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Con la perspectiva de haber superado lo más duro de la pandemia,
en este último trimestre del año el Gran Consumo retoma una
actividad frenética. La celebración presencial, al fin, ha permitido volver al
reencuentro cara a cara en distintas ferias, tanto fuera de España (Anuga
o TuttoFood) como dentro del país (Fruit Attraction y Salón de Gourmets);
así como en la cita Veggie2Business o el congreso de Aecoc, por poner solo
algunos ejemplos. Un movimiento que es, sin duda, síntoma de normalidad;
aunque no obvia cómo la crisis sanitaria ha hecho retroceder nuestra
economía tres años y un horizonte de recuperación, en ratios anteriores a
la pandemia, que no llegará antes del último trimestre de 2022.
Las buenas vibraciones por encontrarnos en mejor situación, sin embargo,
no ocultan los grandes desafíos que tiene delante la cadena de valor del
Gran Consumo, donde además de la sostenibilidad, la digitalización o la
adaptación al nuevo consumidor post-Covid; también debe combatir ahora
las amenazas que suponen el incremento de los costes de la energía, el
transporte y las materias primas. Todo ello aderezado por una presión
regulatoria creciente.
En los distintos foros en los que ARAL ha estado presente estas últimas
semanas se ha incidido en esos consumidores más implicados en el
cuidado del planeta y en los factores vinculados con la sostenibilidad que
condicionan su compra. Pero también en la subida en más de un 22% de
las materias primas y la evolución alcista de los precios de la energía y
del transporte. Un escenario complejo al que se añaden las normativas
ya vigentes, o que podrían llegar en los próximos meses desde una
administración que demonice algunos alimentos bajo el discurso de
fomentar hábitos alimentarios saludables. Eso genera preocupación en
las compañías y, por ende, repercurtirá en los bolsillos de los ciudadanos
en un momento clave para la recuperación del consumo. Estamos en
un sector donde se trabaja con márgenes estrechos y con un alto nivel
de competencia, por lo que los distintos frentes abiertos pueden ser la
puntilla.
Ante ello, el sector sigue ocupado en encontrar soluciones innovadoras
para conseguir modelos de producción más sostenibles; a la par que
explorando las oportunidades que genera el avance en digitalización, tanto
en las empresas como en la sociedad en general. La pandemia ha cambiado
la forma de trabajar y las nuevas tecnologías permiten ahora ser más
ágiles, apostar con más fuerza por la innovación y mejorar la eficiencia de la
cadena de suministro. El gran reto que tiene España en los próximos años
pasa por dinamizar su economía y el Gran Consumo sigue revindicando su
papel como motor de esa recuperación, como un interlocutor al que no se
puede ignorar a la hora de tomar determinadas decisiones.
De esta forma, para afrontar y hacer frente a los distintos riesgos que
acechan, la clave pasa por mejorar la productividad, pero también es
vital que desde el Gobierno se garantice un contexto de certidumbre
que dé estabilidad a las compañías y permita recuperar la confianza a los
consumidores.
El último trimestre del año siempre es determinante, especialmente por
la campaña de Navidad. Y más este 2021 en el que todo parece indicar que
se compartirán mesas y celebraciones aplazadas. Eso ayudará al consumo,
tanto dentro como fuera del hogar, de muchos ciudadanos que se han
apretado el cinturón durante el último año. Se habla de una tasa de ahorro
de las familias situada en unos 100.000 millones de euros, el dato más
alto de la historia. Una hucha que tiene ganas de ocio, de compra… y, en
definitiva, de normalidad.
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CON VOZ PROPIA

Responsable

Desde 2015, Amazon ha reducido su embalaje para
envíos en un 33%. O lo que es lo mismo, 915.000 toneladas, el equivalente a 1.600 millones de cajas de envío. ¿Y
cómo ha sido esto posible? Con un menor uso de embalaje en
toda la cadena de suministro, el volumen por envío se reduce a la vez que el envío se vuelve más eficiente. El resultado
final es una reducción drástica de las emisiones de carbono.
Todo puede parecer demasiado bueno para ser verdad, pero
lo cierto es que es completamente posible con el uso de la
tecnología.
Para lograr esta enorme reducción, Amazon trabajó con
Amazon Web Services para crear una solución de aprendizaje
automático basada en Amazon SageMaker que ayudara a tomar
decisiones más sostenibles sobre el uso de envases, al tiempo
que ayudaba a mejorar la experiencia de cliente.

