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TIEMPO DE ALIANZAS
Si predecir lo que mueve al comprador siempre ha sido retador,
este desafío ahora se presenta aún mayor. La convivencia con la
pandemia está generando cambios en nuestra sociedad, afectando al
comportamiento de los consumidores y empujando a las empresas de Gran
Consumo a romper algunos de los paradigmas tradicionales del negocio.
Años atrás, un lanzamiento innovador, una campaña de promoción agresiva
o un cambio en el surtido generaba valor de forma evidente. Pero esa
premisa se vuelve por momentos más complicada con el desgaste de las
palancas habituales utilizadas por fabricantes y distribuidores. Las reglas
del juego cambian y seguirán evolucionando, lo que obliga a las compañías
a buscar nuevos espacios de cooperación, de todo tipo y desde distintas
perspectivas. Anticipando un nuevo tiempo: el de las alianzas con foco en
las personas.
En esa línea, Carrefour propulsaba recientemente un acuerdo pionero
en el mercado español, junto a 50 fabricantes de referencia, bajo la
máxima de ofrecer a los clientes productos más saludables, limitar el
impacto medioambiental y acelerar la transición hacia un modelo agrícola
socialmente responsable. Un movimiento aglutinador que no es único.
Con anterioridad, en el marco del Día Mundial del Reciclaje, se presentaba
una iniciativa sectorial de las principales empresas de aguas y bebidas
refrescantes para dar a conocer los esfuerzos en la transformación hacia
una economía circular, a través de los envases de plástico reciclado. Con
una novedosa campaña en redes sociales, las distintas marcas mostraban
su imagen customizada con el logo de competidoras, visibilizando
así la necesidad de actuaciones en una misma dirección y de manera
colaborativa.
Otros pactos fraguaban también antes de la campaña de verano en una
categoría al alza como es la de helados: los de Unilever, con Idilia Foods
o Mars Iberia; y el de Haribo de la mano de La Menorquina. Mientras,
Decathlon y Veritas firmaban un acuerdo para vender productos
ecológicos en la tienda más grande de Europa de la marca de deportes,
situada en Madrid. Y dentro del mundo del ocio, se producía la alianza
multicanal entre Eroski y grupo Autocaravanas Norte para comercializar
una modalidad como el caravaning que lleva creciendo a doble dígito
en nuestro mercado los últimos años. Por último, citar la colaboración a
tres establecida por Grupo Choví, Berry Superfos y Repsol para impulsar
envases circulares.
Son solo algunos botones de muestra de esa nueva corriente en la que
palabras como alianza, pacto o acuerdo serán cada vez más habituales en la
conversación abierta desde todas las orillas del Gran Consumo para definir
estrategias e identificar, cuantificar y resolver qué nuevos productos
y servicios ofrecer. Las nuevas ideas siempre son bien recibidas por el
consumidor. Y una cooperación bien diseñada puede amplificar nuevos
espacios de mercado y beneficios para las empresas que exploren esta vía.
En definitiva: más valor para el mercado.
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CON VOZ PROPIA

Senior VP

La crisis del Covid-19 ha supuesto un punto de inflexión
en la historia reciente. En todos los ámbitos y en todas
las relaciones de la sociedad: también en la industria de los
pagos y en el sector comercial, que han visto acelerar todas las
tendencias digitales que venían afianzándose poco a poco en
los últimos años. En tiempo récord hemos asistido a la transformación de unos hábitos de compra que hasta hace apenas un
año pensábamos que tardarían un poco más en consolidarse y
que han acelerado la más que posible desaparición del dinero
en efectivo.
Según el Estudio sobre El Futuro de los Medios de Pago 2021
elaborado por UniversalPay, 8 de cada 10 encuestados creen
que el efectivo ha quedado desterrado en favor de métodos
electrónicos de pago, sobre todo después de las recomendaciones sanitarias que han priorizado el uso de soportes de
pago y de prácticas comerciales que evitaran el contacto entre
personas para minimizar los riesgos de contagio, principalmente
en los grandes núcleos de población.
Este contexto ha propiciado el incremento del pago con
tarjeta, que ha sobrepasado al efectivo como método más

Raimundo Sala
y

General Manager
UniversalPay

habitual en las compras diarias, tal y como asegura el 75% de
los consumidores encuestados en dicho estudio. Pero sin duda,
el contactless y todas las formas de transacciones que posibilitan el pago sin contacto, como el pago móvil, han tenido un
rápido desarrollo durante esta crisis. En concreto, 3 de cada 10
compradores aseguran utilizar el contactless diariamente, y 2 de
cada 10 pagan ya a través del móvil, gracias a la popularización
de los wallets o monederos bancarios, que prácticamente todos
los bancos tienen habilitados.
Como no podía ser de otra manera, los comercios se han
adaptado a esta transformación de las formas de pago, y han
ido de la mano de las demandas y necesidades de los compradores: más del 80% de los terminales de pago de los comercios
aceptan las transacciones sin contacto, un método de pago
que, según la red comercial, se ha incrementado casi un 60%
desde el inicio de la emergencia sanitaria.
Pero la nueva sociedad, marcada por el distanciamiento social,
ha ido un paso más allá: las restricciones de la pandemia han
reinventado no solo las formas de pago, sino los hábitos de compra. A medida que se consolida la digitalización de los procesos,

LAS 4 APLICACIONES FUNDAMENTALES
DE LA CIENCIA DE DATOS
En este último año y medio, hemos visto como las empresas del sector, además de tener que enfrentarse a retos
como la masificación, la diversidad de productos y de clientes y
la intensa competencia, han tenido que hacer frente a un contexto económico y social de gran inestabilidad e incertidumbre,
debido a la crisis generada por la pandemia de la Covid-19. Todo
ello ha obligado a las compañías a ser más competitivas que
nunca, por lo que han tenido que buscar nuevas estrategias para
maximizar la rentabilidad e incrementar los márgenes, así como
nuevas formas de atraer, retener y fidelizar a los compradores.
En este sector económico, la inteligencia artificial y la analítica
de datos se han convertido en piezas clave en las que apuntalar

“La inteligencia artificial y la analítica
de datos se han convertido en piezas
clave en las que apuntalar la toma de
decisiones y la estrategia de negocio”
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la toma de decisiones y la estrategia de negocio. Y no solo en
las grandes multinacionales, sino también para las pequeñas y
medianas empresas. De hecho, es en las PYMES donde a nivel
tecnológico puede ser más sencillo empezar a implementar este
tipo de soluciones, sobre todo por el hecho de partir de cero y de
tener más flexibilidad en la puesta en marcha de nuevos procesos.
Poder predecir con más precisión y certeza los hábitos,
comportamientos y tendencias de compra de los consumidores,
detectar patrones de comportamiento y saber cuánto gastarán y
dónde lo harán es fundamental. Todo ello se puede conseguir a
partir de combinar las fuentes de datos internas de la propia empresa con otras de externas y gracias al uso de estas tecnologías
predictivas y de análisis.
¿Y todo esto, en el día a día del negocio, qué nos aporta?
Gracias al data science podemos conocer más y mejor a los
consumidores para optimizar su experiencia de compra. Esto nos
permite fabricar y comercializar productos según sus deseos y
necesidades o según las predicciones y tendencias de compra

Con voz propia

LAS RELACIONES COMERCIALES
EN LA SOCIEDAD CONTACTLESS
los compradores demandan fórmulas cada vez más personalizadas que optimicen su experiencia de usuario. Por eso, en esta
coyuntura a priori paradójica, la red comercial trata de humanizar
las opciones digitales para adecuarlas a cada cliente.
Lo ha hecho a través de la multicanalidad, con sistemas que
integran la posibilidad de realizar transacciones rápidas y seguras desde cualquier soporte, por cualquier canal, en cualquier
lugar y a cualquier hora. En efecto, para muchos establecimientos, cerrados durante largos periodos, la única forma de llegar
al consumidor ha sido a través del comercio electrónico. Gracias
a las tiendas virtuales, y a pesar de la crisis, en 2020 más de la
mitad de los comercios encuestados en El Futuro de los Medios
de Pago han aumentado sus ventas a través de Internet y más
del 40% ha incrementado sus ventas con respecto a su tienda
física. Este auge de las ventas virtuales, la consolidación del
comercio electrónico, ha propiciado que el crecimiento de los
pagos digitales se haya triplicado.
Por eso, el plato fuerte de las relaciones comerciales pasa por
la digitalización, la del comercio, con puntos de venta online; y
la de las transacciones, con sistemas oneclick/onetouch que

“Conjugar esta digitalización de
las relaciones comerciales con la
personalización de la experiencia
de compra será fundamental en el
desarrollo de los métodos de pago sin
contacto en una sociedad contactless”
simplifiquen el momento más delicado de la compra y favorezcan los pagos invisibles. Las tarjetas, los wallets, las apps, los
enlaces directos a través de Whatsapp y redes sociales, los
códigos QR… todos ellos desarrollados e implementados para
un futuro próximo, pero popularizados de forma inesperada por
la emergencia sanitaria, se han convertido en el presente de las
relaciones comerciales.
Saber conjugar esta digitalización de las relaciones comerciales con la personalización de la experiencia de compra del
cliente será fundamental en el desarrollo de los métodos de
pago sin contacto en una sociedad contactless.

Roger Agustín

CEO y Co-Fundador
Prenomics

detectadas, crear ofertas personalizadas, testear la respuesta
de diferentes microsegmentos de consumidores ante múltiples
variantes de una acción empresarial, predecir la respuesta de
los consumidores ante el lanzamiento de nuevos productos,
monitorizar la penetración de las ventas en tiempo real y evaluar
innovaciones en el diseño del producto, su calidad o el tipo de
empaquetado, entre otras.
Asimismo, las herramientas analíticas y predictivas también
nos permiten rastrear el lanzamiento, las promociones y los precios de la competencia gracias a las técnicas de web scraping,
cosa que nos ayudará a mantenernos siempre lo más competitivos posible, así como a mejorar nuestra operativa y gestión para
ganar eficiencia, evaluar nuestras estrategias de marketing para
incrementar el retorno de las inversiones, detectar puntos críticos o riesgos potenciales y/o establecer prioridades estratégicas
para el futuro, por poner algunos ejemplos concretos.
Por último, si pensamos en la visibilidad de los productos,
también es posible afinar la ubicación de las tiendas en las que

queremos estar presentes, mejorar el diseño interior de los
establecimientos, introducir cambios en la estética del producto
y optimizar la disposición del surtido para conseguir incrementar
la exposición de los productos deseados y maximizar la venta de
los mismos en función de la trayectoria de los consumidores por
los pasillos y estanterías.
Como hemos visto con estos casos de uso, estas innovaciones
tecnológicas son una de las grandes palancas de crecimiento
para los negocios del sector. Realizar una buena explotación de
los datos y extraer predicciones certeras para sacar el máximo
partido a la predisposición de compra de los consumidores está
marcando la diferencia entre aquellas compañías que ya invierten
en tecnologías analíticas y predictivas y pueden adaptarse más
rápidamente y con más facilidad a los nuevos cambios que se
avecinan, respecto de aquellas que todavía no se han lanzado a
invertir en estas soluciones tecnológicas, y que ya están empezando a detectar que juegan en desventaja.
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Jaime Colsa

Fundador
Palibex

y

Consejero Delegado

NECESITAMOS COMUNICACIÓN, AGILIDAD
Y ESTANDARIZACIÓN DE PROCESOS
Os animo a que aprovechemos este inicio del curso para
poner sobre la mesa problemas que se plantean en la
operativa diaria como resultado de la relación, a veces escasa
y otras incluso inexistente, entre las empresas de distribución y
las encargadas de la logística en las grandes superficies.
En esta compleja relación, la clave del éxito es la agilidad. El
mero hecho de tener que enviar mercancía a una plataforma
logística de forma recurrente debería traducirse en medidas
que facilitasen la operativa y la gestión de la información, con
el consiguiente ahorro de tiempo y costes para ambas partes.
Sin embargo, en la práctica, los operadores nos seguimos
encontrando con largos tiempos de espera y una serie de
ineficiencias operativas que lastran nuestro trabajo diario.
Como Red integrada por más de setenta franquiciados, en
Palibex trabajamos para establecer unas reglas generales en
nuestro contacto diario con las grandes superficies. Pero tanto
o más importante son las relaciones locales entre nuestras
delegaciones y los centros comerciales de su zona. Algunos
de ellos son proclives a colaborar, incluso a establecer
ventanas horarias, pero otros carecen de interlocutor y
guardan silencio respecto a sus condiciones de entrega.
Un hermetismo que solo podemos combatir con nuestra
experiencia y especialización.
Si somos capaces de mejorar la comunicación entre ambas
partes podríamos ayudarles a regular sus flujos y ellos, a su vez,
reducirían los tiempos de espera y nos harían más productivos.
Además, se apoyarían en nosotros cuando estuvieran saturados
y podríamos explorar juntos nuevas vías de colaboración
como centros de consolidación de entregas, que les sirvan la
mercancía en orden y acorde a sus necesidades.
En Palibex tenemos un canal de comunicación abierto con
los principales grupos de consumo que se va concretando en
acuerdos de colaboración, pero, lamentablemente, hay quien
todavía nos concibe como un proveedor y no como un aliado
logístico.

“El mero hecho de tener que enviar
mercancía a una plataforma logística
de forma recurrente debería traducirse
en medidas que facilitasen la operativa
y la gestión de la información”
8 | ARAL | Septiembre 2021

En el éxito de esta relación, otro aspecto fundamental es una
buena gestión de la información. En los últimos años estamos
haciendo un gran esfuerzo e inversión para integrar nuestros
sistemas con los de los productores de origen. Sin embargo, en
ocasiones, este avance se frena en seco al llegar a los grandes
centros de distribución, traduciéndose en largas esperas, bien
para realizar las entregas como para recoger los albaranes
firmados y validar la mercancía recepcionada.
Ser los más rápidos siempre ha sido nuestro objetivo y, muy
pronto, gracias a la madurez
de nuestra Red, vamos a
CLAVES EN LA
poder entregar en centros
RELACIÓN ENTRE
comerciales en solo 12 horas.
Una nueva reducción de los
TRANSPORTISTAS
tiempos de tránsito para la que
Y GRANDES
necesitamos, más que nunca,
CENTROS DE
estar conectados y funcionar
DISTRIBUCIÓN
como piezas de un mismo
engranaje.
Actualmente, cada plataforma comercial cuenta con sus
propias reglas de juego (distintos procedimientos, límites
horarios, citas telefónicas, autorizaciones por correo, etc.) y esa
heterogeneidad, pese a ser una importante ventaja competitiva
para nosotros, que podemos trasladar la información al
productor y ayudarle a prestar un mejor servicio a sus
clientes, no es positiva. Lo deseable sería que existieran unas
condiciones comunes en las entregas para el gran consumo,
como ocurre en otros sectores como la automoción.
A ello se unen otras dificultades como las homologaciones
que han comenzado a exigir las cadenas para poder
descargar en sus plataformas y que dificultan el acceso a
pequeños operadores, por no hablar del histórico debate
sobre la prohibición de la carga y descarga a los conductores.
En definitiva, muchos frentes abiertos que complican la
relación entre proveedores, cargadores y destinatarios y que
nos obligan a buscar soluciones conjuntas en beneficio de
todos.
Agilidad en las entregas, comunicación cercana, buena
gestión de la información y estandarización de los procesos
son los ingredientes indispensables para poder construir una
relación basada en la logística colaborativa. Nosotros, desde
Palibex, nos ofrecemos a trabajar con todos los agentes
implicados.

Con voz propia
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EL MANTENIMIENTO
4.0 ELEVA EL
ESTÁNDAR E
IMPULSA LAS
NORMAS DE
SEGURIDAD

Mantener un
equilibrio saludable
La pandemia de la Covid ha agravado los desafíos a los que se
enfrentan los fabricantes de alimentos y bebidas. La fluctuación de la
demanda de los consumidores, los cuellos de botella en el suministro
en ciertas áreas y el aumento de costes convergen para crear una
tormenta perfecta. Y en particular, las retiradas de productos del
mercado por seguridad alimentaria, continúan representando uno de
los mayores retos para los fabricantes y resultan tanto costosas como
arriesgadas.

José Velázquez
Director General

para I beria

| Infor

U

n informe publicado en 2019 indicaba
que las retiradas de productos por seguridad alimentaria iban en aumento.
Pero, en lugar de señalar un descenso
en los estándares, las razones citadas suelen
girar en torno a los nuevos requisitos de etiquetado, la mejora de la capacidad para identificar
anomalías y el crecimiento en el sector “sin”,
particularmente vulnerable a los problemas de
contaminación cruzada. Y, por supuesto, la Covid

"LAS RETIRADAS DE PRODUCTOS DEL
MERCADO POR SEGURIDAD ALIMENTARIA,
CONTINÚAN REPRESENTANDO UNO
DE LOS MAYORES RETOS PARA LOS
FABRICANTES Y RESULTAN TANTO
COSTOSAS COMO ARRIESGADAS”
10 | ARAL | Septiembre 2021

ha traído consigo una atención renovada sobre el
riesgo de contaminación de personas y agentes
patógenos dentro de la planta de producción.
En un mundo en el que la seguridad alimentaria
es prioritaria y la reputación de la marca primordial, incluso una sola retirada de producto ya es
demasiado. Y cuando se trata de abordar este
problema, la gestión y el mantenimiento de activos sigue siendo, para muchos, un área con un
enorme potencial de mejora.
Maximizar la automatización,
minimizar el riesgo
No es ningún secreto que la clave para abordar
estos desafíos reside en la transformación digital. Muchas plantas todavía utilizan procesos
manuales centrados en hojas de cálculo para
respaldar sus programas de mantenimiento
de equipos, algo muy arriesgado, ya que hace
que las empresas alimentarias sean vulnerables a errores y estén expuestas a tiempos de
inactividad y costes innecesarios, y a procesos
de cumplimiento potencialmente prolongados.
Además, los recursos necesarios para respaldar
un modelo de este tipo tendrían claramente más
valor si se implementaran en otro lugar.
El nivel de automatización asociado a las instalaciones de producción alimentaria varía
enormemente, pero una cosa está clara: cuanto
más limitada sea la automatización, mayor será
el riesgo de error humano, que puede resultar

Tecnología
en tiempos de inactividad, riesgo de seguridad
y desperdicio. Los altos niveles de automatización, el aprendizaje automático y la inteligencia
mediante la adopción de un enfoque predictivo
o prescriptivo para la gestión y el mantenimiento
de activos pueden reducir este riesgo sustancialmente, minimizando las retiradas y maximizando
la reputación y los beneficios.
El desafío del big data
Los sensores instalados en todas las máquinas
y líneas de producción pueden ayudar a proporcionar los datos necesarios en tiempo real
para cumplir con esto, brindando la oportunidad
de relacionarlos en tiempo real con información
histórica y de terceros y tomar decisiones documentadas rápidamente.
El nivel de detalle de la información que se puede
obtener utilizando sensores es enormemente valioso. Por ejemplo, en ciertas máquinas, las vibraciones se pueden monitorizar para detectar hasta
qué punto los rodamientos están pasando de ser
redondos a ovalados, lo que afecta a la fiabilidad
del equipo y predice el punto en el que fallará.
Pero el objetivo final es mucho mayor que la simple mejora de la eficacia general de los equipos
(OEE por sus siglas en inglés) en toda la línea de
producción. Por ejemplo, no es raro oír hablar de
retiradas que involucran el riesgo de contaminantes metálicos en productos. Por lo general,
este tipo de retirada es sinónimo de fallos en las

"SIN DUDA, LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL ESTÁ EXPERIMENTANDO LA
CONVERGENCIA DE TI, OPERACIONES Y
NEGOCIO PARA BUSCAR MODELOS QUE
SEAN PREDICTIVOS EN LUGAR DE REACTIVOS
Y QUE MINIMICEN SUSTANCIALMENTE EL
RIESGO DE RETIRADAS”
máquinas y un riesgo teórico de que los lotes se
hayan visto comprometidos. El problema es que
los datos de las máquinas suelen recopilarse al
final del día, en lugar de en tiempo real, lo que
da como resultado un retraso que se traduce rápidamente en un cuello de botella y en un riesgo
logístico y de reputación.
Y cuando se trata de contaminación potencial
de COVID o incluso otros virus o bacterias, una
mayor automatización inevitablemente da como
resultado una menor necesidad de profesionales en el taller, lo que reduce ese riesgo, pero
igualmente puede ayudar a recopilar datos de
escáneres de temperatura y reconocimiento de
imágenes. Esta información puede proporcionar
datos sobre los operarios que muestran signos
de infección y brinda una oportunidad para
mitigar este peligro. En paralelo, el software de
mantenimiento predictivo puede identificar los
Septiembre 2021 | ARAL | 11
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intervalos de limpieza correctos para minimizar
el riesgo de contaminación y evitar limpiezas
innecesarias que podrían afectar a la vida útil de
una máquina.
A través de la recopilación de información en
tiempo real para prever fallos, en lugar de hacerlo
a final del día, una vez el daño ya está hecho, los
fabricantes pueden detectar realmente anomalías antes de que se conviertan en problemas
grandes y debilitantes.
Básicamente, todos los sensores del mundo
no pueden ayudar a generar valor, impulsar el
rendimiento o reducir el riesgo si no están conectados y los datos resultantes permanecen
inactivos.
Mantenimiento 4.0
El Mantenimiento 4.0 aborda esta disparidad
capturando las lecturas de los sensores en un
repositorio de “lago de datos” (data lake), aplicando algoritmos y analítica para comprender
con precisión por qué los activos se tambalean o
fallan, e identificando cómo corregir el problema,
todo en tiempo real. Fundamentalmente, este
enfoque aprovecha estos conocimientos para
asesorar al personal de mantenimiento sobre

"DADOS LOS CAMBIOS QUE SE ESTÁN
PRODUCIENDO EN TODO EL SECTOR
ALIMENTARIO A RAÍZ DE LA PANDEMIA,
POCOS PUEDEN PERMITIRSE EL LUJO
DE ARRIESGAR SU REPUTACIÓN Y SUS
MÁRGENES DE BENEFICIO”
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las medidas a tomar para evitar el mal funcionamiento de los activos.
Este paso del mantenimiento reactivo, que se
considera el enfoque más fácil, pero a menudo el
más costoso a largo plazo, a una estrategia predictiva basada en el estado es un cambio crucial
en la búsqueda de la mejora de los estándares y
la ampliación de la cuota de mercado.
Esta capacidad para identificar y resolver problemas en tiempo real asegura el buen funcionamiento de la planta de producción de alimentos
y reduce el riesgo de residuos, contaminación y
tiempo de inactividad.
Un modelo convergente
Sin duda, la transformación digital está experimentando la convergencia de TI, operaciones
y negocio para buscar modelos que sean predictivos en lugar de reactivos y que minimicen
sustancialmente el riesgo de retiradas.
Mucho más que la OEE, que era normalmente el
objetivo final de las soluciones de mantenimiento
anteriores, la detallada información y una analítica en profundidad sirven para mejorar la fiabilidad y el rendimiento y, en última instancia, elevar
los estándares de seguridad y demostrar las mejores prácticas en toda la industria alimentaria.
Dados los cambios que se están produciendo en
todo el sector alimentario a raíz de la pandemia,
pocos pueden permitirse el lujo de arriesgar su
reputación y sus márgenes de beneficio. Las empresas alimentarias con visión de futuro se están
despertando ante la perspectiva de un enfoque
de Mantenimiento 4.0 en su búsqueda por proteger tanto a los clientes a los que sirven como la
reputación de sus marcas.

LAS PIPAS
DE GIRASOL:
EL SNACK FAVORITO
DE LOS ESPAÑOLES

www.sunflowernsa.com

El estudio “Consumo de pipas de girasol en España en
2021”, elaborado por el Instituto Bilendi para Pipas USA,
desvela algunas curiosidades sobre la relación de los
españoles con esta preciada semilla.
tirarlas al suelo. De hecho,
casi la mitad de los españoles afirma que se preocupa
de llevar una bolsa para las
cáscaras (46.7 %), siendo
los jóvenes de 16 a 29 años
los más concienciados de
esto.

Si bien las pipas de girasol
son el snack favorito de los
españoles todo el año, durante el verano su consumo
se incrementa hasta un
23%, especialmente en los
jóvenes.
Quizás sea porque las pipas
nos acompañan en muchos
buenos momentos y asociamos su consumo al disfrute
con amigos y familia (así
lo afirma el 54,6% de los
españoles), o bien porque
son algo que nos retrotrae
a nuestra infancia (según
confiesa el 40,6% de los
encuestados).
Así, más allá de gustar por
su sabor (el atributo más
valorado por los españoles,

74.2 %) o por su precio asequible (41.7 %), los españoles
elegimos las pipas de girasol
incluso por considerar su
consumo toda una tradición (para el 43,2% lo es).
La mayoría de los españoles (casi el 80%) prefiere
pelar las pipas a que se
las den ya peladas (solo el
23,2% las prefiere así). ¿Y
qué hacemos con las cáscaras? El 93,9% confiesa no

Pero las pipas no solo nos
acompañan; también nos benefician. Así lo confirma casi
el 98% de los españoles
que les atribuyen distintos
beneficios para la salud.
Y es que, efectivamente, las
pipas de girasol son un fruto
seco nutritivo con infinidad de
beneficios.
Estas son algunas de las
principales conclusiones que
desvela el estudio “Consumo de pipas de girasol en
España en 2021”, elaborado
por el Instituto Bilendi para
Pipas USA, sobre las preferencias de los españoles en

EL 100% DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA DECLARA
HABER CONSUMIDO PIPAS DE GIRASOL EN LOS
ÚLTIMOS 12 MESES Y CASI UN 40% AFIRMA
HACERLO CON ALTA FRECUENCIA, YA SEA DE
FORMA SEMANAL (30%) O DIARIA (9%)

el consumo de snacks y más
concretamente de las pipas
de girasol.
España ha aumentado en
un 80% su importación de
pipas de girasol en cinco
años. En 2020, importó más
de 242.000 TM de pipas de
girasol, una cifra que confirma la tendencia ascendente
en los últimos años, siendo
Estados Unidos el tercer país
no europeo que más pipas
de girasol exporta a España. Y es que el mercado
español es uno de los
más importantes para los
productores de semillas
de girasol de los Estados
Unidos. De hecho, recibe las
pipas de girasol estadounidenses de mejor calidad. Las
pipas de girasol cultivadas
en diversos Estados como
Dakota del Norte, Dakota del
Sur o Kansas, entre otros,
son cuidadosamente elegidas
y procesadas siguiendo
los mayores estándares de
calidad para satisfacer las
necesidades del consumidor
español, que valora la alta
calidad, sabor y gran tamaño
de las pipas de girasol estadounidenses.

ESTRATEGIAS
LA NUEVA
SITUACIÓN HA
RECONFIGURADO
LOS HÁBITOS DE
COMPRA

Cinco tendencias
que marcarán el
rumbo del retail
en el nuevo curso
La nueva situación ha reconfigurado los hábitos de compra de los
usuarios. Mientras algunas empresas han encontrado en esta situación
una oportunidad de negocio, muchas otras siguen experimentando
incertidumbre y miedo a los cambios del sector.

Juan José Llorente
Country Manager

en

España

y

Portugal | Adyen

L

tualmente son cada vez más unificadas: el comprador ya no elige entre una tienda física o una
compra totalmente en línea, sino que quiere que
ambas experiencias se complementen con el fin
de atender sus necesidades. Esta tendencia nos
hacen cuestionarnos y plantear hoy qué elementos determinarán el éxito de los comercios a la
vuelta de las vacaciones y las nuevas tendencias
de consumo en lo que queda de año.

os clientes buscarán empresas de hostelería, comercios o servicios capaces
de ofrecer procesos de pago sencillos,
rápidos y sin contacto, así como tiendas
online que aseguren una gestión del pago fiable
y sin fricciones. Por eso es importante que los
negocios tengan en cuenta los factores que influirán en el comportamiento de sus clientes con
el regreso de las vacaciones y las campañas de
final de año.
Ante un panorama de recuperación, los canales
de ecommerce ven sus niveles de transacciones
disminuidas pero con mayor participación dentro
del total de ventas. Sin embargo, las compras ac-

1. Se difumina la frontera entre compra
física y digital
Según el Informe Adyen del Retail 2020, el 55%
de los clientes mantiene el hábito de asistir a
tiendas de forma presencial, mientras que un
73% indica que se inclinan por comercios que les
permitan combinar los canales digitales con la
experiencia de las tiendas físicas, como adquirir
en línea y recoger en tienda, o viceversa.
El contexto que vivimos actualmente ha convertido al comercio electrónico en un pilar esencial
para la continuidad de las empresas en todos los
sectores. Conceptos disruptivos como phygital
ofrecen ahora una experiencia más completa
al fusionar el ecommerce y las tiendas físicas y
aprovechar así las ventajas de ambos entornos.

”ES IMPORTANTE QUE LOS NEGOCIOS TENGAN
EN CUENTA LOS FACTORES QUE INFLUIRÁN
EN EL COMPORTAMIENTO DE SUS CLIENTES
CON EL REGRESO DE LAS VACACIONES Y LAS
CAMPAÑAS DE FINAL DE AÑO”

2. Adiós al dinero en efectivo
El efectivo está perdiendo terreno poco a poco y
los pagos online nunca han sido tan importantes
para el ecosistema financiero como lo son hoy en
día. Según el estudio Payments 2025 & Beyond,
realizado por la consultora PwC, se prevé que
los volúmenes globales de pagos sin efectivo
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aumenten en más del 80% de 2020 a 2025, de 1
millón de billones de dólares de transacciones
aproximadamente, a casi 1,9, y casi se tripliquen
para 2030.
Por ejemplo, desde marzo de 2020, en España la
utilización del teléfono móvil para pagar se ha
incrementado debido a la pandemia, ya que no
es necesario teclear el PIN o tocar un datáfono.
Este hecho se refuerza gracias a que hoy el 65%
de los consumidores prefiere pagar sus compras
utilizando métodos alternativos al dinero en efectivo, según el Informe Adyen para el Retail 2020.
3. La ética por encima del precio
o la experiencia
Los nuevos usuarios pertenecientes a la generación millennial, y en especial a la centennial,
se caracterizan por priorizar valores como el
compromiso social y la sostenibilidad a la hora de
determinar sus tendencias de compra, aumentando de esta manera el concepto de consumo
responsable.
Según datos del último informe sobre retailers,
aproximadamente el 50% de los consumidores
declararon que se esforzarían por comprar a
marcas que hayan demostrado tener conciencia
social. Y un número aún mayor afirmó que la ética del comercio es más importante para ellos que
antes de la pandemia.
4. Tecnología de vanguardia
para asegurar las ventas
La inversión en nuevas tecnologías que asegure
el viaje hacia la digitalización de las empresas

permite fidelizar al consumidor
predominante en los próximos
años. Así lo hemos constatado en
nuestro último estudio: el 51% de
los consumidores a nivel global
considera más probable realizar
sus transacciones con retailers que usan soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia
de compra y pago.
Precisamente las apps han ganado un terreno
importante en todos los sectores, ya que el 73%
de los encuestados indica que prefieren comprar
desde una aplicación. En España, el 25% de los
retailers venden online a través de su propia web
o app y están obteniendo el 6% de su volumen de
negocio a través de canales online.
5. Entregas a domicilio cómodas y seguras
Según los datos de Kantar Worldpanel, la pandemia ha revitalizado el mercado del envío de
comida a domicilio y lo ha hecho crecer más de
un 66%. No contar con este tipo de opciones de
compra habría supuesto una pérdida de facturación en torno a los 400 millones de euros al sector
hostelero.
Tras su expansión previa y popularizada, especialmente tras la llegada del coronavirus,
muchos de los comercios han adoptado esta
alternativa durante el proceso de recogida de
pedidos, para así asegurar una distancia de seguridad que facilite la rápida recuperación de los
países y el descenso de la ola de contagios por
el hábito de consumo hostelero (especialmente
en nuestro país).
Sin embargo, para comprender, adaptarse y
desarrollar estas cinco claves esenciales a partir
de este mes de septiembre, es importante contar
con un aliado tecnológico que permita ofrecer
los métodos de pago favoritos de cada mercado,
es decir, aquellos que vuelven los procesos cada
día más simples, intuitivos y personalizados para
los clientes.
Septiembre 2021 | ARAL | 15
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”LAS COMPRAS ACTUALMENTE
SON CADA VEZ MÁS UNIFICADAS:
EL COMPRADOR YA NO ELIGE
ENTRE UNA TIENDA FÍSICA O UNA
COMPRA TOTALMENTE EN LÍNEA,
SINO QUE QUIERE QUE AMBAS
EXPERIENCIAS SE COMPLEMENTEN”

PUBLIRREPORTAJE

El secreto de Zespri™
para mantener la calidad
durante todo el año
El kiwi es una planta y fruto muy
exigente en cuanto a las condiciones
climáticas donde se desarrolla,
en especial si mencionamos su
temperatura, humedad relativa
y viento, factores importantes
en el transcurso correcto de la
plantación y crecimiento del
fruto. Pese a que la planta ha
presentado una capacidad
importante de adaptación,
el kiwi se identifica
por ser un fruto que, a
pesar de estar presente
en ambos hemisferios,
requiere de un cuidado y un
entorno especial para que este
sea de la máxima calidad.
Una de las principales razones por
las que se elige un lugar u otro a la
hora de comenzar con el cultivo del
kiwi son las heladas prolongadas de
las regiones. El kiwi es una de las
variedades vegetales que menos
soportan unos largos y crudos
inviernos, donde las heladas suelen
ser prolongadas y pueden dañar en
exceso el cultivo de este.
Aun así, aunque el lugar elegido
esté protegido de altas heladas, es
esencial contar con una humedad
relativa que oscile entre el 60-70%, ya

efectos son muy significativos en
la producción del fruto, ya que
puede producir pérdidas de
hasta el 50% si no se elige
una zona con vientos
reducidos. Los daños que
provocan unos fuertes
vientos se aprecian en gran
parte en los brotes de la
planta, lo que se traduce en
un peor producto.

que el kiwi es una planta que pierde
mucha agua por evapotranspiración,
la que va en aumento si la humedad
es baja. ¿Qué quiere decir esto? Con
una humedad alta, el kiwi tiende
a tener un mayor crecimiento
vegetativo y, con ello, una mayor
producción de su fruto, mientras
que, con una humedad media-baja,
su crecimiento de detiene y no es
tan productiva.
Otro de los factores principales
que motiva la elección de la zona
de cultivo del kiwi es el viento. Sus

Estas y las muchas otras
características concretas
que se deben cumplir para
que podamos comer unos kiwis
deliciosos y nutritivos, no son
fáciles de encontrar. Sin embargo,
Zespri™, en su afán por poner a
nuestro alcance kiwis de la más
alta calidad durante todo el año, ha
desarrollado un método para poder
trabajar con plantaciones en ambos
hemisferios y a su vez asegurar
que las condiciones de estas sean
idóneas: el Sistema Zespri™.
Este sistema de control de calidad
de 12 pasos se implementa en
todas las plantaciones de kiwis
Zespri™ al rededor del planeta,
permitiendo que los consumidores
podamos disfrutar de sus
deliciosos kiwis durante los 12
meses del año, tanto lo kiwis
Zespri™ Green, los kiwis verdes con
un sabor más ácido y refrescante,
y los kiwis Zespri™ Sungold™, los
destacados dulces y jugosos kiwis
amarillos.
Dos productos, dirigidos a paladares
y momentos variados, que están
al alcance del consumidor los 365
días del año, todo gracias al fuerte
compromiso de calidad que Zespri™
mantiene en todas sus plantaciones
en los dos hemisferios del planeta
y que permite que podamos
disfrutarlo en cualquier momento
del día: desayuno, comida, merienda
o cena.

A FONDO
FRUTAS Y HORTALIZAS
ASPECTOS
SALUDABLES Y
MEDIOAMBIENTALES
MARCARÁN EL
FUTURO DE ESTA
INDUSTRIA

MOSTRANDO
,
MUSCULO
Los frescos siguen fuertes y, dentro de ellos, frutas y hortalizas
representan ya el 12% de las ventas totales de Gran Consumo.
Sabor, salud y sostenibilidad son tres motivos principales que
tiran en la compra de frutas y hortalizas que en 2020 cosecharon
unos importantes crecimientos debido al traslado del consumo
al hogar. En 2021 ese auge ha disminuido, según la pandemia
comenzaba a dar respiro y la vuelta a la actividad fuera de casa.
A pesar de ese descenso, el sector sigue mostrando su músculo
con evoluciones positivas en la comparativa con periodos preCovid-19. La salud y medioambiente marcarán el futuro de esta
industria que tiene por delante la tarea de llevar a cabo acciones
que combinen ambos aspectos a precios asequibles.
Por Fernando Caballo / Carmen Méndez
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a cesta de la compra de los españoles se
ha llenado más de frutas y hortalizas en los
últimos tiempos. Según los resultados del
último AECOC Shopperview, el 30% de los
ciudadanos ha incrementado su consumo de frutas
y hortalizas desde el inicio de la crisis sanitaria.
Salud y sabor son dos de los factores principales
para las decisiones de compra, y las frutas y hortalizas cumplen con ambos requisitos; “el sector ha
sabido identificar cuáles han sido los principales
motivos de consumo en los últimos meses y eso
se refleja en el crecimiento de la categoría”, según
señalaba Marta Munné, consultora de AECOC
Shopperview, durante el último congreso de Frutas
y Hortalizas de la asociación.
Otra razón que está creciendo como motivo de
compra es la sostenibilidad, ya que el 60% de los
consumidores tiene más en cuenta este aspecto a
la hora de llenar su cesta de la compra. En esta búsqueda de productos más saludables y sostenibles,
la mitad de los consumidores reclama una mayor
oferta de productos de proximidad y de productores

locales, mientras que a tres de cada diez les gustaría
encontrar una mayor oferta de productos bio.
Por su parte, el envase de los productos hortofrutícolas también condiciona la decisión de los
consumidores. Uno de cada tres encuestados en
el estudio de AECOC compra frutas y hortalizas
envasadas y, de estos, el 43% busca envoltorios
respetuosos con el medio ambiente. De hecho,
hasta el 70% de los consumidores asegura que
prefiere marcas que apuesten por la sostenibilidad
en sus envases y productos.
El análisis Shopperview también destaca el interés
de los consumidores por incorporar a su cesta de
la compra nuevas variedades de frutas y hortalizas.
El 36% de los encuestados afirma que busca productos nuevos y que le sorprendan, mientras que
el 27% ha aumentado su inversión en un surtido
más gourmet. En línea con estos datos, algo más
de la mitad cree que las marcas deberían ampliar
su surtido de productos.
Con este telón de fondo, parece claro que los aspectos saludables y medioambientales marcarán
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A FONDO

LAS
CLAVES
El 30% de los
ciudadanos ha
incrementado
su consumo de
frutas y hortalizas
desde el inicio de
la crisis sanitaria
Sabor, salud y
sostenibilidad
entre los
tres motivos
principales para
la compra de
frutas y verduras
Los consumidores
tienen interés
por incorporar
a su cesta de la
compra nuevas
variedades de
frutas y hortalizas
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LA COVID-19 HACE
QUE EL CONSUMO
EXTRADOMÉSTICO
SE RESIENTA
el futuro de esta industria. En opinión del gerente
de Retail Knowledge de AECOC, Pablo de la Rica,
“la salud y el bienestar son los catalizadores de
tendencias de vida y de hábitos de consumo más
importantes de la última década”.
En el ámbito medioambiental, mientras, para de la
Rica, uno de los retos de la industria es identificar
qué entiende el consumidor por sostenibilidad, y
uno de los conceptos de más éxito en este eje es
el de la proximidad. “Seis de cada diez ciudadanos
quiere comprar más productos de proximidad y de
marcas locales. Entienden que cuidar de su entorno
es la mejor manera de cuidar el planeta”, explica de
la Rica.
Así, las empresas tienen por delante la tarea de llevar a cabo acciones que combinen sostenibilidad y
salud a precios asequibles. En palabras de la Rica:
“Estas innovaciones tienen un coste, pero el consumidor dice que está dispuesto a pagar más por
productos saludables y respetuosos con el medio
ambiente; lo que debemos tener claro es que el
comprador hoy cree más en la calidad que en la

El año pasado la frecuencia de consumo extradoméstico en España se redujo un -24,4%,
según el ‘Informe de Consumo Alimentario
2020’ del MAPA. Esto significa que los españoles consumieron tres veces al año frutas
fuera de su hogar. El 21,53% de los individuos
ingirió fruta fuera de casa, diez puntos porcentuales menos que la cifra de consumidores registrada en el año anterior. En volumen
se demandaron 9 millones de kilos (-44,2%),
lo que supuso en consumo per cápita, un
descenso del -46,7%, llegando solo a 0,27 kilogramos por persona y año.
Respecto a las hortalizas, estas registraron
fuera del hogar un volumen de 211 millones
de kilos (-41,1%). El consumo per cápita realizado cerró en los 6,19 kilos, lo que significó
una reducción del -41,4%. Hay que considerar
que es una categoría que consume 8 de cada
10 personas fuera de casa y su frecuencia de
consumo se realiza en 13,32 veces o actos a
lo largo del año, cifra que se vio reducida en
un -33,8%.

EL

Frutas y hortalizas

IS
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“AQUELLAS MARCAS CUYA
ESTRATEGIA SE FOCALICE EN LOS
FRESCOS SALDRÁN GANADORAS”

EVOLUCIÓN.- Las frutas crecieron a
un ritmo del +0,3% en valor, según el
último TAM (julio 2021), evolución similar a la media del total Gran Consumo
(+0,4%). Las verduras y hortalizas en
cambio decrecieron (-3,2%) en valor.
La demanda de ambas categorías ha
disminuido con respecto al año pasado,
al ser un año atípico como consecuencia
del confinamiento, en el que, productos como los frescos experimentaron
grandes evoluciones por las compras
de abastecimiento y el traslado del consumo de fuera del hogar a casa. No
obstante, si comparamos con periodos
pre-Covid-19, las ventas en valor de las
frutas y las verduras muestran una evolución positiva y, de hecho, en el último
TAM los frescos continuaron siendo
responsables del 25% del crecimiento
del total gran consumo.
BALANCE DE 2020.- Sin duda, los
frescos y por ende las frutas, verduras
y hortalizas son grandes protagonistas
de la cesta de la compra de los españoles. Estas últimas cerraron el 2020 con
crecimientos del +11,4% en valor. Y es
que, se trata de categorías que se han

visto beneficiadas como consecuencia
de la pandemia, ante un consumidor
más concienciado aún por la salud y
que pasa más tiempo en casa y aprovecha para cocinar y utiliza los frescos
como ingredientes. De hecho, en los
meses de abastecimiento y confinamiento total, las frutas y las verduras alcanzaron crecimientos en valor del +27,0% y
+32,6% respectivamente (marzo y abril
del 2020).
PERSPECTIVAS.- La prevención de
enfermedades, así como el cuidado y la
mejora de la imagen y de la salud psíquica son algunos de los drivers que llevan
al consumidor a comprar productos
saludables. En este contexto, los frescos
juegan un papel fundamental. De hecho,
ya son muchos los consumidores que
declaran comprar más productos frescos
que antes de la pandemia y así se espera
que continúe en los próximos meses. Sin
duda, aquellas enseñas cuya estrategia
se focalice en los productos frescos saldrán ganadoras.
TENDENCIAS.- Una de las tendencias
que ya veníamos viendo antes de la crisis

cantidad”. Un cambio de paradigma que obliga a
las empresas a apostar por la transparencia.
Comportamiento positivo
Sin duda, lo fresco sigue mostrando su potencial,
aunque durante este ejercicio no puede seguir
con las cifras del año pasado, que fueron especialmente buenas debido al confinamiento y al
traslado del consumo a las casas. Así, en 2021 hay
decrecimientos, pero como explican desde IRI a
pesar de que la demanda de ambas categorías
ha disminuido con respecto al año pasado, si se
compara con periodos pre-Covid-19, “las ventas
en valor de las frutas y las verduras muestran una
evolución positiva”.

sanitaria, pero que se ha acentuado, es
la sostenibilidad. Por ello, los productos
ecológicos, percibidos como más respetuosos con el medioambiente por parte
del consumidor, también se han visto beneficiados. En 2020 el número promedio
de referencias de productos ecológicos
aumentó un +6,5%, y, en concreto, las
frutas y verduras ecológicas incrementaron sus ventas en valor en un +13,7%.
Como respuesta a esta demanda, el
76,8% de los fabricantes de alimentación
y bebidas está apostando por el uso de
envases sostenibles y eficientes según
el estudio realizado por IRI y Lantern en
2021: 2ª Oleada ‘Pulso de la innovación
en Gran Consumo’.
No podemos olvidarnos del canal online,
otro gran protagonista de la pandemia,
que durante el 2020 alcanzó crecimientos históricos. De hecho, el consumidor,
que antes se mostraba reticente a la
compra de los frescos en este canal,
parece que cada vez más se anima a
adquirir este tipo de productos a través
del e-commerce. Aunque su peso es
todavía pequeño en el gran consumo,
los frescos tienen un gran potencial de
crecimiento.

