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HÁBITOS EN MUTACIÓN
Tras más de un año de convivencia obligada con la Covid-19 se
evidencian cambios en el consumo y el ocio. A la par que el virus,
la sociedad y, por ende, las empresas mutan también en sus roles
tradicionales para capear una crisis que comenzó siendo sanitaria y que
con el tiempo se ha tornado económica. Así, en estos duros meses se han
acelerado hábitos que tienen en común el avance en la digitalización, un
factor catalizador fundamental de cara al futuro. Con el uso más diestro
de la tecnología por parte de los consumidores, la omnicanalidad va
imponiéndose; a la par que la transcanalidad avanza apoyada en que un
actor principal, la hostelería, ha tenido que cumplir unas restricciones que
le obligan, en el mejor de los escenarios, a trabajar a medio gas.
Desde el inicio de la pandemia, distribuidores y fabricantes de Gran
Consumo, mientras, han tenido que superar retos difíciles para adaptar
empresas y puntos de venta tanto a las nuevas exigencias sanitarias como
a la fuerte demanda. Un tiempo incierto, en el que usar plataformas
digitales para adquirir alimentos y bebidas se ha generalizado; en tanto
que servicios de mensajería o asistentes de voz tomaban relevancia,
provocando una explosión del delivery o que la compra online en
Gran Consumo empiece a dejar de ser anecdótica. También ha crecido
exponencialmente el papel de los vídeos y las comunidades en red para
compartir experiencias, relacionarse o como fuente de inspiración de
estilos de vida. Todo ello pone de manifiesto la importancia de que las
compañías más tradicionales ahonden en estos aspectos. Algo que, por su
parte, han desarrollado con acierto empresas de nuevo cuño y startups,
que han nacido en esta nueva realidad.
Las compañías necesitan, más que nunca, tener un conocimiento preciso
de las preferencias y procesos de compra que siguen los clientes, con
el fin de potenciarse en un entorno competitivo y aprovechar nuevas
oportunidades; ya sea dentro o fuera de su canal habitual de negocio. Para
ello, la principal incógnita puede estar en afinar qué cambios perduraran
y cuáles tienen fecha de caducidad, en cuanto podamos pasar página
definitivamente. Sin obviar que estamos en un momento en el que la
sociedad parece más dividida que nunca entre quienes tienen cierta
tranquilidad, por contar con un trabajo seguro que con suerte no perderán;
y aquellos que se han quedado sin fuente de ingresos y ven lejano un
retorno a la situación pre-Covid.
A pesar de esta escisión, de cara a los próximos meses y con la progresiva
inmunidad de la población, atisbamos una relativa vuelta a la normalidad
en la que, si bien algunos comportamientos se mantendrán, es predecible
que aquellos relacionados con la vida social reducida puedan mutar de
nuevo. Para todos, en el horizonte se presentan nuevos desafíos, que
tampoco serán fáciles. Buscar nuevas maneras de conectar y al mismo
tiempo encontrar herramientas de fidelización para captar al comprador
de nuevos hábitos, con nuevas preocupaciones y presupuesto ajustado, en
algunos casos.
En esta tesitura, el objetivo a corto plazo pasa por conseguir tener una
campaña de verano lo más “normal” posible, que empujaría el ánimo y
la economía; mientras que si continúan las restricciones y las vacunas no
cumplen el plan previsto volverá a dominar el pesimismo general. Ahora,
más que nunca, estar más de cerca del consumidor es una prioridad que
nadie puede permitirse el lujo de ignorar.
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A día de hoy, seguramente podemos afirmar con fundamento que la Covid-19 lo ha cambiado absolutamente
todo. Nos ha cambiado a nosotros como personas, ha cambiado
nuestra forma de ver muchas cosas y ha cambiado nuestras costumbres. Con todo ello, además, también ha cambiado nuestra
forma de consumir.
Sin duda, tras este último año, el consumidor final ha cambiado para siempre y lo ha hecho en muchos aspectos. Por un lado,
como sociedad hemos tomado conciencia sobre la importancia
de apostar por un producto de calidad, por darle valor al comercio justo y por apreciar los productos craft de pequeños productores; con el fin de disfrutar de productos que realmente aporten
valor y, además, permitan apoyar a tantos emprendedores que
se han visto tan afectados durante esta pandemia. Por otro lado,
y no menos importante, una de las cosas que más han cambiado
es la apuesta por las compras online. El confinamiento de marzo
y el hecho de que estar en casa fuese nuestra única opción, nos
impidió poder acceder a la mayoría de nuestras compras habituales (excepto las de necesidades básicas) de forma física, algo

que se tradujo en el mayor crecimiento del e-commerce que ha
experimentado jamás nuestro país.
Durante el mes de mayo, por ejemplo, España fue el país de
Europa donde más creció el negocio online y el tercero de todo
el mundo, con un incremento del 68%, según los datos recogidos
por la Oficina Europea de Estadística en 2020. Estos datos se han
traducido en que muchas empresas hayan tenido que replantearse se forma de negocio y que hayan tenido que apostar por
el e-commerce con más fuerza que nunca e, incluso, en muchos
casos, adentrarse en él por primera vez. Aunque, según Sendcloud, plataforma logística de e-commerce, las tiendas físicas
siguen vendiendo más que los negocios online, la mayoría de
sectores, y entre ellos destacando el sector HORECA, todavía se
sienten a día de hoy totalmente afectados por la crisis sanitaria.
Pongámonos en situación: ¿Qué pasa con aquellas empresas
cuya facturación depende en más de un 70% de la hostelería?
Para ellas, la apuesta del negocio online es más una obligación
que una opción si quieren seguir sobreviviendo a la situación
actual.

CINCO CLAVES PARA REDUCIR
EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL EN E-COMMERCE
Hacer que el comercio electrónico sea más sostenible es
una ambición importante para muchas tiendas online. Por
eso las entregas ecológicas se han convertido en una prioridad
máxima y cada vez más furgonetas de reparto tradicionales están
dando paso a vehículos eléctricos y mensajeros en bicicleta. Según
los datos del estudio realizado por Sendcloud y Nielsen, más del
50% de los consumidores españoles consideran que el aumento
de las compras online se está convirtiendo en un problema para
el medio ambiente. De hecho, un 40% de los españoles están dispuestos a pagar un poco más para disponer de opciones de entrega que no impliquen impacto en la huella de carbono. Aun así,
los criterios para elegir un transportista u otro todavía dependen
más de una buena experiencia en el pasado (28%) o la rapidez
de entrega (25%), que de su compromiso con el medioambiente
(4%). Entonces, ¿qué pueden hacer los e-commerce para procurar
una entrega más ecológica y reducir el impacto medioambiental?
1. Reducir el número de intentos de entrega. Una de las
formas más eficaces y obvias de reducir las emisiones de CO2
es realizar menos intentos de entrega. Cuanto menos a menudo
6 | ARAL | Abril 2021

tenga que encender una furgoneta su motor para entregar un
paquete, menos emisiones de CO2. Al permitir que los consumidores elijan dónde y cuándo se envía un paquete, se aumentan
las posibilidades de que la entrega tenga éxito al primer intento.
Sin duda, esto es beneficioso tanto para el medio ambiente
como para la compañía logística.
2. Ofrecer una opción de entrega ecológica. Cada vez son
más los transportistas que invierten en logística sostenible. Es
el caso de DHL, que ha lanzado DHL GoGreen Solutions para
optimizar las rutas de transporte e invertir en vehículos de conducción alternativa a nivel internacional. Otros transportistas van
incluso más allá, ofreciendo una opción de entrega ecológica. Un
buen ejemplo es el holandés Fietskoeriers.nl, que entrega todos
los paquetes en bicicleta para reducir el nivel de emisiones. Esta
modalidad de entrega está ganando cada vez más popularidad.
Y es que, según el estudio de Sendcloud, el 40% de los españoles está dispuesto a pagar un extra por el reparto ecológico. Así
pues, ofrecer este servicio no solo ayudaría a reducir emisiones,
sino que contribuiría también a impulsar las conversiones.

Con voz propia

EL E-COMMERCE EN 2021,
¿OPCIÓN U OBLIGACIÓN?
Aunque las tiendas online llevan mucho tiempo siendo
tendencia y han obtenido una demanda creciente desde hace
algunos años, aquellos negocios que todavía no se habían
decidido a apostar por ellas, han tenido que hacerlo sí o sí en el
último año. No había otra opción. Ni siquiera es una cuestión de
reinventarse, es una cuestión de sobrevivir. Ahora bien, ¿cómo
consigues resaltar en medio de un mercado tan amplio y ante
tanta competencia?
Dada la situación actual, donde el e-commerce ya está totalmente posicionado y es una de las opciones más demandadas,
ponerlo en marcha no es suficiente. El consumidor final, cada
vez más exigente, con más tiempo, y más concienciado con el
consumo responsable, se siente atraído cuando las condiciones
de compra incluyen ciertos valores en los que se pueda sentir
identificado y beneficiado.
Por un lado, en cuanto al producto en sí se refiere, hay que
buscar la forma de atraer la atención del público objetivo mediante distintas estrategias: desde ofertas, descuentos exclusivos
a propuestas personalizadas que realmente puedan conquistarle.

Y por otro lado, en cuanto a los servicios asociados al producto,
debemos asegurar un envío rápido y unos costes lo más reducidos posibles, aunque supongan un esfuerzo extra para la propia
empresa.
Por otro lado, el hecho de apostar por packagings diferenciales, ecológicos, reciclables y reciclados, siempre resultará mucho
más atractivo. En este punto, hay que tener en cuenta que, aunque la conciencia sobre el cuidado medioambiental ha cobrado
mucha fuerza en los últimos años dada la gravedad en la que se
encuentra el planeta por el cambio climático, esto se ha multiplicado desde que llegó la pandemia. De hecho, según la comunidad online Toluna, el 39% de los españoles asegura estar mucho
más concienciado con el medioambiente desde entonces.
En definitiva, aunque la sociedad está cambiando a pasos
agigantados en cuanto al consumo se refiere, 2020 ha significado un antes y un después. Seguramente en los últimos años,
apostar por el e-commerce podía ser una opción cada vez más
atractiva pero lo cierto es que en los últimos meses se ha convertido en una solución imprescindible de cara a 2021.

Bas Smeulders
COO
Sendcloud

3. Utilizar menos material de embalaje. El 62% de los
consumidores españoles cree que las tiendas online utilizan
demasiado material de embalaje. Y con razón, porque muchas
veces se utilizan cajas enormes con relleno innecesario para
enviar productos de pequeño tamaño. Aparte del hecho de que
se trata de un desperdicio de plástico y cartón, este método
de embalaje es ineficaz. El embalaje demasiado grande ocupa
un espacio innecesario en los vehículos de reparto, que podría
utilizarse para acomodar más paquetes.
4. Primar el packaging reciclable. Los consumidores no solo
son críticos con la cantidad de material de embalaje que se usa,
sino también con su reutilización. El 79% de los españoles considera que el material de embalaje, incluyendo cajas, bolsas de
envío, material de relleno o tinta, debe ser totalmente reciclable.
Por tanto, lo mínimo que pueden hacer los e-commerce es
asegurarse de que los envases puedan reutilizarse como embalaje de devolución si es necesario, aunque también hay cada vez
más retailers que promueven la reutilización de los materiales.
Por ejemplo, Zalando está experimentando con bolsas reutiliza-

bles. Estos envases se pueden utilizar al menos 40 veces y se
convierten en una solución sostenible a largo plazo.
5. Reducir el número de devoluciones. Aunque parece
obvio, reducir el número de devoluciones también contribuye a
limitar las emisiones de CO2 por cada pedido. Según el estudio
de Sendcloud, el 46% de los consumidores españoles realiza
una devolución siempre cuando no está totalmente satisfecho
con el producto recibido, y un 35% de ellos lo hace en algunas ocasiones. Cada devolución requiere transporte adicional,
combustible adicional y, por lo tanto, CO2 adicional. Proporcionar descripciones claras de los productos y fotografías de alta
resolución para que los consumidores tengan una buena idea de
lo que están pidiendo no solo reduce la probabilidad de devoluciones, sino que también beneficia al medio ambiente.
Hay mucho trabajo por hacer para reducir el impacto ambiental de las compras online, pero se trata de ir dando pasos pequeños y enfatizar cada vez más el uso responsable del embalaje así
como las entregas más sostenibles para así reducir el impacto
medioambiental del comercio electrónico.
Abril 2021 | ARAL | 7
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LA IMPORTANCIA
DE LA FIDELIZACIÓN
EMOCIONAL
EN ÉPOCAS
POST-PANDEMIA

Tiempos de
crisis, tiempos
para aportar
valor
Mucho se ha escrito acerca de los efectos de la
pandemia sobre la sociedad y sus hábitos de compra y
consumo que nos obligaron a responder con rapidez a
una situación tan inesperada como impredecible.

Claudia Pickholz
Directora Regional

U

para

España | TCC Global

n sector que supo responder ágilmente
a las situaciones extremas de la pandemia fue el retail de alimentación,
uno de los pocos que experimentó un
crecimiento sostenido en este período. Dadas
las restricciones de movilidad, que trajeron como
consecuencia el boom del teletrabajo y el cierre
de restaurantes y bares, el crecimiento en valor
de la gran distribución en España en el 2020 fue
del 6,4% según información de Nielsen IQ.
Las restricciones impuestas y las medidas de
seguridad individuales que los ciudadanos adoptaron durante los meses del confinamiento vinieron acompañadas de nuevos hábitos de compra.
Estos nuevos hábitos se vieron reflejados en una
menor frecuencia de visitas y en un incremento
de tamaño de la cesta de compra; sin embargo,
los cambios más notorios se hicieron notar en las
variaciones de cuota de mercado de los retailers,
impulsadas principalmente por la necesidad de
proximidad, porque fueron los establecimientos
más cercanos a nuestros hogares—y no necesa-
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riamente nuestros preferidos—nuestra principal
fuente de abastecimiento en el último año.
Ahora que el inicio del proceso de vacunación
de la población nos permite vislumbrar un muy
deseado aunque aún lento regreso a nuestras
antiguas costumbres, como consumidores nos
encontramos ante un momento de replantear
nuestras opciones de compra: ya sea volver a
nuestros hábitos pre-pandemia o mantener la
inercia de nuestras recientes elecciones.
Este es, sin duda, un momento clave en el que los
retailers han de re-evaluar sus estrategias y es
aquí donde entra en juego el valor de la fidelización: retener a aquellos consumidores que se ganaron en el último año y/o reconquistar aquellos
que se perdieron.
El precio importa, pero no lo es todo
Aun cuando la proximidad seguirá siendo un factor importante en la decisión de dónde comprar,
se suman también las dificultades económicas
que devienen naturalmente de una crisis como la
que estamos atravesando. En respuesta a esto, el
sector de la distribución tiende a optar por soluciones de corto plazo como son las acciones de
precio. Si bien es cierto que en tiempos de crisis
los precios son importantes, la simple reducción
de estos inevitablemente lleva a una pérdida de
valor difícil de recuperar en el tiempo—algo que
muchos sectores aprendieron con crisis pasadas—y que en este nuevo contexto se agudizan.
Tal es el caso del retail de moda, en el que los
consumidores se están habituando a las rebajas

y precios descontados, por lo que el precio de
lista pierde su valor y las ventas se concentran en
períodos de promoción.
Por lo tanto, aun cuando el precio es importante,
es imprescindible abordar también el reto de la
diferenciación y la construcción de valor.
Según Accenture, uno de los efectos de la pandemia en el consumo es que ahora tomamos
decisiones de compra más conscientes y esto
no se limita al precio. Hay factores más allá de
lo económico que son parte importante en este
momento de re-evaluación y los retailers están
en una posición en la que pueden—y deben—demostrar que el valor no está marcado sólo por
el precio. Concretamente, la fidelización de los
consumidores se maximiza cuando les proponemos un equilibrio entre una recompensa racional
–el precio-, y una emocional, que se traduce en
recompensas dirigidas a satisfacer deseos como
el reconocimiento y la ayuda a solventar necesidades tanto personales como las del bien común.
De hecho, las campañas de fidelización en España como en el resto de Europa han sido un
vehículo efectivo para construir relaciones emocionales con sus clientes porque la inversión de
los retailers estaba enfocada en darles beneficios
directos y tangibles alineados con necesidades
concretas del momento lo cual refuerza las asociaciones positivas con la enseña.
El Retorno de la Emoción
Cuando un retailer reconoce la importancia de
atender a las necesidades concretas del con-

Abril 2021 | ARAL | 9

Estrategias

sumidor más allá del precio y les ayuda a
hacer su vida más fácil, se genera algo más
que un retorno de la inversión. Muchos lo denominan “Retorno de la Emoción” (ROE), porque
logra una conexión entre las personas y la marca
a un nivel emocional que es más sólido y duradero. Esto se traduce en una fidelización mucho
más estable que la meramente transaccional, y
que genera un incremento de ventas sostenible.
En tiempos en los que las marcas más valiosas
son aquellas con propósito que conectan con
los valores de sus usuarios, las oportunidades
para generar retorno de emoción son muchas.
Por ejemplo, las recompensas que ayudan a las
personas a adoptar conductas más sostenibles
evitando el desperdicio alimentario o utilizando
materiales reciclados no sólo son relevantes
para los consumidores sino también se convierten en una forma de crear lazos más
allá de lo transaccional, conectando
”AUN CUANDO
con valores compartidos entre reEL PRECIO ES
tailers y consumidores. Otra forma
de relacionarse con sus clientes es IMPORTANTE, ES
asociando sus recompensas con la
ayuda a la comunidad a la que per- IMPRESCINDIBLE
tenecen o deciden apoyar mediante ABORDAR TAMBIÉN
premios adicionales o acceso a
materiales útiles y necesarios. Las EL RETO DE LA
campañas enfocadas en la comu- DIFERENCIACIÓN Y
nidad que implementa tcc ayudan
LA CONSTRUCCIÓN
a hacer sentir a los clientes que sus
compras no sólo les recompensan, DE VALOR”
sino que pueden compartir este beneficio con colectivos que lo necesitan, creando
una conexión emocional más fuerte con el
retailer que les ofrece esta oportunidad que la
simple satisfacción de hacer una buena compra.
El retorno de la emoción es lo que recibe el retailer que invierte en fidelizar a sus clientes y no
sólo busca un intercambio transaccional. Es un
indicador de actitud favorable hacia su marca
que además ayuda a reforzar su posicionamiento
y en momentos en los que muchos compiten por
precio incluso puede acelerar indicadores como
el NPS.
En una coyuntura en la que los retailers necesitan
fidelizar a los clientes recientemente adquiridos o
recuperar la base perdida, es el valor emocional
lo que garantiza un retorno sostenible a largo
plazo, y son las campañas que lo promueven las
que logran establecer esta conexión y las que
generan un incremento de ventas con un retorno
de la inversión muy positivo y por encima de las
acciones tácticas de precio.

CONSUMIDOR

¿CÓMO PUEDEN
LAS MARCAS
ESTRECHAR SU
RELACIÓN DE
CONFIANZA?

Diez claves
para acertar con los
consumidores online
Antes del auge de los e-commerce provocado por la pandemia las
compras online de buena parte de los consumidores eran esporádicas y
poco exigentes. Sin embargo, la llegada de la Covid-19 ha impulsado la
compra online y con ello, se han disparado las ventas en supermercados,
farmacias o tiendas de ropa. El consumidor se ha profesionalizado de
manera evidente. El cliente valora que la marca le preste la atención
que se merece y esto será un factor importante a la hora de estrechar y
fidelizar relaciones con él.

Borja Santaolalla
Co-fundador | Empathy.co

P

ero, ¿cómo pueden las marcas estrechar su relación de confianza con el
consumidor para que este se sienta
arropado y entendido? Veamos cuáles
podrían ser las claves para estrechar lazos con el
consumidor y generar confianza:
1. La transparencia como base de la experiencia: hoy en día los consumidores buscan
experiencias memorables y significativas, pero
no a cualquier coste. La marca debe establecer
las pautas para generar una relación de confianza y conseguir que el cliente se abra y comparta
sus intereses para mejorar la experiencia. Para
ello, es fundamental que el único beneficiario
de compartir la información sea el consumidor
y no se haga ningún otro uso de los datos por
parte de la marca. Es decir, un consumidor puede
beneficiarse de una experiencia acorde a sus ne-
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cesidades a través de sugerencias de búsqueda
y ayuda a la hora de descubrir nuevos productos
siempre y cuando decida compartir, de forma explícita y tangible, con la marca dicha información.
De este modo, sus intereses en cuanto a precios,
tipos de dieta o apoyo a la sostenibilidad, pueden
verse reflejados en distintos tipos de sugerencias
y productos relacionados que satisfagan sus necesidades y mejoren la experiencia.
2. Búsquedas sencillas: ahora más que nunca
los consumidores investigan y afinan sus consultas al máximo para obtener exactamente lo que
desean. Los filtros de búsqueda son esenciales a
la hora de depurar y encontrar de manera sencilla
el producto que interesa. Cuanto más visuales e
integrados en la experiencia de búsqueda estén
dichos filtros, menor será el esfuerzo del consumidor. Si aparece fácilmente el producto que
tiene en mente, sentirá que la marca entiende lo
que necesita.
3. Sugerencias certeras: los productos pueden agotarse en momentos de gran demanda.
Pero, ¿y si llevamos comprando el mismo producto durante meses pero no se nos ocurre
una alternativa mejor? El cajetín de búsquedas
debería sugerir al cliente otros productos sustitutivos que cubran sus necesidades de manera

Consumidor
proactiva, satisfaciendo así su experiencia de compra.

5. Promociones y ofertas: recomendar productos en oferta implica cuidar
al potencial comprador. De hecho, es

un punto muy a favor para asentar la
confianza del usuario. Además, la situación actual lo requiere, por lo que los
consumidores agradecerán que sus bolsillos no se vean muy afectados con su
compra, aunque eso signifique reducir
un poco los beneficios del comercio. A
la larga, seguro que sale a cuenta.
6. Información y avisos: en épocas de
gran demanda es probable que algunos
productos no estén en stock. Para evitar
los temidos “no se ha podido completar
su búsqueda” o “sin resultados”, el mismo buscador debe aportar información
de cuándo se espera que ese producto
vuelva a estar disponible. De hecho, debería incluso facilitar un formulario para
que avise al usuario, por mail o teléfono,
cuando se pueda volver a adquirir. Y, por
supuesto, incluir sugerencias de alternativas al elemento buscado.

“UNA BÚSQUEDA ES
MUCHO MÁS QUE
UNA TRANSACCIÓN O
QUE LOS INGRESOS
DERIVADOS DE ELLA”

7. Novedades primero: es decir, si el
buscador del ecommerce nos presenta
una variedad de lenteja recién sacada
por nuestra marca favorita, se creará
una experiencia de marca más completa y por lo tanto una mayor fidelización.
De este modo el usuario percibirá un

4. Productos de confianza: el usuario
puede entrar al ecommerce con una
idea de compra fija pero las probabilidades de que adquiera otro producto
son elevadas, sobre todo si el buscador
ofrece un listado de productos de éxito
entre los usuarios. Veamos un ejemplo:
si tiene pensado comprar sushi y el buscador le recomienda la salsa de soja o la
ensalada de algas más compradas por
otros usuarios junto con el sushi, automáticamente se está adelantando a sus
necesidades de compra y aumentando
la probabilidad de ampliar el carrito.
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valor añadido más allá del producto: no solo se
lleva lo mejor, sino también lo más novedoso.
8. Cuidar la salud del usuario: el comprador
valorará de manera muy positiva que el buscador
conozca los productos más saludables para su
perfil. Por ejemplo, si es alérgico al gluten, lo lógico será que los productos relacionados que se le
muestren no lleven esta proteína.
9. Contextualizar la experiencia de cada consumidor: A parte de adelantarse a sus necesidades, el cliente busca ser guiado a través del catálogo mediante pequeños estímulos que acaparen
su atención y le hagan sentirse cómodo durante
el proceso de compra. Así, se le puede ofrecer al
consumidor un producto u otro en función de sus
necesidades. Y como se menciona en el primer
punto siempre y cuando el consentimiento de
compartir dicha información sea explícito y solo
con el fin de contextualizar y mejorar la experiencia . Por ejemplo, si tiene hijos y le interesa la ali-

“LOS CONSUMIDORES PUEDEN ELEGIR
ENTRE BUSCAR DIRECTAMENTE LO
QUE TIENEN EN MENTE O DIVERTIRSE,
INSPIRARSE Y VER SI SU MARCA Y EL
CATÁLOGO SON SUFICIENTES PARA ELLOS”
12 | ARAL | Abril 2021

mentación saludable quizás se le pueden ofrecer
snacks infantiles a base de legumbres ecológicas
en vez de snacks genéricos. Este detalle hará
que el cliente sienta que la marca le conoce y se
adapta a sus necesidades reales.
10. Que tenga en cuenta su opinión: preguntar
al cliente cómo se ha sentido en el proceso de
compra es un punto importante a la hora de valorar la satisfacción con la que finaliza la acción.
Además, si se le sugiere de manera honesta que
aporte detalles sobre cómo mejoraría la experiencia de compra, o qué puntos le han parecido positivos para fomentarla más, el cliente sentirá que
su opinión es más importante que la de nadie.
Una búsqueda es mucho más que una transacción o que los ingresos derivados de ella. Todo
depende de las intenciones de los usuarios y de
su estado de ánimo. Los consumidores pueden
elegir entre buscar directamente lo que tienen
en mente o divertirse, inspirarse y ver si su marca y el catálogo son suficientes para ellos. Por
eso cada paso debe considerarse crítico. No se
deben subestimar las infinitas posibilidades de
búsqueda pues éstas harán que la experiencia
de compra sea del todo satisfactoria. Conseguiremos sorprender y emocionar a nuestros usuarios a partes iguales, estableciendo con ellos un
lazo emocional insustituible en nuestra relación
con ellos.