de

Tecnologías

Carlos Carús

España y Portugal
Amazon Web Services

para

En la práctica, esto significa que se ha utilizado un algoritmo
de aprendizaje automático desarrollado usando terabytes de
datos de productos, desde descripciones de productos hasta
comentarios de los clientes. Usando los servicios de Amazon
Web Services, los datos primero se extraen y catalogan para su
extracción, lo que conocemos como “mining”. Posteriormente, el
algoritmo de aprendizaje automático usa los datos para identificar el embalaje que produzca el menor desperdicio. Los modelos de aprendizaje automático más efectivos incluso identifican
los envíos que no requieren ningún tipo de embalaje, como los
pañales. Otros modelos pueden ocuparse de una categoría de
producto específica, como juguetes, para identificar artículos en
los que la condición del embalaje original es importante.
¿Por qué es esto tan importante? Amazon vende y envía cientos de millones de productos diferentes cada año. No hace falta

NADAR Y GUARDAR LA ROPA
Al hilo de la noticia del levantamiento de las restricciones
en muchos puntos del país, hace unos días me encontré
en medio de esta conversación. Uno de los participantes afirmaba
que se había acostumbrado a no llegar tarde a casa, a cenar pronto, tomarse una copa -si era el caso- en el mismo sitio de la cena
y regresar no más allá de la medianoche. Otro replicaba que él se
tomaba las copas en casa. Y un tercero aseveraba que no había
dejado de salir en este tiempo, con toda la prudencia del mundo y
que, además, esperaba este momento como un niño a los Reyes
Magos. Y yo, en medio, pensaba en la ya tan manida reflexión de

“Predecir cómo se comportará el
mercado es un deporte de alto riesgo
en esta época”
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“cuánto nos ha cambiado la Covid, si nos hubieran contado esto
hace dos años, etc, etc”.
Lo cierto es que todos nos podemos sentir identificados con
alguna de estas reflexiones o con todas a la vez. Porque esto ha
sido cuestión de fases. Y en medio de tanta incertidumbre, los
hábitos han ido cambiando y algunos instalándose cómodamente
en nuestras vidas: el aperitivo, el “tardeo”, las cenas en horario
europeo, el crecimiento exponencial del comercio online (¡ya no
hay barreras!), el delivery…
Y en medio de la tormenta, una decisión importante: ¿nadamos
o guardamos la ropa? Porque en época de crisis la tendencia
natural es proteger el centro del negocio, aquello que, sí o sí,
es imprescindible para la empresa. Pero ¿y si, con ello, estás
perdiendo alguna oportunidad y esto genera consecuencias en el
medio y largo plazo?

decir que se necesitan grandes cantidades de embalajes para
realizar esta operación. Gracias al aprendizaje automático, se
han escalado las bases para la toma de decisiones de millones
de productos. A su vez, esto permite, por ejemplo, identificar
productos que se pueden empaquetar en un sobre de papel
acolchado o una bolsa de papel, en vez de una caja. En el fondo, es una cuestión de tomar decisiones más sostenibles. Por
ejemplo, un sobre acolchado pesa un 75% menos que una caja
de tamaño similar y reduce el uso de espacio en un 40%.
Otro punto interesante de este proyecto es que se produce un efecto dominó. Los clientes valoran positivamente los
cambios y así lo reflejan en sus comentarios. A la vez, miles de
proveedores están trabajando con Amazon para mejorar y optimizar sus propios embalajes, diseñando mejores empaquetados
que les ayuden a reducir sus emisiones.

“Gracias al aprendizaje automático, se
han escalado las bases para la toma de
decisiones de millones de productos”
En definitiva, se trata de crear una logística lo más sostenible
posible. El uso adecuado de la tecnología significa en la práctica
que el embalaje se pueda adaptar individualmente a los envíos
de paquetes y que, al mismo tiempo, soporte la tensión de la
logística del e-commerce. Es decir, se controla el tamaño del
embalaje y el diseño del producto a transportar y proteger. Por
ejemplo, que una caja sea dos centímetros más pequeña puede
suponer que quepan el doble de cajas en un palet; lo que, a su
vez, significaría que hay que poner la mitad de vehículos en la
carretera para transportar esas cajas.