Según el TAM de julio de 2021 de IRI, las frutas aumentaron un +0,3% en valor, pero su demanda se
contrajo un -0,5%. Peores resultados presentaron
las verduras y hortalizas con caídas en facturación
del -3,2% y del -4,1% en producción.
Por su parte, NielsenIQ indica que las ventas de
frutas y hortalizas incrementaron su valor un +0,3%
en los últimos doce meses, según los datos presentados por la auditora en el 23er Congreso AECOC de Frutas y Hortalizas, celebrado a mediados
de septiembre. Esto lo confirma el crecimiento de
los productos hortofrutícolas durante la pandemia.
“De hecho, la facturación del sector hasta julio de
2021 mostró un alza del +7,3% en comparación
con los datos de 2019. Asimismo, este sector ya
Septiembre 2021 | ARAL | 21
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SECTOR DE FRUTAS FRESCAS

SECTOR DE VERDURAS
Y HORTALIZAS FRESCAS

Producto

Valor
(mill. E)

%
evol.

Volumen
(mill. kgs)

%
evol.

Total Frutas frescas

3.640,91

0,3

1.913,43

-0,5

Producto

Valor
(mill. E)

%
evol.

Volumen
(mill. kgs)

%
evol.

Plátano

528,92

-8,5

337,09

-0,4

Total Verdura y hortalizas

Naranja

404,53

-8,6

313,93

-15

Manzana

308,37

-2,3

178,1

-7,2

Resto de frutas

251,43

14,4

80,7

-2,9

Aguacate

240,28

-1,2

57,99

11,5

Kiwi

237,96

11

58,8

3

Mandarina

219,93

1,7

121,58

1,9

Fresa/fresón

206,32

-7,5

Uva

186,64

Melón

185.55

Sandía

3.053,47

-3,2

1.675,57

-4,1

Tomate

558,07

-0,8

268,28

-2,8

Patata

514,59

-7

463,36

-6,3

Cebolla

288,82

-4,4

193,62

-3,8

Pimiento

225,3

-3,4

97,02

-0,9

Lechuga

220,31

-7,8

90.57

-6,4

Resto de verduras

182,57

1,9

76,59

-5,1

Coles

136,43

-7,4

73,35

-1,3

58,15

-10,5

26,8

53,33

26,8

1,4

159,35

2,4

Champiñón

125

1,3

27,78

-2,2

156,01

2,6

197,52

6,3

Judía verde

115,58

-4,9

34,9

-4,3

Tropical/exóticas

154,81

0,2

62,87

-2,4

Calabacín

107,46

-2

73,34

-1,7

Frutas del bosque

152,27

30,4

11,63

29,4

151,5

2,4

84,08

-0,2

Ajo

101,41

0,7

19,14

-12,4

116,73

-13,2

60,4

-6,5

Zanahoria

100,9

-0,6

117,59

-1,5

81,9

1,5

33,33

-19,5

Puerro

77,22

1,7

27,59

-1,1

Espárrago

68,14

13

8,97

1,9

TAM julio 2021. Total España (Hiper + Super > 100m + Canal especialista de
Perfumería y Droguería Moderna)/ Fuente IRI Infoscan / ARAL

Pepino

64,85

-6,1

45,76

-2,6

Seta

63,47

6,7

8,18

4,4

CONSUMO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS

Calabaza

50,41

-19,1

23,99

-27,7

Berenjena

Pera
Limón
Melocotón
Piña

57,76

-3

44,59

1,6

Producto

Volumen

%
var.

Valor

%
var.

Frutas

4.440.010

10,4

7.690.665

20,9

Verduras/ hortalizas

3.884.872

12,8

6.539.484

15,4

Total

8.324.882

11,5

14.230.150

18,4

40,51

-6,5

24,15

-2,6

Seta

7,41

9,9

0,81

11,6

Ajo tierno

4,98

21,4

0,56

15,5

TAM julio 2021. Total España (Hiper + Super > 100m + Canal especialista de
Perfumería y Droguería Moderna)/ Fuente IRI Infoscan / ARAL

TAM1 2021. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

EVOLUCIÓN FRUTAS Y VERDURAS VENTAS
EN VALOR
2020

2021*

2022*

% evol.
2021-2020

% evol.
2022-2020

Frutas

7.734,6

7.607,3

7.767,2

-1,65

0,42

Verduras

5.055,5

5.026

5.173,1

-0,58

2,33

Producto

Datos en millones de euros. *Predicciones. Fuente Euromonitor International / ARAL

EVOLUCIÓN FRUTAS Y VERDURAS VENTAS
EN VOLUMEN
2020

2021*

2022*

% evol.
2021-2020

% evol.
2022-2020

Frutas

5.011,5

5.008,8

5.120,4

-0,05

2,17

Verduras

3.110,9

3.149

3.250,5

1,22

4,49

Producto

Datos en millones de euros. *Predicciones. Fuente Euromonitor International / ARAL

representa el 12% de las ventas de gran consumo”,
indican desde la consultora.
Conforme a la empresa de análisis, las ventas de
frutas y hortalizas en los últimos doce meses se
mantuvieron al alza a pesar de la situación de
excepcionalidad que se vivió entre marzo y junio
de 2020, con el inicio del estado de alarma y del
22 | ARAL | Septiembre 2021

confinamiento, que llevó a un aumento sin precedentes de todos los productos de gran consumo.
El descenso de las ventas respecto al año pasado
de los productos hortofrutícolas entre marzo y abril
fue de hasta el -11%, pero la previsión es que en
este segundo semestre del año la situación se normalice. “En julio ya vimos un incremento del +1,5%
en las ventas y se espera que en la segunda parte
de año se produzca una recuperación, tras los descensos previsibles del trimestre anterior”, explica el
consultor de NielsenIQ, Ignacio Biedma.
Desde la Federación Española de Asociaciones de
Productores Exportadores de Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas (FEPEX) tienen un similar punto
de vista con el comportamiento del sector en estos
primeros meses de 2021. Así, el organismo indica
que el consumo de frutas y hortalizas en el primer
semestre cayó un -8,37%, con relación al mismo
periodo de 2020, pero aumentó si se toma como
referencia las cifras de 2019, con subidas en consumo del +5,64%, creciendo la demanda de hortalizas
y patatas un +7,49 y un +9,57%, respectivamente.
Según FEPEX, el comportamiento del consumo
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LA INDUSTRIA OPINA

"ESTE ES UN SECTOR MUY ACTIVO
Y DURANTE ESTE PERIODO
DE PANDEMIA HA VISTO
INCREMENTAR SU VALOR"
Jorge I. Brotóns, Director Comercial de SAT BONNYSA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- La
evolución en la pandemia ha repercutido
en un incremento de la demanda de los
hogares y por la hostelería, lo que nos ha
permitido incrementar nuestras ventas
con respecto al año anterior. Además
hemos superado los datos especialmente
de dos referencias durante los últimos
meses; por un lado el dátil medjoul
donde su sabor y uso como sustituto
saludable del azúcar ha calado en los
consumidores, y nuestro tomate rallado
cuya campaña publicitaria en televisión
y redes sociales han promovido su uso
no solo para consumir solo sino también
como ingrediente de numerosas recetas
frente al uso de conservas o procesados.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Fruta y verdura es un sector muy
activo y durante este periodo de pandemia ha visto incrementar su valor. El consumidor sabe que seguir una dieta fresca
y equilibrada repercute directamente en
su bienestar, y en estos momentos vamos
a ver un repunte en todo lo referente a
la dieta mediterránea. También hemos
observado que el consumidor está siendo
especialmente exigente con la composición de los productos de IV y V gama
y desea que todos los ingredientes, así
como su procesado, sea 100% fresco y
natural. Esto que siempre ha sido parte
del ADN de Bonnysa, ahora va a ser una
exigencia implacable del consumidor y
que decantará la balanza hacia las propuestas más honestas.

TENDENCIAS.- En estos momentos
más que nunca la vida sana, pero sin
renunciar al sabor. La gente disfruta
comiendo y quiere hacerlo con productos de sabor natural y preservando sus
características nutricionales. Además,
se sigue apostando por la comodidad
con productos listos para consumir, o
frutas que estén en su punto óptimo de
maduración. La innovación es también un
valor importante que debe estar presente
en el catálogo de productos con nuevas
propuestas con las que sorprender en la
cocina.
LANZAMIENTOS.- En el caso del
tomate rallado, para celebrar nuestra
revalidación del título de Sabor del Año,
además de diversificar los formatos,
hemos desarrollado una línea de sabores
que complementan al original y que están
funcionando muy bien en ventas. Nuestra
Saborsada® ha estado también a la venta
en Lidl siendo una alternativa interesante
dentro de la línea de productos veganos
que la cadena de supermercados ha
impulsado en los últimos meses.
En cuanto a fresco nos sentimos muy
satisfechos con la acogida que hemos
tenido en nuestro regreso al cultivo de la
uva tras 25 años y en el que la compañía
ha hecho una importante apuesta con un
programa de crecimiento exponencial
para los próximos ejercicios. Bonnysa
cuenta con las variedades más reconocidas de uvas extra dulces y sin semillas,
como la Sweet Globe® o la Sweet Cele-

de frutas y hortalizas frescas en los hogares, con
una fuerte caída en abril y mayo en comparación
con 2020 refleja la vuelta a la normalidad, una vez
superado el confinamiento.
Por su parte, Kantar Worldpanel, en su TAM 1
de 2021, informa de un aumento en la demanda (+11,5%) y el crecimiento en facturación
(+18,4%) en el total del mercado de frutas y hortalizas frescas.
Si se mira al ejercicio pasado, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en su
acumulado de enero a diciembre de 2020, indica
24 | ARAL | Septiembre 2021

bration®, y ha destinado una superficie
de cultivo 100% en invernadero para su
producción.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Nuestro último producto es un guacamole
con espirulina que se suma a la completa
gama con la que cuenta nuestro catálogo. Con este producto ponemos en
marcha un nuevo proyecto con el que
el consumidor pueda “disfrutar cuidándose”, en el que aunamos el sabor del
guacamole fresco con las magníficas
propiedades nutricionales de un alga
que está considerada como superalimento. En estas primeras semanas de
lanzamiento, diferentes cadenas nos han
contactado para conocer y probar el producto, puesto que supone una alternativa
diferenciadora a lo que se encuentra en
el mercado.
PERSPECTIVA PARA 2021.- Vamos a
seguir potenciando los productos de IV y
V gama con nuevas incorporaciones al catálogo de las que informaremos en breve.
Otra de las apuestas que centrarán nuestra actividad este año, son los tropicales
cultivados en Tenerife cuyo resultado es
muy positivo y en el caso de la papaya
Bonnysa está siendo reconocida en los
mercados como un producto de sabor
tropical de gran aroma, con un punto de
madurez por encima del recibido de ultramar y con una huella de carbono muy
inferior y que permite llevar el producto
del árbol al lineal en solo 5 días.

que el consumo en el hogar de frutas frescas subió
un +9,98% en volumen (4,61 millones de euros) y
aumentó un +21,77% en valor (7.881,5 millones de
euros). En cuanto a las verduras, estas incrementaron su producción en un +12,55% en valor (2,96
millones de toneladas) y un +16,38% en ventas en
valor (5.741,88 millones de euros).
Para el ‘Informe de Consumo Alimentario 2020’ del
MAPA, como en años anteriores, los productos frescos fueron también el año pasado los más consumidos dentro del hogar. Cada español ingirió una media
de 99,7 kilos de frutas, 87,05 de patatas, verduras y
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CUOTA VOLUMEN POR CANALES
FRUTAS FRESCAS
SUPER + AUTOSERV. 33,6%
HIPERMERCADOS 8,7%
DISCOUNT 12,4%
E-COMMERCE 1,1%

TIENDA TRADICIONAL 31,9%
RESTO 12,5%

HORTALIZAS FRESCAS
SUPER + AUTOSERV. 33,7%
HIPERMERCADOS 7,8%
DISCOUNT 11,1%
E-COMMERCE 1,3%
TIENDA TRADICIONAL 29,0%
RESTO 17,1%

PATATAS FRESCAS
SUPER + AUTOSERV. 30,4%
HIPERMERCADOS 8,4%
DISCOUNT 9,5%
E-COMMERCE 1,6%
TIENDA TRADICIONAL 30,7%
RESTO 19,4%

Informe del Consumo de Alimentación de España 2020 del MAPA / ARAL

hortalizas frescas, y 74 litros de leche. Este grupo de
alimentos sumó el 43,8% del total de kilos consumidos, aunque en valor apenas alcanzó el 30%.
El precio medio de frutas frescas tuvo un desarrollo
positivo de doble dígito (+10,7%) siendo el precio medio por kilogramo de 1,71 euros. La parte
destinada a la compra de esta categoría en valor
se correspondió con el 9,93% (+0,62%) del presupuesto medio de un hogar a la compra total de
alimentación y bebidas, mientras que en volumen,
el porcentaje alcanzó el 14,46% (-0,16%). El consumo per cápita de fruta fresca se situó en 99,74
kilogramos por persona, una cantidad superior a la
26 | ARAL | Septiembre 2021

consumida durante el ejercicio anterior (+9,7%) el
equivalente a consumir 8,83 kg más por persona y
periodo de estudio.
En hortalizas frescas, el informe revela que el precio
medio tuvo una variación del +3,4%, cerrando a
finales de 2020 en 1,94 euros por kilogramo. El
consumo per cápita de hortalizas frescas se situó
en 63,93 kilogramos por persona y año, una cantidad muy superior (+12,3%), respecto al periodo
anterior, mientras que el gasto invertido por persona subió un +16,1% y ascendió a 124,19 euros.
Esta categoría representó un 7,24% en facturación
(+0,14%) del presupuesto total destinado a la

Producto

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Cons.
per cáp.

Naranjas

802.282,74

943.044,65

1,18

294.755,1

492.082,78

1,67

Mandarinas

Gasto
per cáp.

% incr.
en vol.

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

17,36

20,4

6,98

31,72

24,21

6,83

31,53

6,38

10,65

9,63

27,07

15,97

9,62

26,79

Limones

126.692,9

228.071,71

1,8

2,73

4,94

19,9

38,06

15,38

19,21

37,99

Plátanos

642.017,47

1.028.778,63

1,6

13,9

22,26

13,23

13,16

0

12,92

12,99

Manzanas

505.281,62

781.390,41

1,55

10,94

16,93

15,06

22,44

6,9

15,04

22,33

Peras

243.024,72

421.061,02

1,73

5,27

9,11

12,29

26,77

13,07

11,89

26,53

Melocotones

139.401,41

292.299,88

2,1

3,01

6,33

0,66

22,72

22,09

0,33

22,44

75.927

143.756,34

1,89

1,62

3,11

-14,11

9,47

26,85

-15,63

9,51

38.623,24

90.783,89

2,35

0,83

1,96

-3,64

16,3

20,51

-4,6

15,29

133.704,4

394.084,91

2,95

2,9

8,51

-1,79

6,95

8,86

-2,03

6,38

389.067,43

472.619,66

1,21

8,42

10,23

8,23

25,11

15,24

8,37

24,91

437.598

388.453,3

0,9

9,45

8,41

17,2

24,3

5,9

16,7

23,86

57.591,81

120.917,33

2,1

1,26

2,62

-5,95

13,7

20,69

-5,26

13,91

Nectarinas
Albaricoques
Fresas/Fresón
Melón
Sandía
Ciruelas
Cerezas

37.872,28

179.296,7

4,73

0,8

3,86

-23,23

-5,75

22,54

-24,53

-6,54

Uvas

110.320,64

313.916,18

2,85

2,39

6,78

25,47

34,67

7,55

25,13

34,26

Kiwi

141.489,22

467.189,45

3,3

3,06

10,11

14,32

26,53

10,74

13,33

26,38

Aguacate

80.218,62

305.711,46

3,81

1,74

6,6

28,11

33,11

3,81

29,85

32,26

Piña

94.762,58

157.276,32

1,66

2,07

3,42

8,01

15,98

7,1

9,52

16,72

Otras frutas frescas
Total frutas frescas

260.562,42

660.762,24

2,54

5,62

14,29

9,8

19,28

9,01

9,77

18,89

4.611.193,72

7.881.496,84

1,71

99,75

170,48

9,98

21,77

11,04

9,74

21,49

% incr.
consumo

% incr.
gasto

Acumulado enero-diciembre 2020.Total España ventas en el hogar/ Fuente MAPA / ARAL

EVOLUCIÓN DE VERDURAS, HORTALIZAS Y PATATAS FRESCAS
Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
en vol.

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

Tomates

675.558,9

1.180.326,58

1,75

14,6

25,52

10,15

13,85

3,55

9,77

13,47

Cebollas

369.388,65

470.423,58

1,27

8

10,18

12,95

13,73

0,79

12,54

13,36

Ajos

35.450,47

156.684,63

4,42

0,77

3,4

2,72

12,84

9,95

2,67

13,33

Coles

80.108,96

92.336,05

1,15

1,73

2

18,35

16,38

-1,71

16,89

16,28

104.775,50

155.051,76

1,48

2,27

3,34

12,13

21,28

8,03

11,82

20,14

Producto

Pepinos
Judías verdes
Pimientos
Champiñones+O.Setas

84.137,46

290.158,37

3,45

1,81

6,29

3,93

10,70

6,48

2,26

10,54

262.835,89

534.441,74

2,03

5,67

11,55

18,32

23,88

4,64

17,39

23,53

70.221,65

293.354,49

4,18

1,52

6,34

16,30

20

3,21

15,15

19,17

203.464,62

556.621,39

2,74

4,4

12,06

11,44

10,8

-0,36

10,83

10,74

Espárragos

28.573,32

78.654,28

2,75

0,63

1,7

-11

0,8

13,17

-10

1,19

Verduras de hoja

68.432,65

169.006,19

2,47

1,48

3,66

21,7

24,76

2,49

22,31

24,49

Berenjenas

91.066,94

149.488,49

1,64

1,98

3,23

23,15

31,87

7,19

22,98

31,84

Zanahorias

184.866,58

176.900,47

0,96

4,01

3,84

19,23

23,14

3,23

19,7

23,47

Calabacines

210.138,12

322.083,24

1,53

4,55

6,97

15,30

28,59

11,68

15,19

28,36

Lechuga/escarola/endivia

Otras hortalizas/verduras.

486.823,56

1.116.347,31

2,29

10,5

24,13

9,47

14,4

4,57

8,92

14,09

Total

2.955.843,24

5.741.878,58

1,94

63,93

124,2

12,55

16,38

3,19

12,28

16,11

Patatas frescas

1.068.933,46

961.280,79

0,9

23,12

20,8

15,92

16,32

0,00

15,60

16,01

Brócoli

63.473,63

124.346,12

1,96

1,35

2,69

10,48

27,50

15,29

8,87

26,89

Alcachofas

63.048,19

129.473,89

2,05

1,36

2,81

3,48

20,82

16,48

2,26

20,6

Apio

23.016,02

35.121,34

1,53

0,49

0,76

5,32

8,98

4,08

2,08

7,04

Coliflor

27.508,03

48.122,7

1,75

0,58

1,03

3,89

15

10,76

0

13,19

Puerro

52.426

146.000,8

2,78

1,13

3,15

12,6

16,34

2,96

13

16,2

Acumulado enero-diciembre 2020.Total España ventas en el hogar/ Fuente MAPA / ARAL
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EVOLUCIÓN DE FRUTAS FRESCAS
Volumen
(miles kg)

A FONDO

LA FRUTA GANA CUOTA
COMO OPCIÓN PARA
EL TENTEMPIÉ

LAS
CLAVES
Las ventas en
valor de frutas
y verduras
aumentaron un
+0,3% en los
últimos doce
meses según
NielsenIQ
El valor de las
frutas frescas
se situaría en
3.640,91 millones
de euros, según
IRI en el TAM de
julio de 2021
En el primer
semestre de 2021
el volumen de las
exportaciones de
frutas y hortalizas
alcanzó los 7,18
millones de
toneladas
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La pandemia ha modificado muchos aspectos de nuestro día a día. La nueva edición de
AIMC Marcas recoge los cambios y tendencias que 2020 ha dejado en los consumidores
españoles. El estudio realizado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC) pone de manifiesto cómo
la COVID-19 ha ocasionado que los españoles tengan una mayor preocupación sobre el
concepto salud a la hora de consumir bienes y
servicios. Esto puede verse muy especialmente en los tipos de producto de alimentación
que más interesan a los españoles, en donde
la subida más fuerte se ha centrado en los productos que son buenos para la salud, aunque
otras categorías, como “que tengan un sabor
casero”, también han ganado posiciones.
Pero, a pesar de este interés creciente en productos saludables, el estudio también revela
que picamos más entre comidas, lo que puede ser consecuencia de estar más tiempo en
casa y también de un posible aumento de la
ansiedad por parte de los encuestados, pues
el número de personas que afirma sentirse
ansioso ha pasado del 18,2 al 21,1% en tan
solo un año. Además, el estudio muestra que
la preocupación ante nuevas enfermedades
ha aumentado, alcanzando hasta casi un 80%
a aquellos encuestados que están totalmente
y bastante de acuerdo con esta afirmación.
Ese tentempié fue consumido por un 90,7%
de los encuestados durante 2020. Se aprecia
un incremento importante de todos los tentempiés en 2020 respecto a 2019. Lideran la
fruta (69,7%, con un crecimiento de 3,8 puntos respecto al año anterior), seguido de los
frutos secos (64,7%, cifra 5,4 puntos superior
a la registrada un año antes) y de las patatas
fritas envasadas (54,85%, lo que significa un
incremento de casi 8 puntos).

compra de alimentación de los hogares y en volumen la cuota llegó al 9,27% (+0,11%).
En cuanto a perspectivas, Euromonitor International prevé estabilidad en la demanda de frutas,
con una variación para este año del -0,05%, y una
bajada del -1,65% en valor. En verduras la consultora pronostica un crecimiento en la producción
(+1,22%) y comportamiento plano en facturación
(-0,58%). Ya para 2022, tomando como referencia
2020, la auditora vaticina mejores resultados. La
empresa de investigación indica que el volumen y
el valor de las frutas subirán un +2,17 y +0,42%,

respectivamente, y en verduras la evolución será
de un +4,49% en demanda y del +2,33% en valor.
Las uvas, una de las frutas
con mejor evolución
IRI, en el TAM de julio de 2021, cifra el valor de
las frutas frescas en 3.640,91 millones de euros
(+0,3%), y el volumen en 1.913,43 millones de
kilogramos (-0,5%).
Generalmente, en frutas frescas los crecimientos
suelen ser vía precio, aunque también resultan
importantes otros factores como el tema salud. Con
todo, las variedades que experimentaron un crecimiento mayor en consumo y facturación para la auditora fueron las frutas del bosque, con aumentos
del +29,4% en producción y del +30,4% en valor,
y las uvas, con incrementos del +26,8% tanto para
volumen como para facturación.
Por su parte, NielsenIQ presenta mayores incrementos, en los últimos meses, en valor para las
frutas (+1,6%), aunque para la consultora la demanda descendió un -2,8%, una bajada propiciada
en gran parte por el decrecimiento de las naranjas y
manzanas. En cambio, los artículos con mejor comportamiento en consumo fueron las uvas (+29,5%)
y las sandías (+4%).
Para el MAPA, en su acumulado de enero a diciembre de 2020, las frutas que mejor evolución presentaron en volumen fueron los aguacates (+28,11%)

Frutas y hortalizas

y las uvas (+25,47); mientras que en facturación
fueron los limones (+38,06%) y las uvas (+34,67%).

TROPICALES_BONNYSA_210X140CM.pdf 1 20/09/2021 8:50:45

Patatas, descenso en la demanda
Las patatas sufrieron un descenso en su consumo
(-6,3%) y en valor (-7%), conforme a los datos facilitados por IRI para el TAM de julio 2021.
Ya si se repasa el ejercicio anterior, el ‘Informe
de Consumo Alimentario 2020’ del MAPA informa que los consumidores incrementaron en un
+15,9% la compra con respecto a 2019 de patatas
frescas. En valor, este producto creció un +16,3%,
debido al efecto del leve impacto del precio medio,
pues a cierre de año se incrementó tan solo en un
+0,3% su precio de venta al público, por lo que se
mantuvo prácticamente estable en 0,90 euros/kilo.
En cuanto al resto de hortalizas frescas, para IRI
destacó el comportamiento en valor del ajo tierno
(+21,4%) y del espárrago (+13%) y en producción
sobresalió también el ajo tierno (+15,5%) y las
setas (+11,6%).
Si echamos la vista al año pasado, conforme al
MAPA las verduras tuvieron una gran evolución
en el consumo en el hogar. El organismo público
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LA INDUSTRIA OPINA

"LA PANDEMIA TAMBIÉN HA
VALIDO PARA QUE LAS CADENAS
REAFIRMARAN SU CONFIANZA EN
PROVEEDORES COMO NOSOTROS"
Elisa Martínez Duque, Responsable de Marketing de EUROPLÁTANO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- El
crecimiento de la organización a nivel de
producción total de 2020 suponen un incremento del 9,6% versus el año anterior,
lo que significan casi 5 puntos por encima
del crecimiento total del sector platanero en general. Se debe tener en cuenta
que este dato previsiblemente supere el
doble dígito de cara a este 2021, en el
que varios productores se han sumado al
proyecto y que, con las cifras del primer
semestre sobre la mesa, ya superamos en
un 8% las toneladas de plátano producidos durante el primer semestre del pasado año, lo que supone más de 2.600.000
kilos de diferencia.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.Muy positivamente. El sector de la fruta
y las hortalizas se ha visto favorecido en
este último año en cuanto a consumo
en los hogares: presenta una evolución
positiva con un crecimiento de hasta el
10% y el consumo per cápita se situó en
99,7 kilos por persona y año, un 9,7% más
que en el pasado ejercicio y el gasto per
cápita creció un 21,5%.
Hablando ya más en concreto de la familia de plátanos, hemos superado los 14kg/
hab/año y el consumo sigue creciendo,
tenemos un producto de un gran sabor,
fácil de consumir, saludable, de producción nacional, disponible todo el año,
etc.; es decir, un producto que está completamente alineado con lo que demanda
el consumidor actual.

TENDENCIAS.- El nuestro es un producto de consumo rutinario, de hogar y
se ha adapta muy bien al modo de vida
de la época que nos está tocando vivir.
Como decíamos en el punto anterior,
está muy bien alineado con los atributos
que demanda el consumidor, por lo que
le auguramos un gran futuro.
LANZAMIENTOS.- Acabamos de
renovar la imagen de nuestra marca
Gabaceras: tras casi 30 años de historia
nos adaptamos para seguir ofreciendo
lo de siempre, la mejor calidad y sabor
en nuestros plátanos, basándonos en la
agricultura sostenible con una imagen
renovada. La nueva imagen de Gabaceras es la representación gráfica de estos
valores tradicionales en una empresa que
apuesta por la calidad y el sabor como
forma de diferenciación, y por las certificaciones como garantía de ello.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Estamos trabajando en un proyecto de
digitalización que nos permitirá obtener y analizar información relevante
de nuestros cultivos, que luego pueda
utilizarse en mejoras para nuestros socios
y clientes.
PERSPECTIVA PARA 2021.- Este 2021
es prácticamente un año que está finiquitado, pero nuestras previsiones para el
2022 son optimistas. Producimos en un
entorno privilegiado, un gran producto

cifra el crecimiento de esta clase de productos en
un +12,55% en volumen y un +16,38% en valor.
Las hortalizas que mejor desarrollo tuvieron en
demanda fueron las berenjenas (+23,15) y las
verduras de hoja (+21,7%). Ya en facturación el
comportamiento más positivo fue, también, para
las berenjenas (+31,87%), seguido de los calabacines (+28,59%).
El online sigue creciendo
Los cambios de hábitos producidos durante la pandemia han llevado a un incremento del consumo de
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y trabajamos en un sector, el de alimentación de frescos, al que auguramos un
futuro brillante. Somos una empresa
pionera con una gran vocación de mejora
y todo el trabajo que hemos realizado
y continuamos haciendo en control de
proceso nos va a permitir asegurar una
correcta remuneración para el agricultor
para que siga produciendo, mejorando e
invirtiendo.
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.Obviamente el 2020 nos ha obligado a
adaptarnos a marcha forzada, pero esto
no ha hecho que se dejen de lado proyectos tan estratégicos como es el crecimiento y posicionamiento en la Península. Ha sido un año de apostar y de seguir
creciendo, donde se ha demostrado que
contamos con un capital humano ejemplar y que los beneficios económicos que
nos deja el 2020 no son más que el fruto
del esfuerzo desarrollado en los últimos
años siguiendo las directrices marcadas
por los socios de la entidad y ejecutados
por los trabajadores de la misma.
Por otro lado, la pandemia ha servido
para concienciar al consumidor de la
importancia del sector en el que nos movemos, especialmente a comienzos de
esta crisis; y también ha valido para que
las cadenas reafirmaran su confianza en
proveedores como nosotros, que fuimos
capaces de darles servicio durante las
más volátiles semanas.

productos frescos y saludables. Otro de los nuevos
hábitos que se ha consolidado es la venta online.
En lo que llevamos de año, la compra por internet
de productos frescos crece un +19%, mientras que
la de frutas y hortalizas lo ha hecho a un ritmo del
+15%, según se indicó en el Congreso de Frutas y
Hortalizas de AECOC.
En cambio, los datos de NielsenIQ muestran como
la eliminación de las restricciones y la vuelta paulatina a la normalidad han provocado la recuperación
de ciertos hábitos de compra pre pandémicos,
como el incremento en la frecuencia de compra y

Frutas y hortalizas
el descenso del ticket medio, que hoy es un 7,1%
inferior al año pasado.
Ya si nos centramos en el año pasado, el canal
supermercado y autoservicio fue la plataforma de
distribución preferida para la compra de frutas frescas a cierre de 2020, según indica el ‘Informe de
Consumo Alimentario en España 2020’ del MAPA.

Su cuota de participación fue del 33,6% del total de
los kilos, sin embargo, pese a crecer, lo hizo a un
ritmo menor que el resto de los canales. La tienda
tradicional por su parte, también tuvo una participación significativa con el 31,9% del volumen de la
categoría, este canal es quien mostró el mayor crecimiento del mercado (salvando el e-commerce).

Una explosión de vitamina C

¿Conoces el pimiento Sweet Palermo©? Muy dulce, de piel fina, sin apenas semillas,
especialmente versátil y muy rico en vitamina C. Sus características lo han consolidado como
el favorito de los consumidores con el Premio Sabor del Año 2020 y 2021. Así como el
reconocimiento de los chefs más prestigiosos del mundo con el “Superior Taste Award”, tres
estrellas en su versión amarilla. Disponible durante todo el año en sus diferentes formatos.
Descubre #TheSweetColours. ¡Elige tu color, disfruta su sabor!

05-07
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LA DISTRIBUCIÓN MUEVE FICHA

LAS
CLAVES
Los compradores
reclaman
mayor oferta de
productos de
proximidad y
locales, además
de mayor oferta
de productos bio
Las empresas
tienen por delante
la tarea de llevar
a cabo acciones
que combinen
sostenibilidad y
salud a precios
asequibles
Dentro de esta
coyuntura
favorable para el
sector se celebra
Fruit Attraction
2021
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REDUCCIÓN DEL IVA PARA LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS.- En el transcurso de un encuentro sobre productos ecológicos en la cesta
diaria del supermercado, celebrada con ocasión
de la segunda edición de la feria Organic Food
Iberia, se puso sobre la mesa el tema del IVA de
los productos ecológicos. Aurelio del Pino, presidente de la Asociación de Cadenas Españolas de
Supermercados, ACES, defendía “un tratamiento
fiscal específico, con una reducción del IVA aplicado para los productos bio”. Del Pino señalaba
que así estos alimentos serían más competitivos
y se ayudaría a compensar los mayores costes de
producción que tienen respecto a los convencionales, que hacen que sean más caros. El presidente de ACES destacaba también los beneficios
ambientales de la agricultura y ganadería ecológica, recordando que reducir la fiscalidad ya se
sugiere en el plan de acción para el desarrollo
de la producción ecológica que el pasado 25 de
marzo presentó la Comisión Europea.
Los distintos responsables de Alcampo, Carrefour, El Corte Inglés y Eroski, presentes en
el encuentro coincidieron en la importancia de
conseguir esta reducción fiscal y en la necesidad
de mejorar la información que dan a los clientes
para que sean capaces de reconocer y valorar las
diferencias entre un producto ecológico frente al
de producción convencional.
CARREFOUR REDUCE EN UN 50% LA PRESENCIA DE PLÁSTICO EN SUS FRUTAS Y VERDURAS.- Carrefour ha conseguido reducir en un
50% la presencia de plástico en sus frutas y verduras, en los últimos tres años. Esta cifra confirma a
la compañía como referente en la reducción del
plástico en España. Estos productos se ofrecen
ahora en otros materiales como cartón, mallas o
envases biodegradables. De hecho, durante este
periodo la empresa de distribución ha dejado de
utilizar más de 1.000 toneladas de plástico. Entre
los ejemplos concretos se encuentra la eliminación del plástico en el 70% de sus hortalizas; en el
100% de los envases de cítricos Carrefour de hasta
1,5kg y en el 80% de las uvas de marca propia. En

Es decir, el canal cercanía ganó relevancia durante
el año pasado.
En hortalizas se observó una intensificación de la
compra en todos los canales. Los supermercados
y autoservicio fueron responsables de la venta de
uno de cada tres kilos de hortalizas frescas. La
tienda tradicional se posicionó como el segundo
canal de distribución preferido por los hogares españoles acumulando el 29% del volumen de ventas

su lugar se emplean otros materiales alternativos
como la celulosa para las mallas o el cartón para las
barquetas de frutas. A nivel grupo Carrefour, en el
mismo periodo se han reducido 7.154 toneladas de
plástico y además, tiene como objetivo para 2025
reducir los envases en 20.000 toneladas, de las que
15.000 serán de plástico.
Desde Carrefour señalan que la eliminación de
los residuos “es un desafío que requiere una respuesta colectiva, en la que industria, distribuidores y clientes colaboran juntos”. Carrefour fue la
primera empresa en España que permitió a sus
clientes utilizar sus propios tuppers para sus compras de productos frescos, reduciendo así los envases que entregan en los mostradores.
Esta acción completaba el plan de medidas emprendido por la compañía para reducir el uso del
plástico. Entre ellas se incluía poner a disposición
de los clientes un pack de mallas 100% algodón
que se puede adquirir y reutilizar en próximas
compras. Además, en la sección de frutería se
utilizan bolsas compostables y biodegradables;
en frutos secos hay un surtido de más de 80
referencias a granel y se ofrecen las aceitunas
y encurtidos en tarros de vidrio. Asimismo, los
clientes cuentan con cajas reutilizables de cartón
y un “box” para tirar el plástico tras finalizar su
compra. Para completar estas medidas Carrefour
cuenta con la aplicación ReciclaYa, disponible
para iPhone y Android, que permite obtener
información de reciclaje para conocer cómo separar y reciclar correctamente los productos que
aparecen en el ticket de compra.
FRUTAS ADAPTADAS A LOS NIÑOS.- La
directora de Comunicación de Eroski, Ainhoa
Oyarbide, señalaba durante el último congreso
de AECOC que “las frutas deberían ser las chuches de los niños”, por lo que el grupo está apostando por lanzar al mercado formatos de estos
alimentos adaptados a las necesidades de los
más pequeños, con alimentos con raciones reducidas o productos sin pepitas. “Las frutas y las
verduras deben formar parte de la comida que se
pone en la mesa en el día a día”, según destacaba Oyarbide.

y teniendo un crecimiento tres puntos por encima
del supermercado y autoservicio (16,2%). En
cuanto a la evolución respecto al ejercicio anterior,
destacaron las plataformas online que, a pesar de
ser tener la menor cuota de mercado con un 1,3%
del volumen, crecieron un +121,7%.
Por último, en patatas frescas la tienda tradicional
fue la opción más elegida, ya que aglutinó el 30,7%
(+19,1%), situándose a continuación el canal de
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GABACERAS ha renovado
la imagen de su marca tras
casi 30 años de historia.
La nueva imagen es
la representación
gráfica de valores
tradicionales en una
empresa que apuesta por la calidad y el sabor
como forma de diferenciación, y por las certificaciones
como garantía de ello.
RIJK ZWAAN participa en la feria Fruit Attraction de
forma presencial, tras más de un año de pandemia, con
el claro objetivo de poner en valor su eslogan “Sharing
a healthy future” y centrando el foco de atención en
la salud y la sostenibilidad. Sweet Palermo®, Lechuga
Snack© y MyCubies® serán los grandes protagonistas
de esta edición, marcas que siguen creciendo para
adaptarse a los nuevos hábitos y necesidades del
consumidor, preocupado en la salud, el bienestar y la
sostenibilidad.
Sweet Palermo, el pimiento cónico extra dulce, de piel
fina, sin apenas semillas, especialmente versátil y muy
rico en vitamina C, ha recibido el reconocimiento de
los consumidores con el sello Sabor del Año, en 2020
y 2021, y la distinción de los chefs más prestigiosos
del mundo con el galardón “Superior Taste Award”,
tres estrellas, en su versión amarilla. Los visitantes
profesionales descubrirán el sabor más dulce y
saludable de Sweet Palermo en el TourSweetPalermo.
es, un recorrido a través de los estands de 16 empresas
comercializadoras que participan en esta promoción,
donde podrán degustar las diferentes preparaciones y
participar en el sorteo de una bicicleta eléctrica.

RIJK ZWAAN sigue marcando tendencia
ofreciendo al mercado nuevas soluciones
más sostenibles, como la Lechuga
Snack, un nuevo concepto de lechuga
que sustituye cualquier envase plástico,
ya que sus hojas sirven de base para
cualquier tipo de topping frío o caliente.
La Lechuga Snack fue galardonada con el
Premio a la Innovación Fruit Attraction’18.
Los visitantes podrán degustarla
en los estands de las empresas
comercializadoras: El Dulze, Jimbo
Fresh y Fruca.
Con MyCubies, Rijk Zwaan
conquista a los consumidores más jóvenes
con un snack versátil, para consumir en diferentes momentos,
conveniente y muy
saludable frente a
otros snacks ultra
procesados. MyCubies
es la marca de pepino
snack, crujiente y jugoso.
Más allá de estos conceptos, RIJK ZWAAN vuelve a
mostrarse como un aliado de la gran distribución y, para ello,
también seguirá dando a conocer en la feria variedades de
tomate de sabor prémium, como Deliquia RZ o Sugarino
RZ, tomate rosa de ensalada Tip-Top y Riquiño; y la amplia
gama de melón y sandía, haciendo especial
hincapié en conceptos como,
en Piel de Sapo, Mellisimo y,
en Cantaloupe, Ready to eat
(ambas gamas disponibles todo el
año). Y Greentense, un nuevo concepto
de judía verde que se caracteriza por su
sabor dulce y por la ausencia de hebras. Tiene además
un alto valor nutritivo, es muy versátil y tiene una excelente
conservación.
En la V Gama, además de Knox™, premiada en Fruit
Logistica gracias al retraso en la oxidación de la lechuga
procesada, se suma la nueva línea de Salanova® Teen
Leaf. Un producto a medio camino entre la hoja baby y la
hoja madura, que se puede trasplantar a mayor densidad y
recolectarse mecánicamente.

súper y autoservicios, con el 30,4% (+17,4%). En
cuanto a penetración, conforme el TAM 1 de 2021
de Kantar Worldpanel, esta se mantuvo estable en
frutas y verduras con un total de 17,84 millones de
consumidores y un gasto medio al año de 797,66
euros (+17,8%). En frutas el gasto medio ascendió
a 431,63 euros (+20,3%), y en verduras el gasto
medio ascendió a los 366,78 euros (+14,9%).
Crecen las exportaciones de hortalizas
Las exportaciones españolas de frutas y hortalizas
alcanzaron en el primer semestre de 2021 los
8.874,36 millones de euros, lo que supone un crecimiento del +3,62%, respecto al mismo periodo
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del pasado ejercicio, según FEPEX. En volumen
el sector mantuvo resultados, con un pequeño
descenso del -0,1%, sumando 7,18 millones de
toneladas.
El aumento del valor de las exportaciones se debe
principalmente a las hortalizas, que subieron un
+4,67% y se situaron en los 3.902,67 millones de
euros. También, las frutas presentaron ascensos
del +2,81%, sumando los 4.971,68 millones de
euros.
En cuanto a volumen, el segmento de frutas mostró
una bajada del -0,4% (3,84 millones de toneladas).
En cambio, el sector de hortalizas obtuvo una leve
subida del +0,25% (3,34 millones de toneladas).

La RedPop® es una “pequeña” rebelde de corazón delicioso:
consistente, ideal también para ser consumida como tentempié
dado su tamaño moderado, es muy dulce, crujiente y firme. Tiene
como mercados de referencia Italia y España, dos países de dilatada
tradición en el cultivo de la manzana en los que Marlene® ya está
afirmada como una marca de éxito.
La Cosmic Crisp® se caracteriza por brindar un sabor equilibrado, por
ser de lo más jugosa y crujiente como ninguna otra.
Para terminar, la Giga® es una manzana de calibre grande, con un
aroma intenso y atractivo, así como con una pulpa dulce de gusto
inconfundible; el Consorcio VOG ha sido el primero de Europa en
introducir su cultivo.
Por su parte, la intensidad de las cuatro estaciones del año en la región
de Tirol del Sur-Südtirol es uno de los elementos que más influyen en
la calidad de las manzanas Marlene®: este hilo conductor estructura
la nueva campaña de comunicación de la manzana Hija de los Alpes
durante la temporada 2021-2022. A través de sonidos, imágenes,
vídeos y testimonios de primera mano se cuenta lo que ocurre en los
manzanares Marlene® durante la transición de una estación a otra, en
la alternancia entre el calor y el frío, el descanso y la actividad, que hace
que nuestras manzanas sean únicas.
En septiembre, el nuevo anuncio de televisión de Marlene® dedicado a
las cuatro estaciones, da el pistoletazo de salida oficial de la
nueva campaña. El estreno ha tenido lugar en el Festival
Internacional de Cine de Venecia. El spot, rodado con
una innovadora técnica de dirección, se emitirá en los
próximos meses en Italia, España, Malta y Chipre, tanto
en televisión como en cines, en formatos de 15’’, 20’’,
30’’ y 60’’. Al mismo tiempo, se pondrá en marcha una
intensa campaña en los medios de comunicación.

