes. Caer en una
“guerra de precios” extensiva sólo contribuiría a dañar el valor añadido que
nuestro sector se ha ganado en los
últimos años, especialmente en 2020,
a raíz de la labor que desempeñamos
como sector esencial durante la crisis
sanitaria.

LOS RESULTADOS DE 2020
FUERON EXCELENTES
Y ESPERAMOS TAMBIÉN
UN BUEN EJERCICIO
crisis sanitaria el canal, el surtido, el
precio, las promociones y la innovación son los principales retos a los
que se enfrenta el sector del Gran
Consumo en España. Debemos tener
presente que la digitalización es
imparable y los hábitos de consumo
nos llevan a ello. En Vegalsa-Eroski
llevamos ya años apostando por este
modelo, siendo los primeros que lanzamos un super online en el año 2000
y desarrollando paralelamente un
modelo de tienda en el que el producto
fresco adquiere gran protagonismo en
la experiencia de compra del cliente.
En este nuevo escenario debemos ser
eficientes y ágiles a la hora de ofrecer
soluciones innovadoras para facilitar
la vida al cliente en base a sus necesidades actuales. De ahí que la apuesta
por la producción local y los productos
de proximidad, el eje salud-ambiente
de mano de un comercio sostenible
y responsable, la omnicalidad, la
digitalización tanto en términos de
establecimientos como de la experiencia de compra y la innovación serán
palancas esenciales a partir de ahora
en un escenario en el que reitero que
la digitalización es imparable resultando imprescindible para minimizar
su impacto, políticas de desarrollo
sostenible.
Otra palanca clave de la que hablaba
Kantar en la webinar sobre “Tendencias, retos y oportunidades para el

sector de frescos no perecederos”
es la sección de platos preparados.
Una sección por la que apostamos
en nuestra enseña Eroski, implantada
recientemente en nuestro establecimiento Eroski Center de Betanzos (A
Coruña) y también en la enseña Autoservicios Familia, en las tiendas de
Carballo, Luanco y La Florida (Gijón).
En ella ponemos a disposición de los
clientes una amplia oferta de platos
preparados caseros de gran calidad listos para comer y lo hacemos
ofreciendo en esta sección productos
caseros y naturales, contando con
un surtido equilibrado con la mínima
presencia de aditivos en el que tienen
gran protagonismo los productos
locales, y a un muy buen precio. Un
ejemplo más de nuestro compromiso
por la innovación en nuestras tiendas
para ofrecer nuevos servicios con
los que dar respuesta al cambio de
hábitos de alimentación y las nuevas demandas de consumo de sus
clientes.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA
DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Desde inicios de
año en el sector se han desarrollado
políticas comerciales competitivas.
Sin embargo, desde Vegalsa-Eroski
consideramos que más allá de los
precios, las empresas de distribución
debemos trabajar para diferenciarnos
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NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR EN
ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.- España
tiene una menor concentración empresarial en distribución alimentaria
respecto a otros países de Europa. De
hecho durante 2020 nuestro sector ha
dejado constancia de su capacidad
de resiliencia al prestar un servicio
esencial a la ciudadanía (del cual desde Vegalsa-Eroski nos sentimos muy
orgullosos al haber podido ser de gran
ayuda cuando más hacía falta), manteniendo el equilibro que caracteriza al
Retail en nuestro país y que posibilita
el funcionamiento de empresas muy
diferentes.
PREVISIONES 2021.- Los resultados
de 2020 fueron excelentes y esperamos también un buen ejercicio.
Continuaremos reinvirtiendo en el negocio los beneficios generados como
venimos haciendo desde el inicio de
la actividad de nuestra compañía, lo
que nos permitirá seguir mejorando
nuestros centros y ampliar nuestra red
comercial. Además, continuaremos
con la expansión a través del formato de franquicia, que sin duda es la
mejor opción del mercado para los
supermercados independientes, como
motor de generación de empleo y dinamizador del tejido empresarial en el
rural gallego. Y seguiremos trabajando
para satisfacer las exigencias de un
mercado y las necesidades de un
consumidor cada vez más adaptable
a los cambios y a una coyuntura que
está en cambio constante.
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FERNANDO ROMERO
DIRECTOR COMERCIAL
DE AHORRAMAS

ersona
EN PRIMERA

“Estamos trabajando
intensamente en la
creación del ecommerce
de Ahorramas”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS
POR LA PANDEMIA.- En los últimos
12 meses, hemos vivido una de las
etapas más complicadas de nuestra
historia. Pese a estar bien posicionado económicamente, ha sido muy
difícil a todos los niveles. Aun así, el
sector ha seguido prestando servicio
en época de Covid. Desde el principio
de la pandemia, nos vimos obligados
a superar enormes dificultades para
dotar a todos nuestros empleados
de los elementos de seguridad
necesarios, al tiempo que garantizamos el abastecimiento diario de las
tiendas para nuestros clientes.
El esfuerzo que hicieron todos los
trabajadores ha sido encomiable
y es de justo reconocimiento. Han
estado en primera línea como servicio esencial viviendo situaciones
de miedo y angustia, pero su valor y
su entrega han originado un mayor
compromiso con los ciudadanos
y un reforzamiento como equipo y
como empresa.
En los últimos meses, estamos
volviendo a la normalidad tan
deseada, pero la lenta recuperación
de otros sectores puede complicar
las previsiones. Aun así, el sector ha
salido altamente reforzado gracias
a su dedicación al servicio de las
personas.
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En cuanto a los consumidores con la
irrupción de la pandemia, sin duda, se
ha revelado una mentalidad más “hogareña”. El consumo fuera del hogar se ha
trasladado en buena medida a nuestras
casas, ocasionando el incremento de
algunas categorías premium y de indulgencia, aunque la vuelta a la normalidad de Horeca afectará, sin duda.
Uno de los principales cambios se
ha dado en la búsqueda de espacios
amplios donde el consumidor trata
de dedicar el menor tiempo posible
a realizar sus compras. Además, ha
modificado sus hábitos en el ámbito
de la seguridad y la salud, adaptándolos a su conveniencia y bajo su plena
confianza. Un buen ejemplo de esto
es la demanda de productos saludables que refuerzan el sistema inmunológico (“alicamentos”) por parte de los
consumidores. Y los frescos seguirán
adquiriendo importancia debido a su
característica de “natural”.

Por otro lado, el cliente ha puesto también el foco en los artículos de parafarmacia. Los productos de desinfección
y limpieza (alcohol, mascarillas, medicamentos, vitaminas, sprays desinfectantes de ropa, etc.) seguirán creciendo. El boom ha venido para quedarse,
aunque, lógicamente, en muchos
casos su consumo descenderá.
Una de las tendencias para tener en
cuenta indica que la frecuencia de
compra será menor y el ticket medio
más alto. Se buscarán promociones y
ofertas, sobre todo en precio, además
de en formatos de carga pack-ahorro
y extra-cantidad por el aumento de
frecuencia.
Tendrán especial importancia los
nuevos canales de venta en todo
el sector, incluido el especialista.
La distribución experimentará una
aceleración de la digitalización y un
incremento de la utilización del dato
en todos los canales.

MÁS QUE UNA GUERRA DE PRECIOS, AL IGUAL QUE
SIEMPRE, LO QUE EXISTE ES UNA GUERRA POR LA
ENTRADA DE NUEVOS CLIENTES Y LA FIDELIDAD DE LOS
MISMOS EN UN ESCENARIO QUE NOS HA TOCADO VIVIR
Y QUE HA CAMBIADO LAS REGLAS DEL JUEGO

pandemia, sin olvidar que apoyamos,
por nuestro modelo de negocio, a las
marcas fabricantes.

LA UTILIZACIÓN
DEL DATO Y LA
DIGITALIZACIÓN
JUGARÁN UN PAPEL
MUY IMPORTANTE
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.No ha sido tarea fácil. Durante el inicio
de la pandemia, se priorizó dar servicio
al cliente y que las tiendas estuvieran
abastecidas. Para ello, se eliminaron
las promociones facilitando que todos
los puntos de venta recibiesen los
productos básicos tan demandados
en aquellos días. En la fase post confinamiento nuestro objetivo consistió
en ayudar al consumidor a través de
promociones agresivas en dos tipos
de producto: por un lado, productos
básicos y, por otro, productos premium para poder seguir disfrutando
en casa de lo que antes no les era
posible.
Actualmente nos encontramos recuperando la normalidad y para ello seguimos buscando la mejor experiencia
dentro del punto de venta y ofreciendo
el mejor servicio posible. Además, nos
estamos adaptando para ofrecer nuevos canales de venta a nuestro cliente.
Fundamentalmente, la importancia del
abastecimiento a tienda durante los
primeros meses de pandemia y durante la borrasca Filomena para seguir
dando servicio a nuestros clientes.
También destacaría el lanzamiento
de la venta telefónica para personas
mayores en pleno confinamiento, así
como la `premiumización´ del producto fresco ofreciendo nuevas posibilidades a nuestros clientes y facilitándoles

la compra a través de la optimización
del surtido y la ampliación de espacios
en tienda.
EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO
Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.- Los
nuevos canales de venta, los nuevos
servicios dentro de las tiendas y el
producto fresco son los principales
ejes de crecimiento.
Nuestra apuesta por el producto
fresco es una de nuestras prioridades
estratégicas y trabajamos día a día
para ofrecérselo al cliente a través de
los mejores profesionales en nuestro
mercado.
En cuanto a los nuevos canales de
venta, estamos estudiando nuevas
fórmulas que mantienen nuestro ADN.
Y, por otro lado, nos encontramos
inmersos en el análisis de nuevos servicios que ofrecer al consumidor que
nos ayuden a crecer y a fidelizar más a
nuestro cliente.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- Durante los
últimos 12 meses, la evolución de la
MDD ha sido inferior a la evolución de
la marca de fabricante, que se ha visto
beneficiada por la pandemia.
Nuestra compañía va a seguir ofreciendo este servicio y no vamos a escatimar esfuerzos para su desarrollo,
que ya veníamos haciendo antes de la

LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- El crecimiento que ha
tenido la venta online ha sido más que
considerable. En ciudades como Madrid claramente la pandemia ha dado
un gran empujón a la venta online,
creciendo incluso en producto fresco y
en un canal como puede ser la tienda
especializada.
En estos momentos estamos trabajando intensamente en la creación
del ecommerce de Ahorramas para
ofrecer el servicio online que nuestros
clientes nos solicitan. Como hábito de
compra, consideramos que se está
consolidando en el consumidor de
grandes ciudades.
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‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Más que una guerra de precios,
al igual que siempre, lo que existe es
una guerra por la entrada de nuevos
clientes y la fidelidad de los mismos
en un escenario que nos ha tocado
vivir y que ha cambiado las reglas del
juego.
En cuanto a sus consecuencias a
corto y medio plazo, esencialmente, la
búsqueda de nuevos servicios que originen nuevas posibilidades, así como
políticas para la búsqueda de nuevos
clientes.
NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.En el nuevo escenario la velocidad y la
flexibilidad adquieren mayor relevancia y la utilización del dato y la digitalización jugarán un papel muy importante teniendo en cuenta un cliente
más exigente y omnicanal.
PREVISIONES 2021.- Es difícil establecer una previsión respecto a 2020,
un año que ha sido muy extraño. Esperamos un buen año, pero tenemos
que ir viendo poco a poco cómo se
comporta el cliente frente a la nueva
realidad.
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LLUÍS LABAIRU

DIRECTOR GENERAL DE GM FOOD

“El presente y futuro es el
supermercado de proximidad, que
es nuestro modelo de franquicia”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS POR
LA PANDEMIA.- GM FOOD da servicio
al sector del retail y a la hostelería,
que durante el último año han tenido
comportamientos diferentes. En el
caso del retail, los resultados han sido
positivos gracias a la proximidad de
nuestros supermercados franquiciados, que se han convertido en los principales aliados de los consumidores.
Y hemos aprovechado para ampliar la
implantación de nuestras franquicias
superando los 800 establecimientos.
Por el contrario, en el caso del negocio Horeca los últimos 12 meses han
sido muy complicados, igual que para
nuestros clientes. Y más que muchos
cambios, lo que ha provocado la
pandemia es que se hayan acelerado
los que ya estaban en marcha, como
la digitalización, el mayor peso de la
oferta de platos preparados y comida
saludable y la tendencia a hacer la
compra día a día.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.GM FOOD, que vive de la hostelería,
ha tenido que gestionar el descenso
de ventas provocado por las restricciones a causa de la pandemia. Y lo
hemos hecho ajustando los gastos y
mejorando la gestión de los recursos.
Nuestro gran hito, del cual estamos
muy satisfechos, es que hemos aplicado estas medidas sin afectar a las
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personas ya que no hemos aplicado
ningún ERTE ni otras medidas que
penalizaran a la plantilla.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- Las marcas de
distribuidor siempre son un producto
refugio en momentos de crisis por
su relación calidad-precio, y con
la pandemia ha pasado lo mismo.
Hemos registrado un aumento en las
ventas de nuestras marcas y en el
caso de Gourmet, nuestra marca más
emblemática con 35 años de historia,
ha salido claramente reforzada.
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE
LA COMPAÑÍA.- La venta online lleva
años implantándose, aunque es cierto que la pandemia ha acelerado este

LA GUERRA DE PRECIOS
NO BENEFICIA A NADIE,
AL CONTRARIO, DEBILITA
A LAS EMPRESAS
Y LES OBLIGA A
TOMAR MEDIDAS QUE
PERJUDICAN A LAS
PERSONAS

proceso de implantación. La compra
on-line ha venido para quedarse y los
nuevos consumidores, que son usuarios acostumbrados a las herramientas digitales, harán un uso habitual de
este sistema de compra.
DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- El presente y futuro es
el supermercado de proximidad, que
es nuestro modelo de franquicia. Los
nuevos hábitos de consumo hacen
que la proximidad sea un elemento
clave a la hora de realizar la compra.
En GM FOOD, con más de 50 años
de experiencia en franquicias, hemos
actualizado y evolucionado nuestro
modelo para adaptarlo a las exigen-
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cias de nuestros franquiciados y de
los consumidores, dotando los establecimientos de nuevas herramientas
y secciones para ofrecer un servicio
completo: venta online, platos acabados, comida saludable. Y también
está en marcha una aplicación de
fidelización y venta online personalizada para nuestros franquiciados con
la enseña SUMA.

HEMOS REGISTRADO UN AUMENTO EN LAS VENTAS
DE NUESTRAS MARCAS Y EN EL CASO DE GOURMET,
NUESTRA MARCA MÁS EMBLEMÁTICA CON 35 AÑOS
DE HISTORIA, HA SALIDO CLARAMENTE REFORZADA
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.- El
principal reto es ofrecer productos saludables en formato individual, en envases sostenibles y a un precio razonable
para dar respuesta a una sociedad que
reclama productos más prácticos, más
sostenibles y más saludables.
‘
GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Durante la pandemia se han
producido cambios en los hábitos de
los consumidores que han hecho que
algunos de los principales operadores
de ámbito español perdieran cuota de
mercado respecto operadores regionales. Esto ha llevado a un nerviosismo infundado porque después de la
tormenta siempre viene la calma. La
guerra de precios no beneficia a nadie,
al contrario, debilita a las empresas y

les obliga a tomar medidas que perjudican a las personas.
NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR EN
ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.- Soy optimista porque se ha demostrado que el
retail es un servicio esencial, porque la
proximidad es el formato más aceptado por los consumidores y porque las
cadenas locales y regionales ofrecen
un gran servicio.
PREVISIONES 2021.- Estamos viviendo
el inicio de la recuperación de la distribución, de la hostelería y de la economía en general. Tengo muchas esperanzas en que sea el primer paso para que
el año 2022 recuperemos la normalidad, pero esto es responsabilidad de
todos, empresas, administraciones,
instituciones, organizaciones sociales.
Todos debemos hacer los deberes.
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MIGUEL ÁNGEL ZAMORANO

DIRECTOR DE GESTIÓN DE TIENDAS Y MARKETING
DE BM SUPERMERCADOS
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“Nuestro modelo BM es acorde a la
tendencia actual de un consumidor
preocupado por su salud y bienestar”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS POR
LA PANDEMIA.- La crisis del Covid-19
ha convertido a nuestro sector en un
servicio esencial, posicionándonos
como motor clave en la economía y
dando protagonismo a nuestros profesionales. Este hecho que hemos vivido, ha cambiado la forma de relacionarnos, y pone de relieve los valores
que marcan y marcarán el sector en
los próximos meses: el repunte del supermercado de proximidad, donde el
consumidor puede acceder de forma
fácil y encontrar lo que necesita para
llevar a cabo una compra completa,
y que responde a los estándares de
sostenibilidad que exige la sociedad,
ofreciendo productos locales y de km0
y reduciendo los desplazamientos.
En cuanto al consumo, a lo largo de la
crisis hemos asistido a diferentes tendencias en función de los periodos, si
bien nuestro caso el producto fresco,
uno de nuestros valores principales,
ha estado presente en la cesta de
la compra de los clientes de forma
continua, lo que pone de manifiesto
que nuestro modelo BM es acorde a
la tendencia actual de un consumidor
preocupado por su salud y bienestar.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.- Ha sido un año en el que desde
todos los ámbitos hemos realizado
un esfuerzo extraordinario para dar
respuesta a las necesidades. Además
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del esfuerzo en garantizar el abastecimiento y la seguridad de las personas,
en BM Supermercados hemos estado
al lado de los proveedores locales,
con los que hemos reforzado lazos de
colaboración para la salida de excedentes generados por el cierre de la
hostelería, con un incremento del 23%
en las compras a proveedores locales;
hemos ayudado a los colectivos
desfavorecidos como los Bancos de
Alimentos, y a sectores más castigados con la crisis como el hostelero,
con el reparto de bonos a nuestros
trabajadores. También es destacable
el salto cualitativo que hemos dado
en nuestra tienda online, ampliando
el servicio y las zonas de reparto que
una vez estabilizada la situación, se
ha mantenido en un consumo tres
veces superior al periodo precovid.
En este sentido estamos muy orgullosos de haber implementado en
tiempo record un servicio de atención y venta telefónico para mayores
durante los momentos más duros del
confinamiento. Me gustaría señalar
también los pasos que hemos dado
en sostenibilidad, entre otras medidas,
la eliminación total del plástico en el
embolsado o la introducción del ticket
digital. Todas las medidas adoptadas
nos han permitido fidelizar a nuestros
clientes, ganar nuevos consumidores
y también cuota de mercado. Pero
sobre todas las cosas, quiero destacar
el compromiso de todas las mujeres
y los hombres que hacemos posible

este proyecto empresarial. Su entrega
ha sido clave en estos tiempos.
EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO
Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.- A
nivel de mercado está claro que el
cierre de la hostelería y la imposibilidad
de movimientos, así como la concentración de las compras han resultado
claves para el crecimiento. En nuestro
caso, además, los ejes de crecimiento
siguen tres vías: en primer lugar, la
apuesta por el producto local, algo que
siempre ha estado en nuestro ADN y
que está en línea con el consumidor
actual preocupado por lo que come y
por la salud, y por el medioambiente.
En segundo lugar, invertir para crecer
con nuevas tiendas y para tener mejores instalaciones. Y en tercer lugar, la
innovación y digitalización, por un lado,
en los procesos internos de gestión almacenaje y distribución y por otro con

NUESTRA PREVISIÓN
ES ALCANZAR 910
MILLONES DE EUROS DE
FACTURACIÓN, AUNQUE
DEBEMOS TENER EN
CUENTA QUE ESTAMOS
ARRASTRANDO LAS
SECUELAS DE 2020
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la vocación de servicio a los clientes,
a través de una nueva y mejor APP, la
mejora de la tienda on-line, la incorporación de elementos de digital signage,
la introducción de wifi, uso extensivo
de tablets, etc. Todo ello está contribuyendo a una gestión más sostenible,
con la reducción del uso del papel y del
plástico, y con una mayor eficiencia en
los procesos de gestión logística.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- Nuestra participación en marcas de distribución ha sido
históricamente baja ya que nuestra
apuesta reside en las marcas de fabricante y el amplio surtido, con más de
17.000 referencias diferentes, donde
desde el principio de la crisis y de
forma continuada estamos realizando
ofertas y descuentos en diferentes
familias. En los próximos meses,
debido a la situación económica, es
posible que se dé un cierto repunte no
muy significativo de la MDD, aunque
en nuestro caso el esfuerzo seguirá

orientado a reforzar nuestra oferta de
primeras marcas y de fabricante para
afrontar este nuevo escenario.
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- Sin duda el escenario
de compra online ha experimentado un gran impulso por la situación
provocada por la Covid-19. Durante el
confinamiento la demanda se disparó,
y en nuestro caso, lejos de cancelar
el servicio, introdujimos un nuevo
servicio que aunaba la compra on-line
y telefónica para acercar el servicio
a las personas mayores, las más
vulnerables, que en muchas ocasiones
no tiene acceso a las herramientas
digitales. Para ello redujimos el surtido
y reforzamos el call center, además
de mejorar la usabilidad y navegación.
Nuestras ventas por este canal se
multiplicaron por diez.
Una vez estabilizada la demanda, y
gracias a las mejoras introducidas hemos mantenido nuestra demanda tres
veces superior al periodo precovid.

Para nuestro canal BM online el salto
ha sido muy significativo y nos permite seguir apostando por la omnicanalidad, invirtiendo en la mejora de la
experiencia de compra y la capacidad
de elección del cliente, y favoreciendo
las nuevas formas de compra.
El e-commerce se enfrenta a dos retos
inminentes: la mejora de la usabilidad
y la experiencia de compra, y el perfeccionamiento de la última milla.
DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- Para BM Supermercados, el formato de franquicia es
complementario a nuestro plan de
expansión ya que permite llevar el
modelo BM a barrios o pequeñas
localidades, donde no tienen cabida
otros formatos, y es una oportunidad
para emprendedores y para el desarrollo económico de nuestras zonas
de influencia a través de negocios
rentables y sostenibles.
Este año vamos a dar un impulso a
este formato con 10 nuevas aperturas de las cuales cinco ya están en
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ESTA PANDEMIA
HA REFORZADO AL
SUPERMERCADO DE
PROXIMIDAD Y REGIONAL
FRENTE A LAS GRANDES
SUPERFICIES
del consumo en el hogar y por otro los
que han salido más debilitados y van a
estar más atentos a los precios.

marcha. Desde que lanzamos este
formato, en el año 2017, está creciendo exponencialmente de manera que
contamos ya con 18 franquicias, que
suponen 5.100 metros cuadrados de
superficie comercial y dan empleo
a 130 personas. No buscamos un
crecimiento cuantitativo sino crecer
replicando los pilares de BM Supermercados en cuanto a calidad en
producto fresco, variedad de surtido
y servicio excelente, lo que nos lleva a
ser muy selectivos y elegir muy bien a
los franquiciados y los emplazamientos más adecuados.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.La pandemia ha remarcado la importancia de los valores esenciales, como
la seguridad y cuidado de las personas, la calidad en la alimentación, o el
respeto por nuestro medioambiente, y
estas son prioridades que han venido
para quedarse especialmente en un
sector con un contacto tan directo con
la sociedad como el nuestro.
Por otro lado, la innovación y la
transformación digital es la palanca
de la industria general y está claro
que no puede ser algo ajeno a nuestro
sector. Nosotros de hecho lo venimos
desarrollando en los últimos años
como uno de los ejes estratégicos de
nuestro plan de expansión. En 2019
realizamos una profunda reforma en
la actualización de nuestras oficinas
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centrales, con más espacios, más luz,
pantallas y nuevos equipos informáticos, que nos ha permitido contar
con las herramientas necesarias para
afrontar las necesidades logísticas
y profesionales que ha requerido la
situación de la pandemia, y este año
seguimos realizando inversiones en la
mejora y adecuación de nuestras tiendas a las necesidades tecnológicas
actuales, con el objetivo de mejorar
la experiencia de compra de nuestros
clientes. Entre otras mejoras, hemos
incorporado pantallas en nuestras
tiendas, TPV táctiles, balanzas y turnomatic digitales, a los que se une la
reciente puesta en marcha de la nueva
APP de BM Supermercados, con una
mejor prestación y más aplicaciones.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Nuestro objetivo es dar
siempre el mejor servicio al cliente,
y para ello tenemos que ser capaces
de competir con los precios más
atractivos manteniendo la calidad de
nuestros productos, y potenciado de
nuestras secciones de fresco que son
uno de nuestros principales valores
diferenciadores. A partir de ahí, estaremos atentos a los movimientos que
haya en el mercado y realizaremos seguimiento de las tendencias del mismo. Parece que el consumidor puede
salir muy polarizado de esta crisis, por
un lado los que han ahorrado durante
la misma y han desarrollado el hábito

NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.Esta pandemia ha reforzado al supermercado de proximidad y regional
frente a las grandes superficies, y esto
es algo en lo que debemos apoyarnos
para seguir avanzando en los planes de
expansión. En esta posición favorable
en la que encontramos tendremos mayor éxito aquellos que apostemos por
la seguridad, que se ha convertido en
algo prioritario para los clientes, y en la
tecnología y desarrollo digital de nuestros establecimientos, con el objetivo
de disponer de supermercados 100%
eficientes y sostenibles.
PREVISIONES 2021.- Nuestros objetivos están centrados en la apertura
de diez tiendas propias y otras tantas
franquicias, y la renovación completa
de más de quince tiendas con una
inversión de 45 millones de euros; la
seguridad de las personas, que estará
presente en todas las decisiones; el
compromiso con el producto local, que
sigue siendo uno de nuestros pilares y
responde a las necesidades de un consumidor preocupado por su alimentación y su entorno; y seguir apostando
por la innovación y digitalización, tanto
a nivel logístico como en la búsqueda
de una mejor experiencia de compra,
aportando valor a los clientes.
Con todo, nuestra previsión es alcanzar 910 millones de euros de facturación, aunque debemos tener en cuenta
que estamos arrastrando las secuelas
de 2020, y debemos ser cautos en
nuestras decisiones y adaptarnos a
los cambios y generando valor, riqueza
y empleo en todas las zonas donde
estamos presentes.

Congreso Internacional
de Nutrición y Salud
Conxemar, en colaboración con la FAO, celebra la novena edición de
su congreso poniendo el foco en el papel del pescado en la nutrición
y los sistemas alimentarios
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8:15-9:00

Registro

9:00-9:40

Inauguración
SESIÓN 1

9:40-10:05

La importancia de la dieta en la
prevención de enfermedades
crónicas
Dr. Eric Rimm (Universidad de
Harvard)

10:05-10:30 El papel de los productos del mar en
las dietas saludables
Shakuntala Thilsted (WorldFish), the
World Food Prize 2021
10:30-10:50 El consumo de pescado en las
dietas equilibradas
Carme Ruscalleda (Chef)*
10:50-11:15

Debate

11:15-11:45

Pausa Café
SESIÓN 2

11:45-12:00

12:00-12:15

12:15-12:30

El papel de los sistemas
alimentarios en la nutrición
Dr. Jessica Fanzo (Profesora asociada
de la Escuela de Salud Pública de la
Universidad de John Hopkins)
Sistemas de producción: nuevas
oportunidades para la nutrición
Dr. David Little (Profesor del Instituto
de Acuicultura de la Universidad de
Stirling)
Cadena de valor del pescado y
productos acuáticos: nutrientes y
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seguridad alimentaria
Dr. Marian Kjellevold (Instituto de
Investigaciones Marinas, Noruega)
12:30-12:45

Productos pesqueros ricos en
nutrientes
Dr. Maarten Bavinck (Universidad de
Ámsterdam)

12:45-13:05

Debate

13:05-14:05 Almuerzo
SESIÓN 3
14:10-14:30 El procesado de pescado y
productos acuáticos: innovación
para la nutrición infantil
Lyndon Paul (Danish Care Foods Co.
Ltd. Cambodia)
14:30-14:50 El pescado en la alimentación
escolar
Graciela Perreira (INFOPESCA) o FAO
14:50-15:10

Debate
SESIÓN 4

15:10-15:30

Políticas de apoyo a los alimentos
acuáticos en dietas saludables
Bibi Giyose (AUDA-NEPAD/FAO) y/o
Sidibe Aboubacar (ECOWAS)

15:30-15:50 (A Comer Pescado, Perú)*
15:50-16:20 Debate
16:20-16:45 Clausura
*Pendiente de conﬁrmación
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JORDI LAHIGUERA

DIRECTOR DE DESARROLLO CORPORATIVO
Y MARKETING DE CAPRABO

“La nueva plataforma de Capraboacasa
abre una nueva etapa para nosotros”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS POR
LA PANDEMIA.- Ciertamente el último
año ha sido excepcional desde todos
los aspectos posibles, como todos
sabemos, por el impacto de la crisis
sanitaria por la Covid-19. En concreto,
en nuestro sector destacaría que no
se ha detenido en ningún momento,
adaptándonos de una manera muy
rápida todos los integrantes de la
cadena de valor. Nos encontramos
con una situación extraordinaria e
inesperada de demanda de productos
de primera necesidad por parte de la
población que tuvimos que atender
con las herramientas de gestión del
momento y, sobre todo, con las medidas de seguridad más adecuadas
para clientes y trabajadores. Desde mi
punto de vista lo que hizo el sector es
un gran esfuerzo por dar cobertura a
las necesidades sociales y hacerlo con
total garantía de seguridad para todos.
Por lo tanto, es una valoración muy
positiva porque ha sido uno de los pocos sectores activos en momentos de
pandemia que ha atendido, pensamos
que, con éxito, las necesidades con
profesionalidad. Solo podemos estar
agradecidos a todos los profesionales
que han formado parte de esta historia de pandemia.
Entre los cambios más destacados
durante estos meses, están la incorporación de numerosas medidas
de seguridad, como por ejemplo la
distancia de seguridad en las colas y
uso de gel hidroalcohólico; la prioridad
de la compra para personas mayores,
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personas con discapacidad, embarazadas y personal sanitario; el aforo
limitado en el interior de la tienda; las
mamparas de separación en las cajas
de cobro; las cintas para mantener
la distancia entre cliente y vendedor
en las secciones; las mascarillas,
guantes y desinfectante en la compra
y el uso de pantallas faciales para los
trabajadores de las tiendas. También
iniciativas de ayuda y servicio como
el reparto a domicilio gratuito para
mayores de 65 años, entre otras.
Estas medidas, en muchos casos, aún
se mantienen y están perfectamente
incorporadas aún hoy en día.
Respecto a los cambios en el consumo, podemos decir que ha sido
intermitente la oscilación sobre ticket
medio, la frecuencia de compra, las visitas a las tiendas y sobre la composición de la cesta de compra en función
de las medidas de confinamiento en
cada momento.

EN MEDIO DE ESTE
CONTEXTO DE PANDEMIA,
HEMOS PUESTO EN
MARCHA UNA NUEVA
PLATAFORMA DE
PRODUCTOS FRESCOS,
UNA DE LAS APUESTAS
ESTRATÉGICAS DE LA
COMPAÑÍA

También me gustaría destacar que la
compra online ha evolucionado y se ha
sabido adaptar al momento. En nuestro caso, este periodo, ha coincidido
con la puesta en marcha de una nueva
plataforma logística para la gestión de
Capraboacasa, nuestro supermercado
online. Lo que nos ha proporcionado
más capacidad para atender pedidos
y ampliar nuestro surtido.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.Como decía, lo más destacado para
Caprabo es el extraordinario trabajo
que han realizado los profesionales de
un sector esencial para dar cobertura
a estas necesidades básicas de la
población. Adaptación de las tiendas,
de los servicios, de los horarios, del
trabajo logístico, la sede corporativa…
Y Caprabo, además, en el último año
ha llevado a cabo uno de los proyectos
más relevantes de las últimas décadas. En medio de este contexto de
pandemia, hemos puesto en marcha
una nueva plataforma de productos
frescos, una de las apuestas estratégicas de la compañía para dar respuesta
a la demanda de sus tiendas de nueva
generación; hemos cambiado de
localización la sede central a la ZAL
Port en El Prat de Llobregat y hemos
puesto en funcionamiento la nueva
plataforma de Capraboacasa. Todo
ello, para orientar nuestra organización hacia ese supermercado del
siglo XXI, que nos lleva a ofrecer más
necesidades de consumo a nuestros
clientes. Ha sido, ciertamente un año

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- Caprabo es una
compañía de supermercados que
destaca por la variedad del surtido en
este sentido ofrecemos una amplia
gama de productos de nuestras
marcas -Seleqtia, Natur, Belle, Eroski,
Eroski Basic. Cada marca atiende a
unas necesidades diferentes y por lo
tanto nuestros clientes pueden elegir
una cesta completa entre una gran variedad de marcas de distribuidor y una
gran variedad de marca fabricante.
Nuestros clientes que demandan precio y pueden adquirir una gran calidad
a un precio competitivo, la marca de
distribuidor constituye una óptima
opción de compra en nuestras tiendas,
aunque el porcentaje de participación
en las ventas es cercano al 20% algo
por debajo de la media del sector.

histórico para Caprabo, una compañía
de referencia con más de 60 años de
historia en Cataluña.
EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO
Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.- Los
atributos principales de Caprabo son,
para nosotros, los ejes estratégicos
de crecimiento de futuro. Nos concentramos en renovar los valores tradicionales del comercio de proximidad.
Caprabo realiza una contundente
apuesta por la salud, como atributo
transversal, los productos frescos y de
proximidad, la amplitud de surtido, el
ahorro personalizado y la innovación,
con el objetivo de optimizar la experiencia de compra.
Nuestras nuevas tiendas son un
reflejo de estos ejes estratégicos. Las
nuevas tiendas recuperan el tradicional logotipo de Caprabo. En el interior,
amplían espacios e incorporan muebles que ayudan a dar protagonismo al
producto. Mejoran la iluminación y la
hacen más eficiente, con ahorros estimados por tienda en energía del 20%.
Potencian secciones de ecológico y
parafarmacia. Amplían el surtido para

cubrir más necesidades de consumo.
La calidad toma en el supermercado
de nueva generación una dimensión
más amplia y se entiende desde una
perspectiva de trescientos sesenta
grados: desde la atención al cliente,
los productos, los servicios de valor
añadido, el desarrollo de las nuevas
tecnologías al servicio del cliente, las
secciones nuevas, las especialidades
o el producto de marca propia, con un
enfoque de desarrollo y calidad.
El nuevo modelo realiza una rotunda
apuesta por los productos frescos,
que ganan aún más protagonismo. La
importancia que tienen para Caprabo
estos productos va acompañada de
un extenso programa de formación
que incluye a todos los profesionales
que trabajan en las secciones de panadería, charcutería, carne, pescadería,
fruta y verdura.
Caprabo es, históricamente, un supermercado de proximidad. Es el único
supermercado que cuenta con un Programa de Proximidad por Comarcas.
Tenemos tiendas cercanas, urbanas,
muy vinculadas a los hogares en zonas estratégicas de Cataluña.
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LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- Caprabo fue el primer
supermercado en lanzar su supermercado online, justamente hace ahora 20
años. Coincidiendo con esta fecha tan
relevante, Caprabo puso en marcha,
el pasado diciembre, su nueva plataforma de Capraboacasa. Es un centro
de distribución que cuenta con una
superficie de más de 4.000 metros
cuadrados, lo que supone un 20%
más de espacio. Permite aumentar la
capacidad de surtido un 33%, hasta las
13.000 referencias, y atender un 40%
más de pedidos.
La nueva plataforma de Capraboacasa
abre una nueva etapa para nosotros.
Nos va a permitir mejorar el nivel de
servicio, optimizar las operaciones y
mantener un surtido exclusivo para la
venta online. El mayor espacio permite
dar paso a nuevas referencias y ofrece
perspectivas de crecimiento. También
impulsa las entregas de producto
fresco online. En definitiva, este nuevo
centro de distribución online nos
permite estar preparados para atender
nuevas oportunidades de mercado.
Las compras online en Capraboacasa
se realizan en un 22% a través de la
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app. Caprabo fue el primer supermercado en lanzar al mercado una app
de venta de alimentación, en 2014.
La app de Capraboacasa añade a la
compra de alimentación elementos de
innovación, modernidad, calidad y servicio, que constituyen algunas de las
apuestas estratégicas de la compañía.
La situación de alerta sanitaria por la
Covid-19 ha reforzado y acelerado la
apuesta estratégica de la compañía
por Capraboacasa. Durante todo el
año, Caprabo ha sido el único supermercado online de Cataluña que ha
mantenido el servicio a pleno rendimiento. Ha seguido dando servicio las
semanas más complicadas durante el
estado de alerta y confinamiento total
de la población.
DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.-Pensamos que, en la
franquicia de alimentación, nuestro
sector se ha consolidado como una
oportunidad de negocio estable y
segura. El plan de crecimiento por
franquicia de Caprabo es sostenido,
aunque es muy probable que en 2021
mejoremos el nivel de aperturas de
otros ejercicios. No prevemos que
haya retracción. Es un tipo de negocio
sólido y de futuro. Con claros niveles de rentabilidad. Caprabo es una
opción sólida de inversión para un
franquiciado. La situación de pandemia refuerza el sector como estable,
porque la venta de alimentación resulta un bien necesario. Caprabo mantiene sus planes de aperturas para este