Miguel Mula

Director de Desarrollo de Negocio
Coca-Cola Europacific Partners Iberia

Porque apostar por el delivery ha sido cuestión de supervivencia
para algunos hosteleros. Otros no tenían los medios. Adaptarse a
los nuevos horarios, adelantando los servicios hasta a las 19.30,
rotando más los turnos, ampliando la capacidad de servicio, ha
sido una obligación.
Para el retail, avanzar en un año en el desarrollo del comercio
online lo que estaba previsto en los próximos cinco años no ha
sido opcional.
A esto se le suma que vivimos una época de contrastes:
los consumidores buscan precio, pero a la vez apuesta por lo
premium; un estilo de vida saludable, pero con indulgencia; una
experiencia diferente en cualquier lugar, una que se pueda compartir, eso sí. Nosotros, en Coca-Cola, lo tenemos claro: nuestro
centro es el cliente, el consumidor. Por eso utilizamos todos
nuestros recursos para escucharlos y para dar la respuesta a las

expectativas del mercado de la forma más ágil posible. Proteger
el “core”, por supuesto, pero sin olvidar la innovación, no solo
en nuevos productos, también entrando en nuevas categorías
como recientemente en café, con Costa Coffee o en Hard Seltzer,
con Topochico. Y también innovando en los canales de venta:
ayudando a nuestros clientes a desarrollar su presencia digital,
el e-commerce, el delivery. O apoyándoles para que saquen el
máximo provecho al aperitivo o al tardeo.
No sabemos cuántas de esas tendencias, que ya no parecen
tendencias, se quedarán. Predecir cómo se comportará el mercado es un deporte de alto riesgo en esta época. Lo que está claro
es que ocurra lo que ocurra, tenemos que estar preparados y con
una mentalidad de flexibilidad y adaptación, una que, por cierto,
también hemos aprendido a la fuerza durante estos meses. Quién
nos lo iba a contar hace dos años…
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APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA REDUCIR 915.000
TONELADAS DE EMBALAJE ¿CÓMO HA SIDO ESTO POSIBLE?

CON VOZ PROPIA

Juan Luis Moreno

Chief Innovation Officer
The Valley

ADAPTARSE O MORIR, LA CONDICIÓN DE SUPERVIVENCIA DEL
TURISMO, EL RETAIL Y LA PUBLICIDAD DURANTE LA PANDEMIA
Desde la llegada de la pandemia, empresas de todos
los sectores han tenido que adaptar y reinventar sus
estrategias, modelos de negocio y metodologías de trabajo
para dar respuesta a un nuevo entorno, en el que los canales
online son cada vez más protagonistas. Y es que para seguir
funcionando y generando ingresos a pesar de los confinamientos
y restricciones causadas por la crisis sanitaria, la única alternativa
para muchos estaba en adaptarse o morir, un escenario que
impulsó la digitalización de muchos sectores permitiendo
mantener una actividad “relativamente normal”, además de abrir
nuevas puertas y posibilidades gracias a la tecnología.
Entre todos los sectores, retail, turismo y publicidad fueron
tres que sufrieron especialmente el impacto de la pandemia.
En el sector turístico, las restricciones a la movilidad y los viajes
limitaron la actividad en gran medida, y de la misma forma,
los controles de aforo, los confinamientos y las medidas de
distanciamiento y seguridad impactaron en el retail dejando las
tiendas físicas vacías durante varios meses y cambiando incluso
los hábitos de los consumidores, un panorama que obligó a
estos sectores a reforzar sus canales online y otras alternativas
digitales para seguir generando ingresos. Esta adaptación
también tuvo que hacerla el sector de la publicidad para alinear
sus mensajes y formatos a los nuevos hábitos y demandas
postpandemia. Otra vez, adaptarse o morir.
La buena noticia es que la situación del último año ha
impulsado, sin opción, la digitalización de esos sectores que
se vieron forzados a cambiar sus métodos de trabajo y sus
estrategias de negocio y servicios para adaptarse al nuevo
entorno, habiendo logrado incluso salir reforzados a través de la
puesta en marcha de soluciones innovadoras, aprovechando las
posibilidades de la tecnología.
En el sector del retail, el objetivo estaba en poder seguir
generando ventas a través de plataformas digitales. Si bien la