Consumidor

CorreosMarket.es

El mercado online de los productos locales.
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ENTRAN EN
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DIRECTA

La frontera entre canales y negocios se está desvaneciendo de forma
galopante. Si antes de la Covid-19 era una tendencia emergente, la
irrupción de la pandemia ha acelerado un fenómeno que comienza a
dibujar un escenario de gran competencia entre distribuidores, fabricantes
y negocios de hostelería por hacerse con mayor porción de la denominada
“cuota de estómago”. Los españoles consumimos lo mismo en número
de ocasiones, pero en distinto lugar y de manera diferente, creando
nuevas oportunidades tanto para empresas consolidadas como para las
emergentes. La transcanalidad comienza a imponerse.
Por Carmen Méndez
14 | ARAL | Abril 2021

LA
CONYU
NTURA

EL GASTO EN RESTAURACIÓN
SE SITÚA 12 PUNTOS POR DEBAJO
DE LOS NIVELES PRE-COVID

Durante la inauguración del 18º Congreso Horeca de Aecoc celebrado recientemente, el presidente de Aecoc, Javier Campo, analizó
el impacto de la pandemia en la restauración, destacando como los
niveles de consumo en el sector siguen estando un 12% por debajo
de los registrados antes de la Covid-19; aunque ya hay síntomas de
recuperación desde el pasado mes de enero, cuando el descenso
llegó a situarse en un 40%. Estos signos positivos son visibles también en los indicadores de actividad comercial, que apuntan a que
actualmente hay un 7% de establecimientos de restauración inactivos respecto a los datos anteriores a la Covid-19. Una cifra sensiblemente mejor que el 30% de inactividad comercial en bares y
restaurantes que se rozó en febrero de este mismo año.
En el repaso de las claves para la recuperación del sector, Campo ha
apuntado al turismo internacional, que en 2020 registró una caída del
79% en su facturación. De hecho, ha pronosticado que el gasto turístico extranjero este año se situará en los 46.600 millones de euros,
una cifra sensiblemente mejor a los 19.760 millones facturados el año
pasado, pero un 49% aun por debajo de los datos de 2019. Mientras
que otro de los factores que marcará el desarrollo del consumo en el
sector Horeca será la movilidad, que se mantiene un 30% por debajo
a los niveles pre-Covid, tanto en entornos comerciales como laborales, a causa de las restricciones y del auge del teletrabajo.
El presidente de Aecoc recordaba, igualmente, la necesidad de
inyectar liquidez a las empresas. Campo también ha destacado la
necesidad de recuperar la confianza del consumidor para volver a
poner en circulación el ahorro generado durante la pandemia y el
papel que han jugado los ERTE a la hora de preservar el trabajo.
Por su parte, el presidente de Hostelería de España, José Luis Yzuel,
ha expresado en su intervención en el congreso su confianza en que
el verano suponga “un punto de inflexión explosivo” para la restauración y que el sector pueda encarar una recuperación rápida.
Mirando al futuro, Yzuel ha avanzado que el delivery o los nuevos
momentos de consumo son tendencias que han llegado para quedarse y que generarán nuevos negocios. Sin embargo, confía en que
el sector mantenga su esencia. “Se crearán nuevas oportunidades,
pero confío en que volvamos a ser los mismos de siempre”.
En el repaso al impacto de la pandemia sobre el sector, Yzuel ha
recordado que la crisis ha provocado el cierre de 85.000 locales, con
una pérdida acumulada de 70.000 millones en 2020 y 700.000 trabajadores afectados. Entre 2000 y 2019 se duplicó el empleo y con la
Covid-19 hemos retrocedido casi 20 años.

y el take away han experimentado un crecimiento
entre el 60-85% durante los últimos meses de 2020,
convirtiéndose en uno de los sectores emergentes
con más perspectivas de futuro, según Kantar.
Ganadores y perdedores en casa
La forma en la que entendemos el ocio durante estos
meses, primero marcado por el confinamiento y posteriormente por una cierta relajación de las restricciones, ha dado lugar a un aumento en la demanda
Abril 2021 | ARAL | 15
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in duda, la pandemia provocada por el
coronavirus está produciendo grandes
cambios en los hábitos e influenciando
nuevas actitudes a la hora de comprar y
consumir. Las limitaciones de aforo y horarios, así
como los cierres y los toques de queda en la hostelería como consecuencia de la Covid-19 han supuesto
un cambio significativo en la forma de vida de la población, que ha tenido que ir adaptándose a golpe de
evolución de la pandemia y de las normas impuestas
por los gobiernos.
En este nuevo marco social, los límites entre el
negocio de cadenas de distribución, fabricantes y
restauración se están volviendo más difusos. Si antes
la división entre cómo se comía o bebía dentro y
fuera del hogar estaba clara; ahora la competencia
por ganar esa “cuota de estómago” del consumidor
ha propiciado movimientos de los distintos actores
en todas direcciones.
La hostelería española ha sufrido un cambio radical
a raíz de sus restricciones de aperturas y horarios
provocando nuevas reglas de juego para acaparar
lo que antes se consumía en los establecimientos.
Así, los restaurantes, que han padecido con crudeza
las consecuencias de no poder estar abiertos en la
misma medida, se han lanzado de lleno en brazos del
delivery para sobrevivir; a la par que surgen iniciativas para comercializar productos antes exclusivos de
este canal en los lineales o fabricantes que innovan
con foco en la hostelería.
Según un estudio de ElTenedor, durante la Covid, el
88% de los restauradores afirman que ha tenido que
reorientar su negocio, ofreciendo nuevos servicios
como la comida para llevar o el reparto a domicilio
y apoyándose en herramientas digitales para poder rentabilizar sus restaurantes y adaptarse a las
restricciones. Durante un año tan complejo, el uso
de herramientas digitales ha jugado un papel muy
necesario para el 72% de los encuestados. Entre
ellos, el 56% destaca la importancia de las reservas
online, que en opinión de más del 95% de los restauradores, es una tendencia en alza que ha llegado
para quedarse.
Las cadenas de distribución, por su parte, avanzan
en la apuesta por mejores opciones de platos recién
preparados y listos para comer. Mientras que los
fabricantes de alimentación y bebidas se están apoyando cada vez más en el e-commerce para llegar
directamente al consumidor o a través de propuestas
innovadoras.
Igualmente, el incremento actual del consumo online
y el desarrollo acelerado de este, ha permitido el nacimiento de diferentes empresas especializadas en el
sector última milla y delivery. En concreto, el delivery
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dentro del hogar de algunos productos en detrimento de otros. Así, atendiendo a datos de IRI, entre
los triunfadores en casa estarían la cerveza (con
crecimientos del +16,1%), vinos (+11,3%) o snacks
como patatas fritas (+10%). En estos momentos de
convivencia con la pandemia ha destacado también
la explosión de la repostería casera, registrando en
2020, con respecto a 2019, un aumento en el volumen de compra del 83% en la levadura; el 42,7% en
los ingredientes de repostería; un 39,3% en harina o
el 18,1% en mantequilla. Parece claro que uno de los
drivers que están marcando tendencia es la vuelta a
la cocina y el reencuentro con el placer de preparar
recetas. Además, en la categoría de los productos
listos para consumir, se aprecia cómo ese mismo
concepto se traslada al entorno del hogar, atrayendo
al consumidor hacia aquellos que hacen más sencillo
el cocinado, como productos congelados o salsas.
En la otra cara de la moneda, la reducción de encuentros sociales ha provocado la caída del sector
beauty. En concreto, la cosmética decorativa ha
tenido un descenso del 32,6% mientras que el

colorante de cabello aumentaba en un 11,2%. Y,
en paralelo, los productos de limpieza y desinfección experimentan importantes crecimientos en
volumen de ventas. En concreto, IRI destaca el
mayor interés por los de parafarmacia (+2.110,1%),
los desinfectantes (+102%), los guantes de uso
doméstico (+45,7%) y limpiacristales (+27,4 %),
como consecuencia de las medidas de barrera que
los consumidores han establecido para no contagiarse del virus.
En este contexto cambiante, el reto actual para los
retailers y fabricantes es entender cuáles son las
nuevas necesidades de los consumidores, cuáles
de estas tendencias se mantendrán en el tiempo y
cuál es el canal de venta por el que apostar. Cristina
García Fuente, directora de Marketing de IRI España,
reflexionaba durante un encuentro sobre tendencias
e innovación en Gran Consumo que “es fundamental
entender este cambio en las tendencias que están
moviendo la demanda para que las empresas puedan comprender cuál es su papel para acompañar
al consumidor en este cambio de hábitos y poder

LA FRONTERA ENTRE CANALES SE DESVANECE
GRUPO RESTALIA SALTA AL SUPERMERCADO.- Grupo Restalia -100
Montaditos, The Good Burger -TGB, Cervecería La Sureña, Pepe Taco y Panther
Juice & Sandwich Market- se introduce
en el segmento de los supermercados.
La compañía presenta Restalia Retail, con
los productos icónicos de sus enseñas
ahora en los lineales.
Tras más de 20 años en el sector de la
restauración organizada, la compañía
quiere crecer a través de la diversificación de sus líneas de negocio y ofrecer
nuevas fórmulas, teniendo en cuenta
los cambios hacia el consumo en los
hogares. Restalia lo hace a través de
una selección de productos a un precio
“smart cost”, los mismos que se pueden
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encontrar en sus locales, ya están en los
lineales de Carrefour, Alcampo y Black
Supermarket de Glovo, aunque habrá
más alianzas.
El pan de fórmula exclusiva y patentado de TGB XL se puede encontrar ya
en diferentes superficies y también se
incorporará una selección de productos
de frescos, refrigerados y congelados,
como alitas de pollo y lágrimas de pollo
TGB; palomitas de pollo o gouda 100
Montaditos y tortillas de maíz de Pepe
Taco, entre otros.
CAMPOFRÍO Y PESCANOVA, PRIMERAS COMPAÑÍAS EN AVENTURARSE
HACIA LOS RESTAURANTES VIRTUALES.- Campofrío Smart Solutions y
Pescanova Fish Solutions se han unido al
grupo de restauración Sagar para impulsar tres nuevos restaurantes virtuales desde donde ofrecerán a los consumidores
una forma diferente de disfrutar de sus
marcas con propuestas gastronómicas.
Napoletta, de Campofrío, The Hot Dog
Corner, de Oscar Mayer, y PeZcado Capital, de Pescanova son los nuevos establecimientos virtuales ya disponibles en
una prueba piloto que se desarrolla en
Madrid, con recetas cuyos ingredientes
principales serán los productos de ambas

compañías. De esta forma, Campofrío
y Pescanova se adaptan a los nuevos
patrones de consumo a través de un modelo de negocio “rentable y replicable”
que será exportable a toda España para
dar respuesta a los más de dos nuevos
millones de consumidores que desean
disfrutar del restaurante en casa, según
explican desde ambas compañías.
El restaurante Napoletta, de Campofrío, ofrece al consumidor la posibilidad
de seleccionar entre seis propuestas
gastronómicas o crear su propia pizza
sobre una base Margarita Artesana 100%
Italiana -con 48 horas de maduración y
ocho de fermentación- con Mozzarela.
Además, a los clásicos ingredientes se le
unen otras alternativas del mar como los

¿Dentro de casa, fuera de casa o delivery?
Desde 2018 los españoles veníamos consumiendo
de media más del 16% de ocasiones al trimestre fuera de casa, sin embargo, esa tendencia bajó hasta el
4,2% en el segundo trimestre de 2020, coincidiendo
con los meses más duros del confinamiento; y a un
12,7% y 10% en el tercer y cuarto trimestre del 2020,
respectivamente. Esto se traduce en que, antes de
la llegada del virus, los españoles consumían, de
media, 5,4 veces fuera de casa a la semana mientras
que ahora -último periodo analizado de 2020- esta
se sitúa en tres. Del total de ocasiones fuera y dentro
del hogar, los consumidores prefieren desayunar

mejillones, los gambones o las anguriñas.
En The Hot Dog Corner, de Oscar Mayer, se puede elegir entre seis creaciones gastro o fusionar
al gusto partiendo de la salchicha Premium de
Oscar Mayer a la que es posible incorporar otros
ingredientes como totopos, jalapeños, tomato relish, cochinita pibil, frijoles y salsas como la crema
de queso o la majo-chilli sauce, entre otras.
Por su parte, PeZcado Capital, de Pescanova ofrece tapas y platos con un estilo de cocina fusión
y con un toque “canalla”, que incluyen desde el
poke de salmón o gambón, al fresh roll de brioche relleno de pintxo a la donostiarra, langostinos y chunk sabor cangrejo, hasta el tradicional
bocata con un punto gastro. Con una flota de más
de sesenta buques propios, Pescanova quiere
lleva la frescura del mar directamente a la casa del
consumidor.
Con esta apuesta para atender las nuevas tendencias de consumo, Campofrío y Pescanova desean
crear un modelo de negocio rentable y replicable
que podrá ser exportable a toda España a través
de franquicias. Con este fin, la línea gastronómica de los tres restaurantes ha sido diseñada por
los asesores culinarios Danny Hawthorn, chef
ejecutivo de Campofrío, y Carlos Núñez, asesor culinario de Pescanova teniendo en cuenta
aspectos esenciales para el restaurador como el
control de operaciones en términos de ejecución y tiempos; los procesos para garantizar la
seguridad alimentaria y el control de alérgenos; el
aprovechamiento de los productos; la reducción

fuera y dejar el consumo entre horas, como es el
caso de las meriendas, para casa. Son algunos de
los datos aportados durante un reciente encuentro
organizado por Kantar Worldpanel.
El consumo de bebidas alcohólicas, por su parte, experimentó un cambio de tendencia también en 2020:
una de cada tres ocasiones fuera de casa se dio a
la hora del aperitivo -antes de comer-. Un hecho
directamente relacionado con las restricciones de
horarios frente a la pandemia. Por ejemplo, analizando los datos en Madrid y Barcelona, ciudades que
han tenido distinto grado de restricciones, se observan las diferencias. En ese sentido, en Barcelona se
desplaza el consumo a las comidas y las mañanas,
mientras que en la capital se mantienen los hábitos.
Rebeca Mella, Consumer Sector Director en Kantar,
división Worldpanel destaca un dato clave: “Aunque
las tendencias cambien y se opte por distintas modalidades -fuera de casa, dentro de casa o delivery-,
el número de ocasiones de consumo de alimentos y
bebidas por individuo a la semana se mantiene en
torno a las 28 a lo largo de los tres últimos años”. Por

de las posibles mermas, o la eliminación de los
procesos de pre-elaboración de alimento, entre
otros aspectos.
HIPERDINO SE ALÍA CON ESPECIALISTAS
PARA SU COMIDA PREPARADA.- HiperDino
ha lanzado “Como en casa”, su nuevo servicio de
comida preparada para llevar tras aliarse con La
Cocotte, El Taller de El Allende, Sabor a Gloria
y Bar La Milagrosa, especialistas en el mercado
de las comidas preparadas y con una reconocida
trayectoria en la isla de Gran Canaria. 30 platos
forman parte del menú diario del servicio, entre
los que se pueden encontrar caldos, ensaladas,
pasta, arroces, carne, pescado y postres, entre
otras variedades.
En estos momentos, esta sección está disponible
de lunes a domingo en la tienda HiperDino de
Triana, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria,

Gran Consumo

conquistarle”. Mientras, Jaime Martín, CEO de la
consultora Lantern, señalaba que “una de las obsesiones de las compañías es dar el salto al lineal con
una propuesta de valor diferenciada”; para afirmar
que se aprecian cambios en el “road to market”;
“estamos viendo compañías de Retail dando el salto
al sector Horeca y empresas de Horeca dando el
salto al Retail”.

LAS
CLAVES
Los españoles
consumen lo
mismo en número
de ocasiones,
pero en distinto
lugar y de
manera diferente,
creando nuevas
oportunidades
La pandemia
ha producido
grandes cambios
en los hábitos
e influencia la
forma de comprar
y consumir lo
que ha llevado
a distribuidores,
fabricantes y
restaurantes
a variar roles
tradicionales

↔
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lo que se puede afirmar que se consume lo mismo en
número de veces, solo que en distinto lugar.
Fronteras entre negocios más difusas
El nuevo contexto empuja tanto a empresas consolidadas como a las más nuevas a probar otras estrategias. En este sentido, José María Fernández-Capitán,
fundador y presidente ejecutivo de Restalia, con
respecto a la iniciativa de la compañía que ha dado
el salto de la Hostelería al Retail, explica: “Nuestro
objetivo es seguir innovando constantemente con el
fin de ofrecer nuevas fórmulas para que los consumidores puedan escoger cómo y cuándo disfrutar de
las experiencias Restalia. Se trata de un nuevo reto
del que estamos completamente seguros de que
encantará a los fans de nuestras enseñas y animará
a muchísimos más consumidores a disfrutar con
nuestras propuestas más representativas, tanto en
sus hogares, como en nuestros locales”.
“Muchos de nuestros clientes son auténticos fans de
algunos de nuestros productos más míticos, como
las hamburguesas TGB, una de las más solicitadas

en delivery desde el inicio de la pandemia, y estar
disponible en los lineales supone un paso más allá
para nuestras marcas y para nuestros clientes, que
van a poder adquirir esos productos en los hipermercados como un canal adicional”, indica Fernández-Capitán. Pero no solo eso, “la comercialización
de los productos de Restalia también está pensada
para dirigir tráfico a nuestros locales, ya que la venta
de estos productos también ayudará a muchos clientes a descubrir nuestras marcas y animará a los fans
a disfrutar de sus menús favoritos en el ambiente de
nuestros restaurantes”, concluye fundador y presidente ejecutivo de Restalia.
Por su parte el chef Jesús Segura, propietario del
restaurante Trivio, que acaba de lanzar al mercado
junto con Aldous Bio las cremas “Organic & Ready
to Eat”, destaca que la sinergia con la startup conquense supone una gran oportunidad para su crecimiento profesional, culinario y de marca personal.
“El proyecto de Aldous Bio es un proyecto de cocina
circular, es decir, un proyecto ecológico 360º, ya que
las cremas están elaboradas con ingredientes 100%

↔
pero la cadena, en su apuesta por esta
nueva línea de negocio, trabaja para
continuar ampliando el servicio a otras
tiendas y dar el salto a otras islas.
La directora Comercial y de Operaciones
de HiperDino, Olivia Llorca, explica que
“este proyecto pretende dar respuesta a
las necesidades de muchos de nuestros
clientes, ofreciéndoles una alternativa
para que puedan consumir comida
casera de gran calidad lista para comer”.
Y añade que “la elección de estos proveedores no es casual, ya que queríamos
contar con la mejor oferta de la mano de
empresas expertas del sector de elaboración de platos y comidas preparadas”.
LETONA SALTA DE LA HOSTELERÍA
A LOS HOGARES.- Letona, perteneciente al Grupo Cacaolat, ha renovado su
imagen y amplíado su gama de productos con el lanzamiento de la leche UHT
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ahora también para el consumo doméstico, después de estar exclusivamente en
el canal Horeca. La leche está disponible en modalidad tanto entera como
semidesnatada y además ha renovado su
imagen manteniendo su lema histórico
“Letona, llet de la bona” que sonó en los
80 y que muchos recuerdan.
GLOVO Y LANZADERA SE UNEN
PARA REVOLUCIONAR EL SECTOR
FOOD TECH.- Glovo y Lanzadera, la
aceleradora de empresas del presidente
de Mercadona, Juan Roig, han firmado
un acuerdo nacional que busca revolucionar los sectores del delivery y la restauración. La plataforma tecnológica impulsará el desarrollo de empresas innovadoras
a través de la iniciativa Corporate de la

aceleradora, impartirá formación a los
emprendedores y ofrecerá condiciones
especiales y herramientas a las startups
que colaboren con la app.
En concreto, se buscarán empresas de
restauración y startups que desarrollen
soluciones tecnológicas en este sector.
Las seleccionadas recibirán el apoyo del
top management de la plataforma para
desarrollar las pruebas de concepto,
así como recursos técnicos y visitas a
sus centros corporativos donde poder
validar las propuestas. Además, Glovo
apoyará a los emprendedores de Lanzadera en distintas áreas, incluyendo formación a través de jornadas impartidas
por directivos de la compañía, mentorías
semanales sobre aplicaciones tecnológicas de intermediación y visibilidad en
su app.
Actualmente, Glovo ya cuenta en
su App con empresas impulsadas
por Lanzadera, como Del Poble
Pizzería, Healthy Poke, En el
Bote, Waffle Time, Mamua Kitchen y Cyrclo. Gracias al acuerdo,
todas estas startups recibirán
formación y mentorías de la
tecnológica para optimizar su
presencia en la App y así poder
mejorar sus métricas de ventas.
Por último, los emprendedores
de la aceleradora podrán solicitar
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ecológicos, se producen teniendo en cuenta el impacto medioambiental y cuentan con un packaging
totalmente sostenible. Ese es uno de los principales
aspectos que me cautivaron de esta iniciativa. Asimismo, creo que poder aportar mi know-how y mi
experiencia como cocinero a la creación de las cremas, que además cuentan con una receta pública,
hacen que la alta cocina se ponga al alcance de los
consumidores y les estemos ofreciendo una atractiva
experiencia culinaria”.
Del lado de los fabricantes, mientras que algunos
han visto en la venta online una puerta abierta para
entrar con sus productos en la casa del consumidor
directamente; otros han dado el paso de cambiar el
enfoque dando el salto de la hostelería al consumo
doméstico o, incluso, atreviéndose a competir con su
propia oferta de restauración, caso de la recién estrenada alianza entre Campofrio y Pescanova.
De esta forma, Antonio Henares, director comercial
de Food Service del Grupo Nueva Pescanova, destaca que: “En los últimos meses hemos vivido un claro cambio de tendencia en el consumo. Conscientes

a Glovo poder optar al programa de
ayudas para la apertura de negocios que
impulsa la compañía. Fundada en 2015 y
con HQ en Barcelona, actualmente Glovo se encuentra en 850 ciudades en 20
países. Además de conectar a los usuarios con restaurantes, incluye el servicio
de otras categorías como alimentación,
parafarmacia, regalos o envíos exprés. En
España, Glovo está disponible en más de
280 ciudades.
YALLEGO, FOOD DELIVERY DE
PROXIMIDAD PARA LA ÚLTIMA MILLA.- Las franquicias de food delivery
buscan convertirse en un modelo de
negocio interesante para la inversión
y el emprendimiento. Mientras que las
plataformas tradicionales de delivery se
enfocan en grandes poblaciones debido
a la operativa que tienen instaurada; en
el caso de las plataformas locales, como

la franquicia madrileña YaLlego, su sistema de entrega a domicilio se focaliza
en la restauración local obteniendo un
progresivo aumento de consumo de su
población y el crecimiento del negocio
en el barrio.
La franquicia YaLlego ha creado un
proyecto apto para emprendedores sin
experiencia, inversores y autónomos
que quieran abrir una empresa de food
delivery con estructura consolidada y con
perspectiva de crecimiento. La franquicia cuenta con centros operativos en
Colmenar Viejo y Tres Cantos y presenta
un plan de expansión ambicioso, fruto
de dos años de trabajo para diseñar un
modelo de franquicia sólido. Prueba de
ello, es la próxima apertura de cuatro
franquicias en Madrid, mientras desde la
central han iniciado su plan de expansión
nacional.
HARBEST MARKET, HORTALIZAS Y
FRUTAS PARA LA HOSTELERÍA CON
UN PLAZO DE RECOLECCIÓN INFERIOR A 24 HORAS.- HarBest Market,
el nuevo markteplace que permite a
la hostelería comprar directamente
hortalizas y frutas frescas garantizando
un plazo de recolección inferior a 24
horas, está irrumpiendo con fuerza en
un buen número de establecimientos de
hostelería de Madrid. Actualmente es en

la capital española donde la plataforma
desarrolla su operativa pero sus fundadores ya están preparando el desembarco
en otras ciudades. A través de www.
harbestmarket.com, el restaurante antes
de hacer su pedido puede conocer a
fondo las huertas de cada agricultor y
ver sus productos ‘’en la mata’’. Son los
propios agricultores quienes facilitan las
fotografías y una pequeña descripción
de sus formas de cultivo, lo que permite
al responsable del negocio hostelero
conocer de primera mano el origen y
la trazabilidad de las hortalizas y frutas
antes de adquirirlas.
Además de validar el origen de los
productos, la compra a través de HarBest
Market permite a los restaurantes controlar sus costes. Al no existir intermediarios, los productos, tanto ecológicos
como convencionales, resultan más
baratos en la mayoría de los casos. El
precio que marca el producto en la web
es el que se cobra finalmente, sin gastos
de transporte añadidos. La plataforma
garantiza que desde que se recolecta el
producto hasta que lo recibe el restaurante pasan menos de 24 horas; lo que
aumenta la frescura y evita desperdicio.
La filosofía de HarBest Market tiene
además como objetivo “apoyar a la agri-

↔
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de esta creciente demanda, hemos querido adaptar
nuestra oferta a este nuevo estilo de vida. A partir de
ahora, los amantes de los alimentos del mar podrán
disfrutar de los productos más tradicionales de Pescanova con recetas innovadoras, pero, sobre todo,
de una manera fácil, rápida y sin moverse de casa”.
Mientras, Jesús Puig, director de Food Service New
Business Development de Campofrío, explica que
“con esta unión queremos poner a disposición del
consumidor final nuestra experiencia en el sector
hostelero abriendo al público la posibilidad de
disfrutar de la calidad y la seguridad alimentaria
de nuestros productos con recetas exclusivas que,
además, permiten al consumidor diseñar sus propios menús”.
El consumo de “mercaurantes”
se duplica con la pandemia
Aunque la conveniencia en la alimentación lleva tiempo creciendo como tendencia de consumo y no es
un fenómeno nuevo que las cadenas de distribución
cuenten con espacios para rivalizar con los restauran-

tes de comida rápida, los denominados “mercaurantes” son una línea de negocio que ha dado buenos
resultados desde que comenzara a extenderse por
España. Sobre todo en las grandes ciudades.
En el caso del líder de la distribución en España,
Mercadona, ya en 2017 empezó a trabajar en el
proyecto “Listo para Comer” y construyó un Centro
de Coinnovación ubicado en la tienda de Burjassot
(Valencia), donde se mantuvieron sesiones de trabajo con los clientes, aproximadamente 800 personas,
se cocinó con ellos y se probaron multitud de recetas tradicionales, desarrollando nuevos platos, etc.
Partiendo de sus sugerencias, ideas y necesidades
concretas, se elaboró el surtido actual, que sigue en
continua mejora.
Según los datos del último barómetro de Aecoc Shopperview, los consumidores de platos preparados
de supermercados e hipermercados se han duplicado desde el inicio de la pandemia, pasando de un
9,1% en abril de 2020 a un 18,2% en el pasado mes
de febrero. Los datos de Aecoc confirman el éxito
de los “mercaurantes” también en contexto de crisis

↔
cultura española a través de precios más
justos, fijados por los propios productores, y favorecer por parte de la hostelería
el uso de hortalizas y frutas locales, más
frescas y saludables”.
HarBest Market está, dentro de la Fase
Traction, de Lanzadera. Recientemente
también ha sido una de las seleccionadas, junto a Nucaps y Voltstone, como
las mejores startups de alimentación que
ofrecen soluciones a los retos a los que
se enfrenta el sector. Las tres participarán
en la final de la Cumbre Global de Smart
Agrifood Summit que tendrá lugar en
Málaga el próximo mes de septiembre.
ALDOUS BIO SE ALÍA CON EL CHEF
JESÚS SEGURA.- Aldous Bio ha unido
fuerzas con el chef Jesús Segura, propietario del restaurante Trivio, para lanzar al
mercado “Organic & Ready to Eat”, las
primeras cremas diseñadas y elaboradas
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por un chef Estrella Michelin, que son
100% ecológicas, real food, sin conservantes ni colorantes, y que, además,
cuentan con una receta pública para el
consumidor. Cada envase tiene una URL
que redirige a un vídeo de 2 minutos
donde se explica paso a paso todo el
proceso de elaboración. A este proyecto
se sumarán otros chefs Estrella Michelin
en los próximos meses para ampliar la
oferta.
Por el momento la joven empresa acaba
de lanzar al mercado cinco referencias:
“Rústica” -Alcachofa-, “Foresta” -Shitake
con Ajo Negro y Chía-, “Otonnalis”
-Calabaza al Garam Massala-,“Estalis”
-Coliflor Torrefactada- e “Hivernal” -Lenteja Roja y Miso-. Estas cremas gourmet
pueden encontrarse en tiendas ecológicas y espacios gourmet de toda España y
están presente en los marketplaces como
Amazon. El nuevo producto no utiliza
plástico en sus envases; el packaging
consta de un tarro de cristal con un canister, que además se convierte en maceta,
ya que incluye un papel semilla para que
crezca una planta.
Además del lanzamiento específico de
las cremas premium, Aldous Bio está impulsando un plan estratégico de la mano
de KM Zero Food Innovation Hub, que
tendrá un impacto directo en el territorio
con la inversión de 1,5 millones de euros

en una nueva planta en Almonacid del
Marquesado, Cuenca, que comportará
la creación de 10 puestos de trabajo
directos, y permitirá industrializar su
producción. Previsiblemente a principios
de junio darán el pistoletazo de salida
las obras de construcción de la planta en
Almonacid. Estas nuevas instalaciones,
que entrarían en funcionamiento a principios de 2022, contarán con 1.500 metros
cuadrados de superficie que albergarán
cinco líneas de producción, y le permitirán a la compañía previsiblemente multiplicar por 20 su capacidad productiva de
alimentos ecológicos, que superaría las
800.000 unidades anuales.
BENTTO, NUEVA PROPUESTA DE
DELIVERY.- Un gran número de empresas han tenido que cerrar los comedores
para sus empleados o estos continúan
trabajando en remoto desde sus hogares. De esta forma, Bentto nace para
ofrecer una respuesta ante esta situación.
Una empresa joven en su creación pero
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LAS
CLAVES
Fuente: AECOC Shopperview

alimentaria, en línea con el crecimiento que están
experimentando otras opciones de conveniencia.
En palabras de Rosario Pedrosa, gerente de Estrategia Comercial y Marketing de Aecoc: “Tras unos
primeros meses de confinamiento domiciliario en los
que el consumidor incrementó el tiempo dedicado a
cocinar, las soluciones más convenientes tanto para
el consumo doméstico como para momentos como el

dirigida por personas con una larga trayectoria en cocinas. Al frente de los fogones
de Bentto se encuentra el riojano Ismael
Alonso. El chef es responsable de su
propia asesoría gastronómica con clientes
en España, Marruecos, Argentina o Italia y
se ha dedicado durante la última década
a la apertura de proyectos de restauración
por todo el mundo para clientes como
Ritz-Carlton, WW o Meliá.
La carta de Bentto incluye menús personalizables entre varias opciones y una carta
equilibrada con platos para poder cuidarse
o darse un homenaje a mediodía. Los
pedidos pueden realizarse a través de la
propia web y también a través de las principales plataformas de delivery. De momento, el
servicio está solo disponible en la ciudad de Barcelona pero la idea es extenderlo próximamente
al resto de las principales ciudades de España.
NUEVAS FUNCIONALIDADES EN UBER
EATS.- Uber ha anunciado cuatro nuevas funcionalidades para su plataforma de reparto de comida
a domicilio que llegarán a España en los próximos
meses. Su CEO, Dara Khosrowshahi, ha presentado estas novedades a nivel internacional. La
primera, Pick Up and Go, ofrece a los usuarios la
posibilidad de hacer pedidos y recogerlos durante
su viaje en Uber. Mediante esta función, un usuario
que esté viajando en Uber podrá ver los restaurantes cercanos a su destino en el mapa de la aplicación. Pulsando sobre el icono de Eats, el usuario

almuerzo en el trabajo vuelven a coger protagonismo”.
De hecho, los datos de la encuesta muestran como
actualmente un 10% de la población pide tuppers a
domicilio para completar su menú semanal, mientras
que un 60% se lleva su ración de comida preparada
al trabajo, frente a un 37% que lo hacía en el pasado
mes de junio. El informe de Aecoc Shopperview, entre tanto, apunta a que el 47,5% de los encuestados

podrá realizar un pedido al restaurante elegido, para posteriormente
recogerlo de camino a su destino
o seleccionar el restaurante como
parada final de su viaje. Otra de
las novedades que incorpora Uber
Eats es la funcionalidad multi-cesta, que permitirá crear, gestionar y
pagar varias cestas de la compra
dentro de la aplicación de manera
simultánea. Con esta herramienta,
los usuarios podrán pedir en varios
restaurantes y tiendas al mismo
tiempo. También se ha presentado
el pedido anticipado, una nueva
opción para que el usuario pueda
reservar un pedido antes de que abra el propio
restaurante y pasar a recogerlo justo a la hora de
apertura, para ser el primero en disfrutar de su
comida recién hecha. Esta funcionalidad ya está
disponible en España.
La última funcionalidad presentada es Savings
Hub, una sección que aparecerá en la pantalla
de inicio de la aplicación de Uber Eats y agrupará todas las ofertas y descuentos disponibles
para el usuario, permitiéndole acceder a ellas
de manera fácil y rápida. Además de las cuatro
novedades para Uber Eats, Uber ha presentado
un lanzamiento para su servicio de transporte de
pasajeros. Se trata de Uber Reserve, una nueva
funcionalidad que permite a los usuarios planificar
y reservar su viaje con antelación con tan solo
pulsar un botón.