Por categorías, entre las principales hortalizas que
se exportaron desde España, las que más aumentaron su volumen exportador de enero a junio de
2021 fueron las patatas (+22,21%) y las zanahorias
y nabos (+12,94%). En valor sobresalió el comportamiento de las lechugas (+11,71%) y también el
de las zanahorias y nabos (+7,25%).
En frutas las mejores evoluciones en volumen
correspondieron a los arándanos (+31,02%) y las
mandarinas (+9,68%), y en valor los arándanos
(+30,02%) y las fresas (+21,92%) fueron los que
más incrementaron sus cifras.
En referencia al ejercicio pasado, FEPEX indica
que el sector hortofrutícola experimentó un alza

La situación provocada por la Covid-19 y los
datos que se observan en los mercados, indican
que los consumidores han tomado un nuevo
camino en la elección de los productos que
compran cuyo valor primordial es que sean
productos 100% frescos y naturales y, frente a
otras opciones, se decantarán por productos
que les aporten un plus a su consumo, siendo
siempre el sabor el principal input. Con esta
premisa, BONNYSA se puso a trabajar en
desarrollar una nueva línea de productos
encaminada a esta nueva tendencia del mercado
y por ello incorpora a su completa gama de
guacamole, una nueva receta que cuenta entre
sus ingredientes espirulina y que une, bajo el
concepto de “disfrutar cuidándose”, todo el
sabor del guacamole fresco con las propiedades
nutricionales de la espirulina.
La espirulina es un alga que contiene numerosas
propiedades nutricionales siendo una excelente
fuente de vitaminas, minerales, proteínas
y antioxidantes naturales. Hoy en día esta
considerada un superalimento y estudios
recientes señalan que mejora el metabolismo
de grasas y glucosa, ayudando por tanto a
regular niveles de colesterol y azúcar en el
organismo. Además se está profundizando en
el conocimiento de sus propiedades y también
puede ejercer un efecto beneficioso en el
corazón y el sistema inmunitario siendo un gran
prebiótico.
La gama de guacamole de Bonnysa se compone
del guacamole fresco original, la receta by chef
Gabriel Hernández, el aguacate
para untar 99% y el guacamole
Vita + con espirulina,
siendo una de
las compañías
con la gama
más amplia en
guacamole del
sector en la
Unión Europea.

del +7,7% respecto a 2019, ascendiendo a 14.594
millones de euros. El volumen registró un descenso
interanual del -2,8%, situándose en 13 millones
de toneladas, según datos del Departamento de
Aduanas e Impuestos Especiales, procesados por
FEPEX.
La exportación de hortalizas en 2020 creció un
+4,6%, situándose en 6.022 millones de euros
y el volumen fue el mismo que en 2019, con 5,6
millones de toneladas. El pimiento se mantuvo
como la primera hortaliza exportada por España,
con 845.359 toneladas (+2%) y 1.158 millones de
euros (+4%), seguido por la lechuga con 766.384
toneladas (+0,7%) y 644 millones de euros (+7%).
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En enero de 2021 el CONSORCIO VOG ha presentado tres nuevas
manzanas: RedPop®, Giga® y Cosmic Crisp®. Se trata de manzanas
destinadas a la segunda parte de la temporada que se posicionan en
un segmento de primera calidad y presentan características sumamente
diferenciales.

A FONDO
LA INDUSTRIA OPINA

"CONTAMOS CON ALGUNAS VARIEDADES
PROMETEDORAS QUE POTENCIALMENTE
PODREMOS VER EN NUESTROS
MERCADOS EN EL MEDIO PLAZO"
Enrique Guio del Moral, Market Manager Ibérica de ZESPRI INTERNATIONAL

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Durante el año 2020 pudimos experimentar un
aumento significativo en la demanda de
productos saludables, lo que derivó en un
incremento de las ventas a nivel europeo
de un 12,6% en volumen en comparación
con el año anterior.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.Los consumidores españoles tienen una
dieta muy variada e intensiva en productos
como las frutas y verduras, lo que a priori
dibuja un contexto favorable para el desarrollo del sector. Sin embargo, el consumidor es cada vez más consciente y exigente
en cuanto a la calidad de los productos
que consume.
TENDENCIAS.- En el mercado de la
fruta fresca español podemos hablar de
una gran influencia de la salud como motor de consumo. Este factor, que ya venía

siendo predominante años anteriores,
cobró especial importancia durante el año
2020, cuando por el contexto sanitario esta
motivación se hizo aún más importante.

medio plazo, pero aun es necesario que
se cierre todo el proceso de evaluación de
estas para asegurar que cumplen con los
altos estándares de Zespri™.

LANZAMIENTOS.- Zespri™ tiene un
fuerte compromiso con la investigación
usando técnicas naturales, una práctica
que dio como fruto el exitoso kiwi Zespri
Sungold™. Reafirmándose en este empeño, Zespri™ dará comienzo en octubre
de 2021 una joint venture con Plants and
Foods Research llamado “Kiwifruit Breeding Centre”.

PERSPECTIVA PARA 2021.- Las previsiones para este año se centran en una
continuación de una tendencia al alza,
pero volviendo a porcentajes de crecimiento similares a los de 2019.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Actualmente existen diferentes variedades que
están siendo evaluadas como parte de
este proceso de investigación que mencionábamos. Contamos con algunas variedades prometedoras que potencialmente
podremos ver en nuestros mercados en el

El tomate, que ha sido históricamente la primera
hortaliza exportada por España ocupó la tercera
posición en volumen, con 728.809 toneladas (-5%)
y 934 millones de euros (+1%).
La exportación de frutas en 2020 se situó en 8.572
millones de euros, un 10% más que en 2019 y el
volumen retrocedió un -5%, totalizando 7,4 millones de toneladas. Creció el valor de los grupos de
productos más exportados como cítricos o fruta de
hueso, y en el caso de los frutos rojos se observó
una estabilización.
Por destinos, la UE fue la receptora del 93,5%
del total vendido al exterior, mientras que las exportaciones fuera de Europa siguieron reflejando
porcentajes muy bajos.
Para FEPEX los datos de 2020 reflejan “la fuerte
dependencia que el sector de frutas y hortalizas español tiene de las exportaciones para mantener su
sostenibilidad económica y social y en especial la
dependencia del mercado comunitario”. Además,
desde la organización afirman que estos números
“muestran el retroceso de productos clave como
el tomate, debido al crecimiento de la importación
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PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.- La
pandemia de Covid-19 ha sido un fenómeno que ha sacudido todos los mercados.
En el caso de la fruta fresca, se han tenido
que afrontar diferentes retos como por
ejemplo la recolección de las cosechas con
un menor número de trabajadores disponible o la coordinación de toda la cadena de
valor para poder satisfacer la demanda de
los consumidores.

comunitaria procedente de países terceros, en productos y periodos plenamente coincidentes con la
producción española”.
Importaciones, volumen al alza
En cuanto a las importaciones, el valor total de
frutas y verduras aumentó en el primer semestre
un +6,54% (1.786,68 millones de euros) y en
volumen un +8,48% (1,92 millones de toneladas),
según FEPEX. Destacable fue el aumento en valor
de las frutas en esta primera mitad de 2021, con
un +10,27%, y en volumen, con un +9,92%. Por
su parte, las hortalizas disminuyeron su valor un
-2,51%, pero en volumen crecieron un +6,82%.
Dentro de las frutas, el aguacate tuvo el mayor
desarrollo en volumen, con un +29,41%, seguido
del mango, guayaba, con un +22,24%. En valor
el aguacate también repitió como la variedad con
más incremento (+29,9%), y después se situó la
manzana (+14,56%).
En hortalizas, la cebolla y la lechuga fueron las
variedades que más destacaron tanto en volumen,
con alzas del +46,02 y del 32,63%, respectivamen-

Frutas y hortalizas
SOSTENIBILIDAD – 100% ecológico – al reducir efectivamente el CO2
CALIDAD INSPECCIONADA – factor clave para la seguridad y la confiabilidad
NORMALIZACIÓN – Básico para cadenas logísticas transeuropeas y transfronterizas eficientes
DISPONIBILIDAD ILIMITADA – más de 600 millones de euro palets EPAL y 20 millones de box palets EPAL en el pool abierto
es.epal-pallets.org
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PRINCIPALES EXPORTACIONES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021
Producto

Volumen
2021

% var.

Valor
2021

% var.

Naranja

1.007.630

-9,5

789.739.969

-8,13

Mandarina

602.016

9,68

709.907.494

Sandía

462.098

8,93

253.222.003

Limón

431.349

-1,06

430.498.692

-18,87

Fresa

297.147

8,36

674.162.382

Melón

161.496

-3,9

136.136.846

Nectarina

128.624

-5,30

Melocotón

123.376

-6,94

Arándano

79.699

Aguacate

77.797

Total Frutas

PRINCIPALES IMPORTACIONES DE FRUTAS Y
HORTALIZAS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021
Volumen
2021

% var.

Valor
2021

% var.

Plátano

175.196

7,84

95.240.164

3,27

5,95

Manzana

108.430

14,09

94.418.005

14,56

-3,1

Sandía

100.966

1,58

60.092.240

2,34

Aguacate

95.602

29,41

203.776.550

29,9

21,92

Piña

84.378

11,95

58.716.497

4,58

-7,74

Kiwi

76.955

10,3

129.108.008

6,02

204.070.323

-2,18

Otras frutas

53.205

7,38

67.033.338

6,18

176.538.040

-4,84

Melón

51.436

-5,47

36.857.900

-4,6

31,02

458.321.276

30,2

Naranja

51.301

2,58

27.934.104

-17,64

-1,92

242.035.825

4,58

Mango, Guayaba

48.502

22,24

68.323.173

13,27

Producto

3.840.421

-0,4

4.971.687.702

2,81

Total frutas

1.043.153

9,92

1.308.653.466

10,27

Pimiento

495.672

0,81

779.477.015

6,87

Patata

523.562

6,68

133.428.807

-16,99

Lechuga

490.289

3,06

492.898.488

11,71

Cebolla

78.384

46,02

37.361.652

41,22

Tomate

407.521

-11,26

582.855.684

-0,57

Tomate

72.253

-5,12

72.134.737

-2,4

Coles

387.149

10,7

443.034.050

3,54

Judía

55.082

7,5

76.739.681

-2,52

Pepino

314.201

-7,23

359.886.119

2,85

Pimiento

45.216

11,34

39.265.317

-2,1

Calabacín

279.850

5,84

246.990.066

-1,94

Calabaza

17.874

-4,25

9.101.968

-13,92

Patata

167.942

22,21

60.266.151

5,18

Lechuga

9.584

32,63

13.620.711

33,61

Cebolla

126.571

-21,85

61.197.910

3,55

Calabacín

9.476

-14,91

8.054.765

-17,52

Zanahoria y nabo

113.850

12,94

64.093.931

7,25

Coles

8.688

-19,26

5.347.416

-36,06

90.308

-4,93

97.759.675

2,71

Puerro

8.161

-37,47

10.406.644

1,7

Total Hortalizas

3.345.002

0,25

3.902.675.563

4,67

Total hortalizas

879.800

6,82

478.028.639

-2,51

Total

7.185.423

-0,10

8.874.363.265

3,62

1.922.953

8,48

1.786.682.105

6,54

Berenjena

Datos en valor en euros y en volumen en toneladas. Fuente FEPEX / ARAL

TOTAL

Datos en valor en euros y en volumen en toneladas. Fuente FEPEX / ARAL

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

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

Frutas

17.817,61

0

431,63

20,3

85,16

3,9

5,07

15,8

Verduras/Hortalizas

17.829,37

0

366,78

14,9

80,18

3,2

4,57

11,2

17.839,84

0

797,66

17,8

115,35

1,8

6,92

15,7

Producto

Total Frutas y Verduras

TAM1 2021. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

te, como en valor, con subidas del +41,22% para la
primera y del +33,61% para la segunda.
En el pasado ejercicio, las importaciones de frutas
y verduras mantuvieron su tendencia alcista de los
últimos ejercicios, con un aumento del +3,5% en
volumen respecto a 2019 y del +6% en valor, totalizando 3,4 millones de toneladas y 3.118 millones
de euros.
La propuesta híbrida de Fruit Attraction
Dentro de esta coyuntura favorable para el sector,
a pocos días de la celebración de Fruit Attraction
2021, la feria organizada por Ifema Madrid y Fepex
cuenta con la participación de un total de 1.300
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empresas de 44 países; 42.000 metros cuadros
netos de oferta hortofrutícola y de toda la cadena
de valor; ocho pabellones y visitantes profesionales
acreditados de 98 países.
El encuentro cuenta con la presencia de todas las
zonas de producción y Comunidades Autónomas
de España, así como con participación internacional de 40 países; una representación internacional
superior al 31% en la que destaca especialmente el
notable crecimiento de Latinoamérica, así como el
incremento de las empresas procedentes de Italia
y Francia.
El segmento Fresh Produce vuelve a registrar el
de mayor representación, con más del 65% de la

E

n los últimos 18 meses,

El informe de tendencias 2021 de Innova Market Insights señala que “habrá una demanda
acelerada de proteínas vegetales y alternativas a la carne en el mercado”. En las salsas
y guarniciones de origen vegetal, las nueces
pueden utilizarse como espesante sin lácteos que añade cuerpo y un sutil sabor a nuez.
Además, es fácil crear la “crema de nueces”.
Sólo hay que mezclar nueces y agua en una
proporción de 2:1 e incorporarla a cualquier
fórmula que requiera un espesante. O bien, fabricar la crema para utilizarla como crema de
café sin lácteos. La Encuesta de Consumidores Innova 2020 indicó que las cuatro razones
principales para considerar las alternativas de
origen vegetal eran la salud, la variedad de la
dieta, la sostenibilidad y el sabor.

la
COVID-19 ha modificado nuestra forma de entender los alimentos y los
consumidores se han centrado en
saber más sobre lo que comen y cómo les
puede ayudar a mejorar la salud y el bienestar general. Al examinar los informes de
tendencias de Innova Insights, el informe
Food Report 2022 de Hanni Rützler y otros
buscadores de tendencias clave, las principales tendencias incluyen los alimentos
funcionales, los patrones de alimentación
más saludables, incluidas las dietas a base
de productos de origen vegetal, las etiquetas
limpias, las cocinas globales y la indulgencia
saludable.

Una de las tendencias más importantes,
sobre todo después de la pandemia, ha sido
la de consumir alimentos funcionales, es
decir, alimentos, bebidas e ingredientes que
se cree que aportan beneficios funcionales
como la mejora del sistema inmunitario, la
reducción del estrés, la función cognitiva o
la mejora de la salud mental. Las nueces no
sólo tienen un sabor delicioso, sino que contienen varios nutrientes con beneficios funcionales. Las nueces tienen fibra, magnesio,
vitamina B6, cobre y manganeso. Estos nutrientes son muy beneficiosos para la salud,
como la salud del corazón, la salud intestinal
y la salud cognitiva. Las nueces también son
únicas entre los frutos secos, ya que son las
únicas que proporcionan una cantidad significativa de Omega-3 ALA (ácido alfa-linolénico) de origen vegetal que nuestro cuerpo
necesita pero que sólo puede obtener de los
alimentos. Al añadir Nueces de California a
los menús o como ingrediente clave en los
alimentos envasados, se incrementa el valor
nutricional global junto con una variedad de
beneficios funcionales que buscan los consumidores.
La gente está más comprometida que
nunca a seguir una dieta saludable. El año

pasado, la dieta mediterránea repitió como
la mejor dieta general según una encuesta
realizada a dietistas registrados. La dieta
mediterránea, que incluye las nueces, se ha
asociado a una serie de beneficios para la
salud, como la mejora de la salud cardiovascular, la mental y la salud materna. Los
alimentos de origen vegetal, como las frutas, las verduras, los frutos secos (como las
nueces), los cereales integrales, las judías y
el aceite de oliva son el centro de la dieta
mediterránea, junto con cantidades moderadas de pescado, aves, huevos, productos
lácteos y vino. Esta dieta es ideal porque
ofrece una gran variedad de sabores y muchas grasas buenas y fibra. Por otro lado
las nueces siguen la tendencia de consumir
productos de origen vegetal (plantbased),
pero esto no significa renunciar a los favoritos de la familia. Una buena manera de
empezar es utilizar las nueces para crear alternativas vegetales de las comidas que ya
gustan al núcleo familiar. Las nueces también aportan textura, un sutil sabor a nuez y
valor nutricional a las alternativas cárnicas
de origen vegetal, desde la salsa boloñesa
hasta los tacos y las hamburguesas.

Hoy en día, la mayoría de los consumidores creen que las opciones de alimentos y
bebidas con ingredientes reconocibles y
familiares son más saludables y la “etiqueta limpia” se ha convertido en una tendencia
creciente para la fabricación de alimentos y
bebidas. Tal vez una de las mayores oportunidades para el avance de la etiqueta limpia
se encuentre en la categoría de productos de
origen vegetal, en la que los consumidores
están empezando a prestar mucha atención
a los listados de ingredientes, especialmente
en los productos alternativos a la carne. Por
ejemplo, con las nueces y legumbres mezcladas en una proporción de 1:1, los fabricantes
de alimentos pueden crear una alternativa a
la carne picada con oportunidades ilimitadas
de crear un listado de ingredientes saludables
en el que los consumidores puedan confiar.
Con la reducción de los viajes internacionales, otra tendencia creciente es el consumo de alimentos y sabores globales, tanto
cuando se cocina en casa como cuando se
come fuera. Las nueces se utilizan en una
gran variedad de cocinas en toda Europa,
Oriente Medio, el norte de África y Asia, lo
que abre nuevas oportunidades para utilizar
las Nueces de California de diferentes maneras y en diferentes momentos del día.
Por todas estas razones, el programa California Walnut Trade lleva a cabo actividades
de apoyo al comercio para dar a conocer
los usos innovadores de las nueces de California. A través de este programa, chefs y
creadores de tendencias de todo el mundo
están encontrando nuevas y emocionantes
formas de incorporar las Nueces de California a sus recetas. Un producto con un sabor
y una textura únicos que le ayudarán a innovar en todos sus platos, además de aportar
beneficios para la salud.
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Cómo las Nueces de California
encajan en las principales
tendencias alimentarias
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"HEMOS TENIDO CONDICIONES
FAVORABLES PARA COLOCAR NUESTRO
PRODUCTO DE MANERA UNIFORME A LO
LARGO DEL AÑO"
Walter Pardatscher, Director de CONSORCIO VOG

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- La
temporada 2020-2021 ha sido sin duda
complicada desde muchos puntos de vista
debido a la pandemia, pero, al mismo
tiempo, será recordada por nuestro Consorcio como una temporada repleta de
iniciativas, empezando por las que se han
organizado con motivo del 25° aniversario
de nuestra marca de referencia, Marlene®.
Hemos conseguido insuflar un soplo de
aire fresco en el sector y al mismo tiempo
también algo de buen humor gracias a
nuestro Contest Artístico. Las veinticinco
obras elegidas de entre las seis mil procedentes de más de 36 países, de hecho,
han sido protagonistas de una multitud
de eventos y han “vestido”, con la obra
ganadora titulada “La ninfa Marlene”, el
embalaje y muchos otros materiales. Ha
constituido una operación de comunicación no solo exitosa por la amplia participación, sino que ha logrado transmitir una
positiva imagen de serenidad a través del
arte durante un periodo sumamente difícil
para todos.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- En la temporada recién concluida la
cosecha europea ha registrado cantidades relativamente bajas, por lo que
hemos tenido condiciones favorables
para colocar nuestro producto de manera
uniforme a lo largo del año. En el panorama europeo se observa un incremento
general de la producción de un 10%
con respecto al año pasado. En Europa
también hemos presenciado un retraso
medio de una semana en la cosecha, así
como calibres inferiores. Hay un aumento
de la producción, pero seguimos estando
lejos de los volúmenes récord de 2018.
Además, si descontamos el producto
destinado a la industria, la cantidad para
el mercado fresco será presumiblemente
comparable a la del año pasado, lo que
hace prever una campaña comercial suficientemente equilibrada.

TENDENCIAS.- Si nos concentramos
solo en Europa, tradicionalmente en el
norte del viejo continente los gustos
siempre han mostrado cierta inclinación
por calibres no tan grandes como los
preferidos en el sur de Europa, así como
por una pulpa mucho más crujiente, con
un toque ácido notable y bien perceptible. Al contrario, los consumidores de
las zonas que se asoman al Mediterráneo
siempre han mostrado una mayor predilección por una pulpa más blanda y dulce
al paladar. Sin embargo, la llegada de las
nuevas manzanas Club y su consiguiente
notoriedad ha conllevado la transformación de muchos comportamientos en el
momento de la compra: las variedades
más crujientes y jugosas han empezado a
disfrutar también de una excelente acogida en lugares donde antes no gozaban
de ella, a menudo dentro de segmentos
de consumidores pertenecientes a franjas
de edad más jóvenes con respecto al pasado. En cambio, para todos los consumidores europeos en general, las propiedades aromáticas se han convertido en un
parámetro de suma importancia a la hora
de elegir una manzana.
LANZAMIENTOS.- En enero de 2021 el
Consorcio VOG ha presentado tres nuevas manzanas: RedPop®, Giga® y Cosmic
Crisp®. Se trata de manzanas destinadas
a la segunda parte de la temporada que
se posicionan en un segmento de primera
calidad y presentan características sumamente diferenciales. Estas tres nuevas
manzanas ya han empezado a ser testadas a través de las primeras remesas de
prueba dentro de mercados mayoristas y
firmas de la gran distribución organizada
de numerosos países europeos y han sido
recibidas con reacciones muy positivas
que resultarán útiles para planificar con
gran optimismo la próxima temporada,
en la que se dispondrá de volúmenes
mayores.

oferta de Fruit Attraction, que cuenta a su vez con
un importante peso de la Industria Auxiliar, con el
28%. Además, completan la oferta empresas especializadas en logística, movilidad, IT y gestión de la
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PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- La
intensidad de las cuatro estaciones del
año en la región de Tirol del Sur-Südtirol es uno de los elementos que más
influyen en la calidad de las manzanas
Marlene®: este hilo conductor estructurará la nueva campaña de comunicación
de la manzana Hija de los Alpes durante
la temporada 2021-2022. En septiembre,
el nuevo anuncio de televisión de Marlene® dedicado a las cuatro estaciones, da
el pistoletazo de salida oficial de la nueva
campaña.
PERSPECTIVA PARA 2021.- La
campaña 2021-2022 comienza con una
ligera contracción en la producción del
Consorcio VOG, que en esta temporada
alcanzará las quinientas mil toneladas.
Los calibres serán menores que en la
temporada anterior, en la que, por otra
parte, los frutos fueron de un tamaño
superior a la media. Por lo que respecta
a la variedad, la cosecha de VOG incluirá
buenas cantidades de Royal Gala,
Golden Delicious y Fuji, pero sobre todo
continúa el incremento de las manzanas
Club envyTM, yello® y Kanzi®. A ellas se
añadirán las primeras remesas comerciales de las tres novedades presentadas
este año (RedPop®, Giga® y Cosmic
Crisp®) y volúmenes en aumento para
las manzanas de las marcas Joya® y
Crimson Snow®, ya presentes en el
mercado.
PANDEMIA DE LA COVID-19.
PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.- El Covid-19 también ha estado
presente este año, si bien sus efectos
han tenido menos repercusión que en la
temporada 2019-2020. En el mercado de
fuera de la UE, en cambio, hemos tenido
que superar dificultades tales como la
escasa disponibilidad de contenedores,
el bloqueo del Canal de Suez e incluso el
Brexit en el Reino Unido.

cadena de frío para alimentos frescos y congelados,
que expondrán en Fresh Food Logistics. Igualmente, hay que reseñar un muy importante crecimiento
en el área de Biotec Attraction y Smart Agro.

Frutas y hortalizas
En paralelo al encuentro físico, la feria reune a
toda la comunidad hortofrutícola durante los 365
días del año a través de la plataforma FruitAttraction LIVEConect, una herramienta digital que potencia y complementa con nuevas funcionalidades el evento presencial. Con ello, Fruit Attraction
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ofrece una nueva propuesta híbrida de valor que
sume a la eficacia de lo físico las posibilidades
de la tecnología. Para el director de la feria, Raúl
Calleja, esta edición “será probablemente la más
especial de las que hemos celebrado hasta la
fecha”.

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

SOLUCIONES QUE HACEN
MÁS FÁCIL TU DÍA A DÍA
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Bjorn Erik Stabell, director del Consejo de Productos del Mar de Noruega en España

“EL FOGONERO SERÁ UN PESCADO
CON UN GRAN RECORRIDO
EN ESPAÑA DE AQUÍ A UNOS AÑOS”

“Por su excelente relación sabor-calidad-precio
y porque su sabor gusta a los paladares españoles
y encaja perfectamente en las recetas tradicionales”

¿Cómo valora la introducción del
fogonero en España?
El fogonero va ganando aceptación
en España, un mercado en el que aún
hay margen de crecimiento para el
pescado blanco y en el que el fogonero
noruego fresco va afianzándose debido
a sus cualidades y a su atractivo precio.
¿Qué recorrido cree que tendrá en
España este pescado?
Estamos convencidos de que el
fogonero será un pescado con un
gran recorrido en España de aquí a
unos años, por tres motivos: en primer
lugar, su sabor gusta a los paladares
españoles; en segundo lugar, encaja
perfectamente en las recetas tradicionales -el fogonero es un pescado que
aguanta bien el tipo de cocciones de la
gastronomía tradicional española como
el horno o la plancha-, y, por último,
por su excelente relación entre sabor,
calidad y precio. Este año lanzamos
una nueva campaña para que cada vez

más profesionales y consumidores
lo conozcan y para poder ampliar la
distribución en España.
¿Cuál es la temporada del fogonero?
La temporada de fogonero comienza ahora. Se calcula que, cada año, se
capturan en aguas noruegas 300.000
toneladas de este pescado, que desde
2018 comenzamos a exportar a España.
Aquí llega desde septiembre hasta
marzo, con buenos resultados, ya que
es un pescado blanco saludable, cuyo
sabor agrada mucho a los consumidores españoles y que ofrece una gran
relación entre el sabor y el precio.
También ayuda a su introducción en
este mercado que se adapta muy bien a
la manera española de cocinar. Funciona muy bien en preparaciones clásicas
como el horno, rebozado, a la plancha,
al vapor o en guisos, tan habituales en
muchas de las recetas tradicionales españolas, en las que el fogonero puede
sustituir perfectamente a otros pescados blancos.
¿En qué consistirá la campaña de
fogonero que pone en marcha
Mar de Noruega?
La industria de productos del mar de Noruega
apuesta también este año
por España como uno de
los mercados en los que
desarrollar una campaña
para promover un mayor
conocimiento y consumo
de este sabroso pescado
blanco. El fogonero estará
presente esta temporada en
el programa de Karlos Arguiñano y la campaña incluye, además,
un spot de televisión, medios digitales
y redes sociales. El objetivo es impulsar

su presencia en cada vez más hogares y
restaurantes españoles, uno de los sectores clave en este momento. La pandemia ha aumentado el consumo del
pescado en el hogar, pero ahora que
se está retomando la actividad en el
turismo y la restauración, creemos que
el sector HoReCa será una importante
vía de crecimiento para el fogonero
noruego en España.
¿Qué es lo que caracteriza al fogonero noruego?
Fundamentalmente que es un pescado fresco, sano y con una excelente
relación sabor-calidad-precio. Es un
pescado blanco, procedente de las
frías aguas del norte de Europa y que
se distingue fácilmente por la línea en
la piel que recorre longitudinalmente
ambos lomos. Al ser un pescado que
nada contracorriente, su carne tiene
una textura firme y color gris claro y es
un pescado con un sabor característico dentro de los pescados blancos. En
España, se puede encontrar fresco -que
es como más se potencia su sabor- llega desde Noruega siguiendo un estricto
proceso de calidad y seguridad alimentaria, y se ha convertido en una buena
opción para incluir pescado sano,
sabroso y a un precio muy atractivo en
la cocina del día a día.

DISTRIBUCIÓN
OPERACIONES
EROSKI Y BP BIDCO BUSCAN AUMENTAR LA INVERSIÓN EN CATALUÑA Y BALEARES

Arranca la alianza
Una vez superadas todas las autorizaciones
regulatorias y contractuales, el pasado 7 de
septiembre se formalizaba la firma de la operación
por la que la sociedad EP Bidco se incorpora como
socio en Supratuc2020, que engloba los negocios del
grupo Eroski en Cataluña y Baleares. Tras el acuerdo
alcanzado en marzo de este año, Eroski concluye la
búsqueda de socio que arrancó a finales del 2019
con el fin de fortalecer su estructura financiera y
fortalecer su posicionamiento en ambas regiones
Por Carmen Méndez

E

l grupo Eroski y el checo EP Corporate
Group, junto al inversor eslovaco Patrik Tkáč,
han firmado formalmente la operación de
Supratuc2020, celebrado la junta constituyente de la sociedad y aprobado sus estatutos
sociales. El cierre definitivo de esta alianza busca impulsar el refuerzo de las inversiones y de la actividad
en Cataluña con la marca Caprabo y en Baleares con
la marca Eroski.
El acuerdo arranca con un plan de gestión y desarrollo acordado por ambas partes, que permitirá la
consolidación del grupo Eroski en los mercados,
el refuerzo de la posición comercial y la mejora de
su rentabilidad. Asimismo, se han designado los
miembros de su Consejo de Administración que
está presidido por el director Corporativo de Eroski,
Javier Amezaga. Componen dicho órgano, además,
Rosa Carabel, directora general de Eroski; Marco

LAS CLAVES
El cierre definitivo de la operación impulsará el
refuerzo de las inversiones en Cataluña con Caprabo
y en Baleares con Eroski
La cuota de amortización de deuda de Eroski de
vencimiento diciembre 2021 por importe de 315 millones
de euros, ha quedado totalmente amortizada, habiendo
sido posible, además, la amortización anticipada de parte
de la cuota de julio de 2024
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Arcelli, CEO de EP Global Commerce; y Roman
Šilha, director de Operaciones Corporativas de EP
Global Commerce y VESA Equity Investment.
En palabras del director Corporativo de Eroski y nuevo presidente de Supratuc2020, Javier Amezaga, se
inicia una nueva etapa “para la que contamos con
la confianza de nuestro nuevo socio”. Amezaga ha
señalado que el acuerdo “nos permitirá aumentar
nuestra capacidad de inversión en los negocios de
Cataluña y Baleares y poner en marcha el plan de
gestión y desarrollo acordado entre ambos socios.
Hemos terminado con éxito un proceso destinado
a encontrar el mejor socio para nuestro proyecto”.
El acuerdo que regula la gobernanza de Supratuc2020 permite al grupo Eroski mantener el control
de la sociedad y seguir consolidando los activos
netos del subgrupo conformado por Supratuc2020
y sus participadas (Caprabo y Cecosa Supermercados).
La transacción no tendrá ningún impacto significativo en los resultados individuales ni consolidados del
Grupo Eroski, verificándose un fortalecimiento del
Patrimonio Neto del grupo, y una notable reducción
de deuda financiera.
A fecha de hoy, la cuota de amortización de deuda
de vencimiento diciembre 2021 por importe de 315
millones de euros, ha quedado totalmente amortizada, habiendo sido posible, además, la amortización
anticipada de parte de la cuota de julio de 2024. Se
espera que el importe restante de amortización del
contrato de refinanciación a cierre de ejercicio se
sitúe por debajo de los mil millones de euros.
Caprabo y Eroski en Baleares
La filial del grupo Eroski en Cataluña, Caprabo entró
a formar parte del grupo Eroski en 2007. Contaba,
entonces, con presencia en Cataluña, Madrid,
Baleares y Navarra; la red de Caprabo fuera de Cataluña, que representaba casi la mitad (44%) de sus
puntos de venta, se integró en otras sociedades del
grupo Eroski.
Actualmente, Caprabo cuenta con una red comercial de 213 supermercados propios, 80 franquicias
y una gasolinera, que se concentra en todo el territorio catalán y Andorra y en ella trabajan más de

Los socios
Eroski es el primer grupo de distribución de carácter
cooperativo de España y operador de referencia en
las regiones de Galicia, País Vasco, Navarra, Cataluña y Baleares. Su red comercial se eleva a 1.624
establecimientos, entre supermercados, hipermercados y cash & carry; además de gasolineras,
ópticas, oficinas de viajes y tiendas de equipamiento
deportivo y su supermercado online. Asimismo,
cuenta con más de 6 millones de Socios Clientes y
más de 33.000 socios cooperativistas, trabajadores
y franquiciados.
EP Corporate Group es el holding de inversión de
Daniel Kretínský y su equipo directivo, con ingresos
anuales de más de 10 mil millones de euros. Kretínský, junto con su socio eslovaco Patrik Tkác son
uno de los principales inversores, entre otros, en
el sector minorista de alimentación en Europa, con
participaciones en Metro, Casino Guichard Perrachon y la británica Sainsbury’s.
EPCG se ha constituido como el nuevo holding que
engloba todas las participaciones estratégicas de
Kretínský y equipo directivo, incluyendo EPH (energía e infraestructura), EP Global Commerce (mayorista y cash & carry), Czech Media Invest (medios
de comunicación), EC Investments (e-commerce),
EPRE (inmobiliario). EP Corporate Group tiene su
sede en Praga, República Checa.
Patrik Tkáč es cofundador del holding bancario J&T
Finance Group SE, presidente del consejo de administración de J&T Banka, inversor y copropietario de
importantes empresas en Europa Central y Oriental
en el ámbito de private equity, energía, medios de
comunicación, e-commerce y distribución.
En el momento de firmarse el acuerdo en el mes
de marzo, desde EP Corporate Group, el CEO de
EP Global Commerce, Marco Arcelli explicaba:
“Esta transacción marca un paso importante para
EP Corporate Group. Estamos entusiasmados de
acompañar a Eroski en su negocio de Cataluña y
Baleares, donde operan fuertes enseñas con un
potencial muy atractivo. Valoramos su organización
y apoyamos plenamente su plan de expansión en
estos mercados. Esperamos contribuir con nuestra
experiencia y recursos para potenciar su desarrollo”.
Por su parte, el presidente de Eroski, Agustín Markaide, valoraba la operación indicando que sitúa

Operaciones

5.700 personas que dan servicio a más de 150.000
clientes al día.
Por su parte, el grupo Eroski cuenta en Baleares con
una red comercial de 107 supermercados propios y
72 franquiciados, un equipo de casi 2.500 personas
y una comunidad de 377.432 socios y socias cliente.

EL PRESIDENTE
DE SUPRATUC2020
JAVIER AMEZAGA (Santurtzi,
1967). Ingeniero Superior Industrial
por la Escuela de Bilbao y Executive
MBA por Esade, Javier Amezaga
forma parte del grupo Eroski desde
1993. Amezaga inició su carrera
en el área Logística, que terminó
dirigiendo durante 5 años. Desde
2007 hasta 2010 Javier Amezaga fue
director general de Caprabo, donde
lideró la integración de la cadena en
el grupo Eroski. Desde febrero de
2021 es el director Corporativo del
grupo, tras haber ostentado sucesivamente la posición de dirección
general y de dirección general de
Recursos durante la década pasada.
Ahora es designado presidente de
Supratuc2020, cargo que también
ocupa desde 2013 en el Consejo de
Administración de Vegalsa-Eroski.

La frase
“Este acuerdo nos permitirá aumentar nuestra
capacidad de inversión en los negocios de
Cataluña y Baleares y poner en marcha el plan
de gestión y desarrollo acordado entre ambos
socios”
Javier Amezaga
a Eroski donde habían planificado. “Sin duda con
el acuerdo alcanzado, culminamos este proceso
con más capacidades. En primer lugar, porque nos
permite fortalecer nuestros recursos y aumentar
nuestra capacidad de inversión; así como dar cumplimiento a los compromisos de amortización de
deuda, tal y como venimos haciendo puntualmente.
Además, supone un estímulo por la confianza de EP
Corporate Group en nuestro proyecto de futuro, ya
que este acuerdo arranca con un plan de gestión y
desarrollo aceptado por ambas partes, que permitirá la consolidación de nuestros mercados, el refuerzo de nuestra posición comercial y su rentabilidad”.
“La capacidad tractora que ha demostrado tener
nuestro negocio, incluso a nivel internacional, durante el proceso de búsqueda de un socio confirma
que nuestra actividad y planes para el futuro van en
buena dirección”, concluía Markaide.
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DISTRIBUCIÓN
ALIANZAS

El encuentro tenía lugar en Madrid con la presencia de Alexandre de Palmas, director y Jorge Ybarra Loring, de Carrefour
España, junto a una nutrida representación de directores generales y comerciales de marcas de Gran Consumo.

Alianza para la
Transición Alimentaria
CARREFOUR FIRMA UN PACTO PIONERO EN LA DISTRIBUCIÓN CON 50 FABRICANTES
El pasado 3 de septiembre, Carrefour firmaba un pacto con 50 fabricantes de referencia
en el mercado español para trabajar en la Transición Alimentaria. El compromiso, único
formalizado en España sobre esta materia, tiene como objetivo poner en el mercado
productos sanos y sostenibles.

Por Redacción ARAL
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Alianzas

La frase
“Con este pacto vamos a firmar
un acuerdo pionero y único en
la distribución española para
liderar la Transición Alimentaria
para nuestros clientes”
Alexandre de Palmas

E

l encuentro tenía lugar en Madrid con la
presencia de Alexandre de Palmas, director
general de Carrefour España y Jorge Ybarra
Loring, director de mercancías de Carrefour
España, junto a una nutrida representación de directores generales y comerciales de marcas de gran
consumo.
Este Pacto de la Transición Alimentaria figura como
misión global de la compañía y con este fin lo desarrolla en varios países en los que está ubicado el
grupo como España, Francia, Italia y Bélgica.
Desde la empresa de distribución se incide en que
con este pacto, los firmantes brindan a los consumidores “opciones saludables con un fácil acceso a
la información clara y confiable sobre los productos
garantizando un sistema alimentario basado en la
reducción de aditivos, sales y azúcares siendo además respetuoso con el clima y el medioambiente”.
El pacto determina también limitar el impacto
medioambiental del packaging y acelerar la transición a un modelo agrícola socialmente responsable
asegurando la biodiversidad. Carrefour se compromete a comunicar a sus clientes todas las mejoras
realizadas por cada fabricante en estos productos.
Alexandre de Palmas manifestaba durante la
reunión que con ese pacto, “vamos a firmar un
acuerdo pionero y único en la distribución española
para liderar la Transición Alimentaria para nuestros
clientes”.
Por su parte, Jorge Ybarra Loring ponía de manifiesto que el compromiso firmado “refleja nuestra
capacidad de colaboración con los fabricantes para
ofrecer a nuestros clientes productos sanos y respetuosos con el medioambiente”.
Proyectos y planes a medio y largo plazo
Las empresas que colaboran con Carrefour han
presentado a la compañía para su valoración proyectos y planes a medio y largo plazo. Carrefour ha
explicado que valora esta ambición en los proyectos
presentados y realiza la supervisión de los resul-

EMPRESAS FABRICANTES
FIRMANTES DEL PACTO TRANSICIÓN
ALIMENTARIA DE CARREFOUR
• Acesur
• Aneto Natural
• Arla Foods
• Barilla
• Beiersdorf
• Bonduelle Ibérica
• Brioche Pasquier
• Calidad Pascual
• Campofrío food group
• CAPSA
• Casado Quality Products
• Coca Cola European Partners
• Colgate Palmolive
• Covap
• Danone Grupo
• Essity
• Faroliva
• Findus España
• Frit Ravich
• General Mills Iberia
• Eckes Granini Ibérica
• Grupo Apex
• Grupo Cacaolat
• Grupo Calvo
• Grupo Fromageries Bel

• Heineken España
• Henkel
• Heura Foods
• Ideas S. Coop And.
• Idilia Foods
• Johnson & Johnson
• Kaiku Corporación Alimentaria
• Kellogg´s
• Lactalis Nestlé
• Lácteas García Baquero
• L´Oréal
• Mantequerías Arias - Savencia
• Mars
• McCain
• Mondélez
• Nestlé
• Pepsico
• Pompadour
• Procter & Gamble
• Productos Velarte
• Reckitt
• Unilever España
• Upfield
• Yemas de Santa Teresa

tados para evaluar el desempeño colectivo de los
miembros del pacto.
La empresa de distribución también realiza un
seguimiento de los proyectos y las innovaciones y
trabaja con sus equipos de comercialización, para
hacer evolucionar la oferta de estos productos en
las tiendas.
Hay que recordar que Carrefour gestiona en España
206 hipermercados, 112 supermercados Carrefour
Market, más de 982 Carrefour Express y 30 Supeco,
además de comercio online.
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ES NOTICIA

Toda la actualidad del sector en
www.revistaaral.com

Distribución
BM Y LA DESPENSA SE QUEDAN CON
30 TIENDAS DE CONDIS EN MADRID
Grupo Uvesco, que opera bajo la enseña BM Supermercados,
y el grupo de distribución Eco Mora, que opera bajo la enseña
La Despensa, han alcanzado un acuerdo con la cadena de
supermercados Condis, mediante el que, si se cumplen los
trámites pendientes, se materializará la adquisición de sus 30
tiendas situadas en Madrid a lo largo del último trimestre de
2021.
Fruto de este principio de acuerdo, Uvesco se hará con un
total de 12 establecimientos y Eco Mora sumará a su negocio
18 establecimientos, en el que además se procederá a la
subrogación de la plantilla de los supermercados. Ambos
paquetes de tiendas aportarán unas ventas de alrededor de 35
millones a cada Grupo. Los 30 establecimientos adquiridos se
ubican en Madrid y abarcan una superficie comercial de más de
18.000 metros cuadrados de sala de ventas.
De esta forma, el Plan de Expansión de BM Supermercados en
la zona centro continúa afianzándose y se acerca al objetivo del
grupo de alcanzar las 50 tiendas en 2027 en la Comunidad de
Madrid. Desde el desembarco del grupo en 2017, la facturación
en la Comunidad se ha ido incrementando de forma significativa
hasta suponer más del 10% del total de sus ventas; previendo
superar al final del año, si finalmente se materializa esta
operación, las 40 tiendas en la zona de Madrid.
La Despensa por su parte, avanza en la expansión dentro de la
comunidad madrileña. Con esta adquisición sumará 36 tiendas
en la citada comunidad, cuya facturación supondrá algo más
del 25% del volumen total del negocio y además permitirá a la
toledana, líder regional en Castilla-La Mancha, superar la barrera
de los 300 millones de facturación.
Grupo Uvesco, que opera bajo las enseñas BM Supermercados y
Super Amara, actualmente cuenta con 241 supermercados propios,
tienda online, y 4 plataformas además de 18 franquicias. Está
presente en País Vasco, Navarra, Cantabria, La Rioja, Madrid y Ávila.

La cadena de supermercados cerró el pasado ejercicio con
una facturación total de 954 millones de euros, y cuenta con un
equipo formado por más de 6.000 personas. En concreto, en la
zona centro cuenta actualmente con 24 supermercados BM y da
empleo a 600 personas, y esta operación viene a reforzar el plan
de expansión que inició en 2017 con la compra de la cadena
Gigante y la previsión de abrir 50 supermercados en 10 años.
Entre los proyectos para este año se encuentran la apertura de
siete establecimientos entre Madrid Centro, Pozuelo de Alarcón,
Collado Villalba y Galapagar.
Por su parte, Grupo Eco Mora es una empresa familiar de
capital 100% castellano manchego, que opera bajo las enseñas
La Despensa, Ecofamilia y La Despensa Express (línea de
franquicias). Está presente con más de 100 puntos de venta
repartidos por las provincias de Toledo, Ciudad Real, Albacete,
Madrid, Cuenca y Ávila. Cuenta con un centro logístico de más
de 30.000 metros en la provincia de Toledo.
A cierre de 2020, Grupo Eco Mora alcanzó una facturación
de más de 240 millones, dando empleo a cerca de 1.600
trabajadores.En lo que va de 2021 ya ha inaugurado 3 nuevas
tiendas propias, a las que próximamente se le sumarán 6 nuevos
proyectos situados en Villarrobledo, Toledo Capital, Olías del
Rey, Villanueva de los Infantes y dos en Madrid centro.