LA CALIDAD TOMA EN
EL SUPERMERCADO DE
NUEVA GENERACIÓN UNA
DIMENSIÓN MÁS AMPLIA
Y SE ENTIENDE DESDE
UNA PERSPECTIVA DE
TRESCIENTOS SESENTA
GRADOS
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ejercicio, lo que resulta una buena
noticia dadas las circunstancias.
Nuevos emprendedores, se están interesando por este negocio sólido, con
una marca consolidada y muy notoria
en Cataluña, la buena evolución del negocio de estas franquicias lo demuestra el nivel de tiendas que puede llegar
a tener nuestros franquiciados, casi el
30% de nuestros franquiciados tienen
más de una tienda de nuestra marca
franquiciada.
Las tiendas franquiciadas de Caprabo son tiendas pequeñas, de barrio,
muy próximas a la población, que han
podido trabajar para la que las personas pudieran disponer de alimentos
básicos.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.Lo digital, la omnicanalidad es una
pieza clave en una experiencia de
compra integral del cliente. La personalización a través de nuestro programa de fidelización y la sostenibilidad
serán otros elementos que jueguen un
papel importante.
El posicionamiento comercial y de
precio de Caprabo se basa sobre el
equilibrio entre una de las mayores
variedades de surtido, amplitud en la
oferta de marca fabricante y marca de
distribuidor. Caprabo cuenta con las
ventajas que permite el programa de
fidelización de la compañía con enormes ventajas de ahorro y personalización a los clientes. Por lo tanto, la
apuesta de Caprabo por la capacidad
de elegir de los clientes es clara. Y por
el ahorro personalizado a través de su
programa de fidelización. La política

promocional de ahorros y descuentos
puede jugar un papel determinante sin
entrar en una guerra de precios.
Pensamos que la tradicional combinación que realiza Caprabo es una
propuesta idónea para los clientes y,
como no puede ser de otra manera,
las franquicias de Caprabo se nutren
de esta propuesta.
PREVISIONES 2021.- Vamos a seguir
trabajando para dar un servicio de excelencia a nuestros clientes y hacerlo
con las medidas de seguridad tanto
para nuestros clientes como para
nuestros trabajadores. Vamos a potenciar y dar visibilidad a nuestros principales atributos, que nos diferencian
en el sector: de la salud, la producción
agroalimentaria de proximidad, los
productos frescos, el ahorro personalizado, la variedad y la innovación.
En este sentido, Caprabo avanza en
su proceso de transformación que
incluye la reorganización logística,
con dos plataformas de distribución;
la renovación de la red de tiendas, que
concentra su negocio en Cataluña,
a un modelo de nueva generación;
la apuesta por la expansión a través
de franquicias con un formato de
tienda versátil, urbano, con horarios
y días de servicio ampliados mucho
mejor adaptados a las necesidades
del nuevo consumidor; la aperturas
de tiendas propias; la apuesta por
la venta online con Capraboacasa y
entregas más dinámicas; y la apuesta
por los servicios de valor añadido del
comercio tradicional de proximidad
que identifican y han diferenciado a
Caprabo a lo largo de sus más de 60
años de historia.
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ersona

JOSÉ JUAN FORNÉS

EN PRIMERA

DIRECTOR GENERAL DE JUAN FORNÉS FORNÉS
(SUPERMERCADOS MASYMAS)

“La de ahora es una concentración
interesante pero no preocupante”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS POR
LA PANDEMIA.- En general, el sector
ha demostrado una gran capacidad
de resiliencia y ha sido capaz de salir
reforzado del mayor desafío al que se
ha enfrentado. Aun así, económicamente, la evolución ha sido bastante
desigual dependiendo de las circunstancias que iba marcando la pandemia. A los supermercados nos ha ido
bien y las cadenas regionales incluso
hemos ganado cuota de mercado a
las enseñas con implantación nacional. En cambio, otros formatos han
acusado la falta de proximidad, o los
distribuidores del canal Horeca, que
son los que peor lo han tenido por los
cierres y restricciones de la hostelería.
Pero más que el resultado económico,
que no deja de ser circunstancial y
que no se va a repetir, creo que la mejor valoración del sector la hemos de
medir esta vez en términos de reputación y prestigio. El reconocimiento y el
respeto que hemos logrado el sector y
toda la cadena agroalimentaria es de
un valor incalculable y va a permanecer en la memoria colectiva durante
mucho tiempo.
En cuanto a los cambios y tendencias
detectados en el consumidor, destacaría su preocupación por la seguridad y por todo lo relacionado con una
alimentación saludable. Respecto a
la seguridad, esa preocupación ha ido
también en paralelo a la propia evolución de la pandemia. Así, al principio,
era casi su única guía, pero ahora ese
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miedo primero ya se ha sosegado.
Somos conscientes de que la pandemia no ha terminado, pero también
nos hemos hecho ya a la idea de que
hay que convivir con el virus, tenemos
más que interiorizadas las medidas
de seguridad y nos sentimos más
protegidos tras la vacunación masiva.
Lo que sí se mantiene e incluso va
cada día a más es el interés por todo
lo saludable. Ya era una tendencia
marcada antes de la pandemia, pero
es que esta la ha disparado.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.Dentro de ese comportamiento
desigual que ha habido en el sector,
nosotros hemos sido de los afortunados porque hemos crecido un 10,1%
respecto a 2019, llegando a facturar
332,5millones. Y eso que nos ha
pasado factura la caída del turismo del
verano pasado. En cualquier caso, la
pandemia ha puesto en valor nuestro

NO PUEDES CENTRAR
TODA TU ESTRATEGIA
SOLO EN EL PRECIO
PORQUE SIEMPRE HABRÁ
OTRO COMPETIDOR
DISPUESTO INCLUSO A
ALGUNA LOCURA

modelo: especialización en el producto fresco, proximidad, surtido y precios
competitivos y atención especializada.
Entre los hitos de nuestra empresa
destacaría la rápida capacidad de
respuesta en un momento tan difícil
-y en esa respuesta incluyo a toda la
plantilla, que se ha portado de manera
inmejorable- y el hecho de que no
hemos renunciado a los objetivos
que nos habíamos propuesto antes
de que estallara la crisis sanitaria en
cuanto a las aperturas y reformas que
habíamos previsto.
EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.Lógicamente siguen siendo la salud y
la seguridad, puesto que el virus no ha
desaparecido, además de la conveniencia y la sostenibilidad.
Hemos visto cómo el consumo de
frescos se ha multiplicado como
nunca hasta ahora, sobre todo en el
caso de las frutas y verduras al ser
lo primero que se asocia con la idea
de alimentación saludable. A nosotros, esta tendencia nos ha venido
muy bien porque el producto fresco
siempre ha sido nuestra especialidad
y antes de la pandemia ya suponía el
40% de nuestra facturación. Lo que
estamos potenciando ahora es el
producto fresco de proximidad porque
genera confianza en el cliente (confía
más en lo que conoce), como medida
de apoyo a nuestro sector primario y
por el parámetro de sostenibilidad que
tanto nos importa.
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En cuanto a la conveniencia, cada
vez es mayor la demanda de surtido
que resuelva y facilite la vida de los
consumidores. De ahí el éxito que
está teniendo nuestra sección Cocina,
porque además de ahorrarle tiempo
y trabajo en casa, los platos están
elaborados siguiendo la dieta mediterránea para dar respuesta a esa
preocupación por una alimentación
saludable.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- Ha crecido, como
siempre que hay consecuencias económicas negativas o incertidumbre
en los hogares. Pero quizá no tanto
como en la crisis económica de 2008
porque, al final, el factor precio ha

tenido menos peso de lo que nos temíamos cuando estalló la pandemia.
Como dato relevante, donde más ha
subido esta vez la MDD ha sido en los
productos de limpieza del hogar.
En nuestro caso, no se ha potenciado
especialmente la marca propia, pues
nos hemos centrado en promociones
eficientes que aseguren un carro de
la compra económico. Así y todo, la
marca la cuota de participación de la
marca propia ha subido ligeramente
respecto a 2019.
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- El acelerón tremendo
que tuvo durante el confinamiento ya
está superado y seguramente habrá
ganado nuevos adeptos. No hay duda

de que irá creciendo con el tiempo,
pero hoy todavía está en unos porcentajes muy pequeños en alimentación.
No diría que esté consolidado, pero
sí que creo que ha salido reforzado a
causa de la pandemia.
En nuestro caso, a punto de lanzarlo, tuvimos que hacer correcciones
porque vimos que no íbamos a tener
unas condiciones óptimas de rentabilidad ni de servicio. Pero lo estamos solucionando y la previsión es
activarlo en breve y hacerlo de forma
gradual, priorizando las poblaciones
de mayor densidad.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.Como sector nos sometimos el año
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pasado con éxito a la mayor prueba a
la que nos podíamos enfrentar, lo que
me da cierta tranquilidad respecto
a nuestra capacidad de adaptación
ante cualquier otra situación extraordinaria. Visto esto, la nueva hoja de
ruta del sector estará marcada por
la respuesta a las nuevas tendencias sociales que ha generado esta
pandemia. En este sentido, en cuanto
a productos y surtido, lo saludable
primará por encima de todo; lo que
determinará una mayor insistencia
en los frescos sumado al factor
proximidad. También el desarrollo de
las secciones de platos listos para
llevar (con los parámetros de calidad,
seguridad y que presten un servicio al
consumidor de hoy).
Las otras tendencias tienen que ver
con la concienciación cada vez mayor
de la cuestión ambiental, ya sea respecto de productos (locales o de proximidad), respecto del modelo de tienda
(diseñadas para una mayor eficiencia
energética) o respecto de la propia política de la empresa (por ejemplo, que
apueste por una movilidad cada vez
más sostenible en cuanto a su flota de
vehículos, que incluya puntos de recarga para vehículos eléctricos, etc.
También será importante la digitalización, pero no solo referida al canal de
venta digital, sino como herramienta
para ayudar a la empresa a gestionar
y a ahorrar tiempo. Por ejemplo, dentro de logística, para la optimización
de rutas o la carga de camiones.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Alguno sí que se ha movido
por ahí para arañar cuota de mercado,
pero no comparto esa estrategia. Una

NOS HEMOS
CENTRADO EN
PROMOCIONES
EFICIENTES
QUE ASEGURAN
UN CARRO DE
LA COMPRA
ECONÓMICO
cosa es que, por la gran competitividad de nuestro sector, estés muy
pendiente de qué hacen los demás
para no vender tú más caro y, en
ese sentido, hacer ajustes. Pero no
puedes centrar toda tu estrategia solo
en el precio porque siempre habrá
otro competidor dispuesto incluso a
alguna locura.
Además, ese escenario se puede
complicar ahora con la subida de
precio de las materias primas como
consecuencia de la pandemia. A
los fabricantes les va a costar más
producir y eso se trasladará al precio
final de la alimentación. ¿Qué haces
entonces? ¿Entras en esa guerra de
precios a costa de los márgenes e
incluso contra la cuenta de resultados? A la larga es un error porque de
algún sitio tendrás que contrarrestar
esas pérdidas. ¿Qué haces entonces? ¿Dejas de innovar? ¿Rebajas la
calidad? ¿Reduces las inversiones en
materia medioambiental? Al final es
tirarnos piedras contra nuestro propio

A LOS SUPERMERCADOS NOS HA IDO BIEN Y
LAS CADENAS REGIONALES INCLUSO HEMOS
GANADO CUOTA DE MERCADO A LAS ENSEÑAS CON
IMPLANTACIÓN NACIONAL
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tejado y una forma directa de acabar
perdiendo competitividad.
NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL. CONCENTRACIÓN DEL SECTOR EN ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.Este es un sector muy activo y eso
siempre implica movimientos. Los ha
habido antes y los seguirá habiendo.
Por eso, la de ahora es una concentración interesante pero no preocupante.
En la pandemia, el consumidor ha visto que las enseñas regionales hemos
respondido igual de bien o incluso
mejor que las grandes. Al final, lo que
de verdad le importa es la calidad y el
servicio que le prestas, y ahí nosotros
sacamos nota.
PREVISIONES 2021.- Las previsiones pintan bien, aunque no puedo
aventurar todavía una cifra porque la
campaña de verano es muy importante para nosotros y cómo se comporte
finalmente el turismo puede hacer
variar el porcentaje de crecimiento previsto. El nacional sí que está
dando síntomas de reactivación, pero
persiste la incertidumbre con el internacional, especialmente el británico.
No obstante, la evolución de ventas
respecto a 2019 -porque compararla
con 2020 no sería muy lógico por su
excepcionalidad- sugiere una vuelta
al ritmo de crecimiento previo a la
pandemia.

Oleoestepa lanza el primer aceite de
oliva virgen extra en botella fabricada
íntegramente con plástico reciclado

L

a cooperativa de segundo grado
Oleoestepa, productora líder en
calidad de aceite de oliva virgen
extra, acaba de lanzar al mercado
la primera botella elaborada en un
100% por plástico reciclado (R-PET)
procedente de otras botellas. Esta
innovación se ha presentado en su
formato de 1 litro destinado al gran
consumo, con el objetivo de responder
a las demandas de un consumidor
cada vez más sensibilizado medioambientalmente.

Este envase pionero en el sector del
aceite de oliva se enmarca en el compromiso de la cooperativa Oleoestepa
de que todas sus botellas sean de materiales reciclados, apostando por dar
una segunda vida a los plásticos. De
este modo, Oleoestepa da respuesta
a las exigencias establecidas en el
programa de Responsabilidad Social
Corporativa, siendo la primera empresa
del sector oleícola en contar con una
certificación AENOR IQNetSR-10 de su
gestión.

Des de su creación la cooperativa
Oleoestepa ha estado comprometida
con la excelencia, la sostenibilidad y
la innovación. El aceite de oliva virgen
extra producido en sus 18 almazaras
asociadas es fruto de técnicas agronómicas y productivas respetuosas con
el medioambiente. Ahora, con la nueva
botella de 1 litro 100% R-PET Oleoestepa da un paso más allá logrando un
producto totalmente sostenible, por
dentro y por fuera.

Oleoestepa sigue trabajando para incrementar cada vez más la cuota de plástico
reciclado en su gama de gran consumo,
para lo cual ya hay otros formatos en
fase de desarrollo, experimentación y
validación. Para la elaboración de la botella nueva de aceite de oliva virgen extra
Oleoestepa 1 litro R-PET se precisa el reciclado de 3 botellas de plástico usado.
Visto que los envases de PET bien gestionados pueden volver a ser un recurso,
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es más necesario que nunca la creación
de un mercado secundario de pet reciclado (R-PET) capaz de satisfacer
en cantidad y calidad la demanda del
sector alimentario. Por ello Oleoestepa
pone en paralelo una campaña de sensibilización para darle a los plásticos
una nueva vida. Devolver al mercado
los plásticos usados es una labor que
nos compete a todos como ciudadanos,
contribuyendo al cuidado del medio
ambiente a través de proyectos sostenibles como la nueva botella R-PET de
Oleoestepa.
Oleoestepa es una sociedad cooperativa productora y comercializadora de
aceite de oliva virgen extra con más
de 30 años de actividad, fruto de la
unión de más de 6.650 agricultores y
18 almazaras asociadas ubicadas en
las provincias de Sevilla y Córdoba,
con una producción media de 35.000
toneladas de aceite sostenible de alta
calidad, garantizada por la Denominación de Origen Estepa.
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EN PRIMERA

JOSÉ ANTONIO LORENZO

DIRECTOR COMERCIAL
DE UNION DETALLISTAS ESPAÑOLES,
S. COOP. UNIDE

“Vamos a iniciar
en las próximas
semanas la
prueba piloto
de venta
online en dos
establecimientos
de Madrid”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES
CAMBIOS Y TENDENCIAS POR LA PANDEMIA.- En cuanto a la valoración del sector,
destacaría dos aspectos fundamentales.
Primero, que el sector ha demostrado estar
altamente cualificado para dar respuesta
incluso en situaciones tan complejas como
las sufridas en las primeras semanas de
confinamiento, así como una capacidad de
adaptación constante a las nuevas realidades
y retos que plantea el consumidor. Esta situación confirma la fortaleza y dinamismo de un
sector líder dentro de la economía nacional.
Y en segundo lugar, el incremento de volumen de negocio que ha experimentado el
sector minorista, generado por una desviación del consumo de hostelería al hogar,
siendo el formato de proximidad el que ha
alcanzado mejores datos en crecimiento de
cuota de mercado y volúmenes de negocio.
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Esta situación se ha ido equilibrando
en estos últimos meses según se han
ido flexibilizando los cierres perimetrales y demás medidas por parte de las
diferentes comunidades autónomas.
Con relación al consumidor, el avance
tan significativo que ha experimentado
la compra on-line sea seguramente
el factor más destacable, alcanzando
participaciones sobre la venta total
del mercado español que, en otras
situaciones, se hubiera tardado años
en alcanzar. De todos modos, es
importante resaltar también la menor
frecuencia de visita a los puntos de
venta, el consecuente aumento del ticket medio por compra y el incremento
de los niveles de exigencia en cuanto
a medidas covid, limpieza, orden en la
presentación del producto, control de
aforo y nivel de servicio.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.Desde un principio, para la cooperativa
Unide lo prioritario fue el suministro
regular y en las cantidades necesarias
de mercancía a sus tiendas, así como
la implementación de cuantas medidas eran necesarias para garantizar la
seguridad en los procesos de trabajo
de sus empleados y clientes.
El nivel de servicio prestado, tanto
en aprovisionamiento de mercancía,
como en la atención diaria aportada
al colectivo de socios, han sido dos
elementos especialmente valorados
por parte de los puntos de venta.
EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO
Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.- Más
que crecimiento en términos globales,
el trasvase de negocio de hostelería
al hogar ha sido el factor principal
de la evolución en el mercado minorista. Durante meses, el hogar se ha
erigido como epicentro del consumo,
generando oportunidades de negocio
incrementales para las tiendas. Un
consumidor más propenso a nuevas
experiencias, mayor indulgencia en el
consumo de productos relacionados
con el placer y la tendencia a una
compra saludable, han propiciado las

principales opciones de crecimiento.
En este sentido, desde Unide, hemos
focalizado parte del trabajo en una
revisión constante del surtido, propuestas de cambio de implantación
y mayor espacio para los productos
generadores de valor, así como una
actividad promocional más dirigida a
esta demanda específica.
Aunque no debemos olvidar que algunas tendencias van ganando protagonismo en las últimas semanas y de
nuevo nos enfrentamos a nuevos retos dentro del sector: una parte de los
consumidores ya dirige más parte de
su presupuesto al consumo fuera del
hogar y, a la vez, otra parte importante
de consumidores presenta una mayor
propensión al ahorro, en función de su
renta disponible actual o influenciado
por la incertidumbre económica. En
este contexto, adquiere más relevancia acertar con la estrategia promocional ofrecida al consumidor y disponer
de una amplia y competitiva oferta
comercial de marca propia.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- Tanto en el sector,
como en Unide, la MDD ha experimentado una evolución estable en
términos de participación de volumen
de negocio en el último año. Pero comienza a percibirse un ligero cambio
de tendencia, que seguramente resulte
más significativo en la vuelta del periodo vacacional, con un consumidor
más preocupado por el ahorro y más
activo en la búsqueda de productos
económicos y ofertas.
En Unide hemos decidido reforzar el
proyecto de MDD a través de la contratación de una nueva responsable,
que se incorpora a la compañía con el
objetivo de afianzar la propuesta comercial, apostar por nuevas categorías
donde todavía no estamos presentes
y generar una propuesta de valor al
socio más competitiva en términos
de PVP. El Plan de Negocio define un
crecimiento objetivo del 2% en participación sobre la venta total para finales
de 2023.

HEMOS DECIDIDO
REFORZAR EL PROYECTO
DE MDD. EL PLAN DE
NEGOCIO DEFINE UN
CRECIMIENTO OBJETIVO
DEL 2% EN PARTICIPACIÓN
SOBRE LA VENTA TOTAL
PARA FINALES DE 2023
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- Como hemos comentado anteriormente, se trata de uno de
los aspectos comerciales más significativos experimentados durante el
último año. La situación generada por
la pandemia ha acelerado la demanda
de este servicio, consolidándose en el
mercado como una alternativa válida
de compra para un conjunto más
amplio de la población. Tanto el uso de
este servicio por segmentos de edad
más avanzados, como una mayor
participación del producto fresco, son
también elementos destacables de un
servicio que de forma definitiva se va a
consolidar en el mercado.
En Unide vamos a iniciar en las
próximas semanas la prueba piloto de
venta online en dos establecimientos
de Madrid. El objetivo es poder ofrecer
la herramienta al colectivo de socios
antes de que finalice este año. Se trata
de un proyecto ambicioso para una
compañía como la nuestra, donde es
importante que, partiendo de una propuesta común y homogénea a nivel de
diseño, cada establecimiento disponga de su propia versión de página web
y se puedan personalizar por tienda
las condiciones finales de servicio al
consumidor.
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DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- El modelo de relación
que Unide mantiene con sus asociados es diferente al que se establece en
una franquicia. La prioridad de la cooperativa son sus socios y el desarrollo
comercial de sus establecimientos, generando una relación de compromiso,
confianza y responsabilidad social por
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ambas partes, y donde el protagonismo y la incidencia comercial del asociado es mayor que
en otros formatos. La marca
comercial está al servicio de
los socios y son ellos quienes
la representan en la zona de
influencia del establecimiento.
En definitiva, Unide ofrece un
modelo de integración, donde
la satisfacción del socio y el
convencimiento en la aplicación del modelo de gestión, se
erigen como pilares fundamentales de
la relación con sus asociados.
El auge del modelo de franquicia o
de integración, como el que propone
Unide, es evidente en el mercado,
principalmente en cuanto al desarrollo
del formato de proximidad. Los principales operadores del sector utilizan la
tienda de proximidad como alternativa
principal de crecimiento, de ahí los
últimos movimientos de compra en el
mercado o la prioridad de búsqueda
de locales integrados en el barrio. En
este sentido, es importante resaltar
el compromiso social que Unide
abandera como alternativa de negocio
también en el ámbito rural, ofreciendo
un modelo rentable para emprendedores del sector de la alimentación y
de servicio a la población en toda la
geografía española.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.- A
nivel de retos, destacaría la capacidad
de adaptación a una realidad compleja
y cambiante, donde el cliente demanda un nivel de servicio y de experiencia
de compra cada vez más exigente,
pero incorporando de forma constante matices diferentes. En este momento, se percibe de nuevo un cliente
más proclive al ahorro y a la búsqueda
activa de promociones, lo que genera nuevos cambios en el modelo de
comunicación de las organizaciones,
replanteamientos constantes a nivel
de surtido y la necesidad de contar
con una marca propia competitiva y
de calidad.
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Además, afianzar la venta on-line y
una experiencia multicanal generadora de valor, son también desafíos inmediatos a los que el sector debe dar
respuesta. Sin olvidar la importancia
de la presentación del modelo físico
y su digitalización, ya que disponer
de tiendas que generen interés y una
adecuada experiencia de compra en el
consumidor, seguirá siendo clave para
reforzar la imagen de marca y generar
oportunidades de venta incremental.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- La guerra de precios es una
realidad en el mercado español actual.
La subida de las principales materias
primas, la necesidad de recuperar
cuota de mercado por parte de operadores líderes del sector, la aparición
de nuevos formatos de descuento y el
riesgo de adentrarnos en un escenario
de pérdida de volumen de negocio
(en valor y no tanto en volumen); está
generando un nivel de tensión competitiva en precios que quizás puede
beneficiar en el corto plazo al consumidor, pero que drena rentabilidad
en el sector y limita la capacidad de
inversión de las empresas.
NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR EN
ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.- Como
ya hemos comentado anteriormente,
los principales operadores del sector
están buscando mejorar sus posiciones en el formato de proximidad. Se
trata del modelo con mejor conversión
actualmente y los movimientos de

concentración responden a este objetivo,
y seguramente haya
algún movimiento más
en los próximos meses.
La aparición además
de nuevos formatos de
descuento, el desarrollo
de “dark stores” y la proliferación de empresas
de entrega inmediata
de pedidos a domicilio,
y la búsqueda activa de
crecimiento en nuevas provincias por
parte de los operadores regionalistas
líderes; vaticinan un nuevo aumento
de competitividad en el mercado que
exigirá a las empresas de un replanteamiento permanente de su modelo
estratégico y de diferenciación.
PREVISIONES 2021.- En Unide somos
optimistas a nivel de volumen de negocio de cara al cierre del año 2021.
La evolución de la venta de las tiendas
a superficie comparable sigue siendo
muy positiva respecto a 2019 (crecimientos superiores al 7,5% en al acumulado año al cierre del mes de junio)
y el diferencial respecto a 2020 se va
reduciendo mes a mes. El formato de
proximidad es mayoritario en la red
de tiendas Unide y desde la pandemia
hemos conseguido retener a un buen
número de clientes que ahora nos elige
como supermercado de referencia en
su compra diaria. Además, ya llevamos
semanas identificando un mejor comportamiento de venta en las tiendas
ubicadas en zonas rurales, gracias a
la relajación de las medidas de cierre
perimetral entre comunidades.
Esta situación actual, que nos permite
superar como compañía los objetivos
previstos de venta al cierre del mes de
Junio, no está exenta de inquietudes
por la situación que puede generarse
en el último cuatrimestre del año. Hay
retos importantes que afrontar para
dar respuesta a cambios en el hábito
de compra del consumidor, un posible
estancamiento del mercado en términos de valor y una mayor presión
competitiva en el mercado.
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ALBERTO MENÉNDEZ

DIRECTOR GENERAL DE HIJOS DE LUIS RODRÍGUEZ
(SUPERMERCADOS MASYMAS)

ersona
EN PRIMERA

“Nuestra previsión y reto para este 2021
es mantener la facturación del 2020”

EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS POR
LA PANDEMIA.- Ha sido un año de
fuertes tensiones en la demanda, en
el que el confinamiento y las distintas
fases de la evolución de la pandemia han obligado a realizar grandes
esfuerzos tanto en la logística como
en los puntos de venta. La cercanía,
la reducción de la frecuencia y visita
de puntos de venta, el menor tiempo
de compra y el aumento del ticket
medio, han sido las pautas generales
estos meses. Sin embargo, en este
tiempo, ya se está volviendo a niveles
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del 2019. El cierre de la hostelería
y la restauración ha aumentado el
hábito de cocinar en casa y por lo
tanto los productos de la cesta de la
compra. Secciones como el pescado
siguen creciendo por el aumento del
consumo en el hogar derivado de la
pandemia.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.Los resultados han sido buenos en
consonancia al esfuerzo realizado.
Nos hemos tenido que adaptar prácticamente cada semana a los cambios,

tanto del consumidor como de la normativa. La incertidumbre y la falta de
stock en ciertas referencias han derivado en momentos de mucha tensión
emocional. Destacaría el esfuerzo de
las 1.800 personas que formamos
parte de Hijos de Luis Rodríguez, lo
que nos permitió adaptarnos a cada
situación en tiempo récord. El seguir
desarrollando proyectos de innovación en todas las áreas durante este
tiempo ha sido un éxito para la compañía, que nos permite seguir mejorando la experiencia del cliente, tanto
en canales digitales como físicos.
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SERÁ MUY
IMPORTANTE
EL VALOR DEL
PRODUCTO FRESCO
Y DE CERCANÍA,
Y UN SERVICIO
AL CLIENTE
EXCELENTE
EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO
Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.- Los
fabricantes y los distribuidores hemos
sido capaces de cubrir, en poco tiempo
y durante toda la pandemia, las necesidades de los consumidores, gracias
a la diversidad, amplitud y regionalidad
de todo nuestro surtido. En nuestro
caso, la comunicación, las relaciones a
largo plazo y la empatía con nuestros
proveedores nos han permitido adaptarnos, cubrir y abastecer a nuestros
clientes con surtidos eficientes, una
actividad promocional segmentada y
un producto fresco de calidad. Por otra
parte, los puntos de venta amplios, con
rápido y buen servicio a los clientes,
digitalizados y donde se encuentra
todo lo que el cliente necesita, han sido
claves para nuestro año.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- Apostamos por la
marca de fabricante para dar elección
al cliente y por la marca de distribuidor para cubrir las necesidades del

consumidor en todas las categorías.
La marca de distribuidor ha crecido
menos que la de fabricante, principalmente por la respuesta a la demanda
de la mayoría de los fabricantes y la
amplitud de surtido en la marca de
fabricante.
Nuestra compañía está asociada a
Desarrollo de Marcas, Euromadi, en
la gestión de marca propia. Tenemos
una apuesta clara por la calidad, por
cubrir todas las necesidades del consumidor y “sanificar” las referencias,
lo que supuso un impulso constante
antes y después de la pandemia.
LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- El crecimiento ha sido
exponencial. En el mercado y en nuestra compañía nos ha obligado a evolucionar también de forma rápida y ágil.
Creemos que el recorrido alcanzado
se consolidará, pero su crecimiento se
ralentizará durante unos años, y será
un pilar del negocio que debe estar
preparado para adaptarse y evolucio-

HA SIDO UN AÑO DE FUERTES TENSIONES EN LA
DEMANDA, EN EL QUE EL CONFINAMIENTO Y LAS FASES
DE LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA HAN OBLIGADO
A REALIZAR GRANDES ESFUERZOS TANTO EN LA
LOGÍSTICA COMO EN LOS PUNTOS DE VENTA

nar para satisfacer las necesidades
del cliente.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.El principal reto es saber adaptarnos
a la subida desmesurada -en corto
espacio de tiempo y sin techo actualde materias primas, consumibles,
energía y combustibles, que van a
generar unas tensiones de costes que
serán muy complicados de repercutir
en el mercado. Será muy importante
el valor del producto fresco y de cercanía, y un servicio al cliente excelente
para poder diferenciarnos de nuestros
competidores.
‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Es una pérdida de rentabilidad
de gran envergadura en todos los actores del sector, productores, fabricantes y distribuidores, que además como
comentábamos anteriormente, será
agravada por la subida exponencial de
los costes de las materias primas.
PREVISIONES 2021.- Nuestra previsión y reto para este 2021 es mantener
la facturación del 2020, consolidar
nuestra cuota de mercado y seguir disfrutando de la confianza de nuestros
consumidores. Seguiremos trabajando
para que las personas que formamos
parte de esta compañía nos sintamos
orgullosos de trabajar en ella.
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JOSÉ BERNABEU

EN PRIMERA

CONSEJERO DELEGADO
DE HIPERBER

“Hemos mantenido nuestra filosofía
y continuado con lo que pensamos
que ya hacíamos bien”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS POR
LA PANDEMIA.- La verdad es que en
este mes estamos viendo una vuelta a
la normalidad, aunque hay cosas que
van modificándose cada día. El cliente
sigue viniendo menos veces a la
tienda (un 20% menos) y comprando
más (otro 20%), aunque en los últimos
meses va subiendo el número de visitas, pero siguen siendo inferiores las
registradas en 2019. Creo que esto es
porque la gente sigue teniendo miedo
al contagio, pero con las vacunas eso
va remitiendo. Cada vez la gente sale

“LA IDEA ES ABRIR
UNAS TRES TIENDAS
ESTE EJERCICIO”
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a más a consumir en hostelería, a la
calle a pasear… y eso repercute en
nuestras ventas lógicamente.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.Los últimos 12 meses hemos seguido
siendo muy rigurosos con las medidas de seguridad dirigidas a proteger
a nuestros trabajadores y clientes.
Además, hemos mantenido nuestra
filosofía que siempre nos ha caracterizado: ofrecer un surtido muy amplio,
precios competitivos y un buen servicio en las secciones de frescos.

EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO
Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.- Creo
que las estrategias no han cambiado
demasiado con respecto a antes
de la pandemia. Como decía antes,
nosotros hemos mantenido nuestra
filosofía y continuado con lo que pensamos que ya hacíamos bien.
EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- En nuestro caso,
nos funcionó bien, ya que le damos
a cada cosa su espacio. En Hiperber
nos catalogamos como “marquistas”,
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pero siempre dando también la opción
de MDD a nuestros clientes, para que
sean ellos los que decidan.

mando en nuestras tiendas en un
100% y eso en la franquicia es complicado.

LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- Creo que la venta online
se ha presentado este año como un
firme candidato de futuro dentro de la
compra de gran consumo. Nosotros
estamos trabajando en ello.

RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.Como palancas esenciales están la
implantación de la venta online con
garantías, los precios y la apuesta por
el fresco. Los más débiles serán los
que no trabajen todos estos aspectos.

DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- Tenemos muy poca
representación de franquicia, nuestra
empresa gira en torno a nuestros
propios proyectos. Pienso que es un
buen formato, pero nos gusta tener

‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Esto es algo que se ha
producido de forma cíclica a lo largo
de la historia en el comercio. Cuando
se contrae el sector, suele ir acompañada de una agitación en los precios.
Pienso que esto no es bueno para

CUANDO SE CONTRAE EL SECTOR, SUELE IR
ACOMPAÑADO DE UNA AGITACIÓN EN LOS PRECIOS.
PIENSO QUE ESTO NO ES BUENO PARA NUESTRAS
CUENTAS DE EXPLOTACIÓN, PERO EN EL CASO DE
HIPERBER NO PODEMOS MIRAR HACIA OTRO LADO Y
PELEAMOS EN MATERIA DE PRECIOS

nuestras cuentas de explotación, pero
en el caso de Hiperber no podemos
mirar hacia otro lado y peleamos en
materia de precios.
NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR EN
ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.- Estamos
llegando a una saturación del sector,
cada vez los operadores van a vender
menos por tienda, por ello, al final
habrá centros que resistirán y otros
que tendrán que cerrar, por tanto, es
una realidad que el sector seguirán
concentrándose.
En nuestro caso, vamos a ser prudentes, intentando consolidar los supermercados que tenemos en funcionamiento y solo realizando aperturas
cuando estudiemos que hay demanda. Abrir indiscriminadamente centros
al final pasa factura.
PREVISIONES 2021.- Estamos ahora
perfilando el tema de aperturas, la
idea es abrir unas tres tiendas este
ejercicio. En cuanto a cifra de negocio
es difícil de calcular, será menor que
en 2020, eso seguro, pero pensamos
que superior al 2019.
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ersona
EN PRIMERA

ENRIC EZQUERRA

PRESIDENTE EJECUTIVO DE
SUPERMERCADOS SANCHEZ ROMERO

“El modelo mayoritario
de 'tienda réplica', bajo la
estrategia de fortalecer
la proximidad, ya no
garantizará el éxito”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR Y DE LA
COMPAÑÍA EN EL ÚLTIMO AÑO.- Es
muy complicado hacer una valoración
conjunta de los últimos 12 meses, tras
la aparición del covid-19 en el mes de
marzo, que ha significado un auténtico tsunami para todos los países y
mercados y, también, para el retail de
la alimentación - aunque en algunos
casos se haya conseguido surfear la
gran ola-.
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS POR
LA PANDEMIA.- Durante la pandemia
nuestro sector ha conseguido en gran
medida surfear la ola, el consumo
doméstico creció y especialmente
lo hicieron los canales de venta no
presencial. El consumidor ha preferido
retailers de confianza y capaces de
cumplir sus compromisos, en detrimento de quienes no han tenido la
capacidad de gestión necesaria ante
una crisis tan grave e inesperada.
Pero en los últimos meses, todo está
volviendo a cambiar, dado que el fin
de los estados de alarma y el levantamiento progresivo de las restricciones
reactivan el consumo fuera del ámbito
doméstico. Es, por tanto, un nuevo
cambio de escenario, donde asistimos
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a una devolución de cuota de mercado
desde nuestro sector hacia la hostelería. Esto se refleja, por ejemplo, en el
último barómetro de Aecoc, donde un
42% de los distribuidores prevé un retorno de entre el 1% y el 5%; con un crecimiento a fin de año positivo respecto
al 2019, pero de horizonte más plano
en referencia al inusual año 2020.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.Durante los meses de pandemia
hemos tenido que focalizarnos en
preservar y cuidar la salud y seguridad
de empleados y clientes y en mantener la plena actividad como empresa,
garantizando aprovisionamiento y
stocks y reforzando los canales de
venta no presenciales. Y estamos muy
satisfechos de nuestro trabajo, porque
en esa tesitura adversa, hemos doblado nuestra base de clientes y hemos
alcanzado récords en los canales no
presenciales. En estos últimos meses,
marcados por el fin progresivo de las
restricciones, en Supermercados Sanchez Romero focalizamos nuestros
esfuerzos en mantener la cercanía
emocional con nuestros consumidores, teniendo en cuenta que quienes
nos descubrieron durante la pandemia

han descubierto también un nuevo
horizonte en calidad de producto y de
servicio.
EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.Como ya he dicho, la previsión de crecimiento del sector para este año es
positiva respecto a 2019, pero bastante más moderada respecto al inusual
2020. En Supermercados Sanchez
Romero, consideramos que el modelo
mayoritario de “tienda réplica”, bajo
la estrategia de fortalecer la proximidad, ya no garantizará el éxito, como
tras la crisis económica del 2007. La
verdadera clave ahora es diferenciarse mediante la propuesta de valor.
Nosotros ya veníamos trabajando en
este sentido desde 2017, cuando iniciamos la transformación de tiendas
físicas bajo el nuevo modelo (“Pre-

ESTAMOS MUY SATISFECHOS DE NUESTRO
TRABAJO, PORQUE EN ESA TESITURA ADVERSA,
HEMOS DOBLADO NUESTRA BASE DE CLIENTES
Y HEMOS ALCANZADO RÉCORDS EN LOS CANALES
NO PRESENCIALES
crecimiento ha venido para quedarse
y no volveremos a las cifras del 2019.
En Supermercados Sanchez Romero,
más que de canal online, hablamos de
omnicanalidad, incluyendo fórmulas
como venta telefónica o por whatsapp,
que son fundamentales para personas
poco hábiles en Internet, y que jugaron
un papel básico en lo más severo de
la pandemia, evitando que colapsara
el propio canal online. En aquellos momentos, la venta no presencial llegó a
suponer el 28% para nuestra compañía, quedando después estabilizada en
una cuota algo por encima del 11%.

mium 360”), junto con un proceso de
innovación en servicios e impulso de
la omnicanalidad. Este sólido trabajo
nos ha permitido tener la capacidad de
ofrecer el mejor servicio en el contexto
de la pandemia, poder llegar a más
clientes y estar mejor posicionados en
el presente y de cara al futuro.

DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- Evidentemente existe
un importante grado de saturación
en el mercado y algunas compañías
están centrando en este modelo la
totalidad de su expansión bajo la
estrategia de fortalecer la proximidad.
Pero esto tiene un límite.
Por nuestra parte, nosotros creemos
que existe un modelo de desarrollo
de franquicia en nuestro modelo de
negocio pero actualmente estamos
priorizando otros proyectos y desarrollos de nuestra estrategia.

LA VENTA ONLINE EN GRAN CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO DE LA
COMPAÑÍA.- Es obvio que durante la
pandemia la venta no presencial ha
experimentado un gran crecimiento
en nuestro sector. Ahora bien, conforme ingresemos definitivamente en la
“nueva normalidad”, cabe esperar que
también regresen hábitos de consumo
anteriores. Aún es pronto para saber
en qué medida esto puede afectar a
las ventas no presenciales, pero lo que
es seguro es que buena parte de su

RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.Creo que tenemos una gran oportunidad para buscar la diferenciación en
la propuesta de valor, aprovechando
los nuevos espacios de mercado
que se crearon durante la pandemia,
cuando aparecieron nuevas variables de consumo/compra y drivers
de posicionamiento. Este es un reto
positivo. Por el contrario, quedarse en
repetir las fórmulas que se aplicaron

para combatir la crisis económica del
2007 puede suponer estancamiento y
resultar una palanca demasiado débil
para mantener al alza el sector.
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‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- Va a aumentar la saturación de
ese modelo en el mercado, dado que
algunas compañías siguen centrando
en él la totalidad de su expansión, bajo
la estrategia de fortalecer la proximidad. Las consecuencias a medio
y largo plazo pueden ser empresas
menos resilientes ante futuras crisis
imprevistas. Como ya he dicho, en
Supermercados Sanchez Romero
nuestra estrategia se basa en buscar
la diferenciación en la propuesta de
valor. Así, hemos fidelizado a muchos
nuevos clientes, que nos descubrieron
durante la pandemia, gracias a unos
niveles de servicio que para ellos eran
hasta entonces desconocidos.
PREVISIONES 2021.- Para este año
tenemos doble reto. En primer lugar,
tenemos el objetivo de retener y
fidelizar a todos los clientes que nos
descubrieron durante la pandemia,
y a quienes supimos dar respuesta,
cubriendo todas sus necesidades
de producto, aportando un amplio y
exclusivo abanico de servicios diferenciadores y demostrando nuestra capacidad de cercanía (física y emocional).
Como segundo reto, vinculado a los
proyectos, seguiremos avanzando en
nuestro Plan Estratégico, reformando
más tiendas, creciendo con otras
nuevas y reforzando la diferenciación
de nuestra propuesta de valor, que
es nuestro ADN, al que seguiremos
siendo fieles.
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PETER GRIES

DIRECTOR GENERAL
DE MAKRO ESPAÑA

ersona
EN PRIMERA

“Nos estamos enfocando
en la transformación
digital, tan importante
para nuestros clientes
hosteleros”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. PRINCIPALES CAMBIOS Y TENDENCIAS
POR LA PANDEMIA.- El sector de la
distribución ha sido clave desde el
inicio de la crisis de la Covid-19. Si ya
era imprescindible antes, la pandemia
ha puesto de relevancia la gran labor
de suministro y contacto directo con
el consumidor que se realiza desde las
compañías de distribución.
Así, durante el último año, desde este
sector todas las compañías hemos
tratado de adaptarnos a las nuevas
circunstancias, facilitar las rutinas de
cada uno de nuestros clientes y, sobre
todo, adelantarnos a posibles demandas que fueran a surgir.
En este sentido, los avances en omnicanalidad y digitalización general de
servicios han sido más que necesarios. Desde Makro hemos mejorado
nuestra estrategia omnicanal, poniendo en marcha servicios como Click&Collect o ampliando nuestra capilaridad en venta online a todas las áreas
de influencia de nuestros centros en
España.
Además, hay algo muy positivo que
no ha quedado de lado. Otros avances
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como el enfoque hacia la sostenibilidad, tanto en procesos como en los
propios productos, no ha quedado
parado durante la crisis sanitaria en
el sector de la distribución. Todas
las compañías que operamos en él
hemos seguido construyendo en este
camino.
LA COMPAÑÍA EN ESTE CONTEXTO.
HITOS EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES.En Makro hemos tenido un reto particular aun perteneciendo al sector de la
distribución. Nuestro principal cliente
es la hostelería, uno de los sectores
más duramente impactados por la
crisis. Por tanto, nuestros ritmos han
estado muy vinculados a sus parones
o reducciones de actividad. Y nuestros
grandes esfuerzos se han centrado
en impulsar su negocio, a la vez que
buscábamos garantizar la seguridad y
el bienestar de todo nuestro equipo.
En este sentido, además de buscar
nuestra propia digitalización para
facilitar el día a día de nuestros clientes, hemos apostado por digitalizar
los negocios hosteleros. Así, hemos
ayudado en la creación de las webs

y herramientas de reserva digital de
los bares y restaurantes, además de
lanzar servicios como Dish Order, un
sistema de gestión propio de pedidos
de comida, de tal manera que los
establecimientos hosteleros puedan
evitar las comisiones de terceros y
gestionen directamente el delivery y
take away.

DURANTE ESTE ÚLTIMO
AÑO EL AVANCE EN
LA TENDENCIA DE
CONCENTRACIÓN DEL
SECTOR HA CONTINUADO
CRECIENDO Y AL PARECER
SEGUIRÁ ASÍ AL MENOS A
CORTO PLAZO
nos estamos enfocando en la transformación digital, tan importante
para nuestros clientes hosteleros.
Por este motivo, nos hemos sumado
al Manifiesto de Interés presentado
por Hostelería de España, patronal
del sector, junto a otras empresas
tractoras, unidas en la plataforma
ConectadHos, desde la que buscamos impulsar la modernización y la
mejora en innovación de los bares y
restaurantes de nuestro país.
Según el estudio “Las claves sobre la
digitalización en hostelería”, presentado recientemente por ConectadHos,
la mayoría de los hosteleros considera importante la digitalización, pero
un 35% todavía no la ha puesto en
marcha, por lo que consideramos
que nuestra ayuda puede servir para
potenciar el crecimiento del sector.

EJES PRINCIPALES DE CRECIMIENTO Y SU PAPEL EN LA COMPAÑÍA.El Gobierno ha lanzado un plan de
recuperación que marca los próximos ejes de crecimiento: transición
ecológica, transformación digital,
igualdad de género y cohesión social
y territorial. Desde Makro buscamos
sumar en todos ellos, y en especial,

EVOLUCIÓN DE LA MARCA DE DISTRIBUIDOR Y DESARROLLO DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- Es un hecho
que las compañías de distribución
apostamos por fomentar y crecer
a través de nuestra marca propia. Y
durante este año, la mayoría de los
índices indican que los consumidores
comenzaron a incrementar su predisposición por marcas de distribuidor
desde el inicio de la crisis.
En Makro hemos continuado mejorando nuestro surtido de marca
propia para ofrecer las mejores y
más adaptadas alternativas a bares
y restaurantes. Así, durante 2020,
lanzamos cerca de 400 nuevas

referencias, enfocándonos concretamente en el refuerzo de productos
responsables con el medio ambiente.
A día de hoy, contamos con 165 referencias bio y continuamos trabajando
para incrementar los productos de
este surtido.
LA VENTA ONLINE EN GRAN
CONSUMO Y EVOLUCIÓN DENTRO
DE LA COMPAÑÍA.- La venta online
venía acompañando nuestras rutinas
desde hace años, pero la pandemia
hizo que se impulsara de manera
exponencial. Desde Makro, vemos
que este modelo de consumo ha llegado para quedarse, pero en ningún
caso sustituirá al 100% a la compra
presencial. Es un formato complementario para el cliente.
Así, en Makro ofrecemos un servicio
omnicanal para que nuestros clientes
decidan cómo, cuándo y dónde
quieren relacionarse con nosotros.
En esta línea, hemos apostado por
mejorar nuestro servicio de venta
online, tanto a través de nuestra web
como de nuestra APP para que los
bares y restaurantes encuentren todo
lo que necesiten a la hora de realizar
sus compras vía online. Actualmente, llegamos a todas las áreas de
influencia de nuestros centros en
España con este servicio de venta
online, y seguiremos avanzando en
este sentido.
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DESARROLLO DEL MODELO DE
FRANQUICIA.- El modelo de franquicia es un gran aliado para determinadas compañías que apuestan
por ese modelo. En Makro nos
encontramos en un momento en el
que nuestra prioridad es avanzar en
omnicanalidad y digitalización, de tal
manera que podamos llegar a todos
los hosteleros a través de nuestra red
logística y nuestros múltiples canales
de venta.
RETOS Y DEBILIDADES A LOS QUE
SE ENFRENTA EL GRAN CONSUMO.
NUEVAS PALANCAS ESENCIALES.- En mi opinión considero que
Junio/Julio 2021 | ARAL | 91

RADIOGRAFÍA DE LA DISTRIBUCIÓN 2021

LA ACTUAL
GUERRA DE
PRECIOS
TERMINARÁ
SIENDO
RECONDUCIDA
EN BENEFICIO
DEL CONSUMIDOR
FINAL, QUE ES
EL VERDADERO
PROTAGONISTA

los retos del gran consumo no son
diferentes a los de otros sectores:
la sostenibilidad y la digitalización.
Es esencial que avancemos juntos
hacia un modelo más sostenible cuyo
impacto sea neutro para el medio
ambiente. Respecto a la digitalización,
pese a que es una tendencia que ha
avanzado mucho por el impacto de
la pandemia, todavía queda mucho
camino por recorrer.
En este sentido, en Makro estamos
inmersos en un proceso continuo
de mejora para ofrecer a nuestros
clientes productos más sostenibles, al
tiempo que hacemos más eficientes
nuestras operaciones para generar
menor impacto al medio ambiente.
En referencia a la digitalización, como
comentaba anteriormente trabajamos
sin descanso para que la digitalización
de la hostelería sea una realidad.

‘GUERRA DE PRECIOS’ EN LA
DISTRIBUCIÓN ESPAÑOLA Y CONSECUENCIAS.- La actual guerra de
precios terminará siendo reconducida
en beneficio del consumidor final, que
es el verdadero protagonista. Confío
en la responsabilidad de todas y cada
una de las compañías que operan en
el sector, las cuales cuentan con un
largo recorrido y siempre han velado por los intereses de sus clientes
finales.
Es cierto que puede que terminemos
viendo consecuencias a corto y medio
plazo, pero insisto en que, lo ideal
sería que siempre fueran en favor del
cliente. Y, por supuesto, que no perjudiquen en ningún caso al proveedor
de las grandes superficies, un eslabón
más en la cadena alimentaria al que
debemos cuidar y ayuda a garantizar
su estabilidad.

TANTO MAKRO COMO NUESTROS CLIENTES
HEMOS SUPERADO UN ÚLTIMO AÑO BASTANTE
COMPLICADO, PERO SIEMPRE CONFIANDO,
MIRANDO HACIA EL FUTURO PRÓXIMO Y
BUSCANDO CONSTANTES ALTERNATIVAS
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NUEVO ESCENARIO PARA EL RETAIL.
CONCENTRACIÓN DEL SECTOR EN
ESPAÑA Y MOVIMIENTOS.- La pandemia ha incrementado la necesidad de
adaptación general y esto ha afectado
a la estructura del sector. Durante este
último año el avance en la tendencia
de concentración del sector ha continuado creciendo y al parecer seguirá
así al menos a corto plazo.
PREVISIONES 2021.- Como decía,
Makro vela y depende de su cliente
principal: la hostelería. Por tanto, nuestra actividad y previsiones se vinculan
directamente de su estabilidad. Por
suerte, tanto Makro como nuestros
clientes hemos superado un último
año bastante complicado, pero siempre confiando, mirando hacia el futuro
próximo y buscando constantes
alternativas. Así, y teniendo en cuenta
que nos acercamos, aunque despacio,
al control de esta pandemia, vemos
en este 2021 unas previsiones mucho
más positivas que en el anterior año.
Y no solo somos optimistas, sino
que trabajaremos para que así sea.
Siguiendo nuestra línea de acompañamiento a los bares y restaurantes
de nuestro país para ofrecerles todo
aquello que necesiten en la gestión de
sus negocios.

En un año tan difícil, hemos trabajado más
duro que nunca para poder ofrecerte lo mejor:
• COMPRA COMO QUIERAS, nos adaptamos
• MAKRO PLUS con servicios exclusivos
• DIGITALIZACIÓN de la hostelería
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Entra en makro.es/masmakro y descubre todo lo que podemos hacer por ti.
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Las españolas
dominan
COCA-COLA ES LA FAVORITA, SEGUIDA DE ELPOZO Y DE CENTRAL LECHERA ASTURIANA
Kantar ha presentado la edición 2021 de su informe Brand Footprint, el mayor estudio
global que determina el ranking de las marcas de Gran Consumo que más veces se compran
en España y en el mundo. En un año excepcional para el consumo dentro del hogar en esta
clasificación, las marcas españolas dominan en presencia en la cesta, aunque Coca-Cola
ha vuelto a liderar el ranking, seguida de ElPozo y de Central Lechera Asturiana, que logra
acceder a la tercera posición.
Por Carmen Méndez

E

n un año como 2020 en el que, según los
datos de Kantar, el consumo dentro del
hogar se ha incrementado un 12,7%, en la
clasificación de marcas elegidas por los consumidores, las españolas han conseguido dominar
la cesta de la compra. Aun así, en el ranking español
Coca-Cola vuelve a liderar, aumentando ligeramente
el número de contactos con el consumidor o CRPs
(Consumer Reach Points, por sus siglas en inglés)
con respecto al año anterior, hasta llegar a los 141
millones de contactos, un 18,5% más que lo conseguido por el siguiente puesto. Un segundo lugar
que vuelve a recaer en ElPozo (con 119 millones de
CRPs), que además es la que entra en más hogares,
al alcanzar un 77,7% de penetración. La tercera
posición la ocupa una nueva incorporación, Central
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Lechera Asturiana, que sube un puesto y llega a los
104 millones de CRPs.
Completan el Top10 Campofrío, Gallo, Bimbo -que
escala tres posiciones-, Danone, Activia, Pescanova
y Casa Tarradellas, que se estrena en esta clasificación, obteniendo 51 millones de CRPs. Otra de las
marcas que ha pasado a formar parte del Top20 es la
cervecera Mahou.
En 2020 se produjo un fuerte trasvase desde fuera
del hogar al consumo en casa y los españoles realizamos menos visitas al lineal provocando que la frecuencia de compra haya disminuido un 2,7%; pero
en contrapartida gastamos un 15% más en cada
compra. En este contexto hay que destacar que el
90% de las marcas del Top50 ha cambiado de posición en el ranking, que ha presenciado cinco nuevas

Marcas

MARCAS MÁS ELEGIDAS

incorporaciones, 18 marcas que han mejorado su
puesto y 20 que han perdido posiciones.
Para Jorge Folch, director general de Kantar, división
Worldpanel para el sur de Europa, “2020 ha sido un
año atípico en el que el consumo de los hogares
se ha disparado por la pandemia. Pero el mercado
de Gran Consumo ha estado más competitivo que
nunca: las marcas han tenido que reaccionar rápido
y adaptarse a cambios profundos y continuos de
los patrones de compra. El 82% de las marcas que
aparecen en el Top50 del ranking lo han hecho y han
logrado crecer en valor, una ratio muy superior a la
media del mercado”.
Según Kantar, el aspecto que explica mejor el crecimiento de estas marcas es su capacidad para atraer
nuevos compradores: el 94% de las que crecen en
CRPs lo hace también en valor, siendo precisamente
la penetración el principal driver en 9 de cada 10
de ellas.
En esta edición, las marcas que han crecido más en
CRPs son las que mejor se han adaptado a la nueva
situación del mercado: Royal, con un crecimiento
del 30% de CRPs, ha explotado los nuevos hábitos
culinarios de la pandemia; Donuts (+25%) y Cheetos (+24%) han sabido capitalizar el incremento
de la demanda de productos de indulgencia; y
Cruzcampo (+24%) y Mahou (+20%) han logrado
recuperar en casa parte del volumen perdido en la
restauración.
Coca-Cola retoma liderazgo
en la mayoría de comunidades
En cuanto a la clasificación por regiones, Coca-Cola
ha retomado el liderazgo en la mayoría de las comunidades autónomas, volviendo a ser la marca más

elegida en Aragón, Baleares, Cantabria, Cataluña,
Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y País
Vasco, donde recupera la primera posición. La sigue
ElPozo, que ocupa el primer puesto en seis regiones
(Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Región de Murcia).
Por su parte, Central Lechera Asturiana es la preferida en su tierra natal, Asturias, y La Rioja, mientras
que Campofrío y Larsa lo son en Castilla y León y
Galicia, respectivamente. El caso de Larsa es especialmente destacable por ser la única marca regional
en poseer una primera posición.
Es asimismo reseñable los buenos resultados de
las marcas locales en la clasificación. En este sentido, Folch ha manifestado que “el ranking de este
año vuelve a mostrar un buen desempeño de las
marcas locales: 8 de cada 10 logran crecer y 8 de

LAS CLAVES
Las 50 marcas de Gran Consumo más elegidas en España llegan al
99,9% de los hogares españoles. Una de cada cuatro están presentes
en el 24% de las cestas
Más de la mitad, el 58%, de las marcas de Gran Consumo que crece
en valor en el último año son de origen español
Coca Cola sigue siendo la marca más elegida en España con un
18,5% más de CRPs que la segunda marca y ElPozo es la marca que
entra en más hogares, alcanzando un 77,7% de penetración
Casa Tarradellas entra en el Top10, alcanzando los 51 millones de
CRPs, y Mahou pasa a formar parte del Top20
Nestlé y Danone repiten como las marcas de fabricantes con más
presencia en las cestas de Gran Consumo y con más marcas en el Top50,
seguidas de Coca-Cola, Mondelez y P&G, que completan el TOP 5
Se mantiene el buen desempeño de las marcas locales, donde 8 de
cada 10 logran crecer
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MARCAS QUE MÁS CRECEN EN CRPS

RANKING DE FABRICANTES EN MILLONES DE CRP

las que encontramos en el Top10 nacional son de
origen español”.
Aunque presenta algún ligero movimiento, en el
ranking sectorial las marcas líderes en sus sectores
han mantenido su posición versus 2020 (ElPozo para
alimentación, Coca-Cola en bebidas, Central Lechera Asturiana en lácteos, Fairy en droguería y Colgate
en higiene y cuidado personal).
Por fabricantes, de nuevo, Nestlé y Danone son las
marcas con más presencia en las cestas de Gran
Consumo y con más marcas en el Top50, con cuatro
cada una. Coca-Cola, Mondelez y P&G completan el
Top5 de esta clasificación.
Coca-Cola, la más elegida
también en el mundo
Coca-Cola sigue siendo la marca más elegida en
el mundo, seguida por Colgate, Lifebuoy, Maggi y
Lay’s, que completan el Top5 global. Las marcas
de higiene son las que más crecieron en el ranking
global durante 2020. En concreto, Dettol, Vim y
Lifebuoy fueron las que más rápido crecieron, como
consecuencia de una mayor preocupación de los
consumidores por protegerse frente a la Covid-19.
Palancas de crecimiento
Las marcas que han registrado mejoras en sus
resultados comparten una serie de atributos que
96 | ARAL | Junio/Julio 2021

destacan desde Kantar. En primer lugar, el uso que
hacen de la innovación. Tal y como se desprende
del informe Radar de la Innovación, realizado por la
consultora, las categorías que más innovan crecen
casi al doble de las que no. A pesar de que 2020 ha
sido un año atípico, la tasa de éxito de las innovaciones fue del 55%, dato en línea con la media de los
últimos años.
Concretamente, las marcas de fabricante, con la
categoría de alimentación al frente, siguen siendo
el motor de la innovación, ya que, del total de las
innovaciones introducidas en el mercado en 2020,
estas son responsables del 98% de los productos
innovadores, superando incluso los niveles del año
anterior, cuando se situaron en un 95%.
Asimismo, el Top50 sigue apoyándose en la publicidad: el 92% de las marcas de Gran Consumo del
Top50 ha invertido en publicidad en televisión, y el
86% de las marcas que ha aumentado la inversión en
publicidad ha incrementado en CRPs. Por otro lado,
las 50 principales marcas hacen uso de las promociones para ganar más clientes.
Según Kantar, las que han aumentado su presión
promocional en 2020 han crecido un +13,5% en valor. Por último, estas marcas maximizan su presencia
en los supermercados regionales y en el canal ecommerce; el 80% de las Top50 que crecen en penetración en estos canales crecen también en valor.
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En eLPOZO sabemos que las familias se construyen a base de
confianza y en la nuestra, todo lo que hacemos es para merecer la
tuya. Por eso estamos a tu lado para lo que necesites.
En esta familia se mira al futuro con la convicción y la ilusión de
quien lleva preparándose para él toda la vida.
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Juan Manuel Morales.
EuroCommerce.
EuroCommerce ha elegido a Juan
Manuel Morales, director general
de Grupo IFA, como su nuevo
presidente en el trascurso de
su Asamblea General. Con esta
decisión, la principal organización
europea del comercio -que engloba a las asociaciones nacionales
de comercio de 31 países y representa a 5,4 millones de
empresas de distribución mayorista y minorista tanto
multinacionales como pymes- cuenta, por primera vez
en su historia, con un presidente español al frente.
Juan Manuel Morales inicia su mandato de tres años el
1 de julio sustituyendo en el cargo a Régis Degelcke
tras ser elegido por unanimidad por los miembros de
la Asamblea de EuroCommerce, a propuesta de las
asociaciones españolas (ASEDAS, ANGED y ACES) y de
la portuguesa APED. Todos han valorado su trayectoria de 20 años de experiencia en cargos de dirección
general y presidencia en empresas multinacionales y
nacionales dentro del sector de gran consumo, tanto en
fabricación como en distribución, en varias geografías a
lo largo de Europa. En la actualidad es director general
del Grupo IFA desde 2011, es miembro del Comité
Ejecutivo de CEOE, Consejero de AECOC y ocupa una
de las vicepresidencias de ASEDAS. Esta experiencia la
hace un gran conocedor de la distribución mayorista y
minorista, de sus problemas y de sus retos de futuro.
EuroCommerce trabaja por la competitividad y la
sostenibilidad del comercio en la Unión Europea. En el
conjunto de esta, la distribución mayorista y minorista
constituye un sector tractor de la economía si atendemos a las grandes cifras que aporta: 5,4 millones de
empresas, 29 millones de puestos de trabajo, aportación del 10 por ciento al PIB europeo, 1 billón de
transacciones diarias y la dinamización de comunidades
locales. Destaca, especialmente, el gran impacto en
el empleo en el conjunto de la Unión y el papel que
está llamado a jugar en los ámbitos relacionados con la
digitalización; la sostenibilidad medioambiental en línea
con los objetivos del GreenDeal; y la dinamización de
las comunidades locales.
La elección de Juan Manuel Morales supone, además,
un reconocimiento a la representatividad e importancia
de sector mayorista y minorista español en términos de
eficiencia, innovación y valoración empresarial y social
que, gracias al excelente trabajo desarrollado por las
empresas en los últimos años, hacen que España sea
hoy reconocida internacionalmente en este ámbito. En
nuestro país, el comercio supone el 13% de la economía española, agrupa a más de 760.000 empresas,
suma más de 11.000 millones de euros de inversión y
más de 3 millones de empleos, según un informe de
la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo
de CEOE. Su importancia para la economía, el medio
ambiente y la sociedad hace que las decisiones que se
toman en Europa en muy diversas materias le afecten
de manera directa y, por lo tanto, su presencia en las
organizaciones representativas del comercio en Europa
es fundamental.
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Ignacio González

Javier Campo

Juan Luis Regaliza

AECOC. La Asociación de Empresas del Gran Consumo, Aecoc,
ha renovado los principales cargos de su Consejo Directivo, tras
considerar Javier Campo, que tras 10 años en el cargo ha llegado el
momento de hacer un relevo en la presidencia. Ignacio González,
CEO del Grupo Nueva Pescanova, ha sido ratificado como nuevo
presidente de Aecoc en el transcurso de la Asamblea General de la
asociación celebrada el pasado 23 de junio.
Javier Campo, consejero de Caixabank, continuará, durante dos
años, como vicepresidente de la organización, a fin de garantizar
una transición pausada y acorde a los importantes desafíos que la
asociación debe afrontar en un escenario tan cambiante como el
que actualmente afronta la economía y sociedad; así como para
dar continuidad al Plan Estratégico en curso que, tras ser ampliado para contribuir a la recuperación del sector tras la pandemia,
finalizará en 2023.
Por otra parte, el Comité de Recursos Humanos y Gestión del
Talento de Aecoc ha aprobado recientemente el nombramiento
del responsable de Selección, Formación y Desarrollo de El Corte
Inglés, Juan Luis Regaliza, como nuevo presidente. Licenciado en
Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y Master
en Alta Dirección de Empresas por el IESE, Regaliza cuenta con una
carrera profesional de 32 años en El Corte Inglés, donde actualmente es adjunto a la Dirección Corporativa del Área de Recursos
Humanos y, de forma más directa, responsable de los departamentos de Selección y Formación y Desarrollo del grupo de distribución.
También es representante de la empresa en diversas Comisiones de
CEOE, CEIM y la Cámara de Comercio de España, así como miembro del Consejo General de la Formación Profesional Estatal y de
Madrid, y de diversas entidades y fundaciones como la Alianza para
la Formación Dual o la Fundación para la Calidad e Innovación de la
Formación y el Empleo.
El nuevo presidente del Comité de Recursos Humanos de Aecoc
releva en el cargo a Arturo Molinero, que fue el encargado de
impulsar el lanzamiento del mismo desde su posición como director
de Recursos Humanos de Carrefour España.
Sara de Pablos. ANFABRA.
Durante la Asamblea de la Asociación
de Bebidas Refrescantes, Anfabra,
Sara de Pablos, consejera delegada
de Suntory Beverage & Food Iberia, ha
sido nombrada nueva presidenta de la
asociación relevando en el cargo a Juan
Ignacio de Elizalde, director general
de Coca-Cola Iberia. Sara de Pablos
tiene una amplia experiencia interdisciplinaria en Dirección General, Ventas,
Marketing, agencias de compras y publicidad que operan en
entornos internacionales. Antes de formar parte de Suntory
Beverage & Food Iberia fue directora general de Diageo para
España y Portugal.

Mars. Mars Iberia refuerza su equipo
directivo con el nombramiento de Iván
Reyes como nuevo director de la Cadena
de Suministro y de Vanessa Caralps, que
ejercerá la función de directora de Categoría y Portfolio.
Iván Reyes, con más de 17 años en la
compañía, es actualmente el máximo
responsable de la cadena de suministros
de la filial de Mars en España y Portugal,
formando parte del equipo directivo
ibérico. Su misión es liderar las áreas de
logística, planificación de la demanda,
servicio al cliente y activity managers con
el claro objetivo de simplificar y digitalizar
los procesos en la organización. Ingeniero
en Sistemas de Telecomunicaciones por la
Universidad Politécnica de Madrid y licen-

Iñaki Soroa.
FoodDrink
Europe. Iñaki
Soroa, vicepresidente del Consejo de Dirección de la Federación Española de Industrias de Alimentación
y Bebidas (FIAB), ha sido nombrado miembro
del Consejo de Dirección de FoodDrinkEurope (FDE). El nombramiento de Iñaki Soroa,
consejero delegado de Eva Group y presidente
de la Asociación Española de Sidras (AESI),
ha sido aprobado en la Asamblea General de
la organización que representa a nivel europeo a la industria de alimentación y bebidas.
Soroa sustituye en el cargo a Gonzalo Guillén,
consejero delegado de Acesur, que después de
dos mandatos concluye por estatutos su etapa
en la organización europea donde, desde junio
del año pasado, ocupaba además el puesto de
vicepresidente.
El nombramiento de Soroa da continuidad a la
alta representatividad y relevancia de la industria española de alimentación y bebidas −con
más de 30.000 empresas y casi medio millón
de trabajadores− en los más importantes foros
europeos. Según datos de FoodDrinkEurope,
organización de la que FIAB es miembro, la industria de alimentos y bebidas de la UE emplea
a más de cuatro millones y medio de personas y
genera una facturación de 1,2 billones de euros.
Además, la UE es el mayor exportador de productos alimenticios y bebidas del mundo.

la Directora de Marketing del segmento
de cuidado de mascotas. Recién nombrada miembro del equipo directivo ibérico,
Caralps es licenciada en Administración
de Empresas por la Universidad Pompeu
Fabra y con un Postgrado en Marketing
Digital, Vanessa desarrolló parte de su carrera profesional en Unilever durante más
de 10 años, también liderando diferentes
áreas del negocio en posiciones Globales
y locales vinculados al marketing, trade
marketing y a la gestión de marca.
Con estos nombramientos, Mars Iberia
mantiene su apuesta por el talento interno con el objetivo de seguir creciendo en
experiencia y así poder seguir adaptándose ante los nuevos retos que plantea el
sector. Teniendo en cuenta las nuevas incorporaciones, el equipo directivo cuenta
con un total de nueve profesionales entre
los que se encuentra Rez Hassan, director general; Txus Alos, director de Ventas
de España; João Sagreira como Market
head de Portugal; Esperanza Ribas,
directora de Recursos Humanos; James
Hunka como director de Finanzas; Pedro
Álvarez como director de Categoría y Portfolio; y Lluís Costa, director de IT.

Chris Jansen. Kantar. La empresa de datos,
insights y consultoría, Kantar ha anunciado el nombramiento de Chris Jansen como nuevo CEO del
grupo a partir del 1 de noviembre de 2021. Jansen
se une a Kantar tras más de 20 años de trayectoria
en puestos de liderazgo en el sector de servicios;
cuenta con experiencia en los ámbitos de construcción de marca y transformación en la prestación de
servicios además de en marketing en el sector gran
consumo y un sólido bagaje en gestión de empresas de capital privado.
Actualmente, y desde hace seis años, ejerce de CEO de Cognita, un
grupo educativo que ha crecido rápidamente hasta convertirse en uno
de los más importantes y valorados a nivel internacional. Anteriormente,
en 2014, llevó a cabo la salida a bolsa de la Automobile Association (AA).
También ha ocupado puestos de dirección en British Gas, British Airways
y Procter & Gamble.
Andrea Guidi. Dalterfood. Andrea Guidi es el
nuevo director general designado por el consejo de administración de Dalterfood para facilitar el cumplimiento
de los objetivos de su plan estratégico definido para los
próximos dos años. Es la primera vez que Dalterfood
Group incorpora una persona con este rol en su plantilla.
Guidi cuenta con más de treinta años de experiencia en
empresas líderes del sector alimentario, desde Barilla
a Fiorucci, pasando por Nutkao y Acetum. En Barilla,
donde ha trabajado durante 14 años, después de haber
ocupado diferentes cargos en el sector comercial y de marketing, fue director
general de distintas empresas de este grupo en Europa. Luego, de 2010 a 2015,
fue director ejecutivo de Nutkao, empresa de referencia en el sector de las
cremas untables a base de avellana. Posteriormente, de 2015 a 2018, fue CEO y
director ejecutivo de Acetum, empresa del sector del vinagre balsámico.
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ciado en Gestión Comercial y Marketing
por el ESIC. Anteriormente desempeñó
el rol de Director de Ventas de la división
de Cuidado de Mascotas de Mars en
España, y en sus últimos años ha impulsado el segmento de Mascotas hasta ser
el más grande dentro de la compañía.
Entre la gran variedad de cargos que Iván
ha desempeñado a lo largo de su carrera
profesional en Mars, la mayoría han sido
dentro del departamento de ventas
desempeñando roles como: Analista de
ventas, Category Manager o Key Account,
y posteriormente liderando equipos
comerciales a nivel regional y nacional,
así como el departamento de Customer
Marketing.
Vanessa Caralps, cuya misión será la
de liderar los equipos de Categoría y
Porfolio, así como de Activation (Trade
Marketing) y SRM de la filial de Mars en
España y Portugal para definir el nuevo
modelo operativo, cuenta con una gran
carrera profesional dentro del equipo de
marketing de Mars desde que se incorporó a la compañía en 2013 como Marketing
Manager de las categorías de Chicle y
Caramelos y en la que en 2019 pasó a ser

FERIA INTERNACIONAL DEL SECTOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS

ORGANIZADA POR IFEMA MADRID Y FEPEX DEL 5 AL 7 DE OCTUBRE

EL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA OPTIMISTA ANTE LA PRÓXIMA
EDICIÓN PRESENCIAL DE FRUIT ATTRACTION 2021
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Fruit Attraction, Feria Internacional del Sector de Frutas y Hortalizas, confirma la buena marcha
de solicitudes de participación para su próxima edición que, organizada por IFEMA MADRID
y FEPEX, se celebrará presencialmente del 5 al 7 de octubre. A tres meses de su arranque la
Feria registra los mismos niveles de participación que en 2019, en estas mismas fechas.
“Estamos en un momento en el que la confluencia
de diversos factores favorables hacen prever
un escenario muy positivo para la celebración
presencial de Fruit Attraction 2021, reconocida
unánimemente por el sector hortofrutícola como
su gran plataforma de comercialización para
la planificación anual de campañas”, afirma su
director Raúl Calleja, que destaca entre otros “el
ya iniciado proceso de actividad ferial internacional
en España y otros grandes países europeos; la positiva evolución de los ritmos de vacunación en la
UE (que se prevén del 95% del ámbito profesional
en el mes de octubre), y países extracomunitarios
destino de las exportaciones europeas, además de
la llegada de los fondos europeos de recuperación,
y los prometedores datos económicos a partir del
tercer y cuarto trimestre de 2021”.
En estos momentos, la Feria cuenta con la confirmación de participación de todas las zonas de
producción y Comunidades Autónomas de España,
así como con una participación internacional de 28
países, además de la incorporación de un 20% de
nuevas empresas, “lo que demuestra el firme compromiso del conjunto del sector con el proyecto en
esta edición especial “retail”, afirma Calleja.
En esta línea, Jorge Brotons, presidente del Comité
Organizador de la feria y de Fepex, pone de manifiesto que “se trata de una edición muy importante,
que coincide con el Año Internacional de las Frutas
y Hortalizas declarado por la FAO, y será además
muy especial para la visibilidad de un sector que
se ha demostrado estratégico para la economía,
el empleo y el suministro alimentario para la población. Por tanto, estamos muy agradecidos por
la confianza de las empresas en 2021, sentimos
sus ganas de sumar y aportar al gran instrumento
internacional de nuestro sector hortofrutícola”.
FACILIDADES A LA MOVILIDAD
INTERNACIONAL
La participación de Fruit Attraction, que se prevé
muy positiva, se verá favorecida además con la
progresiva reducción de restricciones a la entrada
de visitantes internacionales procedentes de zonas no comunitarias, tal y como recientemente ha
aprobado la Unión Europea a través del “Certificado Digital UE COVID”, que se aplicará a partir del 1

de julio con el objetivo de facilitar la libre movilidad
por todo el territorio europeo de quienes ya estén
vacunados, o inmunizados por haber pasado la
COVID-19 en los últimos seis meses, o tengan una
prueba PCR o de antígenos negativa.
Fruit Attraction 2021 ocupará ocho pabellones del
recinto ferial de IFEMA MADRID, convirtiendo a la
ciudad en epicentro mundial de la comercialización
de productos frescos con la innovación, la calidad
y la diversidad como principales atributos reconocidos por operadores y retailers de todo el mundo
imprescindibles para planificar sus campañas en
un momento clave, como es el mes de octubre.
SECTORIZACIÓN
En esta ocasión, Fruit Attraction incorpora novedades entre las que destaca Fresh Food Logistics,
la nueva plataforma sectorial al servicio de la
logística, el transporte y la gestión de la cadena
de frío para alimentos frescos. Asimismo, crecerán
los espacios destinados a la tecnología en las
explotaciones (Biotech Attraction; Smart Agro;
Smart Water&Energy). Y, como es habitual, Fresh
Convenience (IV y V Gama), que seguirá siendo
tendencia este año.
La feria dará cabida igualmente a startups, al ser
el sector hortofrutícola un mercado clave para
los fondos de inversión. Por su parte, el aguacate
ocupará un papel protagonista en esta edición con
el área Fresh&Star.
Como ya es habitual, el espacio Innovation Hub, al
que se suma el Foro Innova, reunirá la innovación
y novedades de vanguardia del sector. En este
ámbito, la feria acogerá los Premios Accelera a la
Innovación y el Emprendimiento, convertidos en
un acontecimiento fundamental para el apoyo a la
apuesta emprendedora de las empresas.