Los consumidores
de platos
preparados de
supermercados
se duplican
durante la
pandemia
El delivery y el
take away han
experimentado
un crecimiento
entre el 6085% durante
los últimos
meses de 2020,
convirtiéndose
en uno de
los sectores
emergentes con
más perspectivas
de futuro
Las “Dark
Kitchen” ya
mueven 740
millones de euros
y un crecimiento
del 65% anual
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pide comida a domicilio habitualmente. De estos, la
mitad hace pedidos al menos una vez por semana, y
el 31% gasta más que antes de la crisis en este tipo
de servicios.
Las “Dark Kitchen” modifican modelos
En las grandes ciudades el tipo de comida, el tiempo
de entrega y la proximidad son los principales motivos de elección por parte de los consumidores a la
hora de hacer sus pedidos de comida a domicilio.
De esta forma, la pandemia y sus restricciones han
hecho también que las cocinas se adapten a las necesidades de entrega a domicilio y han surgido conceptos como las “Dark Kitchen” que vienen también
a modificar los modelos tradicionales. Este negocio
ya mueve 740 millones de euros sólo en España y, según datos de JustEat, en 2021 se superarán los 900
millones, y los 1.300 millones en 2023. “Estamos en
datos de crecimiento entorno del 65% anual”, indican
desde Barcelona Culinary Hub.
El concepto de las “Dark Kitchen” o cocinas fantasma de los restaurantes nació hace un par de años en
Inglaterra a causa del elevado coste de los alquileres
de negocios en la capital británica. En estas “Dark
Kitchen” no hay mesas ni camareros. Allí solo se preparan los platos que después se reparten a domicilio.
Estas cocinas suponen un nuevo sistema de comercio electrónico donde el cliente adquiere sus platos
y los disfruta en su casa, lo que supone un cambio y
evolución en el modelo de negocio de la hostelería;
pero también un importante paso adelante en el sec-

tor de la comida a domicilio. Desde su invención no
han dejado de crecer, a pesar de la oposición vecinal,
y cada vez son más los locales que se suman a esta
tendencia al comprobar que cuentan con ventajas
como la reducción del coste de mesas o vajillas ya
que no hay clientes físicos en el local; se produce un
refuerzo muy importante en la logística de entregas
a domicilio pudiendo optimizar más todos los procesos; o que al ver reducidos los gastos generales en el
local, se puede bajar el precio de los platos haciendo
un menú más económico. Desde Barcelona Culinary
Hub no dudan en afirmar que “el sector va encaminado hacia esta nueva modalidad, y los centros formativos especializados en gastro hemos de trabajar
para que los nuevos profesionales lo hagan con el
máximo conocimiento y profesionalidad”.
¿Preparados para telecomer?
La crisis sanitaria ha traído de la mano una nueva
realidad en el trabajo. De esta forma, se ha pasado de
una centralización del espacio de trabajo en oficinas
a un modelo de teletrabajo o híbrido, lo que también
conlleva cambios en los hábitos de alimentación.
Según el informe “Preparados para Telecomer” elaborado por la Asociación Española de Fabricantes de
Platos Preparados, Asefapre, con el objetivo de analizar cómo afrontan los españoles la hora de la comida,
el 26,2% de los españoles teletrabaja, mientras que
un 22% sigue un modelo flexible que combina teletrabajo con desplazamientos a la oficina, y un 51,8%
acude a su centro habitual para trabajar.
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En este marco, “Preparados para Telecomer” revela
que nos hemos acostumbrado a planificar nuestras comidas pensando en el corto plazo: el 66,9%
asegura que piensa el menú el día anterior (frente
al 54,6% que lo hacía en 2019); el 26,6% elabora
un menú semanal y el 6,5% prefiere optar por una
opción más cómoda y rápida, utilizando platos
preparados y decidiendo en el momento cuál será
el menú. De acuerdo con el estudio, el 93% de los
encuestados cocina a diario, mientras que el 6% opta
por los platos preparados, cifra que aumenta en casi
cuatro puntos respecto a 2019, cuando un 2,3% se
decantaba por esta opción.
Siguiendo con el análisis que hace Kantar Worldpanel,
los horarios, cambios laborales, como el desempleo
y el teletrabajo, han llevado a retrasar la hora del desayuno en 2020, pero esto no afectó al resto de momentos -comida, merienda y cena-. Sin embargo, el
tiempo que se dedica ahora a cocinar, comparado con
2018, sí que ha aumentado en un 2,3% en las comidas
entre semana, y un 1,8% en las de fin de semana. Por
su parte, el tiempo dedicado a preparar las cenas
también aumenta, aunque en menor proporción, un
1% entre semana y un 1,3% en fin de semana.

A la vista de lo expuesto, todo parece indicar que el
cambio que se está gestando es inevitable y que los
nuevos modelos que están irrumpiendo como consecuencia de la pandemia acabarán encontrando un
acomodo estable en el mercado. Durante los próximos
meses, y con la progresiva vacunación de la población,
se espera una relativa vuelta a la normalidad en la que,
si bien algunos comportamientos se mantendrán, es
predecible que aquellos relacionados con una vida social más reducida provoquen nuevas variaciones y más
transversalidad entre canales.
En el último año los consumidores han demostrado una
gran adaptabilidad a la situación, pero tampoco se puede
obviar que salir a restaurantes sigue siendo irremplazable
y básico; algo anclado en la vida diaria de los españoles.
Un estudio desarrollado entre los usuarios de ElTenedor
en diciembre de 2020 revela que entre las actividades
que más se echaban de menos durante el confinamiento,
salir a restaurantes era la primera opción para el 79% de
ellos, por delante incluso de volver a estar con amigos y
familiares (73%). En la fase previa de este estudio, desarrollada en junio de 2020, justo finalizada la primera ola, el
44% de los usuarios declaraban estar deseando volver a
los restaurantes, igual que antes de la Covid.
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“La mejor gestión
de la historia”
MERCADONA CIERRA 2020 LOGRANDO DE NUEVO RÉCORDS DE BENEFICIOS E INGRESOS
En un año tan duro y complejo como 2020, el
presidente de Mercadona, Juan Roig, afirma
que la compañía ha logrado “la mejor gestión
de su historia” gracias a las 95.000 personas
que la componen, “que han demostrado con su
esfuerzo y capacidad de superación, que es en
los momentos excepcionales cuando surgen
las personas excepcionales”. De esta forma,
la cadena líder de la distribución alimentaria
en España ha vuelto a demostrar resiliencia
superando sus previsiones económicas, a pesar
de haber cedido medio punto de cuota de
mercado.
Por Carmen Méndez
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ercadona ha cerrado el año en el que
se desató la pandemia de Covid-19
logrando récords de beneficios e
ingresos. La cadena propiedad de
Juan Roig facturó 24.680 millones de euros netos, un
5,65% más, según daba a conocer el presidente de
la compañía de supermercados en la tradicional rueda de prensa anual. Las ventas brutas consolidadas
a superficie constante crecieron en 2020 un 5,5%,
hasta los 26.932 millones de euros, de los que 186
millones corresponden a las ventas de sus 20 tiendas
en Portugal, tras abrir una decena el último ejercicio.
En un 2020 que Roig ha calificado de “duro, raro
y difícil”, reconociendo que la empresa ha perdido
medio punto de cuota de mercado, hasta quedarse
en el 26,4%; y en el que han tenido que afrontar
un importante aumento de los costes para poner

Resultados

en marcha múltiples medidas que garantizaran la
seguridad de clientes y empleados, los beneficios de
Mercadona, lejos de resentirse, han vuelto a crecer
hasta su máximo histórico: 727 millones, un 16,75%
más que el ejercicio anterior. Roig ha destacado que
el “beneficio compartido” de la empresa ascendió a
1.500 millones de euros; de los cuales la plantilla ha
recibido 409 millones de euros en concepto de primas por objetivos (un 20% más que el año anterior),
y la sociedad, en concepto de impuestos, ha recibido
364 millones de euros (un 29% más).
Mercadona va a entrar
en la guerra de la calidad
El presidente de Mercadona explicó en su intervención que las ventas de empresa se han visto penalizadas por la caída del turismo, dada su fortaleza en
zonas como Canarias, Baleares o la región mediterránea. También, al estar muchas de sus tiendas
fuera del centro de las ciudades, las restricciones
impuestas a la movilidad les habrían perjudicado; si
bien, Roig descarta “buscar excusas fuera” y achaca
su pérdida de cuota a que algunos competidores “lo
están haciendo muy bien, mejor que nosotros”.
Por ello, en 2021 uno de sus objetivos va a ser mejorar la calidad de sus productos, tanto de los frescos,
sobre todo pescadería y frutería; pero también los de
su marca” “Hacendado”. “A los productos Hacendado les falta calidad” ha afirmado Roig, asegurando
que “Mercadona va a entrar en la guerra de la calidad”, algo que en los próximos años los clientes van
a notar. Una apuesta que quiere afrontar de la mano
de sus más de 1.400 proveedores Totalers.
En total en 2020, la cadena mantuvo relaciones con
más de 2.700 proveedores comerciales y más de
13.000 proveedores no comerciales y de servicio, así
como a más de 200 transportistas, a los que ha efectuado un volumen de compras de 21.507 millones de
euros, el 85% de ellas en España.
Para Juan Roig, los resultados logrados el último
año son un claro indicador de la determinación con
la que Mercadona está llevando a cabo “la brutal
transformación en la que se encuentra inmersa para
impulsar un modelo de empresa más digital, productiva y sostenible”. Para ello, y con el objetivo de
acelerar este cambio, ha realizado una inversión de
más de 1.500 millones de euros en 2020, un esfuerzo
con cargo a sus recursos propios, que se enmarca
en el plan estratégico 2018-2023.
Como resultado de esta inversión, Mercadona 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

Las frases de Juan Roig
“Algunos competidores nuestros lo están haciendo
mejor que nosotros, pero eso nos hace ponernos las
pilas”
“Hay algunos que tienen una visión mucho más clara
de la calidad. Los regionales se adaptan mejor a las
necesidades de los clientes. Las multinacionales tienen
una gran cartera de proveedores en todo el mundo. Y
los pequeños tratan mejor los productos frescos que
nosotros”
“Nuestro problema no es el precio, es la calidad. Hay
que tener una gran calidad al mejor precio posible.
Mercadona va a entrar en la guerra de la calidad”
“Salud y economía es como respirar y comer. La salud es
muy importante y la economía también. En el orden de
importancia están a la par, pero en el orden secuencial
primero viene la salud”
“Somos un sector esencial, ya deberíamos estar
vacunados”

el proceso de renovación de su red de supermercados y ha finalizado el año con 1.000 supermercados
adaptados al Nuevo Modelo de Tienda Eficiente
(Tienda 8), tras reformar 152 tiendas. La compañía
también ha continuado con la implantación de la
nueva sección “Listo Para Comer” (“Pronto a Comer”
en Portugal), lo que le ha permitido finalizar el ejercicio con 650 tiendas con la nueva sección, 20 de ellas
en Portugal.
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LA GESTIÓN DE LA COVID-19: MÁS DE 100 INICIATIVAS,
CON UN COSTE DE 200 MILLONES DE EUROS
Para hacer frente a la situación derivada del Estado de Alarma iniciado
el 14 de marzo de 2020, Juan Roig,
presidente de Mercadona, ha detallado
durante la presentación de resultados de
2020 las medidas que la cadena adoptó
“en 36 horas” sus más de 1.600 supermercados y el resto de las instalaciones
logísticas, Colmenas (almacenes exclusivos para la venta online) y oficinas, con
dos objetivos principales: “proteger la
salud y la seguridad de los “Jefes” y de
los 95.000 trabajadores, y garantizar el
suministro”, tras formar parte de un sector, el de la distribución, que se declaró
servicio esencial.
Según ha indicado Roig frente a los
desafíos que supuso la irrupción de
la Covid-19 y ante la dicotomía entre
salud y economía: “Salud y economía es
como respirar y comer. La salud es muy
importante y la economía también. En
el orden de importancia están a la par,
pero en el orden secuencial primero
viene la salud”.
Durante el último año, la compañía ha
implantado más de 100 iniciativas, con
un coste de 200 millones de euros,
para hacer efectivo este compromiso.
Para garantizar la salud y la seguridad
ha facilitado elementos de higiene y
prevención, como gel desinfectante,
papel y guantes, e incrementado los
procesos de desinfección y limpieza.
Además de proporcionar a las trabajadoras y los trabajadores mascarillas y
gafas protectoras, e instalar en las cajas
mamparas de protección de metacrilato.
También decidió paralizar servicios como
la telecompra, pedidos online preparados y servidos desde las tiendas, Listo
para Comer, el jamón al corte o el zumo
de naranja recién exprimido; y rediseñó algunos negocios, entre los que se
encuentra el horno. Entre los meses de

Juan Roig, junto al Comité de Dirección de Mercadona.

agosto y octubre, estos servicios se han
ido reactivando progresivamente, una
vez las condiciones de salud y seguridad
para los clientes, trabajadoras y trabajadores lo ha permitido.
Igualmente, y con el objetivo de que la
plantilla se sienta sanitariamente segura,
ha desarrollado desde los departamentos de recursos humanos e informática
un servicio adicional telefónico llamado
3C (Call Center Covid), que ha dado
información 24 horas a las trabajadoras
y trabajadores de Mercadona ante cualquier duda sobre la enfermedad.
Gracias a la implicación de la plantilla,
la compañía ha podido superar desde el
inicio de la pandemia los diferentes escenarios a los que se ha enfrentado. Por
ello, en el mes de abril de 2020, y para
reconocer el esfuerzo extraordinario que
las 95.000 personas que componen la
plantilla estaban realizando se repartió
una prima extraordinaria de 43 millones
de euros. Durante 2020 Mercadona creó
5.000 nuevos puestos de trabajo, 4.200
en España y 800 en Portugal, hasta finalizar con una plantilla de 95.000 personas,
93.300 en España y 1.700 en Portugal.
También y con el objetivo de dotar de
mayor liquidez a los proveedores, se ampliaron las líneas de confirming por valor
de 2.100 millones de euros con varias
entidades bancarias. De esta forma, se
han adelantado pagos a proveedores

La venta on line dobla cifras y “ya es rentable”
Para avanzar con firmeza en su transformación
digital, durante 2020, Mercadona ha continuado
trabajando en el desarrollo de su servicio de compra
online, que inició en 2018, con la apertura, el pasado
mes de abril de 2020, y en pleno confinamiento, de
su nueva Colmena en Madrid. Y también la venta
por internet ha funcionado bien en el último año.
Juan Roig ha explicado que en 2020 facturaron 176
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y se ha facilitado el acceso a la financiación, contribuyendo a garantizar el
abastecimiento y la estabilidad de una
plantilla conjunta de más de 600.000
personas. Un componente, el Proveedor,
que ha realizado un esfuerzo constante
para continuar su actividad y ayudar a
que la rueda de la economía no parase.
Consciente del impacto social que la
pandemia está generando y de sus
consecuencias sociales y económicas, la
compañía ha reforzado su compromiso
solidario en 2020 para ofrecer una respuesta a las demandas de las personas
más desfavorecidas. Lo ha hecho con la
mayor donación de alimentos realizada por Mercadona hasta la fecha, tal y
como corresponde a un momento excepcional como el que se está viviendo:
17.000 toneladas de productos durante
estos doce meses a comedores sociales,
bancos de alimentos y otras entidades
benéficas, de los cuales 15.800 se han
repartido en España y 1.200 en Portugal.
Estas donaciones suponen duplicar las
realizadas en 2019, y se han repartido
entre 290 comedores sociales, más de
60 bancos de alimentos y otras entidades sociales y organizaciones benéficas.
Además, la compañía ha realizado otras
ayudas como las entregas de alimentos
llevadas a cabo entre marzo y abril al
hospital de campaña habilitado por la
Comunidad de Madrid en Ifema.

millones de euros con su e-commerce, doblando
la cifra de un año antes, aunque esto supone solo
un 1% del total facturado por la empresa, unos 250
millones de euros; destacando que ahora la venta
online es ya rentable. Además, Roig ha concretado
que el porcentaje de la venta telemática asciende
hasta el 4% en el área de influencia de sus tres grandes Colmenas desde los que sirve directamente al
domicilio del cliente.

Beneficiar a las personas y al planeta
En materia laboral y de conciliación, Mercadona ha
seguido avanzando en 2020 con la implantación de
una nueva jornada laboral de cinco días para el personal de sus supermercados. Esta medida, conocida
internamente como Jornada 5+2 permite al personal
de tiendas descansar dos días completos a la semana, y disfrutar también de ocho fines de semana

Resultados

El nuevo centro de distribución online en Madrid ha
supuesto a la compañía una inversión de 12 millones
de euros y se une a las Colmenas que la compañía
tiene ubicadas en Barcelona y Valencia. Más de 1.400
personas forman ya parte de Mercadona Online.
Además, la compañía ha invertido 18 millones de
euros para finalizar la migración de los procesos
financieros, tales como las ventas en tienda, los
pagos a proveedores y la gestión de la tesorería al
sistema SAP S/4HANA y SAP Fiori, con el objetivo
de optimizarlos al homogenizar aplicaciones y un
gran volumen de información más accesible desde la
nube. Asimismo, ha finalizado y traspasado los programas informáticos al Centro de Proceso de Datos
en Villadangos del Páramo (León).

largos (sábado, domingo y lunes) al año. También ha
dado un paso más para avanzar en materia de conciliación de forma que sus trabajadores de tienda cuentan
con un calendario anual con sus días libres planificados, una herramienta innovadora dentro del sector de
la distribución, según ha destacado Roig.
Igualmente, consciente de la necesidad de acelerar y
contribuir a seguir cuidando el planeta, la pandemia no
ha frenado a la compañía en su apuesta por las energías renovables. A lo largo del año, ha instalado placas
solares en 8 centros y ha desarrollado la logística verde
para seguir disminuyendo sus emisiones, además de
adherirse a la iniciativa Lean & Green, impulsada por
AECOC para alcanzar en 2023 un descenso acumulado del 30% de emisiones. También ha acelerado el
compromiso de ir hacia una Mercadona más verde,
activando en más de 70 tiendas su Estrategia 6.25: seis
acciones con el triple objetivo de, para 2025, reducir un
25% el plástico, hacer todos los envases reciclables y
reciclar todos los residuos plásticos. Un proyecto hoy
presente en más de 600 tiendas.
Para el presidente de Mercadona, durante el último año
Mercadona ha hecho “la mejor gestión de su historia”.
En palabras de Roig: “2020 ha sido un año duro, raro
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y difícil, que nos ha permitido reafirmarnos en que la
verdadera fuerza de la transformación de la compañía son las personas que formamos este proyecto,
todos hemos sido capaces, a pesar de los momentos
de incertidumbre, de vencer nuestros miedos, tomar
decisiones valientes y trabajar en equipo para abrir
los más de 1.600 supermercados de la compañía
todos los días. Es en los momentos excepcionales
cuando surgen las personas excepcionales; el esfuerzo personal y la capacidad de superación de las
95.000 que conforman nuestra plantilla, de los 3.000
proveedores y de sus trabajadores, son un referente
y un ejemplo para la sociedad”.
Inversión de 1.500 millones en 2021
Mercadona 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 (Tienda 8); y a la implantación
de la nueva sección de Listo Para Comer/Pronto a
Comer a otros 200 supermercados. Además, seguirá
optimizando su red logística con la reforma e inauguración de nuevos bloques logísticos y destinará
importantes recursos a la transformación digital, así
como a reforzar el modelo online.
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Sobre Portugal, Roig ha explicado que la venta
media de las tiendas lusas se sitúa un 10% por
encima de las españolas, y que este 2021 tiene
previsto invertir 115 millones de euros, la mayor
parte destinados a la apertura de los puntos de
venta, todos ellos en el norte del país. Además,
la compañía dispone de terrenos para construir
su segundo bloque logístico en Portugal que
se iniciará en cuanto estén los permisos. Estará
ubicado en Almeirim, a 60 km de Lisboa, ciudad
en la que preven aterrizar en 2023.
Para todo ello, la compañía creará más de 1.600
puestos de trabajo en 2021, entre España y
Portugal. La previsión de Roig para este 2021 es
crecer un 3,7% más, hasta los 27.850 millones
de euros, lograr 1.400 millones de “beneficio
compartido” y conseguir 700 millones de beneficio neto.
El presidente de Mercadona ha manifestado
que “2021 y 2022 van a ser años muy difíciles,
y aunque hay muchas incertidumbres, hay más
ganas de seguir superándolas. Por ello, nuestro compromiso, del que me siento orgulloso,
es continuar dando lo mejor de cada uno de
nosotros sin esperar a que nadie nos lo pida,
convencido de que si los 95.000 remamos como
sabemos, conseguiremos lo que nos propongamos.
Porque además del talento del extraordinario equipo
que formamos y de los importantes avances que
estamos haciendo en digitalización, una empresa necesita un liderazgo capaz de hacer todos los cambios
necesarios; si no, desaparecerá. Cambios que pasan
por hacer lo que haga falta para garantizar una calidad contundente a un precio imbatible, y continuar
avanzando en promover un ecosistema de valores y
acciones centradas en beneficiar a las personas, a la
sociedad y al planeta”.
Por último, Roig también ha detallado que tanto él,
como la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia
Herrero, comparten y reinvierten en la sociedad una
parte importante de los dividendos provenientes de
su participación en Mercadona y de su patrimonio
personal: 70 millones de euros en 2020, un 40%
más, a través del Proyecto Legado en sus diferentes
iniciativas (Emprendimiento, Formación, Deporte, Entretenimiento, Arte y Cultura); y 100 millones previstos
en 2021. Este compromiso, que se inició hace más
de una década, nace del convencimiento por parte
de ambos de que “el conocimiento y el dinero dan la
felicidad… si los compartes”. Y en su caso, lo hacen a
través de distintos proyectos como Marina de Empresas, Fundación Trinidad Alfonso, Valencia Basket Club,
L’Alqueria del Basket, Licampa 1617 (Casal España
Arena de València) y Fundación Hortensia Herrero.

Resultados
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ALCAMPO REDUJO UN 3% SUS VENTAS
EN 2020, HASTA LOS 4.497 MILLONES
La crisis de la Covid-19 ha afectado a las ventas de Alcampo
en España. 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, según los datos
incluidos en su Informe de Actividad y Responsabilidad
Corporativa. Según indica la compañía, la facturación recoge
un crecimiento a superficie comparable sin carburante del 3,6%.
Esto 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 vivido en España hace un año. 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 informe se incide en que la compañía tuvo como prioridad
"la seguridad de los colaboradores y clientes, así como asegurar
el abastecimiento de productos esenciales, dando también
respuesta al crecimiento de la demanda online y ofreciendo
soluciones de compra que facilitaran la vida de los clientes".
Durante aquellas semanas de colapso del comercio electrónico,
Alcampo abrió nuevos canales como la venta por Whatsapp
sobre todo para dar salida a los productos de electrónica y

tecnología. La compañía reseña en su informe que sus cerca de
20.000 trabajadores de tiendas y logística recibieron una prima
del 20% de su salario en marzo y un día más de vacaciones
"como reconocimiento a su aportación a la sociedad en una
situación excepcional como la que se vivió".
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.
El personal empleado ha crecido un 1% al incorporar a 200
personas más y situarse en una plantilla de 2.200 personas.
Alcampo también destaca una contribución tributaria en España
de 366 millones, de los que un 49% son impuestos soportados y
un 51% los recaudados.
Durante el año pasado, la empresa llevó a cabo una
reestructuración societaria en España. A raíz de esta, Alcampo
ha pasado a convertirse en la sociedad cabecera del grupo en
el mercado español, algo que antes correspondía a la sociedad
Auchan Retail España, hasta entonces propietaria de las
acciones de Alcampo y del resto de sociedades del grupo. Sin
embargo, Auchan fue absorbida por Alcampo con el objetivo de
simplificar la estructura societaria.

GM FOOD PASARÁ DE MANOS CHINAS A SUIZAS
La cooperativa suiza Coop Group adquirirá la empresa
gerundense GM Food, hasta el momento propiedad de la
compañía china Bright Food, por un un importe cercano a
los 230 millones de euros. Está previsto que la transacción
se cierre y haga oficial en mayo. Esta compra supondrá el
desembarco de Coop Group en la la distribución española,
tras ganar la partida a HD Covalco, también interesada en
adquirir GM Food.
La compañía suiza es el segundo operador en su país, tras
Migros. Con orígenes en una asociación de consumidores
creada en 1890 y con sede central en Basilea, Coop Group
cuenta en la actualidad con 2,6 millones de socios y unos
2.200 puntos de venta -entre supermercados, hipermercados,
centros comerciales y tiendas de conveniencia, además de
farmacias y tiendas especializadas en distintos productos-.
El grupo suizo logró el pasado año unos ingresos de 27.500
millones de euros y genera unos beneficios de más de 500
millones de francos suizos al año. La empresa da empleo
a cerca de 91.000 personas y está liderada por una Junta
Directiva presidida por Hansueli Loosli. Asimismo, la gestión
operativa del grupo corre a cargo de un Consejo Ejecutivo
dirigido por Joos Sutter.
Hay que recordar que Bright Food había adquirido Miquel
Alimentació en 2015 por algo más de 100 millones de euros,
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para pasar a denominarla GM Food. La antigua Miquel
Alimentació, fundada en 1925 en Figueres por Pere Miquel
Estela, estuvo dirigida durante 70 años por Ramon Miquel
Ballart, uno de sus hijos, hasta su venta. El grupo cuenta con
70 puntos de distribución mayorista GMcash-Gros Mercat,
6 plataformas logísticas, 815 supermercados franquiciados
Suma, Proxim y Spar, 20 gasolineras GMOil, cerca de 2.400
trabajadores y alrededor de 1.200 millones de euros de
facturación.

HIPERDINO DESTINA 31 MILLONES
A DIFERENTES ACTUACIONES
EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO
HiperDino destinará 31 millones de euros en el primer semestre
del año para diferentes actuaciones. De esta forma, la compañía
presenta su Plan Estratégico para 2021, que tiene como objetivo
continuar con sus planes de expansión y reforzar su liderazgo.
El director técnico de HiperDino, Rubén Molowny, destaca que
“la apuesta de la cadena por renovar su parque de tiendas para
adaptarlas a la nueva imagen de la compañía, con medidas
que contribuyan al ahorro energético y favorezcan el cuidado
del medio ambiente, es continua. Todo ello, a pesar de tener
cerradas la mayoría de nuestras 75 tiendas turísticas y de no

haber recortado empleo”. Rubén Molowny añade que “los
nuevos establecimientos contarán también con la última
tecnología y estarán ubicados en lugares estratégicos, para dar
respuesta y atender las necesidades de los clientes”. Así, en este
primer semestre de 2021, HiperDino llevará a cabo la reforma de
11 tiendas y abrirá dos nuevos establecimientos en diferentes
islas. A este plan le acompaña la ampliación del centro logístico
instalado en el Polígono Industrial de Güímar, en Tenerife, en más
de 14.000 metros cuadrados, para lo que invertirá 14 millones de
euros más.