GLOVO COMPRA LOLA MARKET EN ESPAÑA Y MERCADÃO EN PORTUGAL
Glovo ha alcanzado un acuerdo de
adquisición con Lola Market en España
y Mercadão en Portugal. Ambas son
plataformas que conectan a los usuarios
con supermercados, mercados de
abastos y tiendas, sumando entre
las dos más de 30 establecimientos
asociados. De esta forma, la plataforma
tecnológica multicategoría presente en
más de 870 ciudades de 23 países, sigue
reforzando su apuesta estratégica por
su división de Q-Commerce. Integrando
estos dos nuevos marketplaces en su
portfolio.
Glovo se adentra ahora en el
segmento de las compras semanales
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planificadas de gran volumen y
continúa posicionándose como la
app de referencia para todo tipo de
establecimientos. Además, Glovo
fortalecerá su posición competitiva en
mercados clave en Europa. La división
Q-Commerce prevé alcanzar un valor
bruto de transacción anual de más de
300 millones de euros este 2021, un
valor que espera triplicar a finales de
2022, superando los 1.000 millones de
euros.
Tanto Lola Market como Mercadão
mantendrán sus entidades y operarán
de forma independiente de Glovo y
Gonçalo Soares da Costa, actual CEO

de Mercadão, será el encargado de
dirigir ambas compañías. El objetivo
es poder replicar el éxito de ambas
plataformas en países en los que Glovo
opera, con una expansión inicial a
Polonia e Italia.

Es noticia

LIDL INVERTIRÁ 1.500 MILLONES DE EUROS EN ESPAÑA HASTA 2024

Albert Lavín e
Imanol Zabala.

El área de Expansión & Inmuebles
de Lidl ha hecho público su plan de
desarrollo inmobiliario en España y la
Comunidad de Madrid. Este proyecto
contará con una inversión total de
unos 1.500 millones de euros en cuatro
años (2021-2024), a fin de asegurar la
expansión sostenible de la marca en
España, uno de sus mercados clave,
a través de la apertura de nuevas
tiendas y la construcción de plataformas
logísticas.
Esta fuerte inversión se traducirá en
la puesta en marcha, durante este
periodo, de más de 150 nuevas tiendas
por toda España, así como cuatro
nuevos almacenes en Nanclares de
la Oca (Vitoria), que se inaugura el
próximo mes, Escúzar (Granada),
Martorell (Barcelona) y Parla (Madrid).
Tan solo en 2021 la compañía está
invirtiendo más de 400 millones de
euros en la apertura de unas 40 nuevas
tiendas y del almacén de Nanclares, y
prevé cerrar el año con, al menos, más
de 1.000 nuevos empleos.
Este plan estratégico reafirma la apuesta
de Lidl por España y da continuidad al
crecimiento que viene experimentando
en los últimos años. A día de hoy, la

compañía ya cuenta con más de 630
establecimientos, 11 plataformas
logísticas y más de 17.000 empleados.
“Este ambicioso plan de expansión
responde a nuestra firme voluntad de
seguir impulsando nuestro negocio
en España y estar cada día más cerca
del cliente, a través de una expansión
sostenible y continuada en el tiempo.
Y también es una muestra de nuestro
compromiso a largo plazo con la
generación de riqueza y empleo
por todo el país, contribuyendo a su
reactivación económica”, explica Imanol
Zabala, director general de Expansión &
Inmuebles de Lidl España.

LA COMUNIDAD DE MADRID,
LA GRAN APUESTA
Con presencia desde 1994, la
Comunidad de Madrid juega un papel
decisivo en el negocio de Lidl en
España, siendo una ubicación clave para
su desarrollo futuro a nivel nacional.
En 2021, la empresa abrirá 11 nuevas
tiendas en la Comunidad de Madrid,
Lidl ha anunciado que, entre los años
2021 y 2024, prevé poner en marcha más
de 50 nuevos establecimientos por toda
la región, lo que supondrá una inversión
total de más de 200 millones de euros.
Asimismo, la compañía construirá un
nuevo almacén en Parla para favorecer
su expansión, creando así 1.200 nuevos
puestos de trabajo hasta 2024 solo en la
Comunidad de Madrid.
En este contexto, Albert Lavín, director
regional de Expansión & Inmuebles
de Lidl en la Comunidad de Madrid,
explica que “como empresa somos una
garantía de fiabilidad y solvencia para
nuestros partners y así se lo queremos
transmitir a la comunidad inmobiliaria
de Madrid. Queremos ser su socio
número uno y buscamos colaboradores

a largo plazo que nos ayuden a
desarrollar nuestros proyectos por toda
la región”.
En cifras, la actividad de Lidl en la
Comunidad de Madrid ya genera
unos 12.500 puestos de trabajo, entre
directos, indirectos e inducidos, según
un estudio de la consultora PwC. Este
volumen de actividad se traduce,
además, en un impacto en el PIB de
la Comunidad de más de 575 millones
de euros anuales, lo que representa un
0,27% de su PIB total.
El impacto que genera su actividad
en la Comunidad de Madrid también
se traslada a nivel nacional. Según el
mismo informe de PwC, Lidl aporta
cada año más de 5.800 millones de
euros al PIB, lo que ya representa
el 0,52% del total del país, y es
responsable de unos 125.000 puestos
de trabajo, entre directos, indirectos e
inducidos, cifra que supone el 0,63%
del total de España.
La sostenibilidad es un factor
fundamental en la cadena de valor de
Lidl, por lo que trata de impulsar la
transformación del sector mediante las
prácticas responsables a fin de generar
valor compartido en la sociedad. Y ello
también aplica a su plan de expansión:
todas sus tiendas y plataformas
logísticas las construye bajo los más
estrictos estándares de sostenibilidad,
adaptando sus instalaciones a los
distintos entornos, minimizando su
impacto medioambiental y apostando
por la eficiencia energética. A modo
de ejemplo, desde 2018 el 100% de la
energía que se consume en sus más
de 630 tiendas es de origen renovable.
Y ofrece a sus clientes más de 270
plazas de recarga gratuita de vehículos
eléctricos en más de 90 tiendas del
país.

ALCAMPO ABRE UN PUNTO DE RECOGIDA EN PLENO CENTRO DE MADRID
Alcampo ha abierto el pasado 22 de
septiembre su primer punto de recogida de
compra on line en la calle Sagasta número
32, en la ciudad de Madrid, abierto de lunes
a domingo(festivos incluidos) entre las 9.00 y
las 22.00. El nuevo espacio es el primero de
estas características que abre Alcampo en
España, apostando por la innovación en click
& collect para dar servicio a los habitantes
del centro de la ciudad.

Los clientes, a través de alcampo.es,
tendrán acceso a los precios y surtido de sus
hipermercados, que superan las 50.000 referencias,
pudiendo optar por recoger su pedido en dos
horas tras su realización o en la franja horaria que
deseen.
Este nuevo punto de recogida incorpora una tienda
de conveniencia con un surtido de más de 500
artículos como refrescos, bodega, platos preparados
o snacks, que complementen la compra.
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CAMPOFRÍO FOOD GROUP CIERRA 2020
CON 11,4 MILLONES DE EUROS DE BENEFICIOS
Campofrío Food Group cierra 2020
con una cifra de negocio consolidada de
2.169 millones de euros, lo que supone
un 1,22% más que en el año anterior.
La marca contaba a cierre de año con
7.900 empleados y presencia en España,
Francia, Bélgica, Holanda, Portugal,
Alemania, Italia, Reino Unido, Rumanía y
Estados Unidos, obtuvo el pasado año un
beneficio de ejercicio de 11,4 millones de
euros.
En España, Campofrío Food Group
registró en 2020 una facturación de 1.021
millones de euros, un 3,42% más que el
año anterior, alcanzando unos beneficios
de más de 31 millones euros avalados por
una estrategia orientada a satisfacer las
necesidades de los consumidores y las
nuevas tendencias de mercado.

La compañía comercializa reconocidas
marcas como Campofrío, Navidul, Revilla,
Campofrío Frescos y Oscar Mayer. A
cierre de año, contaba con más de 2.000
empleados distribuidos en ocho centros
de producción ubicados en Castilla y
León, Castilla- La Mancha, Comunidad
Valenciana, Extremadura y Madrid.
Una de las principales palancas de
crecimiento sobre las que Campofrío
asentará su estrategia de negocio en
2021 será la innovación. “Para satisfacer
las nuevas tendencias y hábitos de
consumo seguiremos apostando por
una innovación relevante, tanto en
formatos como en nuevos productos, que
fortalezcan el valor de nuestras marcas”,
según afirma Javier Dueñas, CEO de
Campofrío.

Además, la compañía continuará
impulsando la digitalización de la cadena
de valor para mejorar en eficiencia y
aumentar su capacidad competitiva. “Los
beneficios de la digitalización tienen el fin
de simplificar los procesos a empleados,
clientes y proveedores; tomar decisiones
ágiles con información integrada en
tiempo real, y mejorar los procesos, los
modelos de negocio y nuestra capacidad
de innovación”, explica Dueñas.
Finalmente, Campofrío abordará su
compromiso con la sostenibilidad en
todo el proceso de desarrollo de sus
productos, desde la granja a la mesa,
abarcando aspectos como la economía
circular, el bienestar animal, o el
compromiso con el desarrollo de las
comunidades donde está presente.

GRUPO COSTA INTEGRA LA ALEGRÍA RIOJANA
La Alegría Riojana ha sido adquirida por Grupo Costa con
el objetivo de incrementar su presencia en el mercado de
elaborados y complementar su portfolio con un nicho de valor
como es el chorizo natural y tradicional. Jorge Costa, CEO del
grupo, ha explicado que la empresa riojana se ha sumado al
holding Costa Food Group para reforzar la apuesta por llegar
al consumidor final, también en mercados internacionales: “La
Alegría Riojana aumenta nuestra oferta actual de productos
derivados del cerdo ibérico y del cerdo blanco con su
amplio surtido en la gama de embutidos, lomos y jamones
curados. Esta marca se encuentra muy bien posicionada en
los mercados europeo y latinoamericano y se complementa
a la perfección con las actuales de Costa Food Group en el
segmento de elaborados”.
La Alegría Riojana, que en 2020 tuvo una facturación de 19
millones de euros, cuenta con una planta de producción en
Camprovín (La Rioja), en plena Sierra de Moncalvillo, una
posición privilegiada para el secado natural de los productos
gracias al clima y a sus 673 metros de altitud sobre el nivel del
mar, que confieren un sabor característico a los embutidos
de la marca. La impronta de La Alegría Riojana está alineada
con el objetivo de Costa Food Group: ser naturales desde
el origen. "El cumplimiento de altos estándares de calidad,
la seguridad alimentaria y la efectividad del proceso de
trazabilidad son compromisos que nos unen pensando en el
bienestar del consumidor, así como la creación de empleo
en el entorno rural y el mantenimiento de los valores de la
empresa familiar”, añade Costa.
El actual equipo de gestión y los 47 empleados de La
Alegría Riojana se suman así a la plantilla de Grupo Costa,
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que se consolida como uno de los mayores grupos cárnicos
de España, integrado por más de 4.700 personas y una
facturación agregada de 1.500 millones de euros en el
ejercicio 2020.
El aragonés Grupo Costa, que cuenta actualmente con la
tercera ganadería más numerosa de Europa integrada en
Piensos Costa, está presente en los sectores agroalimentario,
energías renovables, automoción, salud vegetal, hotelero
e inmobiliario. Dentro del sector agroalimentario, donde
también cuenta con Bodega Sommos, opera en 107 países a
través del holding cárnico Costa Food Group, que integra a
las marcas Costa Food Meat, Casademont, Ibéricos Costa, Tan
ricos, Villar, Aviserrano, Roler y, ahora, La Alegría Riojana.
Grupo Costa está actualmente presente en once comunidades
autónomas: Aragón, Cataluña, Navarra, Andalucía, Castilla
y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana,
Extremadura, País Vasco, Murcia y La Rioja.
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Anime su menú con nuestras
patatas fritas de boniato
Estas “batatas fritas” no solo tienen un buen aspecto sino que además
llenan más el plato. Tienen una textura suave y crujiente con un sabor
de calidad. Hemos desarrollado este producto para que sea más largo
de lo habitual y cumpla con los estándares de calidad Premium.
Sabemos que poder servir rápido sus menús es garantía de éxito.
Este producto se tarda en preparar entre 1,5 y 2 minutos sin pérdida
de sabor. También se puede preparar al horno.
Envasado: 10x1Kg
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GRUPO APEX ENTRA
EN LA CATEGORÍA DE PIPAS
Grupo Apex ha anunciado la compra
de los activos de Productos Emilio Arias
Lizano. La marca cuenta con una fábrica
especializada en la producción de frutos
secos ubicada en Alcázar de San Juan
(Ciudad Real), que se suma a las otras
5 fábricas que Grupo Apex tiene en
España.
Productos Emilio Arias Lizano se
ha convertido en una de las marcas
referentes a nivel nacional, elaborando
y comercializando una amplia
gama de productos. Destacan de
entre su surtido las pipas de girasol
-especialmente reconocidas en la

zona centro de la península-, pipones,
cacahuetes, avellanas, almendras, o
pipas de calabaza, entre otros.
Esta adquisición responde a la
estrategia de crecimiento de Grupo
Apex, que suma 7 operaciones de
compra en los últimos 10 años. El grupo
también anunció este mismo año la
inversión en todas sus fábricas por más
de 6 millones de euros hasta 2023.
Santiago Sala, director general del
grupo, reafirma con ello su compromiso
con el territorio: hoy Apex cuenta ya
con 8 centros de trabajo y con más de
450 empleados en España.

OSBORNE ADQUIERE CAVIAR RIOFRÍO
Osborne adquiere la compañía
Riofrío 1963, propietaria de la
marca Caviar Riofrío. De este
modo, Osborne avanza en su
objetivo de reforzar su portafolio
de marcas gastronómicas
internacionales, que ya cuenta
con el jamón Cinco Jotas, el
brandy de Jerez Carlos I y la
ginebra gallega Nordés, entre
otros.
Riofrío es una compañía
española que elabora el primer
caviar certificado ecológico del
mundo y que ha recibido el
Premio Alimentos de España
a la Producción Ecológica en
el año 2020, concedido por el
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación.
En 2021 el equipo de biólogos
y veterinarios de la compañía ha
logrado que en sus instalaciones
se reproduzcan esturiones
Beluga en cautividad, todo
un hito ya que esta especie
está prácticamente extinguida
y su caviar es mundialmente
codiciado.
Caviar Riofrío se elabora
en las instalaciones de la
compañía en Loja (Granada),
donde los esturiones se crían
reproduciendo el entorno
salvaje en sus piscifactorías
y donde se controla todo el
proceso productivo desde su
origen con criterios de calidad,
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sostenibilidad y respeto por
los procesos de elaboración
tradicionales.
En palabras de Fernando Terry,
consejero delegado de Osborne,
“esta operación nos permite
diversificarnos entrando en
una nueva categoría gourmet,
continuar premiumizando
nuestro portafolio de marcas,
capturar sinergias operacionales,
comerciales y de marketing y,
en definitiva, reforzar nuestra
visión como embajadores de
la gastronomía española en el
mundo”.
Por su parte, Carlos Cadenas,
CEO de Riofrío 1963, destaca
que “estamos convencidos de
la idoneidad de esta operación
corporativa que garantiza la
continuidad del proyecto de
Caviar Riofrío y que sin duda
abre nuevas e importantes
oportunidades para el desarrollo
de la marca”.

Con sede central en Ribaforada
(Navarra) y una facturación de
85 millones de euros, Grupo
Apex se dedica a la fabricación y
comercialización de snacks, frutos secos
y patatas fritas. Algunas de sus marcas
más conocidas son Aspitos, Jumpers,
Popitas, Marinas, Vicente Vidal, Aspil,
entre otras. El grupo está presente en
todos los canales comerciales.

BEAM SUNTORY FORMALIZA
LA ADQUISICIÓN DE MAXXIUM
ESPAÑA
Beam Suntory
ha formalizado la
adquisición del
100% de Maxxium
España en el marco
del acuerdo cerrado
con Edrington.
La adquisición de
Maxxium representa un hito en la historia de Beam
Suntory y en su apuesta por el mercado español,
un enclave estratégico donde la compañía tiene
sede internacional y donde cuenta con oficinas
corporativas en Madrid y Jerez, además de una planta
embotelladora y una destilería en Segovia donde se
elaboran marcas españolas como Larios, Whisky DYC
y Anís Castellana, y donde se embotellan marcas
globales como Jim Beam para numerosos países. Esta
será, además, la primera vez que Beam Suntory tenga
su propia fuerza de ventas en España. A su vez, el 1
de enero de 2022, la marca Maxxium España cambiará
para integrarse de forma definitiva bajo la identidad
corporativa de Beam Suntory. Hasta esa fecha,
Maxxium España mantendrá su marca propia.
Beam Suntory cuenta con el actual equipo de Maxxium
España y empleará ahora a cerca de 600 personas en
todo el país. Por otra parte, y como consecuencia de
este acuerdo, Edrington asume el control de EdringtonBeam Suntory UK, que ha pasado a llamarse Edrington
UK con efecto inmediato. Maxxium España y EdringtonBeam Suntory UK continuarán distribuyendo su actual
portfolio de marcas tanto de Beam Suntory como de
Edrington, que ahora incluye cuatro de las marcas más
vendidas de España: Brugal, DYC, Larios y Centenario.

Es noticia

Burger Combat

llega a Salón Gourmets
El próximo día 20 de octubre tendrá lugar en el 34 Salón Gourmets y por
primera vez en España, el combate donde destacados cocineros lucharán
por conseguir el premio al mejor chef de hamburguesas gourmet.
Lantmännen Unibake España,
uno de los principales grupos
proveedores de panadería
de Europa, muy enfocados
a la restauración organizada
además de productos gourmet
de bollería danesa y francesa,
quiere rendir un homenaje a la
gastronomía y la restauración
con la reapertura del Salón
Gourmets. La empresa
patrocinadora del evento
gastronómico se atreve
con el “Burger Combat”,
el primer combate en el
que chefs profesionales se
disputan el premio a la mejor
hamburguesa gourmet de
España.
El origen y el presente de
Lantmännen Unibake es
una cooperativa de 25.000
agricultores suecos, que en
su afán de avanzar hacia
un desarrollo de agricultura
sostenible han logrado
elaborar un producto de alta
calidad, basado no sólo en la
innovación sino en la garantía
de que todos sus ingredientes
en la cadena de elaboración,
son sostenibles y saludables.
El valor diferencial de sus
productos se basa en el
respeto por la tradición
siempre presente en su
filosofía de elaboración de
productos con una base
artesanal, tal y como reza su
slogan “Del Campo a la mesa”.
Lantmännen Unibake
incorpora a su proceso
productivo las últimas
tendencias en innovación,
consiguiendo un resultado
final que bien supone la
versión más Premium tanto
en su amplia variedad de
panadería como de panes de
hamburguesas gourmet.

EL JURADO

La valoración de las recetas
participantes en el combate correrá a
cargo de un selecto jurado compuesto por
siete personalidades, de diferentes perfiles
pero todos ellos ligados a la restauración.
Burger Combat se convierte de este modo
en un evento con alma street food y calidad
gourmet, que viene acompañado de
muchas más sorpresas que iremos
desvelando en las semanas
previas al combate.

imprescindible en la
elaboración de la mejor
hamburguesa gourmet de
España.

¿PREPARADO PARA
EL PRIMER ASALTO?

Los panes de hamburguesa
gourmet son ahora sus
grandes protagonistas dentro
de la gran oferta de esta
tradicional “casa panadera”
sueca, con una amplia variedad

donde escoger. El maridaje
perfecto para una suculenta
carne, salsas y también para
otro tipo de dietas.
Y éste será la estrella del
combate, como ingrediente

El evento tendrá lugar desde
las 11:30 horas del próximo
día 20 de octubre en el 34
Salón Gourmets, la feria de
Alimentación y Bebidas con
mayor representación del
canal HORECA.
Burger Combat reunirá a
seis chefs profesionales de
gran categoría que lucharán
por elaborar la mejor
hamburguesa gourmet que les
haga merecedores del gran
premio final.
El evento se divide en una
semifinal, que consistirá
en la elaboración de una
receta en 20 minutos, la cual
posteriormente un jurado
probará y valorará con el fin de
decidir quienes serán los tres
finalistas que se disputen el
podium, y una final donde los
combatientes tendrán que ser
capaces de realizar la mejor
hamburguesa gourmet de
España con unos ingredientes
sorpresa. ¿Quién será el
ganador?

¡Te esperamos! y recuerda, solo para amantes de las hamburguesas.
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NACE MIMAFLOR
Primaflor presenta Mimaflor, la nueva denominación de sus
diferentes líneas de productos. La empresa señala que esta
nueva denominación busca "transmite fielmente los valores
de una empresa en transformación constante: verduras y
hortalizas cuidadas con mimo desde la semilla, bajo criterios de
responsabilidad y sostenibilidad agraria, orientada a sus clientes
y trabajadores". Este cambio de marca, que únicamente afecta
a las líneas de producto, por lo que Primaflor seguirá siendo
Primaflor, responde al objetivo de "posicionar a la empresa
como embajador del amor por el bienestar de sus clientes, sin
olvidar sus principios básicos de sostenibilidad, innovación y
respeto a las tradiciones agrícolas".
En los últimos años la compañía ha implementado una estrategia
de sostenibilidad circular que incluye a trabajadores, cuidado
por el planeta y orientación al cliente, consumidor de productos
saludables. Algunos resultados de esta estrategia son el anuncio
del mayor centro de investigación de agricultura de hoja al
aire libre, la adhesión al Pacto Mundial para la reducción de las
emisiones y la colaboración con la Universidad de Almería para
la puesta en marcha de la Cátedra de Agricultura Sostenible
y Alimentación Saludable, citando los más recientes. Desde la
empresa se incide también en que "esta renovación de imagen,
da respuesta a la proyección internacional de Primaflor como
una empresa actual y el productor referente de alimentación
saludable".
“Este cambio de nombre obedece a la necesidad de marcar
un punto de inflexión en la historia de nuestra empresa, nacida
en los años 70. Somos un productor en constante evolución y
este cambio de marca resume nuestros valores, cuidado por
el medio ambiente e innovación”, comenta Cecilio Peregrín,
director Corporativo de Primaflor. “Nuestro propósito es cuidar
y mimar al consumidor para que pueda saborear plenamente
la vida”.
La nueva marca está construida sobre el siguiente relato:
"Primaflor se encarga de cuidar el producto hasta el más mínimo
detalle, desde su conceptualización en función a la escucha y
necesidades de los consumidores pasando por su producción y
transporte hasta el punto de venta. Con la finalidad de conseguir
unos altos estándares de calidad, traducidos en sabor y frescura.

Este mimo que le ponen a todos sus productos responde
al objetivo principal de cuidar a sus clientes, ofreciéndoles
productos frescos y fáciles de preparar, para hacer la vida más
cómoda y saludable a las personas y respetando el entorno
para asegurar un futuro sostenible. En definitiva, Amor por el
Bienestar".
El estilo gráfico de la nueva imagen también refleja ese cuidado
a través de los colores y la tipografía, así como con las imágenes
que acompañan cada campaña, siempre simpáticas y cercanas,
buscando una conexión real con el consumidor. Mimaflor (marca
comercial) y Primaflor (marca de empresa) compartirán la misma
imagen (flor y tipografía) para que ambas convivan bajo una
misma dirección e identidad visual.
La parte simbólica de la marca es una flor que hace referencia a
los orígenes de esta empresa familiar, dedicada a la producción
y cuidado de las flores "con el mismo mimo que le siguen
poniendo en el presente en todo el proceso de cultivo de las
verduras y hortalizas". El trazo abierto junto a la forma irregular
y orgánica del icono, transmite la frescura de los productos
Mimaflor. Completa el logotipo, una tipografía trabajada y
cuidada, formando la palabra Mimaflor. De remates suavizados
con un acabado redondeado, el diseño gráfico busca la
asociación con los ángulos de la flor.
La campaña de lanzamiento de la nueva imagen y el nuevo
packaging va dirigida fundamentalmente al público B2B, sin
olvidar a los propios empleados, parte fundamental de la
empresa, y al consumidor final. Una marca y gamas de productos
unificados en una misma línea de diseño gráfica y argumental,
con envases que trasladan al consumidor mensajes informativos
(sostenibilidad y respeto por la tierra) y relativos al mimo con el
que han llegado a sus manos.
El lanzamiento de la nueva marca ha tenido lugar en septiembre
en los canales de la empresa y en octubre en la cita de Fruit
Attraction, dónde se presentará la nueva gama de comidas
completas listas para consumir tan sólo calentando en el
microondas.

ACUERDO DE DISTRIBUCIÓN ENTRE COCA-COLA
Y ESTRELLA GALICIA EN BRASIL
Coca-Cola FEMSA y Estrella Galicia han llegado a
un acuerdo de distribución en Brasil. De este modo,
las cervezas de la empresa gallega se incorporarán al
portfolio de Coca-Cola en el país, completando así la
oferta a sus clientes.
FEMSA es la mayor embotelladora de Coca-Cola en el
mundo por volumen de ventas. Opera en los principales
países de todo Latinoamérica alcanzando a una población
de más de 265 millones de personas. Para ello, cuenta con
49 plantas de producción y 268 centros de distribución.
Desde la empresa gallega se señala que "este acuerdo
supondrá un gran paso para el crecimiento de Estrella
Galicia en Brasil, acelerando su implantación en el país a
través de un socio con una sólida red de distribución".
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LA TECNOLOGÍA
TAMBIÉN ALIMENTA

GRANDES FIRMAS DEL SECTOR FOOD APUESTAN
POR LA INNOVACIÓN PARA ASEGURAR EL
SUMINISTRO Y GANAR LA CONFIANZA DEL CLIENTE
Cuando se trata de dar servicio a los clientes y asegurar el suministro,
cada sector tiene sus particularidades. En el de Alimentación y Bebidas,
el proceso de documentos de negocio es crítico para cumplir estas
premisas. Tres factores condicionan la efectividad y productividad en
este sector: primero, la velocidad y precisión de la cadena de suministro;
segundo, la seguridad y la visibilidad de los procesos; y tercero, el
hecho de tratarse de un sector en crecimiento constante.
Como particularidad añadida, se une la complejidad de los documentos
que hay que gestionar. En la distribución alimentaria se producen, de
media, 1,2 errores por cada 100 líneas de pedido, lo que se traduce en
uno de los principales riesgos de perder ventas y estrechar márgenes.
Y los cargos -facturas especiales que el cliente emite al proveedor
por incidencias, retrasos o acciones promocionales-, pueden llegar a
representar el 16% de la facturación de las firmas alimentarias, lo que
los convierte en gastos a veces ocultos.
No es de extrañar, por ello, que las empresas de Alimentación y Bebidas
hayan sido de las más activas a la hora de abrazar la innovación para
hacer frente a estos desafíos.

Capsa recibe al mes cerca de 4.000 pedidos
de clientes. Desde que en 2016
automatizó su gestión en la nube, ha conseg
uido procesar cada pedido en
apenas 70 segundos, un 75% más rápido que
antes. Posteriormente, decidió
automatizar también la gestión de más de 20.000
cargos.
Angulas Aguinaga lleva años implementand
o proyectos de automatización
de procesos en todo su ciclo de atención al cliente
, lo que la ha convertido
en pionera en el uso de soluciones avanzadas
para sus agentes y sus
comerciales. Por ejemplo, gran parte de los superm
ercados con los que
trabaja utilizan el portal de clientes que Angula
s Aguinaga ha puesto a su
disposición para subir y mantener el seguim
iento de sus pedidos.
Por su parte, el Grupo Fromageries Bel Españ
a ahorra 303 horas al año
-casi 13 días de una persona- gracias al tratam
iento automático de los
35.000 pedidos que recibe anualmente. Ademá
s, ha mejorado la relación
con sus clientes gracias a una comunicación
más precisa y fiable y la
aceleración de los ciclos comerciales hasta la
entrega.
A Risi, la digitalización de sus pedidos le ha
permitido reducir plazos
de entrega al tiempo que ganan en fiabilidad.
Ha habilitado un portal de
clientes basado en inteligencia artificial, que
le permite procesar 1.300
pedidos al mes en la quinta parte del tiempo
que requería antes.
Por último, vamos a referirnos a Hero Españ
a, que ha automatizado
la gestión de los 27.000 pedidos que recibe al
año. Además de reducir
drásticamente los tiempos y agilizar su servici
o al cliente, la compañía
dispone ahora de visión permanente y en tiempo
real de su negocio.
Son sólo algunos ejemplos de cómo las firmas
de Alimentación y Bebidas
gestionan la complejidad de su negocio, mejora
n su operativa y se ganan la
confianza de sus clientes gracias a la innovación
y la tecnología.
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Makro. Makro España ha anun-

David Martínez

Yuri Schevchenko

ciado el nombramiento de David
Martínez Fontano como nuevo
CEO de la compañía a partir del 1
de octubre, cargo que hasta la fecha
ocupaba Peter Gries, quien ha
decidido continuar su trayectoria en
España fuera del grupo.
Makro España, bajo el liderazgo
de Gries, ha conseguido grandes
avances en su transformación hacia
un socio relevante y omnicanal para
el sector de la hostelería en España.
Durante este periodo la empresa
ha impulsando la distribución a este
canal, como uno de los generadores
de crecimiento, lanzando nuevas
soluciones digitales para el sector hostelero; descentralizando el
modelo de negocio y aumentando

la relevancia local.
David Martínez Fontano cuenta con una dilatada trayectoria en el sector de distribución mayorista en diversos
mercados europeos. Volvió a Metro en diciembre de
2018 después de 4 años como CEO del mayorista Logista
Italia, y como presidente de Mercasa, del Grupo SEPI.
Anteriormente, había trabajado en Metro como director
de Clientes de Makro España desde 2010, y en la misma
posición en Metro Alemania en 2012. Martínez Fontano,
de origen leonés, tiene formación en Empresariales por la
Humberside University de Inglaterra y el Programa Dirección General de la escuela de negocios IESE.
Por su parte, Yury Shevchenko, actual director de Creación de Valor de Metro AG, asumirá el puesto de director
de Ventas y Operaciones de Makro España a partir del 1
de octubre de 2021.
Shevchenko comenzó su carrera en Metro AG en 2017 y
cuenta con amplia experiencia internacional en el sector
mayorista. En el grupo ha sido el responsable de Bélgica,
Países Bajos e Italia y ha contribuido enormemente al intercambio de buenas prácticas entre países de iniciativas
de modelo de ventas contractuales (Makro Plus).

Jesús Barranco. Aecoc.
AECOC ha nombrado miembro de su Comité de Frutas y
Hortalizas al director general de
La Unión, Jesús Barranco, en
pro de la puesta en marcha de
nuevos proyectos hortofrutícolas,
así como del cumplimiento y la
consecución de objetivos que
aporten un valor añadido al consumidor.
En la actualidad, La Unión supera las 400.000 toneladas exportadas de productos hortofrutícolas en
Europa y es el primer comercializador de pepino
del mundo, con 100.000 toneladas distribuidas. La
empresa cuenta con 26 centros de operaciones
repartidos entre Almería y Granada, una media de
1.500 empleados y 3 laboratorios, en donde se realizan más de 45.000 analíticas al año.
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Matarromera. Beatriz y
Paloma Moro pasan a formar
parte del órgano directivo de
Bodega Matarromera. Darán
así continuidad al legado
familiar de las nueve bodegas
con las que cuenta la compañía, que están presentes en
seis D.O. españolas. Ambas
residen fuera del país, pero eso no les ha impedido estar al día de
lo que acontece en la empresa.
Paloma es profesora de Economía de la Empresa en la Universidad
de Copenhague y cuenta con una amplia trayectoria en puestos
de dirección de empresas internacionales, así como en la creación
de empresas propias.
Beatriz vive en Georgia (Atlanta) y tanto su formación como
experiencia profesional se ha centrado en la gestión de medios,
relaciones públicas y marketing. Con su incorporación, se garantiza
la sucesión como empresa familiar y se alcanza, además, la paridad
de género en el máximo órgano de decisión de la compañía.

Pilar del Río. Suntory.
Pilar del Río es la nueva directora de
Transformación de Suntory Beverage &
Food Iberia. Del Río liderará la transformación a través de H2O, un programa
destinado a cambiar el rumbo estratégico, cultural, operativo y financiero de
la compañía.
Pilar del Río Fresen cuenta con una
dilatada trayectoria de casi 25 años y
una amplia experiencia en el sector de
Gran Consumo. Durante los últimos años ha desarrollado su
carrera en Diageo donde, después de desempeñar funciones
de Brand Manager, Market Research y Marketing Manager,
pasó a liderar la creación del área de Employee Engagement y
la Gestión del Cambio en proyectos especiales. En 2012 ocupó
la Dirección Comercial de Canarias y en 2016 pasó a formar
parte del Comité de Dirección de Diageo Iberia. Desde 2019
Pilar ha simultaneado la Dirección Comercial con el rol de Digital Transformation Champion España en el cual se encargó de
alinear la estrategia y prioridades locales y globales.

Mónica Rey. Pescanova. El Grupo Nueva
Pescanova incorpora a Mónica Rey como directora general de Transformación y Categorías y
miembro del Comité Ejecutivo, quien reportará
directamente al CEO, Ignacio González.
Mónica Rey inició su carrera profesional como
auditora en General Electric. Posteriormente,
se incorporó a McKinsey & Company, donde
desarrolló proyectos estratégicos en sectores
de media, banca, industria y gran consumo. Ha
ocupado durante más de 15 años posiciones ejecutivas como directora corporativa de Estrategia y Planificación Financiera en el Grupo
Prisa, directora global de Estrategia y PMO en Atento, o directora
de PMO en Axactor España. Desde 2019, ha sido partner director en
DirAction, firma especializada en procesos de transformación y eficiencia. Rey es licenciada en Administración y Dirección de Empresas
por la Universidad de Boston y cuenta con un Executive Program en
Liderazgo por Harvard.

Confederación de Comercio de la Comunidad
Valenciana (Confecomerç CV), Rafael Torres,
es el nuevo presidente de la Confederación
Española de Comercio (CEC). El nombramiento
se produce tras la dimisión de Pedro Campo
Iglesias, que ha renunciado al cargo por motivos personales tras más 30 años de trayectoria
Rafael Torres
en el seno de la CEC, los dos últimos ocupando
el cargo de presidente.
Rafael Torres, que hasta ahora ocupaba el cargo de vicepresidente,
asume la presidencia con la voluntad de impulsar a un sector estratégico como es el de las pymes y autónomos de comercio minorista en
España y en un momento especialmente complicado marcado por los
importantes desafíos económicos y sociales que afronta.
Licenciado en Ciencias Empresariales, su formación se complementa
con un MBA por el Instituto de Empresa. Su profundo conocimiento
del sector del comercio y de su tejido asociativo viene determinado
tanto por su actividad profesional, como empresario del comercio en
un negocio familiar con 125 años de antigüedad, como por su fuerte
vinculación a la defensa del comercio desde diferentes organizaciones.
Torres es presidente de la Confederación de Comercio de la Comunidad Valenciana, siendo a su vez presidente de una de sus organizaciones miembro, Comercios Centro Valencia. Además, es miembro de la
Asamblea de Cepyme, miembro del Comité Ejecutivo y vicepresidente
de la Comisión de Comercio de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), miembro del Patronato de Turismo Valencia y
de Feria Valencia, así como de la Asamblea de Cámara de Comercio.

D.O. Calificada Rioja.
Según disponen los Estatutos del Consejo Regulador de la Denominación
de Origen Calificada Rioja
se ha constituido el pleno
del Consejo Regulador de
la Doca Rioja con idéntica
Fernando Ezquerro
composición, para un
nuevo mandato de cuatro
años bajo la presidencia
de Fernando Ezquerro.
Los 32 vocales representantes han decidido que
Ezquerro releve en la
presidencia a Fernando
Salamero, vocal más
Fernando Salamero
antiguo del Consejo. De
esta manera concluye el
mandato de Salamero, vocal más antiguo del
Consejo Regulador, que ha ejercido la presidencia durante los últimos cuatro años.
Desde la constitución oficial del primer Consejo
Regulador el 11 de enero de 1927 bajo la presidencia de Enrique Herreros de Tejada, presidente de la Diputación Provincial de Logroño,
han ocupado el cargo Antonio Larrea Redondo
(1945-1971), Eugenio Narvaiza Arregui (19711982), Santiago Coello Cuadrado (1982-1992),
Angel de Jaime Baró (1992-2004), Víctor Pascual Artacho (2004-2013), Luis Alberto Lecea
Blanco (2013-2015), José María Daroca Rubio
(2015-2017) y Fernando Salamero (2017-2021).

Rafael Juan. Fedacova.
La Asamblea Extraordinaria de
la Federación Empresarial de
Agroalimentación de la Comunidad Valenciana (FEDACOVA)
ha elegido a Rafael Juan como
nuevo presidente de la entidad.
Rafael Juan sucede en el cargo
a Federico Félix, que ha estado
30 años al frente.
Rafael Juan estudió Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, en la especialidad de Química
Industrial y ha completado su formación en diferentes escuelas de negocios, como el Programa de
Dirección General de IESE o el Programa de Alta
Dirección de Empresas de la Cadena Agroalimentaria del Instituto San Telmo. Juan ha desarrollado
toda su actividad profesional en Vicky Foods. Desde
1983, como responsable de las Áreas de Informática,
Comercial y Producción; pasando por la dirección
del Área de Proyectos, como miembro del Comité
de Dirección y gerente de algunas empresas del
grupo. Desde el año 2007 ocupa el cargo de consejero delegado y complementa su actividad en la
empresa con la colaboración con diferentes asociaciones empresariales y del ámbito universitario.

Óscar Hernández Prado. Pascual. Óscar Hernández Prado ha sido nombrado director de Asuntos
Públicos y Comunicación de Pascual tras la fusión en
una única unidad organizativa de las áreas de Comunicación y de Relaciones Institucionales. Hernández,
veterinario de formación, cuenta con una dilatada experiencia en puestos directivos de organismos públicos
y privados. Funcionario en excedencia de la Administración General del Estado. Fue profesor colaborador
de la Escuela Nacional de Sanidad. Destaca su participación en la creación
de la AESAN, además de su labor como consultor de la FAO y de la OMS
y miembro de diferentes comités y grupos de trabajo de la Unión Europea.
Actualmente, participa en los organismos de gobierno de diversas asociaciones sectoriales (Fenil, Aneabe, Inprovo, Aecafe, AME o Promarca) y preside
el Comité Agroalimentario de la Asociación Española para la Calidad. Fue
igualmente director de Medio Ambiente de Pascual de 2009 a 2018. Durante
toda su actividad profesional ha sido y es un defensor a ultranza de los sistemas sostenibles de alimentación, entendidos como una suma de nutrición,
calidad, medio ambiente y cadena de valor equilibrada. Se define como un
amante del cine en el sentido más amplio, además de ser un creyente de la
interacción entre diferentes a través de las bondades de una buena mesa.
Álvaro Bordas, hasta ahora director de Comunicación y Gabinete de Presidencia, concluye su vinculación con la empresa tras cuatro años en los que ha
contribuido a mejorar la reputación de Pascual. Bordas ha liderado proyectos
como la celebración de su 50 aniversario; la comunicación sostenible de
marcas como Leche Pascual y su apuesta por el bienestar animal; el compromiso Bezoya con la sostenibilidad; o, más recientemente, el nuevo posicionamiento corporativo de Pascual Dar lo Mejor, el relanzamiento de Bifrutas,
la incorporación de la tercera generación Pascual y la creación de Pascual Innoventures. Además, ha acompañado en el plano institucional al presidente
Tomás Pascual en su labor tanto al frente de la compañía como de liderazgo
sectorial en la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab).
Durante este tiempo también ha ostentado la presidencia de los Comités de
Comunicación de Fiab, Febil e Inlac, en representación de Pascual.
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Rafael Torres. CEC. El presidente de la
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Alonso Montoya.
Mahou San Miguel.
Mahou San Miguel confía
la dirección de su centro
de producción de Córdoba
a Enrique Alonso Montoya. Sustituye en el cargo a
Miguel Ángel Baquero,
que emprende una nueva
etapa personal fuera de
la compañía. Alonso será el responsable de
gestionar uno de los referentes industriales de la
comunidad andaluza, con la misión de continuar
elaborando cervezas con tecnologías sostenibles
y generando valor para la provincia a través de la
creación de empleo y de la compra de bienes y
servicios locales.
Con un amplio recorrido en el sector, durante los
últimos cinco años Enrique Alonso ha desempeñado el puesto de Chief Production Officer en la
planta de Founders Brewing ubicada en Michigan
(EE. UU.), la craft estadounidense de la que Mahou San Miguel es accionista mayoritaria desde
2020. Graduado como ingeniero técnico industrial en la Universidad Politécnica de Madrid,
Alonso inició su carrera profesional en Mahou San
Miguel hace más de 25 años como supervisor de
fabricación en el centro de producción de Alovera (Guadalajara), donde posteriormente ocupó
otras posiciones en la Dirección de Desarrollo
Industrial de la compañía. Tras certificarse como
Maestro Cervecero por la VLB de Berlín, estuvo
ejerciendo el puesto de director de Ingeniería del
área de Fabricación hasta su traslado a Estados
Unidos en 2016.

Carrefour. Carrefour
deja de contar con uno de
sus accionistas más relevantes, el Grupo Agache,
holding inversor del empresario francés Bernard
Arnault, propietario también del gigante del lujo
LVMH. Este contaba con un 5,7% del capital del
grupo de distribución desde que entró en el accionariado de la compañía en 2007; y era uno de
sus tres grandes accionistas, junto con la familia
Moulin, propietaria de Galeries Lafayette, y el
empresario brasileño Abilio dos Santos Diniz.
Tras la salida del capital de Carrefour, el grupo
anunciaba la dimisión de su consejo de administración de Alexandre Arnault, hijo de Bernard.
Junto a Arnault, también deja el consejo Nicolás
Bazire que será sustituido por Arthur Sadou, presidente del consejo de administración de Publicis.
Los principales accionistas tras la salida de
Bernard Arnault son ahora la familia Moulin, con
la sociedad Galfa, que cuenta con un 12,5% del
capital y Abilio dos Santos Diniz, que detenta
el 4,7% a través de su sociedad Península y otro
3,1% de forma personal.
58 | ARAL | Septiembre 2021

Carlos Olmos. Primaflor. Primaflor ha incorporado a Carlos Olmos como nuevo director del área
Comercial y Marketing de la empresa. Olmos cuenta
con una amplia experiencia en el sector hortofructícola, liderando proyectos en el ámbito del desarrollo
de marca, la comunicación digital y las estrategias de
marketing de producto, orientadas a la entrada en
nuevos mercados, tanto nacionales como internacionales. Proveniente de Huercasa, Olmos dirigía la Dirección Comercial y de Marketing, con un desarrollo
específico en los últimos años de la división Huercasa
Food Service. Antes de esta experiencia profesional ha ocupado diferentes
puestos en el ámbito de la consultoría de comunicación y el diseño gráfico.
Carlos Olmos es Máster en Comercio Exterior por la Cámara de Comercio de
Segovia y especialista en Desarrollo de Negocio por Esade y Retail Marketing por el ESIC. Olmos, de 45 años, es natural de Segovia. Casado y con tres
hijos, es amante del deporte, especialmente la bicicleta de montaña.

Bernd Dörre. EPAL. La Junta de la European
Pallet Association (EPAL) ha nombrado a Bernd
Dörre director general de EPAL. Sucede a Christian Kühnhold, quien ocupó el cargo en EPAL
hasta el 31 de marzo de 2021.
Bernd Dörre ha proporcionado asesoramiento en
el desarrollo de EPAL durante más de 20 años.
Durante este período, el pool de Euro palets EPAL
se ha convertido en el mayor pool de abierto de
intercambio de palets del mundo. Dörre trabajó
inicialmente como abogado en EPAL para, a partir de 2009, pasar a realizar labores de consultor para la Junta y la Administración de EPAL. La
ampliación de la extensión del pool de Euro palets EPAL, como componente esencial de la logística sostenible de almacenamiento y transporte, será un punto clave en las actividades de Bernd Dörre, al igual que
lo será la implementación de la siguiente etapa en la digitalización del
pool de Euro palets EPAL La organización celebra este año su 30 aniversario. Dörre tiene 54 años, está casado y tiene dos hijos. Sus intereses
incluyen el arte y le gusta visitar galerías, museos y exposiciones.