“En definitiva, la estrategia de éxito
de estos tres sectores no ha sido otra
que adaptar servicios, mensajes y
canales de venta al nuevo consumidor
postpandemia, cada vez más digital,
aprovechando las oportunidades que
abre la tecnología”
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clave durante los confinamientos fue el refuerzo de los canales
de venta online como ecommerce, marketplaces o apps,
que se potenciaron junto a herramientas como la realidad
virtual o aumentada o la inteligencia artificial, ahora el reto
de los players está en ofrecer a los clientes una experiencia
omnicanal, en la que las tiendas físicas también juegan un
papel importante.

“El reto de los players está en ofrecer a
los clientes una experiencia omnicanal,
en la que las tiendas físicas también
juegan un papel importante”
Por su parte, la reinvención del turismo y la restauración
tiene como protagonistas las experiencias virtuales, el auge de
servicios como el delivery, el entretenimiento digital y el uso
del móvil como herramienta clave. Así, ya se comienzan a ver
soluciones tecnológicas como la posibilidad de acceder a las
cartas de restaurantes o incluso el poder pedir y pagar desde
el móvil a través de códigos QR, realizar tours de ciudades
o atracciones turísticas por streaming, realizar el check-in y
check-out de un hotel de forma completamente autónoma, o
acceder a guías de atracciones turísticas desde el móvil. Todas
estas soluciones responden a las necesidades y demandas del
viajero postpandemia y el nuevo modelo turístico, en el que la
excelencia, la digitalización, la sostenibilidad y el pensamiento
disruptivo son cada vez más relevantes.
El auge de canales digitales como las redes sociales se
ha notado especialmente en el sector de la publicidad, las
plataformas de streaming y gaming o la publicidad en audio,
para llegar a nuevos públicos y poder seguir impactando a los
usuarios en los canales online. Además de la automatización de
contenidos personalizados y la realidad virtual y aumentada para
generar experiencias innovadoras.
En definitiva, la estrategia de éxito de estos tres sectores
no ha sido otra que adaptar servicios, mensajes y canales de
venta al nuevo consumidor postpandemia, cada vez más digital,
aprovechando las oportunidades que abre la tecnología. Pero
este es solo el comienzo. Para realmente evaluar el éxito, habrá
que ir viendo cómo se van desenvolviendo estos sectores en
un momento de cambio constante en el que la innovación es la
única ventaja competitiva.

Con voz propia
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Se buscan líderes
que sepan dar
de comer
A todos nos gusta pensar que con nuestro quehacer diario contribuimos
en alguna medida a hacer de este mundo un lugar mejor, que hay un
propósito elevado detrás del hecho de levantarse cada mañana para
acudir a nuestro puesto de trabajo. Pero, aunque se trata de una
hermosa idea, en realidad son muy pocas las personas y muy escasos
los sectores de actividad los que realmente consiguen impactar de una
manera positiva y real en su entorno con sus actuaciones profesionales.
Y más en un contexto como el actual, en el que la emergencia climática,
y el malvado virus Covid-19, entre otros, ha situado a nuestro planeta en
una encrucijada especialmente compleja y delicada.