JUAN FORNÉS FORNÉS (MASYMAS)
FACTURA 332,5 MILLONES, TRAS
AUMENTAR UN 10,1% LAS VENTAS

MASYMAS HIJOS DE LUIS
RODRÍGUEZ CIERRA CON
UN CRECIMIENTO DEL 13,5%
Masymas (Hijos de Luis Rodríguez) ha cerrado
2020 con un crecimiento de las ventas de un 13,5%
respecto al año anterior y una cifra de negocio de
223,650 millones de euros. Su cuota de mercado en
Asturias creció casi un punto porcentual, situándose
en el 10,8% en producto fresco, según datos de
Nielsen. El presupuesto previsto para inversiones en
2021 es de 6,5 millones de euros, que se repartirán
en varios proyectos sostenibles y respetuosos con el
medioambiente: energía solar en cinco nuevos centros
con instalaciones fotovoltaicas, cuatro camiones de
propulsión GNL, con lo que alcanzarán una flota de
nueve vehículos de propulsión a gas, proyecto residuo
cero, varios proyectos de digitalización, reformas y
nuevas aperturas, entre otros proyectos.
Alberto Menéndez, director general de la compañía,
destaca que 2020 “ha sido un año muy positivo en
crecimiento de ventas y mejora de cuota, así como por
la visibilidad que ha tenido el sector agroalimentario
y por cómo ha respondido en los momentos más
difíciles del confinamiento. Hemos sido capaces de
cubrir el abastecimiento de productos esenciales para
la población en el momento de mayor demanda y lo
hemos hecho con el trabajo en equipo de todas las
partes de la cadena alimentaria”. La empresa apuesta
por un empleo estable muy próximo al 80% de
personal con contrato indefinido (un 75% son mujeres).
En 2020 generó 94 nuevos puestos de trabajo.
Además, el año pasado recibió por segundo año
consecutivo el premio Forbes a una de las 50 mejores
empresas de España para trabajar.

Juan Fornés Fornés, distribuidora
valenciana que opera bajo la enseña
masymas supermercados, ha
incrementado un 10,1% sus ventas en
2020 tras facturar 332,5 millones de
euros (ventas con IVA) frente a los 302
millones del ejercicio anterior. Para su
director general José Juan Fornés, “el
año pasado fue tremendamente difícil,
llegando a una situación extrema que
puso a prueba nuestra fortaleza y la de
todo el sector, pero supimos reaccionar y estar a la altura. Los primeros
momentos de la pandemia fueron especialmente complicados, con
mucha presión para poder garantizar el abastecimiento. Ha sido muy
duro en cuanto al trabajo y al desafío de mantener la misma calidad
en el servicio, pero la plantilla al completo ha respondido con enorme
responsabilidad, de lo que nos enorgullecemos enormemente”.
Durante el pasado año, la cadena invirtió 10 millones de euros que
destinó básicamente a las aperturas de dos nuevas tiendas en Dénia
(Alicante) y Santa Ana (Cartagena) y a la reforma de otras 7 tiendas.
Hoy día cuenta con 122 supermercados ubicados en la Comunidad
Valenciana y Región de Murcia.
Al margen de estas inversiones en línea a su plan estratégico, tuvo que
hacer frente a diferentes gastos extraordinarios a causa de la pandemia
por encima de los 3,5 millones de euros para implantar las medidas
de seguridad en los supermercados, tanto para clientes como para
empleados, así como para bonificar a sus más de 2.500 empleados
con dos gratificaciones en abril y a final de año “por el sobresfuerzo
y la ejemplaridad con la que han trabajado durante estos meses tan
difíciles”, según recalca José Juan Fornés.
Para el presente ejercicio, la empresa anuncia una inversión de
12 millones de euros para la apertura de dos nuevas tiendas en la
Comunidad Valenciana y para la reforma de otros tres establecimientos
de su actual red. Respecto a los ejes estratégicos planificados para
este año, la empresa mantiene su apuesta de inversión en nuevas
tiendas y mejora de las instalaciones, impulsará el producto fresco de
proximidad, potenciará la digitalización para mejorar la experiencia de
compra y continuará aportando medidas en pro del medio ambiento y la
sostenibilidad.
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GRUPO COVAP ALCANZA UNAS VENTAS
DE 629 MILLONES DE EUROS, UN 2% MÁS
El Grupo Covap, integrado por
la Cooperativa Ganadera del Valle
de los Pedroches, Lactiber, Làctia y
Naturleite, ha alcanzado en 2020 una
facturación de 629 millones de euros,
cifra que representa un crecimiento del
2% respecto al ejercicio precedente.
A lo largo del año, la compañía ha
registrado unas ventas en volumen
de 1.200 millones de kilos. Covap y
sus filiales, Lactiber (Castilla y León),
Làctia (Cataluña) y Naturleite (Galicia),
proveedores especialistas totaler de
Mercadona, han reforzado su capacidad
de producción para atender las
demandas y nuevos retos planteados
por sus clientes. En este sentido, el
grupo ha cerrado el año con una
plantilla media de 1.165 personas, y
cuenta con el aprovisionamiento de más
de 2.000 ganaderías.
Covap, matriz del grupo, durante 2020
ha elevado la cifra de ventas a 480,3

millones de euros, un 1% más; mientras
que sus exportaciones han crecido un
10%, hasta los 22,2 millones de euros.
Cuenta, además, con una plantilla
media de 869 personas y ha abordado
inversiones por un importe total de 13
millones de euros. Con este esfuerzo,
realizado en cada una de sus líneas de
actividad, Covap ha seguido impulsando
su apuesta por la calidad y la eficiencia,
lo que le ha permitido atender
adecuadamente las necesidades de
socios y clientes, e introducir medidas
para seguir reduciendo el impacto
medioambiental.
Según Ricardo Delgado Vizcaíno,
presidente de Covap, “2020 ha sido un
año inédito y verdaderamente difícil
que nos ha obligado a optimizar los
recursos y procesos para adaptarnos
a esta nueva situación y poder
garantizar a nuestros clientes y a los
consumidores el abastecimiento en

todo momento. Gracias al esfuerzo y
responsabilidad de nuestros socios,
trabajadores, clientes y proveedores,
hemos logrado dar cumplimiento a los
compromisos adquiridos y mantener el
nivel de actividad, superando incluso la
facturación de 2019”.
El desarrollo de las actividades
de Covap revierte en la economía
cordobesa con un impacto de
904,7 millones de euros y supone
la generación de 10.185 empleos
directos, indirectos e inducidos, según
un estudio de la Universidad Loyola
realizado recientemente. Dicho estudio
destaca la fortaleza de la cooperativa y
de su modelo de negocio, basado en
la colaboración conjunta de todos los
eslabones de la cadena agroalimentaria
y en el enriquecimiento y desarrollo
económico, social y cultural de los
diferentes entornos en los que tiene
presencia el grupo.

COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
SERÁ COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS
Coca-Cola Europacific Partners será
el nombre de la compañía resultante
de la unión de Coca-Cola Amatil
(Amatil) y Coca-Cola European Partners
(CCEP), una vez que, el próximo mes
de mayo, se cierre la adquisición.
Coca-Cola Europacific Partners será el
embotellador de Coca-Cola más grande
del mundo y una de las compañías
líderes a nivel mundial en el sector de
gran consumo. La compañía empleará
a más de 33.000 personas y servirá a
aproximadamente a dos millones de
clientes en 26 países.
Damian Gammell, CEO de Coca-Cola
European Partners, afirma: “Estamos muy
orgullosos de unir a dos de las mayores
embotelladoras del mundo bajo un nuevo
nombre: Coca-Cola Europacific Partners”.
“Este es un momento muy relevante para
Coca-Cola Amatil y Coca-Cola European
Partners. Nuestro nuevo nombre refleja
nuestra presencia geográfica, que será más
amplia y equilibrada, y supondrá duplicar
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nuestro alcance de consumidores. Como
una sola compañía, podemos ir juntos
aún más lejos, impulsando el crecimiento
y aumentando nuestra escala más
rápidamente”, ha expresado Gammell.
La propuesta de adquisición de Coca-Cola
Amatil se anunció en octubre de 2020 y
fue aprobada por los accionistas de Amatil
el 16 de abril de 2021. Tras el cierre de la
adquisición el próximo mayo, se empezará
a usar este nuevo nombre. La compañía
seguirá cotizando en Euronext Amsterdam,

la bolsa de Nueva York, la bolsa de
Londres y en las bolsas españolas, y
continuará usando el ticker “CCEP”.
Coca-Cola Amatil Limited (incluyendo
filiales, entidades del grupo y
organismos relacionados) es una
de las mayores embotelladoras
y distribuidoras de bebidas no
alcohólicas y alcohólicas y café listas
para tomar en la región Asia Pacífico.
CCL es el embotellador y distribuidor
autorizado de las marcas de bebidas
de KO en Australia, Nueva Zelanda,
Fiji, Indonesia, Papúa Nueva Guinea y
Samoa. CCL emplea de forma directa
a alrededor de 12.000 personas y crea
de manera indirecta miles de puestos
de trabajo adicionales a lo largo de su
cadena de suministro, en asociación con
proveedores clave para embotellar, envasar,
vender y distribuir sus productos. Tiene
acceso a alrededor de 270 millones de
consumidores potenciales a través de más
de 630.000 clientes activos.
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FERRERO IBÉRICA FACTURA 260 MILLONES
DE EUROS EN 2020, UN 2% MÁS
Ferrero Ibérica, filial del Grupo en
España y Portugal, ha cerrado sus
cuentas anuales, que contabilizan
desde septiembre de 2019 hasta agosto
de 2020, con una facturación de 260
millones de euros, lo que representa
un 2% más respecto a los 255 millones
del mismo periodo del año anterior, y
una facturación neta en España de 198
millones de euros.
La compañía tiene una cuota de mercado
del 15,4% en España, y se posiciona
como una de las mayores empresas del
sector del chocolate del país. Ferrero
ostenta el liderazgo en la categoría de
bombones, con marcas como Ferrero
Rocher, Mon Chéri y Raffaello entre otras,

con una cuota de mercado del 27,8%. En
snacks de chocolate, Ferrero cuenta una
cuota del 32,9% gracias a marcas como
Kinder Bueno. Respecto a novelties,
con Kinder Sorpresa y Kinder Joy como
principales productos, la compañía
cuenta actualmente con una cuota del
48,9%. Ferrero destaca también por
su presencia en el mercado de cremas
de untar con su marca Nutella y de
caramelos, a través de Tic Tac.
Por su parte, Grupo Ferrero, liderado
por Giovanni Ferrero, cerró su
ejercicio financiero con una facturación
consolidada de 12.300 millones de euros,
lo que representa un aumento del 7,8%
respecto a la facturación del año anterior,

de 11.400 millones de euros. Ferrero
cuenta actualmente con 105 empresas
y 31 plantas de producción en todo el
mundo, y tiene presencia en 170 países.
El grupo cuenta con 37.122 empleados.
Como parte de la estrategia de
desarrollo del Grupo, Ferrero ha
ampliado en este periodo su capacidad
de producción, con inversiones que
ascienden a 619 millones de euros,
principalmente para sus plantas en
Italia, Alemania, EEUU y Polonia. Estas
inversiones tienen como objetivo
principal mejorar la calidad y frescura de
sus productos, la seguridad alimentaria,
la competitividad y, por último, reducir el
impacto ambiental de su actividad.

MAHOU SAN MIGUEL LOGRA
RESULTADO POSITIVO EN 2020

Mahou San Miguel logró cerrar 2020
sin pérdidas, obteniendo un beneficio
neto de 2,3 millones de euros, lo que
supone una caída del 98% respecto
al ejercicio anterior. Este resultado,
muy alejado de los registrados en
años previos, ha sido consecuencia
del impacto de la situación sanitaria
provocada por el Covid-19 y las
medidas implantadas para contribuir
a paliarla, como los cierres y las
restricciones en los establecimientos
hosteleros, tal como ha explicado
Alberto Rodríguez-Toquero, director
general de Mahou San Miguel.
En 2020, la cifra de negocio de la
compañía cayó un 10,5%, hasta los
1.252,8 millones de euros, mientras
que su EBITDA se redujo casi a la
mitad respecto al ejercicio anterior,
situándose en los 166,3 millones
de euros. Por otro lado, sus ventas
globales disminuyeron un 8,2% hasta
los 17,7 millones de hectólitros,
de los que 13,5 correspondieron
a cerveza y 4,2 a agua mineral, de
sabores y funcionales. Un retroceso
mucho más acusado en el canal de
hostelería donde, en el conjunto del

año, cayeron un 36,4% frente a 2019,
lo que en ningún caso compensó
el buen desempeño en el canal de
alimentación (+10%).
Rodríguez-Toquero ha destacado el
importante esfuerzo inversor realizado
por la cervecera española para apoyar
al canal hostelería. En concreto, las
ayudas brindadas por Mahou San
Miguel al sector hostelero ascendieron
a más de 200 millones de euros en
2020, incluyendo todo tipo de medidas
para reactivar sus negocios.
Según Rodríguez-Toquero, “en un
año complicado para todos, hemos
optado por renunciar a un mayor
beneficio para cumplir con nuestro rol
como parte activa de la recuperación
económica de este país”, ha explicado
el director general de Mahou San
Miguel.
En 2020, la empresa siguió invirtiendo
en su negocio y en el mercado,
contribuyendo a la reactivación
económica.
Mahou San Miguel también avanzó en
su estrategia de internacionalización
convirtiéndose en socia mayoritaria
de la craft norteamericana Founders
Brewing e impulsando así su negocio
en Estados Unidos. Fuera de España,
la cervecera también desarrolló un
plan de apoyo a la Hostelería en 15
países, entre ellos Portugal, Noruega,
Holanda, Suiza, Italia o Japón.

Además, el director general de Mahou
San Miguel, ha hecho un balance muy
positivo de la tienda on line de la
compañía, Solana, que ha multiplicado
por nueve su objetivo a nivel de
pedidos y situándose muy por encima
de las cifras previas a la pandemia, con
crecimientos del 60%-70%.
Mahou San Miguel ha redefinido
sus líneas estratégicas, asumiendo
2021 como un año de transición en
el que continuará fortaleciendo su
posición en España y en mercados
clave, así como su capacidad de
respuesta a sus distribuidores,
clientes y consumidores. La compañía
ha afrontado un primer trimestre
marcado por el impacto de la negativa
evolución de la pandemia que, de
nuevo, ha afectado especialmente
a la hostelería con el cierre de
establecimientos en numerosos puntos
de la geografía nacional, y por la
desfavorable climatología de los dos
primeros meses del año. De enero
a marzo, sus ventas en España han
registrado una caída del 8,9% respecto
al mismo periodo del año anterior,
con un descenso del 31,7% en el caso
de la hostelería que, una vez más, no
se compensa con el incremento del
8,6% experimentado en el canal de
alimentación. En este contexto, Mahou
San Miguel continuará volcada en su
Foto: Blas Martínez
apoyo al sector hostelero.
Abril 2021 | ARAL | 33

NOMBRES PROPIOS

Danone. Tras relegarle como consejero
delegado el pasado 2 de marzo, el Consejo
de Administración de Danone ha decidido que Emmanuel Faber deje también
de desempeñar el puesto de presidente.
Ambos puestos eran detentados por Faber
desde 2014. Los resultados cosechados por
el grupo de alimentación, y la presión de
los fondos accionistas de Danone para promover un relevo han provocado su salida.
La empresa ha designado a Gilles Schnepp como presidente
del Consejo de la multinacional. Asimismo, Véronique Penchienati-Bosetta, actual consejera delegada internacional, y
Shane Grant, consejero delegado en Norteamérica, tendrán la
dirección conjunta del negocio mientras la compañía encuentra
un nuevo consejero delegado. Penchienati-Bosetta actuará como
consejera delegada y Shane Grant como consejero delegado
adjunto.
La prioridad inmediata del nuevo presidente, junto con el Consejo, será liderar la transición, incluida la búsqueda del nuevo
consejero delegado, para lo que la compañía contará con la
colaboración de una agencia de búsqueda internacional.

Camille Greene. Campofrio
Frescos. Sigma ha nombrado
a Camille Greene nueva CEO de
Campofrio Frescos, quien sustituye en el cargo a Javier Dueñas,
recientemente designado CEO de
Campofrío España. Desde su incorporación en la compañía, hace 17
años, Greene ha ocupado diversos
cargos de responsabilidad tanto en
España como a nivel europeo, incluyendo las direcciones
de Comunicación Externa e Investigación de Mercado;
o las direcciones de Marketing; Exportación y Nuevos
Negocios en Campofrío España, así como la posición de
directora general en una de las unidades de negocio de
San Miguel Corporation en Filipinas.
Licenciada en Investigación en Comunicación por la
Universidad de Filipinas, y Máster en Alta Dirección por el
Instituto Asiático de Gestión, Camille Greene se incorpora
a su nueva posición con el reto de continuar la evolución
positiva de la empresa y seguir reforzando su liderazgo en
España y en el mercado internacional.

Pedro Ruiz Aragoneses. Vitartis. La Junta Directiva
de la Asociación de la Industria Alimentaria de Castilla y León,
Vitartis, ha elegido por unanimidad a Pedro Ruiz Aragoneses,
CEO de Alma de Carraovejas, como nuevo presidente, después de que Beatriz Escudero anunciase que dejaba el cargo.
Ruiz Aragoneses ocupaba hasta la fecha la vicepresidencia
de la Asociación, a la que pertenece la empresa desde el
año 2015, un cargo que compartía con el CEO de Campofrío,
Javier Dueñas, que se mantendrá como vicepresidente.
Escudero dará el testigo a Ruiz Aragoneses después de tres
años al frente de la Asociación. Además, forman parte de este órgano de dirección
Javier Labarga (Cetece), como secretario, y como vocales: Santiago Miguel Casado (Grupo Hermi), Miguel Antona San Millán (Innoporc), Gustavo Herranz (Viveros
Campiñas), Luis Felipe Ronda (Lessafre Ibérica), Isabel López (Santa Teresa), Roberto
Robles (Lactiber) y Juan Luis Rivero (AB Azucarera).
La vida de Pedro Ruiz Aragoneses (Segovia, 1982), licenciado en Psicología, ha transcurrido ligada a la empresa familiar desde muy joven, aunque no fue hasta 2007 cuando se incorporó como director general de Pago de Carraovejas. Posteriormente, completó sus estudios en gestión empresarial realizando el AMP de Castilla y León por el
IE Business School y el Senior Management Program en la misma escuela. También ha
realizado en Barcelona el Curso Superior para Consultores de Empresa Familiar.
En la actualidad, además de la bodega Pago de Carraovejas, en Peñafiel, Pedro Ruiz
lidera diferentes proyectos vitivinícolas y gastronómicos bajo el concepto Alma Carraovejas, que busca generar experiencias singulares en torno al vino, siempre con el
propósito superior de construir un legado único. Entre los proyectos que lo conforman
destaca Ossian Vides y Vinos, en Nieva (Segovia); Viña Meín-Emilio Rojo, en Leiro
(Ourense); Milsetentayseis, en Fuentenebro (Burgos) o su nuevo proyecto en la Rioja
Alavesa a los pies de la Sierra de Cantabria, en Leza. Además, Pedro Ruiz acaba de
poner en marcha SV Wines, una pequeña importadora de vinos que nace con la vocación de facilitar el acceso a los parajes más singulares del mundo. Su dilatada relación
con el mundo de la restauración es el origen de la nueva apuesta gastronómica de
Alma: Restaurante Ambivium, enmarcado en la bodega Pago de Carraovejas, se inauguró en marzo de 2017 y cuenta ya con su primera Estrella Michelin. Es miembro de la
Junta Directiva de Vitartis desde 2016 y vicepresidente desde 2018; a su vez ostenta
la vicepresidencia de la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León. Además,
es director del Máster en Dirección y Gestión de Bodegas de la Escuela de Negocios
de la Cámara de Comercio de Valladolid y miembro del consejo de administración de
Iberaval.
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Laboratorios
Ordesa.
Laboratorios
Ordesa ha
renovado su
Consejo de
Administración
con la incorporación de dos
nuevos miembros: Javier Altemir y Montse Martí.
El doctor Joan Permanyer continuará
como presidente de la entidad, así
como Fernando Casado, Carlos
Rovira y Maria Teresa Bassons como
miembros del Consejo. Asimismo,
Anna Ferret se ha incorporado como
nueva directora general de Laboratorios Ordesa, asumiendo las funciones
que desempeñaba Permanyer desde
2014 y quien continuará ejerciendo
como presidente y consejero delegado de la compañía, cargo que ocupa
desde 2020.
Licenciada en Ciencias de la Información y PDD del IESE, Anna Ferret ha
desarrollado su trayectoria profesional principalmente en empresas de
gran consumo como Danone, Henkel
Ibérica y Bimbo. En 2009 se incorporó a Mead Johnson como directora
general de España y Portugal, y en los
últimos dos años ha trabajado como
directora general de Reckitt Benckisser Health Portugal.

AECOC. El CEO de
DIA España, Ricardo
Álvarez, y el director
general de Compras
de Transformados del
Campo de Mercadona,
Josemi Fernández,
se han incorporado al
Consejo Directivo de la
Asociación de Empresas del Gran Consumo, Aecoc.
Ricardo Álvarez es ingeniero agrónomo con especialización
en Industria de Procesamiento de Alimentos por la Universidad
Politécnica de Madrid y máster en Dirección de Empresas por el
Instituto de Empresa. Su carrera profesional siempre ha estado
ligada al sector de la distribución. Álvarez se unió al equipo de
ventas de Tesco (Irlanda) y desde allí dio el salto al sector de
distribución de la alimentación en España como responsable en
diferentes áreas en Lidl. Desde 2013 hasta 2018 ha sido director
ejecutivo de operaciones de España y durante los últimos años
de Estados Unidos. Ricardo Álvarez fue nombrado consejero
delegado de DIA España en febrero de 2020.
Por su parte, Josemi Fernández es ingeniero superior en
automática y electrónica industrial por la Universidad Politécnica
de Valencia, ingeniero técnico industrial por la Universidad de
La Rioja y MBA por la EDEM (Escuela de empresa, negocios y
management). Fernández se incorporó a Mercadona en 2007,
tras cuatro años de experiencia en la multinacional americana
de automoción Lear Corporation. Tras su paso por los departamentos de Obras, Compras de Transformados del Campo y
Compras Derivados de Petróleo, en 2018 Fernández pasa a ser
miembro del Comité de Dirección de Mercadona y asume la
dirección general del departamento de Compras de Lácteos,
Vino y Cerveza. Finalmente, en 2019 pasa a responsabilizarse de
la dirección general del departamento de Compras de Transformados del Campo.
Presidido por Javier Campo -Consejero de Bankia- y con Ignacio González -Consejero Delegado de Nueva Pescanova- en
la vicepresidencia, el Consejo Directivo de Aecoc reúne a cerca
de una veintena de directivos de destacadas compañías de la
industria y la distribución del gran consumo.

Miguel Ángel Miguel.
Mahou San Miguel. Mahou San Miguel ha reforzado
su estructura corporativa con la
creación de la nueva Dirección
General de Transformación con
la que pretende anticiparse, con
agilidad y eficiencia, a los retos
futuros del mercado. Esta nueva
área estará liderada por Miguel
Ángel Miguel, hasta ahora director general de Tecnología y Digital de la compañía, e integrará en una única
división ejes estratégicos para la cervecera como son la
innovación de negocio, la excelencia y la digitalización,
en la que se engloban los Sistemas de Información y el
e-commerce de Mahou San Miguel.
Miguel Ángel Miguel será el encargado de seguir impulsando estas palancas clave de desarrollo con especial
foco en la transformación digital de la compañía, un
proceso que ha acelerado en los últimos años y que le
ha permitido afrontar, con garantías, importantes retos
derivados de la crisis motivada por la Covid-19, como el
teletrabajo para todos sus profesionales de oficinas.
Miguel Ángel Miguel se incorporó a Mahou San Miguel
en 2009 como director de Logística, Planificación y Customer Service. En 2015, comenzó a dirigir la Unidad de
Negocio de Servicios Logísticos y Distribución, labor que
compatibilizó desde 2018 con la dirección del área de
Tecnología y Digital, con el objetivo de diseñar y poner
en marcha la hoja de ruta para la transformación de la
compañía en este ámbito. Licenciado en Derecho por la
UNED, posee un Máster en Supply Chain por el ICIL y
en Dirección Estratégica (CIME) por el ESSEC. Además,
ha cursado un programa de Alta Dirección de Empresas
de Calidad Alimentaria por el Instituto Internacional
San Telmo. En cuanto a su trayectoria profesional previa
a Mahou San Miguel, destacan los siete años en Arias
como Responsable de Operaciones Nacionales y, más
tarde, como Director de Supply Chain. Anteriormente,
había trabajado para Carrefour como Manager Nacional
de Nuevos Proyectos.
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Brown-Forman. Brown-Forman ha anunciado novedades en su equipo de dirección en España. Por un lado, la compañía incorpora a Mónica Novelles como responsable de Ventas y promociona a Marina Torredemer como responsable de Marketing
y Trade Marketing.
Mónica Novelles, licenciada en Business Administration por la universidad Abat Oliba,
se incorpora como responsable de Ventas para el mercado español. Novelles cuenta
con una amplia experiencia en marketing y ventas y una sólida trayectoria en empresas de alimentación y gran consumo como Unilever o Gallina Blanca desarrollando
los canales de impulso, retail y foodservice. Se caracteriza por su fuerte iniciativa y
espíritu emprendedor, así como por su enfoque creativo y orientado a los resultados. Además, es experta en liderazgo, gestión
de personas y coaching.
Por su parte, Marina Torredemer, licenciada en Business Administration por ESADE y con una dilatada experiencia en la compañía, ha sido promocionada al puesto de responsable of Marketing & Trade Marketing. Torredemer cuenta con más de 10 años de
trayectoria construyendo marca en la industria de bebidas alcohólicas dentro de Brown-Forman y ha ocupado diferentes posiciones dentro del departamento de Marketing, siempre centrada en el crecimiento y en la obtención de resultados. Previamente
trabajó para otras grandes empresas como Gallina Blanca o Antonio Puig.
El resto del Comité de Dirección queda integrado por Raquel Pérez como responsable de Recursos Humanos, Ramon Cabrito,
responsable Financiero & Supply Chain y Ramon Valdelomar, como director general de España, Portugal y Andorra.