Kantar. Kantar anuncia el nombramiento de
Guillaume Bacuvier como CEO global de la
División Worldpanel, su negocio de más de 300
millones de dólares. Guillaume Bacuvier sustituye
en el cargo a Josep Montserrat quién asumirá
ahora el rol de Chairman de la división. Recientemente, Bacuvier ocupó el cargo de CEO de
Dunnhumby Ltd. Antes de unirse a Dunnhumby,
trabajó más de 10 años en Google, donde ocupó
varios puestos senior, que culminaron en el rol
de Vice-President, Advertising Solutions de la zona EMEA, liderando el negocio de publicidad online en la región, además del cargo
de responsable de resultados comerciales de Google Doubleclick y
Analytics. Bacuvier empezó su carrera como consultor de estrategia en
BoozAllen Hamilton, en el área de tecnología, medios y telecomunicaciones, antes de trasladarse al Grupo Orange, donde fue responsable
de los servicios de mensajería del grupo en todos los países. Tiene un
MBA de la escuela INSEAD y es graduado en Economía Industrial por
la Universidad Paris-IX Dauphine.
Por su parte, Josep Montserrat ha sido ascendido al cargo de
Non-executive Chairman de Worldpanel. Como asesor, apoyará a
Guillaume Bacuvier y el equipo de dirección de la división. Montserrat
se incorporó a Worldpanel en 1994 y fue nombrado CEO en 2007.

EROSKI APUESTA
POR SU MODELO
DE FRANQUICIA
RAPID PARA OFRECER
FACILIDAD Y
RAPIDEZ DE
COMPRA

Tras cuatro años
desde su puesta en
marcha, el formato RAPID
de EROSKI para sus tiendas de
conveniencia está evolucionando
positivamente. Se trata de un modelo
comercial altamente competitivo, con
pequeñas tiendas en torno a los 150m2 y que
destaca por la facilidad y rapidez de compra. Con
un amplio horario de apertura, todos los días del año,
los consumidores pueden encontrar hasta 4.500 referencias,
además de un horno propio para ofrecer siempre pan recién
horneado, bollería y una zona de café.

el formato EROSKI RAPID en
sus gasolineras, tras cumplir
un año desde la puesta en
marcha de este convenio con
un balance más que positivo.
Desde que ambas empresas
iniciaran su colaboración se
han abierto 15 tiendas en las
estaciones AVIA repartidas
por todo el país y en lo que
queda de año se prevé la apertura de cinco más.
MEJOR MODELO COMERCIAL
DE PROXIMIDAD DEL MERCADO
A pesar de las restricciones
de movilidad como consecuencia de la crisis sociosanitaria, las tiendas EROSKI
RAPID han destacado por su
buen comportamiento y servicio a los clientes, especialmente en zonas urbanas donde además cuentan con el rol
de ultraproximidad.
EROSKI apuesta de forma
decidida por aportar al mer-

cado algo diferente en cuanto al modelo de franquicia
que prima hoy. “Somos una
cooperativa de trabajadores,
con valores propios que nos
hacen diferentes y, por tanto,
en EROSKI entendemos las
incertidumbres del emprendedor, sus necesidades. Somos
trabajadores y de esta forma
resulta más fácil. Es una misión compartida. Ofrecemos
el mejor modelo comercial de
proximidad del mercado”, subraya el director de Franquicias EROSKI.
Fruto de este trabajo, el
modelo de supermercado de
proximidad de franquicias
EROSKI ha sido reconocido
por los consumidores con el
premio a la mejor franquicia
de alimentación del año obtenido en la décima edición de
los Premios Comercio del Año
2020-2021.

Su modelo comercial se
basa en la integración del producto local y regional (con el
consiguiente apoyo al desarrollo local), la promoción de
la alimentación saludable en
base a sus líneas propias de
actuación y la marca propia,
la contribución al ahorro de
sus clientes y por último su
compromiso con la responsabilidad social y sostenibilidad.
Sus franquiciados son los
principales valedores de su
modelo. “Según una encuesta
externa realizada a nuestros
franquiciados, el 95% de ellos
se muestran satisfechos con
el modelo de franquicia de
EROSKI y el 96% la recomiendan. La base de nuestro modelo de relación se sustenta
en la confianza, la honestidad,
el apoyo y compartir sus valores”, añade Enrique Martinez
Sanz.

PUBLIRREPORTAJE

L

a red EROSKI RAPID
cuenta ya con 38 tiendas ubicadas en áreas
urbanas, zonas turísticas con alta densidad de
población y en estaciones de
servicio próximas a zonas urbanas o en puntos estratégicos de paso. “Consideramos
primordial adaptarse a las necesidades de los clientes en
cada momento y en cada lugar, y nuestro modelo de conveniencia RAPID permite dicha
flexibilidad”, señala el director
de Franquicias EROSKI, Enrique Martinez Sanz. Los planes de expansión de EROSKI
incluyen Madrid, la zona costa
de Levante, Andalucía, Cataluña, Islas Baleares, País Vasco,
Navarra y La Rioja.
Durante este año EROSKI
y el operador petrolífero AVIA
han consolidado su acuerdo
de expansión de los supermercados franquiciados con
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SE NORMALIZA
EL CONSUMO
IRI INDICA QUE LA DEMANDA DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS HA DESCENDIDO UN -0,5%

Fotos: 123RF

Tras un 2020 en donde el sector del yogur y postres lácteos presentó crecimientos, en
cuanto al consumo en el hogar, este año la demanda de estos productos se ha estabilizado,
incluso algunas consultoras muestran ligeras bajadas. La evolución de la pandemia, con el
avance de la vacunación principalmente, ha favorecido una mayor actividad fuera de casa,
lo que ha propiciado que el consumo doméstico se resienta.
Por Fernando Caballo
.
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Alimentación | Yogures y postres

CUOTA VALOR POR CANALES
YOGUR
SUPER + AUTOSERV. 59,61%
HIPERMERCADOS 11,56%

DISCOUNT 24,48%
TIENDA TRADICIONAL 0,33%
INTERNET 1,77%
RESTO 2,25%

DERIVADOS LÁCTEOS
SUPER + AUTOSERV. 59,92%
HIPERMERCADOS 12,58%
DISCOUNT 21,19%
TIENDA TRADICIONAL 0,48%
INTERNET 1,97%
RESTO 3,86%

PREPARADOS LÁCTEOS
SUPER + AUTOSERV. 58,79%
HIPERMERCADOS 23,24%

DISCOUNT 9,63 %
TIENDA TRADICIONAL 0,73%
INTERNET 4,11%
RESTO 3,50%

la compra de derivados lácteos un 8,05%
del presupuesto medio destinado a la compra de alimentación y bebidas. Siendo el
consumo per cápita de 37,41 kilo-litros, un
+6,4% superior al periodo anterior, y el gasto por persona de 138,22 euros (+10,3%).
Las leches fermentadas (yogures) fueron
las que tuvieron mayor cuota en volumen,
con el 41% de los kilo-litros. Ya en valor la
proporción fue de un 25,3%. En cambio, los
postres lácteos conservaron una cuota en
volumen del 8%, siendo en valor su participación del 5,4%, y por último, los helados
y tartas tuvieron un peso en producción
sobre el total de la categoría del 9,8%, y en
ventas en valor del 10,7%.

Acumulado enero-diciembre 2020. / Fuente MAPA / ARAL

E

n 2020 los yogures y postres lácteos fueron protagonistas en nuestras dietas, debido entre otros factores al aumento de su consumo
en el confinamiento. Sin embargo, en 2021
esa demanda se ha estabilizado, ya que
la mayor relajación en las restricciones ha
provocado que la gente pase menos tiempo en el hogar y se anime a consumir más
fuera de casa.
Según la Asociación Española de Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos
(AEFY) “durante este ejercicio, con la creciente vuelta a la actividad extradoméstica,
estamos teniendo un pequeño retroceso”,
que se sitúa aproximadamente en un -0,5%
en el volumen de ventas del sector, según
el TAM de julio de IRI.
NielsenIQ, en su TAM de la semana 34 de
2021 para el total de España en tiendas organizadas (moderna distribución), muestra
un descenso en las ventas en valor, en el
sector de yogures y postres preparados
lácteos, del -1,7%. Ya en consumo la bajada
es del -2,4%.
También, el Ministerio de Agricultura, Pesca
y Alimentación (MAPA) en su último análisis de la alimentación mes a mes indica
que el consumo de yogures en los hogares
decreció un -2,9% en valor y un -3,3% en
volumen, llegando a los 10 kilo-litros per
cápita, conforme al TAM junio de 2021.
Ante esos datos, las perspectivas a corto
plazo son de “mantenimiento en el consumo” tanto para yogures como para los postres lácteos, según explica Antoni Bandrés,
presidente de AEFY.
Más en general, Kantar Worldpanel, en
su TAM 1 de 2021, señala que los derivados lácteos crecieron tanto en volumen
(+6,7%) como en valor (+8,2%).
Si miramos al año pasado, el acumulado
de enero a diciembre de 2020 del MAPA
refleja un gran comportamiento en el volumen de la compra de derivados lácteos en
los hogares españoles, con una variación
del +6,7%. En facturación la evolución fue
aún más positiva, con un desarrollo del
+10,59%, debido al efecto que tiene el aumento del precio medio de un +3,65%, en
comparación con el año anterior, cerrando
en 3,69 euros el kilo-litro.
Según el ‘Informe del Consumo Alimentario
2020’ del MAPA, los hogares destinaron a

En referencia al consumo extradoméstico,
el MAPA explica, como es lógico debido
a la eclosión de la COVID-19, que la demanda de derivados lácteos fuera de los
hogares españoles se redujo fuertemente
en 2020, con una bajada del -35,7%. La
categoría alcanzó los 39,73 millones de
kilos a través de 502,46 millones de consumiciones, siendo estas inferiores en una
proporción del 30,7%, con respecto al año
previo. Por lo que podemos decir que fueron menos consumiciones y además más
pequeñas, ya que las cifras de su evolución
correlacionaron en la misma dirección, pero
con una diferencia significativa. De hecho,
se aprecia un ligero aumento del +0,6% en
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Antoni Bandrés
Presidente de la Asociación Española de
Fabricantes de Yogur y Postres Lácteos Frescos
(AEFY), entidad perteneciente a FeNIL

“ESPERAMOS A CORTO PLAZO
UN MANTENIMIENTO DE VOLÚMENES
DE CONSUMO EN ESTE SECTOR”
EVOLUCIÓN.- Yo diría qEvolución:
En el último año, el sector de los yogures y los postres lácteos frescos ha
experimentado un auge en el nivel
comercial y de consumo, en parte generado por la pandemia y el regreso a
los básicos. Debemos contemplar que
el retroceso del sector restauración y
el hecho de pasar más tiempo en casa
ha comportado un crecimiento del
negocio en retail, haciendo que sean
más los consumidores que optan por
el binomio de placer-evasión que ofrecen los yogures y postres lácteos en
casa. En 2021, con la creciente vuelta
a la actividad fuera del hogar, estamos
teniendo un pequeño retroceso que se
sitúa aproximadamente en el -0,5% en
el volumen de ventas del sector.
PERSPECTIVAS.- Esperamos a corto
plazo un mantenimiento de volúmenes de consumo, aunque trabajamos
constantemente en innovación de
productos, destacando algunos, como
los de alto contenido en proteína, o
fermentados como el Skyr, con crecimientos significativos a pesar de su
relativa juventud en nuestro mercado.
A medio plazo, vamos a seguir trabajando e impulsando nuestra mejora en
aspectos medioambientales y sociales,
los que son cada vez más necesarios
en nuestro entorno y que los consumidores tienen más en cuenta a la hora
de establecer preferencias.
Destacar que estamos trabajando para
que el consumo de yogures naturales
se impulse entre la población Infantil,
ya sea por el aumento de su presencia
en los menús escolares o por las alianzas suscritas contra la pobreza infantil
y la garantía de su correcta nutrición.
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Por último, destacar que estamos trabajando para mejorar la accesibilidad
económica del yogur natural, que,
como producto esencial de nuestra
pirámide alimenticia, debería tener un
IVA superreducido (4%) al igual que
otros productos calificados como son
el pan, los huevos o la fruta y la verdura.
TENDENCIAS.- 2020 y 2021 han sido
años de volver a lo básico y a aquellos
alimentos que nos garantizan el aporte
de nutrientes necesario para garantizar el correcto desarrollo del organismo. En este sentido, están proliferando
aquellos alimentos simples y naturales,
territorio en el que el yogur tiene un
papel destacado. Este alimento incluye
en su composición dos ingredientes
destacables: la coagulación de la leche
por la fermentación láctica y la acción
de las bacterias Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus thermophilus.
Desde el sector de los yogures y postres
lácteos, caracterizado por estar en constante innovación y evolución, estamos
trabajando para poder introducir ingredientes funcionales en nuestros alimentos para asegurar que responden a las
necesidades nutricionales concretas y
formatos de consumo fuera del hogar.
CÓMO AFECTA LA COVID-19 AL
SECTOR.- Aunque la pandemia está
afectando a la sociedad en general,
el sector se ha visto reforzado por la
vuelta a los valores de la esencialidad
en la alimentación. Tras la pandemia, la
sociedad es más consciente de la importancia de la salud, influyendo en los
patrones dietéticos para asegurar que
se cumple con los aportes de nutrientes
adecuados y atribuyendo así un papel

importante al yogur. Partiendo de este
escenario, podemos decir que el yogur
ha consolidado su rol como alimento de
consumo habitual tras la pandemia, tanto por su calidad nutricional como por
ser un alimento accesible y asequible.
Según un estudio realizado por la
Asociación de Fabricantes y Distribuidores, el 95% de los españoles tomó
yogur durante el confinamiento, datos
que coinciden con el 95% de penetración en los hogares españoles, donde
se consumen más de 22 millones de
unidades cada día. Conforme a los
últimos datos de IRI (julio), los yogures
y postres lácteos frescos registraron en
los últimos 12 meses una bajada del
-0,5% en volumen, representando sus
ventas 2.447 millones de euros.
LUCHA DE LAS EMPRESAS CONTRA LA COVID-19.- Las empresas
que conformamos AEFY formamos
parte del sector agroalimentario, el cual
ha sido reconocido como fundamental
durante la crisis sanitaria. Durante todo
este tiempo, hemos arrimado el hombro
junto a todos los colectivos de la cadena para garantizar el abastecimiento de
un alimento fresco, como es el yogur.
Todos los asociados de AEFY hemos
trabajado de manera incansable para
responder al aumento de la demanda,
garantizando que los yogures y postres
lácteos seguían llegando diariamente a
los lineales y a los hogares españoles.
El yogur es un alimento esencial en
nuestra alimentación debido a su densidad nutricional. El hecho de que se
trate de un alimento esencial, asequible y accesible ha permitido la continuidad de nuestra actividad en un
contexto tan complicado.

+12,3%
el número de consumiciones realizadas por
acto de consumo.
El queso fue el tipo de derivado lácteo con
mayor cuota dentro del segmento de derivados lácteos del ámbito extradoméstico
en 2020. Su proporción fue del 61,2% y
ganó importancia respecto al año anterior.
Los postres lácteos fueron los segundos,
con una cuota del 31,5% del volumen, si
bien retrocedieron 7,6 puntos en referencia
al periodo anterior. Por su parte, el yogur
ganó participación en consumo fuera de
casa el año pasado, alcanzando una representación en el mercado del 5,6%, frente al
5,2% del 2019.
El yogur, el derivado lácteo
más consumido
Sin duda, la categoría de yogures sufrió
un punto de inflexión en 2020 y el confinamiento ayudó a que este producto
obtuviera buenos resultados en el hogar.
“El yogur ocupa un lugar importante en la
alimentación de las familias españolas y se
sitúa como el derivado lácteo más consumido en nuestro país. Con presencia en 8
de cada 10 hogares, el yogur ha consolidado su rol esencial tras los cambios que
las familias españolas introdujeron en sus
hábitos alimentarios a raíz de la COVID-19”,
afirman desde AEFY.

EVOLUCIÓN DE YOGURES
% evol.

Volumen
(kilo-litros)

1.555.068

-4,9

373.716

-2,7

2.052

-45,9

791

-57,2

Natural

133.872

-29,3

68.509

-28

Sabores

1.330.071

-0,3

263.693

3,2

89.073

-17,7

40.723

-27,8

478.336.578

-1

194.198.039

0,8

29.274.619

4,4

16.707.949

2,7

108.145.764

-5,7

77.490.096

-4,1

122.781

8,8

17.743.810

9,3

Yogur líquido especial entero

274.793.414

-1,6

82.256.184

0,7

Total Yogures frescos sólidos

Producto

Valor (s)

Total Yogures larga conserva
Frutas

Resto yogur
Total Yogures frescos líquidos
Yogur líquido básico desnatado
Yogur líquido básico entero
Yogur líquido especial desnatado

% evol.

1.379.125.288

-0,5

630.839.115

-1,1

Yogur sólido básico desnatado

143.786.535

-4,4

84.434.109

-2,1

Yogur sólido básico entero

675.303.393

-5

354.656.120

-5

Yogur sólido especial desnatado

309.274.897

3,9

109.459.613

2,6

Yogur sólido especial entero

250.760.463

10,5

82.289.273

8,8

TAM julio 2021. Total España (Hiper + Super > 100m + Canal especialista de Perfumería y Droguería Moderna)/
Fuente IRI Infoscan / ARAL

EVOLUCIÓN DE POSTRES LÁCTEOS
Valor (s)

% evol.

Volumen
(kilo-litros)

% evol.

590.399.512

-0,6

228.583.291

-1,1

Arroz con leche

35.088.202

-6,9

13.677.994

-4,8

Crema catalana

7.834.651

0,8

1.507.732

-1,1

32.158.684

-1,1

11.094.831

1,1

136.424.239

-4,7

53.659.779

-3,4

55.605.563

-3,7

32.933.122

-1,7

Mousse

19.450.644

10,6

4.063.523

12,3

Natillas

164.433.026

2,2

72.000.091

-2,1

Otros postres lácteos

120.529.457

0,6

33.639.167

1,1

18.875.046

13,9

6.007.052

6,1

Total Postres lácteos larga conserva

900.281

-13,1

407.574

-12,2

Natillas y cremas larga conserva

685.507

-14,2

373.131

-14,1

Otros postres larga conserva
(flan, arroz con leche, etc.)

214.774

-9,4

34.443

-17,2

Producto
Total Postres frescos

Cuajada
Flan
Gelatinas

Postres gelificados

TAM julio 2021. Total España (Hiper + Super > 100m + Canal especialista de Perfumería y Droguería Moderna)/
Fuente IRI Infoscan / ARAL

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE DERIVADOS LÁCTEOS Y YOGURES
Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% vol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

Derivados Lácteos

17.792,25

0,1

142,61

7,6

Yogur & Leches fermentadas

17.564,87

0

88,43

4,1

Natural

10.616,7

0,2

14,02

Sabores

9.746,82

0,7

14,25

Producto

Frutas

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol gasto
por acto

42,49

1,1

3,36

6,7

30,21

-0,6

2,93

4,6

4,7

9,31

1

1,51

4,1

2,1

8,45

1,7

1,69

0,6
6,2

4.599

-6,5

8,1

9,3

4,29

2,9

1,89

Desnatado

10.341,52

-3,8

13,97

-4,4

7,87

-6,4

1,77

1,7

Enriquecido

3.175,76

-5,8

8,05

5,2

3,74

-4,6

2,15

10,3

Líquido

5.599,86

-7,5

13,25

11,8

6,06

6,5

2,19

5,3

TAM1 2021 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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SECTOR YOGUR

Volumen
(miles kilo-lt.)

Valor
(miles €)

Precio
med. lt

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
en vol.

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

Natural

109.324,82

158.650,38

1,45

2,36

3,43

24,96

34,21

7,41

24,21

33,46

Sabores

106.987,9

160.721,93

1,5

2,31

3,48

15,71

21,4

4,9

15,5

21,68

20.491,09

48.241,92

2,35

0,44

1,05

-5,51

2,14

7,8

-8,33

1,94

114.422,09

195.913,53

1,71

2,47

4,25

-14,45

-17,37

-3,39

-15,12

-17,15

Producto

Frutas
Desnatado
Enriquecido

5.989,76

27.117,22

4,53

0,12

0,6

-7,39

3,20

11,58

0

1,69

Otros

119.959,88

286.839,60

2,39

2,59

6,2

8,99

4,17

-4,4

8,82

3,68

Total

477.175,5

877.484,59

1,84

10,31

18,96

5,59

4,89

-0,54

5,20

4,52

Con bífidus

126.958,33

318.602,99

2,51

2,76

6,89

-1,11

-3,5

-2,33

-1,78

-4,7

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

Acumulado enero-diciembre 2020.Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

SECTOR OTROS POSTRES LÁCTEOS
Producto

Volumen
(miles kilo-lt.)

Valor
(miles €)

Precio
med. lt

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
en vol.

Preparados lácteos

142.576,44

163.209,96

1,14

3,09

3,55

-1,92

1,57

2,7

-1,90

1,72

Derivados lácteos

1.729.469,4

6.390.218,83

3,69

37,42

138,21

6,7

10,59

3,65

6,49

10,32

Leche fermentadas
con bifidus-bacterias

128.237,73

333.796,53

2,6

2,79

7,23

1,01

4,77

3,59

1,09

4,93

Otras leches ferm.

89.449,41

317.218,32

3,55

1,94

6,86

3,94

4,39

0,57

3,74

3,94

Nata

56.858,46

166.000,67

2,92

1,21

3,59

21,97

22,81

0,69

18,63

22,11

Natillas

42.608,49

90.240,94

2,12

0,92

1,94

6,06

3,63

-2,30

5,75

3,19

Flanes preparados

48.541,77

128.556,31

2,65

1,06

2,78

7,76

10,12

2,32

7,07

9,88

9.904,30

25.957,94

2,62

0,23

0,56

6,51

4,92

-1,50

4,55

5,66

19.169,50

43.073,35

2,25

0,41

0,93

11,02

12,28

1,35

10,81

12,05

Cuajadas
Crema de chocolate
Crema catalana

1.318,54

6.703,27

5,08

0

0,13

7,93

8,54

0,4

n.d.

8,33

Postres con nata

16.812,15

38.668,16

2,3

0,36

0,82

4,51

4,49

0

9,09

2,5

Otros derivados lácteos

74.959,76

209.347,88

2,79

1,61

4,53

6,59

5,07

-1,41

5,23

4,86

Acumulado enero-diciembre 2020.Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

NIELSENIQ INFORMA QUE EL
VALOR DE VENTAS DE LOS
YOGURES DECRECIÓ UN -1%,
TOTALIZANDO LOS

1.306
MILLONES DE EUROS

Según la organización sectorial, la convivencia con la COVID-19 ha supuesto la
vuelta a los valores de esencialidad en la
alimentación con la recuperación de patrones dietéticos que buscan asegurar los
aportes de nutrientes básicos. En este contexto, según Antoni Bandrés, presidente de
AEFY, “el yogur ha consolidado su rol como
alimento de consumo habitual por su alta
calidad nutricional y por ser un alimento
accesible y asequible”.
64 | ARAL | Septiembre 2021
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ALTERNATIVAS VEGETALES, CADA VEZ MÁS PRESENTES
En los últimos años, el mercado de productos vegetales en
nuestro país está experimentando un gran crecimiento. A nivel
general, el valor de las ventas de artículos vegetales se incrementó en España un +48% en los últimos dos años (tomando
como referencia el TAM semana 41 de 2020, como última
fecha analizada), alcanzando los 448 millones de euros. Por su
parte, el volumen de ventas aumentó un +20% para ese mismo
periodo, situándose en los 265 millones kilo-litros. Estos datos
se desprenden del estudio ‘El mercado de las alternativas
vegetales en Europa: ¿cuál es su tamaño real?’, publicado por el
proyecto europeo Smart Protein y basado en datos obtenidos
por NielsenIQ .
Kantar Worldpanel en su TAM 1 de 2021 corrobora el buen
momento de esta clase de productos. Así, en la categoría de
alternativas vegetales al yogur la consultora muestra un alza del
+15% en demanda y del +22,5% en facturación, y para los productos de base vegetal de postre señala una subida del +7,2%
en consumo y del +4,7% en valor.
En cuanto a penetración, el sector de los artículos vegetales
que sustituyen al yogur alcanzó un total de 2,9 millones de consumidores (+17%), con un gasto medio de 14,65 euros (+4,2%).
En cuanto al mercado de las alternativas vegetales al postre, la
penetración llegó a los 1,34 millones de compradores (-6,1%).
Estos shoppers tuvieron un gasto medio de 9,2 euros (+11%).
La mayor tasa de consumo de alternativas vegetales en España
corresponde a las de leche (92%), seguida de las de carne (84%)
y las de yogur (67%), según revelan los datos de la ‘Encuesta de
Consumidores de Alternativas Vegetales en España’, presentada por Proveg el pasado mes de enero.
Para Verónica Larco, Communications Manager Proveg España,
el mercado de alternativas vegetales al yogur está “todavía en
expansión y con buenas perspectivas de crecimiento. La oferta
es aún pequeña comparada con sus análogos de origen animal
y la demanda es creciente, de hecho, se trata del segundo
producto más demandado dentro de las alternativas vegetales
a los lácteos”.
Conforme a Larco, este sector, en España, está valorado en
42 millones de euros (a octubre de 2020), lo que supone un
crecimiento del +32%, respecto al año anterior y un +55%, si
se mira a octubre de 2018, según el estudio ‘El mercado de
las alternativas vegetales en Europa: ¿cuál es su tamaño real?’,
publicado por el proyecto europeo Smart Protein. Ya si se habla
de volumen de ventas, la industria de productos alternativos
vegetales al yogur se sitúa en los 12 millones de kilo-litros, con
un crecimiento del +42% entre 2018 y 2020, según el mismo
informe.
Si el presente es positivo en este mercado, el futuro se augura
aún mejor. Verónica Larco prevé que “el tamaño del mercado

EVOLUCIÓN OTROS POSTRES LÁCTEOS
Producto
Alternativa veg. al yogur
Alternativa veg. al postre
Total

Vol.(miles
kilo-litros)

% incr.
volumen

Valor
(miles d)

% incr.
valor

11.692,71

15

42.426,18

22,5

3.158,23

7,2

12.376,19

4,7

14.850,95

13,2

54.802,37

18

TAM1 2021 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

mundial de yogur vegetal crezca a una tasa de crecimiento
anual compuesto (CAGR) del +18,9% de 2020 a 2027, conforme al análisis sobre el sector del yogur vegetal de Grand View
Research”.
La actual oferta de alternativas vegetales al yogur y a los
postres lácteos se traduce, principalmente, en “yogures con
la soja como principal componente, por lo que se espera que
la oferta aumente en volumen y variedad, no solo dentro de
la categoría yogur, sino en general en la categoría de postres
vegetales”, afirma la experta de Proveg España.

NATURALIDAD, SALUD Y SABOR COMO TENDENCIAS
En cuanto a tendencias, Larco es clara e indica que “los
consumidores desean productos que consideren lo más
naturales, reales y auténticos posibles, según los datos que
hemos obtenido de las encuestas llevadas a cabo por FMCG
Gurus. Esto significa que los shoppers están atentos a las
listas de ingredientes (una tendencia que se ha intensificado
como resultado de COVID-19)”. Por ello, las marcas deben
centrarse en “la naturalidad y los aspectos saludables de sus
productos, reduciendo las listas de ingredientes siempre que
sea posible y ofreciendo la máxima transparencia sobre los
mismos y sobre la formulación, a través de envases simples y
con etiquetas claras”, aconseja.
Al vivir en una época de “autoexpresión y en la que los usuarios quieren marcas que coincidan con sus actitudes y perspectivas de vida, resulta fundamental que las marcas de productos de origen vegetal alternativos a los lácteos promuevan
activamente los beneficios para la salud y la sostenibilidad, sin
hacer declaraciones engañosas”, matiza Verónica Larco.
A pesar de la importancia de los aspectos antes mencionados, la analista de Proveg aclara que “el sabor sigue siendo
el principal factor que tienen en cuenta las personas a la hora
de decantarse por una alternativa vegetal. El 72% de consumidores a nivel mundial dice que es importante que estas
alternativas vegetales tengan el mismo sabor que los productos de origen animal, y este porcentaje sube hasta el 78% en
Europa”.

PENETRACIÓN EN ALTERNATIVAS VEGETALES AL YOGUR Y POSTRES
Producto

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto med.

Frec.
compra (actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

Alternativa vegetal al yogur

2.896,86

17

14,65

4,2

5,35

-5,1

2,74

10

Alternativa vegetal al postre

1.345,85

-6,1

9,2

11

4,07

7,1

2,26

3,7

Total Alternativas vegetales

3.336,69

10,5

16,42

6,3

5,88

-3,3

2,79

9,8

TAM1 2021 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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Leche

92%

Carne

84%

Yogur

67%

Queso

43%

Helado

36%

Mantequilla y/o margarina

35%

Otras alternativas a la
carne, pescado y marisco

32%

Salsas y aderezos

30%

Platos preparados
o platos para llevar

30%

142,61
EUROS

Encuesta de Consumidores de Alternativas Vegetales en España.
Estudio realizado entre septiembre y diciembre de 2020 entre 797 personas / Fuente Proveg / ARAL

SECTOR DE YOGURES Y POSTRES LÁCTEOS
Valor
(mill. s)

%
evol.

Volumen (mill.
kilo-litros)

%
evol.

Total Yogures

1.306,2

-1

566,37

-1,8

Básicos

357,07

-6,2

211,98

-7,4

Bifidus

334,71

3,4

112,46

1,9

Especiales

134,96

-0,1

45,48

-1,3

Griego/étnicos

166,97

0,6

74,01

4,3

L.Casei & Salud

205,21

-1,5

58,47

3,9

Producto

Líquidos

107,3

1,6

63,96

-0,1

Total Postres preparados

410,85

-4

154,27

-4,5

Cremas y postres con nata

129,83

-7,6

55,28

-7

93,33

-7

35,26

-5,2

Flan
Otros Postres
Total Yogures y Postres preparados

LA CONSULTORA KANTAR
WORLDPANEL SEÑALA
QUE EL GASTO MEDIO DE
LOS DERIVADOS LÁCTEOS
ALCANZÓ LOS

187,69

0,4

63,72

-1,7

1.717,06

-1,7

720,63

-2,4

yogur natural, seguido del yogur de frutas.
En referencia al ejercicio pasado, el MAPA,
en su acumulado de enero a diciembre de
2020, presenta evoluciones positivas para
el consumo en el hogar. El organismo público valora que el sector del yogur alcanzó
los 877,48 millones de euros (+4,89%) y los
477,17 millones de kilogramos (+5,59%).
Para esta entidad los tipos de yogures que
mejor evolución tuvieron, tanto en valor
como en volumen, fueron los naturales, los
de sabores y los sin aditivos.
En cuanto a perspectivas, a corto plazo se
espera una estabilidad en el consumo de
yogures. Por su parte, Euromonitor revela
crecimientos para este año y para 2022 en
el segmento de los yogures y otros productos de leche en nuestro país. La empresa
de análisis cifra que en 2021 este mercado,
en cuanto a facturación se refiere, crecerá
un +2%, y en 2022 un +3,28%, tomando
como referencia los datos de 2020.

TAM semana 34 de 2021. Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/ Fuente NielsenIQ / ARAL

Desde la consultora IRI, para el TAM de
julio de 2021, indican estabilización en el
consumo de este producto. Así, para el
segmento de los yogures frescos sólidos
señala un decrecimiento del -0,5% en
facturación (1.379,12 millones de euros) y
del -1,1% en demanda (630,84 millones de
kilo-litros). Dentro de esta subcategoría, la
variedad con mejor comportamiento fue la
de especial entero, que presentó subidas
del +10,5% en valor y del +8,8% en producción.
Reseñable es destacar el aumento en el
consumo de los yogures frescos líquidos,
con un crecimiento en volumen del +0,8%
(194,19 millones de kilo-litros), aunque
en valor la evolución fue del -1% (478,34
millones de euros). En cambio, IRI muestra

una tendencia a la baja para los yogures
de larga conserva, con disminuciones en
valor del -4,9% y del -2,7% en producción,
respecto al mismo periodo del ejercicio
anterior.
Igualmente, los datos de NielsenIQ, TAM
semana 34 de 2021, revelan que la categoría de yogures bajó sus números, alcanzando los 1.306,2 millones de euros (-1%)
y los 566,37 millones de kilo-litros (-1,8%).
Para la auditora las subcategorías que más
desarrollo mostraron fueron la de bifidus y
la de griego/étnicos.
Kantar, en su TAM 1 de 2021, cifra la evolución del total de yogur y leches fermentadas en un +4,6% en ventas en valor y en un
+4,5% en producción. Para esta consultora
el mejor comportamiento correspondió al

Postres lácteos, a la baja en el hogar
Los postres lácteos también estuvieron
presentes durante el confinamiento y lograron buenos resultados en ese periodo,
aunque a menor escala que los yogures.
Una vez que la vacunación ha ido avanzando y las medidas contra la COVID-19
han permitido una mayor socialización, las
cifras en el consumo en el hogar han ido
descendiendo.
IRI, en su TAM de julio de 2021, señala
que los postres lácteos frescos tuvieron un
comportamiento del -0,6% en facturación
(590,4 millones de euros) y del -1,1% en
producción (228,58 millones de kilo-litros).
Para la empresa de análisis los productos
que presentaron más crecimientos fueron
la mousse, con aumentos del +10,6% en
valor y del +12,3% en volumen, y los posSeptiembre 2021 | ARAL | 67
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LACTALIS NESTLÉ presenta el
nuevo Lindahls Pudding: “La forma
más deliciosa de ponerse en forma”.
Lindahls, líder del mercado de quark
en Suecia, amplió en mayo 2021 su
gama de productos altos en proteína
con el lanzamiento de Lindahls
pudding sabor chocolate y vainilla
en formato 1x150g y con 15g de
proteína. Estas nuevas variedades se
definen como “el snack proteico más
placentero” para ayudar a mantener
el cuerpo en forma. Esta marca es
una deliciosa opción para aquellas
personas que practican deporte ya
que ofrece una gama de lácteos
refrigerados con un alto contenido
de proteínas, bajos en grasa y sin
azúcares añadidos. Actualmente la
gama cuenta con tres tarrinas de 150
gramos, stracciatella, limón&cookies y
fresa&lima, y dos bebibles de 330 ml,
plátano&nueces.
ABBOT KINNEY’S lanza dos nuevos
postres plant-based donde el coco
seguirá siendo el ingrediente estrella.
En Abbot Kinney’s han elaborado
estos postres de coco utilizando
ingredientes naturales y plant-based,
sin aditivos ni componentes dañinos
o artificiales.
Coco Straccietella es para todos los
amantes de la stracciatella que aún
no habían encontrado su versión
vegetal sin comprometer el sabor.
Elaborado con un 20% de crema de
stracciatella, este postre de Coco es
100% vegetal, orgánico.Para ello, han
mezclado dulces trozos de chocolate
ecológico con un 33% de crema de
coco y han redondeado la receta con
proteína de almendra.
Coco Flor de Naranja es un postre
afrutado de coco que contiene un
23% de crema de naranja, flor de
azahar orgánica y fresca, con un ligero
toque de zumo de limón. Un postre
con auténtico acento mediterráneo.
Sorprende la combinación cítrica, con
la pulpa de naranja y un toque de zumo
de limón y extracto de flor de azahar.
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DANONE sigue
innovando este 2021 con
12 nuevos productos.
Así, con Alpro, Activia y Oikos, la
empresa presenta opciones cada vez
más saludables y para todos, desde
deportistas hasta los que apuestan
por alternativas vegetales. Durante
este año, la compañía que ha lanzado
37 innovaciones, para el último
cuatrimestre presenta sus opciones más
placenteras con nuevas colaboraciones
y especiales para Navidad con Oikos,
Danet y Danone Brand.
Los productos plant-based son una
tendencia que no deja de crecer y
Alpro es el responsable del 90% de
este crecimiento en España. Ahora
lanza un nuevo sabor, Lima Limón,
el segundo sabor más demandado
en yogures y postres lácteos, y lo
hace en Big Pot de 500 g, ALPRO
Lima Limón es 100% vegetal, bajo
en grasa, con fermentos naturales y
fuente de calcio.
DANONE
apuesta por
productos
de textura
cremosa, tipo
griego y sin azúcares añadidos. Por
un lado, con Activia Cremoso Natural.

Y por otro, Activia también relanza
su línea Zero Azúcares añadidos
ni edulcorantes artificiales con sus
sabores Avellanas-Cereales y PiñaCoco. Estos productos dan respuesta
a los nuevos hábitos alimenticios
donde el 31% de la población asegura
estar preocupada por el azúcar.
La compañía también
amplía el porfolio de
su yogur griego con
Oikos Vainilla, uno
de los sabores tendencia
dentro de la categoría de yogures.
Estrenando nuevo diseño, pero con la
receta de siempre.
Manteniendo su característica
receta de siempre, Oikos amplía
su portafolio con una nueva
colaboración con Chocolates Valor.
Juntos lanzan el único yogur griego
con una capa de chocolate Valor.

Las mousses de yogures crecieron
un 10,9% versus 2020. Danone Brand
amplía su oferta con Mousse Sabor
Lima Limón, uno de los sabores más
valorados en yogures y postres.
Durante las fechas navideñas, los
postres como las mousses facturan
un 17% más, siendo las Mousses
de Danone las que impulsan este
incremento con un +92% versus el
resto del año. La marca apuesta por
esta época lanzando su Mousse de
Salted Caramel.
Como cada año,
DANONE ofrece a
sus consumidores
propuestas especiales
para las fiestas navideñas, algunas de
ellas de la mano de colaboraciones
con otras marcas. Este es el caso de
Oikos Turrón de Jijona; un bicapa
con toda la cremosidad del yogur
griego y turrón de Jijona.
Danet también se suma a la
Navidad con dos ediciones
limitadas: tras su éxito del
año pasado, vuelve a lanzar
Chocolate-Avellanas y
suma una nueva variedad,
Caramelo con toque
Salado. Además, los packs incluirán
12 frases navideñas en sus envases
para compartir con familiares
y amigos.
La marca de natillas de
Danone también apuesta por
las colaboraciones. Danet Mix
con Mini Lacasitos es el resultado de
unir las natillas de vainilla de siempre
con chocolate crujiente creando una
textura de gran riqueza.
El nuevo Kéfir Pro de CANTERO
DE LETUR es el único kéfir de cabra
ecológico con un alto contenido
de proteína y 0% materia grasa
del mercado. Se presenta en dos
versiones, una natural y otra con
vainilla. El Kéfir Pro natural es un kéfir
desnatado que preserva el sabor y la
personalidad de la leche de cabra.
Mientras que el Kéfir Pro Vainilla,
ofrece una mezcla de sabores con
un delicado toque de extracto
natural de vainilla. Kéfir Pro es la
suma de las cualidades
saludables de los
probióticos con un alto
contenido en proteínas,
que promueve la
recuperación y
crecimiento muscular.

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% vol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol gasto
por acto

15.312,26

0,8

33,03

8,3

15,8

4,1

2,09

4

9.306,89

0,7

12,25

9,1

7,25

5,5

1,69

3,7

9.588

0,3

12,79

10,4

7,61

6,4

1,68

3,7

Postre con nata montada

5.711,92

-0,5

6,31

6,9

4,8

5

1,32

2,3

Arroz con leche

3.765,83

-1,8

6,05

-0,7

4,16

1,5

1,46

-1,4

3.188,4

5,5

8,3

-0,6

5,12

-1,9

1,62

1,3

Producto
Postres Lácteos Preparados
Flanes
Cremas y Natillas

Cuajada

TAM1 2021 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

tres gelificados, con subidas de doble dígito
tanto en facturación como en volumen. Por
el lado contrario, el arroz con leche y el flan
fueron los artículos que tuvieron las bajadas
más acusadas.
Los datos del TAM de la semana 34 de
2021 de NielsenIQ resaltan que el subsegmento de postres preparados presentó
bajadas del -4% en facturación (410,85 millones de euros) y del -4,5% en producción
(154,27 millones de kilo-litros).

En cambio, la empresa de investigación
Kantar Worldpanel muestra un buen desarrollo en el consumo de los postres lácteos.
La consultora revela crecimientos en su
TAM 1 de 2021. La consultora indica subidas del +9,7% en valor y del +8,6% en
volumen. Las cremas y natillas y los flanes
fueron los productos que mayores incrementos tuvieron.
Ya en el ejercicio anterior, el MAPA, dentro
del consumo en el hogar, señala que los

artículos con mejor evolución en volumen y
valor fueron la nata (+21,97 y +22,87%), y
la crema de chocolate (+11,02 y + 12,28%).
Aumento del gasto medio
El mercado de derivados lácteos presenta
estabilidad en la penetración, con un total
de 17,79 millones de compradores (+0,1%),
y un gasto medio de 142,61 euros (+7,6%),
según datos de la consultora Kantar para el
TAM 1 de 2021.
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LA INDUSTRIA OPINA

"EL CONSUMO
ECOLÓGICO
GANA CADA VEZ
MÁS TERRENO"
Pablo Cuervo-Arango Lecina, Director de CANTERO DE LETUR

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- En
2020, sobre 2019, ha habido un buen
crecimiento, cercano al 15%. Consideramos que ha sido debido al aumento de
consumo doméstico ocasionado por la
pandemia.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.El consumo ecológico gana cada vez
más terreno debido a que las personas
están más preocupadas por el impacto
que tienen sobre el medioambiente, los
productos que consumen. El mercado
demanda productos más sostenibles que
promuevan la economía circular, el desarrollo sostenible y el consumo responsable. Aunque ahora estamos sufriendo la
gravísima situación del aumento desmesurado de las materias primas que está
afectando a todos los sectores.

SE PREVÉ QUE EL TAMAÑO
DEL MERCADO MUNDIAL DE
LA ALTERNATIVA VEGETAL AL
YOGUR CREZCA A UNA TASA
DE CRECIMIENTO ANUAL
COMPUESTO DEL

+18,9%
DE 2020 A 2027

Estas cifras del mercado se reflejan en el
subsegmento del yogur y leches fermentadas que alcanzó los 17,56 millones de compradores (+0%) y un gasto medio de 88,43
euros (+4,1%). En la de postres lácteos
preparados se llegó a los 15,31 millones de
70 | ARAL | Septiembre 2021

LANZAMIENTOS.- Recientemente,
ampliamos nuestra familia de kéfires de
agua a tres referencias. Una natural y otras
dos, con un preparado ecológico de frutas excepcional. Así, nuestra familia Kéfir
Aqua cuenta con el natural, el de limón
con jengibre, y el de mango con fruta de
la pasión.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Nuestro Kéfir Pro, el único kéfir ecológico de
cabra, 0% materia grasa y alto contenido
en proteína del mercado.
PERSPECTIVA PARA 2021.- En 2021,
parece que vamos a conseguir mantener
los buenos datos de ventas de 2020.
Para 2022, es una incógnita, ya que no
sabemos cómo afectará la resaca de la
pandemia.

TENDENCIAS.- El consumo ecológico,
más que una tendencia, ya es un modo
de vida para muchas personas que se
preocupan, seriamente, por el bienestar
de los animales, la salud de la tierra y de
las personas que la trabajan, así como por
su propia salud y bienestar al consumir
productos más naturales.

PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.- La
actual situación por la Covid-19 ha impulsado el consumo en casa y responsable.
Las personas se han hecho más conscientes de que el modelo de consumo desmedido tiene que cambiar, si queremos
que el planeta nos dure un poco más.

compradores (+0,8%), con un gasto medio
de 33,03 euros (+8,3%).
Respecto a los establecimientos que concentraron la mayor cuota en volumen en
derivados lácteos, los supermercados y
autoservicios fueron los más elegidos, con
el 59,92%, conforme a lo indicado por el
MAPA en su acumulado de enero a diciembre de 2020.
A continuación, se situaron los discounts
(21,19%) y los hipermercados (12,58%).
En yogures los súper canalizaron el
59,61% de las ventas, los discounts el
24,48% y los hipermercados el 11,56%.
Destaca el avance año tras año del canal
internet, llegando a una cuota del 1,97%
para los derivados lácteos y del 1,77% para
los yogures.

Lucha contra la pobreza infantil
El sector de yogures y postres lácteos
siempre ha ofrecido su ayuda a los segmentos de población más desfavorecidos.
Recientemente, AEFY se ha adherido a la
Alianza País Pobreza Infantil Cero, iniciativa promovida por el Alto Comisionado
contra la Pobreza Infantil para involucrar
a administraciones públicas, empresas,
fundaciones y al tercer sector en la lucha
contra la pobreza infantil en España. Junto
a los más de 110 asociados con los que
cuenta Alianza País Pobreza Infantil Cero,
AEFY trabajará para garantizar una educación inclusiva y de calidad, así como en
la generación de entornos saludables, positivos y seguros para la población infantil
vulnerable en España.

VEGGIE2BUSINESS, EL PRIMER EVENTO
ESPAÑOL QUE CREA LAZOS ENTRE
HORECA, RETAIL Y FABRICANTES A
TRAVÉS DE LOS VEGETALES
El panorama alimentario español
ha cambiado mucho en los últimos
años. Antes pedir un plato 100%
vegetal suponía recibir una ensalada
mixta, y buscar en los lineales
de cualquier supermercado una
alternativa a la carne era poco menos
que una quimera. Hoy encontramos
en cada góndola hamburguesas,
bebidas, helados y otros productos
vegetales. Y es que las referencias
plant based abarcan todas las
categorías de producto, también
en el sector HORECA, donde ya
es normal encontrar sustitutos
vegetales para la carne y los lácteos.

Con el fin de profundizar en estos cambios y, sobre todo, despejar las
dudas que los profesionales del sector tienen sobre el mundo vegetal, se
crea Veggie2Business , el primer encuentro de las marcas pioneras en
alimentación plant based con los profesionales de Retail y HORECA.
La primera edición de este evento, que será totalmente gratuito para los
asistentes, tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre en Madrid, en la Finca
Las Tenadas, a 30 kms de la capital. Durante esos dos días, se
celebrarán mesas redondas con profesionales del sector, charlas,
showcookings comandados por chefs plant-based, con degustación
de producto incluida, y también una zona de stands con las marcas
más innovadoras del mercado.
Durante el evento se tratarán los datos sobre la demanda que se
manejan en la industria y los diferentes casos de éxito de empresas que
ya han apostado por incluir opciones plant based como apuesta
estratégica de futuro.
También serán dos jornadas con mucho peso gastronómico gracias a los
showcookings de cada una de las marcas participantes, los dos almuerzos
gratuitos ofrecidos por Antonio Arrabal y Better Balance, la cafetería
VIP auspiciada por Nestlé y la cena gourmet, donde se degustarán
recetas de los Partners y marcas Gold del evento.
La celebración de Veggie2Business llega en medio de una verdadera
explosión de la categoría plant based: cada día hay un lanzamiento de
una nueva marca o de nuevas referencias de alternativas vegetales que
prometen igualar, o incluso mejorar, las propiedades y el sabor de sus
homólogas animales.
Sin embargo, entre los profesionales de la industria aún existen dudas
sobre estos nuevos productos: ¿son realmente más sanos? ¿Por qué
esta insistencia en crear productos vegetales? ¿Qué hay sobre las
mermas de estos productos? ¿Por qué los relacionan con la
sostenibilidad? Y, sobre todo, ¿son rentables?

Lola Hernández de Vegetalmente, Julia Varela de
Kraut Food Studio y Paula González de The Vegan
Agency. FOTO: ©THE VEGAN AGENCY THOMAS JACOB BEDWIN

Además de responder estas preguntas, Veggie2Business servirá
para analizar los drivers de compra de un sector creciente de la
población a los que agrupamos bajo la etiqueta de veggies.
Consumidores que tienen, en realidad, perfiles y motivaciones muy
heterogéneas, que van desde la preocupación por los animales y el
medio ambiente, hasta la salud o la simple curiosidad de probar algo
distinto.
No obstante, distintos estudios de mercado apuntan a que esta
demanda de productos vegetales está dejando de ser un nicho para
entrar de lleno en el gran consumo y que las ventas vienen,
mayoritariamente impulsadas por consumidores no veggies que
quieren incorporar a sus hábitos de alimentación más productos de
origen vegetal.
Así lo indica el reciente informe europeo Smart Protein (Nielsen Market
Track), que detalla esta tendencia por país en la Unión Europea. En el
caso de España, las ventas de alimentación plant based crecieron
un 48% en los dos últimos dos años, siendo líderes de la categoría
las leches vegetales, seguidas de los sustitutos a la carne.
Se observa de manera clara cómo la tendencia plant-based está aquí
para quedarse y y la gran cantidad de oportunidades de negocio que
ofrece tanto en la distribución minorista como en food service. En
Veggie2Business se desvelaran todas estas claves para conseguir que
los asistentes al evento (que pueden reservar su entrada gratis a V2B en
la web) comprendan todo lo relacionado a esta realidad y tengan claro
la manera de implementarla de forma rentable en sus negocios.
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EL VINO CON D.O.
COMIENZA
A RESPIRAR
NIELSENIQ REFLEJA QUE LA DEMANDA DE VINO CON D.O. DECRECIÓ UN -8,8%
El sector de vino con Denominación de Origen (D.O.) empieza a cambiar la tendencia que
venía llevando desde el inicio de la COVID-19. En los últimos meses, con la evolución de
la situación sanitaria, el canal Hostelería presenta crecimientos y el canal Alimentación
descensos. Se prevé que esa tendencia se afiance a medida que las restricciones se vayan
dejando atrás, aunque desde los diferentes organismos sectoriales prefieren ser prudentes
hasta que la crisis sanitaria esté controlada. Además, aseguran que aún falta mucho recorrido
para llegar a cifras anteriores a la pandemia.
Por Fernando Caballo
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SUPERFICIE DE VIÑEDO EN 2020.
CUOTA POR PAÍSES
ESPAÑA 13,1%
FRANCIA 10,9%
CHINA 10,7%
ITALIA 9,8%
TURQUÍA 5,9%
EE.UU. 5,5%
RESTO 44,1%
Datos preliminares.
Fuente OIV / ARAL

VINOS TRANQUILOS CON DOP.
CUOTA VALOR POR CANALES
SUPER+AUTOSERV. 53,28%
HIPERMERCADOS 16,59%
DISCOUNT 19,92%
INTERNET 2,43%
BAR/BODEGA 1,34%
RESTO 6,44%
Acumulado enero-diciembre 2020 /
Fuente MAPA / ARAL

VINOS TRANQUILOS CON D.O.
Canal
Hostelería
Alimentación
Total

TAM jul20

TAM jul21

% evol.

141.565

103.480

-26,9

229.215

234.519

2,3

370.780

337.999

-8,8

Datos de volumen en miles de litros. Fuente NielsenIQ / ARAL

CUOTA EN VALOR Y VOLUMEN
DE CLASE DE VINOS DE DOP/IGP
Clase de vino

Valor

Volumen

Tinto

70,2%

67,5%

Blanco

25,9%

26,5%

Rosado

3,9%

6%

Informe del consumo alimentario 2020 del MAPA / ARAL

E

l mercado de vino con Denominación de Origen (D.O.) está comenzando a ver algún brote verde.
Desde las diferentes organizaciones consultadas para la realización de este
informe se ve “optimismo”, aunque eso sí,
con las lógicas cautelas que se debe tener
con la actual situación pandémica y la
evolución que esta tenga a corto y medio
plazo. También, se empieza a vislumbrar
un cambio en la demanda, se prevé que
Horeca recupere terreno y Alimentación
disminuya sus consumos, y según se vaya
normalizando la situación sanitaria esa tendencia irá en aumento.

José Luis Benítez, director general de
la Federación Española del Vino (FEV),
explica que antes de la pandemia “el consumo en Alimentación en vinos suponía
entre el 32 y el 35% del total a nivel de volumen”. Este gasto en diciembre de 2020
“se había situado casi en el 50%, con un
consumo total, incluyendo el resto de canales, mermado en más de 2 millones de
hectólitros, principalmente por la caída en
hostelería”.
El vaticinio es que esta tendencia “se revierta a medida que las restricciones vayan
desapareciendo, se reactive el turismo y
la confianza en los consumidores, aunque

esto es posible que tarde más de lo previsto por los efectos que la pandemia pueda
dejar en la economía y en la capacidad de
compra de los consumidores”, indica.
Para Benítez la hostelería “ha sufrido mucho estos meses y todavía sigue padeciendo los efectos de la pandemia”. Esto
ha producido un fuerte impacto sobre las
ventas de vino en un canal que “representa
tres cuartas partes del valor del vino que se
vende y en el que por lo general encontramos referencias con mayor valor añadido”,
afirma.
Por el contrario, el canal Alimentación experimentó “fuertes subidas al principio de
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EXPORTACIONES, EN BUENA LÍNEA
En los primeros seis meses de 2021, las exporA pesar de ello, Palacios se muestra “satisfeRANKING DE PAÍSES
taciones españolas de vino crecieron un +15,7%
cho” con el Acuerdo Comercial y de CooperaEXPORTACIÓN DE
en valor, hasta los 1.378,82 millones de euros
ción. Este incluye un acuerdo de libre comercio,
VINOS CON D.O.
(+187,1 millones) y un +21,4% en volumen,
el cual garantiza que la exportación de vino al
hasta los 1.147,25 millones de litros (+202,38
Reino Unido se pueda producir sin aranceles ni
País
Valor (en s)
millones), según informa el Observatorio Espacuotas y avala la protección en este mercado
Reino Unido
99.193.125,83
ñol del Mercado del Vino (OEMV). Por cuarto
de las indicaciones geográficas europeas ya
EE.UU.
98.007.070,99
mes consecutivo, las exportaciones registraron
registradas y protegidas en la UE, a fecha de
Alemania
73.309.733,53
incrementos a dos dígitos (+17,2% en valor y
entrada en vigor del acuerdo. “Confiamos en
+24,8% en volumen en el mes de junio). “Los
que dicho pacto permita que las exportaciones
Suiza
50.608.716,10
datos del mes de junio mantienen el gran
a Reino Unido sigan haciendo de este uno de
Canadá
43.690.867,24
crecimiento de las exportaciones españolas de
nuestros principales mercados para los operaPaíses Bajos
33.672.607,79
vino que venimos observando desde marzo.
dores adscritos a las denominaciones de origen
Este incremento es extraordinario, no ya ante
de vino españolas”, remarca.
China
31.325.129,05
los flojos meses del 2020, afectados por los
En relación a Estados Unidos, el acuerdo
México
19.038.683,96
confinamientos y la pandemia, sino en términos
entre la UE y este país para que los aranceles
Bélgica
18.177.210,63
históricos” señalan desde la OEMV.
cruzados derivados del conflicto Airbus-Boeing
Francia
16.701.199,98
Conforme al Observatorio, en lo que se refiere
continúen suspendidos por un periodo de cinco
al interanual a junio de 2021, las exportaciones
años fue “balsámico para el sector, porque
Suecia
14.118.604,45
del total de vinos se situaron en los 2.214,4
no estamos hablando de un mercado más
Dinamarca
13.097.351,47
millones de litros (+10,3%) y los 2.803,2 millones
en el mundo del vino. Al igual que en el caso
Japón
12.273.104,19
de euros (+7,5%).
del Reino Unido, EE.UU. es uno de los países
Noruega
11.573.405,94
Los vinos con DOP crecieron un +19,3% en
considerados grandes consumidores de vino.
valor y un +9,3% en volumen, superando los
Y un mercado en el que el consumidor busca,
Irlanda
9.684.443,33
641 millones de facturación en el semestre por
aprecia y premia la calidad del producto”, afirDatos de enero a junio de 2021.
ventas de 163 millones de litros.
ma David Palacios.
Fuente OEMV / ARAL
Los principales mercados para las exportacioEso sí, el presidente del organismo opta por senes de vino con D.O. son, por este orden, Reino Unido, Estados
guir siendo “muy prudentes” en relación a este acuerdo, ya que,
Unidos y Alemania. Sin duda, el BREXIT ha afectado a las exporen su opinión, lo que permite es “dar más tiempo a las negotaciones españolas en suelo británico. Tras el inicio de la aplicaciaciones para encontrar una solución definitiva al conflicto que
ción del acuerdo comercial y de cooperación entre la U.E. y el
dio lugar a esos aranceles. Y a lo que aspiramos, como así se lo
Reino Unido, que se inició el pasado mes de enero, las cifras de
hemos trasladado a las autoridades, es a que este periodo de
exportaciones han demostrado “menor dinamismo que el año
cinco años devenga en una eliminación definitiva de los aranceanterior, algo que puede deberse a la acumulación de stock, que les adicionales lo antes posible, y a que el sector del vino quede
hizo que las exportaciones de nuestros vinos aumentaran sensifuera de las consecuencias de este y otros conflictos comerciales
blemente a este mercado en el último trimestre del año pasado,
que le son ajenos”.
ante la incertidumbre que provocaba no saber si se llegaría a un
En conclusión, para Palacios en lo que va de año se puede
acuerdo y, por tanto, ante el riesgo de salida abrupta”, explica
hablar de “perspectivas para el corto y medio plazo en estos dos
David Palacios, presidente de la CECRV, el cual añade otra razón
mercados, aunque desde la prudencia. Lo que sí es seguro es
para explicar este comportamiento como es “la evolución de la
que estamos hablando de dos mercados importantísimos para
pandemia, que aunque positiva, sigue teniendo vaivenes que
nuestro sector, clave ambos para seguir avanzando en el posiafectan y lastran la velocidad de salida de la crisis económica
cionamiento internacional de los vinos españoles en términos de
generada a nivel internacional”.
imagen y de valor”.

la pandemia como consecuencia del cierre
de la hostelería, pero esos incrementos
se fueron suavizando con el tiempo y, en
cualquier caso, no compensan de ninguna
manera el cierre o las restricciones en Horeca”, indica José Luis Benítez.
El sector de vino con D.O. en España
(sumando alimentación más hostelería)
experimentó “una caída de sus ventas
en volumen, en el último año cerrado de
julio de 2021, de un -8,8%, principalmente,
74 | ARAL | Septiembre 2021

debido al comportamiento en el periodo
de agosto 2020-marzo 2021, donde se
redujeron las ventas un -16,2%”, manifiesta
Ignacio Biedma, Senior Client Executive de
NielsenIQ.
El experto pone en relieve que el descenso
en consumo se vio “muy influenciado por
el comportamiento del canal Hostelería
que, tras más de un año de crisis sanitaria, continúa experimentando numerosas
restricciones a lo largo del país. Con todo

ello, observamos que el descenso de las
ventas en volumen de este canal ha sido de
un -26,9%”.
Esta trasferencia entre canales (de la compra de vino en Horeca a la compra en el
hogar), provoca que el canal Alimentación
haya crecido un +2,3% en el último año a
julio 2021, según NielsenIQ, a pesar de que
“desde abril estemos viendo un cambio de
tendencia como fruto de los comparables
respecto al año anterior: canal Hostelería
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Septiembre 2021 | ARAL | 75

ESTUDIO
DE MERCADO

s
Vino .O.
con D

A
ER
IM NA
R
P O
EN ERS
P

Fernando Ezquerro
Presidente del Consejo Regulador de la DOCa Rioja

“LOS DATOS DE COMERCIALIZACIÓN A JULIO
DE 2021 NOS DEJAN UNOS RESULTADOS
POSITIVOS Y NOS HACEN SER OPTIMISTAS”
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS DE
LA DOCA RIOJA DURANTE EL PASADO AÑO.- Los datos de comercialización de Rioja a julio de 2021 nos
dejan unos resultados positivos y nos
hacen ser optimistas ya que suponen
mantener una senda de crecimiento
que tras un primer trimestre nuevamente marcado por las restricciones,
en términos acumulados, alcanza casi
un 6% de crecimiento con respecto al
ejercicio anterior, observando un 3,4%
en el mercado doméstico y casi un
9% en el mercado exterior. No haber
llegado a una situación dramática a finales de 2020, sin perjuicio de que haya
operadores que lo pasaran especial-

en positivo y canal Alimentación en negativo”, resume Biedma.
En cambio, los datos de Kantar Worldpanel en el TAM 1 de 2021 reflejan un gran
incremento del +30,8% en el consumo de
vinos con denominación para el hogar y del
+29,8% en ventas en valor.

mente mal, hizo que no arrancáramos
2021 desde una situación deteriorada,
aunque es evidente que tampoco lo
hicimos desde una posición favorable.
2020 fue un año de muchas sombras y
pocas luces; un ejercicio sobre el que
se habían depositado muchas esperanzas y en el que se esperaba pisar
el acelerador y poner en marcha un
nuevo plan estratégico para el sector
vitivinícola. Pero la pandemia cambió el
rumbo y no pudimos más que afrontar
las circunstancias poniendo en valor
las fortalezas de Rioja. Veníamos ya
de un panorama de amenazas directas
con noticias que ocupaban la actualidad, como los recargos arancelarios

El año pasado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en
su acumulado de enero a diciembre de
2020, cifró la subida de la demanda de
vinos con denominación en el hogar en
un +24,89% y de las ventas en valor en
un +23,55%.

estadounidenses y el Bréxit de Reino
Unido ya culminado, pero con cierta
confianza en que estas cuestiones se
solventasen de alguna forma.
En los dos primeros meses de 2020 todavía mirábamos con poca preocupación los primeros casos de COVID-19
que se extendían por China, pensando
cómo podría afectar a nuestro mercado en este país. Y de repente llegó la
pandemia a Europa, y luego al resto
del mundo. Ahí solo teníamos dos opciones: o nos sentábamos bloqueados
a esperar que el naufragio fuera lo
más placentero posible o el sector se
ponía manos a la obra. Y se reaccionó
para ser ágil en todo: en la proyección

Para el organismo público, conforme a
su ‘Informe de Consumo Alimentario en
España 2020’, los vinos con Denominación de Origen Protegido (DOP) tuvieron
una cuota de mercado en volumen del
51,4% (+23,5%), y en valor del 75,5%
(+4,61%). Según el estudio, el consumo

SECTOR DE VINOS CON Y SIN DOP/IGP
Producto
Con DOP/IGP
Sin DOP/IGP

Volumen
(miles lt.)

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
en vol.

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

254.174,76

1.060.740,09

4,17

5,51

22,94

23,2

23,08

-0,24

22,99

22,87

184.107

244.439,6

1,33

3,99

5,28

23,91

16,61

-5,67

23,91

16,3

Total vinos

438.281,74

1.305.179,71

2,98

9,46

28,24

23,50

21,81

-1,32

23,02

21,62

Con DOP

225.454,38

985.137,43

4,37

4,89

21,33

24,89

23,55

-1,13

25,71

23,29

Acumulado enero-diciembre 2020. Fuente MAPA / ARAL

VINOS CON DENOMINACIÓN Y PENETRACIÓN
Vino

Volumen
(miles lt.)

% evol.
volumen

Valor
(miles €)

% evol.
valor

Comprad.
(miles)

% evol.
penetrac.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

Con D.O.

199.289,5

30,8

845.347,8

29,8

11.503,8

7

73,48

20,7

7,07

2,8

466.016,8

27,5

1.201.892

27,7

15.470,98

3,4

77,69

22,9

5,36

5,9

Total

TAM1 2021 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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medio per cápita de las DOP fue de 4,88
litros (+24,6%).
Cambio de tendencia
La evolución de la pandemia en los próximos meses marcará el futuro más inmediato del mercado de vino con Denominación
de Origen. Ignacio Biedma de NielsenIQ
prevé, a corto plazo y conforme la actual
situación sanitaria se vaya normalizando,
que “se continúe viendo un cambio radical
de la tendencia que hasta ahora observá-

Unas prácticas también muy sensatas
en cuanto que atacaban a aquellos
canales que se mantenían abiertos,
como alimentación, exportación y venta ‘online’, pero también con una nota
de responsabilidad social.
En junio entendimos que había que
hacer un análisis interno y ver cómo
podíamos mitigar el desequilibrio que
a ciencia cierta se iba a producir en la
oferta y a mediados de julio ya teníamos
unas pautas operativas claras. Eso es
lo que resume las líneas generales de
actuación, pero además el sector no
dejó de reunirse para elaborar ese plan
estratégico que se culminó el pasado
mes de diciembre de la mano de KPMG.

Rioja y la potencialidad de sus últimas
decisiones estratégicas, que son muy
atractivas para el mercado, son verdaderos argumentos de valor y donde
está el fondo de comercio de Rioja. Y lo
podemos llevar a cabo porque el consumidor elige Rioja y lo considera un
valor seguro en condiciones adversas.
Seguimos creciendo en el mercado exterior a pesar de las amenazas porque
los estudios de notoriedad y fidelidad
de los consumidores reflejan que Rioja
es una de las primeras opciones en
muchos mercados, si no la primera, por
su imbatible relación calidad-precio, lo
que se traduce en que tiene un suelo
firme.
Seguiremos demostrando que Rioja es
líder, un destino enoturístico referente
dentro y fuera de nuestras fronteras
y seguiremos trabajando aspectos
fundamentales como la calidad, la
sostenibilidad, la innovación, la puesta
en valor de nuestros vinos blancos y
rosados, la promoción de las nuevas
figuras…

P R I N C I PALE S R ETO S PAR A E L
SECTOR DE CARA A LOS PRÓXIMOS AÑOS.- La hoja de ruta está
clara y así lo hemos plasmado en el
nuevo Plan Estratégico de Rioja. El sector es consciente de la situación y no
pierde la cara a seguir adelante. Hemos
sabido aprovechar las fortalezas de

bamos desde marzo del año pasado”. Así,
para Biedma “el canal Horeca irá ganando
paulatinamente la cuota “prestada” al canal
Alimentación, hasta volver a una situación
de relativa normalidad”.
Para llegar a los datos prepandemia aún
falta mucho recorrido, ya que “todavía
hoy estamos ante un canal Hostelería que
vende, en el acumulado marzo-julio, un
39% menos de litros de vinos con D.O.,
respecto a un año como 2019, con lo que
alcanzar esas cifras será un proceso largo

Bebidas | Vinos con D.O.

económica, en la dotación de recursos,
en la efectividad de sus inversiones
(principalmente promocionales) y en el
mejor servicio a las bodegas porque seguían operando. Dibujamos diferentes
escenarios porque no teníamos claro a
dónde íbamos a ir a parar a finales de
2020, aunque estaba claro que la situación iba a desembocar en un escenario
de cifras negativas.
Sin duda, la Denominación dio el do de
pecho porque no se paró en los peores
momentos, sino que abordó todas las
inquietudes que había en cuanto a las
medidas financieras que se estaban discutiendo a nivel nacional y que afectaban a sectores como el turismo y la hostelería, claves para la comercialización.
No había finalizado abril de 2020, pleno
confinamiento, y ya hicimos un análisis
de la situación y una reflexión institucional para seguir adelante. Rediseñamos nuestras campañas de promoción,
impulsando acciones muy efectivas y
muy dirigidas a generar negocio bajo
el paraguas de ‘Te mereces un Rioja’.

y complejo, pero sin duda estamos en el
camino”, remarca.
Respecto al consumo en el hogar, el especialista de NielsenIQ aventura que “continuará como parte de una tendencia de la
que ya se venía observando fuertes crecimientos antes de la pandemia”.
El blanco sigue ganando terreno
Según el ‘Informe de Consumo Alimentario
2020’ del MAPA, el blanco sigue ganando
relevancia dentro de casa. En el ejercicio

SECTOR DE VINOS TRANQUILOS CON DOP
Producto

Volumen
(miles lt.)

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

Nacional

176.515,54

766.425,29

4,34

3,81

16,58

28,26

5.347,12

14.487,71

2,71

0,13

0,31

344,19

122.706,77

547.856,25

4,46

2,67

11,84

23,71

22,78

Blanco

48.207,83

202.247,55

4,2

1,04

4,37

43,63

Rosado

10.943,07

30.788,57

2,81

0,23

0,64

80,37

181.857,67

780.892,37

4,29

3,91

16,89

31

Extranjero
Tinto

Total

% incr.
en vol.

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

26,76

-1,14

28,72

26,37

249,71

-21,22

n.d.

244,44

-0,89

24,77

22,44

41,75

-1,18

40,54

40,97

55,18

-14,07

76,92

48,84

28,28

-2,28

31,21

28,15

Acumulado enero-diciembre 2020. n.d:no datos. Fuente MAPA / ARAL
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David Palacios Algarra
Presidente de la Conferencia Española
de Consejos Reguladores Vitivinícolas (CECRV)

“EL ESFUERZO SOSTENIDO QUE REALIZÓ EL
SECTOR EN 2020 PARA MANTENER
SU ACTIVIDAD PARECE ESTAR TENIENDO
SU RECOMPENSA ESTE AÑO”
EVOLUCIÓN.- Se encuentra en un
momento de razonable optimismo, tras
el año y medio de pandemia en el que
han reinado la preocupación por la
situación económica general, la honda
afección de la crisis en sectores que
aportan mucho al valor y a la imagen de
nuestros vinos (hostelería y turismo) y
la incertidumbre posterior, sobre la velocidad y la solidez de la recuperación.
Los datos de exportación referidos al
primer trimestre del año son muy positivos y también los de consumo interno,
con una estimación al alza que parece
consolidar un repunte.
Esto hace que nos estemos acercando
a cifras de ventas exteriores e interiores
prepandemia y que podamos mirar al
futuro con razonable optimismo. Así, ni
los viticultores y viticultoras, ni las bodegas adscritas a las DD.OO. han dejado de mostrar su capacidad de adaptación y de resiliencia en condiciones
de mercado que, sobre todo en los
tres últimos trimestres del 2020, fueron
durísimas. En lo que va de 2021, ese
esfuerzo para mantener su actividad
parece estar teniendo su recompensa.
CÓMO AFECTA LA COVID-19.- La
diversificación de mercados ha sido
uno de los grandes retos a las que los
operadores de vino con D.O. han tenido
que enfrentarse, debido a la afección
que la pandemia ha tenido y sigue
teniendo en actividades económicas
como la hostelería y el turismo. Esto
ha hecho que las ventas online de vino
en nuestro país estén creciendo de
forma muy significativa. Asimismo, los
esfuerzos por seguir impulsando las

78 | ARAL | Septiembre 2021

ventas internacionales y adaptarse a un
aumento del consumo en los hogares
han sido también significativos y tienen
reflejo en los buenos datos que arrojan
las exportaciones, así como el repunte
del consumo interno que poco a poco
parece consolidarse.
PERSPECTIVAS.- En términos generales, podemos decir que se ha pasado
de la lucha por la supervivencia en el
caso de muchos operadores durante el
año pasado, a un moderado optimismo
en base a las cifras de vacunación y
a las estimaciones macroeconómicas
que parecen espolear la recuperación
de la economía, tal y como se recoge en
los datos de exportación y de consumo
nacional, tendentes al alza en ambos
casos en lo que va de año. Confiamos
en que las exportaciones sigan creciendo y en que el consumo nacional
consolide el repunte que apuntó la
primera mitad del año, con un canal
Alimentación que siga arrojando buenas cifras y un canal Horeca, el cual
experimente una tendencia cada vez
más positiva. Pensamos que el comercio online, lejos de frenarse, va a seguir
aumentando de forma significativa. Y
esperamos que el enoturismo continúe
creciendo y acercándose poco a poco a
niveles prepandemia.
Pero cabe ser prudentes a la hora de
realizar predicciones de mercado. Lo
único que vale es el trabajo duro, el
cual es el que hace que el sector sea
resiliente ante futuras crisis.

sector del vino con D.O. como acelerador de cambios que ya se apuntaban
antes de esta como la digitalización, la
apuesta más decidida por la sostenibilidad y la búsqueda de innovaciones que
permitan más eficiencia en producción,
elaboración y comercialización. Pero
también se están reforzando aspectos
que siempre han supuesto una ventaja
competitiva para nuestros vinos, como
el origen, la calidad y, en definitiva, la
diferenciación.
Lo que también ha dejado ver la pandemia es que las garantías adicionales
de un producto son un valor añadido
para los consumidores y reportan también un valor comercial suplementario
a los productores y elaboradores. Por
ello, estamos seguros de que a medida
que la recuperación económica se
consolide, también lo va a hacer la tendencia del consumidor hacia los productos que garanticen autenticidad,
trazabilidad y que aporten garantías
adicionales en términos de calidad. Las
Denominaciones de Origen mantienen
una línea de trabajo cada día más
afianzada, centrada en proporcionar
esas garantías adicionales. Y es que
cada D.O. sigue profundizando en su
singularidad y características propias
y trabajando duramente para ofrecer
y comunicar al consumidor la máxima
garantía de calidad y de trazabilidad,
como reflejo de un origen concreto y
que todo ello sea acorde a los altos estándares de producción y elaboración
que la D.O. se impone.

TENDENCIAS.- En términos generales, la pandemia está sirviendo en el

IMPORTANCIA DE LOS CRITERIOS
MEDIOAMBIENTALES.- Los criterios

La marca de vino Pata Negra, la más
premiada en los concursos nacionales
e internacionales, presenta Pata Negra
Mancha, una combinación perfecta
de tres variedades de uva muy diferentes:
Tempranillo, Cabernet Sauvignon y Petit
Verdot. Con un diseño muy atractivo:
un Lince Ibérico, un animal muy
característico de la fauna española.
Además, GARCÍA CARRIÓN
sorprende con un lanzamiento muy
especial: una edición exclusiva de vino Pata Negra Fauna Ibérica que
incluye, además, la imagen de un Lobo Ibérico en la etiqueta de Pata
Negra Rioja Crianza. Ambos vinos se unen al ya conocido Pata Negra
Toro, uno de los vinos más aclamados y mejor valorados por los expertos
de todo el mundo.
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LANZAMIENTOS

medioambientales van a tener una mayor impronta en
los procesos de producción
y elaboración. La cada vez
más marcada ambición de
las políticas públicas, europeas y nacionales para la protección del medio ambiente
y la lucha contra el cambio
climático, así como la sensibilidad del consumidor por
estas cuestiones, harán que
la producción ecológica siga
creciendo en nuestro país.
La sostenibilidad continuará
siendo un concepto presente
en la mente de los consumidores y las D.O. trabajarán
duro para que este perciba
el aporte de una D.O. en este
sentido, en base a lo que una
Denominación de Origen es
y persigue: un colectivo de
productores y empresas de
un territorio, que se dota de
unas normas de producción y
elaboración con el objetivo de
que quienes se dedican a ello
puedan hacerlo con una remuneración digna, generando recursos que revierten en
la zona y cuidando el entorno.
Por último, estamos convencidos de que el enoturismo
continuará siendo un vector
de desarrollo de los vinos con
D.O. Y es que se trata de un
turismo de naturaleza que se
puede considerar un turismo
de cercanía y que se encuadra en el entorno rural, lo que
permite situarlo en espacios
amplios, al aire libre, aún más
apreciados en contextos de
pandemia. Un turismo accesible a grandes sectores de
población y a diferentes niveles socio-económicos, que
faculte fidelizar públicos de
una manera muy transversal.

Don Simón, marca de GARCÍA CARRIÓN, estrena
Verdejo Don Simón: un vino blanco Verdejo
100%. Esta variedad es de color amarillo pajizo,
con destellos verdosos, aromas intensos de fruta
tropical acompañados de tonos anisados y de
hierba recién cortada. Su entrada en boca es
agradable, fresca y ligeramente amarga dando
volumen al paladar. También, la enseña lanza
Tempranillo Don Simón, de un color profundo y
sabor afrutado, suave y duradero que entusiasmará
a los paladares más exigentes. Su aroma recuerda
a las bayas negras y al regaliz. Está elaborado con
una selección de uvas de la variedad Tempranillo
y para disfrutarlo de todas sus cualidades lo ideal es consumirlo a 14
grados centígrados y conservarlo en un lugar fresco y seco.

pasado, su cuota de participación fue del
26,5% en volumen y del 25,9% en valor,
con un notable aumento en ambos indicadores del +43,6% en volumen y de un
+41,7% en relación con el valor. Asimismo,
el vino tranquilo rosado creció de forma
muy significativa aumentando su proporción en volumen un +80,4%, con respecto
a 2019, pese a que su cuota de participación es del 6%.
Por su parte, el tinto sigue contando con
la mayor participación tanto en volumen
como en valor (en 2020 fue del 67,5 y
70,2%, respectivamente). Esta variedad
aumentó su cuota, pero a un ritmo menor
del que marca el crecimiento de los vinos
tranquilos, por lo que podríamos decir que
perdieron importancia dentro de casa.
El canal online se afianza
Uno de los canales que más ha evolucionado en estos últimos meses ha sido el
online de alimentación. Este durante el
confinamiento creció por encima del 200%.

EL CANAL ALIMENTACIÓN
CRECIÓ UN

+2,3%
EN EL ÚLTIMO AÑO A JULIO
DE 2021, SEGÚN NIELSENIQ

Los datos del MAPA, en su acumulado de
enero a diciembre de 2020, indican que
el canal internet alcanzó una cuota en
volumen en la venta de vinos tranquilos
con D.O. del 2,43%, superando ya al canal
de bares-bodegas (1,34%). El organismo
público informa que el canal de supermercados y autoservicios fue la opción más
elegida por los ‘shoppers’, con un 53,28%
del total; seguidos por los hipermercados
(16,59%), y los discounts (19,92%).
Igualmente, la penetración de los vinos con
D.O. se incrementó un +7% (11,5 millones
de compradores), según Kantar Worldpanel
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José Luis Benítez
Director General de la
Federación Española del Vino (FEV)

“EL MOMENTO ACTUAL
ES DE RELATIVO OPTIMISMO”
EVOLUCIÓN.- Yo diría que el momento actual es de relativo optimismo, sobre todo considerando de la coyuntura
que venimos, aunque evidentemente la
situación todavía es de una gran incertidumbre, por motivos obvios, relacionados con la evolución de la pandemia
y su impacto en el medio y largo plazo
sobre el consumo o posibles restricciones derivadas de la situación sanitaria.
En el mercado nacional, el más dañado
por la pandemia, los datos muestran
una estimación de consumo de vino en
línea ascendente desde marzo y hasta
junio (últimos disponibles), tras alcanzar el pasado mes de febrero la cifra
más baja de la serie. Queda mucho terreno por recuperar, pero cuatro meses
de incrementos y sobre todo el cambio
de tendencia nos da cierto optimismo.
Respecto a las exportaciones, el comportamiento continúa siendo mejor
que en el mercado nacional, tal y como
ocurrió durante los primeros meses de

(TAM 1 de 2021). La consultora señala un
aumento considerable del gasto medio
anual (+20,7%), hasta alcanzar los 73,48
euros.
Bajan las principales D.O.
y sube Valdepeñas
Los vinos con D.O. Calificada Rioja continúan siendo los que concentran el mayor
volumen de comercialización interna y
externa de los vinos con Denominación
de Origen. Los últimos datos publicados
por la DOC Rioja indican que en 2020, los
vinos con D.O. Calificada Rioja sumaron
una comercialización total (a nivel interno
y externo) de 234,52 millones de litros,
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la pandemia. De hecho, en mayo las
exportaciones españolas de vino registraron crecimientos a dos dígitos por
tercer mes consecutivo. En concreto,
en ese mes se produjo un aumento del
+38% en valor y del +29% en volumen.
Y aunque este crecimiento era en parte
previsible al compararse con meses
muy afectados por las restricciones
causadas por la COVID-19 en 2020, lo
cierto es que se trata del segundo mejor mayo de la serie histórica en valor.
CÓM O AF E CTA L A C OV I D-19.Nuestro sector se ha visto afectado por
esta pandemia fundamentalmente en lo
que respecta a las restricciones y confinamientos. No hay que olvidar que la
hostelería representa nuestro principal
canal de ventas en valor Este canal ha
sufrido y sufre restricciones derivadas
por la COVID-19, y todo ello pese a que
no está demostrado un vínculo directo
entre la apertura de la hostelería, que

decreciendo un -8,43%, en referencia
al ejercicio anterior. En Rioja destaca la
disparidad entre el comportamiento del
mercado doméstico, que en términos
acumulados decreció un -18,46% mientras que el volumen exportado aumentó
un +8,34%.
Otras conocidas D.O. como La Mancha o
Rías Baixas vendieron el año pasado 54,8
millones de litros (-14,24%) la primera, y
24,3 millones de litros (-12,2%) la segunda.
Por su parte, el año pasado la D.O. Rueda
comercializó 83,1 millones de contraetiquetas (-10,47%) y Ribera del Duero cerró con
más de 78,4 millones de contraetiquetas
entregadas a las bodegas (-11,9%).

trabaja con importantes normas de
seguridad e higiene, y el aumento de los
casos. Tampoco ayudó, en un país como
España, un segundo verano consecutivo
con serias restricciones al turismo que
están rebajando mucho las expectativas
que se tenían al principio de la temporada y cuyas consecuencias directas se
dejaron notar también en el consumo.
A largo plazo habrá que analizar qué
cambios se han producido en el consumidor y en sus hábitos de consumo con
respecto al vino durante la pandemia
y cuáles de ellos permanecerán en el
tiempo o si se volverá a la situación
anterior.
PERSPECTIVAS.- Si algo estamos
comprobando con esta situación es la
dificultad de hacer previsiones. Es evidente que hay factores externos, como
la propia evolución de la pandemia, que
van a marcar el futuro del sector vitivinícola mundial en los próximos meses.

TE N DE NCIAS.- El del vino es un
sector en constante evolución en el

que se apuesta mucho por la innovación tanto a nivel de elaboración
como del propio producto para adaptarse a los gustos cambiantes del
consumidor, siempre desde el respeto
a la esencia y tradición de un alimento
que nos acompaña desde hace miles
de años. Ahora bien, es difícil hablar
de tendencias muy marcadas, ya que
depende mucho de los mercados
concretos. Si nos fijamos en Estados
Unidos, que es un gran exportador
de tendencias, se observa una mayor inclinación hacia productos con
una graduación más baja e incluso
vemos una tendencia al alza en el
vino desalcoholizado o parcialmente
desalcoholizado.
También, hay tendencias en lo que
respecta a los envases y el packaging,
con nuevos soportes como el vino en
lata que en algún mercado como el
norteamericano parece que se están
poniendo de moda o el ‘bag in box’,
que a pesar de no ser nuevo si parece
estar viviendo un cierto auge en determinados países.
Igualmente, la sostenibilidad y los vinos ecológicos son claras tendencias
al alza en los próximos años y ahí precisamente España tiene mucho que
decir y se puede convertir en el país
de referencia, tanto en vinos ecológicos como en producción sostenible.

Esta tendencia la rompe la D.O Valdepeñas,
la cual en el ejercicio anterior subió un
+1,05% el volumen de ventas, alcanzando
los 49,82 millones de litros.
Se estanca la superficie
de viñedo en el mundo
Lo que no cambia es el liderazgo de España en superficie de viñedo. El tamaño del
viñedo mundial se situó en torno a los 7,3
millones de hectáreas en 2020, cifra estable
desde 2017, según indican los datos preliminares de la Organización Internacional
de la Viña y el Vino (OIV). España está a
la cabeza de las superficies cultivadas con
961 miles de hectáreas (mha), lo que re-

LOS DATOS DEL TAM 1 DE 2020
DE KANTAR WORLDPANEL
INDICAN QUE LAS VENTAS
EN VALOR DE VINO CON D.O.
CRECIERON UN

+29,8%
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En este sentido, hay que subrayar que
al ser un sector tan internacionalizado no importa solo lo que ocurra en
España, sino que es importante ver la
foto completa y que tanto nuestro país
como nuestros mercados de destino
dejen atrás cuanto antes la pandemia
para poder hablar de una recuperación sólida y sostenida en el tiempo.
A nivel de cifras, una encuesta interna
realizada entre nuestros socios reflejaba que una mayoría de las bodegas
esperaba poder recuperar sus niveles
de ventas y facturación pre- pandemia
en 2022 y realmente pensamos que
si se mantiene la actual tendencia,
y la COVI D-19 nos da un respiro,
debería ser así. En cualquier caso,
el ánimo y las perspectivas son de
relativo y cauteloso optimismo y los
datos nos invitan a ello. Y al final en
sectores de consumo como el nuestro es importante también trasladar
cierto optimismo y confianza a los
consumidores. Tras muchos meses de
restricciones y de incertidumbre, las
ganas de disfrutar y de celebrar de los
consumidores no solo siguen intactas,
sino que probablemente se han multiplicado y ahí estará el vino como ha
estado siempre.

presenta una cuota del 13,1%, por delante
de Francia (797 mha y cuota del 10,9%) y
de China (785 mha y cuota del 10,7%).
Según la OIV, las significativas revisiones de
datos a la baja en la superficie de viñedo, la
producción y el consumo de vino en China,
junto con la marcada disminución en las
importaciones de vino, señalan el probable
final de la tendencia de rápido crecimiento
iniciada hace 20 años.
El sector se adapta
a la actual situación
A pesar de la complicada coyuntura, tanto
sanitaria como económica, el mercado del
vino no se ha quedado de brazos cruzados
y ha configurado estrategias con el fin de
“adaptar estrategias de comercialización y
marketing que permitan reactivar el mercado nacional y tratar de identificar los hábitos y momentos de consumo que de una
manera u otra la pandemia sigue condicionando y aclimatarse a ellos. Asimismo, las
bodegas siguen apostando por el mercado
exterior y por el enoturismo, como vectores
de desarrollo de nuestro sector, sobre todo
en términos de valor y de calidad”, recalca
David Palacios, presidente de la Conferencia Española de Consejos Reguladores
Vitivinícolas (CECRV).
Para Palacios la clave para afrontar esta
situación de inestabilidad es “la diversificación de canales, ya que a pesar de que
los datos de consumo nacional y de ventas
exteriores parezcan apuntar a la recuperación, nadie sabe si esta va a consolidarse
de una forma rápida o se va a ralentizar”.
Así, la mayoría de bodegas ha afrontado
esta situación “con sus propios recursos,
intentando compensar pérdidas con ellos,
y aprovechando al máximo las ayudas procedentes de la Administración, tanto a
nivel nacional (autonómico o estatal), como
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PATA NEGRA RIBERA DEL
DUERO TRIUNFA EN LOS
‘DECANTER WORLD WINE
AWARDS 2021’

DON SIMÓN, 40 AÑOS
En los años 80, una frase se instaló en nuestras vidas: “¡Voy a comer
con Don Simón!”, así lo repetían los personajes en una campaña
de publicidad histórica que presentaba un vino que era una auténtica revolución, y en donde la calidad y el precio iban de la mano.
Al poco tiempo se convirtió en el vino más vendido y el eslogan
que lo hizo famoso aún es recordado por todos, formando parte de
la memoria popular.
Aquel vino llegaba en un envase práctico de poco peso y no
retornable. En menos dos años, el vino Don Simón se convirtió en
líder del mercado, en parte gracias a las numerosas campañas de
publicidad, cuya idea era transmitir que Don Simón es el mejor vino
para comer con él todos los días. Así surgió: “¡Voy a comer con
Don Simón!”.
El brik revolucionó el mercado del vino, pero su verdadero éxito
fue su calidad y no su envase, ya que actualmente es la marca de
vinos más vendida y está presente en más de 150 países. Además,
coincidiendo con su 40 aniversario, la marca presenta nuevo vino
tinto tempranillo y blanco verdejo en botella de cristal de 1 litro.
Una clara apuesta de García Carrión por la sostenibilidad, con una
botella ecológica y más ligera.

europeo, aunque las ayudas públicas
recibidas hayan sido y son claramente
insuficientes”.
Por su parte, José Luis Benítez, director
general de FEV, destaca “la resiliencia”
de un sector caracterizado por su propia
idiosincrasia y su visión a largo plazo.
“Una resistencia a los embates que ya
82 | ARAL | Septiembre 2021

Excepcional puntuación para Pata Negra Crianza Ribera del Duero de García Carrión en la última edición
de los ‘Decanter World Wine Awards’, el concurso
de vinos más importante del mundo. Cada año, la
prestigiosa publicación británica ‘Decanter’ selecciona
los mejores vinos a nivel mundial y, este 2021, vino
Pata Negra alcanzó una puntuación extraordinaria: 96
puntos.
El jurado lo valoró como “un crianza de gran expresión, generoso y con clase. Con aromas florales y
especiados y, en boca, deliciosa fruta madura: rojo
cereza, fresa, vainilla y tostados. Un vino de gran valor”. Elaborado en la bodega Viña Arnáiz, situada en
la milla de oro española, Pata Negra es un Ribera de
categoría, un tempranillo de un estilo moderno criado
en barrica de roble nuevo.
Los 96 puntos Decanter para este Pata Negra se
suman a la medalla de Oro otorgada por el ‘Concurso
Mundial de Bruselas’, otro de los certámenes con más
prestigio de todo el mundo. Ambos reconocimientos
hacen que Pata Negra Crianza Ribera del Duero sea
uno de los vinos mejor valorados en su categoría.
En lo que va de ejercicio, los vinos y cavas de García
Carrión han superado las 600 medallas en la primera
mitad del año. Con esta cifra, que bate el propio
récord marcado en 2020, la bodega familiar se consolida como una de las más premiadas y valoradas por
los consumidores y por el jurado profesional de todo
el mundo.

demostró la industria en la crisis del 2008
y que de nuevo está poniendo de relieve
la pandemia”, indica.
Por buscarle algo positivo a esta situación
pandémica, Benítez cree que el parón en
la actividad durante los primeros meses
de la crisis sanitaria ha permitido a muchas empresas “realizar un ejercicio de

introspección y revisión de sus estrategias
que les ayudará a salir fortalecidas en
cuestiones fundamentales como la diversificación de mercados o la digitalización y
presencia online”.
Esos aspectos, junto con la sostenibilidad,
serán los pilares de la recuperación de la
industria, a juicio del director general de

+21,4%
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LA EXPORTACIÓN DE VINOS
CERRÓ EL PRIMER SEMESTRE
DE 2021 CON AUMENTOS DEL

EN VOLUMEN, CONFORME
A LOS DATOS DEL OEMV
la FEV, ya que permitirá “afrontar con solvencia el futuro y las próximas crisis que
puedan llegar”.
Por último, José Luis Benítez va más allá
de la COVID-19 y señala que “los efectos
del cambio climático sobre el sector van a
suponer un enorme reto para garantizar
una materia prima de calidad en el futuro.
Por ello, la sostenibilidad y la mitigación
del cambio climático van a ser el eje fundamental de la actividad vitivinícola en el
futuro como ya empieza a serlo en muchas bodegas actualmente”.
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La celebración del Salón Gourmets se percibe
como el lugar idóneo para relanzar el sector
después de este difícil e inesperado parón.