PROGRAMA DE COMPRADORES
INVITADOS INTERNACIONALES
Fruit Attraction permite ofrecer a los participantes
una plataforma de impulso y expansión internacional. En este sentido, IFEMA MADRID volverá a
realizar una importante inversión en el Programa
de Invitados Internacionales, que atrae a Madrid
a cientos de compradores del mundo, jefes de
compra retail, importadores y mayoristas invitados de todo el mundo, apoyado por el ICEX y el
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
A este programa se suma el ´País Importador
Invitado´, con Brasil y Ucrania como invitados en
esta ocasión. Con ello, Fruit Attraction, favorecerá
las relaciones con estos dos mercados, arropado
por un programa completo de mesas redondas,
visitas guiadas a la feria, sesiones de B2B.
JORNADAS TÉCNICAS
Esta convocatoria se convertirá de nuevo en espacio de debate e intercambio de conocimiento
sobre las últimas novedades del sector. Durante
los tres días de celebración, Fruit Attraction acogerá un amplio programa de jornadas técnicas
con sesiones como Biofruit Congress; Fresh Food
Logistics Summit; Biotech Attraction y Smart
Water&Energy).
En paralelo al encuentro físico, la feria reunirá
a toda la comunidad hortofrutícola durante los
365 días del año a través de la plataforma Fruit
Attraction LIVEConnect; una herramienta digital
que potencia y complementa con nuevas funcionalidades el evento presencial, reforzándose
mutuamente. Con ello, Fruit Attraction, organizada por IFEMA MADRID y FEPEX, será mucho
más que el reencuentro sectorial presencial,
ofreciendo una nueva propuesta híbrida de valor
que sume a la eficacia de lo físico las posibilidades de la tecnología.
*Países confirmados a 25 de mayo: Alemania;
Bélgica; Bulgaria; Chile; Colombia; Costa de Marfil; Costa Rica; Ecuador; España; Estados Unidos;
Francia; Ghana; Grecia; Italia; Kenia; Marruecos;
México; Países Bajos; Polonia; Portugal; Reino
Unido; República Checa; República Dominicana;
República de Moldavia; Sudáfrica; Suecia; Turquía y Ucrania.
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LA CESTA POSTCOVID ESTÁ FORMADA EN UN 58% POR PRODUCTOS CONGELADOS

El traslado del consumo y los momentos sociales al interior de las casas, por la situación
de pandemia, ha influenciado positivamente en la evolución del sector de congelados en
el hogar. Los consumidores confían en estos productos, ya que los ven como un alimento
seguro, saludable y que se conserva en el tiempo. Por ello, no es de extrañar que este
mercado presente resultados ascendentes.

Por Fernando Caballo

L

os congelados se han erigido
como uno de los productos más
demandados durante estos meses
en el hogar. Según el estudio ‘Entendiendo al Nuevo Shopper Post Covid’,
elaborado por The Real Factory y presentado a finales de mayo, a nivel general la cesta
de la compra postCovid en España está
formada por frescos (95%), lácteos (71%),
alimentación seca (67%), congelados
(58%) y bebidas sin alcohol (45%).
Este buen dato se ve corroborado por las
cifras del barómetro de IRI sobre gran consumo. Así en el TAM de marzo 2021, en la
categoría de alimentación, los congelados
son los que experimentaron una mayor
evolución en su valor, del +10,1% en el
último año, y del +18,1% en comparación
con marzo de 2019. Esta evolución positiva
es fruto del traslado de los encuentros
sociales al hogar y del mayor tiempo que

las personas pasan en casa, debido a las
restricciones propiciadas por la pandemia.
Otras razones para explicar el buen comportamiento de este sector, principalmente
en el ejercicio anterior, es que estos alimentos se han considerado ideales para llevar
una dieta saludable y equilibrada durante
un largo periodo de tiempo, y también que
se tratan de productos seguros y transparentes, ya que aseguran su valor nutricional
por la técnica de conservación que utilizan.
NielsenIQ corrobora el buen momento de
este sector y muestra crecimientos para el
total de congelados, en el TAM de la semana 17 de 2021, del +8% en valor (3.889,34
millones de euros) y del +5% en volumen
(952,84 millones de kilogramos). La misma
consultora revela, en su TAM de cierre de
2020, incrementos de doble dígito para
esta categoría, con alzas del +14% en facturación y del +10% en producción.

Igualmente, Kantar Worldpanel refleja
grandes subidas en este mercado durante
el pasado ejercicio. Según la auditora, en el
TAM 4 de 2020, esta categoría creció un
+14,5% en ventas en valor y un +12,7% en
demanda. Desde la consultora indicaban el
año pasado que “gracias a la duración de
esta clase de artículos, estos han sido muy
atractivos para los compradores durante el
confinamiento”.
En cuanto a penetración, la auditora Kantar
muestra estabilidad en este sector, con
un crecimiento plano en este aspecto del
+0,1%, hasta llegar a los 17,77 millones de
consumidores. Eso sí, el gasto medio anual
se vio incrementado en un +13,5%, alcanzando los 257,9 euros.
Por su parte, el Observatorio Sectorial
DBK de Informa de Alimentos Congelados
resaltaba el buen comportamiento del segmento durante 2019 (últimos datos dispo-

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE CONGELADOS
Producto

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol.
frec. compra

Gasto
por acto

% evol. gasto
por acto

Pescado/Marisco No Preparado

17.102

1

133,1

15,4

15,5

10,2

8,6

4,8

Pescado/Marisco Preparado

10.984

7,1

20,6

8,8

5,2

6,1

3,9

2,6

Carnes congeladas

11.354

2,7

24,9

15,8

5,4

11,3

4,7

4,1

Verduras/hortalizas

15.640

2,9

23,3

11,8

10,7

8,2

2,2

3,3

8.459

4,4

10,1

5,5

4,2

1,9

2,4

3,5

13.972

1,8

39,5

2,6

8,8

-0,7

4,5

3,3

Salteados

7.627

0,2

11,1

2,1

4,1

1,2

2,7

0,9

Pizza congelada

8.309

2,4

29,4

0,1

5,7

-3

5,2

3,3

Helados

15.191

0,9

37

10,3

8,9

7,8

4,1

2,4

Productos Congelados

17.771

0,1

257,9

13,5

35,5

6,2

7,3

6,9

Croquetas/Empanadillas
Platos elaborados

TAM 4 2020. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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Alimentación | Productos congelados
nibles). Conforme a la empresa de análisis,
el valor de las ventas en el mercado interior
se situó en 4.875 millones de euros, lo que
supuso un +1,6% más que en el ejercicio
anterior, en el que creció un +2,1%.
El consumo de pescado
congelado, al alza
Fotos: 1
23RF El pescado congelado está teniendo un
gran comportamiento en el consumo en
el hogar. Las cifras de las consultoras y
organismos públicos lo confirman. Ejemplo
de ello es NielsenIQ que en su TAM semana 17 de 2021 muestra que el pescado
congelado aumentó su producción en un
+8% (155,21 millones de kilogramos) y su
facturación en un +12% (1.415 millones de
euros). También, la subcategoría de pescado preparado presentó alzas para esta
consultora, con un aumento de la demanda
del +8% y de las ventas en valor del +10%
Igualmente, los datos del Informe de Consumo Alimentario 2020 del MAPA indican
crecimientos tanto en volumen (+17,7%)
como en valor (+21,1%) para el pescado
congelado en el ejercicio pasado. Similares
evoluciones a las que presenta Kantar, la
cual en su TAM 4 de 2020 muestra incrementos tanto en volumen (+14%) como en
facturación (+17,3%) en pescados y mariscos no preparados, y en los preparados,
la empresa de análisis presenta subidas
del +16,4% en demanda y del +17,3% en
ventas en valor.
Asimismo, a finales del año pasado, IRI y Kiriom desarrollaron un estudio de consumo
centrado en los alimentos procedentes del
mar. La pandemia de la COVID-19 provocó
que el consumo dentro del hogar se viera
impulsado debido a las medidas sanitarias
impuestas y al traslado de la demanda

desde el canal Horeca. Así, los productos
congelados formaron la categoría de pescado con mayor crecimiento dentro de
los productos del mar por su facilidad de
almacenamiento en casa, siendo la gamba/
gambón y el calamar los grandes protagonistas, con un incremento del +68,1% y
un +60,2%, respectivamente. Le siguió el
pescado congelado, con un +56,2%.

El estudio también detectó qué tipos de
productos creen los retailers y fabricantes
que comprará el consumidor de productos
del mar en la nueva normalidad. En primer
lugar, destacan los productos relacionados
con la salud y el bienestar (un 85% de retailers y un 84% de fabricantes lo apoyan).
A continuación, se posicionan los artículos
formulados con ingredientes naturales (ele-

SECTOR DE PESCADOS Y CARNES CONGELADOS
Producto

Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

Cons.
per cáp.

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr. cons.
per cáp.

Pescados congelados

124.004,52

1.003.467,39

2,68

17,7

21,1

17,54

59.936,6

258.566,01

1,28

20,4

19,6

20,75

Carne congelada

Datos a cierre de 2020. Total España consumo en el hogar / Fuente Informe del Consumo Alimentario 2020 del MAPA / ARAL

SECTOR DE PRODUCTOS CONGELADOS
Valor
(miles d)

% evol.

Vol.
(miles kg)

% evol.

Helados

885.240

11

222.176

8

Otros congelados (preparados)

362.125

7

207.212

7

1.415.086

12

155.215

8

Pescado preparado

122.776

10

19.952

8

Platos preparados

765.028

1

152.671

-1

Producto

Pescado

Verduras
Total

339.090

3

195.618

3

3.889.345

8

952.844

5

TAM cerrado a la semana 17 (abril) de 2021. Total España ventas en superficies de más de 100 m2.
Fuente NielsenIQ / ARAL

VENTAS DE PRODUCTOS CONGELADOS
Producto

Vol.
(miles kg)

Pescado/Marisco No Preparado

% evol.
volumen

Valor
(miles d)

% evol.
valor

244.272

14

2.276.472

17,3

Pescado/Marisco Preparado

35.089

16,4

226.183

17,3

Carnes congeladas

57.343

17,7

283.114

19,7

Verduras/hortalizas

202.135

15,8

363.907

15,8

22.911

10,1

85.362

10,8

103.303

4,3

551.425

5,2

Salteados

26.112

3,8

84.422

3

Pizza congelada

34.218

2,3

244.551

3,2

Croquetas/Empanadillas
Platos elaborados

Helados
Total

153.852

11,8

562.060

12

859.808

12,7

4.582.688

14,5

TAM 4 de 2020 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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Simón Raúl Moreno
Presidente de Frozen España

“LA SITUACIÓN VIVIDA CON LA COVID-19
NOS HA ENSEÑADO LAS VENTAJAS
DE LOS PRODUCTOS CONGELADOS”
SITUACIÓN ACTUAL.- La industria
está mejorando sus resultados e incluso
te diría que estamos en cifras de 2019.
El pasado mes de marzo fue un punto
de inflexión y resultó muy positivo a
nivel de ventas. Sin duda, el incremento
se está produciendo en el canal Horeca
y, además, el canal Alimentación sigue
manteniendo sus números.
EVOLUCIÓN 2020.- La situación vivida el año pasado, nos ha enseñado que
el producto congelado tiene muchas
ventajas como fecha de caducidad
largas, calidad en sus producto y naturalidad. A nivel de ventas, el fabricante
dedicado solo al canal Horeca ha sufrido muchísimo, pero el que tiene un
mix entre hostelería, alimentación y
retail ha podido afrontar el problema
derivado por la COVID-19. El sector
de alimentación tuvo un “boom” en los
meses de marzo, abril y mayo de 2020,
pero tras ese periodo el consumo se fue
estabilizando. Así con todo, el balance
es de crecimiento (entre el 5-10%) en
ventas. En referencia a Horeca, el canal
tuvo descensos del 50% en algunas
zonas para estos productos.
CATEGORÍAS CON MEJOR EVOLUCIÓN.- Los segmentos que mejor
comportamiento están teniendo son,
principalmente, las verduras y los platos precocinados, tanto de carne como

gidos por un 57% de los retailers y un 54%
de los fabricantes); los formatos pequeños
que ayuden a controlar el ahorro (seleccionados por un 57% de retailers y un 49% de
fabricantes), y, finalmente, los productos
asequibles que estimulen el estado de ánimo (votados por un 35% de retailers y un
49% de fabricantes).
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de pescado, pero ahora con la reactivación de la hostelería, ya empieza a
crecer el pescado fresco-congelado y
la carne natural-congelada.
CÓMO AFECTA LA PANDEMIA.- En
el caso de los distribuidores, que lo
han tenido muy complicado porque
han visto paralizada su actividad, estos
han tenido que controlar muy bien los
stocks, optimizar recursos y solicitar
diferentes ayudas. En cuanto a fabricantes, los que estaban introducidos
en el canal Alimentación han adoptado
las medidas oportunas para contener el
virus, pero han seguido trabajando de
forma similar a cómo lo hacíán antes de
la llegada de la pandemia.
PERSPECTIVAS.- Las previsiones son
positivas, pero debemos aprender de
esta situación, la cual nos ha mostrado
la importancia de tener una buena
gestión de cobros, ya que muchos distribuidores se han visto sin liquidez por
esa circunstancia. A nivel de fabricantes, se han mejorado las líneas, y en el
aspecto administrativo se han optimizado recursos y eliminado burocracia.
Para este año espero un mayor crecimiento que en el ejercicio anterior, pero
lo mejor de todo es que vamos a estar
optimizados en referencia a los costos
fijos, y eso nos hará entrar en beneficio
en un corto plazo de tiempo.

Respecto a las perspectivas, Euromonitor International prevé un descenso en el volumen
y en el valor de los pescados congelados del
-5,83% y del -5,43%, para 2021. La misma
consultora también estima que en 2022 este
sector mantendrá los resultados de 2021 o
tendrá un ligero descenso. En cuanto a la
penetración, esta tuvo crecimientos tanto

TENDENCIAS.- Las empresas del
sector están muy concienciadas con el
medio ambiente, por eso trabajan en
envases reciclables y sostenibles. Muchos de nuestros socios están apostando por energías alternativas y están llevando acciones para reducrir la
huella de carbono. A nivel de producto,
estamos desarrollando variados artículos de V gama para horno, dejando la
fritura aparte, y la industria continúa su
apuesta por ofrecer alimentos saludables y naturales.
R ETO S D E L A AS O C IAC IÓN.Nuestra organización cuenta en la
actualidad con más de 100 socios
de España y Portugal, y somos la
única asociación de congelados multiproducto que existe en nuestro país.
Entre los desafíos a los que nos enfrentamos en los próximos meses,
se encuentran la idea de retomar la
actividad formativa, los congresos y
la de realizar diversas acciones para
ayudar a los socios.
En breve, asistiremos a diferentes ferias internacionales y, en noviembre,
realizaremos nuestro congreso anual
de forma presencial, con todas las medidas anticovid. En esa reunión anual,
analizaremos el futuro de los congelados, después de la COVID-19, y todo
lo relacionado con la sostenibilidad en
esta industria.

para los pescados y mariscos no preparados
(+1%) como para los preparados (+7,1%),
conforme a los datos de Kantar.
Buena evolución de los platos
preparados congelados en 2020
NielsenIQ, en su TAM de la semana 52
de 2020, expone que el valor total de los

MAHESO presenta los nuevos
Churros Lazo sin Gluten y
sin lactosa. Se tratan de unos
deliciosos y crujientes churros,
con el sabor y la textura de
siempre, que se pueden freír.
Esta novedad es ideal para
todo tipo de consumidores,
como celíacos e intolerantes
a la lactosa, y tampoco contiene grasas hidrogenadas,
ni aceite de palma, ni conservantes ni colorantes, y se
lanza en estuche de 200 gramos.

Spicy Wedges es una de las últimas
novedades de ECOFROST. La
referencia se compone de gajos de
patatas especiadas ultracongeladas con
piel. Este producto está disponible para Retail y Horeca en
formato bolsas de 400 gramos a 5 kilogramos, y es apto
para hornear y freír. Entre los ingredientes de este artículo
se pueden encontrar: patatas en un 94%, aceite de girasol,
fécula de patata, sal, mezcla de especias, polvo vegetal,
dextrina, harina de arroz y aroma.
Salt & Pepper Fries es otra de las
nuevas variedades que estrena
ECOFROST. Estas patatas fritas
francesas de 9 milímetros
especiadas ultracongeladas
tienen un toque de sal y
pimienta que las hace muy
sabrosas. La referencia se lanza
para los canales Horeca y Retail en envases de bolsa entre
los 400 gramos y 5 kilogramos, y es apto para hornear y freír.
Los ingredientes con los que cuenta este lanzamiento son:
patatas, aceite de girasol, almidón modificado a base de
patata, harina de arroz, sal, pimienta, dextrina de patata,
maltodextrina, cebolla en polvo, perejil, gasificantes,
colorantes y espesante.

Alimentación | Productos congelados

LANZAMIENTOS

ECOFROST lanza
Cajun Fries, patatas
fritas francesas de 9
milímetros especiadas
ultracongeladas. Este
producto se puede hornear y freír, se presenta en bolsas
de 400 gramos a 5 kilogramos y se lanza para el canal
Retail y Horeca. Los ingredientes que componen Cajun
Fries son: patatas, aceite de girasol, almidón modificado
a base de patata, harina de arroz, sal, orégano, tomillo,
pimentón, pimienta roja, pimienta de cayena, cebolla,
ajo en polvo, perejil, gasificantes, espesante, dextrosa,
colorante, extracto de ajo y extracto de cebolla.
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LA INDUSTRIA OPINA

"LA POBLACIÓN HA VISTO EN LOS CONGELADOS
UN VALOR SEGURO DE CALIDAD E INNOVACIÓN"
GEDESCO S.A. (GRUPO MAHESO)

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- En línea a las ventas de
la inmensa mayoría de empresas de alimentación que tienen
parte de su negocio focalizado en Retail y parte del negocio
focalizado en Food Service. El Covid-19 y las restricciones de
movilidad, confinamiento, cierre de la restauración, restricciones
de horarios, etc han tenido un impacto directo en nuestra cuenta
de resultados y han afectado a nuestro mix de productos y pesos
por áreas de negocio. Mientras que las unidades de negocio focalizadas en Retail han incrementado notablemente sus ventas,
con crecimientos en torno al 35% en volumen (unidades) vs. el
año anterior, las unidades de negocio más focalizadas en Food
Service han visto caer las ventas en más de un 30% en el mejor
de los casos.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- Los
supermercados han ingresado 3.100 millones de más por la
pandemia. Es decir, en FMCG la pandemia ha supuesto un
incremento de ventas y el segmento de congelados ha crecido
significativamente. De hecho, la población ha visto en los congelados un valor seguro de calidad e innovación, a la vez que les
ha permitido estocar en casa productos durante largos periodos
de tiempo ante la posibilidad real de un nuevo confinamiento.
Por lo que el comportamiento del mercado en este caso ha sido
el esperado viendo las restricciones que se han aplicado al Food
Service y la disminución de alternativas de alimentación y ocio
para el global de la población vs antes de la pandemia.
LANZAMIENTOS.- Nuestra nueva gama plant-based “Green
moments”, con referencias aptas para veganos, pero que imitan
el sabor y textura de la carne. Productos aptos para vegetaria-

nos, veganos y gente que quiere llevar una dieta flexitariana o
simplemente, reducir el consumo de carne animal. Esta nueva
gama de productos están elaborados con proteína 100% vegetal, gracias a la soja y el trigo texturizados. Así, imitamos la textura y aspecto de la carne animal, pero con todos los beneficios
de los vegetales. La gama está formada por estas referencias:
Nuggets con base de proteína vegetal, Croquetas con base de
proteína vegetal, Lasaña boloñesa tipo vegetal y Hamburguesa a
base de proteína vegetal.
PERSPECTIVAS PARA 2021.- Estamos en unos momentos
de incertidumbre porque las ventas dependen directamente
de la evolución de la pandemia y de las posibles restricciones
que esto conlleva. La perspectiva es que la situación mejore
respecto el año pasado y que a medida que la mayoría de la
población pueda estar vacunada se recupere cierta normalidad.
Si es así, esperamos recuperar poco a poco las ventas en Food
Service y conseguir mantener las ventas en retail. Aunque sin
duda, muchos de nuestros clientes se han visto afectados por
esta situación, hay muchos que a duras penas han conseguido
aguantar y por lo tanto, la recuperación económica no va a
ser inmediata, se van a tardar algunos meses en recuperar los
niveles de 2019.
PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.- El principal
reto es poder seguir siendo competitivos en este entorno, lograr
recuperar las ventas en Food Service lo antes posible y conseguir mantener los incrementos generados en Retail. Además,
también es importante seguir siendo ágiles para responder a las
necesidades del mercado en cada momento.

PERSPECTIVAS SEGMENTO
DE CONGELADOS (VOLUMEN)

PERSPECTIVAS SEGMENTO
DE CONGELADOS (VALOR)

Producto

2020

2021

2022

% evol.
2021-20

% evol.
2022-20

Frutas y verduras

Producto

2020

2021

2022

% evol.
2021-20

% evol.
2022-20

202,7

196,8

198,9

-3,20

-1,87

Frutas y verduras

332,7

326,5

335,2

-2,05

0,75

Carne

21,9

21

20,9

-4,52

-4,57

Carne

103,3

99,5

100,1

-4,05

-3,1

Pescado

28,3

26,8

26,4

-5,83

-6,71

Pescado

192,5

183

182,1

-5,43

-5,4

Datos en millones de kilogramos. España / Fuente Euromonitor International / ARAL

Datos en millones de kilogramos. España / Fuente Euromonitor International / ARAL

SECTOR DE PLATOS PREPARADOS CONGELADOS
Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
en vol.

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

Carne

34.246,04

148.422,54

4,33

0,73

3,2

13,23

15,25

1,64

14,06

15,11

Pescado

45.833,05

278.414,92

6,07

1

6,02

16,55

17,9

1,17

17,65

17,35

Vegetales

21.182,76

98.083,35

4,63

0,46

2,14

2,36

4,11

1,76

0

4,9

Pasta

20.936,52

94.637,71

4,52

0,46

2,06

12,41

11,82

-0,44

17,95

12,57

Producto

Otros platos
Total

10.442,50

59.942,00

5,74

0,24

1,28

3,27

6,05

2,68

4,35

132.640,87

679.500,48

5,12

2,87

14,69

11,46

13,20

1,59

10,81

Datos acumulado enero-diciembre 2020. Total España consumo en el hogar / Fuente MAPA / ARAL
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12,91

Las verduras al alza
Si hablamos de la producción de verduras congeladas, esta
creció en el TAM de abril de 2021, un +3% en volumen
(195,62 millones de kilogramos) y un +3% en ventas en valor
(339,4 millones de euros), según indican los datos de NielsenIQ. Sin duda, incrementos más moderados que los que registró la auditora en su TAM de cierre de 2020, que reveló alzas
de doble dígito (+13% en facturación y +11% en producción).
Asimismo, conforme a la información facilitada por la Asociación Española de Fabricantes de Vegetales Congeladas (ASEVEC), la producción de verduras congeladas se incrementó un
+1,62% el año pasado, totalizando 878.000 toneladas métricas (Tm) y llegando a los cerca de 1.053 millones de euros. Las
verduras que más volumen tuvieron fueron el brócoli (170.200
Tm), los guisantes (140.000 Tm), los pimientos (120.300 Tm),
la coliflor (51.900 Tm) y las cebollas (48.900 Tm). La organización indica que para 2021 “la previsión de crecimiento es
de un +6%. También, se espera un mayor incremento en las
ventas de exportación que en las nacionales”.
Respecto a las tendencias del consumidor, desde ASEVEC explican que “se observa que el consumidor está mucho más polarizado; por un lado, se produce una vuelta a los commodities
y, por otro, se apuesta por nichos de más valor tipo BIO, etc.”.
Por su parte, Euromonitor International vaticina una caída
del -3,2% en volumen para el segmento de frutas y verduras,
durante este año, y del -2,05% en valor, aunque la empresa
de investigación indica que para el próximo ejercicio el sector
mejorará sus resultados.

Alimentación | Productos congelados

platos preparados congelados ascendió a 782,86 millones
de euros (+10%) y alcanzó una demanda de 156,82 millones
de kilogramos (+7%).
Los datos más actualizados de la consultora, correspondientes al TAM cerrado de abril de 2021, señalan que esta
subcategoría va moderando sus resultados, ya que presenta
un crecimiento del +1% en facturación, aunque el consumo
cayó un -1%.
Asimismo, el MAPA, en su Informe de Consumo Alimentario
de 2020, revela que el consumo doméstico de los platos
preparados congelados presentó alzas del +11,5% en producción y del +13,2% en valor. Dentro de esta categoría,
fueron los de la variedad de pescado los que tuvieron mejor
comportamiento, con subidas del +16,5% en producción y del
+17,9% en facturación, seguidos de los de carne, con alzas del
+13,2% en demanda y del +15,3% en valor.
Por su parte, Kantar Worldpanel indica que los platos elaborados congelados subieron un +4,3% en demanda y un +5,2%
en facturación, en el TAM 4 de 2020. La misma consultora, en
lo referente a la penetración, informa que esta categoría ganó
consumidores y revela que el progreso en el número de compradores fue del +1,8% hasta alcanzar un total de 13,97 millones de compradores. El gasto medio anual subió un +2,6%
hasta los 39,5 euros per cápita, y el gasto por acto también
aumentó (+3,3%), llegando a los 4,5 euros.
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LAS MASAS
CONGELADAS SUFREN
LAS CONSECUENCIAS
DE LA COVID-19
LAS EMPRESAS DEL SECTOR APUESTAN POR PRODUCTOS MÁS SALUDABLES Y SOSTENIBLES
El sector de masas congeladas se ha visto muy perjudicado por la pandemia. Las ventas se
han desplomado en el sector Horeca, debido a las diferentes restricciones, y el consumo en
el hogar, a pesar de la subida de ventas en los primeros meses de confinamiento, decreció a
la par que las medidas de contención del virus se relajaron. A pesar de todo, la industria ve
con optimismo el futuro y se espera un segundo semestre con resultados positivos.
Por Fernando Caballo

E

l sector de masas congeladas ha
visto cómo la pandemia ha influido
negativamente en sus resultados.
Los últimos datos anuales de ASEMAC, que reúne al 80% de las empresas
de esta industria y cerca del 90% de las
ventas, muestran que el mercado de masas
congeladas de productos de panadería,
bollería y pastelería (en el que se suma los
que van al lineal y al punto de venta) tuvo
un descenso del -17,6% en valor, alcanzando los 1.134,48 millones de euros, y del
-12,4% en volumen, sumando los 825,44
millones de kilogramos, durante 2020.
Especialmente significativo fue el descenso
en las ventas en valor de productos de
bollería (-20,7%) aunque también el segmento de panadería tuvo cifras negativas
de doble dígito en facturación (-15,7%).
Se trata, en definitiva, de una situación sin
precedentes para el sector. “La causa de
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esta caída y de estos movimientos ha sido,
exclusivamente, la pandemia y las condiciones legales que se han impuesto a la
población para prevenir la expansión de los
contagios: confinamiento de varios meses
primero, cierre del canal Horeca después,
caída del turismo a niveles de 1960, crisis
del pequeño comercio alimentario por
la desconfianza de la clientela a acceder
a espacios cerrados…”, enumeró Felipe
Ruano, presidente de ASEMAC en la pre-

EL MAPA INDICA QUE EN
ABRIL DE 2021 EL CONSUMO
DE PAN CRECIÓ UN

5,7%
DURANTE 2020

sentación de los datos anuales del sector.
Ruano también apuntó a cambios en los
hábitos de compra y de consumo, pasándose de panes de corteza (normalmente
entregados manualmente dentro de una
bolsa) a panes directamente envasados.
“La bollería ha sufrido más aún, por su
importante peso en Horeca y su presencia en eventos y reuniones presenciales,
donde se consume tanto en desayunos,
meriendas o formatos on-the-go”, añadió
Felipe Ruano.
Eso sí, en la evolución de los ocho últimos
años, ASEMAC informa que la producción
de masas congeladas aumentó en España
un +3%, mientras que la variación en el
mismo período respecto a la facturación
es de un +6,1%. El balance sigue siendo
positivo, pero se ha notado la pandemia, ya
que el crecimiento se ha visto mermado en
un porcentaje considerable.

Alimentación | Masas congeladas
Fotos: 1
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Para IRI las masas congeladas (que se
venden en el lineal) experimentaron evoluciones negativas del -8,1% en valor, en
su último TAM de abril de 2021. Según la
consultora “es una de las muchas categorías de gran consumo que se vieron beneficiadas en el periodo de confinamiento
total pero que, con la llegada paulatina
de la nueva normalidad y disminución de

restricciones se ha visto perjudicada, ya
que el consumidor no pasa tanto tiempo
en el hogar y recupera poco a poco las
costumbres previas a la llegada de la crisis
sanitaria”.
Dentro de esta categoría, los productos
que siguieron aumentando sus resultados
este último año son las bases de pizzas
congeladas, siendo estas las únicas que

contribuyeron positivamente al crecimiento. El resto de los segmentos como, por
ejemplo, las masas quebradas y las masas de hojaldre decrecieron un -97,2 y un
-32,1% en valor, respectivamente.
En cambio, para IRI el balance en 2020 fue
“positivo”, ya que las masas congeladas
crecieron en un +8,9% en valor, incluyendo
evoluciones positivas de hasta +58,6% en

EVOLUCIÓN PRODUCCIÓN DE MASAS CONGELADAS
Producto

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

% var.
2020-19

% var.
2020-13

Pan

675.840

717.921

750.608

767.522

787.200

791.136

757.302

671.455

-11,3

-0,65

Bollería y Pastelería

125.193

133.593

143.997

158.256

173.356

178.383

185.373

153.986

-16,9

23

801.033

851.514

894605

925.778

960.556

969.519

942.675

825.441

-12,4

3

Total

Miles de kgs. Fuente ASEMAC-MAPA / ARAL

EVOLUCIÓN FACTURACIÓN DE MASAS CONGELADAS
Producto
Pan
Bollería y Pastelería
Total

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

% var.
2020-19

% var.
2020-13

735.423

759.017

788.726

815.037

846.785

855.761

848.368

715.437

-15,7

-2,7

334.109

363.743

394.676

436.080

478.666

501.642

528.516

419.046

-20,7

25,4

1.069.532 1.122.760 1.183.402 1.251.117 1.325.451

1.357.403

1.376.884

1.134.483

-17,6

6,1

Miles de kgs. Fuente ASEMAC-MAPA / ARAL
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SECTOR DE CONGELADOS
Vol.
(miles kg)

% evol.
volumen

Valor
(miles d)

% evol.
valor

Hojaldres masas rellenas

1.425

0,6

8.518

10,4

Hojaldres sin rellenar

1.118

-46,2

4.208

-39,5

Bases pizza

3.560

-0,5

14.333

8,7

6.103

-13,7

27.059

-2,9

Producto

Total

TAM semana 21 (mayo) de 2021. Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/ Fuente
NielsenIQ / ARAL

CONSUMO PER CÁPITA DE PAN POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Producto
Base pizza-empanada

% evol.
volumen

Valor
(miles d)

% evol.
valor

30.580

35,9

169.475

32,4

TAM 4 2020 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

Datos a cierre de 2020. Total España consumo en el hogar /
Fuente Informe del Consumo Alimentario 2020 del MAPA / ARAL

valor en abril 2020, coincidiendo con el
confinamiento total en España.
“El comportamiento de las masas congeladas continuó la tendencia del traslado del
consumo de fuera del hogar a casa, que
trajo consigo un consumidor que pasa más
tiempo en familia y cocina más de lo que lo
hacía antes”, informan desde la auditora.
Desde IRI apuntan que la llegada de la
COVID-19 produjo compras impulsivas en
las primeras semanas de marzo por miedo
al desabastecimiento y esto impulsó a las
ventas del gran consumo, y las masas congeladas no fueron excepción. Conforme a
la empresa de análisis “las masas congeladas se mostraron muy dinámicas durante
los meses de mayores restricciones y limitaciones de movimiento por la pandemia.
Estos crecimientos vienen explicados por
el incremento de la demanda, ya que el
consumidor en el confinamiento trasladó
su consumo al hogar y creó nuevos hábitos
de compra. Este nuevo consumidor au-
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42,96

Asturias

42,45

Galicia

41,21

País Vasco

38,32

Castilla y León

38,00

Cantabria

36,24

Baleares

34,46

VENTAS DE BASE PIZZA-EMPANADA
Volumen
(miles kg)

Navarra

Andalucía

33,6

Nacional

32,78

Castilla La Mancha

32,57

La Rioja

32,13

Com. Valenciana

31,02

Cataluña

30,79

Región de Murcia

30,37

Canarias

29,14

Extremadura

28,77

Com. de Madrid

28,54

Aragón

27,74

Consumo per cápita en kilogramos por persona. Datos a cierre de 2020.
Consumo en el hogar / Fuente Informe del Consumo Alimentario 2020 del
MAPA / ARAL

mentó el tiempo dedicado a la preparación
de la comida”.
A medida que las restricciones se fueron
relajando, las ventas de masas congeladas
bajaron y la evolución total del año hasta la
fecha 2021 se sitúa en un -24,3% en ventas
en valor.
NielsenIQ informa que las masas congeladas (que se venden en el lineal) evolucionan negativamente tanto en valor como
en volumen en el TAM cerrado a mayo de
2021. Esto se explica porque “el compa-

rable con los periodos del primer confinamiento es muy negativo. Es por ello que
durante los meses de marzo, abril y mayo
se han obtenido tendencias negativas de
doble dígito”, explica Ignacio Biedma, Senior Client Executive de NielsenIQ, el cual
añade que “obviamente, durante el primer
y posteriores confinamientos, el consumo
de este tipo de preparaciones para la elaboración de postres, pizzas, empanadas…
obtuvo un crecimiento exponencial que actualmente afecta al evolutivo contra 2020”.