NOMBRES PROPIOS

Lucía López-Rúa. Heineken. Heineken España anuncia el nombramiento de
Lucía López-Rúa como nueva directora de
Marketing. López-Rúa asume el liderazgo
de un área clave para Heineken España,
reportando directamente a su presidente
Guillaume Duverdier. Este nombramiento,
efectivo desde el mes de marzo, supone su
incorporación al Comité de Dirección de la
compañía. Desde este rol será responsable
de impulsar la apuesta por las marcas de Heineken España y
la innovación. Lucía López-Rúa gestionará un amplio porfolio,
incluyendo insignias estratégicas como Heineken, Cruzcampo o
El Águila, para la que recientemente acaba de lanzar su campaña de comunicación “Saborea tu libertad”. Además, Amstel,
Desperados o Ladrón de Manzanas forman también parte de
la compañía. Asimismo, Lucía se enfrentará al reto de seguir
materializando el compromiso de Heineken España con la sostenibilidad, para elaborar cervezas que le gusten al mundo, a las
personas y al planeta.
Lucía López Rúa es Licenciada en Dirección y Administración de
Empresas por CUNEF y ha cursado el Programa Ejecutivo para
Mujeres en Alta Dirección “Promociona” de ESADE y el Programa de Desarrollo Directivo en el Instituto San Telmo. A lo largo
de su carrera profesional, ha desempeñado diferentes cargos de
responsabilidad en el área de Marketing, en compañías como
Heineken España, Unilever o Makro. Su trayectoria también
incluye posiciones de dirección en el Área Comercial y de Comunicación Corporativa, tanto en España como a nivel europeo
y global.
Desde su incorporación a Heineken España en 2017 ha asumido
el liderazgo de la categoría de cervezas sin alcohol y de baja
graduación, así como de la marca Amstel y posteriormente la
Dirección de Trade Marketing y Operaciones Comerciales de
Hostelería, donde impulsó una profunda trasformación en la
propuesta de valor de la cervecera y su modelo comercial apoyándose en la digitalización. Además, Lucía ha sido la líder de la
agenda de Inclusión y Diversidad de Heineken España desde su
creación. Su experiencia en estas áreas será clave a la hora de
seguir fortaleciendo el porfolio de la cervecera.
Victor Rufart. Coca-Cola. Enmarcado
en el proceso de adquisición de Coca-Cola
Amatil, y tras el anuncio de nuevo nombre
para la compañía, se ha nombrado a Peter
West como responsable de la nueva unidad
de negocio de Australia, Pacífico e Indonesia
(API).
Además y como parte de la integración de
Coca-Cola European Partners y Coca-Cola Amatil, se ha nombrado a Victor Rufart
responsable de la Oficina de Integración de Coca-Cola Europacific.
Desde su puesto, se encargará de aprovechar lo mejor de cada negocio para generar más valor y acelerar el crecimiento y la generación de valor para empleados, accionistas y clientes. Además, Rufart
continuará liderando los procesos de planificación de negocio como
hasta ahora.
Víctor Rufart asume esta tarea después de liderar con éxito el proceso
de integración de los tres embotelladores que formaron Coca-Cola
European Partners y, previamente, la integración de los embotelladores españoles para la creación de Coca-Cola Iberian Partners.
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Miguel Ángel Jiménez.
Palletways. Palletways Iberia ha
incorporado a Miguel Ángel Jiménez como nuevo responsable regional de la Red Ibérica de miembros,
para la zona de Cataluña y Levante.
Sevillano de nacimiento, aunque
ha desarrollado la mayor parte de
su etapa educativa y profesional en
Barcelona, cuenta con casi 30 años de experiencia en el
sector logístico. Jiménez se une a la Red Ibérica de Palletways para apoyar el desarrollo y la mejora operativa de los
miembros en las áreas de influencia asignadas.
Miguel Ángel Jiménez cuenta con una licenciatura en
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad
de Barcelona, así como con un Executive Master EMBA por
la EAE Business School. Por lo que respecta a su trayectoria profesional, ha desempeñado cargos de relevancia
en compañías como Cefrusa Servicios Frigoríficos, STEF,
Boyacá o Factor 5, entre otras.

Stefanie De Roover.
Beneo. Beneo nombra a
Stefanie De Roover directora de Ventas para EMEA.
Tras haber progresado en su carrera profesional a
través de varios puestos en la compañía desde que se
incorporó hace 12 años, De Roover será ahora responsable de ampliar y liderar el negocio en EMEA. Esto
incluirá sus “mercados internos” de Alemania y la región de BENELUX (Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo), el norte y sur de Europa, así como los mercados
de Oriente Medio y Europa del Este, incluida Rusia.

Kirk Perry. IRI. Kirk Perry,
hasta ahora presidente de soluciones globales para clientes
y agencias de Google, será a
partir del 17 de mayo de 2021, el presidente, CEO y
miembro de la Junta Directiva de IRI. Perry sucede en
el cargo a Andrew Appel, quien ha liderado con la
transformación de IRI durante casi una década. Appel
seguirá siendo asesor de la compañía y miembro de
su junta directiva.
Perry se une a IRI desde Google, donde ha ejercido
como presidente de soluciones globales para clientes y
agencias desde 2013. En este cargo, Perry era responsable de impulsar los ingresos globales de Google junto a
los anunciantes y agencias de publicidad más grandes
del mundo. Antes de unirse a Google, Perry pasó más
de dos décadas en Procter & Gamble (P&G) en puestos
directivos y de marketing, incluido recientemente como
presidente de P&G Global Family Care, una empresa
global que incluye las marcas Bounty, Charmin y Puffs.
También desempeñó las funciones de vicepresidente de
Operaciones de P&G en Estados Unidos y de Marketing en Norteamérica, la región más grande de P&G,
con responsabilidades que incluían la supervisión de la
organización de operaciones de Marketing y Ventas de
la región. Perry es miembro de las juntas directivas de
The J.M. Smucker Company y e.l.f. Cosmetics.

Nombres propios
Abril 2021 | ARAL | 37

ESTUDIO
DE MERCADO

s
e
t
a
l
o
Choc aos
y cac

Fotos: 123RF

UN PLACER

IRREFRENABLE
EL SECTOR DE CHOCOLATE Y CACAO CRECIÓ UN 8% EN VALOR, SEGÚN NIELSENIQ

La categoría de chocolate y cacao presenta una buena evolución. Las ventas se impulsaron
durante el periodo de confinamiento duro y posteriormente, con medidas menos estrictas,
el crecimiento siguió, aunque a un menor ritmo. El trasvase del consumo hacia el hogar,
el deseo de tener pequeños momentos de placer, por parte de los consumidores, y la
apuesta de los fabricantes por novedades más enfocadas hacia la salud han hecho que el
comportamiento de esta clase de productos haya sido positivo.
Por Fernando Caballo
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EL MERCADO DE CHOCOLATE
ALCANZÓ LOS

1.099
MILLONES DE EUROS,
SEÑALA IRI

estudio realizado por IRI del 14 de marzo
hasta el 9 de mayo de 2020.
Ese trasvase del consumo hacia el hogar,
por las restricciones, ha propiciado que la

categoría haya obtenido buenos resultados
en los últimos periodos analizados, ya que
a pesar de la bajada de los canales impulso
y Horeca, este descenso se ha visto compensado por las ventas en supermercados.
Todo ello, lo corroboran los datos de la
consultora NielsenIQ que revelan, en el
TAM 13 de 2021, que el sector de chocolate y cacao alcanzó unas ventas en
valor de 1.611 millones de euros, lo que
significa un crecimiento del +8%, respecto
al periodo anterior, y una producción de
181,28 millones de kilogramos, un 6% más.
Para Ignacio Martitegui, Client Executive

Alimentación | Chocolates y cacaos

E

l chocolate y el cacao nos han servido para endulzarnos, un poco, la
actual situación de pandemia que
estamos viviendo. Los consumidores no han dudado en proveerse de esta
clase de productos en sus diferentes variedades, principalmente con el confinamiento más duro, para darse una alegría, ya que
esos momentos de indulgencia han sido
y son muy importantes para sobrellevar
esta crisis sanitaria. No obstante, España
lideró el crecimiento del chocolate en toda
Europa durante el confinamiento, con un
incremento del +31,9%, según refleja un

CUOTA VALOR POR CANALES
CHOCOLATES
SUPER + AUTOSERV. 54,84%

TABLETAS DE CHOCOLATE
SUPER + AUTOSERV. 55,42%

HIPERMERCADOS 15,54%
HIPERMERCADOS 15,13%
DISCOUNT. 23,12%
DISCOUNT. 23,15%
INTERNET 1,90%
RESTO 4,57%

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

BOMBONES

INTERNET 2,00%
RESTO 4,33%

SNACKS DE CHOCOLATE

SUPER + AUTOSERV. 52,54%

SUPER + AUTOSERV. 54,26%

HIPERMERCADOS 14,93%

HIPERMERCADOS 18,83%

DISCOUNT. 23,91%
INTERNET 0,88%
RESTO 7,74%

CACAO SOLUBLE

DISCOUNT. 19,91%
INTERNET 1,45%
RESTO 5,55%

CREMA CACAO UNTAR

SUPER + AUTOSERV. 50,90%

SUPER + AUTOSERV. 54,35%

HIPERMERCADOS 25,27%

HIPERMERCADOS 17,85%

DISCOUNT. 15,99%
INTERNET 2,63%
RESTO 5,21%

DISCOUNT. 20,77%
INTERNET 2,64%
RESTO 4,38%
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Producto
Tabletas de chocolate
Turrón de chocolate

Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Precio
med. kg

Cons.
per cáp.

56.813,27
9.015,33

Gasto
per cáp.

% incr.
vol.

% incr.
valor

476.883,44

8,39

79.826,53

8,85

% incr.
pr. med.

% incr.
cons.

% incr.
gasto

1,28

10,6

16,79

0,2

1,73

0,42

20,06

2,69

20,75

22,54

4,38

3,87

5,26

4,85

Bombones

12.849,3

183.722,84

14,3

0,28

4,03

11,56

9,60

-1,72

7,69

9,81

Snacks chocolate

14.937,4

179.041,33

11,99

0,34

3,98

13,79

13,31

-0,42

21,43

15,7

Cacao soluble

51.796,58

246.708,58

4,76

1,14

5,46

-1,46

2,4

3,93

0

4,2

Crema de cacao para untar

20.475,79

117.812,14

5,75

0,46

2,6

10

11,46

1,23

12,2

13,04

176.357,52

1.316.035,05

7,46

3,91

29,13

8,19

12,11

3,61

10,76

13,83

Total

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

CHOCOLATES TABLETAS Y CACAO SOLUBLE
Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Precio
med. Kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr.
pr. med.

% incr.
cons.

% incr.
gasto

Tableta con leche

30.754,18

223.663,07

7,27

0,67

4,95

17,77

22,04

3,56

19,64

23,75

Tableta sin leche

26.059,09

253.220,37

9,72

0,57

5,61

15,64

18,36

2,42

16,33

20,39

Total chocolates tableta

56.813,27

476.883,44

8,39

1,28

10,6

16,79

20,06

2,69

20,75

22,54

Tableta con almendras

10.135,36

96.322,22

9,5

0,22

2,14

17,16

22,30

4,4

22,22

24,42

46.677,9

380.561,21

8,15

1,05

8,46

16,70

19,50

2,39

19,32

21,9

48.656,73

215.103,73

4,42

1,08

4,76

-2,87

-0,75

2,08

-0,92

0,63

3.139,87

31.604,86

10,07

0,09

0,71

27,28

30,6

2,65

350

33,96

51.796,58 246.708,58

4,76

1,14

5,46

-1,46

2,4

3,93

0

4,2

Producto

Tableta otros
Cacao soluble normal
Cacao soluble light
Total cacao soluble

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

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE CHOCOLATES
Producto

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

Chocolates

17.293,06

1,4

51,84

21

15,96

13,2

3,25

6,9

Tabletas chocolate

16.384,49

3,5

29,96

20,7

11,38

12,1

2,63

7,3

Chocolate a la taza

5.090,82

12,2

4,8

6,2

2,09

4

2,3

2,2

Bombones y trufas

12.009,36

7,2

17,06

11,5

3,56

11,9

4,8

-0,4

Chocolatinas y snacks

11.233,03

3,8

15,68

16

5,59

8,1

2,8

7,3

Cacao

14.251,68

3,1

25,68

7,1

6,15

7

4,17

0

Cacao soluble instantáneo

11.736,43

2,2

20,28

4,3

3,99

2,6

5,08

1,6

Cacao a la taza

2.699,17

18

4,03

6,1

1,82

3,4

2,22

2,8

Crema cacao para untar

9.807,15

11,8

11,93

5

4,03

4,4

2,96

0,7

TAM4 2020. Total España / Fuente Kantar Worlpanel / ARAL

COMPORTAMIENTO DEL SECTOR DE CHOCOLATES
Volumen
(miles Kgs)

% evol.
volumen

Valor
(miles E)

% evol.
valor

Chocolates

94.727,44

22

896.398

23,4

Tabletas Chocolate

57.703,96

23,5

490.875,4

25,7

Chocolate a la taza

8.665,61

19,1

24.426,02

19,9

Bombones y Trufas

14.094,74

20,1

204.927,4

20,2

Chocolatinas y Snacks

14.263,12

19,7

176.169,2

21,2
11,2

Producto

Cacao
Cacao soluble instántaneo

71.759,5

8,4

365.974,8

49.266,99

4

238.058,2

7,4

2.609,9

27,2

10.890,67

26,5

19.882,62

18,4

117.025,8

18,5

Cacao a la taza
Crema cacao para untar

TAM4 2020 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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de NielsenIQ, “la categoría evoluciona a
mejor ritmo que el gran consumo, con un
comportamiento positivo de todos los segmentos del chocolate y del cacao. El confinamiento impulsó las ventas de este tipo de
productos, destacando las categorías de
tabletas y snacks”.
La consultora IRI, en su TAM de febrero de
2021, también ofrece cifras muy positivas
para el segmento del chocolate, con un
+10% en facturación (1.098,64 millones de
euros) y del +9,28% en producción (98,66
millones de kilogramos). Igualmente, Kantar Worldpanel certifica la buena tendencia

Producto
Bombones de chocolate

Valor

Volumen

% evol.
valor

% evol.
volumen

230,55

13,5

0,45

-0,54

Snacks de cereal

38,24

3,83

-15,87

-19,36

Snacks y formas de chocolate

320,6

25,16

10,33

10,07

Tabletas de chocolate
Total chocolates

509,26

56,16

17,63

14,39

1.098,64

98,66

10,03

9,28

Datos en millones de euros y millones de kgs. TAM febrero de 2021. Total España híper + súper de
más de 100m2 + Canal especialista de Perfumería y Droguería Moderna/ Fuente IRI Infoscan / ARAL

EVOLUCIÓN DE CACAO
Producto
Cacao soluble
Chocolate y cacao a la taza
Crema de untar
Total cacaos

Valor

Volumen

% evol.
valor

% evol.
volumen

233,13

48,37

4,1

2,46

44,07

6,93

16,87

20,51

149,08

24,63

20,76

20,91

426,29

79,93

10,69

9

Datos en millones de euros y millones de kgs. TAM febrero de 2021. Total España híper + súper de
más de 100m2 + Canal especialista de Perfumería y Droguería Moderna/ Fuente IRI Infoscan / ARAL

SECTOR DE CHOCOLATE Y CACAO (VALOR)
Producto

Valor

Volumen

% evol.
valor

% evol.
volumen

Chocolate y cacao

1.611

181,28

8

6

Datos en millones de euros y millones de kgs. TAM cerrado a la semana 13 de 2021.
Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/ Fuente Nielsen / ARAL

PREVISIÓN EVOL. VOLUMEN CACAO Y CHOCOLATE
Datos

2020
(miles kgs)

2021
(miles kgs)

% evol.

Cacao en polvo

Mundo

1.048.212,5

1.070.530,9

2,13

Cacao en polvo

España

24.318,7

24.649,1

1,36

Confitería de chocolate

Mundo

7.203.202

7.214.100

0,15

Confitería de chocolate

España

111.000

112.200

1,08

Producto

El volumen del cacao es total, el volumen de la confitería de chocolate es en retail /
Fuente Euromonitor International / ARAL

del chocolate. En el TAM 4 de 2020, la empresa de análisis indica que esta categoría
alcanzó incrementos del +23,4% en facturación y del +22% en producción.
Euromonitor International es la auditora
que peores datos registra para el segmento
de confitería de chocolate. Así, la empresa
de análisis cifra la subida en retail del chocolate en nuestro país en un +3% en valor
y en un +2% en volumen, con un precio
medio por kilogramo que se mantuvo el
año pasado.
Si se analizan datos pre-COVID19, la Asociación Española del Dulce (Produlce)
en su más reciente informe, con cifras de
2019, últimas oficiales del organismo a ejercicio cerrado, detalla que “la categoría de
cacao y chocolate está consolidada como
la primera contribuyente por valor de pro-

"EL CONSUMIDOR BUSCA
PRODUCTOS SALUDABLES,
SOSTENIBLES Y DE LA MAYOR
PUREZA Y NATURALIDAD POSIBLE"

Alimentación | Chocolates y cacaos

LA INDUSTRIA OPINA

EVOLUCIÓN DE CHOCOLATE

Ángel Amador, Director de Comunicación de GRUPO TRAPA

BALANCE DE 2020: Chocolates Trapa ha registrado una facturación ligeramente superior a los 14 millones de euros en 2020, lo que supone un incremento
del +15%, respecto a 2019.
PERSPECTIVAS 2021: Seguir trabajando con
mucha ilusión y energía para seguir creciendo como
marca.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO:
El mercado nacional de chocolates creció en 2020
favorecido por el confinamiento, que inspiró una
mayor indulgencia en el consumo dentro del hogar.
Los formatos más vendidos entre el verano de 2019
y el de 2020 fueron las tabletas (con un incremento
del +12%) y los snacks (con un +9%). Datos genéricos
que corroboran las cifras obtenidas por Chocolates
Trapa que, a lo largo del ejercicio, aumentó un +16%
las ventas de sus tabletas en España y un +34% las de
sus snacks, gracias al lanzamiento de las líneas Intenso
Mini y 0 % Azúcares Añadidos Mini.
TENDENCIAS: Las exigencias del consumidor
actual pasan por la búsqueda de productos saludables, sostenibles y de la mayor pureza y naturalidad
posible.
LANZAMIENTOS: Ampliamos nuestra gama 0%
azúcares añadidos con dos nuevas tabletas, una de
chocolate con leche y otra de chocolate negro 80%.
Por otro lado, nuestra nueva gama Trapa Collection
estaba compuesta en un inicio por cinco referencias:
tres de chocolate negro, elaboradas con distintos
porcentajes de cacao (95%, 85% y 74%) y dos de chocolate con leche, una de ellas sin lactosa. Debido a los
buenos resultados obtenidos y con el fin de satisfacer
a todo tipo de públicos y paladares, acabamos de
ampliar la gama con cinco referencias más: dos de
chocolate con leche con almendras, una de ellas sin
lactosa, otra de chocolate con leche y avellanas, una
de chocolate blanco y otra de chocolate 74% negro
con frambuesa, apta para veganos.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS: En nuestra constante apuesta por la innovación, seguimos trabajando en
nuevas referencias de cara a la campaña de Navidad.
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Rubén Moreno
Secretario general de Produlce

“LA POBLACIÓN ADULTA ES EL GRUPO
CON MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO”
EVOLUCIÓN 2020: El sector del dulce
se ha comportado de manera dispar en
2020, condicionado en gran parte por
el crecimiento del consumo en grandes
superficies y el desplome del consumo
en el canal impulso, a causa del cierre
obligado motivado por la pandemia. De
este modo, dependiendo de la cuota
de mercado que cada categoría haya
tenido en uno u otro tipo de establecimiento, en general podemos decir que
las diferentes compañías y productos
han visto disminuir sus ventas por encima del 35%, en pequeño comercio,
gasolineras, quioscos, etc., o incluso
aumentado en torno al +5% en gran
distribución.
En este sentido, las compañías de
cacao y chocolate se han encontrado
en el lado más favorable y han podido
compensar la reducción del consumo
en el canal impulso con las ventas en
supermercados. La categoría cumplió
un papel relevante durante las sema-

ducción del sector del dulce, con una cuota
por encima del 26% en términos totales y
del 30% si nos centramos en el mercado
interior”. En los últimos ejercicios, previos a
2020, crecía a un ritmo superior al +3,5%
anual en valor, “aproximadamente dos puntos por encima de la media del sector del
dulce, lo que confirma también la apuesta
de las compañías por la innovación y la
calidad en sus productos”, afirma Rubén
Moreno, presidente de Produlce.
En cuanto a previsiones, Euromonitor
pronostica que el mercado de confitería
chocolate registrará en España un crecimiento en producción del +1,08% durante
este año.
42 | ARAL | Abril 2021

nas de confinamiento más estricto,
cuando asistimos a un crecimiento
en las ventas de cacao y chocolate
en las grandes superficies, respecto
a ejercicios anteriores, muy ligado a
una renovada afición por la repostería
casera.
En concreto, el consumo de chocolate
se disparó con un alza del +42,1% (respecto a esas mismas fechas de 2019)
durante la primera semana de confinamiento (datos de IRI). Después ese
nivel de consumo se fue normalizando,
con una media (5 primeras semanas de
estado de alarma) del +20,43% hasta
situarse, en el periodo de ‘nueva normalidad’, en cifras más similares a las
de otros años. En el caso del cacao, la
categoría tuvo una subida espectacular
durante la primera semana de confinamiento (+108%) y una media del
+42,58% (cinco primeras semanas de
estado de alarma). Desde el verano, el
consumo ha regresado prácticamente

Por su parte, desde IRI argumentan que
“según se mantengan las restricciones,
estas categorías de chocolate muy ligadas
a la indulgencia en el hogar, seguirán gozando de buena salud”. Y en Produlce esperan, en general para el sector del dulce,
“un 2021 de recuperación que nos permita
mantener nuestra capacidad empleadora y
tractora dentro del sector de alimentación y
bebidas español”.
Las tabletas siguen su buena línea
NielsenIQ señala que el segmento de las
tabletas es una de las subcategorías que
mejor evolución ha tenido en los últimos
tiempos. Este hecho lo confirma IRI. En

a una normalización que continúa a
día de hoy.
PERSPECTIVAS: 2020 ha sido complicado y aún nos plantea muchas
incertidumbres. Nuestras compañías
han realizado esfuerzos titánicos para
continuar su producción y que el consumidor pudiese confiar en el sector, su
calidad y su capacidad de aprovisionamiento. Las previsiones para 2021 son
muy dispares y además se suman las
diferentes valoraciones de cada compañía respecto al tiempo de recuperación y vuelta a una situación “normal” o
post-pandemia. El objetivo de quienes
han tenido una parte muy mayoritaria
de su facturación en la gran distribución es mantener las ventas de este
año, considerando que estas pueden
caer algo al recuperarse la normalidad,
y el de aquellos productos con mayor
dependencia del canal impulso volver a
entrar en cifras positivas.

su TAM de febrero de 2021, revela que
esta clase de artículos creció un +17,63%
en valor (509,26 millones de euros) y un
+14,39% en volumen (56,16 millones de
kilogramos).
También, Kantar Worldpanel en su TAM 4
de 2020, señala alzas del +25,7% en ventas en valor y del +23,5% en la demanda
de este tipo de productos. Igualmente en
el acumulado de julio de 2019 a junio de
2020 del Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA), las tabletas de
chocolate mostraron buen desarrollo,
con incrementos del +20,06% en valor
y +16,79% en consumo. Para la entidad
pública, todos los tipos de tableta tuvie-

CONSU M I DOR: Sabemos que el
consumidor es cada vez más exigente
y tiene a su alcance una amplitud de
gama de productos muy grande, por lo
que reclama artículos que le sorprendan, con alto valor añadido, y que se
adapten a sus gustos, necesidades y
hábitos de vida. Por ejemplo, los premium cuentan cada vez con una mayor
aceptación dentro de esta categoría.
Además, el consumidor de estos productos es una persona curiosa y le

ron evoluciones positivas de doble dígito,
destacando las tabletas con leche, con
subidas del +22,04% en facturación y del
+17,77% en producción, y las tabletas con
almendras, con alzas del +22,3% en ventas
en valor y del +17,16% en demanda.
Bombones y snacks,
positiva evolución
Otros subsegmentos que presentaron
crecimientos, principalmente en valor,
en este mercado fueron los bombones y
countlines. IRI informa que los bombones protagonizaron un aumento en valor
del +13,5% (230,55 millones de euros),
aunque para esta consultora la producción

gusta probar nuevas texturas y sabores sorprendentes como la inclusión
de cítricos, sal, e incluso guindilla. En
este sentido, los departamentos de
I+D+i y los grandes esfuerzos para la
implementación de nuevas tecnologías aplicadas a la producción están
permitiendo la experimentación con
este producto tan tradicional como
universal.
Por otro lado, si atendemos a las tendencias, con el perfil del consumidor
en el centro, vemos que la población
adulta es el grupo con mayor potencial de crecimiento. Por ello, seguirá
siendo el foco principal por parte de
las compañías, apostando claramente
por la calidad.
TENDENCIAS: Los productos más
tradicionales de esta categoría forman
parte de la cesta de la compra de los
hogares españoles y el consumidor
entiende que están destinados a momentos de placer e indulgencia, pero
en un contexto en el que cada día
tiene más relevancia lo saludable, la
categoría está siendo impulsada por
propuestas innovadoras y ampliaciones de gama, en este sentido, con
nuevos lanzamientos o productos reformulados con menos azúcar, ingredientes alternativos o más porcentaje
de cacao.

EL NÚMERO DE
COMPRADORES DE CACAO
CRECIÓ UN

+3,1%

SEGÚN KANTAR WORLDPANEL

descendió un -0,54% (13,5 millones de
kilogramos).
Por su parte, Kantar Worldpanel indica subidas en el subsector de bombones y trufas. La empresa de análisis establece que
estos artículos llegaron a los 204,93 millo-

nes de euros (+20,2%) y los 14,09 millones
de kilogramos (+20,1%) y el MAPA señala
que esta categoría creció un +9,6% en
facturación y un +11,56% en producción.
Respecto a los countlines, IRI resalta la
buena evolución de los snacks y formas
de chocolate, con subidas de doble dígito
tanto en valor (320,6 millones de euros)
como en volumen (25,16 millones de kilos);
al igual que Kantar que presenta un crecimiento para las chocolatinas y snacks del
+21,2% en facturación, y del +19,7% en
consumo.

Alimentación | Chocolates y cacaos

En general estimamos, y sobre todo
esperamos, un 2021 de recuperación
que nos permita mantener nuestra capacidad empleadora y tractora dentro
del sector de alimentación y bebidas
español. Para ello, es necesario que
los consumidores españoles vuelvan
pronto a sus rutinas y hábitos de consumo y regresen a todo tipo de comercios. Confiamos en que el sector del
dulce, poco a poco, recupere el terreno
perdido en algunas de las categorías
en el mercado interior y siga aumentando su presencia en mercados internacionales para seguir favoreciendo al
desarrollo económico de las regiones
donde están ubicados estos fabricantes, en su mayoría establecidos
en la llamada ‘España vaciada’. Queda
camino por recorrer en un escenario
lleno de incertidumbre.

Cacao, al alza
Para IRI la categoría de cacao (en la que
incluye también chocolate y cacao a la taza
y cremas de untar) tuvo una buena evolución. Según el TAM de febrero de 2021,
esta creció un +10,7% en valor (426,29
millones de euros) y un +9% en volumen
(79,93 millones de kilogramos). La auditora
refleja incrementos del +4,1% en valor y
del +2,46% en consumo en cacao soluble;
alzas del +16,87% en ventas en valor y del
+20,51% en demanda para el chocolate y
cacao a la taza; y subidas de más del 20%
(tanto en facturación como en producción)
para las cremas de untar.
Kantar también muestra subidas en esta
clase de productos. En ventas la consultora
señala aumentos del +11,2%, y en producción los incrementos llegaron al +8,4%.
Mirando al futuro, Euromonitor vaticina un
alza del +1,36% en la producción de cacao
en polvo durante 2021.
Más penetración
en chocolates y cacao
El número de compradores de chocolates
en el periodo TAM 4 de 2020 creció un
+1,4% hasta los 17,29 millones. Estos consumidores incrementaron su gasto anual
en estos productos hasta los 51,84 euros
(+21%) y el gasto por acto de compra
alcanzó los 3,25 euros (+6,9%).
Todos los segmentos de la categoría tuvieron una penetración en positivo. Los que
mejor evolución presentaron en este aspecto fueron el chocolate a la taza (+12,2%) y
los bombones y trufas (+7,2%).
En cuanto a cacao, se incrementó aún
más el total de consumidores que decidió
comprar alguna variedad de este producto.
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El consumo de chocolate negro
se ha impuesto en los países
mediterráneos, entre ellos España.
El consumo de chocolate negro
ha experimentado un crecimiento
del +19% en los últimos tres años,
impulsado por el consumo adulto.
Por ello, LINDT ha lanzado su última
innovación en tabletas: Excellence
100% cacao, una tableta de cacao
puro y sin azúcares añadidos. Se trata
de la tableta más gourmet, con un
fuerte y aromático sabor a cacao,
pensada para que los más puristas
disfruten de una experiencia única e
intensa. Respecto al resto de tabletas
de chocolate con altos porcentajes de
cacao, Lindt Excellence 100% cacao
se diferencia por tener únicamente
tres ingredientes: pasta de cacao,
manteca de cacao y cacao magro.
Alicia Gatius, directora de Marketing

La empresa LINDT
lanza la variedad
Lindt Negro
Almendra, una
tableta de chocolate
negro con almendras
perteneciente a la
gama clásica de
la compañía. Esta
tableta está fabricada
a partir de chocolate
negro y enriquecida
con crujientes y
exquisitas almendras
del Piamonte.
El formato de
presentación de
esta novedad es
de tableta de 100
gramos, formato
único para todos los
canales, con un P.V.P.
de 1,99 euros.