L

a gran cantidad de
productos, expositores y
actividades confirmadas,
reflejan tanto el empuje
de la industria agroalimentaria
como el espíritu del veterano
evento: una feria en la
que cerrar negocios entre
profesionales donde también
hay espacio para concursos y
ponencias.
Estrella Galicia, patrocinador
principal, celebrará varias
actividades, entre las que
destacan el Campeonato
Nacional de Tiraje de Cerveza
que esta vez se convierte en
Master Edition pues reúne
a ganadores y finalistas de
ediciones anteriores, juntando,
frente a un mismo grifo, lo
mejor del sector. En el Desafío
XCHEF 1906, los participantes
deben elaborar una propuesta
gastronómica de temporada,
fresca y auténtica, armonizada
con alguna de las variedades de
la familia de cervezas 1906.
El MAPA despliega su campaña
actual, El País Más Rico del
Mundo, en un espacio renovado,
donde el escenario central
acogerá presentaciones,
show-cookings y actividades
apoyadas por proyecciones en
una impresionante pantalla de
45 m2. Una vez más, el Túnel del
Vino y el Túnel del AOVE reúnen
lo más granado de la producción
nacional y como novedad el
Túnel del Pescado, para conocer
de cerca no sólo la variedad del
producto nacional, sino también

el trabajo de los profesionales
del sector y los retos a los que se
enfrenta esta potente industria.
MILES DE PRODUCTOS
Los expositores, algunos
veteranos y otros nóveles,
se esfuerzan año tras año en
llevar a la industria vitivinícola
y agroalimentaria española a
los primeros puestos a nivel
mundial. El lugar por excelencia
para presentar el fruto de este
esfuerzo es el Salón Gourmets,
donde no sólo el producto de
calidad es la razón de ser del
evento, sino hasta dónde puede
llegar, pues su última finalidad
es cerrar negocios fructíferos
en un espacio seguro dirigido
únicamente a profesionales del
sector. El lugar común de todos
los expositores que acuden
es el respeto por la tierra y el
mimo al producto. Imposible
nombrar todos los sectores
presentes; vinos, aceites y
grasas, ahumados y salazones,
charcutería, condimentos,
encurtidos, jamones, legumbres,
pastas, quesos, dulces… La
relación exacta y meticulosa
de productos se recoge en el
catálogo del Salón, pero la cifra
aproximada alcanza los 37.000.
CIENTOS DE ACTIVIDADES
El marchamo de calidad de
Castilla y León, Tierra de
Sabor, celebra por 26ª vez
el Campeonato de España
de Sumilleres, acompañado
como copatrocinadores por

Bodegas Protos y una novedad,
la conocida marca de café
Nespresso Professional. La DO
Dehesa de Extremadura aporta
su jamón ibérico para conocer
al ganador del 27º Concurso
de Cortadores de Jamón; la
IGP Ternera Asturiana celebra
el 4º Concurso Nacional en
busca del Mejor Cachopo; la
empresa francesa Daniel Sorlut
convoca el 13º Campeonato de
España de Abridores de Ostras,
la sueca Lantmännen Unibake
dan a conocer su amplia gama
de panes en el primer Burger
Combat, Campeonato de España
de Hamburguesas; El Encinar
de Humienta acude con sus
vacunos para celebrar el 2º
Campeonato Nacional Arte
de Cisoria; sin olvidar la 11ª
edición de GourmetQuesos,
Campeonato de los Mejores
Quesos de España. Además, en
los Talleres Infantiles estarán
presentes Balfegó, con su atún
rojo y la IGP Miel de Galicia
poniendo el toque dulce. La
panadería artesana Obando
surte de picos a todas las
actividades.
Sabores Almería es el sello
gourmet de la Provincia Invitada;
en el Día del Reyno de Navarra
se descubrirán productos únicos;
Sabor a Málaga encumbra la
ensaladilla rusa; Canadá, además
de su carne, presenta sus
bogavantes y su sirope de arce;
mientras que las prestigiosas
bodegas Château de Beaucastel
(Francia), Torres y Osborne

DECENAS

DE PREMIOS
• Durante el Salón se celebran

anualmente las entregas
de varios premios donde
concurren los profesionales
más destacados del sector.
Bodegueros, sumilleres, chefs, escritores o periodistas.
• La Guía Vinos Gourmets
concederá los galardones
correspondientes a la 35ª y
36ª, mientras que los Premios
Liga ’99 –otorgados a aquellos
vinos que han alcanzado la
máxima puntuación– celebran su 7ª y 8ª entrega, la
revista concederá los 9º y
10º Premios Revista Club
de Gourmets/Diputación
de Cádiz, y entre los nuevos
productos presentados por
los expositores asistentes se
repartirán los 9ª Premios Salón Gourmets. Paralelamente,
los usuarios de las redes sociales decidirán su producto
favorito, su stand favorito y
tendrán que descubrir el producto incógnito. Este año, los
galardones que se entregarán
sumando todas las categorías
llegan casi a 90.

conducirán exclusivas catas.
Este año, entre las múltiples
actividades, también destacan
las organizadas por Asicaza, la
Xunta Rural de Galicia y la Junta
de Castilla-La Mancha.
Además, los expositores
organizan continuas actividades
en sus stands, abiertas a
todos los visitantes junto con
catas y degustaciones. En este
apartado tampoco hay una
cifra exacta, como es natural,
pero las estimaciones sitúan las
actividades paralelas en unas
800.

Nos
vemos en
octubre.
18—21
Octubre
2021
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SISTEMAS FRIGORÍFICOS AVANZADOS Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS
La industria del frío tiene gran impacto en numerosas actividades que dependen
de la refrigeración para funcionar y que agrupan aproximadamente el 40% del PIB
de la economía española, incluyendo entre ellas a la fabricación y distribución de
alimentación y bebidas. Estamos ante un sector innovador tecnológicamente en el que
la investigación, junto a la sostenibilidad, son pilares fundamentales. El desafío para las
empresas que compiten en este mercado es ofrecer soluciones de refrigeración cada vez
más limpias y ecológicas, que permitan minimizar los efectos del calentamiento global.

EL SECTOR DEL
FRÍO, ESENCIAL
El frío es fundamental en la operativa
de más de 9.000 empresas y para
el empleo de 40.000 trabajadores, según
datos de la de la Asociación de Empresas
del Frío y sus Tecnologías, AEFYT. Todavía
tocados por la pandemia de la Covid-19,
en este año 2021 se calcula que la refrigeración, junto con la climatización, impactan
en alrededor del 50% del PIB en España a
través de los distintos sectores tractores de
la economía que necesitan de esta tecnología para funcionar.
La crisis sanitaria ha puesto en valor, además, su esencialidad para mantener los
servicios básicos durante los meses de
confinamiento en sectores críticos como el
de la alimentación y bebidas. Se trata, igual-

mente, de una actividad capaz de contribuir
a los cambios al mostrar su potencial para
aportar soluciones en cuanto a automatización, tecnologías disruptivas de datos y
de control remoto. Durante este 2021, el
objetivo de las compañías de refrigeración
pasa por seguir extendiendo el uso de la
innovación y acompañar a sus clientes en
el cambio tecnológico.
Una refrigeración sostenible
Los tres grandes desarrollos que contribuyen a una refrigeración sostenible pasan
por el uso de gases refrigerantes, la implantación de sistemas frigoríficos avanzados
y la apuesta por tecnologías disruptivas.
La investigación y el desarrollo junto a la

LAS CLAVES
La industria del frío es muy potente en términos de impacto económico directo e
indirecto, de sostenibilidad y de innovación tecnológica
Este sector participa en los grandes retos de la sociedad post-Covid: la industria
4.0, la recuperación económica, el cambio climático, la eficiencia energética y la
sostenibilidad, entre otros
El sector de refrigeración comercial invierte en presentar muebles orientados a mejorar
la experiencia de compra, incorporando soluciones que generen valor, permitiendo
optimizar el rendimiento energético y afianzar el compromiso con el medio ambiente
Los fabricantes diseñan nuevos conceptos arquitectónicos para funcionar en remoto y
soluciones flexibles en refrigeración en función de las distintas secciones de las tiendas
Entre los desafíos del sector fabricante está la lucha contra el comercio ilegal de
gases refrigerantes y la actual subida del precio de las materias primas
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Por Carmen Méndez

sostenibilidad son pilares fundamentales
para ofrecer a los clientes soluciones más
limpias y ecológicas, que permitan minimizar los efectos del calentamiento global.
La importancia de actuar sobre los sistemas de frío radica en que se calcula que
aproximadamente el 2% de emisiones de
CO2 en el mundo proviene de los sistemas
de climatización y refrigeración; mientras
que los nuevos sistemas frigoríficos con
alto componente tecnológico alcanzan
ahorros energéticos de hasta un 30%.
La sustitución de gases fluorados de alto
potencial de calentamiento atmosférico se
desarrolla a buen ritmo, en cumplimiento
del Reglamento 517/2014, del Parlamento
Europeo y del Consejo sobre gases fluorados de efecto invernadero, conocido como
la normativa F-Gas. En la actualidad, las alternativas de HFO, A2L (gases ligeramente
inflamables) y refrigerantes naturales como
el CO2, el NH3 (amoníaco), el aire y el agua
son ya comunes en el mercado y alcanzan
un alto potencial de enfriamiento.
En palabras de Susana Rodríguez, presidenta de AEFYT, “el compromiso de la cadena de valor del frío con la sostenibilidad
medioambiental es firme porque somos
conscientes del alto impacto que nuestra
industria tiene en sectores muy importantes del sistema productivo, además de en
la vida diaria de los ciudadanos. Nuestras

Refrigeración
empresas han hecho un gran esfuerzo en
I+D+i para minimizar emisiones y alcanzar
los máximos niveles de eficiencia energética y estoy segura de que en los próximos
años seguiremos viendo una asombrosa
evolución en este sentido”.
Importante transformación
El compromiso medioambiental de esta
industria se refleja también en los considerables ahorros que pueden trasladar a los
usuarios de sus equipos para ayudarles, a su
vez, a cumplir con sus objetivos energéticos.
En los últimos años las instalaciones han
sufrido una importante transformación
destinada a aportar la máxima capacidad
de refrigeración con un funcionamiento
energético mínimo, de forma que el incremento del uso de energías limpias es un
importante paso adelante.
Con la entrada en vigor el pasado mes
de marzo de la Directiva de Ecodiseño y
Etiquetado Energético la industria del frío
debe acogerse al marco normativo para el
diseño y desarrollo de muebles frigoríficos
más eficientes y respetuosos con el medio
ambiente, con el fin de alcanzar los objetivos
20/20/20 marcados por la Unión Europea.
Las empresas de refrigeración comercial
invierten en presentar muebles orientados a mejorar la experiencia de compra
de los clientes, incorporando soluciones

que generen valor y permitan optimizar
el rendimiento energético, afianzando el
compromiso con el medio ambiente. Todo
ello garantizando la seguridad alimentaria
de los productos expuestos.
La tendencia pasa también por diseñar
nuevos conceptos arquitectónicos que
puedan funcionar en remoto y en soluciones flexibles en función de las demandas
que requieren las distintas secciones de
las tiendas.
Desde esa perspectiva, la apuesta de
la distribución por ampliar sus espacios
destinados a la venta de productos listos
para comer, incluyendo muchos de ellos
secciones específicas, ha dinamizado la demanda de nuevos expositores refrigerados.
Mientras que, con el aumento del atractivo
para el consumidor de las tiendas de proximidad, las cadenas están apostando por
instalaciones con menor huella de impacto
en el establecimiento y por dimensiones
más pequeñas.
Socios para alcanzar
objetivos medioambientales
El cambio tecnológico que está experimentando la refrigeración está centrado también
en la reducción de emisiones por parte de
las instalaciones frigoríficas. La irrupción en
el mercado de los refrigerantes naturales en
cada vez más sistemas y aplicaciones es una

realidad. Igualmente, el control de datos y en
remoto de las instalaciones ayuda a superar
problemas como las fugas de gases refrigerantes o desajustes en las temperaturas
requeridas. Son problemas con un alto coste
energético que la introducción de la tecnología está permitiendo controlar y minimizar.
La consecuencia es que las empresas de refrigeración son un socio imprescindible para
que las industrias usuarias de frío alcancen
sus objetivos medioambientales. Desde esa
perspectiva, un reto para este sector es que
el parque de instalaciones existentes, con
tecnología y refrigerantes con alto impacto
ambiental se vaya eliminando; sustituyéndose por instalaciones más sostenibles y eficientes con menos impacto medioambiental.
Para ello, es fundamental la concienciación
del usuario de las mismas, junto a la promoción y control de dicho cambio por parte de
las administraciones.
Los principales objetivos de las empresas
de refrigeración pasan por la inversión en
tecnología, equipamiento e innovación; un
horizonte en el que los fondos europeos de
recuperación económica Next Generation
pueden significar una oportunidad, en el
contexto de la economía circular. En este
sentido hay que destacar proyectos como
Refrigenia 4.0 que la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías, AEFYT, ha liderado y está dirigido hacia la digitalización
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Roberto Solsona Gregorio
Director Comercial EMEAA
Frost-Trol

“HA CRECIDO LA DEMANDA DE PRODUCTOS
QUE TIENEN UNA MENOR HUELLA
DE IMPACTO EN EL SUPERMERCADO,
CON DIMENSIONES MÁS PEQUEÑAS”
¿Cuál ha sido la evolución de las ventas durante el
pasado año?
Las ventas del pasado año estuvieron marcadas por la crisis
sanitaria, que provocó la paralización de una amplia mayoría
de proyectos durante la primera mitad del año con la consiguiente disminución de las ventas de mobiliario de frío comercial. A partir del tercer trimestre se observó una ligera recuperación que se mantuvo en ascenso hasta finales de año.

dirigidos a potenciar la exposición y venta de los alimentos
gracias a la incorporación de elementos estructurales
transparentes que permiten una amplia visibilidad en el
interior del mueble. Por otro lado, con el fin de adaptarnos
al incremento del espacio destinado en tienda para la venta
de comida preparada, en junio presentamos nuestra novedosa vitrina doble, Adriatic, que permite la combinación del
libre servicio con el servicio asistido.

¿Cómo valora el comportamiento general del mercado en el que opera su compañía?
Los hábitos de consumo de los clientes se han visto modificados a causa de la pandemia, creándose nuevos perfiles
de consumidores mucho más digitales, que apuestan por el
e-commerce para realizar sus compras, en todos los ámbitos del retail incluido el de la alimentación.
Por otro lado, los supermercados también están apostando
por ampliar los espacios destinados a la venta de productos
listos para comer, incluyendo muchos de ellos secciones específicas para dar respuesta a la creciente demanda. Desde
Frost-trol ofrecemos una amplia oferta de muebles para la
exposición y venta de comida preparada tanto refrigerada
como caliente.
Asimismo, ha crecido la demanda de productos que tienen
una menor huella de impacto en el supermercado, con dimensiones más pequeñas para satisfacer las necesidades
de las tiendas urbanas de proximidad, que han ganado peso
durante los últimos meses.

¿Podría adelantar algún lanzamiento de interés que
vayan a realizar próximamente?
Para dar respuesta a las actuales necesidades del mercado, estamos trabajando en ofrecer una solución de lockers
refrigerados para impulsar el comercio online en el ámbito
de la alimentación, que permitan a nuestros clientes mejorar su logística y ofrecer un servicio 24/7, acercando el producto a zonas de alto tránsito de personas como pueden
ser estaciones de servicio, oficinas, centros comerciales,
etc.
Por otro lado, otra de nuestras vías de desarrollo es el diseño de productos que tengan una menor huella de carbono,
analizando el ciclo de vida de este, desde el prisma de
la economía circular, generando alternativas sostenibles
desde el inicio del diseño hasta su reciclaje. Esta nueva
línea de productos se engloba bajo el concepto Eco Smart
Design.

¿Cuáles son las principales tendencias que mueven
este mercado?
La adaptación a la Directiva de Ecodiseño y Etiquetado
Energético que entró en vigor el pasado mes de marzo, ha
supuesto un reto para nuestra industria, dado que se ha establecido un marco normativo para el diseño y desarrollo de
muebles frigoríficos más eficientes y respetuosos con el medio ambiente, con el fin de alcanzar los objetivos 20/20/20
marcados por la Unión Europea.
Otras regulaciones como la F-Gas, también va marcando el
rumbo que está tomando el sector, que apuesta firmemente
por el uso de refrigerantes que tengan un bajo impacto
ambiental, como pueden ser los refrigerantes naturales, el
CO2 o el propano.
¿Cuáles han sido los lanzamientos más relevantes
llevados a cabo por la empresa en los últimos meses?
En los últimos meses hemos lanzado al mercado dos nuevos modelos de muebles autónomos, Ammer y Konstanz,
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¿Qué perspectiva tiene su compañía para 2021?
Durante este 2021 hemos afianzado la internacionalización
de Frost-trol gracias a las nuevas delegaciones comerciales puestas en marcha para dar servicio a zonas estratégicas para el desarrollo de nuestro negocio. Esto nos ha
permitido consolidar nuestra presencia especialmente
en Europa, Centroamérica, la zona Andina y el Caribe,
incrementando nuestra cuota de mercado y diversificando
nuestra cartera de clientes.
Este año también hemos puesto en marcha el nuevo departamento de Instalaciones y Energía que nos permite
ofrecer soluciones integrales de refrigeración de modo
que nuestros clientes tengan un único interlocutor durante
todo su proyecto, desde la fase de estudio previo, hasta la
instalación, puesta en marcha y posterior monitorización.
Cerraremos el año, asistiendo de nuevo a importantes
ferias del sector, Climatización y Refrigeración en Madrid,
SIFA en París, y Expo Antad en Guadalajara (México). Estas
citas nos permitirán reencontrarnos de manera presencial
con nuestros clientes y presentarles de primera mano las
últimas novedades que hemos lanzado al mercado.

Refrigeración
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ALDEFE: “LOS PRECIOS
DE LA ENERGÍA SON
INSOSTENIBLES PARA EL SECTOR
Y AMENAZAN EL EMPLEO”
Los precios de la energía eléctrica en el mes de agosto han
experimentado un importante crecimiento con un valor de
105,12 €/MWh (a 28 agosto 2021), lo que supone un incremento
de 11,62 €/MWh por encima de las previsiones de La Asociación
de Explotaciones Frigoríficas (ALDEFE). “Agosto de 2021 ha
sido un mes históricamente alto, igual que abril 2021. El impacto
ha sido directo y brutal con incrementos en algunos días y
horas que multiplican en doble digito a los del año anterior
en las mismas fechas, lo cual es insostenible”, en palabras del
secretario general de ALDEFE , Marcos Badenes.
Las previsiones para el mes de septiembre se sitúan en 113,6
€/MWh), lo cual indica que están muy por encima de la media
móvil, siendo septiembre un mes de precios medios. ALDEFE
señala también que en Europa también ha sido esta la tónica
dominante y en la que sobresale el Reino Unido con el precio
más alto de 125,04 €/MWh, frente a Francia= 76,27 €/MWh.
Italia, 111,92 €/MWh. Alemania = 81,78 €/MWh.
Por su parte el presidente de ALDEFE, Julián Corriá incide
en que “el coste de la energía eléctrica es vital para nuestra
subsistencia. La factura eléctrica de una empresa dedicada al
almacenamiento frigorífico representa en torno al 40% de su
cuenta de explotación y, además, la fiscalidad ligada a la energía

y eficiencia energética en instalaciones de
refrigeración de la industria española de
alimentación y bebidas. La intención es
lograr una reducción de emisiones de unos
2 millones de toneladas de CO2 al año.
Comercio ilegal y subida
del precio de las materias primas
Un aspecto negativo que se cierne sobre
esta industria es el mercado negro de
gases refrigerantes de alto PCA, frente a lo
que el sector demanda soluciones a nivel
nacional y comunitario. El problema es tan
grave que, según el European Fluorocarbons Technical Committee (EFCTC) en el
año 2018 se aportó a la atmósfera hasta 34
millones de toneladas equivalentes de CO2
provenientes de refrigerantes ilegales. Es
decir, además del daño a la industria legal,
hay un enorme perjuicio para el medioambiente.
En España se han introducido de manera
ilegal durante el año 2018 y 2019 más de
4,6 millones de toneladas equivalentes de
CO2 de HFC –gases refrigerantes que se
90 | ARAL | Septiembre 2021

es altísima y estamos excluidos por CNAE de las ayudas en
bonificación del Impuesto Eléctrico. Además, no conseguimos
ayudas a la eficiencia energética de forma directa porque la
Administración, insisto, no nos considera “industria”, cuando
transportamos y almacenamos cada día miles de toneladas de
alimentos y otros productos perecederos, que son prioritarios
para el bienestar ciudadano”.
Desde ALDEFE se señala que en el transcurso de este año 2021
se ha incrementado el 35% en el importe total de la factura y a
partir de junio 2021 los precios de los comúnmente llamados
peajes han subido un 7% más en el importe final de la factura,
respecto a la media de años anteriores.
Desde la Asociación de Explotaciones Frigoríficas se indica:
“Nuestras empresas asumieron el 1 de junio un incremento
de precios en las tarifas de los peajes que no estaba previsto
y ahora el mercado nos sorprende con nuevos incrementos
que no estaban anunciados ni en el mercado energético ni
en nuestra gestión empresarial y lo que es peor, es que no
sabemos hasta cuándo van a continuar”. De esta forma para
ALDEFE, “el problema es muy grave para las empresas ya que
se han cerrado contratos con clientes a un precio determinado y
ahora los costes se incrementan sin que podamos repercutirlos
en terceros, lo cual nos aboca a unas pérdidas que ponen en
peligro las empresas y el empleo”.

utilizan en sistemas de refrigeración y en
los aires acondicionados-. Una cifra que
situaría al país como el mayor importador
de gases refrigerantes ilegales en Europa.
Desde la Asociación de Empresas del Frío
y sus Tecnologías se incide en que “el año
2020 ha vuelto a ser un año negro en lo
que se refiere al tráfico ilegal de gases
refrigerantes HFC de alto potencial de calentamiento atmosférico”.
En este contexto es previsible que el tamaño total de ese mercado negro pueda
aumentar también en 2021, lo tendría el
consecuente impacto en los objetivos
medioambientales de la UE. Y ante la evidencia del problema, se hace fundamental
concienciar a todos los actores de la industria y colaborar con las autoridades para
erradicar el mercado negro de HFC.
Por su parte, otro factor que está repercutiendo en el desarrollo de la refrigeración
en estos momentos proviene de las materias primas, marcadas por problemas de
suministro y subida de precio en muchas
de ellas. Una situación que los fabricantes

padecen desde hace meses, tal como
apunta la AEFYT.
Hay que tener en cuenta que muchos de
los materiales imprescindibles para la ejecución de instalaciones con CO2 no están
disponibles en el mercado internacional o
tienen plazos de suministro inciertos. Esta
circunstancia afecta tanto a la ejecución de
instalaciones nuevas como al mantenimiento de las existentes.
En consecuencia, a corto plazo, es probable
que la subida de precios de las materias
primas y la escasez de algunas repercuta
en los costes actuales, especialmente en
la maquinaria y los componentes. Se trata,
además, de una situación que afecta a toda
Europa, con una altísima dependencia de
Asia en materias primas, acentuada por la
guerra comercial entre Estados Unidos y el
país asiático. A ello se ha sumado también la
ralentización del flujo habitual de mercancías
por vía marítima desde China, como consecuencia de nuevos brotes de Covid-19.
Expertos y empresas no ven el final de esta
crisis en lo que resta de este año 2021.

Refrigeración

Información
para

decidir
Solo aquella información basada en
la responsabilidad y la calidad nos
hace libres para tomar las mejores
decisiones profesionales. En
ConeQtia, entidad colaboradora de
CEDRO, garantizamos contenido
riguroso y de calidad, elaborado
por autores especializados en
más de 30 sectores profesionales,
con el aval de nuestros editores
asociados y respaldando el uso
legal de contenidos. Todo ello
con la finalidad de que el lector
pueda adquirir criterio propio,
facilitar la inspiración en su labor
profesional y tomar decisiones
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores
asociados cuentan con el sello de
calidad ConeQtia, que garantiza
su profesionalidad, veracidad,
responsabilidad y fiabilidad.

Con la colaboración de:

coneqtia.com
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POOL PALÉS, CAJAS Y CONTENEDORES

PRODUCTOS CADA VEZ MÁS EFICIENTES Y SOSTENIBLES
Palets, cajas y contenedores desempeñan un papel fundamental para el
Gran Consumo. Su empleo para el transporte de mercancías a lo largo
de toda la cadena de suministro es clave en el desarrollo de la operativa
logística, cada vez más automatizada. En estos momentos, el principal reto
en el que trabaja el sector es crear soluciones y procesos productivos cada
vez más respetuosos con el medio ambiente, apostando para ello por la
economía circular. Por otra parte, el big data y el Internet de las Cosas, que
ya forman parte de la cadena de suministro, están ayudando también a las
empresas fabricantes de estos productos a ser más eficientes y sostenibles.

HACIA EL
RECICLAJE Y
LA LOGÍSTICA
VERDE
Por Carmen Méndez
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Ahorrar tiempo, facilitar las manipulaciones y ofrecer ganancias de
productividad a lo largo de su cadena de
suministro es el objetivo requerido a palets,
cajas y contenedores por parte del sector
de alimentación y bebidas. Fabricantes y
distribuidores demandan productos apilables y encajables para ahorrar espacio y
reducir así gastos de almacenamiento y de
logística.
Estas necesidades suponen un desafío
para sectores como el del transporte, que
ha tenido que limitar el retorno en vacío de
los envases y aumentar el índice de carga

AHORRAMAS APUESTA POR CUARTOS DE PALÉS
DE CHEP.- La cadena de supermercados Ahorramas se ha
embarcado en un proyecto con Chep y la empresa de cítricos
Fontestad, por el cual las frutas de esta última se recogen,
envían y colocan en el punto de venta del supermercado en
un cuarto de palé de Chep. De esta manera, la cadena de
suministro se agiliza y flexibiliza, además de conseguir grandes
beneficios medioambientales. Gracias a esta colaboración,
el suministro de productos cítricos, así como su rotación y
calidad, ha mejorado. Además, el uso de un mismo cuarto de
palé desde la carga del producto hasta el posicionamiento en
tienda, mejora la eficiencia en los procesos de manipulación y
transporte.
El cuarto de palé de Chep es una plataforma tipo ‘display’,
para promoción en tienda, de plástico reutilizable, que mejora
la visibilidad del producto y permite una fácil reposición en el
punto de venta. Está compuesto por materiales reciclados y
permite almacenar más unidades por camión, lo que contribuye
a reducir significativamente las emisiones de CO2 en carretera.
También destaca por su sistema BlueClick, un mecanismo de
anclaje que mejora la manipulación del producto y aporta
mayor estabilidad, reduciendo el uso de cartón en el display y,
por tanto, la generación de residuos.
Con el uso de este palé y la colaboración y trabajo coordinado
entre las tres compañías, se ha conseguido una mayor eficiencia
en almacenes y puntos de venta, tanto para la reposición como
para la promoción y posicionamiento del producto en tienda.
Además, se han incrementado las ventas y se han mejorado los
costes debido a la reducción de tiempos en la manipulación, así
como la reducción de los daños en el producto.
Daniel Dieste, director de Operaciones de Ahorramas, afirma
que “la categoría de frutas y verduras tiene un peso muy
importante en Ahorramas por su orientación hacia el producto
fresco de calidad. Garantizar la frescura es, por tanto, una
prioridad para nosotros. La solución del cuarto de palé de Chep
nos ofrece la posibilidad de acelerar el proceso de descarga
y la preparación en plataformas, así como el proceso de
recepción y distribución en tiendas, optimizando la clasificación,
manipulación y conservación del producto”.
COCA-COLA Y CHEP EN COLABORACIÓN.- Chep se
encarga del suministro de palés reutilizables en Europa
Occidental para Coca-Cola Europacific hasta abril de 2025.
El modelo de Chep, basado en los principios de la economía

de los camiones para reducir los costes y
la huella de carbono. Pero también para las
empresas suministradoras de palés, cajas
y contenedores, que desarrollan nuevas
soluciones que puedan utilizarse tanto
para el almacenamiento y la logística como
para el transporte y la entrega, sin olvidar
la preparación de pedidos y las estanterías
en las tiendas.

circular, consiste en el uso compartido y la reutilización de palés
por parte de fabricantes y distribuidores en toda la cadena de
suministro. Coca-Cola trabaja con Chep desde hace varios años.
Cada año, el uso de estos palés supone 10.800 árboles talados
menos y la reducción de aproximadamente 1.340 toneladas
de desechos, una cantidad equivalente a lo que generan 2.700
ciudadanos europeos durante todo un año.
JUNGHEINRICH INSTALA TRANSPORTE DE PALÉS SIN
CONDUCTOR PARA CODORNÍU.- Codorníu ha encargado a
Jungheinrich la automatización del transporte de palés en su
planta de San Sadurni De Noya (Barcelona). Codorníu opera
un total de 14 bodegas y para hacer frente a este alto volumen
de producción, el flujo de material parcialmente automatizado
y digitalizado está respaldado por un sistema de vehículos
de guiado automático (AGV), que garantiza secuencias de
transporte especialmente fiables y seguras para el proceso.
La solución es una combinación eficiente de operación de
almacén manual y automatizada. La nueva ERC 213a garantiza
un transporte fluido de mercancías entre las estanterías
individuales y los almacenes de bloques, que en conjunto
tienen más de 6.000 ubicaciones de almacenamiento. Los AGV
también garantizan que los palés estén apilados y desapilados
de forma ordenada.
Para garantizar la seguridad en este tipo de operaciones mixtas
con vehículos manuales y peatones, los AGV están equipados
con escáneres de seguridad personal. Estos escanean
continuamente el entorno del vehículo en busca de obstáculos
y, si es necesario, se detienen cuando se encuentran con una
persona.
La solución de automatización de Jungheinrich funciona
aquí como un sistema conectado. El nuevo AGV se integra
fácilmente en el Sistema de Gestión de Almacenes (WMS)
existente de Codorníu a través de una interfaz logística.
Esto permite una comunicación fluida entre los empleados
y el equipo de manipulación de materiales y asegura
procesos de almacén transparentes. Al mismo tiempo, la
avanzada tecnología de iones de litio garantiza altas tasas
de manipulación y máxima disponibilidad, ya que los AGV
están equipados con funciones de carga automática. El AGV
automatiza las tareas rutinarias estandarizadas, lo que permite
a Codorníu desplegar su personal de manera mucho más
efectiva. Esto significa un gran ahorro de tiempo y costes y un
uso sensato de los recursos.

La irrupción de pandemia de Covid-19
ha causado importantes trastornos temporales en las cadenas de suministro,
cada vez más complejas, debido a los
confinamientos y a los cierres de fronteras; a la par que ha provocado una mayor
demanda de productos que proporcionen
las máximas condiciones de higiene. En
un contexto de crecimiento significati-

vo de las ventas de productos de Gran
Consumo, con la popularización de los
pedidos online, entregas a domicilio,
compras Click & Collect y Click & Go, los
operadores del sector de palés, cajas y
contenedores también se han visto obligado a ser todavía más ágiles y flexibles.
Y al mismo tiempo hacerlo de la forma
más sostenible; una premisa que está
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ALGUNOS EJEMPLOS DE COLABORACIÓN,
SOSTENIBILIDAD Y AUTOMATIZACIÓN
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Bernd Dörre
European Pallet

Director General
Association E.V. (EPAL)

“EL MAYOR DESAFÍO ES
COMBINAR LOS ASPECTOS
ECOLÓGICOS CON UNA MAYOR
DIGITALIZACIÓN DE LA LOGÍSTICA”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR.- Los últimos años han constituido una historia de éxito para EPAL. Mientras que en 2014
se produjeron 66 millones de Euro palets EPAL, esta cifra
había aumentado ya a 95 millones en 2020. Según las estimaciones actuales, hay más de 600 millones de Euro palets
EPAL en circulación.
Con este gran número de Euro palets E PAL nuevos y
usados, los usuarios de la industria y el comercio siempre
tienen garantizada la disponibilidad de Euro palets EPAL
de todo tipo de calidades. Esta disponibilidad constituye un
requisito previo fundamental a fin de garantizar procesos
ágiles y flexibles en la logística de palets. Así se ha demostrado durante la pandemia de Covid 19. El suministro de la
industria y el retail con Euro palets EPAL, de alta calidad e
intercambiables, ha estado siempre asegurado.
NECESIDADES DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Y DE LOS FABRICANTES.- El sector de alimentos y
bebidas, así como todo el sector de FMCG, se caracteriza
por una gran velocidad y creciente automatización de los
procesos logísticos. Por lo tanto, deben evitarse las interrupciones de estos procesos, debido, por ejemplo, a retrasos en
la entrega de los palets y de otros soportes de carga. EPAL
garantiza la fluidez mediante una densa red de fabricantes
y proveedores de servicios en toda Europa. Las cortas rutas
de entrega y la disponibilidad constante de palets EPAL
evitan cualquier retraso en la entrega.
En los procesos automatizados también es importante que
se respeten estrictamente las dimensiones estandarizadas

influyendo notablemente tanto en diseño
como en los materiales usados.
La tendencia hacia el reciclaje y la logística
verde es imparable también en el sector
de los embalajes y las plataformas de
carga, especialmente en productos como
alimentos y bebidas, por lo que desde las
compañías se promueve evitar el plástico
y favorecer la introducción de sistemas reutilizables para el envasado. En el caso de
productos de madera, se apuesta por utilizar en la fabricación bosques sostenibles
y madera certificada; y cuando se trata de
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y la calidad de las plataformas de carga. Por esta razón, los
fabricantes y distribuidores de palets EPAL están estrechamente monitorizados. Esto es recompensado por los usuarios de palets EPAL. En el sector de FMCG, especialmente
por su uso en almacenes de estanterías de gran altura y en
procesos automatizados, el Euro palet EPAL es uno de los
palets líderes en Europa.
IMPACTO DE LA PANDEMIA.- La pandemia ha causado trastornos temporales en las cadenas de suministro,
debido a los confinamientos y a los cierres de fronteras. Al
mismo tiempo, la demanda de productos de consumo ha
aumentado significativamente en muchas áreas, lo que ha
supuesto un gran desafío para el transporte y la logística
de mercancías. Esto incluye, de forma especial, la logística
de palets, que es de vital importancia para el transporte de
mercancías entre fabricantes, mayoristas y minoristas.
Esta crisis ha aumentado significativamente la comprensión
de la importancia de la logística de transporte. En muchos
países europeos, las empresas que producen palets EPAL
han sido clasificadas como “sector esencial”. Esta apreciación del transporte y de la logística de palets también se ha
visto reflejada en el aumento de las cifras de producción
y reparación. La producción de palets EPAL ha seguido
creciendo a pesar de la pandemia de Covid 19. En 2020, el
volumen internacional se incrementó levemente hasta el
1,5%. En el primer semestre de 2021, se ha producido un
crecimiento de casi el 3,1% en la producción total de Euro
palets EPAL. En España, el crecimiento de la producción de

DESAFÍOS Y PRINCIPALES RETOS.- El mayor desafío es
combinar los aspectos ecológicos con una mayor digitalización de la logística. Y es, al mismo tiempo, también una gran
oportunidad para el sector de los palets, ya que la digitalización proporciona un apoyo importante a la simplificación de
los procesos de intercambio y el acortamiento de las rutas
de entrega. Por lo tanto, tenemos la oportunidad de alinear
dos procesos de transformación y, de esta forma, llegar a
una solución beneficiosa para todas las partes implicadas y
para el medio ambiente.
Ya en 2018, EPAL lanzó un proyecto con el EPAL Enterprise
Lab a fin de digitalizar el pool abierto de intercambio EPAL.
El primer paso es serializar los Euro palets EPAL con un
código QR. El siguiente paso es la instalación opcional de
dispositivos rastreadores para localizar palets y mercancías.
TENDENCIAS EN DISEÑO Y MATERIALES.- El tema más
importante es, sin duda, la sostenibilidad de los embalajes
y de las plataformas de carga. Especialmente en bienes de
consumo como alimentos y bebidas, es importante que no
solo se promueva evitar el plástico y la introducción de sistemas reutilizables para el envasado de productos, sino que
esto también se aplique a las plataformas de carga como
son los palets. Los Euro palets de madera EPAL reutilizables satisfacen esta expectativa de los clientes y mejoran
la huella de carbono de los usuarios. Y, por supuesto, es
más convincente transportar y, si es necesario, también
presentar, productos fabricados y envasados de forma
sostenible en un Euro palet de madera EPAL intercambiable
que utilizar para este propósito palets fondo perdido
o de plástico.

mente a la forma en que funciona el pool de intercambio de
Euro palets EPAL. EPAL se esfuerza por hacer que el pool
de intercambio sea aún mejor y en atraer a más empresas
para que participen en el pool de intercambio. Cuanto más
densa sea la red de empresas que utilizan Euro palets EPAL
intercambiables, más cortas serán las rutas de transporte.
Esto no solo ahorra costes, sino que también evita emisiones de CO2.
EPAL promueve activamente el uso de energías de fuentes
renovables. La mayoría de los fabricantes de Euro palets
EPAL obtienen la energía necesaria para producir los mismos mediante centrales eléctricas de biomasa propias, en
las que se utilizan los residuos de madera generados durante el proceso productivo. Las energías solar y eólica también
son usadas con frecuencia. Algunos de los fabricantes de
Euro palets EPAL se han convertido ya en proveedores de
electricidad a partir de fuentes de energía renovables.
LANZAMIENTOS.- EPAL ha presentado recientemente
un nuevo modelo de ½ palet EPAL intercambiable, el palet
EPAL 7. Por un lado, se pretende ofrecer una alternativa
sostenible a los ½ palets de plástico y, por otro, sustituir los
½ palets de un solo uso que todavía se utilizan. En tiempos
de aumento de los precios de la madera y de los palets, es
necesario que los palets intercambiables de alta calidad
también se utilicen de forma prioritaria en este sector, tal
y como se ha usado durante décadas de forma estándar
en toda Europa el Euro palet. Con la garantía de calidad de
EPAL y la posibilidad de reparación, los palets EPAL 7 son
una alternativa sostenible a los ½ palets convencionales.

SOSTENIBILIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.- El pool abierto de intercambio de Euro
palets EPAL viene siendo prototipo de economía Circular
desde hace ya 30 años. Los principios de la economía Circular: “reutilizar - reparar - reciclar” corresponden exacta-

LAS CLAVES
La irrupción de la
pandemia tuvo un impacto
significativo en el sector
de envases reutilizables
con el aumento de pedidos
online, entregas a domicilio,
compras Click & Collect y
Click & Go

La ligereza y la ergonomía
de los productos son
esenciales para los
operadores, por lo que uno
de los retos se encuentra en
la formulación de materiales
que sean resistentes y
reciclables

plástico se busca reutilizar residuos de los
propios clientes.
Como ponen de manifiesto los distintos
entrevistados que aportan su opinión en
estas páginas, en la actualidad la evolución del sector pasa por trabajar con
productos reciclados y que se puedan
también reciclar al final de su vida útil.
Mientras que, en los procesos automatizados también es importante que se
respeten estrictamente las dimensiones
estandarizadas y la calidad de las plataformas de carga.
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Euro palets EPAL ha sido incluso superior, alcanzando el
9,2% en el primer semestre de 2021.
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Covadonga Ajuria
Sales Director Iberia & Latam
NAECO

“UNO DE LOS PRINCIPALES
RETOS SE ENCUENTRA EN LA
FORMULACIÓN DE MATERIALES”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR. NECESIDADES DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Y DE LOS FABRICANTES.Los palets, cajas y contenedores cumplen un papel muy
importante dentro del del sector de la alimentación y bebidas,
ya que se emplean para poder transportar toda la mercancía
a lo largo de su cadena de suministro.
Las empresas que operan en el sector de la alimentación y
bebidas, en función del circuito en el que operen, trabajan
con dos sistemas de palets: palets en propiedad o palets en
régimen de alquiler con empresas de pool. En Naeco somos
fabricantes de palets, cajas y contenedores y contamos con
experiencia en el diseño y desarrollo de productos para
empresas pooling, por lo que tenemos conocimiento de las
necesidades que se demandan en el sector.
El palet empleado en estos sectores ha de ser un palet muy resistente, que soporte grandes cargas y sea fácil de almacenar.
Por ello, se suelen emplear los palets de plástico. Estos palets
tienen grandes ventajas: pueden almacenarse en el exterior y
soportan grandes cambios de temperatura y humedad, están
preparados para contener grandes cargas y suponen un ahorro en los costes a medio plazo, además de los beneficios para
el medioambiente.
Uno de los valores añadidos en este tipo de circuitos es la
reparabilidad de los palets. Son palets de alta rotación en
circuitos con elevadas exigencias de carga y es necesario
que los palets aguanten durante toda la cadena de suministro
garantizando el mayor vida útil posible. Así, si el palet es reparable y se rompe una pieza simplemente se reemplaza por otra
en buen estado y así el palet vuelve a entrar en circulación y
no se desecha.
En Naeco hemos desarrollado productos pensados para los
sectores de alimentación y bebidas, y para las empresas de
pool. Se tratan de modelos muy resistentes para cumplir
con las exigencias de estos circuitos y soportar altas cargas,
pero también se trata de modelos reparables cuyas piezas
se sustituyen fácilmente sin ningún tipo de dificultad, mejorando la ergonomía durante la reparación y reduciendo los
tiempos, lo que al final se traduce en menos costes para las
empresas.