CUOTA VALOR POR CANALES
PAN

BOLLERÍA Y PASTELERÍA
SUPER + AUTOSERV. 52,7%
HIPERMERCADOS 14,9%

SUPER + AUTOSERV. 39,4%
HIPERMERCADOS 6,8%
DISCOUNT 13,5%

DISCOUNT 21,2%

E-COMMERCE 0,9%

E-COMMERCE 2,0%
TIENDA TRADIC. 5,5%
RESTO 3,7%

TIENDA TRADIC. 34,4%
RESTO 5,0%

IRI REVELA QUE
LA DEMANDA DEL
MERCADO DE MASAS
CONGELADAS BAJÓ UN

-18%

Vol. 2020
(miles kg)

Vol. 2021
(miles kg)

Base pizza

3.301,99

Masa hojaldre

1.586,25

Masa quebrada
Resto bases congeladas
Total base masa congelada

% evol.
volumen

Valor 2020
(miles d)

Valor 2021
(miles d)

% evol.
valor

3.219,11

-3

11.953,89

13.306,72

11

980,54

-38

4.698,18

3.190,99

-32

310,96

7,78

-97

934,66

25,87

-97

1.044,13

892,51

-15

5.460,24

4.664,23

-15

6.243,3

5.099,95

-18

23.046,97

21.187,82

-8

TAM Abril. Total España (Hiper + Super > 100m + Canal especialista de Perfumería y Droguería Moderna)/ Fuente IRI Infoscan / ARAL

Crece el consumo de pan en el hogar
Los últimos datos presentados por ASEMAC indican que la producción de masas
congeladas en el subsegmento de pan alcanzó, durante 2020, un volumen de 671,5
millones de kilogramos, lo que supuso una
bajada del -11,3%. En lo que a facturación
se refiere, la caída fue aún mayor, con un
-15,7% (715,4 millones de euros).
Si se analiza el consumo de pan en el hogar, este, conforme al Informe de Consumo
Alimentario en España 2020 del MAPA, se
incrementó un +5,7%. A pesar de la ten-

dencia positiva, este crecimiento fue inferior
a la media de total del sector de alimentación.
El precio medio se redujo en un -1,9%, de
forma que cerró en los 2,38 euros el kilogramo, lo que explica que el valor del mercado
presente un crecimiento del +3,6%, algo más
bajo que en volumen.
Los hogares dedicaron a la compra de este
producto el 4,55% de su gasto en alimentación y bebidas para el hogar. Estos datos
implican un gasto medio por persona y año
de 78,16 euros, lo que supuso un +3,4% de
gasto por persona que un año antes. Cada

español consumió de media una cantidad
de 32,78 kilos de pan al año, estos datos
conllevaron un incremento de +5,5%.
Tanto en pan industrial como en pan fresco
y congelado, el MAPA refleja incrementos
en producción (+14,8 y +3,6%, respectivamente) y en valor (+13,2 y +0,9%).
Ya en consumo extradoméstico, el estudio
de la entidad pública detalla que a cierre de
2020 el volumen consumido de pan alcanzó
los 97,33 millones de kilos, lo que supone
un decrecimiento del -36,2%. Esto significa
que se realizaron 1.082,92 millones de con-
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“SOMOS UN SECTOR MUY ESPECIAL,
UNA ACTIVIDAD ESENCIAL Y NO
HEMOS TENIDO UN DESTROZO NI
EXTRAORDINARIO NI DEFINITIVO”

VALORACIÓN 2020.- La valoración es, por causas de
fuerza mayor, la de un año muy difícil y con un descenso
de ventas en toneladas y en euros muy importante. No
obstante, debemos tener en cuenta que, al fin y al cabo,
somos un sector muy especial, una actividad esencial y
que no hemos tenido un destrozo ni extraordinario ni definitivo. De todo ese deterioro, el producto en el lineal de las
compañías de distribución no ha sufrido apenas, incluso en
algunos productos ha podido mejorar algo en cantidad (no
así en precio por kilo). En cambio, en el producto terminado
en el punto de venta más tradicional, que ha estado mucho
tiempo cerrado, se produjo una caída muy alta, del -40%,
y con una recuperación distinta, porque no es lo mismo
mantener una cuota de mercado que perderla y luego
recuperarla.
COMPORTAMIENTO DE LOS CANALES DE VENTA.Las grandes compañías de distribución y supermercados,
las tiendas en cadena, etc., son las que mejor se han sostenido porque el consumidor así lo ha querido. Por otro lado,
nuestra industria ha perdido durante muchos meses todo
el canal Horeca, un segmento fundamental para las empresas que representamos desde ASEMAC, y que todavía
no se ha recuperado dada la incierta regulación que hay en
este momento dependiendo de las zonas, las comunidades
autónomas o las ciudades incluso...
CÓMO AFECTA LA CRISIS DE LA COVID-19 AL CONSUMO.- Las cifras de 2020 hablan por sí solas. La producción de panadería y bollería industrial en España cayó un
-12,4%, con respecto a 2019, pasando de 942,67 millones
de kilogramos a 825,44. El descenso fue más acusado en el
segmento de bollería, que pasó de 185,37 millones de kilogramos hace dos ejercicios a 153,99 millones de kgs el año
pasado, lo que se traduce en una disminución del -16,9%,
debido precisamente a la fuerte caída de la demanda del

sumiciones de pan fuera de casa, siendo la
evolución de un –37%.
Conforme a los datos del organismo público, los habitantes que más consumieron
pan el año 2020 por persona son navarros,
asturianos, gallegos, vascos y castellano112 | ARAL | Junio/Julio 2020

canal Horeca en ese tipo de productos. Por su parte, la producción de productos de panadería se redujo un -11,3%,
pasando de 757,3 millones en 2019 a 671,45 millones de
kilogramos. La principal consecuencia de este descenso
en la producción de masas congeladas fue la caída en la
facturación (de 1.376 millones de euros a 1.134 millones de
euros). En definitiva, una situación sin precedentes.
PERSPECTIVAS.- No descubro nada diciendo que este
año vamos a mejorar las paupérrimas cifras de 2020. Ahora
bien, la velocidad de recuperación va a venir condicionada
por la entrada de visitantes extranjeros y la movilidad interna vacacional, así como en la recuperación del hábito de
consumo fuera del hogar. Antes de la pandemia, el canal
de hostelería estaba formado por más de 300.000 puntos
de consumo. Si se recupera convenientemente, se potencia y, a la vez, se consigue captar de nuevo la entrada de
decenas de millones de turistas extranjeros, el mercado
podrá recuperarse muy bien. Mientras no se consigan estos hitos, no se recuperará del todo la industria, ni a corto
ni a medio plazo.
TENDENCIAS.- Las tendencias en los productos muy tradicionales no cambian drásticamente. Así, en la categoría
de pan se mantiene un consumo muy fuerte y elevado en
el pan de todo tipo y buena calidad. En bollería y pastelería,
las empresas han conseguido mantener un proceso de
innovación para lanzar productos en 2021 e incluso en un
año tan duro como el 2020. Sin embargo, las novedades a
veces consiguen un 2, un 3, a lo sumo un 5% de cuota de
venta y, en muchos casos, al cabo de dos años, desaparecen del consumo, porque el consumidor quiere elegir entre
los productos nuevos, volver a otros antiguos o no repetir.
Actualmente, algunas de esas tendencias giran en torno a
la obtención de materia prima de cercanía o a la vinculación del producto con la sostenibilidad.

leoneses, superando la media en un 25%,
lo que implica una cantidad 8 kilos más por
persona y año. Con un consumo inferior al
promedio se encuentran aragoneses, madrileños y extremeños, con cerca de 5 kilos
menos por persona y año.

Asimismo, el MAPA muestra que los establecimientos favoritos para la compra de
pan fueron los supermercados y autoservicios, con una cuota en volumen del 39,4%,
con una variación del +4,9%, respecto
al año anterior. Le siguió muy de cerca la

"SIEMPRE HEMOS APOSTADO POR LA INNOVACIÓN
RECURRENTE Y VAMOS PONIENDO MEDIOS PARA
ESTAR A LA VANGUARDIA"
Marta Cortés, Directora de Marketing de EUROPASTRY

LANZAMIENTOS.- Estamos muy
orgullosos de nuestra colaboración con el
mejor pastelero del mundo Albert Adrià.
Con él, hemos lanzado una nueva gama
de pastelería, Lykke by Albert Adrià, con
su nueva Tarta de Queso. Una receta única, vanguardista y de gran calidad, con el
sello Adrià, que hemos puesto al alcance

LA PANDEMIA DE LA COVID-19.
PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.- Sin duda, hemos vivido una de las
crisis económicas globales más importantes de nuestra historia. Decir que el precio
hoy no es importante sería un engaño. Sin
embargo, los conceptos panaderos que lideraban las tendencias siguen encabezan-

do el ranking de ventas. Obviamente, hay
distintos segmentos de consumidor y por
tanto de gustos y preferencias. Reduciéndolo al máximo, en general, en nuestra
categoría, el consumidor exige un precio
razonable, asequible, pero ante todo un
producto de calidad, con la receta lo más
limpia posible y, a poder ser, con atributos
en los que encuentre sentido y valores
(sostenible principalmente). Siempre hemos apostado por la innovación recurrente y vamos poniendo medios para estar a
la vanguardia.
El ejemplo más claro es el Cereal, nuestro
centro de innovación, que nos permite
producir a pequeña escala ideas nuevas
para poder testarlas rápidamente en
nuestros clientes y, finalmente, plantear
su escalabilidad. Esto hace que podamos
responder con amplia variedad de propuestas a estos gustos y preferencias y,
además, lo podemos hacer a gran escala
con la misma calidad.
Otra tendencia, agudizada durante la
pandemia, es la inquietud del consumidor por las elaboraciones culinarias.
Esto también es una oportunidad para el
Panadero 2.0. Nos apasionan las recetas
que incluyen productos de panadería. Por
ejemplo, el Lobster Roll (podéis ver su
elaboración en el Instagram de nuestro
Cereal), las nuevas pizzas Kentes o la
gama de empanadillas, desde las más
tradicionales, bajo la marca la marca O
Forno Galego, con una fina, crujiente y
ligera masa y un 60% de relleno; hasta
las innovadoras Revolution, con formas
transgresoras o de colores; pasando por
Las del Mundo, como las argentinas, o las
envasadas para el canal retail.

tienda tradicional, con el 34,4% de los kilos
y un crecimiento en línea al supermercado
(+4,6%) y en tercer lugar se encontró la
tienda de descuento, con el 13,5% del volumen, y una evolución del +8,7%.

bollería registró un total de 153,99 millones
de kilogramos, registrando una variación
de -16,9%. Respecto a facturación, esta
categoría facturó 419,05 millones de euros
(-20,7%), señalan desde la entidad.
En lo que concierne al consumo en el hogar
de productos de bollería y pastelería en general, la compra creció, según el Informe de
Consumo Alimentario de 2020 del MAPA,

en una proporción del +6,9%, respecto al
ejercicio anterior, alcanzando los 286,58
millones de kilogramos. De igual manera,
en valor se incrementó en un +8,4% durante 2020, alcanzando los 1.466,98 millones
de euros. La parte destinada a la compra de
esta categoría en valor se correspondió con
el 1,85% del presupuesto medio del hogar
destinado a la compra total de alimentación

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- La
situación Covid afectó nuestra evolución
de ventas. No obstante, hemos sabido
adaptarnos a la situación y estamos ya
recuperando la venta y mejorando la
previsión del mercado.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL
MERCADO.- En nuestro caso estamos
creciendo mucho internacionalmente,
sobre todo en los mercados de Estados
Unidos y Europa Central y Oriente Medio,
con productos tan emblemáticos como
nuestros Dots, pero también en las diferentes familias de pan y bollería.
PRINCIPALES TENDENCIAS.- El consumidor demanda productos que sean más
“limpios”, de etiqueta limpia o con pocos
ingredientes. Productos de mayor calidad,
más saludables, con menos grasas saturadas y con mayor valor nutricional.
Asimismo, nuestros clientes nos demandan productos cada vez más acabados, es
decir, prácticamente listos (descongelar y
servir o darles un rápido toque de cocción
para que estén listos).
En cuanto a formatos, se mantienen los
tamaños mini, especialmente en bollería,
ideales para el consumo take away en
cualquier momento del día.

Bollería y masas, peor resultado
Según ASEMAC, en sus cifras anuales de
2020, el volumen de masas congeladas de

de todos gracias a nuestra capacidad de
distribución y comercialización.
Por otro lado, acabamos de lanzar la
nueva gama Olive, bollería elaborada con
aceite de oliva, gracias a un proceso que
logra solidificar esta grasa vegetal y hacerla apta para elaborar la mejor bollería.
En esta gama encontramos el Croissant
Olive, 100% vegetal; la Magdalena Olive
Sin Azúcar, con masa madre y con pepitas
de auténtico chocolate negro, y los Dots
sin aceite de palma, como el Dots Glacé
Palm Free y el Dots Sucré Palm Free,
elaborados con aceite de orujo de oliva.
Todos estos productos, al estar elaborados con aceite de oliva, tienen menos colesterol, menos grasas saturadas, menos
azúcar, y más polifenoles, más antioxidantes naturales y más grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Trabajamos constantemente en nuevos
desarrollos. ¡Próximamente los daremos
a conocer!
PERSPECTIVAS PARA 2021.- Esperamos seguir creciendo y volver a la
situación pre-covid. Para ello seguiremos
apostando por la innovación, la calidad y
la sostenibilidad.
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"SE PRESTA MÁS ATENCIÓN
A QUE EL PRODUCTO SEA SALUDABLE Y SOSTENIBLE,
CON NUEVOS FORMATOS DE PACKAGING"
Borja Moncada, Country Manager de LANTMÄNNEN UNIBAKE IBERIA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Empezamos muy bien
en enero y febrero de 2020, pero al igual que todo el sector
sufrimos mucho en la primera ola con el confinamiento y cierre de mercado (Horeca), de marzo a mayo. A partir de este
mes, fuimos remontando desde el final de la desescalada
hasta después del verano.
La segunda ola la soportamos mejor ya que el cierre era parcial, dependiendo de las medidas de cada región, y también
porque fuimos adaptando nuestra oferta en función de las
nuevas necesidades. Las navidades fueron atípicas y ralentizaron la recuperación con la tercera ola. A partir de marzo
de 2021 hemos notado una clara mejoría y vemos como el
mercado se va abriendo paulatinamente.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- El
mercado, me refiero al canal Horeca, ha tenido muchos problemas para subsistir, fundamentalmente las zonas de temporada y segmentos de mercado altamente dependientes
del turismo. Muchos negocios han quedado atrás mientras
otros han hibernado a la espera de la apertura del mercado,
de una manera sólida y libre de riesgos por la pandemia.
Todo esto ha transformado el mercado, acelerando la
aparición de nuevas formas de consumo y consolidando el
canal online como una clara alternativa y apuesta en la que
hay que estar muy presentes. El canal online ha dado “aire”
a parte del canal Horeca, sobre todo en las grandes urbes
durante los meses más complicados.
Por otro lado, el canal Retail (alimentación) ha permanecido
siempre abierto y ha ganado parte de cuota de mercado
al canal Horeca. Dentro del primero, unos han salido más
beneficiados que otros en función de variables como tipo
de formato, proximidad, oferta de producto, variedad y
conveniencia.
PRINCIPALES TENDENCIAS.- Como ya he comentado,
estar presentes en el canal online es una clara tendencia
que ha acelerado su crecimiento varios años y ha venido
para consolidarse. En cuanto a productos, la situación de la
pandemia ha generado mayor preocupación del consumidor
final en muchos aspectos, generando mayor curiosidad en
todo lo relativo a valores como la seguridad alimentaria, producto saludable y sostenible.
En el caso de los profesionales del canal Retail, además,
buscando una oferta de calidad que aporte un alto valor
añadido, con un ciclo de vida superior de los productos
en el hogar, o solución de envase adaptada a la situación
Covid.
Precisamente en este sentido hemos lanzado nuevos
envases individuales para algunos de nuestros productos,
consiguiendo no solo cumplir con estas expectativas, sino
hacerlo manteniendo la calidad intacta.
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LANZAMIENTOS.- Los lanzamientos más importantes
han sido los Cuadrados de Crema y Chocolate dentro de la
categoría de bollería danesa cuyo formato y relleno va hacia
una línea moderna y premium rompiendo con el molde tradicional de bollería clásica. Un producto saludable y de gran
calidad perfecto para tomar en cualquier momento del día,
para desayunar, como postre o en la merienda. En cuanto
a otras categorías, cabe destacar nuevos lanzamientos en
panes para bocadillo y panes de Hamburguesa Gourmet en
formato Horeca.
Asimismo, también en distribución moderna, lanzamos
soluciones en pack de consumidor final de hamburguesas
Gourmet tanto en congelado como en ambiente.
Después de un año y medio sin eventos vamos a acudir con
mucha fuerza a Salón Gourmets, donde presentaremos todas
las novedades de Lantmännen Unibake España y pondremos
el foco con nuestros panes de hamburguesa gourmet haciendo un evento con un gran elenco de chefs destacados.
PERSPECTIVAS PARA 2021.- Los primeros meses de 2021
fueron duros debido a la tercera ola, tras ella se ha notado
un ligero repunte. Dependerá de cómo evolucione el verano
y de cómo se comporte el turismo, que sin duda es un factor
determinante para canal horeca.
La tendencia de estos meses es al alza por lo que esperamos
que el último trimestre del año se mantenga esta perspectiva, aunque todavía en fase de recuperación.
LA PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS
EN ESTE CONTEXTO.- Sin duda el mayor reto ha sido
sobrevivir y adaptarnos a la nueva situación. El canal Horeca
ha sido el que más ha sufrido, muchas empresas se han visto
completamente sobrepasadas por la situación e impotentes
financieramente para continuar.
Los cierres totales/ parciales, el estado de incertidumbre...
son situaciones muy difíciles de gestionar para la hostelería
y para toda la cadena de proveedores que giran en torno a
ella.
Como hemos indicado en preguntas anteriores, el Covid ha
tenido consecuencias sobre la aparición de nuevas tendencias como la necesidad de tener presencia online. También
se presta más atención a que el producto sea saludable y
sostenible, con nuevos formatos de packaging, como ha ocurrido en Lantmännen Unibake con los envoltorios individuales y nuevos productos y formatos para la hostelería (Delivery,
take away, “On the go”).
En cualquier caso, afrontamos el futuro con perspectiva, más
alerta que nunca a las nuevas tendencias y soluciones que
puedan ayudar a una recuperación más rápida del mercado.
La compañía se mantiene firme y comprometida con el desarrollo y recuperación del sector.

Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
en vol.

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

1.515.296,07

3.613.645,22

2,38

32,78

78,16

5,7

3,6

-1,9

5,5

3,4

286.583,07

1.466.979,39

5,12

6,2

31,73

6,9

8,4

1,4

6,6

8,1

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

Producto
Pan
Bollería y pastelería

Datos a cierre de 2020. Total España consumo en el hogar / Fuente Informe del Consumo Alimentario 2020 del MAPA / ARAL

CONSUMO DE TIPOS DE PAN EN EL HOGAR 2019
Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Pan fresco/cong.

1.202.121,8

2.746.712,82

Pan industrial

313.174,27

866.932,4

1.515.296,07

3.613.645,22

Producto

Total

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
en vol.

2,28

26

59,41

3,6

0,9

-2,5

3,3

0,7

2,77

6,77

18,75

14,8

13,2

-1,3

14,5

13

2,38

32,78

78,16

5,7

3,6

-1,9

5,5

3,4
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CONSUMO DE PAN, BOLLERÍA Y PASTELERÍA EN EL HOGAR

Datos a cierre de 2020. Total España consumo en el hogar / Fuente Informe del Consumo Alimentario 2020 del MAPA / ARAL

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE BASE DE PIZZA-EMPANADA
Producto

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol. gasto
medio

Frec. compra
(actos)

12.244

10,1

13,84

19,3

5,9

Base pizza-empanada

% evol. frec.
compra

Gasto por
acto

% evol. gasto
por acto

18

2,35

1,3

TAM 4 2020. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

CONSUMO EXTRADOMÉSTICO DE PAN
Variables

Consumo

Volumen (millones de consumiciones)

% variación
2020 vs 2019

1.082,92

-37

Volumen (millones de kilos)

97,33

-36,2

% penetración (población 15-75 años)

85,68

-6,6

Frecuencia (actos de consumo)

17,28

-33,1

Consumo medio (consumiciones por consumidor)

37,09

-32,5

Consumo por acto (consumiciones)

2,15

0,9

Consumo per cápita (kilos por individuo)

2,86

-36,5

Datos a cierre de 2020. / Fuente Informe del Consumo Alimentario 2020 del MAPA / ARAL

CONSUMO EXTRADOMÉSTICO DE BOLLERÍA
Variables
Volumen (millones de consumiciones)

Consumo

% variación
2020 vs 2019

633,74

-23,1

Volumen (millones de kilos)

57,04

-23,1

% penetración (población 15-75 años)

57,25

-11,5

Frecuencia (actos de consumo)

10,56

-20,4

Consumo medio (consumiciones por consumidor)

32,49

-8,1

Consumo por acto (consumiciones)

3,07

15,4

Consumo per cápita (kilos por individuo)

1,67

-23,5

Datos a cierre de 2020. / Fuente Informe del Consumo Alimentario 2020 del MAPA / ARAL

y bebidas. Por su parte, en volumen representó el 0,90%.
Asimismo, el organismo público señala
que el canal dinámico fue responsable del
88,8% de las compras de esta categoría.
Por su parte, fue el canal supermercado-autoservicio lo que mantuvo la proporción más alta de las compras a cierre de
2020 (52,7%) con una variación del +6,2%
de las compras en positivo. El mayor incremento de compras se produjo dentro del
comercio electrónico (e-commerce), con

un aumento del +54,4% del volumen, si
bien, su cuota dentro del segmento aún es
pequeña, el 2%.
En referencia al consumo de bollería fuera
del hogar, el MAPA indica que este retrocedió un -23,1% en volumen a cierre de 2020,
siendo la demanda consumida de 57,04
millones de kilos. Esto se tradujo en 633,74
millones de consumiciones, que también
presentaron una disminución del -23,1%.
En lo que se refiere a la categoría de otras
masas congeladas (hojaldres y masas de

NIELSENIQ INFORMA QUE
LA FACTURACIÓN DE MASAS
CONGELADAS DESCENDIÓ UN

-2,9%
EN VALOR

pizza), la empresa de análisis NielsenIQ refleja, en el TAM de mayo de 2021, bajadas.
Así, según la auditora, las masas congeladas decrecieron un -13,7% en volumen y
un -2,9% en valor. Resulta llamativo el descenso de las masas de hojaldre sin rellenar,
que decrecieron un -46,2% en demanda y
un -39,5% en facturación.
Respecto al segmento de masas congeladas de bases para pizzas y empanadas,
según los datos facilitados por la consultora Kantar Worldpanel para el TAM 4 de
2020, el volumen de ventas ascendió un
+35,9% (30,5 millones de kilogramos) y
el valor de estas subió un +32,4% (169,47
millones de euros). Este subsegmento
ganó compradores (+10,1%), hasta sumar
los 12,24 millones, y el gasto medio anual
se incrementó (+19,3%), para totalizar los
13,84 euros.
Perspectivas más halagüeñas
Parece ser que poco a poco se está volviendo a ver un poquito de luz, aunque aún
hay que ser precavidos con la evolución
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EUROPASTRY, junto con el mejor
pastelero del mundo Albert Adrià, ha
lanzado una nueva gama de pastelería,
Lykke by Albert Adrià, con su nueva Tarta
de Queso. Una receta única, vanguardista
y de gran calidad, con el sello Adrià,
que han puesto al alcance de todos
gracias a su capacidad de distribución y
comercialización.
Por otro lado, EUROPASTRY
acaba de lanzar la nueva gama
Olive, bollería elaborada con
aceite de oliva, gracias a un
proceso que logra solidificar
esta grasa vegetal y hacerla apta
para elaborar la mejor bollería.
En esta gama encontramos el
Croissant Olive, 100% vegetal;
la Magdalena Olive Sin Azúcar, con masa madre y con pepitas de
auténtico chocolate negro, y los Dots sin aceite de palma, como el
Dots Glacé Palm Free y el Dots Sucré Palm Free, elaborados con
aceite de orujo de oliva. Todos estos productos, al estar elaborados
con aceite de oliva, tienen menos colesterol, menos grasas saturadas,
menos azúcar, y más polifenoles, más antioxidantes naturales y más
grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas.
El nuevo pan de hamburguesa
gourmet de LANTMÄNNEN
UNIBAKE ESPAÑA hace un
homenaje a la mujer bajo el
nombre de “La poderosa”. Este
producto destaca principalmente
por su color rosado y se elabora
a partir de ingredientes naturales,
donde la remolacha adquiere
protagonismo. La PodeRosa se
convierte en un pan no sólo llamativo,
sino también saludable y perfecto
para recetas y maridajes de lo más
creativos. El pan de hamburguesa “La
PodeRosa” sorprenderá por su textura
esponjosa, un sabor con frescura
diferente y una puesta en escena que
no pasa desapercibida.

de la pandemia. Felipe Ruano, presidente
de ASEMAC, indicó en la presentación
del balance de 2020 del sector, celebrada
el pasado mes de abril, que “el segundo
trimestre no será tan malo como el del
año pasado, por supuesto, y ahí habrá un
crecimiento; el resto del año tenemos que
confiar en que se pueda recuperar una
parte del turismo y parte de la vida normal
en el último semestre o, al menos, en el tercer cuatrimestre”. Para Ruano de cumplirse
esos vaticinios “podríamos recuperar gran
parte de lo perdido en 2020 y volver a em116 | ARAL | Junio/Julio 2020

pezar bien en 2022, aunque seguramente
hasta 2023 no estaremos en cifras como
las del pasado 2019. La crisis económica
normalmente tiene unas consecuencias
más largas que la crisis sanitaria”, concluyó.
Sin embargo, IRI señala que “en los meses
de la desescalada y nueva normalidad estos
productos mostraron descensos, que se
han ido acentuando con la relajación de las
restricciones. El consumo de masas congeladas ha estado muy alineado con las medidas adoptadas para paliar la crisis pandémica, por el traslado del consumo al hogar, ya

ASEMAC SEÑALA QUE EL
MERCADO DE BOLLERÍA
ALCANZÓ UNAS VENTAS EN
VALOR DE

419,05
MILLONES DE EUROS

que, en la segunda ola, las ventas han vuelto
a mostrar crecimientos positivos”.
Para la consultora los fabricantes se enfrentan a un gran reto, ya que “se trata de
una categoría muy asociada a la cocina en
el hogar, por lo que deben saber hacerse
un hueco en la cesta de la compra de los
consumidores una vez la situación vuelva a
la normalidad”.
Sin duda, las compañías han de adaptarse
a un consumidor con hábitos en constante
cambio y con un presupuesto más ajustado. “La personalización de la oferta trata de
ofrecer al consumidor el surtido adecuado
al mejor precio. Además, una iniciativa
que se está viendo, tanto por parte de los
retailers como de los fabricantes, es la
reducción de plásticos en los envases y la
disminución de las emisiones en las fábricas”, explican desde la auditora.
La salud y la indulgencia
como bandera
En un contexto de pandemia mundial,
“la salud ha sido uno de los factores más
decisivos a la hora de hacer la compra por
parte del consumidor. Ejemplo de ello, es el
crecimiento experimentado en valor en el
último TAM por la base de pizza sin gluten
(+16,6%), una variedad percibida por el
consumidor como más saludable”, resaltan
desde la empresa de investigación IRI.
Otro tendencia que ha destacado en este
periodo es “la indulgencia y la conveniencia
en el hogar como consecuencia de las
restricciones y limitación de la movilidad”,
afirman en la consultora.
Por su parte, desde ASEMAC aluden al aumento del consumo en el pan de calidad, y
en bollería y pastelería indican que algunas
tendencias giran en torno a la obtención de
materia prima de cercanía o a la vinculación
del producto con la sostenibilidad.
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ESPERANZA
PARA EL AGUA
EN ESPAÑA SE CONSUMEN 135 LITROS DE AGUA ENVASADA POR PERSONA AL AÑO
Tras vivir un complicado 2020, en donde el consumo extradoméstico se desplomó, aunque
la demanda en el hogar creció, el sector de aguas envasadas comienza a ser optimista,
gracias a medidas que permiten el turismo y una mayor flexibilidad para la hostelería. Eso sí,
esas buenas perspectivas dependerán de cómo evolucione la actual crisis sanitaria.
Por Fernando Caballo
118 | ARAL | Junio/Julio 2020

Fotos: 1

POSITIVA EVOLUCIÓN Y PREVISIÓN
PARA LAS AGUAS CON SABORES
La categoría de agua con sabores ha tenido “un desarrollo
importante, pero su peso todavía sigue siendo pequeño”, afirma
Alberto Iglesias, Client Development Manager de NielsenIQ.
Los últimos datos aportados por la auditora, correspondientes al
TAM de cierre de 2020, señalan que las aguas con sabores aumentaron un +1,63% en valor (8,12 millones de euros).
Si se mira al futuro, la empresa de análisis Euromonitor International prevé que las aguas con sabores tengan unas ventas en
valor durante 2021 de 23,4 millones de euros, un +6,36% que en
el ejercicio anterior, y para el año que viene la consultora vaticina
aún mejores resultados con una subida del +13,18% en facturación, respecto a los datos del 2020.

MERCADO DE AGUA CON SABORES
Producto

Valor 2019
(millones d)

Valor 2020
(millones d)

% incr.
valor

7,99

8,12

1,63

Agua mineral con sabores

23RF

TAM cerrado año 2020. Total España ventas en supermercados más hipermercados más
independientes/ Fuente NielsenIQ / ARAL

LOS 10 PAÍSES DE LA UE
CON MAYOR CONSUMO
DE AGUA PER CÁPITA
Italia

200

Alemania

168

Portugal

140

Hungría

139

España

135

Francia

133

Grecia

133

Bélgica

130

Polonia

114

Rumanía

106

Media de la UE

118

Bebidas | Aguas

E

l mercado de aguas envasadas
se encuentra en un momento de
“optimismo”, ya que la evolución
de la pandemia está propiciando
medidas más aperturistas en referencia al
turismo y la hostelería, lo que favorece a
este sector, aunque como declara Alberto
Iglesias, Client Development Manager de
NielsenIQ “todavía hay preocupación por
recuperar los volúmenes que se han dejado
de vender”. El experto de la consultora
también señala que “dentro del mercado
de gran consumo, la de aguas es una categoría de un peso importante y con una
tendencia bastante estable”.
Ya si centramos la vista en 2020, el año
anterior fue muy difícil debido a la influencia
y restricciones derivadas por la COVID-19,
principalmente a todo lo que afecta a la vida

Datos de 2019. Fuente: Global Data-Natural Mineral Waters
Europe / ARAL

social. Con ello, el consumo de agua envasada se centró en el hogar, por lo que en
ese canal las aguas envasadas tuvieron un
comportamiento estable. Otro aspecto que
influyó positivamente fue que el consumidor
buscó más seguridad en diferentes productos, como las aguas embotelladas, debido al
creciente interés por el tema salud.
En los últimos resultados anuales, NielsenIQ, en su TAM de año cerrado de 2020,
indica una evolución plana en las ventas en
valor de las aguas minerales en gran consumo (-0,02%) hasta sumar los 1.246,94
millones de euros.

Por su parte, Kantar Worldpanel, en su
TAM 4 de 2020, refleja resultados mucho
más positivos para este mercado. Así señala que el sector de aguas creció un +9,5%
en producción (2.730,85 millones de litros)
y un +5,9% en facturación (559,25 millones
de euros).
También, el Informe de Consumo Alimentario de 2020 del MAPA establece que el
consumo de agua embotellada en los hogares españoles presentó crecimientos del
+10,8% en volumen y del +7,7% en valor.
En cuanto a perspectivas, Euromonitor
International prevé una caída para el sec-

AGUAS ENVASADAS CON Y SIN GAS EN EL HOGAR
Producto
Con gas

Volumen
(miles litros)

Valor
(miles €)

Consumo
per cápita

% incr.
volumen

% incr.
valor

% incr.
consumo

Cuota
volumen

Cuota
valor

102.907,02

50.731,98

2,2

15,4

15,3

15,18

3,3

8

Sin gas

3.015.487,48

583.417,76

65,25

10,7

7,1

10,39

96,7

92

Total

3.118.394,5

634.149,74

67,45

10,8

7,7

10,5

100

100

Datos a cierre de 2020. Total España consumo en el hogar / Fuente Informe del Consumo Alimentario 2020 del MAPA / ARAL

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE AGUAS ENVASADAS
Producto
Agua

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto por
acto

% evol.
gasto por acto

14.434

-1,7

38,75

7

16,58

-0,6

2,34

7,8

TAM4 2020. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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Alberto Iglesias
Client Development Manager de NielsenIQ

“PREVEMOS QUE A CORTO PLAZO LAS
TENDENCIAS DE CONSUMO MEJOREN
CONSIDERABLEMENTE”
EVOLUCIÓN 2020: Un año muy
complicado desde todos los puntos
de vista, ya que claramente el turismo,
la movilidad y nuestros cambios de
comportamiento han influido en las
compras de esta categoría. Otro de los
aspectos ha sido el intentar garantizar
el suministro y la logística de producto
en una situación que nunca antes
habíamos vivido.

día a día. Por otra parte, hemos buscado la seguridad de determinados
productos, ya que el tema salud ha
ganado en importancia y ha cobrado
mayor relevancia en estos momentos.
Son muchos los factores que se han
dado y que han afectado a la categoría, incluso muchos desarrollos y
lanzamientos de productos, ya que las
prioridades cambiaron.

COVID-19 Y SECTOR DE AGUAS:
Por un lado, las restricciones en el
turismo y en la apertura de establecimientos (gimnasios, colegios, etc.)
han hecho que nuestros consumos se
hayan centrado en mayor medida en
el hogar, y, por supuesto, con los diferentes comportamientos en nuestro

PERSPECTIVAS: En el corto plazo
y viendo cómo se van suavizando las
medidas, prevemos que las tendencias de consumo mejoren considerablemente. Y en el medio y largo plazo
influirán el desarrollo de productos,
la apuesta por la innovación y, por
supuesto, un aspecto clave como es

CUOTA VOLUMEN POR CANALES

la climatología. Claramente la ayuda y
los crecimientos tienen que venir por
el canal Hostelería.
TENDENCIAS: Las tendencias de
esta categoría al igual que pasa en
general en otras de gran consumo
tienen varios puntos en común. Por
una parte, la apuesta por la salud
y por productos que nos ayuden a
cuidarnos y, por otra, el trabajo de las
compañías para mejorar el entorno en
el que vivimos. Sin duda, el medioambiente y la sostenibilidad resultan clave en este mercado y, por supuesto,
todo lo que tiene que ver con el producto, el envase y cómo se transmite
lo que están haciendo las empresas,
respecto a estos temas.

tor de aguas embotelladas del -9,7% en
producción, y del -8,1% en valor durante
este año en nuestro país. Ya para 2022, la
consultora prevé mejores resultados que
en este ejercicio, pero aún lejos de los del
2020.
La empresa de investigación indica que el
sector decrecerá un -8,14% en producción
y un -5% en facturación el año que viene, tomando como referencia los datos de 2020.

AGUAS ENVASADAS
SUPER + AUTOSERV. 56,0%
HIPERMERCADOS 15,2%
DISCOUNT 14,6%
E-COMMERCE 3,8%
TIENDA TRADICIONAL 2,1%
RESTO 12,1%
Datos a cierre de 2020. Total España consumo en el hogar /
Fuente Informe del Consumo Alimentario 2020 del MAPA / ARAL

MERCADO DE AGUA MINERAL EMBOTELLADA
Producto
Agua sin gas
Agua con gas
Total

Valor 2019
(millones d)

Valor 2020
(millones d)

1161,97

1162,72

0,06

85,26

84,22

-1,22

1247,23

1246,94

-0,02

% incr. valor

TAM cerrado año 2020. Total España ventas en supermercados más hipermercados más independientes/
Fuente NielsenIQ / ARAL

120 | ARAL | Junio/Julio 2020

Brusco descenso
del consumo extradoméstico
El consumo per cápita fuera de casa de
agua envasada alcanzó el año pasado los
16,3 litros por persona, lo que representa
un -41,16%, respecto al consumo que hubo
en 2019. La categoría alcanzó los 555,26
millones de litros (-40,9%), cifra muy lejana
a la de hace dos ejercicios.
Respecto a la distribución del consumo
extradoméstico, la zona de Andalucía fue la

Bebidas | Aguas
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Irene Zafra
Secretaria General de la Asociación Nacional de
Empresas de Aguas de Bebidas Envasadas (ANEABE)

“A PESAR DE LA IMPORTANTE CAÍDA EN
VENTAS, CONSIDERAMOS QUE EL AGUA
MINERAL SE CONSOLIDARÁ COMO LA
PRINCIPAL BEBIDA ENTRE LOS CONSUMIDORES”
EVOLUCIÓN 2020.- El año estuvo
marcado por la pandemia que nos
ha obligado a enfrentarnos a retos
que nunca antes habíamos vivido.
Nuestro sector se ha visto fuertemente
afectado por el cierre de la hostelería
y el drástico descenso del turismo, lo
que ha provocado un descenso generalizado en la facturación del -20%,
alcanzando los 960 millones de euros
en el ejercicio pasado. En términos de
volumen de litros, las compañías de
agua mineral envasaron en 2020 alrededor de 5.700 millones de litros.
INFLUENCIA DE LA COVID-19 EN
EL CONSUMO DE AGUA.- La influencia de la pandemia en nuestro
sector ha sido grande. A pesar de ello,
confiamos en que la paulatina recuperación del turismo y la actividad económica nos permita ir recuperando los
niveles previos a la crisis sanitaria. En
cuanto a la influencia que está teniendo la pandemia en el consumo de agua
mineral, hemos observado un cambio
en los canales de consumo, experimentando un auge en las ventas online, un

que más cuota obtuvo el año pasado llegando al 19,49% de los litros consumidos
en nuestro país (en 2019 el porcentaje fue
del 15,03%); seguida del área de Levante,
con el 18,64% (20,54% en 2019), y del
resto de Cataluña y Aragón (que engloba a
las provincias de Zaragoza, Huesca, Lérida,
Islas Baleares, Tarragona, Lérida y Gerona),
con un 13,88% (18,1% en 2019).
Un sector comprometido
Sin duda, para las empresas del sector del
agua el valor de este elemento supone
122 | ARAL | Junio/Julio 2020

canal que creemos que se consolidará
una vez superada la pandemia del coronavirus.
Asimismo, otro elemento destacado de
este último año ha sido el consumo de
aguas minerales en envases de gran
tamaño, para lo cual, las empresas del
sector se han adecuado a estas necesidades de los consumidores, poniendo a su disposición nuevos formatos
para fomentar una hidratación sana,
segura y de calidad.
PERSPECTIVAS.- A pesar de la importante caída en las ventas provocada por el cierre de la hostelería y el
desplome del turismo, consideramos
que el agua mineral se consolidará
como la principal bebida entre los
consumidores.
De hecho, las aguas minerales representan un 9,8% del volumen de la cesta de la compra del consumo del hogar
de los españoles, según el Informe de
Consumo Alimentaria publicado por
el Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación (MAPA) de 2020 que,
además, señala que es la bebida que

“poner al alcance de todas las personas,
un producto absolutamente natural, conservando su pureza original y manteniendo
sus propiedades, para contribuir de forma
activa al desarrollo de una sociedad más
saludable, sostenible y próspera”, indica
Irene Zafra, secretaria general de ANEABE
(Asociación Nacional de Empresas de
Aguas de Bebidas Envasadas).
En este sentido se manifiesta la presidenta
de la Federación Europea de Aguas Minerales Naturales, Muriel Lienau, quien
reafirma el liderazgo del sector en las

ocupa mayor proporción de compra
con el 43,7% de los litros, y que es el
cuarto producto más demandado del
total de la cesta de la compra.
R ETOS DE LA I N DUSTR IA.- Las
empresas de aguas minerales, además
de seguir contribuyendo al desarrollo
de hábitos saludables, trabajan para
contribuir a la creación de un futuro
más sostenible. En este sentido, los
principales retos y perspectivas que
tenemos se centran en continuar poniendo en valor las singularidades
de las aguas minerales y la optimización de los indicadores ambientales,
abordando toda la cadena de valor,
desde la protección y el cuidado de los
manantiales y su entorno, hasta el proceso de envasado y la correcta gestión
medioambiental de los mismos.
Señalar también nuestro papel de motor económico en los municipios donde
se ubican nuestros manantiales. Zonas
rurales en las que se genera empleo
de calidad en áreas con elevado riesgo
de despoblamiento, y donde la mera
presencia de una planta de envasado

TENDENCIAS.- A tenor del mencionado Informe de Consumo Alimentario del MAPA, podemos apreciar que
la población española sigue comprometida con el cuidado de su alimentación, observándose una clara tendencia hacia el consumo de productos
naturales y de calidad que le ayuden a
mantener un estilo de vida saludable.
Beber agua es la mejor opción para
nuestro cuerpo. En un contexto como
el de la sociedad actual, en el que la
obesidad y el sobrepeso son cada
vez más frecuentes, el agua mineral
es la bebida más recomendable para
mantener una hidratación correcta.
Es una fuente de hidratación, segura,
saludable, de calidad y 100% natural.
Además, los consumidores actuales
analizan cada vez más el origen de
los alimentos y la sostenibilidad de las
empresas que los producen. De ahí

que las aguas minerales naturales,
por sus propiedades, estén adquiriendo mayor relevancia en la dieta de los
españoles. Estamos hablando de un
producto alimentario único, puro en
origen y que se consume con las mismas propiedades y características con
las que se encuentra en la naturaleza,
ya que se envasa a pie de manantial
en condiciones de extrema asepsia.
Para dar respuesta a esas tendencias,
el sector de aguas minerales realiza
un gran esfuerzo en I+D+i, a fin de
ofrecer soluciones a los nuevos hábitos de consumo detectados.
Fruto de este trabajo, en los últimos
años, se han desarrollado nuevos envases y formatos para seguir poniendo a disposición de los consumidores,
en todo momento y lugar, el agua mineral natural, un producto alimentario
seguro, de calidad y 100% natural.
Pero no solo se están llevando a cabo
nuevos formatos, sino nuevos materiales más ecológicos y sostenibles,
que aseguran una correcta y eficiente
gestión de los envases.
Precisamente, en este ámbito, las empresas de aguas minerales son pioneras en la utilización de plástico reciclado para la fabricación de nuevas
botellas. Se trata de una prioridad del
sector, que se compromete a incorporar un 50% de PET reciclado en 2030,
existiendo, actualmente, referencias
con el 100% reciclado.