Fernando Botella
CEO | Think&Action

U

no de esos pocos sectores que sí
tienen la enorme suerte, (y la no menos abrumadora responsabilidad),
de jugar un papel determinante en la
futura suerte del planeta, tanto en su dimensión
social, como saludable, como climática, es el de
la alimentación. Procurar a toda la población
alimentos suficientes, nutritivos y sostenibles en
cuanto a su origen y tratamiento son, por sí mismos, objetivos lo bastante poderosos como para
poder afirmar que los profesionales encargados
de llevarlos a buen término sí tienen la facultad
de cambiar el mundo.
Pero para que estos trabaja”LA ALIMENTACIÓN
dores tengan éxito necesitan
ES ALGO DEMASIADO tener a su lado buenos líderes que les guíen y acompaSERIO COMO PARA
ñen en la inmensa y gratifiTRABAJAR EN ELLA
cante tarea de alimentar al
POR ACCIDENTE”
mundo.
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¿Qué características definen a un buen líder
del sector de la alimentación?
Deberían ser Líderes Convencidos de su responsabilidad y ejemplares en su día a día.La
alimentación es algo demasiado serio como para
trabajar en ella por accidente. Un verdadero líder
cree en lo que hace y predica con el ejemplo. Las
preferencias de los consumidores evolucionan a
marchas forzadas hacia una alimentación saludable, trazable y transparente, en la que factores
como los procesos naturales, la producción local
o el impacto ambiental tienen cada vez mayor
importancia. Y un líder debe compartir y tener interiorizadas esas demandas sociales para poder
responder a ellas y transmitírselas a su equipo de
una manera coherente.
Además, se agradecería que fuesen líderes de
acción. La situación del planeta no admite respuestas tardías o tibias. Se necesita acción, y
eso es precisamente, lo que significa ser un líder,
hacer que las cosas sucedan. Como señalo en mi
libro El Factor H, la primera hache de todo buen
líder remite al verbo Hacer. En los momentos más
duros de la pandemia, cuando toda la población
tuvo que confinarse en su casa, junto al sanitario,
el sector de la alimentación fue uno de los que
con mayor determinación se arremangó y se
puso manos a la obra. Toda la cadena de valor del
sector, desde los pequeños productores, hasta
las empresas de tratamiento, distribución o los

Estrategias
supermercados, sacaron lo mejor de sí mismos
en aquellos momentos tan duros para asegurar
el suministro de comida para todas las personas.
Y, líderes redárquicos. Actualizados a los nuevos
modos de organizar las empresas, el comercio.
En un sector tan complejo, diverso y con trabajos
tan especializados, el estilo de liderazgo autoritario que le dice a la gente lo que tiene que hacer,
funciona mal. Para que un entorno así fluya de
manera ágil y eficaz se necesita que cada trabajador asuma una pequeña parte de responsabilidad y sea capaz de funcionar con cierto grado
de autonomía. El papel del líder es, por tanto, más
de cohesionador, facilitador, entrenador o inspirador, que de ‘jefe’ en sentido estricto.
Mucha menos jerarquía y más redarquía, generador de redes de talento conectado entre los
diferentes profesionales de los equipos.
Funcionará además muy bien poder disponer
de líderes con buena capacidad para conversar.
La escucha se convierte en un instrumento fundamental para un líder que trabaja con equipos
amplios, diversos y, muchas veces, en situaciones
de presión. Escuchar cuáles son sus inquietudes,
necesidades y sugerencias para la mejora de
procesos y rutinas es una fuente inagotable de
crecimiento para el equipo, para la empresa y
para el propio líder.
Añadamos cinco ingredientes más al cóctel:
Líderes humildes. Humildad para reconocer que
no tienen todas las respuestas y que, de hecho,
siguen teniendo la curiosidad suficiente para
seguir aprendiendo y mejorando.
Líderes con capacidad de crear entornos motivadores. El líder es el faro que mantiene encendida
la luz en los momentos de mayor oscuridad. Debe
tener la capacidad de motivar a su equipo y crear
entornos de trabajo estimulantes, entornos en los
que se de la clase de actitud positiva que propicia
que no dejen de suceder cosas.
Líderes Creativos. El sector alimenticio debe
funcionar como una perfecta maquinaria de