Ello obliga a encontrar el equilibrio entre la
estandarización de los productos y poder
conseguir las soluciones específicas que
necesitan fabricantes y distribuidores de
productos de Gran Consumo.
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IMPACTO DE LA PANDEMIA.- La irrupción del Covid ha
empujado a las empresas a demandar productos que puedan
proporcionar las máximas condiciones de higiene posible.
Actualmente estamos comprobando cómo las empresas demandan más el palet de plástico respecto a otras alternativas
por las condiciones de seguridad que este producto ofrece.
Los palets de plástico son más fáciles de limpiar y pueden
almacenarse sin problemas en la intemperie, además no
pueden contener parásitos y/o bacterias, ni necesitan ningún
tipo de tratamiento fitosanitario, lo que garantiza una mayor
higiene con respecto a la madera.
En el caso del sector de la alimentación, este aumento de la
demanda, aunque se ha producido, no ha sido tan notable
como en otros sectores si tenemos en cuenta que, este tipo de
sector ya necesitaba contar con las máximas condiciones de
higiene para transportar sus productos, debido a que se trata
de productos de alimentación que deben pasar rigurosos controles sanitarios hasta llegar al consumidor final. Y por tanto
es un sector donde el palet de plástico cuenta con mucha
presencia actualmente.
DESAFÍOS Y PRINCIPALES RETOS.- La sostenibilidad se ha
convertido en el mayor desafío a cumplir en el s.XXI. El sector
industrial está invirtiendo en la actualidad gran cantidad de
esfuerzos y recursos en apostar por métodos que contribuyan a un desarrollo sostenible, es decir, poder desarrollarse
socio-económicamente pero de una forma sostenible para el
medioambiente.
Esta situación también está presente en el sector de las soluciones logísticas de plástico. El reto al que se enfrenta este sector es el de crear soluciones y procesos productivos cada vez
más sostenibles apostando para ello por la Economía Circular,
basada en la filosofía de las 3R (reducir, reutilizar y reciclar).
Para ello, uno de los principales retos se encuentra en la formulación de materiales. En Naeco hemos realizado una gran
inversión en I+D, la cual nos ha permitido formular materiales
que provienen de los residuos de envases de plástico que se
depositan en el contenedor amarillo. Estos envases se reciclan
y se formulan creando así el material que se inyecta para fabri-

Los fabricantes de soluciones logísticas se
enfrentan al reto del diseño de productos
con materiales cada vez más sostenibles,
pero que no comprometan la calidad final.
Así, es necesario ecodiseñar para que

puedan volver a utilizarse al final de su
vida útil. Sin olvidar, en ningún caso, el que
sean resistentes. Y en cuanto a los materiales empleados se apuesta por productos con una mayor ligereza y ergonomía,

TENDENCIAS EN DISEÑO Y MATERIALES.- Como hemos
comentado anteriormente, una de las tendencias que se sigue
en el mercado es la de formular materiales de plástico cada
vez más sostenibles que no comprometan la calidad del producto final. El objetivo es el de poder formular nuevos materiales a partir del residuo plástico llegando a crear un producto
que cumpla con los requisitos y con todas las calidades que
demanda el mercado. De esta manera los fabricantes colaboramos con la reducción del vertido de plástico y le damos a
este una nueva vida.
Para conseguir eso, en Naeco contamos con un Laboratorio
de Ideas, Naeco Research, desde donde su equipo técnico se
encarga de analizar, formular y convertir los residuos plásticos
en materiales que posteriormente se emplearán en la fabricación de sus productos.
Otra de las tendencias que se busca cumplir en el diseño de
las soluciones logísticas es la resistencia del producto. Los palets han de ser de alta calidad para aportar resistencia al palet
y que éste pueda cumplir con las altas exigencias de carga y
de rotación que tiene durante su vida útil.
SOSTENIBILIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.Desde nuestros inicios en 2006, en Naeco siempre nos hemos
caracterizado por nuestra gran concienciación medioambiental. Por ello, además de fabricar productos “Nature Friendly”
actualmente en Naeco estamos creando acciones de Responsabilidad Social Corporativa destinadas a involucrar a nuestros clientes, proveedores y a la sociedad en general.
Somos pioneros en lanzar una Ecoetiqueta de Sostenibilidad
que acompaña a nuestros productos y está basada en la filosofía 3R (reducir, reutilizar y reciclar). Esta ecoetiqueta ofrece
toda la información medioambiental de los productos, si estos
son reciclados, reciclables y/o reparables y en el caso de estar
realizados con envases reciclados, se indica la cantidad de
unidad equivalente de envases empleados para producir una
unidad. Esta etiqueta ha sido contrastada con un prestigioso

unos beneficios que son esenciales para
los operadores.
La distribución y los fabricantes de Gran
Consumo demandan nuevas soluciones
cada vez más ágiles que puedan utilizarse

instituto tecnológico de packaging cumpliendo con la ISO
14021:2016.
Además, hemos creado la sección Naeco Loves You, la cual
engloba diferentes acciones de RSC. El objetivo es fomentar
diferentes valores entre nuestros clientes, colaboradores y la
sociedad en general como son la sostenibilidad, favorecer la
economía circular, reducir las emisiones de CO2, etc.
Entre estas acciones caben destacar el Programa de Fidelización Naeco Rewards, donde nuestros clientes son los protagonistas de la actividad de reciclaje y pueden conocer el dato
cuantitativo de esta acción. En NAECO partimos del residuo
del contenedor amarillo para fabricar nuestros palets. De esta
forma, los clientes, con la compra de estos palets evitan que
muchos envases de postconsumo terminen en vertederos,
reciclándolos y dándoles una nueva vida útil. De este modo
nuestros clientes son partícipes de la cantidad de envases de
plástico que reciclan en el plazo de un año gracias a la compra
de nuestros productos.
Otra acción es el Programa Buy Back, mediante el cual recompramos los productos de plástico en desuso de nuestros
clientes para volver a crear nuevos productos con las mismas
características. Con esta acción se cierra el círculo, y evitamos
que el palet se convierta en un residuo y termine vertido en
la naturaleza. Nuestros clientes contribuyen a la actividad del
reciclaje al final de la vida útil.
Por último, cabe destacar el Programa Naeco Reforest, una
iniciativa que hemos puesto en marcha este mismo año, y
que no sería posible sin nuestros clientes. Con este programa
en Naeco buscamos reducir las emisiones de CO2 creando
nuevos bosques. En esta acción se plantará 1 árbol autóctono
por cada 50 toneladas de plástico que consigamos reciclar
en la fabricación de nuestros productos a lo largo de un
año. Estas iniciativas y muchas más pueden encontrarlas en
https://naeco.com/es/info/naeco-loves-you/
LANZAMIENTOS.- Recientemente lanzamos
al mercado la media palet a ligera de t amaño
800x600mm elaborada
con plástico reciclado.
Esta media paleta apilable
de 6 pies se emplea mucho en el sector de gran
consumo o de alimentación al tratarse de un palet expositor diseñado para montar los display en tienda, lo
que favorece un potencial incremento de las ventas.

tanto para el almacenamiento y la logística
como para el transporte y la entrega, sin
olvidar la preparación de pedidos y las
estanterías en las tiendas. Las últimas
innovaciones apuestan también por for-

matos más pequeños que sirvan para el
desarrollo de sus campañas promocionales y ayuden al incremento de ventas,
reduciendo los costes de reposición en
las tiendas.
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car nuestros palets de plástico. Además, el proceso de producción que empleamos para la fabricación de nuestros productos
es “Cero Residuos” y cuenta con la certificación de AENOR.
En cuanto a la sostenibilidad se refiere, otro de los retos a
los que debemos enfrentarnos los fabricantes de soluciones
logísticas es el diseño de los productos. Es necesario Ecodiseñar los productos para que éstos puedan volver a utilizarse al
final de su vida útil, elaborando un proceso que llamamos “de
la cuna a la cuna”. De esta forma, creamos un proceso circular
en el que los recursos se reutilizan de forma que nunca llegan
a convertirse en residuos.
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Sergio Sanz
Country Director Iberia
IPP

“EN IBERIA VEO UNA CADENA
DE SUMINISTRO A LA
VANGUARDIA EN EUROPA”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR.- En Iberia veo una cadena de
suministro a la vanguardia en Europa, inmersa en un proceso
de transformación constante, con el esfuerzo que requiere,
pero a la vez muy exigida en niveles de servicio. Diría que todos
hemos adoptado en mayor o menor medida una filosofía Lean.
La situación que vivimos recientemente y el impacto que ha
generado en la cadena de suministro obliga a que seamos
muy ágiles y muy flexibles. Desde IPP siempre hemos apostado por estos dos valores, mejorar la capacidad de entrega y la
flexibilidad de nuestras operaciones y servicio a cliente para
adaptarnos a todas las necesidades, que cada vez son menos
estandarizadas.
La digitalización por la que apostamos hace unos años nos ha
permitido proyectar en nuestra gestión múltiples escenarios
para este entorno tan cambiante. Esto, unido a un personal
altamente involucrado, empático y con un gran sentido de
pertenencia, nos ha hecho maximizar la flexibilidad y agilidad
tan cruciales hoy en la cadena de suministro y supone uno
de nuestros valores diferenciales. La prueba está en nuestro
crecimiento en Europa, con apertura de nuevos mercados y en
particular para el mercado de Iberia, con el crecimiento continuo de la cantidad de pallets que movemos. De hecho, este
primer semestre de 2021 hemos crecido en un 35% a pesar
del entorno desafiante de las materias primas.
NECESIDADES DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
Y DE LOS FABRICANTES.- Creo que nuestro sector debe
compartir el know how adquirido al operar en un mercado
global, posibilitando y aportando la circularidad intrínseca a
nuestro modelo de negocio y acordar unos estándares.

El operador de pool tiene que garantizar el suministro de forma
ágil y flexible y al mismo tiempo hacerlo de la forma más sostenible. La sostenibilidad ha pasado de ser un “nice to have” a
un “must have”. Los operadores tenemos que ser sostenibles y
encontrar formas para compartirlo con nuestros socios.
IMPACTO DE LA PANDEMIA.- El impacto ha sido y sigue
siendo grande, ¿quién no está cansado de especular sobre
ese concepto de nueva normalidad?
Al inicio de la pandemia el mayor desafío fue la dificultad de
planificación por parte de nuestros clientes y de la distribución. Nos tuvimos que adaptar, flexibilizando el servicio para
cumplir con los niveles que nuestros clientes esperaban de
nosotros, sin fallar ni una entrega.
En los momentos más álgidos doblamos el suministro. Después se fue acomodando y diría que un año y medio más tarde
aún notamos de vez en cuando fuertes incrementos de la
demanda, una demanda muy inconsistente. En nuestro sector
se observa una tendencia a que cada vez pasen al modelo
pool de paletas más fabricantes, no sólo por la estabilidad que
aportamos sino por el momento de enorme volatilidad en los
precios de las materias primas.
DESAFÍOS Y PRINCIPALES RETOS.- El gran desafío para
los operadores de pool será la capacidad de control de sus
equipos, en cadenas de suministro que son cada vez mas largas y complejas, y al mismo tiempo mantener la sostenibilidad
de sus productos y sus operaciones. También encontrar el
equilibrio perfecto entre la estandarización de los productos y
ofrecer soluciones ad hoc al fabricante y distribuidor.

LAS CLAVES
La necesidad de
reducir los costes
de almacenamiento
y de logística ha
provocado una
mayor demanda de
productos apilables
y encajables, que
ahorran espacio
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La Covid-19
ha empujado a
las empresas
a demandar
productos que
proporcionen
las máximas
condiciones
de higiene

Uno de los
desafíos es
combinar
los aspectos
ecológicos
con una
mayor
digitalización
de la logística

TENDENCIAS EN DISEÑO Y MATERIALES.- Por un lado,
la sostenibilidad está influyendo notoriamente tanto en diseño
como en materiales. En IPP toda la madera que utilizamos en
nuestros procesos proviene de bosques sostenibles y es madera certificada. En plástico, buscamos cambiar los materiales
vírgenes por materiales que en ocasiones proceden de los
propios residuos de nuestros clientes. Cambiar la trituración
tras una rotura del producto por una reparación o crear soportes, encajables o desmontables, para optimizar transporte
y almacenamiento, son otros ejemplos de cómo la sostenibilidad influye en la fabricación de nuestros productos.
Por otro lado, existe una tendencia por la innovación en los
formatos más pequeños de pallets. Estos formatos sirven muy
bien a fabricantes y distribuidores para el desarrollo de sus
campañas promocionales, ayudando al incremento de ventas
y reduciendo costes de reposición en tienda.

Nuestro objetivo sigue siendo incrementar los esfuerzos para
reducir gradualmente nuestras emisiones de CO2, pero mientras tanto, compensamos las que no podemos reducir todavía.
LANZAMIENTOS.- El producto más reciente de nuestro
portfolio en Iberia para el mercado de Gran Consumo ha sido
el ¼ Pallet de plástico. Un equipo pensado sobre todo para la
necesidad de un formato ágil y sostenible para las campañas
promocionales en tienda. Aparte de eso seguimos nuestro
compromiso de desarrollar productos y tecnologías, de la
mano de nuestros clientes, que encajen en las necesidades
del mercado.
Por ejemplo, estamos en una avanzada fase de desarrollo de
un proyecto de partnership con Global Track para lograr la
conectividad de todos nuestros soportes de carga o pallets,
gracias a sus soluciones en IoT, lo que nos permite optimizar
los procesos comerciales y crear nuevos. Actualmente no
existe en el mercado una solución real que sea eficaz y al mismo tiempo operacional y económicamente sostenible.
También estamos desarrollando nuevos productos como el
SmartBox, que estaba pensado inicialmente para productos
de elevado valor, pero que puede utilizarse como una solución
útil para las entregas de e-commerce, sobre todo en cadenas
de suministros con varios operadores consolidados antes de
llegar al consumidor.

SOSTENIBILIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.En IPP estamos implementando activamente acciones para
reducir nuestra huella de carbono y el consumo de energía
no renovable. Pero hemos ido más allá y actualmente estamos compensando completamente las emisiones de carbono
asociadas a todos nuestros pallets en la Península Ibérica. Es
decir, todos los pallets que entregamos a un cliente tienen una
huella de carbono cero.

Con este telón de fondo, el mayor desafío
pasa por combinar los aspectos ecológicos y de diseño con una mayor digitalización de la logística. Los distintos interlocutores consultados están de acuerdo en
que la digitalización es un arma imprescindible en este entorno cambiante; y a la vez
una gran oportunidad para este sector, al
proporcionar un apoyo importante en la
simplificación de los procesos de intercambio y el acortamiento de las rutas de
entrega.
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En IPP seguimos una estrategia muy clara de crecimiento para
los próximos tres años, unido a un esfuerzo constante de mejora de los servicios, garantizando elevados niveles de calidad
incluso en momentos de crisis como ha sido la pandemia y la
enorme volatilidad de las materias primas. Las tecnologías de
información son un facilitador de los procesos de mejora, pero
al mismo tiempo nuestro enfoque es situar a las personas en
el centro de la ecuación para que las buenas ideas sucedan y
todos los actores involucrados se alineen.
Estamos comprometidos con los desafíos que el mercado, y
en especial nuestros clientes, nos hacen todos los días y nos
esforzamos por cumplir con las expectativas, haciéndolo con
un impacto positivo en la cadena de suministro.

LOGÍSTICA
POOL PALÉS, CAJAS Y CONTENEDORES
A
ER
IM NA
R
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EN ERS
P

Michael Cibois
European Sales Manager
Smart-Flow

“LA TENDENCIA ES HACIA EL
RECICLAJE Y LA LOGÍSTICA VERDE”
EVOLUCIÓN DEL SECTOR.- En los últimos años, es de
notar una necesidad real de reducir los costes de almacenamiento y de logística y, por tanto, una demanda mucho
mayor de productos apilables y encajables para ahorrar
espacio. Lo mismo ocurre con el transporte para limitar el
retorno en vacío de los envases y aumentar el índice de carga de los camiones para reducir los costes de transporte y
la huella de carbono. En comparación con los envases “one
way’’, como el cartón, los de plástico son reutilizables y, por
tanto, más respetuosos con el medio ambiente.
En cuanto a los palés, la evolución se refiere principalmente
a la ligereza y la ergonomía de los productos, unos beneficios esenciales para los operadores. En comparación con
los palés de madera, que son mucho más pesados, los de
plástico permiten aligerar la manipulación de los palés y
contribuir así al respeto de los compromisos de RSE de las
empresas a nivel social, pero también a nivel medioambiental, con una tendencia muy marcada respecto a la logística
verde y al suministro de productos totalmente reciclables,
como es el caso de nuestros palés.
NECESIDADES DE LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA Y
DE LOS FABRICANTES.- Existe una evolución en el sector
alimentario y no alimentario hacia la demanda de contenedores y palés de plástico para toda la preparación de pedidos
y la optimización de los flujos de suministro desde los almacenes hasta las tiendas. A cambio, los envases reutilizables
se recogen y se encajan o se pliegan para una posterior reutilización y preparación de pedidos... Los principales minoristas en el sector de alimentación, como Auchan, Intermarché
y Leclerc, ya trabajan con palés de plástico.
IMPACTO DE LA PANDEMIA.- La pandemia de Covid-19
tuvo un impacto significativo en el sector de envases reutilizables incluyendo palés, cajas y contenedores de plástico, con
el aumento de pedidos en línea, entregas a domicilio, compras
Click & Collect y Click & Go. Los contenedores de plástico
estuvieron muy solicitados durante este periodo de crisis.
También es importante destacar la evolución de las actividades como la automatización de la preparación de pedidos en
tiendas como en almacenes para minimizar el contacto humano y respetar la distancia social, a fin de limitar el número de
personas en las estaciones de trabajo, una tendencia a la automatización acentuada con el auge del comercio electrónico.
DESAFÍOS Y PRINCIPALES RETOS.- El reto para fabricantes como nosotros es desarrollar nuevas soluciones
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cada vez más ágiles que puedan utilizarse tanto para el
almacenamiento y la logística como para el transporte y la
entrega, sin olvidar la preparación de pedidos y las estanterías en las tiendas... En Smart-Flow hemos desarrollado
un innovador concepto de box-palet móvil, el ‘Smart-DollyPack’, una solución flexible y ergonómica para la preparación de pedidos en almacén y el suministro de productos
directamente a la tienda, sin tener que desembalar o reembalar la mercancía. Esto permite ahorrar tiempo, facilitar las
manipulaciones y ofrecer ganancias de productividad.
TENDENCIAS EN DISEÑO Y MATERIALES.- La tendencia es hacia el reciclaje y la logística verde: hoy en día se
hace imprescindible trabajar con productos reciclados o
fabricados con materiales reciclados y que se puedan también reciclar al final de su vida útil. Estos factores son clave
para reducir el impacto del carbono y promover la logística
verde con productos que también se diferencian por su
ligereza, encajabilidad, plegabilidad...
SOSTENIBILIDAD Y RESPETO AL MEDIO AMBIENTE.En Smart-Flow y Gamma-Wopla trabajamos en circuito cerrado. Partimos de un producto virgen apto para el contacto
con alimentos, como los envases de plástico, y una vez que
el producto ha llegado al final de su vida útil, recuperamos
el material para reutilizarlo y reciclarlo para fabricar nuestros
palés de plástico. De este modo, no se pierde nada y se cierra
el bucle.
LANZAMIENTOS.- En Gamma-Wopla disponemos de una
gama completa de contenedores para el sector alimentario
con productos fabricados en HDPE y PP, ya sea
material reciclado o material virgen que van
a ser en contacto directo con los alimentos
(como las frutas y verduras, por ejemplo).
En Smart-Flow, tenemos varios tipos de
palés de plástico, los modelos perforados
facilitan el lavado a alta presión y el secado
rápido, y los modelos completamente lisos
(parte inferior y superior), como nuestra
gama de palés higiénicos, limitan la retención de agua y evitan cualquier residuo o
depósito de polvo. Así, los clientes disponen de una gama completa de contenedores, cajas y palés para satisfacer todas sus
necesidades en el sector de alimentación
y bebidas.
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DESTACAMOS

NOVEDADES
Alsur

CONSERVAS VEGETALES
Alsur cambia la imagen de las Habas Mini Baby Fritas, uno de
los productos estrella de la compañía que antes de la pandemia
comenzó su estrategia de crecimiento y expansión en España,
EE.UU y Europa, gracias a su adhesión a Acon Southern Europe
y Quarza. El resultado es un branding más llamativo en cuanto a
diseño y estética, que aporta información de calidad, al consumidor. La imagen actual destaca la transparencia y naturalidad del
producto, mostrándose este en el packaging, así como el origen

de la marca, a través de los grafismos “Producto de origen
español” y “Con Aceite de Oliva Virgen Extra”. Alsur, empresa
internacional con tres décadas de trayectoria en el mundo de las
conservas vegetales, se ha convertido en un referente en el sector realizando labores de recolección, envasado y comercialización de productos como alcachofas, espárragos, maíz o habitas
baby o pimientos, entre otros.

Ybarra
Campofrío

ELABORADOS CÁRNICOS
Campofrío, dentro del segmento
de cocidos, lanza la nueva gama
“Como de Charcutería”, que lleva
directamente del mostrador al
lineal el Jamón Cocido Extra y la
Pechuga de Pavo. Las dos nuevas referencias que componen la
gama están elaboradas siguiendo el mismo proceso de
fabricación y la misma receta que las piezas al corte que se
encuentran en el mostrador. Además, se presentan en un
formato de loncha grande y con la misma calidad del formato charcutería. Paralelamente, Campofrío ha presentado
la gama “Bocadillo”, compuesta por las referencias líderes
en lonchas de jamón y pavo -Jamón cocido y Fiambre de
Pechuga de pavo-, en un nuevo formato ahorro de mayor
gramaje. La disposición de las lonchas en dos filas facilita
su separación y el envase es recerrable. Al igual que todos
los productos Campofrío de las categorías de jamón cocido, pavo, pollo y fiambres, ambas referencias de la gama
“Bocadillo” son libres de alérgenos.

Vicky Foods

PANES
Dulcesol presenta innovaciones de pan para hamburguesas y
perritos calientes. Tres novedades que se unen a los más de 10
productos distintos con los que cuenta la marca de Vicky Foods en
esta categoría. Para los amantes del bacon está “Bacon burger”,
un pan con virutas de bacon en la superficie. Para los que quieran un punto más gourmet, Dulcesol lanza “Trufa burger” con un
aroma que acompañará al plato sin enmascarar el resto de los
ingredientes. Por último presenta el“Rustic hot dog”. Las nuevas
variedades cuentan con envase 100% biodegradable.

102 | ARAL | Septiembre 2021

SALSAS
Ybarra lanza al mercado su nueva
salsa de Yogurt al estilo Griego
en envase boca-abajo de 250ml
y, como todos sus productos, sin
gluten y apta para toda la familia. Ybarra ha querido ampliar su
familia de salsas para ensaladas con esta salsa de Yogurt al
estilo Griego que se une a la salsa Miel y Mostaza y a la salsa
César. Un nuevo producto con sabor fresco, cremosidad y
versatilidad en la cocina, ya que puede emplearse tanto en
ensaladas como en todo tipo de platos (carnes a la brasa o a
la plancha, en dipeos, etc.).

Grupo Tello Alimentación

ELABORADOS CÁRNICOS
Grupo Tello Alimentación lanza su nueva gama
de productos cocidos Esencia, una selección que se
compone de Jamón Cocido Duroc, Pechuga de Pavo y
Pechuga de Pollo de muy alto porcentaje de carne, presentados en envases sostenibles. Encabeza la gama el
Jamón Cocido Duroc, con un 94% de porcentaje cárnico
de origen 100% nacional, elaborado en una sola pieza
jamones de raza Duroc procedente de granjas certificadas con Bienestar Animal. Las otras dos referencias
que la completan inicialmente son la Pechuga de pavo
y la Pechuga de pollo, con un 80% y 90% de porcentaje
de carne respectivamente. Están elaboradas a partir
de pechugas enteras deshuesadas a mano. Disponible
en formato pieza para mostrador y loncheados (125gr),
son sin gluten, sin lactosa, sin colorantes y sin féculas
añadidas, son productos ricos en proteínas y muy bajo
contenido de sal. En packaging es reciclable, las piezas
se presentan en bolsas de tela 100% algodón, reutilizables. Los loncheados, por su parte, salen en envases
recerrables y con una reducción del 37% de plástico.

Heura
Europastry

MASAS CONGELADAS
Olive es la nueva gama de bollería de Europastry
elaborada 100% con aceite de oliva, que reemplaza
las grasas animales saturadas y vegetales hidrogenadas utilizadas hasta ahora en bollería, por aceite de
oliva. Esta gama es fruto del acuerdo entre Europastry y Healthy Food Ibérica, la startup creadora de
Verdeo, el proceso natural que permite solidificar el
aceite de oliva y convertirlo en grasa vegetal. Este
lanzamiento es uno de los primeros casos de éxito
de la aceleradora Baking the Future situada en el
centro de I+D de Europastry en Barcelona. El nuevo
Croissant Olive es 100% vegano, tiene un 84% más
de grasas insaturadas beneficiosas para la salud que
un croissant común. Por su parte, la Madalena Olive
sin azúcar y con pepitas de chocolate puro, está
elaborada con masa madre y aceite de oliva. Por último, los nuevos Dots Olive no contienen solo aceite
de orujo de oliva. Hay dos variedades de Dots Olive:
el Sucré, con un 10% de cobertura y el Glacé, con un
15% de cobertura.

Aperitivos Medina

APERITIVOS
Aperitivos Medina da un paso
más en sus gamas con dos nuevos
formatos on-the-go. Innovación y
salud se unen en este nuevo lanzamiento en formato de Cups, apilable
y práctico. Además de ser un envase
de muy fácil uso y recerrable, es respetuoso con el medio ambiente, ya
que se recicla al 100% al separar sus
componentes, cartón y plástico en
cada contenedor. Este formato está
compuesto por sus tres gamas de
éxito: Nuts Time, Eco, y Crudos, con
un total de 8 referencias. La Gama
de impulso de Aperitivos Medina
está formada por más de 30 distintas
de entre 25 a 60 gramos, en formato
almohadilla, de 30 y 60 gramos,
entre los que podemos encontrar
desde crudos, tostados, ecológicos,
hasta con mixes diferentes.

PLANT-BASED
Heura ha desarrollado un nuevo producto
dentro de la categoría de sucesores del pollo. A
sus bocados y tiras se suman ahora los Nuggets.
Con este nuevo formato Heura busca acercar a
los niños formas alternativas de alimentación, ayudando a romper sus
paradigmas sobre los vegetales. Este producto destaca por su etiqueta limpia, ya que contienen un 40% menos de ingredientes que el
promedio de los nuggets de pollo. Dentro de sus valores nutricionales,
el bajo contenido de grasas saturadas, con un 44% menos que los de
pollo, que son altos en fibra, proteína, vitamina B12 y sin gluten.

Flax & Kale

PLANT-BASED
Flax & Kale lanza la
mayor gama de carnes
y quesos plant-based
fabricados en España. En
concreto 14 referencias en carnes y 31 en quesos creadas por un equipo
por la chef Teresa Carles. Además, el packaging contiene un 90% menos
de plástico. La gama incluye tanto alternativas a la carne de vaca como
de pollo, en diferentes formatos: hamburguesas, croquetas, nuggets,
albóndigas y carne picada. Mientras que los quesos incluyen las variedades gouda, cheddar, mozzarella, en versión lonchas, dados y rallado. La
oferta se completa con un queso cremoso para untar tipo phili, un rayado
4 quesos con roquefort y unos mozzarella fingers, que son una referencia
inédita hasta el momento en el mercado.

Natruly

Grupo Ferrero

GALLETAS
Nutella Biscuits desembarca en los supermercados españoles de forma escalonada.
Es el primer lanzamiento de Nutella en 6
años, tras la llegada de B-Ready en 2015.
España se convierte en el cuarto país al que
llega Nutella Biscuits, uno de los primeros a
nivel mundial, al que seguirá Alemania y Reino Unido a finales de 2021. Nutella Biscuits
está formada por un 55% de galleta crujiente
hecha con harina de trigo y azúcar moreno y
está rellena de un 45% de Nutella. Además,
se presenta en una bolsa de 304g que incluye 22 galletas y con cierre zip.

SNACKS
Natruly ha lanzado un nuevo
snack, Kale Chips tomate y orégano. El producto se suma a las
alternativas de picoteo saludable
de la marca, que incluyen también
bolitas de queso gouda y Cacao
& Nuts, entre otros. Todos los
ingredientes de los Kale Chips
son procedentes de agricultura
orgánica, sin pesticidas. El proceso
de elaboración es sencillo: se deshidrata el kale y se sazona con semillas y especias.
Al emplear este
ingrediente crudo se mantienen
todos los nutrientes que ofrece, y
la absorción de
los mismos es
plena, ya que son
termosensibles.
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Chocolates Trapa

Linwoods

SEMILLAS
Linwoods presenta su nueva gama
de Crujientes Bocaditos de Semillas
bio que traslada el concepto granola
a las semillas. Las bolsitas contienen
diferentes combinaciones de semillas, frutos secos y frutas. Son
fuente de nutrientes, sin gluten y aptos para dietas vegetarianas
y todo ello en un envase 100% reciclable. Los Bocaditos Crujientes con lino y arándanos Bio combinan lino dorado tostado y
arándanos rojos en pequeños trozos sin azúcares artificiales. Por
su parte, los Bocaditos Crujientes con lino y nueces Bio mezclan
almendras molidas y nueces a las semillas de lino, formando una
mezcla rica en fibra. Y los Bocaditos Crujientes con calabaza y
semillas de chía Bio conjugan dos semillas muy nutritivas, que
son fuente de proteínas y magnesio.

CHOCOLATES
Trapa lanza su nueva tableta de postres con 52% de cacao y un formato de
200 gramos, apta para veganos, exenta
de gluten y con un packaging de cartón
100% reciclable. En línea con su compromiso con el medio ambiente y pensada
especialmente para las personas que
disfrutan preparando en casa recetas de repostería para
toda la familia. Chocolates Trapa también tiene en cuenta
una de las intolerancias alimentarias más comunes como
es la celiaquía, por lo que Trapa Postres está exenta de
gluten, al igual que el 100% de los productos de la gama
de Chocolates Trapa que tampoco contienen grasas
hidrogenadas, ácidos grasos trans ni aceite de palma.

Celta

Chocolates Trapa

CHOCOLATES
Chocolates Trapa lanza al mercado cuatro nuevas referencias de turrones para esta Navidad. La chocolatera
española presenta el primer turrón de chocolate con leche crujiente sin lactosa del mercado y amplía su gama
de turrones con tres nuevas referencias más; turrón de
chocolate con leche crujiente 0% azucares añadidos,
turrón de chocolate blanco con galleta negra y turrón
de chocolate con leche con galleta negra. Además de
la intolerancia a la lactosa, Trapa también tiene en cuenta otra de las intolerancias alimentarias más comunes
como es la celiaquía, por lo que estas cuatro nuevas
referencias de turrones están exentas de gluten.

Komvida

LECHES
Leche Celta ofrece una solución para las
personas intolerantes a la lactosa con su nueva
gama de leche Sin Lactosa de Pastoreo que
proviene de vacas en libertad que se alimentan
de pastos naturales, lo que favorece el desarrollo
sostenible. El producto cuenta con un envase
eco-responsable, constituido en un 89% de material renovable y que reduce hasta en un 21% las
emisiones de CO2. Esta leche cuenta con el sello
Galega 100%, otorgado por el Laboratorio Interprofesional Galego de Análise do Leite (LIGAL).

KOMBUCHAS
Komvida Organic Kombucha da un paso más en su
investigación de bebidas fermentadas no alcohólicas
y lanza su nueva Komvirra, la “no” cerveza que sabe
a birra (virra) porque está hecha con lúpulo ecológico
y con té verde. Komvirra aúna el sabor de una cerveza y lo bueno de la
kombucha en un solo trago y tiene 5 kilocalorías. Su burbuja es natural (no
hincha), tiene probióticos que aportan muchos beneficios y su etiqueta
“clear label” ofrece una clara información sobre sus ingredientes. Esta
bebida está enfocada a un consumo social ligado a momentos de ocio.
Un producto diferente, aunque mantiene intactos los valores del portfolio
de bebidas de Komvida: es vegana, ecológica, sin pasteurizar y sin gluten.
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Aguas Danone

AGUAS
Lanjarón ofrece dos de
sus formatos más vendidos en botellas hechas al
100%de plástico reciclado
(rPET): la garrafa de 6,25L y
la botella de 1,5L. La marca
avanza así en su compromiso con el medioambiente
y la economía circular,
apostando por dar una
segunda vida a los plásticos. Un recorrido que ya empezó en 2018 con el
lanzamiento de su botella de 1,25L y anunciando
que todas sus botellas estarán hechas con plástico reciclado este año. Estos formatos incluyen
el mensaje “100% hecha de otras botellas” para
concienciar sobre la importancia del reciclaje y
su papel clave a la hora de ofrecer envases sostenibles. Tanto la botella como la garrafa están
disponibles ya en los puntos de venta.

NOVEDADES

Nestlé
Mahou San Miguel

AGUAS
Solán de Cabras presenta Vital, un sabor cítrico
con el que amplía su gama de aguas con vitaminas
y zumos. Esta nueva propuesta cuenta entre sus
ingredientes con zumo de limón y extracto de chinotto - un fruto cítrico con un característico toque
ácido de uso muy extendido en Italia - con aromas
frescos y un fondo herbal. Además, contiene vitaminas B6 y B3. Esta gama de aguas con vitaminas
formada por las variedades Solán de Cabras Defence, Solán de Cabras Repair y la recién incorporada Solán de Cabras Vital están compuestas por
un 90% agua Solán de Cabras, zumos de frutas y
aromas naturales, así como vitaminas del grupo B.

Aguas Danone

AGUAS
Los Pitufos son los protagonistas de la nueva
colección de botellas de Font Vella Kids. La
marca de agua mineral natural ha lanzado
dos colecciones, una durante el verano y la
otra para la “vuelta al cole”, basadas en los
pequeños personajes azules. Las colecciones están compuestas por tres diseños en
formato “mascot” 33cl, botellas ergonómicas
que simulan la silueta de los personajes, y
hasta doce diseños diferentes para
los packs de 6 unidades, también de
33cl. Todas las botellas cuentan con
el tapón “sport” característico de la
gama infantil de Font Vella, que evita
el derrame durante el consumo de
agua. Ambas colecciones incluyen
etiquetas que brillan en la oscuridad
y las botellas son 100% reciclables,
igual que el resto del porfolio de
Aguas Danone.

Eneryeti

AGUAS
Nestlé Aquarel vuelve a colaborar con
Mr. Wonderful y lanza su nueva botella
de agua de 50 centilitros realizada con
plástico 100% reciclado y reciclable que incluye cinco mensajes motivadores. La división de aguas de Nestlé está trabajando para que en España
todas sus botellas, que ya son 100% reciclables, contengan como mínimo
un 50% de plástico ya reciclado (rPET) para 2022. Así, Nestlé Aquarel ha
querido ampliar también los formatos de botellas realizadas a partir de
otras recicladas y los envases de 33 y de 50 centilitros contienen ya un 25%
de plástico reciclado. La marca, además, ya ofrece desde el año pasado a
sus consumidores botellas de 75 centilitros y 1,5 litros que están producidas con un 50% de rPET. Todos estos formatos se unen al que la compañía
está impulsando en colaboración con Mr. Wonderful.

Coca-Cola

BEBIDAS REFRESCANTES
Royal Bliss lanza su nuevo Royal Bliss Vibrant Yuzu
Zero Azúcar. Una nueva variedad con cero calorías
que mantiene los toques ácidos y amargos más tradicionales. Con este lanzamiento, Coca-Cola continúa
avanzando en su compromiso de reducir el contenido
de azúcares en sus, en línea con las demandas de
los consumidores. Vibrant Yuzu Zero Azúcar llega al
mercado español en un nuevo formato lata Slim de
aluminio de 250 ml. Además de esta nueva variedad,
Royal Bliss lanza en formato lata Royal Bliss Vibrant
Yuzu Tonic Water clásico, Royal Bliss Bohemian Berry
Sensation y Royal Bliss Ironic Lemon.

BEBIDAS ENERGÉTICAS
Eneryeti lanza la Punch Florida sin gas y con zumo de naranja
natural. Contiene además fruta de la pasión, mango y limón. Este
es el quinto sabor que lanza la compañía de bebidas energéticas durante el 2021 y ya suma 15 referencias. Punch Florida,
cuenta con un nuevo diseño. La categoría del producto aparece
en vertical y juega con tonalidades pastel que evocan al mix de
frutas que lo componen, además de su combinación con formas
geométricas, por lo que será fácilmente reconocible en el lineal.
El nuevo sabor continúa con el compromiso de reducir las cantidades de azúcar,
por lo que es bajo en calorías como todos los sabores que ha lanzado la compañía desde 2019. Se podrá encontrar en su formato de 500 ml.

Good Spark Energy

BEBIDAS ENERGÉTICAS
Good Spark Energy, bebida energética
100% orgánica, aterriza en el mercado español. Este lanzamiento aterriza con dos propuestas de sabores, Patagonia Mix y Mediterranean Mix. Ambos son opuestos entre sí,
pero con un elemento
común: la yerba mate,
planta originaria de la
cuenca del río Paraná.
Las bebidas Good
Spark toman para su
composición productos 100% orgánicos,
cuya propia naturaleza
aportan los minerales
y vitaminas idóneos
para tomar esa energía necesaria en el día
a día. En total, un 25% de ambas bebidas
está compuesto por zumos totalmente orgánicos. Ambas bebidas están elaboradas sin
conservantes, sin azúcares añadidos y son
aptas para una dieta vegana.
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LA INNOVACIÓN

COCA-COLA INSTALA UN SISTEMA SOSTENIBLE
DE AUTO-DISPENSACIÓN EN PARQUE WARNER
LA EMPRESA

DELIVEROO PLANTEA
CESAR SU ACTIVIDAD
EN ESPAÑA

Deliveroo ha comunicado
su intención de realizar una
consulta entre sus empleados
sobre el cese de sus operaciones
en España. Deliveroo opera
actualmente en 12 mercados
de todo el mundo, y la gran
mayoría del valor bruto de
las transacciones (GTV) de la
empresa procede de mercados
en los que la compañía ocupa la
primera o segunda posición.
España representa menos del 2%
del GTV de Deliveroo en el primer
semestre de 2021. La compañía
ha llegado a la conclusión de que
alcanzar y mantener una posición
de mercado de primer nivel en
España requeriría un nivel de
inversión muy elevado con un
rendimiento potencial incierto
a largo plazo que podría afectar
a la viabilidad económica del
mercado para la empresa.
La propuesta de poner fin a las
operaciones en España refleja
la intención de la empresa de
centrar las inversiones y los
recursos en los demás mercados
en los que opera, continuando
con el crecimiento de su red
de consumidores, de socios de
restaurantes y supermercados,
así como de riders, y ampliando
su cuota de mercado tanto
en nuevas ciudades como en
ciudades en las que ya desarrolla
su actividad.
La consulta de Deliveroo sobre
el cese de sus operaciones en
España estará condicionada
al resultado de un proceso
consultivo con los empleados
afectados y con los riders.
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Coca-Cola y Parque Warner Madrid prueban
en España un sistema de auto-dispensación de
bebidas para reducir drásticamente el uso de
envases mediante el empleo de un único vaso
reutilizable con chip. Este sistema pionero de
auto-dispensación permite combinar sabores
para crear una bebida personalizada. Para
hacer uso de él, los usuarios podrán adquirir el
vaso, en el propio parque, o bien, previamente,
a través de la web de Parque Warner. El vaso
tiene una capacidad de 500 ml y dispone de
un chip que permite al consumidor servirse la
bebida que prefiera y cuando desee, a través
de las estaciones distribuidas por el parque.
El Parque Warner en la Comunidad de Madrid
es el primer espacio en España donde se está
implementando este sistema que implica un
avance en el compromiso de reducción de

residuos de ambas organizaciones. El complejo
contará con cuatro estaciones de autoservicio de bebida, una en cada área temática del
parque.
La puesta en marcha de este sistema se
enmarca en la estrategia de envases que
Coca-Cola ha puesto en marcha en Europa
Occidental en su ‘camino hacia el cero’. Esto
implica cero residuo, es decir, reducir el uso de
envases tanto como sea posible con envases
más ligeros, prescindiendo de los innecesarios e innovando en soluciones rellenables y
de dispensado como las que se han puesto
en marcha en Parque Warner. Además de
garantizar que todos los envases que comercializa son recogidos, reciclados y reutilizados
entrando a formar parte de un modelo de
economía circular.

EL PRODUCTO

RESTALIA ALCANZA LOS 828 PUNTOS
DE VENTA EN SU DIVISIÓN RETAIL
Restalia Holding - 100 Montaditos, The
Good Burger -TGB, La Sureña, Pepe Taco y
Panther – anuncia la expansión de Restalia
Retail. Así, los productos icónicos de sus
enseñas, estarán disponibles en más puntos
de venta. Al pan TGB se le sumarán en el
segundo semestre del año nuevos productos
de sus enseñas, como el Pan Hot Dog TGB,
Palomitas de pollo 100 Montaditos, Palomitas
de Gouda 100 Montaditos, Lágrimas de pollo
Epic Chicken TGB con salsa mostaza y miel,
Alitas de pollo TGB con salsa Bourbon, Pan de
molde TGB, O Hamburguesas TGB. Además,
la compañía aumentará su presencia en más
cadenas de alimentación, en total se prevé
superar los 1.000 puntos de venta a final de
2021. Restalia Retail tiene, igualmente, bajo la
mira la proyección del envío de sus productos
a Europa.
“Estamos en contacto con las principales
cadenas de supermercado para ampliar el
número de tiendas donde nuestros fans
puedan comprar nuevas referencias de
producto. El proyecto Restalia Retail está
siendo un éxito: en menos un año, y en plena
pandemia, Restalia ha creado una división
de negocio que genera beneficios”, afirma

José María
Capitán,
fundador y
presidente
ejecutivo de Restalia.
Para la compañía, la comercialización de los
productos de Restalia está pensada para dirigir
tráfico a sus unidades de negocio, ya que la
venta de estos productos ayuda a muchos
clientes a descubrir las marcas y anima al
consumidor a disfrutar de sus menús favoritos
en el ambiente de los locales. “Restalia Retail
es más que una nueva línea de negocio, va
más allá de vender nuestros productos más
representativos en supermercados. No somos
reactivos a las demandas de los consumidores.
La forma de avanzar es ser pioneros, observar
las tendencias y adelantarte a los deseos y
necesidades de las personas. Nos adaptamos
a los nuevos formatos de consumo, dirigir
tráfico a las unidades de negocio, y además
nos sirve de laboratorio para lanzar nuevos
platos”, afirma Capitán. La compañía,
además, lanzará una web donde todos los
consumidores podrán consultar recetas, tips,
vídeos y maneras de preparar sus platos con
los productos Restalia Retail.