EL INFORME DE CONSUMO
ALIMENTARIO DE 2020
DEL MAPA SEÑALA QUE
EL CONSUMO DE AGUA
EMBOTELLADA EN LOS
HOGARES PRESENTÓ
CRECIMIENTOS DEL

+10,8%
EN VOLUMEN

NACE EL MOVIMIENTO
#BOTELLAXBOTELLA
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puede llegar a suponer la estabilidad
y supervivencia de todo un municipio.
De hecho, la mitad de las plantas
envasadoras se encuentran en municipios de menos de 2.000 habitantes.
Con ello, las empresas de aguas minerales, ponen a disposición del consumidor un producto sano, saludable
y sostenible, y ayudan a activar la
economía, creando empleo en zonas
con una densidad de población muy
baja, mitigando el grave problema de
la despoblación de nuestro país.

En el Día Mundial del Reciclaje, celebrado
el pasado 17 de mayo, Lanjarón, marca
de Aguas de Danone España, presentó
una alianza sectorial bajo el movimiento
#BotellaxBotella. La iniciativa tiene como
objetivo unir a las principales empresas
del sector del agua mineral natural y las
bebidas refrescantes, para dar a conocer
los esfuerzos que están realizando con el
fin de acelerar la transformación hacia una
economía circular. En concreto, ofrecer
envases en plástico reciclado a un consumidor cada vez más concienciado.
#BotellaxBotella reivindica la necesidad
de actuaciones en una misma dirección
y de manera colaborativa, por parte de
todos los agentes de la cadena de valor
para conseguir una adecuada gestión del
plástico.
Por el momento, Font Natura, Font Vella,
Fuente Primavera, La Casera, Nestlé
Aquarel, Schweppes, Trina y Viladrau se
han unido a esta alianza. Bajo el movimiento #BotellaxBotella, que cuenta
con una campaña en redes sociales, las
marcas hablan a la gente con su imagen
customizada dando a conocer sus compromisos alrededor del ecodiseño para
la circularidad de los envases; así como
otras medidas como la reducción de las
emisiones netas o iniciativas de cuidado
del medioambiente.

estrategias europeas para conseguir una
recuperación ecológica, saludable y sostenible, asumiendo, de esta forma, “nuestra
responsabilidad compartida”.
Igualmente, el agua mineral reúne un valor
social, ya que el sector de aguas minerales
mantiene una constante preocupación por
el acceso a fuentes seguras de hidratación
para los que más lo necesitan, especialmente en momentos de emergencia.
Cabe destacar la iniciativa ‘El Banco de
Agua Solidario’, creada en 2016 por ANEABE y Cruz Roja. Una acción pionera en España que establece las medidas necesarias
para que, en caso de emergencia o desastre
natural, se garantice el suministro de agua
envasada en cantidad y calidad suficiente
a los afectados, de forma ágil, coordinada y
Junio/Julio 2020 | ARAL | 123
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PASCUAL continúa
innovando en
materia de envases
sostenibles y
apuesta por un
nuevo formato de
gran tamaño en la
categoría de agua
y lanza Bezoya ‘Bag
in Box’ de 8 litros
para el canal de alimentación. El nuevo formato es una caja
de agua, que permite utilizar un 60% menos de plástico
por cada litro y cuenta con todas las comodidades para
el transporte por parte del consumidor final. Este nuevo
formato de gran tamaño no solo representa una propuesta
disruptiva de gran valor gracias a la incorporación de un
grifo dispensador, sino que permite a la marca utilizar
un 60% menos de plástico por cada litro de agua en
comparación con otros formatos de gran tamaño. Además,
incorpora asas en la parte superior para una mayor
facilidad de transporte y ocupa un 19% menos de espacio
en comparación con el equivalente en formatos de 1,5
litros. Bezoya ‘bag in box’ de 8 litros se une a los recientes
lanzamientos de la marca, las botellas de 100% plástico
reciclado de 750 ml y de 1 litro, reafirmando así la apuesta
de la marca por la innovación y la sostenibilidad.
Además, en este año, la marca dará un gran paso en
materia de sostenibilidad consiguiendo que todas las
botellas de Bezoya estén fabricadas con plástico 100%
reciclado, es decir, “botellas hechas a partir de otras
botellas”, dando múltiples vidas al material. De hecho,
gracias a la circularidad, reutilizará este año alrededor de
7.000 toneladas de plástico, lo que equivale a alrededor
de 280 millones de botellas de agua de 1,5 litros. De
este modo, la compañía, como parte de su estrategia de
envases sostenibles y en línea con su propósito de ‘Dar
lo mejor para el futuro de la alimentación’, se adelanta
un año en el cumplimiento del ambicioso objetivo de
conseguir que todas sus botellas sean de plástico 100%
reciclado marcados por Compromiso Bezoya, lanzado el
pasado mes de julio. Gracias a la utilización de botellas
hechas a partir de otras botellas, es decir, botellas de
plástico 100% reciclado en 2021, Bezoya evitará la emisión
de 11,1 millones de KgCO2e a la atmósfera, es decir, el
equivalente al combustible empleado por más de 5.350
coches estándar diésel durante un año o el consumo
eléctrico usado por 6.672 hogares españoles.

gratuita. En concreto, durante los momentos
más críticos de la pandemia, esta alianza
canalizó la donación de más de dos millones
de litros de agua mineral a los colectivos más
afectados por las consecuencias de la pandemia provocada por la COVID-19.
España, entre los cinco países con
mayor consumo de agua per cápita
Los últimos datos de la Natural Mineral Waters Europe (NMWE), antes denominada
124 | ARAL | Junio/Julio 2020

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO trabaja 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.
Garfield ilustra la
nueva colección de
botellas de Lanjarón
Kids. Esta gama de
productos diseñada
para niños y niñas de
AGUAS DANONE ya
está disponible en los
lineales. La marca de
agua mineral natural
rinde homenaje a
este personaje creado
por el dibujante
de cómics estadounidense Jim Davis. La colección está
compuesta por cuatro botellas en formato mascot de 33
centilitros y está ilustrada con las divertidas expresiones
del gato más querido del mundo. La pasión por la lasaña,
la pereza y el humor peculiar de Garfield forman parte de
ellas. El objetivo de estas colecciones es facilitar el trabajo
a los padres y madres a la hora de fomentar una correcta
hidratación entre sus retoños.

Federación Europea de Aguas Envasadas,
colocan a España en el quinto lugar del ranking de consumo de agua per cápita de la
Unión Europea con 135 litros por persona al
año. Italia es la nación con mayor consumo,
con 200 litros por habitante anual; seguido
de Alemania, con 168 litros, y Portugal y
Hungría, con 140 y 139 litros, respectivamente. Nuestro país está bastante por
encima de la media europea, que se sitúa
en los 118 litros por persona al año.

Respecto a la preferencia de los europeos,
la NMWE indica que en Europa el 62% de
los consumidores prefiere beber agua sin
gas embotellada, y el 38% de los consumidores indica su preferencia por las aguas
con gas.
España es de aguas sin gas
A pesar de que en otros países de Europa las aguas con gas gozan de bastante
aceptación, en nuestro país las aguas sin

Lanjarón, icono
de AGUAS
DANONE en
materia de
sostenibilidad,
ofrece sus
formatos más
vendidos en botellas hechas
al 100% de plástico reciclado
(rPET): la garrafa de 6,25 litros y
la botella de 1,5 litros. La marca
avanza así en su compromiso con
el medioambiente y la economía
circular, apostando por dar una
segunda vida a los plásticos. Un
recorrido que ya empezó en 2018
con el lanzamiento de su botella
de 1,25 litros y que reafirmó
recientemente anunciando que
todas sus botellas estarán hechas
con plástico reciclado este año.
La familia Loud®, protagonista
de la serie animada Una Casa
de Locos, inspira una nueva
gama de Lanjarón Kids, marca
de artículos para niños y niñas de
AGUAS DANONE. La colección
está disponible en los lineales
y se compone de packs de
ocho botellas, en formato de
33 centilitros, que cuenta con el
tapón short, que evita el derrame
durante el consumo de agua.
Cada pack está inspirado en
un personaje de la serie, desde
Lincoln® hasta la dulce Leni®,
pasando por Lucy® o Clyde
McBride®. El principal objetivo
de estas
colecciones
es fomentar
una correcta
hidratación
entre los más
pequeños.

gas ganan por goleada. El confinamiento,
posterior desescalada y rebrotes no han
variado este aspecto y, según se refleja en
los datos del TAM de año cerrado de 2020
de la consultora NielsenIQ, el 93,25% de la
cuota en valor (1.162,72 millones de euros)
del total de aguas envasadas, correspondieron a la categoría de sin gas. Este tipo
de agua se mantuvo bastante estable en su
comportamiento, con un ligero incremento
del +0,06% en facturación.
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Font Vella, la marca de agua
mineral natural de AGUAS
DANONE, suma un formato más
fabricado en un 100% por plástico
reciclado (rPET), y destinado al
sector de la restauración. Tras los
lanzamientos de los formatos de
75 centilitros, disponible en todos
los puntos de venta, y el de 50
centilitros para Horeca, la marca
ofrece ahora el formato 1,5 litros
para el la restauración, con un
100% de rPet.
También, la enseña acaba
de incorporar a su gama de
productos un nuevo envase de
garrafa de 8 litros. Esta nueva
referencia se convierte en el
formato más grande que
ofrece la enseña y ya está
disponible en todos los
canales a nivel nacional.
Sin duda, Font Vella apuesta
por la sostenibilidad.
Recientemente, la
plataforma de venta online
y entrega a domicilio
Font Vella en Casa (www.
fontvellaencasa.es) presentó
un nuevo servicio de
recogida de las botellas,
que ayuda a sus clientes en
su reciclaje. El objetivo es
asegurar la recuperación de esas
botellas y darles una segunda
vida en forma de plástico
reciclado en nuevas botellas. Este
servicio está ya disponible en
Font Vella en Casa de Madrid y
Barcelona. Las botellas recogidas
se gestionarán a través del
proyecto Renueva, un programa
de economía circular financiado
por Aguas Danone y el Fondo
Danone Ecosystem, y que cuenta
con la colaboración de Ecoembes
y Fundació Trinijove.

La marca de HIJOS DE RIVERA, Cabreiroá, refuerza su
filosofía en favor de la sostenibilidad con el lanzamiento
de dos nuevos EcoEnvases. Este es el caso del envase
de cartón de ocho litros, una propuesta que combina
múltiples ventajas. El hecho de incluir más cantidad
de agua en una única bolsa dentro de una caja de
cartón 100% reciclable consigue disminuir en 60% el
uso de plástico y dar un gran salto en términos de
responsabilidad medioambiental.
Además de su capacidad de reciclaje, es un envase
cómodo y fácil de usar gracias a un grifo que se activa
con solo presionarlo. Pero es también fundamental la
optimización del espacio en casa ya que se trata de un
modelo pequeño y compacto perfectamente ubicable
dentro o fuera de la nevera.
Este envase se encuentra de momento disponible en
la tienda online la Cervecería de la Resistencia y a lo
largo de las próximas semanas se irá incorporando
paulatinamente al resto de canales de venta.
Además, la marca ha decidido envasar en aluminio
su agua mineral natural, empleando así un material
antes reservado únicamente a Magma de Cabreiroá.
El aluminio es infinitamente reciclable, además de
ligero y resistente, valores a los que Cabreiroá ha
querido sumar una estética diferencial. De este modo,
presenta seis diseños diferentes que rinden homenaje
a lugares emblemáticos de Galicia, como la Catedral
de Santiago, las Islas Cíes o los Cañones del Sil. Los
diferentes modelos irán llegando al mercado
de forma progresiva a lo largo de este año.
Font Vella Gas es la nueva propuesta de
Font Vella para revolucionar la categoría
de agua mineral con gas. La enseña de
AGUAS DANONE lanza una variedad de
burbujas ligeras, sabor suave y no salado
que ofrece un toque delicado al paladar.
Con este lanzamiento, la marca presenta
una propuesta para quienes buscan
alternativas saludables para consumir
en cualquier momento de descanso y
disfrute.

En referencia a las aguas con gas, la auditora revela un descenso en su valor del
-1,22% (84,22 millones de euros).
El Informe de Consumo Alimentario 2020
del MAPA establece unas cuotas muy
similares a las de NielsenIQ para las aguas
con y sin gas. Eso sí, para el organismo público el consumo en el hogar de las aguas
con gas tuvieron una mejor evolución, con
subidas de más del +15% tanto en producción como en facturación, que las sin gas

que experimentaron alzas del +10,7% en
demanda y del +7,1% en valor.
Baja la penetración
La penetración de las aguas envasadas descendió, según las cifras del TAM
4 de 2020 de Kantar Worldpanel. Esta
alcanzó los 14,43 millones de compradores (-1,7%). En cuanto a gasto medio
anual, este presentó alzas del +7% (38,75
euros).
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"APOSTAMOS POR RETOMAR NUESTRO
RECORRIDO DE CRECIMIENTO
EMPEZADO YA DESDE HACE UNOS AÑOS
DE FORMA ORGÁNICA Y SÓLIDA"
Patxi Lizasoain, Director Comercial de AGUA MINERAL SAN BENEDETTO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Con
todas las dificultades, el balance de las
ventas durante el año pasado ha sido
positivo. El desplome en canales como el
Impulso y Horeca debido al confinamiento se vio en parte compensado por el aumento de la demanda en la distribución
moderna y nuestro buen comportamiento
en exportación, lo que nos ha permitido
amortiguar el golpe.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL
MERCADO.- Por lo que respecta a aguas,
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 y dentro
de la propia categoría. 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, y gracias también al buen comportamiento de la exportación en nuestro
caso, hemos conseguido compensar por
un lado lo que hemos perdido por otro.
A ello se le suma la estabilidad de la categoría durante la pandemia, ya que lo que
se ha producido es un transvase de los
formatos más funcionales y de mesa hacia
los formatos de garrafa. Esto ha comportado una pérdida de valor, pero no en
volumen, lo que ha permitido también
resistir el embiste de la pandemia.

de tendencia en los hábitos de consumo
‘transvase de los formatos funcionales y
familiares hacia los formatos de garrafa’.
Si bien éste ya era un fenómeno existente
antes de la pandemia, es cierto que se ha
visto acelerado con la ‘compra búnker’ o
efecto acopio que se ha producido en los
momentos más restrictivos del confinamiento. La actual situación económica y la
búsqueda de un ahorro euro/L probablemente harán que esta tendencia se
mantenga.
Por otro lado, desde un punto de vista
de innovación en la categoría, sin duda la
sostenibilidad es la reina de las tendencias: botellas fabricadas con rPET y formatos que favorecen la reducción de plástico
―bien a través del ecodiseño, bien a través
de otros materiales― son los lanzamientos
que más están dinamizando el mercado
en estos momentos. Y es también una
tendencia que, creemos, ha venido para
quedarse.
LANZAMIENTOS.- Recientemente
hemos modificado el diseño de nuestras
garrafas de 5L y 8L de Font Natura, lo
que ha supuesto una optimización en
términos logísticos. Además, continuamos
compensando las emisiones de CO2 de
nuestro formato Font Natura 1L, nuestra
1ª Botella de Carbón Neutral en España.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Estamos trabajando en el relanzamiento de
varias de nuestras marcas, que esperamos
puedan ver la luz a finales de este año o
principios del siguiente.

PRINCIPALES TENDENCIAS.- En el
caso de Aguas, como hemos comentado
anteriormente hemos visto un cambio

PERSPECTIVAS PARA 2021.- A pesar
de ser un año donde la palabra clave es
incertidumbre, apostamos por reto-

En lo referente a la distribución por canales
de ventas de aguas envasadas, para el
Informe de Consumo Alimentario 2020 del
MAPA los supermercados y autoservicios
fueron la opción preferida, con el 56% del
volumen de ventas, canal que presentó

una evolución creciente del +5,9%, si
bien fue la menor que se registró en la
categoría. El canal e-commerce fue el que
obtuvo la mayor evolución en volumen,
respecto al año anterior (+56,2%), pero el
peso que mantiene dentro de la categoría
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mar nuestro recorrido de crecimiento
empezado ya desde hace unos años de
forma orgánica y sólida. Son demasiadas
las variables que tiran hacia abajo (falta
de turistas, dificultades económicas,
pérdida de empleo, etc.) para pensar en
un crecimiento fuerte, pero el ritmo de
vacunación, que parece marcha bien,
puede cambiar a mejor el actual escenario. 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.
LA PANDEMIA DE LA COVID-19.
PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.- A grandes rasgos identificamos
los siguientes: la caída del turismo y la
bajada del consumo fuera del hogar, a
lo que hay que sumar la crisis económica
y el clima de incertidumbre que genera
(más desempleo, menos ingresos familiares, subida de impuestos, búsqueda de
ahorro, etc.) que según los analistas como
muy se recuperará a finales del 2022; por
último, un marco normativo penalizador
en varios frentes (tasa sobre plásticos, la
subida del Punto Verde, subida del IVA
para refrescos, etc.).

es del 3,8% sobre el total del volumen del
mercado.
La naturalidad como tendencia
Los consumidores actuales están cada vez
más preocupados con el cuidado de su ali-
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"NUESTRA AMBICIÓN PARA ESTE AÑO
ES CRECER UN +5% VS 2020"
Francisco Blanco, Marketing Manager de BEZOYA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- A nivel
global Bezoya ha sido capaz de mantener
su senda de crecimiento en 2020, a pesar
de las dificultades sufridas en canales
como Horeca o Vending. En el primer
trimestre del año la marca lanzaba una
propuesta de valor importante en Horeca,
con todos los formatos pequeños elaborados con 100% de plástico reciclado. En
ese momento comenzó la crisis sanitaria
y hemos sufrido como el resto de marcas
en Hostelería y Vending.
Sin embargo, en 2020 la marca ha conseguido mantener su ritmo de crecimiento
en retail y con un crecimiento del +7% en
valor, Bezoya presenta el mayor crecimiento del top players de la categoría.
Esto nos ha permitido consolidar aun más
nuestro liderazgo con un 14,2% de cuota.

PRINCIPALES TENDENCIAS.- Como
categoría debemos ser capaces de frenar
la pérdida de penetración, hacer didáctica sobre las ventajas del buen uso del
plástico, poner en valor el Agua Mineral
Natural y su papel fundamental dentro de
los hábitos saludables, así como ofrecer
soluciones más cómodas y más sostenibles para los consumidores. En el futuro
inmediato veremos nuevos modelos de
distribución y servicio que ayudarán a
construir una categoría más accesible,
más sostenible y de mayor valor.

ción Muy Débil en envases cada vez más
sostenibles. También queremos seguir
ganando cuota de mercado y presencia en
hogares para reforzar nuestro liderazgo en
la categoría, además de seguir avanzando
en innovaciones que redunden soluciones
sostenibles en el consumo de Agua Mineral Natural para los consumidores.

COMPORTAMIENTO GENERAL DEL
MERCADO.- Los datos de NielsenIQ para
el TAM febrero de 2021, nos dicen que la
categoría de Agua Mineral ha registrado
una evolución plana en valor, pero un
incremento del +3% en volumen. Es decir,
el mayor consumo en el hogar ha generado un cambio en el mix de formatos de
Agua, favoreciendo el consumo de los
formatos más grandes y con un euro/L
menor, con un aumento del 12% en
volumen a cierre de 2020; y penalizando
enormemente a los formatos pequeños
“on the go” de más valor, que han caído
un -24% en volumen en el mismo período.
Ahora estamos viendo que después del
enorme salto de los formatos grandes el
pasado año, su evolución sigue siendo
positiva y aunque evidentemente se ha
suavizado, algunos cambios en los patrones de consumo han venido para quedarse. Por otro lado, estamos viendo cómo
los formatos pequeños van recobrando
fuerza mes tras mes y aunque aún no se
han recuperado los volúmenes de 2019,
el segmento crece un +8,9% vs el primer
cuatrimestre de 2020 y las perspectivas
para el resto del año son positivas.

PERSPECTIVAS PARA 2021.- Nuestra
ambición para este año es crecer un +5%
vs 2020, ofreciendo Agua de Mineraliza-

LA PANDEMIA DE LA COVID-19.
PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.- 2020 ha sido un año complicado
para compañías, trabajadores y el conjunto de la sociedad y la categoría de Agua
no ha sido ajena a esta circunstancia.
Según datos de ANEABE, el envasado
de Agua Mineral Natural cayó en 2020
un -9,3% con respecto al año anterior. Se
trata de una caída significativa, más si se
compara con el crecimiento promedio
de los últimos 6 años, que se situaba
por encima del +3%. En este escenario,
hemos visto cómo se ha producido un
traspaso de consumo de Fuera del Hogar
a Hogar, que se traduce en una aceleración del mercado de agua en Distribución
Moderna de hasta un +4,3% en Volumen,
según datos Nielsen. Así pues, otros canales como la Hostelería o el Vending han
salido muy perjudicados por restricciones
en horarios de apertura, limitaciones a la
movilidad, descenso del turismo y cierre
de negocios, bien sean de forma temporal o lo peor, cierres definitivos.
El principal reto que tenemos en este
contexto es seguir creciendo de la mano
de la recuperación que esperamos del
conjunto del canal Horeca. Además,
como categoría, tenemos el reto de
escuchar lo que nos están demandando
los consumidores, que quieren consumir
Agua Mineral Natural de una manera más
respetuosa con el medioambiente, por
lo que tenemos que seguir empujando la
innovación para buscar nuevos formatos
e incluso nuevas vías de negocio, y es en
lo que estamos centrados ahora mismo
en Bezoya.

mentación, así “demandan productos naturales, de calidad y sostenibles, interesándose
por el origen y sus propiedades”, destaca
Irene Zafra, secretaria general de ANEABE.

El agua mineral responde perfectamente
a esas necesidades de los usuarios, y por
ello, Zafra explica que “pusimos en marcha
la campaña Natural Drinkers, un movimien-

to que pretende concienciar a los consumidores españoles acerca de la importancia
y el beneficio del agua mineral natural en
respuesta a esas nuevas exigencias”.

LANZAMIENTOS.- Bezoya ha sido la primera gran marca en lanzar un Bag in Box
de 8L, un formato totalmente disruptivo
en la categoría, muy cómodo y sostenible.
Este nuevo formato de gran tamaño no
solo representa una propuesta novedosa
de gran valor gracias a la incorporación de
un grifo dispensador, sino que permite a
la marca utilizar un 60% menos de plástico
por cada litro de agua en comparación con
otros formatos de gran tamaño.
También hemos puesto en el mercado formatos de 0,75L y 1L, ambos con
plástico 100% reciclado procedente de
otras botellas. En 2021, todas las botellas
de Bezoya estarán fabricadas por plástico
100% reciclado consiguiendo así ´botellas
hechas a partir de otras botellas´ y ofreciendo múltiples vidas al material. Gracias
a la circularidad, este año reutilizaremos
7.000 toneladas de plástico, lo que
equivale a alrededor de 280 millones de
botellas de agua del tamaño de 1,5 litros.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.Nuestra innovación no se ciñe solo a
“producto”, sino que también estamos
trabajando en desarrollar nuevos modelos
de negocio y pronto podremos anunciar
novedades en ese sentido.
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"LA PARTE MÁS AMABLE HA SIDO
EL CANAL DE ALIMENTACIÓN DONDE
NUESTRAS TRES MARCAS HAN CRECIDO"
Álvaro García de Quevedo Ruiz, Director de Unidad de Negocio de Aguas de HIJOS DE RIVERA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- El
mayor impacto lo tuvimos en nuestra
marca que más presencia tiene en el
canal de Hostelería, Cabreiroá. Sabemos
por Nielsen que las ventas en este canal
en 2020 han caído un 50% y nosotros nos
hemos comportado mejor. No obstante,
ha habido momentos muy complicados
y la compañía ha hecho un esfuerzo tremendo por mantener todos los empleos y
no aplicar un ERTE. La parte más amable
ha sido el canal de alimentación donde
nuestras tres marcas han crecido.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL
MERCADO.- La categoría de agua mineral es muy sólida y muestra síntomas muy
saludables, más allá de situaciones puntuales. Lógicamente, en los últimos meses
el cierre del canal de Hostelería ha tenido
importantes efectos sobre el sector y las
aperturas parciales no han vuelto a poner
el consumo aún a niveles anteriores a la
pandemia.
PRINCIPALES TENDENCIAS.- La
categoría tiene un porvenir muy positivo
donde la tendencia es caminar hacia productos saludables que aportan bienestar.

No obstante, nos enfrentamos grandes
retos que tienen que venir acompañados
por pedagogía e información objetiva. La
botella de PET es el material que menos
impacto tiene en huella de carbono, y la
clave es potenciar el formato reciclado y
asegurar la correcta gestión del residuo
por parte de todos. Hay que concienciar
para asegurarse de que las botellas se
mantienen dentro del circuito de forma
que podamos seguir envasando en botellas que provienen de otras botellas.
LANZAMIENTOS.- La verdad es que
hemos puesto en marcha una pequeña revolución llevando todos nuestros
envases de PET a 100% pet reciclado. Ese
es nuestro compromiso para este 2021.
La pionera dentro del grupo fue Agua de
Cuevas que ya en 2020 cambio el formato
de 1,5L a 100% rPET.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Con
Cabreiroá, además, nos convertimos en la
marca de agua mineral con mayor variedad de formatos circulares y sostenibles,
lanzando un Bag&Box de 8L que reduce
un 60% el plástico y la primera botella
de aluminio con paisajes espectaculares

DISTRIBUCIÓN DEL CONSUMO EXTRADOMÉSTICO
EN ZONAS DE ESPAÑA
Zonas

2018

2019

2020

% población

Andalucía

13,97

15,03

19,49

20,58

Levante

21,93

20,54

18,64

15,44

Resto Cataluña y Aragón

18,30

18,10

13,88

12,96

Noroeste

10,48

12,12

12,76

9,30

8,43

9,14

9,83

9,38

10,39

9,09

8,93

13,52

Área metropolitana de Barcelona
Área metropolitana de Madrid
Norte-Centro

8,93

8,50

8,51

9,42

Resto Centro

7,58

7,48

7,97

9,40

Datos en porcentaje y a cierre de 2020. Total España (excluído Canarias) consumo
extradoméstico / Fuente Informe del Consumo Alimentario 2020 del MAPA / ARAL

AGUAS ENVASADAS
Producto
Agua envasada

Volumen
(miles litros)

% incr.
volumen

Valor
(miles d)

% incr.
valor

2.730.849

9,5

559.251

5,9

TAM4 2020 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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de Galicia. Tenemos así cuatro formatos
con foco en la sostenibilidad: rPET, vidrio
reutilizable, aluminio y bag&box.
PERSPECTIVAS PARA 2021.- Estamos
trabajando para alcanzar las ventas de
2019, que fueron las mayores ventas en la
división de agua, ya en 2022.
LA PANDEMIA DE LA COVID-19.
PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.- Hay gente que si posiblemente
no ha prescindido del agua, debido a la
coyuntura económica y laboral con los
ERTES, han tenido una mucha mayor
sensibilidad al precio. Esto nos ha exigido
a todos a hacer un esfuerzo promocional
muy acentuado para ayudar en lo que
podamos al comprador. También se ha
producido un incremento de la venta
online del agua, ya que suele ser compra
de carga y es muy conveniente que te lo
lleven a casa. Aun está por solucionar el
coste del envío logístico que en productos de poco precio unitario supone todo
un reto. Un pack de 6 botellas de 1,5L
puede valer alrededor de 3 euros y el
coste de envío 5 euros, lo que hace que
esta ecuación aun no sea óptima.

Esta iniciativa también pretende difundir la
labor de las empresas del sector en relación a la sostenibilidad ambiental, la conservación de los manantiales y la gestión
eficiente y responsable de los envases. A
través del movimiento #NaturalDrinkers,
AN EABE busca a esas personas que
mantienen un estilo de vida saludable, y
que encuentran en el agua mineral natural
a un aliado y una fuente inagotable de
hidratación natural.
Y todo ello, “porque las aguas minerales
son productos naturales, de calidad y
sostenibles que cumplen con las demandas de los consumidores, teniendo cada
vez mayor importancia en una dieta que
ayuda a mantener un estilo de vida sano,
saludable y sostenible”, resalta Irene
Zafra.
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LA PANDEMIA TRAE
MENOS COLADAS
SE PREVÉ UN LIGERO CRECIMIENTO EN EL CONSUMO DE DETERGENTES Y SUAVIZANTES EN 2021
La irrupción de la COVID-19 propició que se pusieran menos lavadoras en los hogares,
debido al menor cambio y uso de ropa por parte del consumidor, aunque en el segundo
semestre de 2020 esa tendencia cambió al alza, por la relajación de ciertas medidas
restrictivas. Por ello, las cifras de detergentes fueron negativas durante el año pasado.
En el caso de los suavizantes, los malos resultados se explican porque los consumidores
optaron por otros productos como desinfectantes textiles
Por Fernando Caballo
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SECTOR DETERGENTES ROPA
Valor
(miles d)

Producto
Mano
Máquina
Prendas delicadas
Total

% evol.

Volumen
(miles litros)

% evol.

12.834

-4

3.202

-2

812.183

-6

210.464

-4

38.552

-4

17.050

-7

863.570

-6

230.717

-4

TAM cerrado semana 17 (abril) de 2021. Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/
Fuente NielsenIQ / ARAL

TIPOS DE DETERGENTES
Volumen
(miles litros)

Producto

% evol.
volumen

Valor
(miles d)

% evol.
valor

Lavadora

253.452

-1,5

580.875,1

-4,8

A mano

3.246,88

10,3

8.775,9

9,1

Especiales
Total

17.954,87

-11,9

41.920,1

-14

274.933,4

-2,1

632.800,7

-5,3

61.125,3

3,2

154.689,8

8

Complemento
tratamiento ropa
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l mercado de detergentes y suavizantes tuvo un 2020 complicado.
La irrupción de la COVID-19 perjudicó a esta categoría, ya que en
los primeros meses se realizaron menos
coladas, a pesar del boom inicial de los primeros días de confinamiento duro, debido
al “menor uso y cambio de ropa por parte
del consumidor, tendencia que, una vez
finalizado el primer estado de alarma, cambió al alza en el segundo semestre de 2020,
mientras que en suavizantes la bajada se
explica, aparte del confinamiento inicial,
por la preocupación en los hogares por
evitar contagios, lo que ha llevado a que los
consumidores optaran por otros productos
como los desinfectantes textiles”, argumenta Pilar Espina, directora general de la
Asociación de Empresas de Detergentes y
de Productos de Limpieza, Mantenimiento
y Afines (ADELMA).
Fotos: 1
23RF A nivel profesional, las diferentes restricciones a sectores como Horeca o el hotelero,
también afectaron negativamente en los
resultados del ejercicio pasado tanto para
los detergentes como para los suavizantes.
Los últimos datos anuales disponibles señalan que el segmento de detergentes, que
representa cerca del 18% de la categoría
de droguería y limpieza, facturó más de 863
millones de euros, conforme a los datos de
NielsenIQ a TAM cerrado de la semana 17
de 2021, lo que supuso un decrecimiento
del -6%. Igualmente, desde la empresa informan que la categoría tuvo una demanda
de 230,72 millones de litros, lo que constituye un descenso del -4%. Para la auditora
todas las subcategorías empeoraron sus
resultados.
Si se analizan los datos del TAM 4 de
2020 de Kantar Worldpanel, la categoría
de detergentes también presenta decrecimientos. Así, el comportamiento en valor
fue del -5,2%, y en volumen del -2,1%. La
única subcategoría que presentó alzas fue
la de detergente de mano, con un aumento
del +9,1% en facturación y del +10,3% en
demanda.
Igualmente, la consultora refleja incrementos en los complementos para el tratamiento de la ropa, con subidas del +8% en
ventas en valor y del +3,2% en producción.
Respecto a penetración, Kantar revela que
16,5 millones de compradores decidieron

TAM4 2020. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

TIPOS DE DETERGENTES LAVADORA
Producto

Volumen
(miles litros)

% evol.
volumen

Valor
(miles d)

% evol.
valor

Polvo

50.174,78

-1,8

98.075,24

-4,2

Líquido

202.392,8

-1,3

479.883,8

-4,8

Tableta

884,41

-20,4

2.916,07

-20,3

253.452

-1,5

580.875,1

-4,8

Total

TAM4 2020. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

SECTOR SUAVIZANTES ROPA
Producto

Valor (miles
d)

% evol.

Volumen
(miles litros)

276.543

-2

240.247

-4

18.154

0

19.292

-8

Concentrados
Diluidos
Perlas
Total

% evol.