relojería. Y para eso hacen falta líderes que sean
excelentes en la ejecución. Pero toda maquinaria
sufre averías, y más en una industria que no trabaja con coches, chips electrónicos ni zapatillas
deportivas, sino con sustancias orgánicas destinadas a ser ingeridas por las personas. Y cuando
uno de esos malos funcionamientos entra en
escena, las soluciones estándar tienen una eficacia limitada. Se necesita creatividad, imaginación
para pensar fuera de la caja, para contemplar la
realidad de manera desacostumbrada y alumbrar
soluciones alternativas a problemas tanto viejos
como nuevos.
Líderes que abracen el cambio. Ya venía de antes, pero la pandemia ha venido a demostrar que
el mundo es cambio y que este sucede a velocidad exponencial en todos los órdenes de la existencia. También en el terreno de la alimentación,
donde los nuevos desafíos en forma de alimentos
ecológicos, lucha contra el desperdicio alimenticio, reciclaje de envases, reducción de huella de
carbono. etc. no paran de abrir nuevos caminos
a los profesionales del sector. Y en ese marco, se
necesitan líderes flexibles, líquidos y ágiles que
hagan suyo el cambio y lo trasladen como algo
natural al resto de la organización.
Líderes digitales. Y por supuesto, nuestros líderes de la alimentación deben ser digitales. Porque la revolución tecnológica y la innovación son
las que van a permitir al sector estar a la altura
de los enormes desafíos que se le presentan. IA
aplicada a los seguimientos de cultivos, Internet
de las Cosas para estudiar los hábitos de consumo de alimentos en los hogares, robots inteligentes para optimizar el almacenaje y distribución…
Los retos son inagotables y, en cambio, no lo
son los recursos naturales de los que disponemos para alimentar al planeta. En los líderes del
entorno alimentario recae la responsabilidad de
manejar todas estas variables de las que hemos
hablado, y conjugarlas bien, con el objetivo de
que así sepan darnos de comer al mundo.
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CADENA DE SUMINISTRO

LAS ARMAS MÁS
PODEROSAS
CONTRA LA
TORMENTA
PERFECTA QUE
ESTÁ AFECTANDO
AL SUMINISTRO
MUNDIAL

Adaptación
y Digitalización
Nos estamos reactivando. Esa es seguramente la sensación más común
entre las empresas de los diferentes sectores, que estamos viendo cómo
la confianza para gastar y consumir vuelve a coger ritmo a nivel global.
De hecho, según datos del BBVA Research, parece que 2021 cerrará con
un incremento del crecimiento del consumo privado en España del 6,1%,
y con una previsión para el 2022 que roza el 7%.

Rosario Piazza
CEO | Fullstep

E

ste incremento del consumo tiene sin
duda un gran protagonista que se está
viendo especialmente beneficiado: el
producto asiático procedente de lo que
se denomina como “la gran fábrica del mundo”.
Sin embargo, esa bonanza se produce en un contexto complejo, en el que la capacidad mundial
para reaccionar ante una demanda elevada está
bastante mermada, lo que está afectando a la
logística de mercancías y al precio del transporte.
La reciente crisis de los contenedores en China,
la fluctuación de la demanda de los diferentes
productos que se está produciendo desde
que comenzara la crisis de la Covid-19 y la
”LA GRAN
cercanía de la temporada navideña en la que
se produce un incremento del consumo son
PREGUNTA
algunos de los acontecimientos que han desES, ¿HAY
encadenado esta crisis en la cadena de sumiREMEDIO PARA nistro. La reorganización de un mundo que se
había parado casi por completo ha hecho que
CAPEAR ESTA
la actual compra masiva de mercancías esté
TORMENTA?”
tardando más en llegar a los destinos como
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consecuencia de la enorme burocracia de los
protocolos de Covid que varían a cada momento
y en cada país. Además, a esto hay que sumar la
escasez de materias primas incluso para producir
pallets de transporte o contenedores de acero
por la bajada de actividad de las fábricas que los
producían y que aún tardarán un tiempo en recuperar el ritmo anterior a la pandemia.
Todo ello ha hecho que el precio del transporte
por barco desde Asia se dispare. De hecho, se
ha multiplicado por 10. Lo que tiene una traducción sencilla a efectos prácticos. Por ejemplo,
para una empresa española de renovables, traer
un contenedor de paneles solares desde China
ahora le está costando un 400% más que antes
de la pandemia. Y ese incremento tan desorbitado, es difícil de asumir para algunas empresas,
viéndose más afectados unos sectores que
otros.
Entonces la gran pregunta es, ¿hay remedio
para capear esta tormenta? Sin duda la respuesta es que sí hay salida, y esta puede y debe
ponerse en marcha ya, para mejorar los procesos presentes, y, sobre todo, los futuros.
Las claves son la adaptación y la digitalización.
En términos de adaptación, buscar un plan B
con agilidad que permita gestionar bien todas
las partes del proceso de la cadena de suministro para compensar este problema. La logística
es un negocio cíclico que tradicionalmente ha
pasado por momentos de expansión a lo que
los operadores responden con inversiones, en