Excellence 100% promete
una fusión suave y cremosa
en el paladar que da paso a
unas notas de salida cítricas
y verdes, hasta convertirse
finalmente en bayas rojas. Por
último, la gama Lindt Excellence
cuenta con el surtido más amplio
de tabletas de chocolate en altos
porcentajes, que van desde el más
suave (50%) hasta el más puro (100%).
Para conseguir las tabletas de cacao,
Lindt selecciona y mezcla las habas
de cacao de la más alta calidad y las
somete a un proceso de tostado y
molido únicos, aplicando la técnica
del conchado, un proceso de mezcla,
agitación y aireado del chocolate
patentado por el fundador de la
marca, Rodolph Lindt, para conseguir
esa untuosidad tan diferencial de la
enseña.

CHOCOLATES TRAPA amplía su gama 0% azúcares añadidos con
dos nuevas tabletas: 0% azúcares añadidos 80% noir y 0% azúcares
añadidos con leche. Las dos nuevas tabletas que se suman a la línea
Trapa 0% Azúcares Añadidos (Chocolate con Leche y Chocolate Negro
80%) están elaboradas con los mejores ingredientes y 100% exentas
de azúcares añadidos. La de chocolate con leche cuenta con menos
de 7 gramos de azúcares por cada 100 gramos (que proviene del
azúcar lactosa que contiene la leche), mientras que la de chocolate
negro 80% contiene solo un 1,1 % de azúcar procedente de la pasta
de cacao. La compañía tiene en cuenta las intolerancias alimentarias
más comunes (como la celiaquía) por lo que esta gama de tabletas está exenta de
gluten, al igual que el 100% de los productos de la línea de Chocolates Trapa que tampoco
disponen de grasas hidrogenadas, ácidos grasos trans ni aceite de palma.

MONDELEZ INTERNATIONAL lanza al mercado tres nuevas variedades como
parte de su apuesta por los frutos secos y por el chocolate negro con su
marca Suchard. Así, dentro de su gama Bio, solo con ingredientes de origen
orgánico, lanza la nueva tableta Suchard Fino Almendras. Por otro lado, la gama
Roc crece con dos nuevas variedades con frutos secos enteros, Suchard Roc
Almendras Enteras y Suchard Roc Avellanas Enteras.
El nuevo Suchard Fino Almendras introduce trocitos de almendras tostadas con
las principales características de la gama bio de Suchard, elaborada únicamente
con ingredientes de origen orgánico, lo que le permite contar con el certificado
Bio de la Unión Europea. Por otra parte, Suchard Roc apuesta por la combinación
entre chocolate negro y frutos secos enteros y naturales en sus dos nuevas variedades,
alineándose con aquellos consumidores que están aumentando el consumo de frutos secos.

Así, la penetración de esta categoría subió
un +3,1% para llegar a los 14,25 millones,
con un gasto medio anual de 25,68 euros
(+7,1%) y un gasto por acto de compra de
4,17 euros (0%).
En cuanto a los establecimientos preferidos
para la compra de esta clase de productos,
los datos proporcionados por el MAPA ex44 | ARAL | Abril 2021

de Lindt & Sprüngli Iberia, explica
que “observamos que cada vez
más personas prefieren el cacao
puro y decidimos dar el paso. Con
el lanzamiento de Lindt Excellence
100% cacao, culminamos nuestra
gama de tabletas de chocolate en
altos porcentajes. Una innovación
que ha sido posible tras años de
investigación y el conocimiento de
nuestros maestros chocolateros.
Estamos orgullosos y satisfechos de
brindar una experiencia de sabor
única a los amantes del cacao”.
Su receta, única y notablemente
equilibrada, representa el pináculo
del mapa sensorial del chocolate
negro. Con aromas tostados y
amaderados, esta tableta de cacao
puro destaca por la armonía de su
acidez y amargor, con un toque
ligeramente más picante. Lindt

ponen que los establecimientos preferidos
para la compra de chocolates continuaron
siendo los supermercados y autoservicios,
con una cuota del 54,84%. A continuación,
se situaron, bastante lejos, los discounts
(23,15%) y los hipermercados (15,54%).
Por subcategorías, los supermercados y
autoservicios canalizaron un mayor porcen-

taje de ventas en tabletas, seguidos de las
cremas para untar, los snacks de chocolate,
los bombones y del cacao soluble.
Una industria fuerte
El informe ‘Alimentación en España 2020’
publicado por Mercasa indica que el sector español de las empresas fabricantes y

Lindt Excellence Miel y Almendras es una de las últimas novedades de
LINDT. Se trata de una tableta de chocolate negro con miel y almendras,
una combinación perfecta de exquisito chocolate negro y deliciosos trozos
de miel de almendras caramelizadas. Esta novedad está elaborada con los
mejores ingredientes, incluyendo granos de cacao de origen sostenible. El
eslogan de este lanzamiento es ‘La suavidad de naturaleza’ y se presenta
en formato único para todos los canales de tableta de 100 gramos, con
un P.V.P de 2,45 euros.
La marca de NESTLÉ, Nesquik, amplía su gama
más intensa con el nuevo Nesquik Intenso 100%
cacao puro natural y sin azúcares añadidos.
Además, se trata de producto sin gluten y
producido en La Penilla del Cayón, Cantabria.
CHOCOLATES VALOR continúa su
apuesta por el segmento de los cacaos
solubles con su nuevo lanzamiento en
gama de ‘Auténticos Cacaos’: ‘Intenso
50%’. Esta nueva propuesta llegará a los
lineales con un único bote de 315 gramos.
NESTLÉ pone en el mercado sus nuevas tabletas rellenas
de galleta Tosta Rica Oceanix, en las que combina el
sabor de Nestlé Extrafino con estas galletas. Con este
lanzamiento, Chocolates Nestlé amplía su nueva gama de
tabletas rellenas después de sacar las variedades Nestlé
Extrafino con galletas Dinosaurus, Tosta Rica y Maxibon lanzadas el año
pasado. Al igual que el resto de tabletas de Chocolates Nestlé, este lanzamiento
se elabora en la fábrica de Nestlé en La Penilla de Cayón (Cantabria), con leche de
la cornisa cantábrica y cacao obtenido de forma 100% sostenible a través de Nestlé
Cocoa Plan. Además, cuenta con el sello de Rainforest Alliance, que certifica unos
estándares de producción sostenibles, ambientales, sociales y económicos.

comercializadoras de chocolate y cacao
está compuesto por más de un centenar
de operadores, muchos de ellos de dimensiones pequeñas y medianas. Sin embargo, como destacan desde el estudio, el
ranking de productores está encabezado
por varios grupos empresariales fuertes,
que en algunos casos son filiales de gru-

pos internacionales con amplia trayectoria
en el sector.
Las Marcas de Distribución (MDD) tienen una gran importancia en el sector,
aunque esta no es uniforme en todos los
segmentos. “En el ejercicio 2019, según
varias consultoras, las MDD representaban
más del 42% del volumen de tabletas de

ESTIMACIONES
DE CRECIMIENTO
EN LA PRODUCCIÓN
MUNDIAL DE CACAO
La Organización Mundial del Cacao
(ICCO) estima en su última revisión, la
cual data de febrero de este año, que
para la campaña 2020-2021 (que va de
octubre a septiembre), la producción
en todo el mundo subirá en 117.000
toneladas, alcanzando un total de 4,84
millones de toneladas, lo que supone
un crecimiento del +2,47%, respecto al
ejercicio 2019-2020, en el que la entidad
estima llegar a los 4,73 millones de
toneladas.
Asimismo, la ICCO aclara en sus
previsiones que la molienda mundial
ascenderá un +0,5% (24.000 toneladas
más), sumando los 4,69 millones de
toneladas.
Estas cifras se traducirán, según los
vaticinios de la organización, en un
superávit de producción mundial neta de
102.000 toneladas.
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La nueva gama de tabletas Trapa Collection es una de las últimas novedades de
CHOCOLATES TRAPA. Esta línea se compuso, en un primer momento, de cinco
referencias con las que la icónica marca buscaba satisfacer a todo tipo de públicos y
paladares: las tres de chocolate negro están elaboradas con distintos porcentajes de
cacao (95%, 85% y 74%) y son aptas para veganos; las dos de chocolate con leche, una de
ellas sin lactosa, ofrecen un aroma intenso y una textura única.
Tras su buena acogida, la marca estrenó recientemente otras cinco nuevas referencias
de la gama Trapa Collection: dos de chocolate con leche con almendras, una de ellas
sin lactosa, otra de chocolate con leche y avellanas, una de chocolate blanco y otra de
chocolate 74% negro con frambuesa, apta para veganos.
Las diez referencias de esta línea de tabletas están
exentas de gluten, grasas hidrogenadas, ácidos
grasos trans y aceite de palma. El formato va
desde los 80 hasta los 90 gramos, se presenta en
un estuche de cartón 100% reciclable, y el precio
de venta al público va desde 1 hasta 1,30 euros.

NIELSENIQ CIFRA EL
CRECIMIENTO EN
PRODUCCIÓN DE LA
CATEGORÍA DE CHOCOLATE
Y CACAO EN UN

+6%

chocolate vendidas en libreservicio (híper
y supermercados de más de 100 m2), así
como también el 32,5% del valor”, explican
en Mercasa.
Respecto a cómo ha influido la pandemia
en la situación de las empresas del sector,
Rubén Moreno de Produlce reconoce
que “nuestra industria, como parte del
sector de alimentación y bebidas, no ha
sufrido daños tan perjudiciales como otras
actividades, existiendo por supuesto excepciones”.
Eso sí, para Moreno la recuperación pasará a través de tres realidades: “colaboración público-privada en la ayuda a los
fabricantes, especialmente a las pymes,
y una interlocución fluida y leal desde la
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ESTUDIO
DE MERCADO
A
ER
M
I
A
PR ON
EN ERS
P

Cristina García
Directora de Marketing de IRI

“EL COMPORTAMIENTO DE ESTAS
CATEGORÍAS MUESTRA LA TENDENCIA
HACIA LA INDULGENCIA QUE HEMOS VISTO
CON LA LLEGADA DE LA PANDEMIA”
MOMENTO ACTUAL: Ambas categorías se han mostrado
muy dinámicas a lo largo del último año y su crecimiento
viene explicado por el incremento de la demanda ante un
consumidor que pasa más tiempo en casa, pero que no
renuncia a los momentos de indulgencia en el hogar. En el
caso de los chocolates, han crecido en ventas en valor un
+10% en este último TAM Febrero. En cuanto al cacao, este
muestra aumentos similares (+10,7%).
BALANCE DE 2020: El comportamiento de estos segmentos muestra la tendencia hacia la indulgencia que hemos
visto con la llegada de la pandemia. En 2020, los mercados
de los chocolates y del cacao han evolucionado a un mayor
ritmo que en los años anteriores, con variaciones porcentuales de alrededor de 10,5 puntos en el mercado del cacao, y 6 puntos porcentuales en el de chocolates. En 2019,
los chocolates tenían incrementos más moderados y en el
caso del cacao decrecían.
COVID-19 Y CONSUMO: En la segunda semana de
marzo, previa a la declaración del estado de alarma, el
consumidor salió a comprar con el fin de adquirir productos básicos por el miedo al desabastecimiento. Durante el
periodo de abastecimiento y confinamiento, se observaron
crecimientos destacables en las ventas de gran consumo y
en el caso del chocolate y el cacao no fue una excepción.
En los meses de confinamiento, los chocolates registraron alzas en las ventas en valor de hasta un +21,9% en
los meses de marzo abril y mayo, y en el caso del cacao
del +30,4%, por el traslado del consumo al hogar. Con la
desescalada, estas evoluciones se han moderado paulatinamente, y en octubre en la segunda ola, cuando aumentaron las restricciones, volvieron a subir los crecimientos.
PERSPECTIVAS: En los meses de la desescalada y nueva
normalidad, estos productos han seguido con incrementos,

Administración respecto a los retos a los
que se enfrentará el sector en 2021; el
crecimiento en las exportaciones, gracias a
la calidad, competitividad e innovación de
los productos, a pesar de las dificultades
46 | ARAL | Abril 2021

aunque mucho más moderados. El consumo de chocolates
y cacao ha estado muy alineado con las restricciones, por
el traslado del consumo al hogar, y por el cierre del Canal
Horeca, ya que en la segunda ola las ventas han mostrado
mayores subidas que en la nueva normalidad. Según se
mantengan las restricciones, estas categorías, muy ligadas
a la indulgencia en el hogar, continuarán gozando de buena salud. Los fabricantes de estas categorías se enfrentan
a un gran reto, ya que la demanda del consumidor está en
constante cambio y las tendencias, que ha acelerado y ha
creado la pandemia, se inclinan hacia un consumidor más
concienciado por la salud.
TENDENCIAS: Una de las tendencias más destacadas en
estos meses de pandemia es la indulgencia en el hogar
como consecuencia de las restricciones de movilidad y
el cierre del canal Horeca. Otras categorías, además de
chocolates, que se han visto beneficiadas son las cervezas,
patatas fritas y los helados. En el caso de los chocolates,
vemos esta tendencia reflejada en el mayor consumo de
chocolate con leche, que crece 21 puntos porcentuales,
respecto al TAM febrero 2020.
Además, en el contexto de pandemia mundial, la salud es
uno de los factores más influyentes a la hora de ir a comprar por parte del consumidor. Ejemplo de ello son las cremas de untar. En el último TAM, la crema de cacahuete ha
crecido un +78% frente al resto de cremas de leche, cacao
y cacao con leche, que han tenido subidas más moderadas.
Otra tendencia destacable es la de los formatos. Durante
este año, los formatos más pequeños, dirigidos al consumo
fuera del hogar, como son los snacks de cereales, se han
visto perjudicados y han sufrido evoluciones negativas del
-15,9%, frente a las tabletas de chocolate, con crecimientos
del +17,6%, impulsadas por las limitaciones de movimiento,
el pasar más tiempo en el hogar y los nuevos hábitos de
consumo.

derivadas del clima comercial internacional;
y la recuperación del canal impulso tras los
efectos causado en estos negocios por la
pandemia”. Para Cristina García, directora
de Marketing de la consultora IRI, las

empresas para superar esta crisis “están
apostando por productos más accesibles e
innovadores para ayudar a las familias que
han salido económicamente perjudicadas
de la crisis”.
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Descubre Excellence 90% Cacao
Profundo carácter con tonos aterrados y ahumados
Los Maestros Chocolateros Suizos de Lindt tras seleccionar
los mejores cacaos del mundo, los han tostado al punto para
elaborar, con toda su pasión, un chocolate negro inigualable
con más de 600 aromas en una sola onza.

Tan fino. Tan intenso.
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PROTAGONISTAS
DE LAS COCINAS
EN SALSAS, LA MARCA DEL FABRICANTE PRESENTA CRECIMIENTOS DE DOBLE DÍGITO
Con la pandemia se ha dedicado más tiempo a la elaboración de comidas y recetas en los
hogares, y ese aspecto ha contribuido al crecimiento del mercado de salsas y especias
durante 2020. NielsenIQ cifra el incremento de este sector en su conjunto en un +15,4% en
valor y en un +16,3% en volumen. Entre las tendencias que destacan en esta industria se
encuentran la apuesta por opciones más saludables y la búsqueda de productos exóticos de
otras gastronomías del mundo.
Por Fernando Caballo
48 | ARAL | Abril 2021

+26,5%
EN VOLUMEN

L

levamos más de 365 días conviviendo con la COVID-19 y, sin obviar
el daño sanitario y económico que
está produciendo, uno de los aspectos que ha traído es el pasar más tiempo
en casa, lo que ha propiciado que muchos
hayan decidido adentrarse un poquito más
en el mundo de los fogones y se animen
a innovar en sus platos, donde las salsas,
especias y condimentos han ido ganando
protagonismo y ya ocupan muchos estantes
y frigoríficos de los hogares españoles.
Ese auge en el consumo en el hogar lo
corroboran los datos de NielsenIQ, que
cifran el incremento para el sector de salsas
y especias, para el TAM de cierre de 2020,
en un +15,4% en valor (1.194 millones de
euros) y en un +16,3% en volumen (567,29
millones de kilogramos). Si nos centramos
solo en salsas, la consultora muestra evoluciones positivas del +14,1% en facturación

(975,49 millones de euros) y del +10,7% en
producción (347 millones de kilogramos).
Según la empresa de análisis, la Marca del
Distribuidor (MD) es la que mayor cuota
en volumen tiene en este segmento, con
un 57,88% frente al 42,12% de la Marca del
Fabricante (MF). En cambio, en valor la MF
registró una cuota de mercado del 58,8%
y la MD del 41,52%. Tanto la MF como la
MD presentan crecimientos por encima del
doble dígito, así las Marcas del Fabricante
subieron un +13,7% en facturación y un
+10,4% en producción y las del Distribuidor, un +14,8% en valor y un +10,9% en
demanda.
Asimismo, el MAPA, en su acumulado de
julio de 2019 a junio de 2020, señala que
el segmento de salsas creció en valor un
+14,83% y un +12,74% en volumen; y la
auditora Kantar, en su TAM 3 de 2020,
apunta también unos resultados positivos

para la industria de salsas. La empresa de
análisis cifra el alza de las ventas en valor en
un +14,7% y el crecimiento en producción
en un +10,3%.
Esta buena evolución del mercado se explica también por la apuesta de las empresas en lanzar diferentes innovaciones.
Entre las últimas tendencias en el sector,
según refleja el sitio web ‘Flavor Forecast’
o ‘Tendencias en Sabores’ en castellano,
impulsado por McCormick y Ducros, están
la mirada a sabores del pasado y actualizarlos al presente, la elección de sabores
según la estación del año, la investigación
de diferentes culturas gastronómicas para
darles “otro punto de vista”, la apuesta por
el picante o la proliferación de productos
cada vez más saludables.
Para Sara Alonso Sánchez, Client Delivery
Executive de NielsenIQ, “el mercado de salsas y especias aúna dos tendencias debido
a su diversidad: por un lado, la posibilidad
de calmar el placer o la indulgencia y, por
otro, la posibilidad de elegir opciones más
saludables”.
A todo ello, hay que sumarle las acciones
en el punto de venta, ofertas y promociones cruzadas que explican que este sector
coseche buenos resultados.
Mirando al futuro, las previsiones son inciertas debido a la crisis del coronavirus.
Con ello, el pronóstico que realiza Euromonitor International para 2021 es que el segmento de salsas, especias y condimentos
registrará una leve bajada del -0,05% en valor (1.862,6 millones de euros) y del -0,84%
en volumen (531,2 millones de kilos). Para
2022 la consultora vaticina una caída mayor
en volumen (-1,49%), aunque prevé un
incremento del +1,09% en valor, tomando
como referencia los datos de 2020.
El tomate frito sigue su buena línea
“El tomate frito se posiciona como la salsa
responsable de cerca del 50% del crecimiento de la categoría, debido a su peso”,
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NIELSENIQ CIFRA LA SUBIDA
DE LAS ESPECIAS EN UN

ESTUDIO
DE MERCADO
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Sara Alonso Sánchez
Client Delivery Executive de NielsenIQ

“EL MERCADO DE SALSAS
Y ESPECIAS NO SE HA QUEDADO ATRÁS”
BALANCE DE 2020: Teniendo en cuenta la tendencia atípica del mercado de
Gran Consumo debido a la influencia de
la COVID-19, el mercado de salsas y especias no se ha quedado atrás, y ha conseguido cerrar 2020 con un crecimiento
a doble dígito tanto en volumen, +16,3%,
como en valor, +15,4%. Si desgranamos
dicho mercado destaca la tendencia
de las especias, +26,5% en demanda y
+21,6% en ventas en valor, seguidas por
las salsas, que alcanzan crecimientos del
+10,7% en producción y del +14,1% en
facturación.
INFLUENCIA DE LA COVID-19: El
traslado del consumo fuera del hogar
a nuestras cocinas durante la crisis
sanitaria ha convertido dichas estancias en restaurantes, provocando que
muchos productos, que antes no lo
hacían, ocupen nuestras estanterías y
neveras. Además, un mayor tiempo para
dedicar a la elaboración de comidas
y recetas, ha ayudado al mercado de
salsas y especias a crecer durante este

indican desde NielsenIQ. Para la consultora, este producto en 2020 creció
un +11,6% en valor (322,78 millones de
euros) y un +9% en volumen (192,69 millones de kilogramos).
Según Kantar, en el TAM 3 de 2020, esta
variedad obtuvo un crecimiento del +10,8%
en valor y un comportamiento al alza en volumen del +7,1%. Para el MAPA, el tomate
frito también presentó incrementos tanto en
valor (+10%) como en volumen (+6,12%).
El Observatorio Tecnológico del Tomate
para industria de España, dependiente del
Ctaex (Centro Tecnológico Agroalimentario
de Extremadura) informa que en nuestro
país se elaboraron el año pasado un total
2.700 millones de kilogramos para industria, lo que supone una bajada del -16%,
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periodo. De hecho, si vemos la foto de
principios de 2020 (del 6 de enero al 23
de febrero), las salsas presentaban una
tendencia prácticamente flat (+0,9%
volumen), y las especias crecían al
+8,1% en volumen. Pero si analizamos
lo que sucedió en el resto del año, tanto
salsas como especias evolucionaron
alcanzando valores mucho más notables (+12,1% y +29,2% en producción,
respectivamente).
TENDENCIAS: Aunque el tomate frito
se posiciona como la salsa responsable
de cerca del 50% del crecimiento de la
categoría debido a su peso, destaca el
performance, por encima de +20% en
volumen, de segmentos como la salsa
barbacoa, la mostaza o la salsa mexicana, que incluye variedades como el
guacamole, una de las salsas con mayores subidas en los últimos años por su
creciente tendencia de consumo. Además, es una categoría que presenta una
evolución prácticamente similar tanto
para la Marca del Distribuidor (MD),

LA SALSA CON MAYOR
INCREMENTO EN VALOR FUE
LA BARBACOA, CON UN

+27,9%
SEGÚN NIELSENIQ

respecto a 2019 (3.200 millones de kilos),
lo que corresponde al 7,05% del tomate
producido en el mundo. La elaboración de
tomate para industria en España se centra
en Extremadura y Andalucía que producen
sobre el 90% del total. A nivel mundial,
el Observatorio revela que en el ejercicio
pasado se produjeron un total 38.282 millo-

(+10,9% volumen), como para la Marca
de Fabricante (MF), (+10,4% volumen).
En cuanto a las especias, la MD continúa
ganando terreno a la MF, representando
ya más de dos tercios de las ventas de
la categoría, y con un performance muy
por encima: +31,3% frente al +17,7% en
volumen.
PERSPECTIVAS: Aunque nos enfrentamos a un 2021 lleno de incertidumbre,
podemos decir que durante el año previo
hay hábitos que han venido para quedarse, y que condicionan y condicionarán
nuestro consumo. El mercado de salsas
y especias aúna dos tendencias debido a
su diversidad: por un lado, la posibilidad
de calmar el placer o la indulgencia, y por
otro lado la posibilidad de elegir opciones
más saludables. Por ello, y sin olvidarnos
de las posibilidades de innovación que el
mercado ofrece, se puede esperar que
el motor de crecimiento en los próximos
meses sea un consumo ligado a referencias light o zero, u opciones o tendencias
saludables como el guacamole, etc…

nes de kilogramos para industria (+2,4%).
Respecto a otras salsas, en NielsenIQ resaltan el incremento por encima del +20%
en volumen y en valor de salsas como barbacoa (+30,8 y +27,9%), mostaza (+23,4
y 24,5%) o la mexicana (+23,5 y 23,1%),
que incluye variedades como el guacamole,
una de las salsas que más ha crecido en los
últimos ejercicios.
Respecto al kétchup, NielsenIQ revela
evoluciones positivas tanto en producción
(+11,2%) como en facturación (+14,2%),
al igual que Kantar, que señala grandes
subidas en valor (+15,7%) y en volumen
(+14,3%).
Igualmente, el segmento de mayonesa
mostró alzas tanto en valor como en volumen. La consultora NielsenIQ valora este

Producto

Valor
(miles €)

% evol.

Volumen
(miles kgs)

% evol.

% cuota
valor

% cuota
volumen

Barbacoa

22.070

Kétchup

77.616

27,9

5.395

30,8

2,26

1,55

14,2

28.456

11,2

7,96

8,2

Mayonesa
Mexicana

210.078

10,8

65.515

9,6

21,54

18,88

91.562

23,1

13.184

23,5

9,39

3,8

Mostaza

22.682

24,5

4.910

23,4

2,33

1,41

Picantes

22.160

24,9

2.614

15,9

2,27

0,75

137.027

16,7

23.939

13,3

14,05

6,9

7.815

9,7

329

8,8

0,80

0,09

Resto
Deshidratadas
Para cocinar

61.696

11

9.979

11,2

6,32

2,88

Tomate frito

322.782

11,6

192.688

9

33,09

55,53

Total

975.487

14,1

347.008

10,7

100

100

Marca de fabricante

570.467

13,7

146.152

10,4

41,52

57,88

Marca de distribuidor

405.020

14,8

200.856

10,9

58,48

42,12

Especias, grandes resultados
La categoría de especias mejoró sus resultados durante 2020. Para NielsenIQ, que lo
mete dentro de los aditivos de cocina, en su
TAM de diciembre de 2020, este segmento
alcanzó una evolución del +21,6% en valor
(219,27 millones de euros) y un +26,5% en
volumen (220,29 millones de kilogramos).
La MD concentró una subida del +31,3% en
producción y del +22,1% en facturación, y la
MF incrementó sus cifras en un +21,1% en
ventas en valor y en un +17,7% su demanda.
El MAPA, en su acumulado de julio de 2019
a junio de 2020, presenta unos comportamientos muy positivos para las especias y
condimentos, con una subida del +17,38%
en ventas en valor (141,82 millones de
euros) y del +16,13% en volumen (65,75
millones de kilogramos).
Por su parte, para Kantar, en su TAM 3 de
2020 las especias mostraron crecimientos
en valor y volumen por encima del +20%.

TAM semana 52 de 2020. Total España ventas en España hipermercados más supermercados más independietes.
Fuente NielsenIQ / ARAL

EVOLUCIÓN DE ADITIVOS COCINA ESPECIAS
Valor
(miles €)

% evol.

Marca de Fabricante

115.128

Marca de Distribuidor

104.138
219.266

Producto

Total

Volumen
(miles kgs)

% evol.

% cuota
valor

% cuota
volumen

21,1

72.816

17,7

52,51

33,06

22,1

147.470

31,3

47,49

66,94

21,6

220.286

26,5

100

100

TAM semana 52 de 2020. Total España ventas en España hipermercados más supermercados más independietes.
Fuente NielsenIQ / ARAL

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE SALSAS Y ESPECIAS
Producto
Tomate frito

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

15.721

1,5

17,1

8,5

10

4,5

1,7

3,8

Kétchup

10.296

5,4

5,3

9,1

3,5

6,5

1,5

2,4

Mayonesa

15.097

1,9

10,7

8,6

6,1

6,9

1,8

1,6

Otras salsas

15.159

4,1

17,3

15,5

8,4

9,3

2,1

5,6

Total salsas

17.552

0,4

42,6

13,5

19,6

7,7

2,2

5,3

15.919

4,3

8,06

15,6

5,11

12,8

1,58

2,6

Especias

TAM3 2020. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

SECTOR DE SALSAS (CONSUMO EN HOGAR)
Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Precio
med. Kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr.
pr. med.

% incr.
cons.

% incr.
gasto

Salsas

136.026,74

519.723,26

3,82

3

11,52

12,74

14,83

1,87

14,07

16,6

Tomate frito

183.710,22

277.971,37

1,51

4,06

6,16

6,12

10,01

3,42

7,69

11,8

23.387,34

58.287,96

2,49

0,54

1,3

11,99

13,04

0,81

12,5

14,04

Producto

Kétchup
Mayonesa

57.940,1

176.307,23

3,04

1,28

3,89

9,35

10,65

1

11,3

12,1

11.408,02

37.722,19

3,31

0,26

0,84

2,19

6,58

4,42

4

9,09

3.713,27

15.222,13

4,1

0,12

0,34

14,92

14,53

-0,24

9,09

25,93

Otras salsas

50.986,03

269.905,94

5,29

1,12

5,99

17,06

18,16

0,95

16,67

20,52

Especias y condimentos

65.751,74

141.825,43

2,16

1,45

3,14

16,13

17,38

1,41

16

19,39

Mayonesa light
Mostaza

Acumulado julio 2019-junio 2020.Total España ventas en el hogar/ Fuente MAPA / ARAL
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incremento en un +10,8% en valor y en
un +9,6% en volumen. Buenos resultados
ofrece también Kantar para la mayonesa,
con unos crecimientos del +11,4% en
ventas en valor y del +10,9% en consumo.