10.632

-6

257

-6

305.329

-2

259.795

-4

TAM cerrado semana 17 (abril) de 2021. Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/
Fuente NielsenIQ / ARAL

SUAVIZATES SUBSEGMENTOS
Producto
Normal
Concentrado
Total

Volumen
(miles litros)

% evol.
volumen

Valor
(miles d)

% evol.
valor

12.882,97

12,1

12.335,86

16,2

161.354,1

-4,7

216.552,9

-1,9

174.237,1

-3,7

228.888,8

-1,1

TAM4 2020. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

PERSPECTIVAS EN DETERGENTES Y SUAVIZANTES (VALOR)
Producto

2020

2021

2022

% evol.
2021-2020

% evol.
2022-2020

Detergentes para ropa

969,5

975,6

983,2

0,63

1,41

Suavizantes

288,2

289,8

291,8

0,56

1,25

Datos en millones de euros. España / Fuente Euromonitor International / ARAL
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Pilar Espina
Directora General de ADELMA

“LA SITUACIÓN PARECE IR
NORMALIZÁNDOSE POR LO QUE LO LÓGICO
ES QUE SE PRODUZCA LA ESTABILIDAD
DE ESTE MERCADO”

EVOLUCIÓN 2020.- Según nuestros datos, la categoría de
detergentes para el lavado de ropa tuvo en 2020 un ligero
incremento (+0,2%), respecto al año anterior, llegando a
unas ventas de casi 1.000 millones de euros. Sin embargo,
los suavizantes descendieron más de un -4%, con una
facturación de más de 270 millones de euros. En cuanto
a los detergentes, consideramos que, pese a que es un
producto que se mantiene estable a lo largo de los años,
en 2020 se produjeron dos hechos relevantes. Uno fue que
en los primeros meses del confinamiento disminuyó el uso
de detergente por el menor uso y cambio de ropa por parte
del consumidor, tendencia que, una vez finalizado el primer
estado de alarma, cambió al alza en el segundo semestre,
quedando el balance final en un ligero aumento.
Respecto a los suavizantes, nuestra opinión es que esta
tendencia a la baja vino dada por el confinamiento inicial
y, segundo, porque la preocupación existente en los hogares por evitar el contagio llevó a que los consumidores
se decantaran por otros tipos de productos tales como los
desinfectantes textiles.
CÓMO AFECTA LA COVID-19.- Aparte del terrible problema sanitario, si algo ha dejado esta crisis es la extrema
importancia que la limpieza y la higiene en el hogar tienen
para una vida saludable. El hecho de que en el confinamiento se haya traspasado el tiempo de ocio del exterior al
interior de las casas hizo que los consumidores, en un 70%,
limpiara con mayor frecuencia y profundidad que antes
de la pandemia. En el caso específico de los detergentes y
suavizantes, productos de uso frecuente y habitual en los
hogares, se notó una ligera disminución ya que, debido al
confinamiento, se ha hecho menos vida social por lo que
también se redujo la utilización de muchas prendas de
ropa y, por lo tanto, se han hecho menos coladas. Una vez
finalizado el confinamiento, el consumo empezó a variar
tendiendo gradualmente, y en función de la evolución de la
situación, hacia valores anteriores, iniciándose un aumento
paulatino del lavado de la ropa por parte del consumidor
que ve como una manera más de prevenir el contagio.
SUMINISTRO ASEGURADO.- A diferencia de otros productos de limpieza, los artículos para el lavado de ropa se
mantuvieron estables en su suministro. Sí pudieron sufrir
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una ligera rotura en el lineal ciertos productos auxiliares
del lavado como pueden ser los desinfectantes textiles y las
lejías, rotura que ha sido mínima gracias al gran esfuerzo
realizado por las empresas fabricantes, siendo España el
país europeo con el menor porcentaje de rotura de los meses de confinamiento.
PERSPECTIVAS.- Afortunadamente, la situación parece
ir normalizándose por lo que lo lógico es que se produzca
la estabilidad de este mercado, aunque claramente los
detergentes y suavizantes deberán compartir espacio con
productos auxiliares que han estado, están y estarán en
nuestros hogares a partir de la pandemia como los desinfectantes de tejidos, entre otros.
A nivel de consumidor, la preocupación de este por preservar la higiene y la salud, tanto personal como en el hogar,
continuará estando muy presente complementándose con
la preservación del medio ambiente. En esta línea, cobrarán relevancia los productos para preservar la higiene con
mensajes de eficacia, rendimiento y sostenibilidad. A nivel
profesional, se notará un claro aumento en el consumo
de estos artículos, sobre todo en el mercado dedicado a la
hostelería y, principalmente, al turismo ya que los hoteles
comienzan a abrir sus puertas de manera general, así como
otros lugares de ocio.
TENDENCIAS.- Las empresas, a través de la sostenibilidad
y la innovación, se encuentran en un proceso continuo de
creación de nuevos productos, tanto para la mejora de la
vida en el hogar como en el exterior, siendo lo más respetuosos posible con el medio ambiente y, por supuesto, siendo
fieles a la demanda del consumidor. La innovación es clave
para dar respuesta a los cambios de hábitos de los consumidores y a las nuevas tendencias. Innovar es entender estos
cambios y las nuevas necesidades, y ser capaces de brindar
soluciones novedosas que aporten valor añadido y mejoren
la vida de las personas.
Por último, me gustaría resaltar la labor extraordinaria que
las empresas del sector han realizado para dar respuesta en
los momentos más difíciles de la pandemia, adaptando sus
líneas de producción a las necesidades del momento, así
como colaborando entre ellos para suministrar productos
esenciales para la salud del consumidor.
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LA INDUSTRIA OPINA

"ESPERAMOS QUE, A NIVEL GLOBAL,
HENKEL CIERRE EL 2021 CON UNAS
VENTAS ENTRE UN 4 Y UN 6%
SUPERIORES AL AÑO ANTERIOR"
Oriol Marín, Director de Marketing de Laundry & Home Care de HENKEL EN ESPAÑA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Durante el año 2020, a
nivel global, la unidad de negocio de Laundry & Home Care
de Henkel logró un fuerte crecimiento orgánico de las ventas
del 5,6%, impulsado tanto por el aumento de la demanda de
muchas categorías y productos relacionados con la higiene y
la desinfección, como por el éxito de nuestras innovaciones.
Es cierto que el rendimiento de algunas categorías se ha visto
afectado por la pandemia, como puede ser el caso de los
detergentes y suavizantes, principalmente debido una caída
en el consumo derivada de los periodos de confinamiento decretados por las autoridades; el hecho de salir menos de casa
ha conllevado que, en general, muchos consumidores lavasen
menos ropa. Pero esta leve caída se ha compensado con el
desarrollo positivo de otras categorías y mercados en los que
la demanda se ha incrementado, como puede ser el caso de la
lejía, donde hemos llegado a crecer a doble dígito, o los detergentes para lavavajillas. En resumen, a pesar de haber sido
un año muy complejo y exigente, podemos hacer un balance
muy positivo del conjunto de nuestra división.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- Como
comentaba, el mercado de limpieza y cuidado de la ropa y del
hogar ha tenido durante el último año un comportamiento
desigual en las diferentes categorías. En general los mercados
de detergentes y suavizantes han decrecido por el confinamiento, porque se hacen menos coladas, justo al contrario de
otras categorías como detergentes para el lavaplatos, que ha
crecido precisamente porque al estar en casa se ha utilizado
más el lavavajillas. Ha sido un año lleno de desafíos, pero
también de oportunidades.
En resumen, la valoración del mercado durante el pasado
año y también este semestre es que se trata de una situación
excepcional que continuaremos percibiendo hasta que recuperemos la normalidad y la rutina que teníamos antes de la
pandemia. Cuando esto sea posible, volveremos a los niveles
de crecimiento de años anteriores.
PRINCIPALES TENDENCIAS.- En detergentes, los principales drivers de la categoría son la garantía en los resultados,
sobre todo a la hora de eliminar manchas, la facilidad de uso
o practicidad, la fragancia y la sostenibilidad. En este sentido
me gustaría destacar la evolución positiva del segmento de
cápsulas, que continúa creciendo y captando a nuevos consumidores, gracias en gran medida a nuestro lanzamiento de
Wipp Discs. Por todo ello, consideramos que el segmento de
cápsulas es el que experimentará un mayor crecimiento en el
futuro y por ello seguimos apostando a través de la innovación.
En el mercado de suavizantes, apreciamos cómo las tendencias que se imponen (y también las que después acaban teniendo éxito en el mercado) son aquellas que, o bien responden a una necesidad real del consumidor, o bien se dirigen a
134 | ARAL | Junio/Julio 2020

un grupo de consumidores que buscan algún beneficio adicional. En cuanto a las necesidades del consumidor, predomina la
apuesta por las fragancias frescas y duraderas, principalmente
con variedades renovadas utilizando el color azul. Referente a
aquellos consumidores que buscan un beneficio adicional o a
consumidores más hedonistas, identificamos la tendencia de
apostar por productos o fragancias que generen emociones
agradables y que produzcan sensaciones de bienestar.
Creo que estamos muy bien posicionados en este sentido,
dando respuestas a ambas categorías con nuestros últimos
lanzamientos.
LANZAMIENTOS.- Entre las últimas novedades que hemos
lanzado al mercado, una de las más relevantes en el mercado de detergentes ha sido Wipp Discs, con el que estamos
obteniendo unos muy buenos resultados ya que no solo nos
ha permitido fortalecer nuestra posición en el segmento de
cápsulas, sino que ha aportado crecimiento a la categoría.
Además, a principios de marzo de este año lanzamos una
nueva variedad, Wipp Discs Explosión Floral, que proporciona
un 30% más de frescor en ropa seca y nos permite targetizar
al consumidor que busca el valor añadido de la fragancia o
el perfume. También me gustaría aprovechar la ocasión para
destacar que Wipp Discs, además de ser un producto innovador, cuenta con un envase más sostenible hecho con un 50%
de plástico reciclado, y cartón formado por un 92% de cartón
reciclado.
También hemos continuado apostando por el crecimiento
en el segmento de cápsulas con nuestra marca Dixan. Hace
apenas unas semanas lanzamos Dixan Trio Caps, que combina
tres potentes beneficios en una sola cápsula, dando respuesta
a las principales necesidades de los consumidores: limpieza, luminosidad y frescor, permitiendo la eliminación de las
manchas incluso a bajas temperaturas, ofreciendo una colada
higiénicamente limpia y a un precio increíble.
En suavizantes también apostamos por dar respuesta a las necesidades de los consumidores, concretamente a la tendencia
creciente por combatir los malos olores de la ropa y a desarrollar envases innovadores que tengan un menor impacto en el
medioambiente. En esta línea, lanzamos la nueva gama Vernel
Fresh Control que mencionaba anteriormente, con tecnología neutralizadora de olores, y desde 2020 toda la gama de
concentrados de Vernel cuenta con envases más sostenibles
elaborados con plástico 100% reciclado y sleeves perforados
para facilitar su reciclado. Más recientemente hemos lanzado
también nuevas variedades adicionales de Vernel Aromaterapia, para llegar también a los consumidores más premium:
Flor de Loto de ensueño y Frangipani.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Todavía es pronto para
que podamos dar detalles de los nuevos lanzamientos en los
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mercados de detergentes y suavizantes. Pero sí podemos confirmar que trabajamos constantemente para desarrollar, con la
mayor rapidez posible, fórmulas y productos innovadores y de
alta calidad que satisfagan las necesidades de los consumidores en el lavado de ropa. Todo ello sin olvidar nuestro objetivo
por crear innovaciones sostenibles como piedra angular de
nuestra estrategia, por eso integramos criterios ambientales y
sociales en nuestro proceso de innovación, logrando que cada
nuevo producto o fórmula que lanzamos al mercado contribuye a la sostenibilidad.
Estamos convencidos de que las innovaciones tienen que
aportar más valor mientras reducen la huella medioambiental y son el motor de crecimiento para las compañías y los
mercados. Nuestras marcas son un buen ejemplo de cómo
poner a disposición del consumidor productos cada vez más
innovadores para lograr que la limpieza sea aún más sencilla,
más sostenible y mejorar con ello la calidad de vida de las
personas. Estos serán los factores determinantes y comunes a
los lanzamientos que estamos preparando para los próximos
meses.
PERSPECTIVAS PARA 2021.- Es incuestionable que los
efectos del coronavirus persistirán todavía durante gran parte
del año, pero a pesar de ello a nivel de Grupo las previsiones
son positivas. De cara a 2021, en las tres áreas de negocio (incluyendo Laundry & Home Care) continuaremos desarrollando
la estrategia global de la compañía presentada a principios
del año pasado, que se basa precisamente en lograr un
crecimiento intencionado a través de desarrollar un portfolio
ganador y utilizar la innovación, la digitalización y la sostenibilidad como ventajas competitivas. Por eso, para nosotros,
innovación, digitalización y sostenibilidad van de la mano,
y esta estrategia nos ayudará a crear un mayor valor para
nuestros clientes y consumidores y fortalecer nuestra posición
en mercados claves, así como reforzar nuestro liderazgo en
sostenibilidad a través de innovaciones sostenibles.
Creo que estamos bien posicionados y esperamos que, a nivel
global, Henkel cierre el 2021 con unas ventas entre un 4 y un
6% superiores al año anterior.
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN
ESTE CONTEXTO.- Durante prácticamente todo el 2020, la
pandemia de la COVID-19 – primero con los meses en confinamiento y, luego la adaptación a la nueva normalidad con
la que todavía convivimos – ha determinado la demanda y la
evolución de los mercados, implicando importantes cambios
en las prioridades y necesidades de los consumidores. Todo
ello ha requerido que los fabricantes tuviésemos que adaptarnos a una realidad muy dinámica para dar una respuesta
rápida a estas nuevas necesidades, sobre todo en las categorías consideradas de primera necesidad. Como comentaba
anteriormente, el mercado de limpieza y cuidado de la ropa y
del hogar ha tenido durante el último año un comportamiento
desigual en las diferentes categorías, pero en general hemos
logrado obtener unos resultados muy positivos. Todo ello gracias al compromiso de nuestro equipo, que ha dado lo mejor
de sí mismo para reaccionar rápidamente a las nuevas demandas, ofreciendo nuevas soluciones y asegurando el suministro
a toda la sociedad de los productos de higiene y limpieza.

PARA KANTAR WORLDPANEL
EL SEGMENTO DE LOS
DETERGENTES DE MANO FUE
LA CATEGORÍA QUE MEJOR
COMPORTAMIENTO TUVO,
CON UNA SUBIDA EN
VALOR DEL

+9,1%

adquirir un tipo de detergente, lo que supuso
un leve descenso del -0,9%. Estos consumidores tuvieron un gasto medio de 38,35
euros (-5,1%).
Mejores resultados muestra ADELMA. La
asociación indica que, en el ejercicio pasado,
el comportamiento en valor del segmento de
detergente se mantuvo plano (+0,2%).
Los suavizantes sufren la pandemia
NielsenIQ, en su TAM semana 17 de 2021,
informa que el mercado de suavizantes, tras
dos años de crecimiento, presentó bajadas.
En este sector, que mueve más de 305 millones de euros al año, lo que supone cerca
del 6% de total droguería y limpieza, más
del 90% de lo que se vende son formatos
concentrados. Así, el total del mercado de
suavizantes tuvo una bajada del -2% en valor
y del -4% en la demanda, para sumar los
259,79 millones de litros.
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HENKEL ha lanzado al mercado Wipp Discs,
con el que está obteniendo unos muy buenos
resultados ya que no solo les ha permitido
fortalecer su posición en el segmento de
cápsulas, sino que ha aportado crecimiento a la
categoría. Además, a principios de marzo de este
año la empresa lanzó una nueva variedad, Wipp
Discs Explosión Floral, que proporciona un 30%
más de frescor en ropa seca y permite targetizar
al consumidor que busca el valor añadido de la
fragancia o el perfume. Wipp Discs, además de
ser un producto innovador, cuenta con un envase
más sostenible hecho con un 50% de plástico
reciclado,
y cartón
formado
por un 92%
de cartón
reciclado.
Tras ampliar
su gama de
detergentes
con el lanzamiento de WiPP Express Discs 4en1,
la primera cápsula del mercado con 4 cámaras,
la marca de HENKEL presenta ahora su nueva
variedad Explosión Floral. La nueva variedad no
solo contiene los cuatro beneficios originales
de este producto tan innovador – gran poder
quitamanchas, luminosidad, protección de las
fibras durante el lavado y facilidad de uso –
sino que, además, Wipp Discs 4en1 Explosión
Floral cuenta con una innovadora tecnología
de perfume que garantiza una fragancia más
duradera. Se trata de una nueva tecnología
molecular con precursores de perfume, que
reaccionan a la luz ultravioleta, liberando perfume
en el uso para una sensación de perfume intensa
y muy duradera, consiguiendo de este modo
hasta un 30% de frescor en la ropa.

Por su parte, Kantar Worldpanel señala,
en su TAM 4 de 2020, decrecimientos
en valor del -1,9% para los concentrados
y un descenso en volumen del -4,7%. En
referencia a los suavizantes normales,
estos tuvieron crecimientos de doble dígito (+16,2% en valor y del +12,1% en
producción). Esta evolución de las ventas
se refleja en su penetración, que presentó
una disminución del -2,5% hasta alcanzar
los 13,89 millones de consumidores, que
hicieron un gasto medio anual de 16,48
euros (+0,7%).
Mejores perspectivas
Conforme las medidas restrictivas se vayan
relajando y la vida social vuelva a niveles
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HENKEL también ha continuado
apostando por el crecimiento en el
segmento de cápsulas con la marca
Dixan. Hace apenas unas semanas
lanzaba Dixan Trio Caps, que facilita la tarea de hacer la
colada gracias a su formato de cápsula pre-dosificada
combinando tres potentes beneficios en una sola cápsula,
dando respuesta a las principales necesidades de los
consumidores: limpieza, luminosidad y frescor, permitiendo
la eliminación de las manchas incluso a bajas temperaturas,
“ofreciendo una colada higiénicamente limpia y a un precio
increíble”, según indican desde la empresa.
En suavizantes HENKEL también apuesta por dar respuesta
a las necesidades de los consumidores, concretamente a la
tendencia creciente por combatir los malos olores de la ropa
y a desarrollar envases innovadores que tengan un menor
impacto en el medioambiente. En esta línea, HENKEL lanza
la nueva gama Vernel Fresh Control que se mencionaba
anteriormente, con tecnología neutralizadora de olores. Se
trata de una tecnología que bloquea los receptores de olor y
contrarresta la percepción de malos olores que se impregnan
en las prendas incluso después del lavado. Desde 2020 toda
la gama de concentrados de Vernel cuenta con envases más
sostenibles elaborados con plástico 100% reciclado y sleeves
perforados para facilitar su reciclado. Más recientemente la
empresa ha lanzado también nuevas variedades adicionales
de Vernel
Aromaterapia,
para llegar
también a los
consumidores
más premium:
Flor de Loto
de ensueño y
Frangipani.

NIELSENIQ CIFRA LA CAÍDA
DE LA DEMANDA DE LOS
DETERGENTES DE ROPA Y DE
LOS SUAVIZANTES EN UN

-4%

CONFORME A SU TAM
DE ABRIL DE 2021
previos a la pandemia, el consumo de
detergentes y suavizantes irá al alza, tras
pasar un 2020 complicado. Mirando al
futuro, para 2021 Euromonitor International predice un ligero crecimiento en el

sector de detergentes en valor (+0,63%).
Ya en 2022, la consultora prevé una mejor evolución, con un alza del +1,41% en
facturación, tomando como referencia los
datos de 2020.
Para los suavizantes la auditora vaticina
similares resultados que en detergentes.
Así, en valor pronostica para este mercado
un incremento casi plano (+0,56%). En el
próximo ejercicio, la empresa de análisis
aventura una subida del +1,25% en facturación, tomando como referencia las cifras
del año pasado.
Por su parte, Pilar Espina de ADELMA
prevé “una estabilización del mercado”,
ya que la situación con la pandemia se va
normalizando.
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LA CELULOSA
SE ADUEÑA
DEL HOGAR
EL ROLLO DE PAPEL ES LA CATEGORÍA QUE MEJOR COMPORTAMIENTO ESTÁ TENIENDO
El sector de productos de celulosa para el hogar tuvo una evolución positiva en 2020.
Durante las primeras semanas de confinamiento hubo un crecimiento importante en la
demanda de estos artículos, principalmente de papel higiénico y papel para el hogar,
aunque luego, con el paso de las semanas, ese consumo se moderó. La tendencia de la
industria es buscar nuevos mercados y trabajar en productos con mayor valor añadido.
Por Fernando Caballo

L

a celulosa para el hogar tuvo un
buen 2020. La llegada de la pandemia propició que mucha gente
optara por adquirir esta clase de
productos de forma considerable, principalmente papel para el hogar e higiénico,
aunque pasadas esas primeras semanas
ese consumo se fue moderando.
El pasar más tiempo en casa y la idea de
que estos artículos son más higiénicos y
respetan más el entorno que otros han
propiciado la buena evolución de este mercado durante el ejercicio anterior.
Eso sí, a pesar de la gran demanda en el
inicio de la crisis sanitaria, “el sector papelero fue capaz de atenderla, y en España se
evitó el desabastecimiento de productos
básicos como los papeles higiénicos y
sanitarios, los envases y embalajes para
comida, bebida; o de productos farmacéuticos como las vacunas y los papeles gráficos para la comunicación, la información,
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el ocio y la cultura”, dice Carlos Reinoso,
director general de la Asociación Española
de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón
(ASPAPEL).
En los primeros meses de 2021, los consumos se están estabilizando, y a medida
que las restricciones vayan relajándose, la
demanda se parecerá más a la que hubo
previa a la pandemia. Esto hace que, tras el
boom de consumo de papel higiénico y de

NIELSENIQ INFORMA, EN SU
TAM DE ABRIL DE 2021, DE
UNA EVOLUCIÓN DEL

-0,3%

EN LAS VENTAS EN VALOR
DE LOS PRODUCTOS DE
CELULOSA PARA EL HOGAR

otros productos de celulosa para el hogar
durante el primer confinamiento en 2020,
los resultados de este año desciendan,
respecto al comparativo con esas semanas
del ejercicio anterior.
NielsenIQ, en el TAM de la semana 17 de
abril de 2021, indica que las ventas en
valor para la celulosa en el hogar se mantuvieron planas, -0,3%, para sumar más de
1.296 millones de euros. Por su parte, la
demanda decreció un -2,1% (508 millones
de packs). Sin duda, la bajada en el papel
higiénico (-3,7% en facturación y -3,8%
en producción) explica en gran parte esta
evolución.
La misma consultora en su TAM de cierre
de 2020 señala que este mercado tuvo un
crecimiento del +9% en facturación y del
+5% en la demanda. Si se analizan más
en profundidad los datos, sobresalen los
incrementos de los rollos de papel para el
hogar tanto en valor, con un +21%, como

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

Rollo papel higiénico

16.957,69

0,9

31,32

2,7

8,2

Rollo papel hogar

15.019,84

4,2

13,48

13,7

5,41

Servilletas de papel

11.221,27

0,7

8,19

6,7

6,53

Pañuelos y tissues

12.155,56

-4,1

6,01

-1,4

Toallitas humedecidas

12.473,61

4,3

14,61

-4,2

Total celulosa en el hogar

17.687,24

0,1

78,36

3,3

Producto

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

2,2

3,81

0,4

11,3

2,49

2,2

8

1,25

-1,3

4,31

-1

1,39

-0,5

6,3

5,7

2,3

-9,4

21,82

3,7

3,59

-0,4
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PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE CELULOSAS PARA EL HOGAR

TAM4 2020. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

SECTOR DE CELULOSAS EN EL HOGAR
Producto
Papel higiénico

% cuota

Volumen
(miles packs)

% evol.

%
cuota

775.395

-3,7

59,81

286.004

-3,8

56,29

Rollos papel de hogar

376.950

7,3

29,08

38.667

0,3

7,61

144.050

0,2

11,11

183.403

0,2

36,1

1.296.394

-0,3

100

508.074

-2,1

100

450.846

-7

n.d.

194.893

-10

n.d.

Total celulosas hogar

23RF

% evol.

Servilletas de papel
*Pañales

Fotos: 1

Valor
(miles d)

TAM Semana 17 (abril) de 2021. * Datos del TAM cerrado de 2020. N.d: No datos. Total España ventas en libreservicio
más de 100 m2/ Fuente NielsenIQ / ARAL

en volumen, con un +12%. También reseñables fueron las subidas de las servilletas
de papel (+9% en facturación y +8% en
producción) y del papel higiénico (+4%
en ventas en valor y +3% en producción).
Por su parte, en la categoría de pañales, la
auditora en su TAM cierre de 2020 muestra
que la facturación bajó un -7%, alcanzando

los 450,84 millones de euros, y la producción decreció un -10%, sumando los
194,89 millones de packs.
En cambio, Kantar Worldpanel refleja, en el
TAM 4 de 2020, alzas del +4,1% en ventas
en valor y del +1,5% en consumo de productos de celulosa para el hogar. Destacan
las subidas en el rollo papel para el hogar

(a doble dígito), en las servilletas de papel
y en el papel higiénico.
En cuanto a penetración, los artículos
de celulosa para el hogar tuvieron una
evolución plana (+0,1%) hasta llegar a
los 17,68 millones de consumidores, que
tuvieron un gasto medio anual de 78,36
euros (+3,3%). Por categorías, sobresalió
la penetración del rollo de papel para el
hogar, con un alza del +4,2% (15 millones
de consumidores) y un gasto medio anual
de 13,48 euros (+13,7%). Por su parte, el
papel higiénico aumentó su penetración
en un +0,9% (16,95 millones de compradores) y su gasto medio en un +2,7%
(31,32 euros).
Si hablamos de previsiones, Euromonitor
International vaticina un comportamiento
positivo para el papel higiénico durante
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Carlos Reinoso
Director general de ASPAPEL

“LA COVID-19 HA DEMOSTRADO
EL CARÁCTER ESENCIAL
DEL SECTOR PAPELERO”
BALANCE 2020.- El año pasado los
datos de producción, en una situación
tan difícil y atípica como la creada
por la COVID-19, revelan el carácter
esencial del sector papelero, que ha
logrado mantener la actividad y el empleo durante la pandemia. Si este sector no hubiera sido capaz de asegurar
el suministro, tanto de los productos
de higiene y limpieza como de los
envases y embalajes de productos de
primera necesidad (comida, bebida,
medicinas…), se habría generado un
grave problema logístico, un desabastecimiento generalizado, que podría
haber desembocado en una enorme
crisis social.
Un ejemplo claro es que cuando se
produjo la furia de acopio de papel
higiénico, mientras en España fuimos
capaces de mantener el suministro
de manera eficiente, en otros países
se produjeron restricciones e incluso racionamiento. En nuestro país,
pudimos evitar el desabastecimiento
porque la industria española del papel
tiene una cadena completa de producción y distribución muy próxima a
los mercados de consumo.
La casi totalidad de las diez fábricas de celulosa y sesenta y nueve
de papel se han mantenido en funcionamiento. Así se logró evitar el
desabastecimiento de productos básicos como los papeles higiénicos y
sanitarios, los envases y embalajes
para comida, bebida; o de productos
farmacéuticos como las vacunas y los
papeles gráficos para la comunicación, la información, el ocio y la cultura, entre otros. Si algo ha dejado claro
la COVI D-19 es la importancia de
contar con una industria local potente
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y sostenible, con cadenas de valor
completas en proximidad que eviten
el desabastecimiento de productos
básicos, especialmente en situaciones
como la que ha creado la pandemia.

Los papeles para envases y embalajes
suponen en nuestro país el 70% consumo, seguidos de los gráficos (11%),
los higiénicos y sanitarios (11%) y los
especiales (8%).

COMPORTAMIENTO EN 2020 DE
LOS SEGMENTOS.- La evolución
fue diversa para las distintas familias de productos papeleros. Con un
descenso del -2,6%, la producción
global de papel (gráficos, envases,
higiénicos, etc.) se sitúa en 6.268.500
toneladas. El volumen de papeles
higiénicos y sanitarios llegó a los 0,80
millones de toneladas. El mayor crecimiento en volumen lo experimentaron
los papeles para cartón ondulado
(+5,1%) y los papeles higiénicos y
sanitarios (+3,2%). Con un 7% de la
producción total europea, España es
el sexto productor de papel de la UE,
tras Alemania, Finlandia, Suecia, Italia
y Francia.

PERSPECTIVAS.- En el primer cuatrimestre de 2021, con un crecimiento
global de la producción del +1,7%, se
registraron incrementos en casi todos
los grandes tipos de papeles. Los papeles para cartón ondulado crecieron
el +3,1% y otros papeles para envases
y embalajes aumentaron su producción en un +4,9%. La fabricación de
papeles especiales se incrementó un
+3,3% y la de papeles higiénicos y
sanitarios un +2,4%. Es complicado
hacer previsiones en una situación
como la actual, pero lo cierto es que el
sector papelero está preparado y trabajando intensamente para contribuir
de modo significativo a la recuperación sostenible de nuestra economía.
El sector papelero en su conjunto está
en “modo inversor”. En el periodo 20152020 invertimos casi 2.000 millones de
euros en España, 250 millones solo el
año pasado, llegando a cuotas de inversión cercanas al 10% de la facturación sectorial anual. El sector ha entendido los retos de transformación que
debe acometer y, desde el compromiso
con la reconstrucción económica, en
los próximos tres años se acometerá un plan de inversiones por valor
de 1.400 millones, que impulsará la
transformación de la cadena de papel
española en un referente internacional
de industria circular y descarbonizada.

CÓMO AFECTA LA PANDEMIA.- El
papel en general es un material muy
bien valorado por los ciudadanos por
sus características medioambientales.
Según la Encuesta del Papel (SigmaDos 2020 para la cadena del papel),
los consumidores valoran los productos papeleros con un 7,8 sobre 10. Y
según esa misma encuesta, la consideración de los productos de papel y
cartón como productos esenciales es
ampliamente aceptada, especialmente para los papeles higiénicos y sanitarios (8,99 sobre 10). Esta clase de
papel, que registró un importante pico
de consumo durante el confinamiento,
mantuvo su consumo en el cómputo
global del año (+0,1%).

TENDENCIAS.- El sector del papel
en su conjunto está viviendo un mo-

LC PAPER entra en 2020 por primera vez al canal de Gran Consumo con
la marca de celulosas ecológicas Dalia. La empresa ya venía operando la
marca Dalia en el canal de colectividades desde 2018, como alternativa
sostenible a las celulosas tradicionales. En julio de 2021 la empresa
prevé la puesta en marcha de un desarrollo técnico para poder adaptar
estos formatos a MDD con mayor flexibilidad, capacidad y costes más
atractivos. 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 7 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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LANZAMIENTOS

mento de grandes oportunidades y de importantes
desafíos, pero la situación es
muy asimétrica para los diferentes tipos de papeles. En
el caso de los papeles higiénicos y sanitarios, que se utilizan en la higiene personal
(papel higiénico, compresas,
pañales, pañuelos...), en el
ámbito doméstico (rollos de
papel de cocina, servilletas,
manteles, filtros de café...)
y como material sanitario y
de limpieza industrial, ha habido en los últimos años un
crecimiento muy importante
de la producción, desde las
540.400 toneladas que se
fabricaban en 2005 hasta
las 802.500 toneladas fabricadas en 2020. Y en lo
que se refiere al consumo
de este tipo de papel, en ese
mismo periodo ha crecido
de las 632.600 toneladas a
las 743.100 toneladas consumidas en 2020. Los papeles para usos gráficos y de
comunicación son los que
más han sufrido y están sufriendo el embate de Internet
y las nuevas tecnologías.
Sin embargo, junto a esa
contracción de algunos mercados más maduros, también se está experimentando
una expansión notable de
los mercados ligados al papel de envases y embalajes
de los papeles sanitarios,
con sus múltiples y variadas
aplicaciones, y una infinidad
de papeles especiales para
usos múltiples. Globalmente, hablamos de un sector
en transformación que está
migrando, en cierta medida,
hacia mercados con mayor
potencial de crecimiento y
productos de mayor valor
añadido.

este año. Así, indica que en 2021 este producto crecerá un +5,33% en facturación y
un +4,37% en demanda. Para 2022 la auditora prevé un incremento aún mayor de
los resultados, con alzas del +9,1% en valor y del +8,56% en producción, tomando
como referencia las cifras de esta categoría
del ejercicio anterior.
Ya para las toallitas para el inodoro, Euromonitor pronostica un comportamiento
estable tanto para 2021 como para 2022.
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"LA EMPRESA HA ENTRADO POR PRIMERA VEZ AL CANAL
DE GRAN CONSUMO CON LA MARCA DALIA"
LC PAPER

no es ajeno a la tendencia global de incremento de peso del
ecommerce. En este aspecto, nuestra decisión de optar por el
cartoncillo como envase (en lugar de otras alternativas al plástico como los envoltorios en papel o plásticos compostables) está
también motivada por el interés en ofrecer un producto compatible con las entregas a domicilio del ecommerce.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- El contexto de la pandemia
supuso un duro golpe para el canal de Horeca, en el cual vimos
un descenso muy notable de las ventas orientadas a colectividades. Sin embargo, el fenómeno del acopio vinculado al papel
higiénico durante los meses de marzo, abril y parte de mayo
de 2020 hizo que se compensara el descenso en Horeca con
un aumento del Gran Consumo durante la primera mitad del
año. En conjunto, la empresa sufrió un descenso moderado de
las ventas totales puesto que para nosotros el canal de Horeca
tiene mucho peso.

LANZAMIENTOS.- La empresa ha entrado por primera vez al
canal de Gran Consumo con la marca Dalia, con una gama inicial
de 6 referencias que incluye papel higiénico, maxirollos multiusos, servilletas y pañuelos. Es una gama orientada al vertical
bio/eco de las celulosas, tanto para superficies específicamente
bio (supermercados veganos, etc.) como para complementar el
surtido tradicional de superficies generalistas.

COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- El
mercado de celulosas está viviendo un momento difícil por la
confluencia de varios factores: primero, porque el coste de la
celulosa como materia prima se ha disparado en los últimos
meses (en la línea de lo que se está viviendo con otras materias
primas), lo cual ha hecho que muchos fabricantes traten de ser
creativos bajando metrajes, gramajes o incorporando porcentajes de materia reciclada en productos que anteriormente eran
de pasta pura. Por otra parte, la demanda aun débil del canal
de Horeca/colectividades y las tensiones logísticas de las rutas
de exportación hacen que no se puedan trasladar aun los aumentos de costes al producto final, siendo los fabricantes quienes asumen en este momento unos márgenes deteriorados.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- La empresa está ejecutando
una inversión en una nueva línea de envasado en cartoncillo, un
formato similar al de las cajas de cereales, que permitirá triplicar
la capacidad para poder acoger proyectos de MDD con envasado alternativo al plástico y sin los problemas de rotura que
sufren los envoltorios en papel.
PERSPECTIVAS PARA 2021.- Estamos viendo cómo el
mercado de Horeca y colectividades se recupera lentamente de
la pandemia, mientras que los valores por los que apostamos
(sostenibilidad y optimización logística) toman fuerza en Gran
Consumo. Por ambas razones, la empresa espera recuperar los
niveles de facturación y ventas de 2019, con el ojo puesto en un
crecimiento notable para 2022, con las inversiones en materia de
aumento de capacidad para productos MDD en Gran Consumo
ya culminadas.

PRINCIPALES TENDENCIAS.- La sostenibilidad es un valor
evidente al alza. En LC Paper nos tomamos muy en serio esta
cuestión: somos el primer fabricante con proceso de fabricación
neutro en carbono (la planta de Essity en Lilla Edet, Suecia,
es la segunda en alcanzar este hito, en ambos casos gracias a
mover todo el aprovisionamiento energético a fuentes de origen
renovable).
También hemos prescindido de blanqueantes y de envases de
plástico, apostando por el cartoncillo, un formato que permite
una gran optimización logística: apilabilidad y resistencia. Estas
innovaciones han permitido a LC Paper obtener el sello de excelencia en RSC “B Corp”. Por otra parte, el sector de la celulosa

LA PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN
ESTE CONTEXTO.- Tal como se comentaba: presión de precios
muy elevada debido a los aumentos de coste de la celulosa,
demanda aun débil por un sector de Horeca que no está recuperado del todo.

PERSPECTIVAS EN PAPEL HIGIÉNICO (VALOR)
Producto
Toallitas para el inodoro
Papel higiénico

2020

2021

2022

% evol.
2021-2020

% evol.
2022-2020

0,5

0,5

0,5

0

0

667,8

703,4

728,6

5,33

9,1

Datos en millones de unidades. España / Fuente Euromonitor International / ARAL

PERSPECTIVAS EN PAPEL HIGIÉNICO (VOLUMEN)
Producto
Toallitas para el inodoro
Papel higiénico

2020

2021

2022

% evol.
2021-2020

% evol.
2022-2020

7,9

8

8

1,27

1,27

331,8

346,3

360,2

4,37

8,56

Datos en millones de unidades. España / Fuente Euromonitor International / ARAL
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Productos de celulosa,
en el top 5 de ventas promocionales
En general las ventas de gran consumo
en promoción en Europa alcanzaron el
18,2%, según los últimos datos disponibles,
(periodo de 4 semanas, desde septiembre
de 2020 hasta el 4 de octubre de 2020),
de la división de Intelligence Analytics de
Nielsen.
A pesar del crecimiento, el promedio de
ventas en promoción continuó siendo bajo,
comparado con 2019. La de productos de
celulosa fue una de las categorías que más
se aprovechó de este tipo de venta, ya que

17,6

MILLONES DE PERSONAS
OPTARON POR CONSUMIR
ARTÍCULOS DE CELULOSA
PARA EL HOGAR, CONFORME
A LOS DATOS DE KANTAR
WORLDPANEL
TIPO DE CELULOSAS PARA EL HOGAR
Volumen
(miles unid.)

% evol.
volumen

Valor
(miles d)

Rollo papel higiénico

152.428,1

4,2

531.280,5

4,3

Rollo papel hogar

63.482,58

11

202.438,3

19,3

Producto

Servilletas de papel

% evol.
valor

91.529,9

9

91.952,73

8,1

Pañuelos y tissues

59.265,03

-5,6

73.112,66

-4,9

Toallitas humedecidas

127.456,4

-0,7

182.195,2

0,6

Total celulosa en el hogar

620.653,8

1,5

13.85.995

4,1

TAM4 2020. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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MÁS DE

llegó al top 5, con un 15,2%, según indica
la consultora.
La empresa de análisis explica que “las
perspectivas de crecimiento de las ventas
en promoción pueden apoyarse, además,
en otra palanca como la sensibilidad a los
precios. Así, de acuerdo a los cálculos de
Nielsen, de media un 10% de descuento
puede suponer para los retailers españoles
hasta un 15% de aumento de volumen de
ventas en ciertas categorías”.
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INDUSTRIA AUXILIAR
EQUIPAMIENTO COMERCIAL

OBJETIVO: MEJORAR
LA EXPERIENCIA

LA PANDEMIA TAMBIEN IMPACTA
EN EL EQUIPAMIENTO
Alrededor de una experiencia de compra exitosa
para el cliente en el punto de venta intervienen un
amplio abanico de factores: desde la disposición
de lineales y muebles en tienda, a la tecnología
disponible; pasando por factores sensoriales o el
trato dispensado por los empleados, entre otros.
Desde esta perspectiva, la pandemia de Covid-19
también está teniendo un impacto importante en
el sector del equipamiento comercial, ante el que
las empresas avanzan presentado novedades que
buscan, además de mejorar la experiencia del
cliente en el punto de venta, facilitar el trabajo de
los empleados.