EVOLUCIÓN DE SALSAS

ESTUDIO
DE MERCADO

s
Salsa ecias
y esp
CUOTA VALOR POR CANALES
KETCHUP

SALSAS
SUPER + AUTOSERV. 55,93%

SUPER + AUTOSERV. 54,16%

HIPERMERCADOS 18,97%
HIPERMERCADOS 19,96%

DISCOUNT. 18,07%
INTERNET 2,16%
RESTO 4,87%

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

MAYONESA

DISCOUNT. 18,84%
INTERNET 2,17%
RESTO 4,87%

TOMATE FRITO

SUPER + AUTOSERV. 57,41%

SUPER + AUTOSERV. 59,11%

HIPERMERCADOS 18,84%

HIPERMERCADOS 13,50%

DISCOUNT. 15,94%
INTERNET 2,07%
RESTO 5,74%

DISCOUNT. 21,17%
INTERNET 2,49%
RESTO 3,73%

OTRAS SALSAS
SUPER + AUTOSERV. 55,17%

SUPER + AUTOSERV. 55,39%

HIPERMERCADOS 18,65%

HIPERMERCADOS 12,73%

DISCOUNT. 19,96%
INTERNET 2,28%
RESTO 3,94%

El consumidor omnicanal
Durante este año, las marcas deberán
hacer frente a nuevos desafíos para captar
la atención de los clientes e incentivar a
la compra. Buscar nuevas maneras de
conectar con el consumidor y al mismo
tiempo encontrar herramientas de fidelización son sólo algunas de ellas. Tiendeo.
com, junto con NielsenIQ, han elaborado
un estudio acerca de los nuevos hábitos
de consumo, entre los que resalta algunas
tendencias como la del consumidor omnicanal, ya que con la llegada de la pandemia
y con los diferentes confinamientos los
compradores se han visto obligados a
52 | ARAL | Abril 2021
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buscar otros canales de compra. Esta tendencia se nota también en las búsquedas
online donde el 93% de los encuestados
declara haber utilizado el canal online antes
de realizar su compra. Sin embargo, el 59%
de los encuestados ha vuelto a realizar
sus compras en tienda física al término del
confinamiento.
Así, para adquirir algún tipo de salsa o especia, el supermercado continuó siendo el
establecimiento preferido por los usuarios.
Para salsas, conforme a los datos acumulados de julio de 2019 a junio de 2020 por el
MAPA, la cuota en volumen en supermercados más autoservicios alcanzó el 55,93%,

DISCOUNT. 12,63%
INTERNET 1,60%
RESTO 17,65%

seguido de los hipermercados, con el
18,97%, y los discounts, con el 18,07%.
En especias y condimentos, el organismo público indica que un 55,39% de los
compradores optaron por obtener algún
producto de este tipo en un súper o autoservicio. El canal de hipermercados fue
la segunda elección (12,73%) y la tercera
opción fue el de los discount (12,63%).
Si centramos el análisis en algún tipo de salsa, todas ellas tienen al supermercado más
el autoservicio como el lugar preferido para
su compra. Así, un 59,11% de los usuarios
seleccionaron este tipo de local para adquirir tomate frito, un 57,41% lo hicieron para

%
evol.

Valor
(miles €)

%
evol.

172.809

7,1

268.100

10,8

Kétchup

21.574

14,3

54.849

15,7

Mayonesa

52.926

10,9

162.018

11,4

Otras salsas

48.597

20,7

262.460

21

Total salsas

295.906

10,3

747.427

14,7

6.049

21

128.266

21,5

Tomate frito

Especias

TAM3 2020. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

PARA KANTAR EL GASTO
MEDIO POR COMPRA EN
SALSAS ALCANZÓ LOS

42,6

EUROS POR PERSONA
la mayonesa y un 54,16% para el kétchup.
En cuanto al número de compradores de
salsas y especias, el TAM3 de 2020 de
Kantar indica una evolución positiva en este
aspecto. Según los datos de la auditora,
un total de 17,55 millones de compradores
adquirieron alguna clase de salsa (+0,4%)
y 15,92 millones de personas optaron
por algún tipo de especia (+4,3%). Estos
compradores aumentaron en un +13,5%
el gasto medio por compra en salsas (42,6
euros), e incrementaron en un +15,6% el
gasto medio en especias (8,06 euros).
Crece el comercio exterior
Hasta hace relativamente poco tiempo,
España era únicamente un país importador
de muchas especias que no se cultivaban
en el territorio nacional, pero ahora los
principales fabricantes y comercializadores
de especias han conseguido vender fuera
de nuestras fronteras una parte significativa
de su producción.
Según el ‘Informe Alimentación en España
2020’, publicado por Mercasa, en 2019 (últimos datos disponibles) se exportaron especias por valor de casi 261,8 millones de
euros, un +4% que en el año anterior. Los
principales mercados de destino fueron
Estados Unidos (53,7 millones de euros),
Reino Unido (25,4 millones de euros), Alemania (23,4 millones de euros), Francia (22

LÁCTEOS COVAP lanza al mercado una nueva
salsa bechamel elaborada al estilo tradicional
con leche recogida a diario en las más de
300 granjas familiares de sus ganaderos y un
toque de Tellicherry, una de las pimientas
más reconocidas a nivel mundial. Además,
esta bechamel destaca por ser un producto
sin gluten, apto para personas celíacas, y sin
conservantes ni colorantes, características que
lo convierten en una nueva alternativa en el
mercado de las salsas. La bechamel cuenta
con un sabor auténtico y suave, gracias a
ingredientes como la leche Covap, recogida y
envasada en menos de 24 horas, que proporciona al producto
una textura cremosa y consistente. Además, esta salsa permite
hornear y gratinar cualquier receta además de ahorrar tiempo
en la preparación de cualquier plato. Este nuevo producto, se
presenta en un pack de tres unidades de 200 mililitros.
Solís renueva su imagen en toda la gama. La marca de
NESTLÉ, que lleva desde 1964 en los hogares españoles y
trabajando con los agricultores extremeños en la elaboración
de sus salsas de tomate, ha presentado nueva imagen con la
que quiere mostrar su histórico compromiso con la agricultura
local sostenible. Ahora, la marca explica al consumidor en
el propio envase cómo se elabora Solís: con tomates 100%
cultivados en Las Vegas del Guadiana (Extremadura); de la
mano de los agricultores locales; con prácticas sostenibles y
respetuosas para el medio ambiente y siendo responsables con
el agua en toda la cadena
de suministro.

millones de euros) y los Países Bajos (12
millones de euros). El pimentón, el azafrán
y, en menor medida, el orégano constituyen
las principales partidas exportadas.
Los principales mercados de destino fueron Reino Unido (27,2 millones de euros),
Francia (21,3 millones de euros) y Alemania
(20,4 millones de euros). El pimentón, el
azafrán y el orégano constituyen las principales partidas exportadas.
En cambio, para Mercasa las importaciones
llegaron hasta los 258,9 millones de euros.
Los proveedores más importantes de nuestro país de esta clase de productos fueron
China (71,8 millones de euros), Irán (45,4
millones de euros), India (21,7 millones de
euros) y Brasil (20,9 millones de euros).
En salsas, las exportaciones españolas más
importantes son las de mayonesa y las de

kétchup, dirigidas de forma preferente a
otros países de la Unión Europea. Se estima
que ese comercio exterior ronda cerca de
los 200 millones de euros anuales.
Una industria atomizada
El informe ‘Alimentación en España 2020’
del Mercasa revela que el sector español
de empresas de especias y condimentos se
caracteriza por su gran atomización. El estudio señala que “se encuentran en actividad alrededor de 70 empresas que superan
el millón de euros anuales de facturación”.
En el caso de las salsas, Mercasa informa
que la situación empresarial es distinta, ya
que aparecen grandes grupos de carácter internacional, junto a especialistas de
sectores afines, básicamente de conservas
vegetales y aceites.
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Volumen
(miles kg)

Producto

LANZAMIENTOS

SALSAS Y ESPECIAS

LOGÍSTICA
TRANSPORTE DE MERCANCÍA PALETIZADA

PARA 2021 LAS PERSPECTIVAS SON OPTIMISTAS:
SE ESPERAN MESES DE GRAN CRECIMIENTO
Tras la irrupción de la crisis sanitaria como consecuencia
de la Covid-19, 2020 ha sido un año muy intenso para
el conjunto de la cadena de valor del Gran Consumo.
En el caso del eslabón que conforma el transporte de
mercancía paletizada, las empresas que realizan esta
operativa, lejos de quedarse paradas, han sido capaces
de adaptar con rapidez medidas para trabajar en la nueva
situación. De esta forma, el balance del último año que
hacen las distintas compañías consultadas por ARAL es
positivo, a pesar de las dificultades. Y con respecto a las
perspectivas para el presente 2021, los responsables de
las distintas compañías se muestran optimistas y esperan
meses de gran crecimiento.

BALANCE
POSITIVO,
PESE A LAS
DIFICULTADES
Por Carmen Méndez
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En este último año, marcado por la
grave situación de alerta sanitaria, se
ha hecho evidente la importancia del sector
del transporte como un actor fundamental
para contribuir al abastecimiento de las necesidades básicas de la población. En este
contexto complicado, el sector logístico
ha visto reducida su actividad en algunos
sectores, a la par que se beneficiaba por
el aumento de las compras online que han
disparado entregas de mercancía a corto
alcance, especialmente el llamado “transporte de última milla”.

Transporte de mercancía paletizada
De la misma manera, los servicios de distribución y entrega de bienes, como correos y
paquetería, así como el servicio de delivery
de comida, han podido aumentar sus ingresos por el hecho de ser considerados “actividades esenciales” durante este tiempo.
De cara al futuro, no faltan expertos que
afirman que durante los próximos años el
sector de la logística, tanto en distribución
como en almacenamiento, experimentará
un crecimiento nunca visto. Según Diana
Filipescu, profesora de International Business de la escuela de negocios TBS en

LAS CLAVES
En este último año, marcado
por la grave situación de alerta
sanitaria, se ha hecho evidente
la importancia del sector del
transporte como un actor
fundamental para contribuir al
abastecimiento de las necesidades
básicas de la población

Se espera que
durante los próximos
años el sector de la
logística, tanto en
distribución como
en almacenamiento,
experimente un
crecimiento nunca visto
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Gregorio Hernando
Director General
Palletways Iberia

“HEMOS SUPERADO LA BARRERA
DEL MILLÓN DE PALLETS
MOVIDOS EN UN AÑO”
BALANCE DEL ÚLTIMO EJERCICIO Y PRINCIPALES
HITOS.- Sin duda alguna, este último ejercicio ha estado
marcado, a nivel general, por la situación de alerta sanitaria
que aún seguimos viviendo. Sin embargo, ha quedado demostrado que el sector del transporte ha sido uno de los actores
más importantes de toda esta coyuntura, al haber contribuido
a paliar en la medida de lo posible los efectos o parte de las
consecuencias derivadas de ello. En nuestro caso, debemos
señalar en primer lugar que nos sentimos muy orgullosos de
haber sido parte esencial de todo este proceso, a pesar de que
la exigencia ha sido muy alta, así como la necesidad urgente
de adaptación de toda nuestra operativa.
Si hablamos de cifras, y teniendo en cuenta todo lo anterior,
podemos decir que los resultados han sido muy positivos
para nosotros ya que hemos superado la barrera del millón
de pallets movidos en un año, con picos de más de 25.000
semanales y más de 5.500 diarios. De hecho, este pasado mes
de marzo, hemos superado otro récord de volumen de pallets,
con más de 110.000. En los últimos cinco años hemos crecido
por encima del 100%. Todo ello ha sido fruto del trabajo y el
esfuerzo de nuestros miembros y equipo humano, pero también de la confianza depositada por nuestros clientes, que han
visto en nuestra oferta de servicios la solución que mejor se
adecua a sus necesidades. En este sentido, la reciente puesta
en marcha del servicio B2C, Pallets To Consumers (P2C), ha
tenido una gran acogida. Asimismo, nuestra herramienta para
envíos esporádicos, palletwaysonline.com, sigue creciendo
en su ámbito de mercado. También hemos lanzado nuestra
Escuela de Ventas, con la que estamos brindando a nuestros
miembros un mayor apoyo comercial, lo que nos permitirá
optimizar aún más nuestras ventas.
CÓMO AFECTA LA PANDEMIA A LA ACTIVIDAD.- Como
hemos comentado anteriormente, la pandemia nos ha obli-

Barcelona: “La implementación de nuevas
tecnologías como la inteligencia artificial
(IA) y el Internet of Things (IoT) será clave
en la formación de modelos de negocio
tecnológicamente avanzados y, por lo
tanto, altamente competitivos. Como resultado, las empresas del sector logístico
conseguirán reducir las ineficiencias y optimizar la entrega en todos los niveles de la
cadena de suministro logístico”.
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gado a todos a adaptarnos a la nueva situación, tanto desde
el punto de vista operativo como a nivel personal. Hemos trabajado con presión y con ilusión, sabiendo lo que podíamos
aportar. Por lo que respecta a nuestra actividad diaria, hemos
adoptado medidas de higiene y seguridad con el objetivo de
salvaguardar la salud de nuestros empleados y clientes. Así
hemos establecido “protocolos de entregas seguras”, con los
que evitamos cualquier tipo de contacto entre el miembro que
entrega la mercancía y el cliente que la recibe. Además, se
han intensificado las labores de limpieza de las instalaciones
y zonas comunes, además de velar por garantizar que entre
nuestro equipo humano se cumplan las medidas de distancia
de seguridad. En cambio, para aquellos empleados que su labor así lo permite, se han facilitado las herramientas para que
puedan desarrollar su actividad de forma remota o teletrabajo.
En definitiva, nuestro objetivo principal es seguir asegurando
el transporte de las mercancías con todas las garantías de
seguridad, fiabilidad y eficiencia. En este sentido, también hemos certificado nuestra operativa con el estándar “Covid-19
Restriction”, emitido por una entidad independiente.
VOLUMEN DE ACTIVIDAD QUE REPRESENTA EL GRAN
CONSUMO.- El sector del Gran Consumo es uno de los que
más ha aumentado a nivel general en este año, debido en
gran parte a la pandemia y a la situación social generada.
De hecho, son varias las previsiones que existen donde se
analiza que este sector, sobre todo para la alimentación y
las bebidas, y para sus canales online y take away serán los
grandes impulsores de este incremento del Gran Consumo
para este 2021. Para nosotros, el Gran Consumo es uno de los
sectores clave puesto que contamos con clientes de primer
nivel pertenecientes a empresas de referencia del sector de
las conservas, alimentación, distribución, comida para animales o las bebidas, entre otras. Estas compañías, encuentran

Alimentación, principal sector
de demanda para los operadores
Atendiendo a los últimos datos del Observatorio Sectorial DBK, el volumen de
negocio de los operadores logísticos,
incluyendo el almacenaje de mercancías
y las operaciones asociadas realizadas
sobre la carga almacenada (manipulación,
transporte y distribución) y excluyendo la
facturación por servicios no asociados a

operaciones de almacenaje, disminuyó un
3% en 2020, hasta los 4.775 millones de
euros. Este Observatorio Sectorial señala
que, en función del tipo de servicio, los
ingresos derivados del almacenaje y otras
operaciones en almacén registraron un
descenso del 1,3% respecto a 2019, hasta
los 2.325 millones de euros. Mientras, el
segmento de transporte y distribución de
las mercancías en depósito registró una

PRINCIPALES SOLUCIONES QUE OFRECE SU RED DE
TRANSPORTE AL GRAN CONSUMO.- En primer lugar,
podemos hablar de nuestra sólida y consolidada experiencia tanto en el sector de la distribución Express de Mercancía Paletizada, como en el Gran Consumo. A esta trayectoria
hay que sumarle que contamos con la Red de miembros
más extensa tanto a nivel europeo como peninsular, una
Red ibérica de miembros que está compuesta por más de
70 compañías que realizan los servicios de Palletways en
todo el territorio español y portugués, y más de 400 que lo
hacen en toda Europa.
Por otro lado, otro de nuestros valores diferenciales son las
innovaciones tecnológicas que forman parte de nuestra
operativa diaria y que repercute en numerosas ventajas y
beneficios en términos de agilidad, rentabilidad, información y competitividad de nuestros servicios.
Asimismo, nuestra oferta de servicios, la cual estamos permanentemente mejorando para adaptarnos a las necesidades cambiantes del mercado, ofrece una completa gama de
soluciones que encajan a la perfección con los requisitos
que demanda el sector del gran consumo. De esta manera
contamos con servicios Premium 24h, con sus modalidades
Pre12h y Pre14h, Economy 48h, y Pallets to Consumers, o
nuestra herramienta PalletwaysOnline destinada a envíos
puntuales.
SERVICIOS QUE MÁS CONTRATA EL GRAN CONSUMO.- Los servicios Premium son los más solicitados,
representando hasta un 70% del total de nuestros servicios,
siendo el 30% restante correspondiente a la modalidad
Economy. Si bien es cierto que una de las necesidades
principales del sector del Gran Consumo es el cumplir con
unos plazos de entrega muy ajustados o la optimización de
stocks, Palletways Iberia a través de su modalidad Premium
Pre12h y Pre14h, se adapta a esas premisas, aportando la
flexibilidad y agilidad que este sector del Gran Consumo
necesita.

mayor contracción, situándose en 2.450
millones de euros, un 4,7% menos.
El sensible deterioro de la coyuntura incidió
negativamente en el negocio de algunos
operadores logísticos. Sin embargo, como
se indicaba anteriormente, esta tendencia
se vio parcialmente contrarrestada por el
auge del comercio electrónico. La pandemia y las medidas de confinamiento y
restricción a la movilidad estimularon el

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA OPERATIVA.- Hace
escasos meses que lanzamos nuestra herramienta B2C,
Pallets To Consumers (P2C), cuyo objetivo es mejorar la
eficiencia de las entregas al mismo tiempo que ofrecer
la máxima flexibilidad para el consumidor final, quien
puede incluso elegir entre diferentes opciones de entrega
Premium o Economy. Esta es nuestra más reciente herramienta tecnológica, a la que hay que sumar otras como
el sistema PASS (Palletways Archway Scanning System),
que hemos adaptado a los megacamiones que ya forman
parte de nuestras rutas. Asimismo, otras herramientas
como el seguimiento de los envíos o el Tiempo Estimado
de Entrega (TEE), permiten conocer la situación del pallet
y las previsiones de entrega con total precisión, a lo que se
une la información en tiempo real de la documentación de
las entregas.
TENDENCIAS Y RETOS DE LA MERCANCÍA PALETIZADA EN LA OPERATIVA DE LA DISTRIBUCIÓN
ALIMENTARIA.- Sin duda, el auge del ecommerce ha sido
uno de los grandes hechos noticiosos del pasado año y de
lo que llevamos de este. Es algo que, aunque ya se estaba
produciendo, se ha acentuado notablemente sobre todo
durante la etapa de confinamiento más estricto que vivimos
hace meses. Por lo que respecta a nosotros, y aunque nos
hemos adaptado a todo ello ampliando nuestra oferta de
servicios, tenemos que mantenernos alerta para anticiparnos a las nuevas tendencias que se vayan consolidando
en el futuro. En este sentido, la reducción de plazos, la
documentación en tiempo real y la fiabilidad son factores
estratégicos.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2021.- En lo que
respecta a este 2021, hay que destacar que cumplimos 15
años de actividad en España. Un aniversario que, aunque
diferente por la situación, no deja de ser especial por todo
lo que hemos logrado a lo largo de estos años. En cuanto a
perspectivas nos centraremos en seguir afianzando e incrementando la red de miembros y su desarrollo, apostando
por las nuevas tecnologías que sigan optimizando nuestra
operativa y consolidando nuestra oferta de servicios para
seguir siendo la compañía líder del sector y la de mayor
crecimiento en la península Ibérica y Europa.

trasvase de clientes desde los canales
tradicionales al canal online y, en particular,
la compra a través de internet de determinados productos, de alimentación y otros
productos para el hogar, bricolaje, ropa,
artículos de deporte, salud y belleza, o material de oficina e informática, entre otros.
Hay que tener en cuenta que la industria
alimentaria constituye el principal sector de
demanda para los operadores logísticos,

aportando alrededor del 40% de su volumen de negocio. Por su parte, la industria
de automoción, que también cuenta con
una destacada participación en el negocio
de los operadores logísticos, se mostró
como una de las más penalizadas por la
crisis sanitaria.
En 2020 se contabilizaban alrededor de 200
operadores logísticos. Aunque el número
de empresas presentes en el sector sigue
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en nuestra oferta de servicios la solución ideal, ya que podemos transportar su mercancía con la mayor flexibilidad,
fiabilidad, flujos tensos u optimización de stocks y todo ello
con unos plazos muy reducidos de entrega y recogida, con
la máxima seguridad.
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Enric Estruch
Director Gerente
Pall-ex

“ESTE EJERCICIO 2020 HA SIDO
UNA PRUEBA PARA DEMOSTRAR LA
FORTALEZA DE NUESTRO NEGOCIO”
BALANCE DEL ÚLTIMO EJERCICIO Y PRINCIPALES HITOS.- Este
ejercicio 2020 ha sido una prueba
para demostrar la fortaleza de nuestro
negocio, a pesar de la pandemia y sus
consecuentes paralizaciones de actividad económica en forma parcial o
incluso total, hemos logrado sostener
la misma cifra de negocio que tuvimos
en el 2019.
Como hito destacable hemos inaugurado nuestro nuevo Hub Central en San
Fernando de Henares, que ha pasado a
sustituir a nuestro antiguo Hub central.
Un nuevo Hub, moderno, dotado de
avances técnicos, sostenible, en una
ubicación estratégica, con suficiente
espacio para poder crecer durante los
próximos años y para la incorporación
de nuevas actividades. Por otro lado,
durante el 2020 preparamos el lanzamiento de nuestra División de Temperatura Controlada, pionera en el sector
que se inauguró el pasado mes de
marzo. Este servicio nos permite transportar mercancías en un rango de 2 a

creciendo, se mantiene la tendencia de concentración de la oferta, de forma que los diez
primeros operadores reunieron en 2020 el
60% del volumen de negocio sectorial.
Desde DBK se apunta que se espera un
efecto positivo de la reactivación de la actividad económica, especialmente a partir
del segundo semestre de 2021, una vez
que se vaya avanzando en la campaña de
vacunación y se vaya recuperando una
situación de cierta normalidad, que impulse
el consumo y la producción industrial.
El Gran Consumo compensa
la bajada del sector industrial
Sin duda, 2020 ha sido también una prueba
de fuego para demostrar la fortaleza del ne58 | ARAL | Abril 2021

8 grados positivos y ofrecer una alternativa novedosa a los canales actuales.
Se trata de la primera red de paletería
que lanza este servicio y que representa un importante hito en el mercado.
También cabe destacar la obtención de
la ISO 9001 que nos certifica en nuestros sistemas de Gestión de Calidad.
Esto es muy importante tanto de cara a
nuestros clientes como a nuestro personal, que pueden confiar en nuestros
servicios, así como en que nuestros
procedimientos internos están enfocados a garantizar su satisfacción.
CÓMO AFECTA LA PANDEMIA A
LA ACTIVIDAD.- La pandemia ha
cambiado una parte importante de
nuestra actividad y nuestro trabajo
principal ha consistido en interpretar
adecuadamente los retos que esta situación ha provocado en el mercado y
saber adaptarse a ellos, como ha sido,
manteniendo nuestra fuerza laboral en
todo momento, reforzando nuestros
procedimientos internos, dotando de

gocio del transporte de mercancía paletizada urgente. Este sector ha continuado creciendo a buen ritmo debido a la tendencia
cada vez mayor de paletizar los productos
y al impulso, del Gran Consumo que, en un
año excepcional de ventas y de despegue
del e-commerce, ha visto incrementada la
demanda de servicios exprés o rápidos.
El sector del Gran Consumo es uno de los
que más ha aumentado a nivel general sus
operaciones en este año, debido en gran
parte a la pandemia y a la situación social
generada. Y ese incremento de la demanda de servicios por parte de las empresas
de Gran Consumo ha venido a compensar
las disminuciones de la actividad padecida
por el sector industrial. De forma que,

más y mejores herramientas a nuestra
red, tanto técnicas como de recursos
organizativos y de gestión y ayudando
a nuestros clientes, unos porque han
visto reducido sensiblemente su actividad y nos hemos adaptado a sus necesidades, y otros porque los efectos de
la pandemia han ocasionado el efecto
inverso, que es más actividad, más
frecuencia y más exigencia en sus entregas. Una prueba de nuestra apuesta
por nuestros clientes, por nuestra red
y por el mercado, ha sido el mantenimiento del arranque del nuevo Hub
Central en septiembre pasado, que,
a pesar del frenazo durante el primer
semestre de la actividad, decidimos
mantener en los momentos más duros
y complicados de la pandemia. Una
decisión arriesgada en aquel momento
por la incertidumbre que había pero
que ha resultado ser correcta y muy
positiva, y que nos permite afrontar
este año 2021 con mucho optimismo,
con los nuevos servicios y con fuerza
renovada.

mientras las entregas de algún tipo de
mercancías aumentaban en participación,
otras disminuían.
En este contexto, el balance de resultados
ha sido positivo para las compañías de
transporte de mercancía paletizada que
aportan su opinión en estas páginas. Si
bien todas reconocen que la situación provocada por la pandemia les afectó, sobre
todo al principio del confinamiento, por la
incertidumbre; la normalidad fue la nota
predominante en su operativa, incluso en
los momentos más complicados.
La Covid-19 ha obligado a todos a adaptarse con rapidez a la nueva realidad, tanto
desde el punto de vista operativo como
a nivel personal. La situación sanitaria ha

PRINCIPALES SOLUCIONES QUE
OFRECE SU RED DE TRANSPORTE
AL GRAN CONSUMO.- Nuestro servicio consiste en ofrecer una solución
de distribución exprés de mercancía
paletizada, mediante nuestros hubs y
depots, y reducir tiempos de entrega.
Disponemos de servicios adaptados a
las exigencias de nuestros clientes, que
van desde las entregas programadas
en horas concretas, también en franjas
establecidas horarias, o de mañana
o tarde, con solicitud de horarios. En
todo caso es el cliente quién nos indica
cómo, cuándo y dónde quiere que sea
entregada su mercancía. Evidentemente
la trazabilidad y la disponibilidad de la
documentación digitalizada de entrega,
forma parte del servicio.
En España y Portugal garantizamos los
envíos en 24 horas, con la opción premium, o en 48-72 horas, con la opción

ocupado a las empresas en interpretar los
nuevos retos del mercado para adaptarse
a ellos.
Y de esta forma, se han tenido que adoptar
medidas adicionales de higiene y seguridad con el objetivo de salvaguardar la
salud de empleados y clientes; se han
establecido nuevos protocolos para hacer
entregas seguras, a la par que se intensificaban las labores de limpieza de las
instalaciones y la organización del trabajo
para mantener las distancias de seguridad
entre las personas.
Un nuevo escenario logístico
El mercado es cada día más exigente y
con mayores necesidades provocadas

estándar. Además, contamos con dos
divisiones internacionales, Connect
Europe y Connect World, que nos permiten llegar a todas partes del mundo.
En cuanto a los palets, disponemos de
varios formatos, para adaptar nuestro
servicio a cada necesidad, y contamos
con una opción multipalet para ser
competitivos en envíos de 5 o más
palets.
N U EVAS T E C N O LO G ÍA S E N L A
OPERATIVA.- Estamos en pleno proceso de renovación de nuestro sistema
informático de gestión de nuestro negocio poniéndonos en la vanguardia de los
requerimientos del mercado. El próximo
mes de junio actualizaremos nuestro
software propio Nexus, 100% desarrollado por Pall-Ex y es el que gestiona ya
Pall-Ex a nivel europeo. Es un programa
avanzado tecnológicamente, multilingüe, adaptado a nuestra operativa, que
se puede conectar con nuestros clientes, y nos permite ofrecerles una mejor
atención. Igualmente disponemos de
nuevas herramientas móviles de seguimiento de los pedidos, confirmación de
entregas y digitalización de albaranes.
TENDENCIAS Y RETOS DE LA MERCANCÍA PALETIZADA EN LA OPERATIVA DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA.- Como retos y como norma general, adaptarnos a las distintas

por la elevada competitividad del Gran
Consumo, muy maduro, muy cambiante
y con novedades constantes. Además,
el auge del ecommerce, aunque ya se
estaba produciendo, se ha acentuado notablemente sobre todo durante la etapa de
confinamiento más estricto, lo que obliga a
afrontar nuevos retos a las compañías en
su batalla por ganar eficiencia y ser más
eficaces.
Sobre los retos de la mercancía paletizada
en la operativa de la distribución alimentaria, las empresas consultadas por ARAL
coinciden en la necesidad de ofrecer más
alternativas ante el nuevo escenario logístico que se presenta, marcado por la necesidad de lotes de compra más pequeños

casuísticas y exigencias de los clientes
y por ende de los receptores de las
mercancías. El mercado es cada día más
exigente y con mayores necesidades
provocadas por la elevada competitividad del mercado del gran consumo,
muy maduro, muy cambiante y con
novedades constantes.
Además de esto, debemos ser capaces
de dar un paso más allá para poder
adelantarnos a estas nuevas tendencias
y ser capaces de aportar nuevas soluciones para ganar eficiencia y ser más
eficaces. Una buena muestra de ello es
el arranque de nuestra nueva división de
paletería a temperatura controlada. Se
trata de dar servicio en aquella actividad
que hasta ahora las redes de paletería
no se había atrevido a hacer. Pall-Ex da
primero, con innovación, creatividad y la
frescura necesaria como nuevo jugador
en este mercado, y se postula como una
alternativa a las empresas tradicionales
que ofrecen servicios de frío positivo.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE
DE 2021.- Debido a la tendencia que
hemos vivido durante el ejercicio de
2020, el entorno económico que tenemos previsto y la incorporación de
nuestra nueva división de transporte a
temperatura controlada nuestro presupuesto lo hemos situado en un ambicioso aumento de un 20% sobre las cifras
de 2020.

y urgentes, las dificultades para gestionar
los grupajes y el alto coste de las cargas
completas. Pero también por la necesidad
de seguir aumentando la calidad, siendo
rápidos, seguros y fiables. Todo ello, sin
olvidar la importancia de adaptarse a las
distintas casuísticas y exigencias de los
clientes; y por ende de los receptores de
las mercancías.
En cuanto a las perspectivas para el cierre de 2021, los responsables de las
tres empresas consultadas se muestran
optimistas, o incluso, muy optimistas. De
momento, lo que ha transcurrido del 2021
va bien y esperan consolidar la actividad
y lograr buenos resultados también este
año.
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VO LU M E N D E ACTI V I DAD Q U E
R E PR ESE NTA E L G RAN CONSUMO.- Ha habido ligeros incrementos en
términos totales en las entregas en el
Gran Consumo, que han compensado
una pequeña disminución del sector
industrial. Mientras algún tipo de mercancías aumentaban en participación,
otras disminuían. En cualquier caso no
han sido cambios importantes en la
correlación de actividad entre el sector
Gran Consumo y el industrial.
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“ESPERAMOS MESES DE GRAN CRECIMIENTO”
BALANCE DEL ÚLTIMO EJERCICIO Y PRINCIPALES
HITOS.- 2020 ha sido un año muy intenso para Palibex, porque no nos hemos quedado parados y hemos tomado medidas rápidas y valientes en todas las áreas para adaptarnos a
la nueva situación. En ese sentido, nuestro balance es muy
bueno porque, en pocos meses, conseguimos remontar los
resultados y acabamos el año en positivo.
Entre nuestros principales hitos está la apertura de nuevos
centros de coordinación (Barcelona, Sevilla, Granada y Valladolid) para seguir acortando los tiempos de tránsito y el
lanzamiento, en los momentos más duros de la pandemia, del
nuevo servicio LTL para ayudar al sector del gran consumo a
canalizar sus envíos de mayor tamaño. Este servicio ofrece
las ventajas de la paletería -como la trazabilidad, los tiempos
de tránsito más cortos o la garantía de entrega- a precios tan
competitivos como los del grupaje.
CÓMO AFECTA LA PANDEMIA A LA ACTIVIDAD.- Nos
afectó sobre todo al principio del confinamiento, por la incertidumbre inicial, pero incluso en esos momentos seguimos
funcionando con normalidad; mantuvimos nuestros servicios
y frecuencias y nos pusimos a disposición de otras empresas
que tenían dificultades para dar salida a sus productos. Al
poco tiempo comenzamos a recuperarnos y, a día de hoy,
hemos cerrado un primer trimestre muy positivo a pesar de
la Covid-19 y del temporal Filomena de principios de año. Eso
confirma el gran trabajo de fondo que ha desarrollado la Red
en los últimos meses. De hecho, en marzo hemos logrado
varios récords tanto de volumen, con la coordinación de casi
75.000 palés, como de puntualidad en las entregas, alcanzando la nota más alta desde nuestros inicios.
VOLUMEN DE ACTIVIDAD QUE REPRESENTA EL
GRAN CONSUMO.- El volumen de actividad que representa el Gran Consumo se ha incrementado gracias al trabajo
realizado por todo el equipo de la Red y a los nuevos servicios,
rutas y centros de coordinación. Mientras que en periodos
anteriores representaba en torno al 50%, actualmente ha
subido hasta un 60%. A ello contribuye también que la paletería exprés vive un momento dulce y que el volumen de mercancía en nuestro sector está en alza, por lo que esperamos
meses de gran crecimiento para la compañía.
PRINCIPALES SOLUCIONES QUE OFRECE SU RED DE
TRANSPORTE AL GRAN CONSUMO.- Ofrecemos una
gran variedad de servicios como el 10:00, para entregas antes
de las diez de la mañana o el a.m. (antes del mediodía), que
tienen un gran valor añadido para las empresas de consumo
porque están directamente enfocados hacia la satisfacción
del cliente, al reducir los tiempos de tránsito y la inmediatez
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en la información. Además, otra gran solución es el mencionado servicio LTL para lotes de más de cinco palés dirigidos
al mercado del gran consumo.
SERVICIOS QUE MÁS CONTRATA EL GRAN CONSUMO.Los servicios más demandados son los de carácter exprés
con un horario concertado para hacer frente a las entregas
en las grandes superficies. También confiamos en que van a
tener mucha demanda, en el campo del gran consumo, los
nuevos servicios internacionales que acabamos de estrenar
con Francia, Alemania e Italia y que contemplan tiempos de
tránsito de 48 horas desde el hub internacional de la Red en
Barcelona a destino.
NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA OPERATIVA.- Estamos
mejorando la capacidad de integración con franquiciados y
clientes a través de métodos más acordes a la actualidad tecnológica. Recientemente, por ejemplo, hemos implementado
una herramienta de Atención al Cliente, con la plataforma
Microsoft Dynamics Customer Service, para mantener una
sistemática de procesos y flujos y una gran transparencia sobre
el servicio que se presta. En los próximos meses seguiremos
haciendo un gran esfuerzo de inversión para buscar la mejora
continua en los procesos; adaptarnos a los cambios en el modelo de Red, tanto en el ámbito nacional como internacional, y
poniendo en marcha nuevos proyectos como un nuevo sistema
de lecturas que nos dará más flexibilidad, tanto en equipos
como en funcionalidades, o un proyecto de señalización digital.
TENDENCIAS Y RETOS DE LA MERCANCÍA PALETIZADA
EN LA OPERATIVA DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA.- Desde el punto de vista de la distribución alimentaria,
el reto es ofrecer alternativas ante el nuevo escenario logístico, marcado por la necesidad de lotes de compra más
pequeños y urgentes, las dificultades para gestionar los grupajes y el alto coste de las cargas completas. Para Palibex, el
mayor reto es seguir aumentando la calidad. No solo ser los
más rápidos, también ser los más seguros y fiables en todos
los servicios y zonas de España. Por eso, somos aún más exigentes con los requisitos de calidad que deben cumplirse en
todos los puntos de nuestra Red.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2021.- De momento, el año 2021 va muy bien. Llevamos acumulados casi un
20% por encima del presupuesto estimado para este año, lo
que supone 36.142 palés más que el año pasado, y estamos
registrando picos que rozan los 4.000 palés y consiguiendo los
mejores resultados de calidad de nuestra historia. A lo largo
de este año, esperamos crecer 100.000 palés, manteniendo el
nivel de calidad de los primeros meses.
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Transporte de mercancía paletizada

DESTACAMOS

NOVEDADES
Green&Great

ALIMENTOS PLANT-BASED
Green&Great ha lanzado al mercado de alimentos plant-based
(desarrollados a partir de verduras y legumbres y con apariencia
de carne) los primeros burritos de No Pollo con sabor a pollo
desarrollados y producidos en España bajo su propia marca.
Además, ha incorporado a su catálogo sus propias croquetas
100% vegetales. El primer Burrito de No Pollo hecho en España

Bonduelle

Grupo Tello
Alimentación

CONSERVAS VEGETALES

ELABORADOS CÁRNICOS

Grupo Tello Alimentación lanza “Instantes”, una nueva gama
de loncheados cocidos. Jamón
Cocido Extra a las finas hierbas,
pechuga de pollo y pollo relleno
asados al horno son las nuevas
tres variedades “sin” -carentes
de gluten, lactosa, colorantes
y féculas-, y cuya excelencia avala su gran porcentaje de carne, uno de los más altos del mercado. La
nueva gama, además, está pensada para degustar
de forma cómoda y en cualquier lugar, por lo que se
presenta en sobres de 80 gramos. El nuevo lanzamiento sale al mercado en envases compuestos por
material procedente de fuentes renovables, con una
base de papel 100% reciclable que contribuye a un
ahorro del 80% de plástico.

Bonduelle lanza “Tus Recetas” con tres
referencias distintas: una rústica, otra
mediterránea y otra campestre. La nueva
gama de Bonduelle se caracteriza por
su practicidad. La sencillez caracteriza
su modo de preparación, puesto que
solo es necesario saltear el producto tres
minutos en una sartén sin añadir aceite.
Ya está disponible en los principales
hipermercados y supermercados nacionales y regionales donde se
puede encontrar en formato individual, equivalente a dos raciones si
el producto se utiliza como guarnición o una ración si se trata de un
plato principal.

Europastry
MASAS
CONGELADAS

Løven es el
nombre que recibe
la nueva gama de
bollería danesa que
ha creado Europastry. La gama se
elabora con masa
madre de trigo,
huevo y margarina premium, ingredientes que se traducen en una
masa fina, liviana y muy crujiente. Además, cada una de sus creaciones cuenta con peculiares rellenos y están listos para hornear. Las
cuatro referencias elaboradas en torno a este innovador concepto
son la Corona de Crema y Manzana, la Corona Chocolate, el Triángulo de Mazapán y el Roll de Canela, relleno de crema de canela.
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por Green&Great es un producto 100% vegetal y saludable,
que permite saborear el auténtico sabor tex-mex. Green&Great
comercializa dos variedades: el Burrito de NoPollo con Verduras
y el Burrito de Black Beans con Guacamole. Por su parte, las
croquetas Green&Great de Boletus Edulis son un producto gourmet 100% vegetal, sin leche ni huevos.

Castillo de Canena
ACEITES

Castillo de Canena presenta Arbequino Amontillado, un aceite de
oliva virgen extra arbequino joven impregnado con los complejos aromas
de un vino amontillado viejo, tras ser
afinado en una barrica de vino de Jerez con más de medio siglo de vejez.
Para elaborarlos, primero se eligió un
vino amontillado y unos aceites virgen
extra arbequinos jóvenes y dúctiles.
Una vez en la bodega de Castillo de
Canena, se extrajo el vino amontillado
viejo y se llenó la barrica con aceite
virgen extra arbequino. Así, en unos
días, el zumo de aceituna joven se
fue impregnando de los complejos aromas del amontillado viejo,
persistentes en las duelas del interior
de la barrica. El nuevo aceite se presenta en botellas
de cristal negro de 250 ml, cuya etiqueta simboliza la
histórica hermandad entre la vid y el olivo.

Danone y La Menorquina
HELADOS

Pascual

NATAS Y MANTEQUILLAS

Pascual da un paso más certificando en Bienestar Animal todas las
natas líquidas y mantequillas que
fabrica; así todos los lácteos que produce la compañía tienen el sello de
Bienestar Animal. Además, apuesta
por un brik más sostenible para su
oferta de natas. Se trata del nuevo
envase ‘Tetra Brik Aseptic Bio-based’
compuesto por un 89% de materiales
procedentes de fuentes renovables a
base de caña de azúcar y cartón FSC,
de bosques gestionados de manera
responsable y otras fuentes controladas, según los criterios del Forest
Stewardship Council. El tapón del
nuevo envase también está fabricado
a partir de caña de azúcar, sustituyendo el anterior de origen fósil. Pascual
presenta como novedad adicional
mejoras en su oferta y completa su
surtido de mantequilla y nata con
nuevos formatos: mantequilla en
pastilla de 250 gr, en bloque de 1Kg.
y en micro pastillas de 10 gr, y nata
para cocinar en formato 500 ml.

Danone y La Menorquina refuerzan su alianza iniciada el año
pasado con el lanzamiento de Savia y la distribución de helados
Alpro en España, con una nueva propuesta: los primeros helados de
la marca Oikos, fabricados por La Menorquina. Con este lanzamiento, la compañía
completa su surtido en esta categoría dónde cuenta con siete referencias distribuidas
por La Menorquina, cinco de ellas plant-based bajo las marcas Alpro y Savia. Los helados Oikos están disponibles en las variedades Oikos Caramelo Salado & Avellanas y
Oikos Chocolate Negro & Almendras, Ambas innovaciones se encuentran en el lineal
en tarrinas individuales de 500 ml. Por su parte, Alpro se ha consolidado como líder
en la categoría de los helados plant-based. Actualmente, cuenta con cuatro referencias de helados vegetales: Alpro 360 Mango Fruta de la Pasión, Alpro Chocolate
Avellana, Alpro Almendra Caramelizada y Alpro Vainilla de Madagascar.

Lactalis Nestlé
YOGURES

La Lechera amplía su gama de yogures de vidrio con
dos nuevas variedades de Stracciatella: Stracciatella
vainilla y Stracciatella frambuesa. Con este lanzamiento,
la marca presenta su primer yogur de textura cremosa en
la categoría del yogur en vidrio. Se trata de un yogur fabricado con ingredientes 100% naturales, sin colorantes ni
conservantes, y cuyo envase de vidrio es 100% reciclable.

Pascual y Upfield
BEBIDAS VEGETALES

Pascual, junto a Upfield, presenta Flora Omega 3, una bebida hecha a partir de algas
marinas, que contribuye al mantenimiento de los niveles normales de colesterol. Rica en
Omega 3, no contiene gluten y posee una organolepsia destacable. Flora Omega 3 se
presenta en el tetrabrik más sostenible del mercado, con un 89% de fuentes de origen
vegetal y un tapón de caña de azúcar. Además, respeta la biodiversidad, gracias al uso
de omega 3 procedente de algas marinas, y no del pescado

Dhul

POSTRES LÁCTEOS

Dhul amplía su gama de postres caseros
con tres productos. La nueva Crema Catalana al Baño María en un formato de pack
que incluye dos unidades de 100g y que
está elaborada solo con yemas de huevos frescos de gallinas criadas en suelo y según la receta
tradicional: horneada al baño María. El producto que no incluye colorantes, aromas artificiales
ni espesantes, aporta un sobre de azúcar caramelizada para espolvorear sobre el producto.
Igualmente, Dhul presenta sus natillas sabor vainilla en un nuevo formato 6x100 gramos y la
panna cotta de caramelo en un nuevo formato familiar de 450g.

Vidal Golosinas

GOLOSINAS Y CARAMELOS

Vidal Golosinas apuesta
por mejorar el packaging de
sus productos, presentando
el formato bolsa doypack.
En torno a ella, lanzan tres
gamas diferentes de 180
gramos: Naturall, Fruit Sticks, Sour Fruit Mix y Veggie
Mallow. Además, la marca
de caramelos Rellenolas
también se estrena en este
nuevo formato. Igualmente,
Vidal ha lanzado Mix Vidal,
nuevos surtidos especialmente diseñados para el
formato doypack, con cuatro
referencias distintas: Mini
Mix, Sour Mini Mix, Sweet
Mix y Sour Mix.
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NOVEDADES

Juver Alimentación
ZUMOS

Juver lanza al mercado su nueva línea “Defensas”,
que combina sabor con todas propiedades de la fruta.
Esta nueva gama se presenta en formato familiar de
un litro y contará con dos sabores: cítrico y multifrutas.
Igualmente, Juver amplía su gama Juver 100% Free con
el lanzamiento de dos nuevos sabores: naranja y frutas
tropicales, todos ellos libres de colorantes, conservantes
y azúcares añadidos. Estas dos nuevas referencias se
unirán a las que ya
están en el mercado
de sabores de piña,
melocotón y manzana, elaboradas con
el 100% de fruta.

Eneryeti Company
BEBIDAS ENERGÉTICAS

Eneryeti lanza su nueva variedad Zen, con sabor a
melocotón. La bebida, baja en calorías, ya está disponible en formato de 500 mililitros. Zen viene a completar
una gama de sabores muy variopintos, con la intencionalidad de no dejar a ningún adepto de las energéticas
fuera. Zen tiene un diseño inspirado en elementos
orientales, haciendo referencia al origen del melocotón.
Igualmente, Eneryeti ha lanzado una nueva línea de
cafés “on the go” más ligeros, Guay Café Fresh en tres
sabores diferentes al igual que la línea Original: Macchiato, Espresso y Cappucino. El nuevo formato ya está
disponible en un vaso de 239 ml y con diferentes tonos
pastel, que lo diferencian de su línea Original con una
gama cromática más oscura.

Nestlé
CAFÉS

La marca de cápsulas de Nestlé,
Nescafé Dolce Gusto, lanza la primera
gama vegetal de bebidas de café en
tres variedades: con avena, almendra y
coco, todas ellas sin lactosa y veganas.

Damm
CERVEZAS

Bock Damm, la
cerveza negra de
Damm, ha renovado recientemente
su imagen, y lo
ha hecho recuperando las primeras
etiquetas de la marca,
que datan de 1888, confiriéndole así
un toque más vintage. Un nuevo diseño que
pone en valor la tradición de esta cerveza,
elaborada con tres tipos de malta de cebada diferentes -torrefactas, caramelo y Pilsenque han sido tostadas en su momento justo.

Internacional
de Comercio
y Destilerías J.Borrajo
BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Cervezas Ambar
CERVEZAS

Ambar reedita el aspecto
de su cerveza Ambar 1900
con la primera fotografía
tomada de sus trabajadores en 1903, tres
años después de que se
inaugurase su fábrica.
Con ello, pretende hacer
un homenaje al año que
la cervecera comenzó su
andadura.
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Internacional de Comercio y Destilerías
J.Borrajo ha creado Mex, una crema con
tequila osada para el público joven. Mex
nace como sabor fresa, fusionando el
dulce sabor de la crema fresas con el
sutil toque del tequila. Y después del
éxito obtenido con este sabor, sale al
mercado Mex Mango, incorporando el
sabor de la fruta tropical a la crema. Por
su variedad de formas de consumo: en
chupito, con hielo, smoothies, cócteles… es idónea para tomar tanto en la
hostelería como en casa. En su corto
tiempo de vida, Mex ha conquistado
varios países de Europa y América e
incluso en Australia.

NOVEDADES

Central Hisúmer
VINOS

Central Hisúmer lanza un nuevo vino espumoso.
Accademia Prosecco DOC es un vino espumoso
elaborado con uva Glera y producido en el noreste
de Italia. Su elaboración comenzó en Conegliano
Valdobbiadene, donde el prosecco de alta calidad
de produce hoy en día. Este DOC Brut se produce
mediante el método Martinotti o Charmat, que
otorga todas sus características: vivacidad, elegancia y versatilidad. Además de las clásicas botellas en
blanco y negro, Central Hisúmer sorprende con su colorida gama “Accademia Rainbow”,
pensada para adaptarse a cualquier situación, como una fiesta o un evento.

Ron Legendario

Andalusí
Beverages

BEBIDAS ESPIRITUOSAS

BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Andalusí Beverages ha
lanzado su nueva Crema de
Torrija. Este licor, inspirado en el
tradicional postre de Cuaresma
y de Pascua, nace con el objetivo de evocar en el consumidor
recuerdos y aromas típicos de
esta época del año a través de
una crema suave de 17 grados.
Con un color blanco crema
avainillado, el licor de torrija
cuenta con leche, canela,
miel, limón y azahar como
ingredientes principales,
que le confieren un sabor
especial y un aroma
dulce. El nuevo licor de
torrija se ha elaborado
dentro de una nueva
gama de cremas dulces
confeccionadas por la
empresa andaluza, que
se completa con las Crema de Arroz con Leche
y Crema de Brownie,
ambas de 17 grados.

Ron Legendario lanza Ronssé,
una reformulación del destilado
de sus rones que recuerda a las
fresas silvestres. El proceso ha
sido llevado a cabo por Diasney
Corrales, quien ha dotado a
la bebida de un aspecto rosa,
tono brillante y un suave aroma
a fresa. Además, destaca por su
sabor ligeramente amargo con
regusto fresco, frutal y cítrico en
boca. El destilado nos recuerda
a las primeras fresas silvestres
de temporada. Este lanzamiento supone un paso más en la
estrategia de la compañía para
consolidarse en el sector de los
espirituosos con productos de calidad en
fabricación y distribución propias.

Mindful Drinkers
VINOS

Zeena lanza dos referencias de
vino blanco y vino tinto, elaboradas
a través de garnacha catalana y
comercializadas en formato lata. El
objetivo es impulsar al vino hacia
nuevos modos de consumo y generar consciencia medioambiental.

El Dorado y
Qantima Group
BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Qantima Group ha firmado un
acuerdo con El Dorado para distribuir su ron de forma exclusiva
en España, Andorra y Gibraltar.
La gama incluye una colección de
rones añejos que van desde los
tres a los 25 años, cuya destilación se lleva a cabo en alambiques de madera muy antiguos. La
gran peculiaridad, y una de sus
señas más claras de calidad, es
que se realiza una crianza real, es
decir, que la edad que indica la
etiqueta corresponde al ron más
joven de la mezcla, con lo que el
más viejo puede tener muchos
más años. El Dorado está considerado como uno de los mejores
rones del mundo en los últimos
300 años y el máximo representante del estilo de Demerara,
origen de las plantaciones de
caña de azúcar en Guyana.

Zelnova Zeltia
CUIDADO DEL HOGAR

Zelnova Zeltia estrena una nueva gama
de productos bajo su marca Casa Jardín
en formato “verde”. Casa Jardín Green
cuenta con productos sostenibles que
fomentan el bienestar y el respeto por
el medio ambiente, con envases de
cartón y recambios 100% reciclables. Difusores sostenibles, recambios de aceites esenciales naturales, y un
packaging sostenible y reciclable. Así son los productos
de Casa Jardín Green. Se trata, de difusores de aromas y
otros complementos similares (sticks, recambios, colgadores, etc.). El difusor de aromas está hecho con un 20%
de material proveniente de fibra de bambú y el plástico
del recambio es 100% reciclable. Además, contiene cinco
aceites esenciales naturales: citronela, eucalipto, limón,
lavanda y litsea cubeba.
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FOOD
SERVICE

EL FABRICANTE

PASCUAL LANZA UNA
MARCA EXCLUSIVA PARA HORECA
EL DISTRIBUIDOR

MAKRO LANZA UN
MARKETPLACE DE
NO ALIMENTACIÓN

Makro ha dado un paso
más en su estrategia de ventas
lanzando un nuevo marketplace
centrado en surtido de no
alimentación y orientado de
manera profesional al sector
Horeca. Este canal permite la
venta tanto a clientes de Makro
como a aquellos que no están
registrados como clientes de
la compañía, llegando así a
profesionales y a particulares.
La oferta se centrará en surtido
de no alimentación y contará
con más de 20.000 referencias
procedentes de marcas propias
de Makro, así como de los
proveedores externos que
complementarán la oferta.
El marketplace contará con
otros beneficios para los bares
y restaurantes. Entre ellos,
destacan el envío gratuito
hasta sus establecimientos, la
variedad de productos de no
alimentación, y la posibilidad de
ajustar el precio de sus compras
por volumen de adquisición.
Este marketplace, que se
engloba en un proyecto
internacional liderado por
Metro, tiene como objetivo
convertirse en un canal
online de confianza para la
hostelería con altos niveles de
calidad y eficiencia. Un paso
estratégico de la compañía,
que les permitirá ampliar la
oferta omnicanal, una de sus
apuestas de futuro. El servicio
del marketplace esta ofrecido y
gestionado por la empresa del
grupo, Metro Market, GmbH.
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Pascual ha anunciado que aspira a crecer el
doble de lo que crezca la hostelería en 2021 y
entrar en el top 3 de los mejores distribuidores
de España. Para ello, se apoyan en 3 palancas: ser partner y aliado de referencia para el
hostelero, seguir desarrollando una propuesta
de valor integral (productos y servicios) y
aprovechar oportunidades derivadas del entorno digital. Para cumplir con estos objetivos,
la compañía lanza Pascual Profesional, una
marca exclusiva para el sector Horeca, enfocada a dar soluciones integrales al hostelero:
productos adaptados al canal, servicios de
valor añadido, soluciones a medida, reparto
impecable y respetuoso con el medioambiente, formación y asesoramiento.
Con Pascual Profesional, el grupo busca convertirse en el aliado perfecto para la hostelería,
a través de la innovación, la cercanía y la calidad; así como estar presente en todas las etapas del negocio. La nueva marca cuenta con
una identidad propia y específica, así como un
posicionamiento global y único de Pascual en
la hostelería “porque dar lo mejor es comprometerse a cumplir con toda la entrega, de
principio a fin”, ha señalado Fernando García
Ochoa, director de Distribución de Pascual.
Pascual ha creado también una nueva unidad

de e-Business liderada por Tomás Pascual
Recuero, tercera generación empresarial. Pascual Recuero ha destacado que la compañía
se encuentra en “una fase de transformación
del negocio con una propuesta de valor más
personalizada para el cliente: producto, pero
también servicio, formación y soluciones digitales. Estamos creando un modelo de relación
con el hostelero con base digital, más allá
del e-Commerce puro y duro. Así, queremos
llegar al 15% de las ventas a través de nuestra
plataforma Pascual Profesional”.
Dentro del mundo de las alianzas, el objetivo
de la compañía sigue siendo tener una oferta
cada vez mayor, que cubra categorías no solo
de barra y sala, sino también de cocina. Quiere
llegar al hostelero con un gran portfolio que
cubra la mayor parte de las necesidades del
negocio. En la actualidad, en Pascual trabajan
con 106 marcas de 31 partners y con alrededor de 485 referencias. En 2020 la empresa
sumó nuevas alianzas con compañías como
Reny Picot o Mondelez Internacional, entre
otras. Hoy cuenta con casi 1.000 referencias
de producto (suyas y de terceros), además de
servicios adicionales (formación, maquinaria,
herramientas digitales…).

LA INICIATIVA

NACE TALENTOXHORECA
Nestlé y Randstad han
puesto en marcha la iniciativa
TalentoXHoreca, una
plataforma online gratuita que
tiene el objetivo de potenciar
la empleabilidad y el talento
en la restauración en España
y Portugal. Así pues, es una
herramienta pensada para
apoyar a la recuperación
del sector Horeca (hoteles,
restaurantes y cafeterías)
conectando a los profesionales
que buscan trabajo (chefs,
baristas y camareros, entre
otros) con las empresas que
seleccionan a candidatos
cualificados para sus vacantes.

Para incorporarse a esta
plataforma, el candidato
tendrá que registrarse en
la web, rellenar su perfil e
incorporar su experiencia
profesional, preferencias
laborales y realizar una prueba
de habilidades técnicas. A
partir de ahí, TalentoXHoreca
le mostrará los cursos de
formación más adecuados a
su perfil y una selección de
oportunidades laborales.
Al aplicar y en caso de ser
seleccionado, la entrevista
con la empresa o empleador
se organizará a través de esta
plataforma de forma presencial

o por videoconferencia. En el caso
de las empresas, también
tendrán que registrarse en la
plataforma con los datos de la
compañía y, cuando soliciten
un candidato, recibirán una
preselección en el plazo de 24
horas. De este modo, podrán
acceder, en un solo clic, a
un banco de profesionales
con el talento adecuado
a las vacantes que tienen
disponibles.
TalentoXHoreca incorpora
además un Espacio de
Formación.

La naturaleza ya tiene sus envoltorios
EL CONSUMIDOR YA NO QUIERE PLÁSTICOS
Nuestros sistemas permiten conservar los productos frescos sin ahogarlos en plástico.
Ofrecemos las mejores soluciones para prolongar la vida útil de frutas, verduras, carnes
y pescados de manera sostenible y natural. Más atractivos y más saludables.

Comprometidos con la sostenibilidad.
más información en nebulizacion.eu