Por Carmen Méndez
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Con la pandemia han llegado muchos cambios de comportamiento
en los consumidores y nuevas formas de
consumir y, por ende, de comprar. Nuevos
perfiles de clientes, más digitales, que
apuestan por el e-commerce, conviven
con una mayoría que sigue atraída por
realizar compra física y poder apreciar
“in situ” productos y novedades en las
distintas secciones. En este último año los
consumidores han apostado con fuerza
por los establecimientos de proximidad
impulsando también la ampliación del mobiliario destinado a exhibir la mayor oferta
que ofrecen estos formatos.

FROST-TROL presenta Adriatic, la
nueva vitrina de doble servicio de
la gama Solid Lines, especialmente
diseñada para la venta de comida
preparada y para llevar. La vitrina
permite exponer comida preparada con
servicio asistido en el módulo superior
y productos self-service envasados en la
vitrina inferior. Ambas vitrinas trabajan
de forma independiente siendo la parte
superior de clase climática 3M1 y 3M2 la
parte inferior.
Disponible en modulaciones de 1250,
1875, 2500 y 3750, la vitrina Adriatic es
ensamblable sin laterales entre el mismo
modelo y se puede alinear con el modelo
Alboran 91, de la misma gama Solid
Lines. El mueble cuenta con dos tamaños
de sobre de trabajo: 230 y 300 mm, para
poder adaptarse a las necesidades de
preparación del producto expuesto.
Si bien el diseño original de la vitrina está
dirigido a comida preparada, el modelo
Adriatic es totalmente compatible con
la exposición de productos cárnicos,
charcutería, bebidas y lácteos en su zona
de servicio asistido y charcutería, bebidas
y lácteos en el área de libre servicio.
La vitrina Adriatic está diseñada para
que, opcionalmente, se pueda añadir
un flujo lumínico optimizado en ambas
zonas del mueble y llevar al máximo
nivel de exposición el producto. Ha sido

concebida para poder operar con CO2,
convierte al modelo Adriatic en una
opción segura para el medioambiente.
Desde Frost-trol se apuesta firmemente
por la utilización de refrigerantes
naturales respetuosos con el
medioambiente en todos sus muebles,
tanto de la gama Supermarket, con
soluciones basadas en CO2, como en
la línea de Plug-in en la que incorporan
el propano como refrigerante. El
compromiso con el entorno es la base
de las acciones llevadas a cabo por
la compañía con el fin de respetar el
medioambiente y hacer más eficientes
los ciclos de producción, entendiendo
la responsabilidad de producir buenos
productos y servicios, pero además,
hacerlo de forma sostenible.

En paralelo, la crisis de la Covid-19 ha
cambiado la percepción general de lo que
es saludable y seguro provocando que
mantener las distancias y evitar el contacto
directo sea una tendencia en auge; que
probablemente sobreviva al paso del virus.
Así, es creciente el número de clientes
que prefiere usar soluciones no táctiles
en sus transacciones diarias, y también en

las tiendas, lo que obliga a las empresas
proveedoras de soluciones comerciales a
adaptar los equipos a esta nueva realidad.

nueva línea ofrece mayor versatilidad por
su diseño modular, mayor velocidad de
pesaje y etiquetado, y máxima precisión
en la impresión.
Algunas de las ventajas de la gama
4500 son el pesaje de alta velocidad,
hasta 250 ppm, un sistema impresor,
y un etiquetador con mayor velocidad
(hasta 250 mm/s) que proporciona más
precisión en la impresión con cabezales
de mayor duración, así como en la
colocación de las etiquetas. Además,
estos equipos ofrecen la posibilidad
de utilizar un rango de etiquetas más
amplio. Igualmente, cuenta con bandas
transportadoras de tres tipos para
mejorar la transferencia de los productos
(estándar, alta velocidad -super
adherentes- y deslizantes para las zonas
de expulsión), con aprobación FDA para
la industria alimentaria.
La gama cuenta también con un cajón
eléctrico especialmente diseñado para
reducir la acumulación de suciedad
y facilitar la limpieza, mantenimiento
y reparación de los equipos; con
protección IP65 frente al polvo y el agua.
Mientras que el bastidor de diseño
modular universal permite agregar
nuevos módulos a equipos ya operativos,
ofreciendo mayor versatilidad y
adaptabilidad en las instalaciones
de clientes.

Equipamiento comercial

NOVEDADES

DIBAL lanza una nueva generación
de equipos automáticos de pesaje y
etiquetado 4500 con máxima precisión,
más velocidad y mayor eficiencia. Su
desarrollo se enmarca en uno de los
retos actuales de DIBAL: la fabricación
de equipos cada vez más sofisticados y
con mayores capacidades para el sector
industrial. Ante un mercado cada vez
más exigente, Dibal responde en el 2021
con el lanzamiento de esta nueva familia
de equipos automáticos para pesaje,
etiquetado, control y clasificación. La

Facilitar el trabajo
de los empleados en la tienda
En este contexto, las empresas de equipamiento comercial avanzan en la presentación de novedades que buscan, además

de mejorar la experiencia de los clientes
en el punto de venta, facilitar el trabajo
de los empleados en la tienda. Hay que
tener en cuenta que la labor y gestión
de los trabajadores es un rol que cobra
importancia en los establecimientos y da
confianza a los consumidores. La unión
del componente humano y la tecnología es
prioritario para sacar todo el partido a los
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"SOMOS MUY CONSCIENTES DE LA RESPONSABILIDAD
QUE TENEMOS COMO FABRICANTES PARA OFRECER
SOLUCIONES MEDIOAMBIENTALMENTE SOSTENIBLES"
FROST-TROL

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE
EQUIPAMIENTO Y SU PAPEL EN LA
MEJORA DEL RENDIMIENTO DE
LA OPERATIVA COMERCIAL Y LA
RENTABILIDAD DE LOS NEGOCIOS.En los últimos años, en Frost-trol hemos
centrado todos nuestros esfuerzos en el
desarrollo de soluciones que aumenten la
rentabilidad y competitividad de nuestros
clientes, trabajando desde nuestro
departamento de I+D 4.0 para alcanzar
la mejor eficiencia energética en nuestros
muebles, que redunda directamente
en su cuenta de resultados, puesto que
aproximadamente el 40% de la factura de
consumo eléctrico de una tienda es causada
por los muebles de refrigeración instalados.
Por otro lado, somos muy conscientes
de la responsabilidad que tenemos
como fabricantes para ofrecer soluciones
medioambientalmente sostenibles que nos
permitan aportar nuestro granito de arena
en la conservación del planeta y la vida.
En resumen, en Frost-trol trabajamos en
base a tres ejes muy claros: la innovación,
la eficiencia energética y la sostenibilidad
medioambiental.

Desde Frost-trol ofrecemos una amplia
oferta de muebles para la exposición
y venta de comida preparada tanto
refrigerada como caliente. A finales
del mes de junio lanzamos al mercado
una nueva vitrina doble, denominada
Adriatic, especialmente diseñada para
este tipo de servicio. Asimismo, se
está experimentando un cambio en el
formato de las tiendas, aumentando las
pequeñas tiendas de proximidad en los
núcleos urbanos, que poco a poco están
ganando terreno a las grandes superficies
comerciales. Este cambio de formato
está provocando que las soluciones de
mobiliario de frío se deban adaptar a esta
nueva tipología de local.

INFLUENCIA DE LA PANDEMIA DE
LA COVID-19 EN LAS DEMANDAS.Los hábitos de consumo de los clientes
se han visto modificados a causa de la
pandemia, creándose nuevos perfiles de
consumidores mucho más digitales, que
apuestan por el e-commerce para realizar
sus compras, en todos los ámbitos del
retail incluido el de la alimentación. Por
otro lado, los supermercados también
están apostando por ampliar los espacios
destinados a la venta de productos listos
para comer, incluyendo muchos de ellos
secciones específicas para dar respuesta a
la creciente demanda.

PRINCIPALES TENDENCIAS.- Las
tendencias que mueven actualmente
al sector de la refrigeración son la
adaptación a esta nueva era de la
digitalización, donde tecnologías
disruptivas como el Internet of Things
están llamadas a cambiar nuestra manera
de enfocar nuestro mundo empresarial.
La adaptación a la Directiva de Ecodiseño
y Etiquetado Energético que entró
en vigor el pasado mes de marzo, ha
supuesto un reto para nuestra industria,
dado que ha se ha establecido un marco
normativo para el diseño y desarrollo
de muebles frigoríficos más eficientes y
respetuosos con el medio ambiente, con
el fin de alcanzar los objetivos 20/20/20
marcados por la Unión Europea.
Otras regulaciones como la F-Gas,
también va marcando el rumbo que
está tomando el sector, que apuesta
firmemente por el uso de refrigerantes
que tengan un bajo impacto ambiental,
como pueden ser los refrigerantes
naturales, el CO2 o el propano.

INNOVACIONES LANZADAS
RECIENTEMENTE POR LA EMPRESA
EN ESTE MERCADO.- Actualmente
estamos trabajando en dos importantes
líneas de innovación. Por un lado,
estamos trabajando en la creación
de ecosistemas basados en datos
para conseguir la transformación de
los supermercados tradiciones en
centros inteligentes y su inserción en
el mercado supondrá un cambio en el
enfoque que actualmente tiene este
sector, ya que se abre la posibilidad de
realizar automatizaciones efectivas, a
la creación de productos inteligentes
y brindará la opción de poder ofrecer
acciones relacionadas con los datos
recogidos a nuestros clientes. El objetivo
que se persigue es alcanzar una toma
de decisiones adecuada en tiempo
real, maximizando al mismo tiempo el
rendimiento energético de los equipos.
Por otro lado, en Frost-trol somos muy
conscientes de los cambios en los
hábitos de consumo actuales y es por
ello por lo que estamos trabajando
en ofrecer una solución de lockers
refrigerados para impulsar el comercio
online en el ámbito de la alimentación,
que permitan a nuestros clientes mejorar
su logística y ofrecer un servicio 24/7,
acercando el producto a zonas de alto
tránsito de personas como pueden ser
estaciones de servicio, oficinas, centros
comerciales, etc.
Finalmente hay que añadir que
trabajamos en el desarrollo de productos
que tengan una menor huella de
carbono, analizando el ciclo de vida de
este, desde el prisma de la economía
circular, generando alternativas
sostenibles desde el inicio del diseño
hasta su reciclaje.

recursos de equipamiento que se instalan
en los establecimientos. En este sentido,
las compañías de distribución deben dotar
a sus empleados de herramientas ágiles
y eficaces que permitan tanto un mayor
compromiso del trabajador, para realizar
con seguridad su desempeño, como para
conseguir una mayor fidelidad del cliente.
Pero además de las herramientas en el

punto de venta, también son fundamentales las de uso interno de la compañía para
conseguir eficiencia en el sistema, destacando las de uso en tiempo real. Desde
el sector fabricante de equipamiento se
destaca que las tendencias que mueven
actualmente al sector pasan indiscutiblemente por la digitalización, donde tecnologías disruptivas como el Internet de las

Cosas están llamadas a cambiar el actual
enfoque empresarial.
En esta línea se trabaja en la creación de
ecosistemas basados en datos para conseguir la transformación de los supermercados tradiciones en centros inteligentes
y su inserción en el mercado supondrá un
cambio en el enfoque que actualmente
tiene este sector, ya que se abre la posibili-
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DEDÍCATE A TU NEGOCIO

Equipamiento comercial

TU TIEMPO ES ORO
NOSOTROS NOS ENCARGAMOS DEL RESTO

CASTELLÓN I CABANES I MÉXICO I ANDINA I CARIBE I FRANCE I MIDDLE EAST

www.frost-trol.com

INSTALACIÓN
MONITORIZACIÓN
MAQUINARIA FRIGORÍFICA
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"BUSCAMOS NOVEDADES QUE MEJOREN
Y FACILITEN LA EXPERIENCIA, NO SÓLO
PARA EL COMPRADOR SINO TAMBIÉN
PARA LOS GESTORES EN TIENDA"
Iratxe Berriozabal, Directora de Marketing de DIBAL

EVOLUCIÓN DEL SECTOR DE
EQUIPAMIENTO Y SU PAPEL EN LA
MEJORA DEL RENDIMIENTO DE
LA OPERATIVA COMERCIAL Y LA
RENTABILIDAD DE LOS NEGOCIOS.La evolución del sector en los últimos
años ha sido muy positiva y dinámica.
El hardware, el equipamiento comercial
sigue teniendo importancia, sin duda.
Todos los proveedores buscamos
novedades que mejoren y faciliten la
experiencia, no sólo para el comprador
sino también para los gestores en tienda;
pero lo que realmente ha cobrado
importancia ha sido la recopilación
de datos a través de los equipos y la
explotación de los mismos para una
mejora en la operativa y en la rentabilidad
de los negocios. Esto último exige un
hardware cada vez más potente y ágil.
INFLUENCIA DE LA PANDEMIA DE
LA COVID-19 EN LAS DEMANDAS.Las prioridades de los clientes durante
la pandemia han ido cambiando. En
una etapa inicial su preocupación se
centraba sobre todo en poder abastecer
a la población y dar el servicio, siempre
cumpliendo las normas de seguridad;
a medida que esta fase se superó,
los clientes volcaron sus esfuerzos en
otros aspectos como facilitar la compra
al cliente reduciendo al máximo el

dad de realizar automatizaciones efectivas,
a la creación de productos inteligentes y
brindará la opción de poder ofrecer acciones relacionadas con los datos recogidos.
En el último año están tomando auge
tecnologías como el eye-tracking, el reconocimiento facial o la gestión por voz. A la
par que se impulsan de forma exponencial
los pagos contactless o self checkout, los
carros de la compra inteligentes, la gestión
de las colas en las cajas, los turnos digitalizados en las distintas secciones o la identificación de productos frescos a través de
Inteligencia artificial. Un nuevo modelo de
gestión que está llevando también a los
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intercambio de bienes, el contacto, las
aglomeraciones en tienda...
PRINCIPALES TENDENCIAS.- En ese
sentido, la mayoría de las cadenas están
trabajando y apostando por los pagos
contactless o self checkout, los carros
de la compra inteligentes, la gestión
de las colas en las cajas de pago y de
turnos en secciones, la identificación
de productos frescos a través de la AI,
sistemas interconectados de información
en el punto de venta. Existe también un
claro compromiso con el medioambiente,
y cada vez son más los clientes que
apuestan por el zero waste y el uso de
materiales respetuosos y reciclables en
sus salas de venta.
INNOVACIONES LANZADAS
RECIENTEMENTE POR LA EMPRESA
EN ESTE MERCADO.- En los últimos
tiempos hemos desarrollado soluciones
que, aunque están relacionadas con las
balanzas -el core de nuestro negocio-, van
más allá del pesaje; tratamos de ampliar
nuestro catálogo, de diversificar, pero sin
perder nuestro foco, el cliente está en el
centro de nuestra estrategia, y nuestros
lanzamientos más novedosos responden
a una demanda real:
• El sistema All_Connected, que conecta
todo el hardware de la tienda (balanzas,

comercios a avanzar en la interconexión
de sus sistemas en el punto de venta con
el objetivo de mejorar la operativa y, en
consecuencia, la rentabilidad del negocio. El objetivo es alcanzar una toma de
decisiones adecuada en tiempo real, maximizando al mismo tiempo el rendimiento
energético de los equipos.
Con respeto al medioambiente
Y todo ello sin dejar de lado el compromiso con el medioambiente. Las regulaciones medioambientales vigentes y el
conocimiento por parte de la industria
de la distribución alimentaria sobre los

pantallas informativas, dispensadores
de turnos en secciones, quioscos
informativos…) para ofrecer una mejor
experiencia de compra al consumidor y
proporcionar datos de valor (tiempos de
espera en las diferentes secciones, número
de clientes que obtuvieron un ticket de
turno, se marcharon y no fueron atendidos,
etc.) para optimizar la gestión de la tienda.
• La aplicación “Cero residuos” para
nuestras balanzas, con la que los clientes
de los comercios pueden llevar sus
propios envases y evitar así el uso masivo
de plásticos en el consumo diario, al
mismo tiempo que contribuyen a la
sostenibilidad del planeta.
• En esta misma línea hemos lanzado
nuevos modelos de balanzas con
etiquetas linerless y con autocutter. Esta
solución permite ajustar el tamaño de la
etiqueta a la extensión de la información
impresa en cada momento partiendo
de un rollo de etiquetas continuo y sin
papel soporte, evitando etiquetas de
tamaño fijo y el papel soporte. Esto es,
reduciendo la emisión de residuos.
• El sistema de fila única para acabar con
las acumulaciones de clientes en las cajas
de salida, optimizar la gestión del tráfico
en tienda y reducir tiempos de espera.
Además, estamos totalmente inmersos
en proyectos muy relacionados con las
últimas tendencias del sector.

efectos adversos que el sector provoca
en el medioambiente, han promovido la
búsqueda de soluciones alternativas a
los actuales fluidos refrigerantes (HFC).
En ese sentido, desde hace unos años las
empresas fabricantes de equipamiento
comercial plantean soluciones basadas
en fluidos naturales tales como los hidrocarburos (R290), el dióxido de carbono
(R744), y el amoniaco (NH3) los cuales
poseen un bajo índice de GWP.
La adaptación a la Directiva de Ecodiseño
y Etiquetado Energético que entró en vigor el pasado mes de marzo, ha supuesto
también un reto para la industria, dado

En este último año los consumidores han apostado
con fuerza por los establecimientos de proximidad
impulsando también la ampliación del mobiliario destinado
a exhibir la mayor oferta que ofrecen estos formatos
Las empresas avanzan presentado novedades que
buscan, además de mejorar la experiencia del cliente en el
punto de venta, facilitar el trabajo de los empleados

Equipamiento comercial

LAS CLAVES

Mantener las distancias y evitar el contacto pasa a ser
un hábito en la compra

que ha establecido un marco normativo
para el diseño y desarrollo de muebles frigoríficos más eficientes y respetuosos con
el medio ambiente,
con el fin10:33:16
de alcanzar
Ad-DibalG4500_210x140mm.ai
1 24/06/2021

los objetivos 20/20/20 marcados por la
Unión Europea.
Las empresas prosiguen el desarrollo de
soluciones que aumenten la rentabilidad

y competitividad de las tiendas. Algo que
redunda directamente en la cuenta de
resultados, puesto que aproximadamente
el 40% de la factura de consumo eléctrico
de un establecimiento es causada por
los muebles de refrigeración instalados.
En esta línea el sector del equipamiento
trabaja activamente en el desarrollo de
productos desde el prisma de la economía
circular, para generar alternativas sostenibles desde el inicio del diseño hasta su
reciclaje.

LA NATURALEZA,
NUESTRA INSPIRACIÓN
NUEVA GAMA 4500
máxima precisión, más
velocidad, mayor eficiencia
Inspirarse en la naturaleza e imitar lo mejor de ella para ofrecer más versatilidad por
su diseño modular, mayor velocidad y máxima precisión en la impresión. La nueva
gama 4500 de Dibal ofrece equipos eficientes de pesaje, etiquetado, control y
clasificación por peso de mayor duración.
Descubre los nuevos equipos en nuestra web:
www.dibal.com

SOLUCIONES QUE HACEN
MÁS FÁCIL TU DÍA A DÍA
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DESTACAMOS

NOVEDADES
Vicky Foods

ALIMENTACIÓN INFANTIL
Vicky Foods presenta Be Plus Baby Fruta Fresca su última
novedad en alimentación infantil elaborada únicamente con
fruta fresca e ingredientes ecológicos, y que se convierte en la
primera gama de la categoría ubicada en el lineal de refrigerados. Be Plus Baby Fruta Fresca está compuesta por tres recetas:
fresa y plátano, avena y arándanos, y cuatro frutas. Todas ellas

son “clean label” y no contienen azúcar ni sal añadidos, aditivos
ni conservantes. Disponible en dos formatos, tarritos y pouches,
y con una caducidad máxima de 75 días, el nuevo lanzamiento
de Be Plus está especialmente indicado para bebés de más de
cuatro meses.

Oleoestepa

ACEITES
La cooperativa de segundo grado Oleoestepa acaba de lanzar al mercado la primera
botella elaborada en un 100% por plástico
reciclado (rPET) procedente de otras botellas.
Esta innovación se ha presentado en su formato de 1 litro destinado al gran consumo. El
aceite de oliva virgen extra producido en sus
18 almazaras asociadas es fruto de técnicas
agronómicas y productivas respetuosas con el
medioambiente. Ahora, con la nueva botella
de 1 litro 100% R-PET Oleoestepa da un paso
más allá logrando un producto totalmente
sostenible, por dentro y por fuera. Para la
elaboración de la botella nueva de aceite de
oliva virgen extra Oleoestepa 1 litro R-PET se
precisa el reciclado de 3 botellas de plástico
usado.

Covap

CARNES
FRESCAS
Covap lanza
una nueva gama
de carnes frescas
de cerdo ibérico,
vacuno y cordero
procedentes de
animales criados en la dehesa del Valle de los Pedroches por los ganaderos de la cooperativa. Presentada en un formato skin más cómodo, esta selección
de carnes presenta una serie de cortes nobles listos
para llevar como pluma, secreto, lomo, presa, carrillada o solomillo en cerdo ibérico; chuletas, chuletas de
pierna y carrillón en cordero; y presa fileteada, medallones de solomillo, chuletón y entrecot en vacuno.

Naturaliment
Suquipa
Upfield

MARGARINAS
El nuevo ProActiv Inmune auna
una fórmula rica en vitaminas B6,
B12, D, ácido fólico, zinc, Omega 3
y Omega 6 y contribuye al funcionamiento normal del sistema inmunitario. Asimismo, el nuevo ProActiv
Immune es además una margarina
100% vegetal, con un 50% de materia grasa y libre de aceite de palma.
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IV GAMA
Naturaliment Suquipa presenta
nuevos formatos de envasado
de su tomate rallado natural
sin conservantes ni colorantes.
En concreto, amplía la línea
de producción con un formato
en botella de 250 gramos, 0,5
kilogramos y 1 kilo. El envasado en terrina de 200 gramos se mantiene
igual. Este nuevo envase permite disponer de cantidades más grandes
de producto, que ayudarán a preparar sus platos sin la necesidad de
utilizar distintos envases de 200 gramos. Con estos nuevos formatos la
marca apuesta por minimizar el uso de múltiples envases.

GRUPO BIMBO

Grupo Álvarez Camacho
y Como en Casa

PLATOS PREPARADOS
Grupo Álvarez Camacho y Como en Casa
lanzan una innovadora tortilla de patatas casera
a base de huevos, patatas, aceite oliva virgen
y sal, con la posibilidad de integración de
cebolla. Ambos socios la comercializan conjuntamente bajo la marca OvoPlus. La tortilla
está disponible en dos tamaños (200 y 600
gramos para supermercados y uso doméstico
y en diferentes formatos ultracongelados para
hostelería), envasada al vacío sin ultraprocesar
(sin conservantes) y lista para consumir.

Nestlé

Shukran

IV GAMA
Shukran junto al
dietista y nutricionista Carlos Ríos, creador del movimiento
Realfooding, han
lanzado al mercado
un nuevo producto:
el mutabal Shukran
Realfooding. Un
nuevo untable en
el que la berenjena
es la gran protagonista. El mutabal de
Shukran lleva el sello
de garantía y calidad
de Realfooding.

PANES
Bimbo lanza “Bimbo Sin Corteza”, con una
nueva receta que se presenta en la nueva
campaña que ha lanzado la marca para
declarar la merienda como la comida más divertida del día. Igualmente la empresa, bajo
la marca Ortiz presenta su nuevo pan brasa
Mix Semillas. Este crujiente pan tostado
integral incorpora semillas de girasol y lino se
presenta como una opción para desayunos y
meriendas saludables.

CAFÉS
Nescafé Dolce Gusto acaba de
lanzar Cold Brew, elaborado con
un café arábica premium de Brasil
con achicoria tostada. Cuenta con
un perfil suave y refrescante, con
notas de caramelo. Cold Brew se
caracteriza, además, por prepararse de una forma única: con agua
fría. Este producto llega ahora a
los lineales de los supermercados después de que la marca ya
empezara a comercializarlo el año
pasado a través de su web.

Lindt & Sprüngli

CHOCOLATES
Lindt & Sprüngli presenta su nueva
tableta Lindt Postres 51% cacao. Esta
nueva propuesta ha sido especialmente
pensada por los Maestros Chocolateros
Lindt para la elaboración de recetas en las
que el chocolate es el protagonista, pero
con un toque más suave. La nueva tableta
de cacao es un chocolate negro suave
y fácil de derretir, con un ligero sabor a
cacao y con notas de vainilla.

Lactalis Nestlé

CAFÉS
Nescafé Shakissimo se reconvierte en Nescafé Latte, con un nuevo diseño y un envase
más sostenible en formato vaso, reduciendo
en un 40% el uso de plástico, al sustituir su
tapa de plástico por una nueva tapa “bebe
fácil”. Nescafé Latte cuenta con una gama de
8 variedades: cappuccino, espresso, macchiato, cookies, caramel, vainilla, cappuccino zero,
cappuccino decaf.
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NOVEDADES

Lactalis Nestlé

Via Nature

BEBIDAS LÁCTEAS
REFRIGERADAS
La marca de Lactalis Nestlé,
Nestea entra en el segmento de
bebidas lácteas refrigeradas con el
nuevo Nestea Fusion Tea Latte, un té con leche para tomar bien
frío, que combina la intensidad del sabor del té y la cremosidad
de la leche. En línea con la sostenibilidad, su envase para llevar
con tapa “bebe fácil” contiene menos cantidad de plástico que
las tapas tradicionales. La nueva gama se presenta en un formato
cup de 180 ml y está formada por las 2 variedades más populares de té con leche. Una de ellas es el Chai Tea Latte (también
conocido como Masala Chai). Por otro lado, el Matcha Tea Latte,
de origen japonés. Las hojas del té de Nestea Fusion han sido
seleccionadas en plantaciones sostenibles de Asia, acreditadas
por la certificación Rainforest Alliance.

Hijos de Rivera

CERVEZAS
La cerveza gallega Estrella Galicia lanza al mercado
su nueva imagen y packaging más sostenible. La marca
más emblemática de la compañía Hijos de Rivera actualiza su imagen con el objetivo de disminuir su huella
de carbono y aumentar la circularidad de materiales,
como parte de su compromiso con el impacto positivo
y la sostenibilidad.

ZUMOS
Via Nature vuelve este
verano con su innovador
zumo naturalmente azul. Su
característico color se debe
a la presencia de espirulina,
un alga de origen vegetal
con un alto contenido en
clorofila, reconocida como
superalimento por su aporte de vitaminas, minerales y
proteínas. La Edición Limitada de Via Nature está elaborada con una combinación de frutas cítricas y veraniegas
como la lima, limón, uva, manzana y un toque de espirulina. El resultado es un zumo hecho solo con frutas, 100%
natural y muy saludable para toda la familia. Sin azúcares
añadidos, ni aditivos ni conservantes. Como el resto de
la gama de zumos, su edición de verano se presenta con
su nuevo envase (Rpet) 100% reciclado y reciclable. La
edición verano está elaborada con el proceso exclusivo
Real Fresh, que garantiza la máxima frescura porque mantiene intactas todas las propiedades de sus frutas desde el
momento de su recolección hasta su consumo.

Eneryeti Company

BEBIDAS ENERGÉTICAS
Eneryeti Company continúa sumando referencias y Zyro Zafiro es el cuarto sabor del año que
se une a la gran variedad de gustos que ofrece la
marca. Eneryeti Zyro Zafiro es imprescindible que
esté muy frío. Estará disponible en tiendas de
conveniencia, en su formato de 500 mililitros.

García Carrión

ZUMOS
Don Simón lanza una
nueva botella más ligera
elaborada al 100% con
plástico reciclado rPET y
100% reciclable, que reduce la huella de carbono un
80%. Esta nueva apuesta
está disponible en el
formato 330 mililitros del
zumo 100% exprimido La
Huerta de Don Simón.
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Eneryeti Company

HARD SELTZER
Eneryeti Company irrumpe en el
mercado de las bebidas alcohólicas
de baja graduación con Hard Seltzer,
que llega con tres variedades de
sabor: mango y piña, frambuesa y
lima limón. Es una buena opción
para consumidores que buscan una bebida con una ligera graduación de
alcohol 4,5%, baja en calorías 83 Kcal (casi la mitad que una cerveza), libre
de gluten y sin conservantes artificiales. Está en lata de 33 centilitros.

NOVEDADES

El Gaitero

SIDRAS
El Gaitero lanza al
mercado Spring Cider,
una sidra, fresca y
ligera y con un perfecto equilibrio entre el
dulzor y el carbónico.
Está disponible en tres
variedades: Spring
Cider Manzana, Spring
Cider Manzana y Uva
y Spring Cider Manza
sin alcohol.

Williams & Humbert

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Williams & Humbert actualiza la
imagen de su emblemático brandy
Solera Gran Reserva apostando por un diseño moderno y
elegante. La nueva presentación tiene un enfoque más
contemporáneo al tiempo
que conserva los orígenes de
un diseño cuya creatividad es
parte del legado de la compañía jerezana.

Brugal

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Ron Brugal renueva el diseño de Brugal Añejo en
la búsqueda de una botella que refleje el verdadero
carácter de Brugal y que le otorgue la importancia y el
peso que se merece en el mercado español dentro del
portfolio de la marca. Además de actualizar y modernizar la imagen, este cambio tiene como objetivo impulsar la visibilidad en el punto de venta de Brugal Añejo.

Brown-Forman

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Jack Daniel’s presenta Jack
Daniel’s Tennessee Apple, con
un volumen de alcohol del
35%. Este whiskey es un producto que mezcla el carácter
de Jack Daniel’s Tennessee
Whiskey con un fresco sabor
de manzana

Puerto de Indias

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Puerto de Indias lanza Puerto de Indias Blackberry, su primera ginebra de mora. Han sido
las propias mujeres de la compañía que conforman el 50% de la plantilla y de los puestos de
alta dirección, las responsables de su creación;
y ellas, las consumidoras de Puerto de Indias,
que suponen más del 70% de su público,
las responsables de su elección. Puerto de
Indias Blackberry preserva su carácter natural
y es resultado de procesos artesanales. Se ha
realizado una selección de ingredientes para
crear una ginebra suave, fresca y seca donde la
violeta aporta notas florales suaves y aterciopeladas; la canela potencia sus notas dulces y
el mirtillo, baya de color negro azulado, aporta
sabor agridulce y silvestre que potencia
y completa el de la mora.

Pernod Ricard

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Ruavieja renueva su imagen
manteniendo su esencia. Sin
cambiar su contenido, la marca
gallega rediseña su aspecto exterior adaptándose a las tendencias
y las necesidades de su mercado.
En este sentido, incorpora nuevas
referencias sin olvidarse de sus
raíces y la “terriña”.
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FOOD
SERVICE

EL SECTOR

LA RECUPERACIÓN
DE LA RESTAURACIÓN SE CONSOLIDA
EL FABRICANTE

CARPISA FOODS
IMPULSA A TRAVÉS
DE PROFESSIONAL
SOLUTIONS LAS
VENTAS EN HORECA

Carpisa Foods lanza al
mercado la marca Carpisa
Professional Solutions, una nueva
línea de ultracongelados cárnicos
dirigida a profesionales a través
del canal de Distribuidores y
Cash & Carry, que llega para
impulsar las ventas en Horeca.
Esta nueva línea de productos se
compone de una gama premium
con cuatro variedades de
hamburguesas 100% Carne, 0%
aditivos: Angus, Ternera, Vacuno
de Raza y Mixta, y de una gama
más clásica de albóndigas, carne
picada, mini-burgers y burgers.
Todas ellas, soluciones dirigidas
a cualquier nivel de expertise en
restauración.
Carpisa Professional Solutions
ya se ha presentado a clientes y
consumidores, concretamente
ha sido en la última edición de
la feria gastronómica Madrid
Fusión, celebrada a comienzos
de junio. De hecho, Carpisa
Foods, de la mano del chef y
responsable de I+D+i de la
compañía, José Sola, presentó
una serie de propuestas de
recetas dirigidos a aquellos
que tienen restaurantes y que
buscan soluciones de calidad
a la vez que prácticas. Durante
el showcooking realizado por
Sola, se vio la versatilidad que
tienen los productos cárnicos
a la hora de crear recetas,
además de que gracias al
proceso de ultracongelación,
mantienen también todas sus
propiedades.
154 | ARAL | Junio/Julio 2021

El fin del estado de alarma y de las restricciones al sector hostelero suponen el comienzo de la recuperación de la restauración. Si
en los meses de marzo y abril había logrado
incrementar su facturación un 40,5% y un
66,2%, respectivamente, en comparación con
el promedio de enero y febrero de 2021, en
el mes de mayo esta cifra ha sido del 74,2%
versus los dos primeros meses del año, según
datos de Kantar.
Los españoles han vuelto a consumir en bares
y restaurantes y, aunque no se ha alcanzado el
nivel registrado en 2019, ya gastan lo mismo
por acto, concretamente 8,6 euros de media.
De hecho, entre las ocasiones de consumo
que se han realizado en mayor medida durante el mes de mayo destacan los momentos
de celebración antes de cenar los fines de
semana, con más de 8 millones de actos, y
el aperitivo del fin de semana -también por
celebración-, con más de 6 millones.
Con ello, las marcas han vuelto a retomar
las acciones publicitarias. En el ámbito de la
distribución y restauración, pese a disminuir la

inversión en publicidad del -16% el año pasado con respecto a 2019, en los tres primeros
meses de 2021 solo la restauración ha aumentado un +3% versus el primer trimestre del
año anterior. Por su parte, el sector de bebidas
se ha recuperado más lentamente; a cierre
de 2020 fue el más afectado en inversión
publicitaria, al reducirse hasta el -33,5% con
respecto al año anterior, dato que se mantiene
de enero a marzo (-32%).
La publicidad exterior y en televisión eran los
soportes más relevantes antes de la pandemia
para el consumo fuera del hogar, mientras los
medios digitales han tomado mayor relevancia. La publicidad en televisión ha registrado
buenos resultados en mayo, donde la categoría de bebidas y restauración ha sido la gran
protagonista. En concreto, ha presentado un
crecimiento en la evolución de GRPs del 112%
con respecto a 2020, donde la cerveza ha
aportado un 51,2% a ese aumento. El porcentaje de incremento respecto al 2019 ha sido
del 9%.

LA OPERACIÓN

GRUPO DIHME Y EL KIOSKO SE FUSIONAN
PARA AFIANZAR POSICIÓN
mejora de la eficiencia y en un
Grupo Dihme y El Kiosko
sustancial ahorro de costes,
se han unido para ganar en
por lo que los franquiciados
competitividad y planean
de ambos grupos serán los
abrir 10 establecimientos
grandes beneficiarios de
más de El Kiosko, que se
esta integración y podrán
suman a los 37 con los que
disfrutar de un mayor abanico
ya cuentan entre ambos.
de servicios, así como de
La unión trae consigo la
un impulso en los planes de
centralización de la gestión de
expansión previstos para
compra de producto, equipos,
2021".
suministros, obras y reformas.
También, se integrarán
funciones de los servicios
corporativos, como
contratación, nóminas,
formación, consultoría
de operaciones y otros
servicios de back office.
Desde el grupo se incide
en que "esta operación
Los responsables de ambos grupos.
repercutirá en una

Daniel Sala, consejero
delegado de Dihme, asegura
que la fusión les permitirá
"acelerar los objetivos de
expansión" y destaca que
lo que persiguen es un
modelo empresarial "de
restauración organizada
multimarca con conceptos
diferenciales donde prima un
servicio esmerado a precios
razonables". Por su parte, el
fundador y CEO de El Kiosko,
Roberto de la Cuerda, que
ha liderado y monitorizado
todas las acciones de la
empresa desde 2013, aclara
que la operación les servirá
para ofrecer una mejor
experiencia del cliente en sus
establecimientos.

BENEFICIO MUTUO

distribuidores

INTERNACIONALIZACIÓN

INNOVACIÓN

OMNICANALIDAD

SOSTENIBILIDAD

DIGITALIZACIÓN

proveedores

NUEVOS
TIEMPOS
NUEVOS
PROYECTOS

CONOCIMIENTO DEL
CONSUMIDOR

Grupo Euromadi: la Central de
Compras y Servicios líder del sector
de la distribución en España.
El crecimiento sostenido de nuestra trayectoria
revalida el modus operandi de grupo cimentado
desde su fundación en valores como la transparencia,
la eficiencia, la confianza y la complicidad con
Asociados y Proveedores.

www.euromadi.es

General Markets Food Iberica
Líder de la Distribución Mayorista en España

www.gmfood.es