Cadena de suministro
barcos y aviones, y por otros momentos de contracción donde se elimina capacidad, como por
ejemplo eliminando los barcos menos eficientes,
los más contaminante etc.
Tradicionalmente el 90% de las mercancías vienen por barco, porque es el medio de transporte
más barato. De hecho, era 15 veces más económico que el transporte por avión. Pero lo cierto,
es que ahora las empresas se ven obligadas a
decantarse por esta otra forma de transporte de
mercancías, a pesar de su coste. Invertir en este
cambio es una de las alternativas, aunque los
efectos tardarán aún un poco en notarse.
Además, comprar más cerca debe ser una máxima para que, en momentos en los que los costes
se eleven o se colapsen ciertos mercados, haya
una alternativa de suministro que garantice contar con existencias.
Monitorizar mejor cada parte del proceso y por
ende los precios de todo el modelo de compras
y suministro, permite a los departamentos de
compras de las empresas tener un mejor acceso
y en tiempo real a la información interna y externa, lo que a su vez deriva en una mejor toma de
decisiones. Esto revierte a su vez en mejoras en
la totalidad del negocio, al tener una organización más eficiente, competitiva y comunicada,
con una organización de procesos y gestión más
eficiente eliminando tareas redundantes o sin
valor. Y, por supuesto, en una optimización del
control del gasto desde el origen, con un mayor
control y mitigación del riesgo.

”COMPRAR MÁS CERCA DEBE SER UNA
MÁXIMA PARA QUE, EN MOMENTOS EN
LOS QUE LOS COSTES SE ELEVEN O SE
COLAPSEN CIERTOS MERCADOS, HAYA
UNA ALTERNATIVA DE SUMINISTRO QUE
GARANTICE CONTAR CON EXISTENCIAS”
Todo ello debe hacerse mediante la implantación
de tecnología de vanguardia para ser más efectivos, como analítica avanzada, automatización del
Procure to Pay (P2P) y la homologación continua
y automatizada de los proveedores. También a
través de la innovación digital para mejorar los
procesos, como podría ser a través de la integración digital en los sistemas del proveedor. Pero es
vital que las empresas se apoyen en tecnologías
sabiendo cuáles son las necesidades específicas
de la organización, analizando todos los productos de la cadena y poniendo en marcha actuaciones concretas donde más riesgo haya en cada
momento, en tiempo real.
En definitiva, este punto de inflexión en el que
nos encontramos muestra la importancia de
establecer mejores prácticas que deben llegar
para quedarse, y así caminar en una senda de
digitalización y adaptación para llevar un trabajo planificado, estructurado y transparente,
y alineado con el conjunto de las estrategias
empresariales.
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SOSTENIBILIDAD
LA AGENDA
2030 Y SUS 17
ODS OFRECEN
OPORTUNIDADES
DE MEJORA

La transformación
sostenible de la
distribución demanda
una alianza sectorial
El futuro de la distribución pasa por la sostenibilidad y viceversa. Se
podría decir que esto es extrapolable a cualquier sector económico, y es
cierto. Pero también lo es que el sector de la distribución es uno de los
más conectado a los consumidores y, por lo tanto, uno de los que tiene
mayor incidencia en el cambio de sus patrones de consumo.

Cristina Sánchez
Directora Ejecutiva | Pacto Mundial de Naciones Unidas España

E

n los últimos años hemos visto cómo las
grandes empresas de distribución han
ido asumiendo su responsabilidad al
respecto, incluyendo líneas de productos
sostenibles que van desde prendas textiles de
algodón 100% orgánico hasta productos alimenticios de temporada procedentes de cultivos y
granjas sostenibles. Estos quedan destacados
en secciones especiales en las que se alienta al
usuario a unirse al movimiento del cuidado de las
personas y el planeta. Secciones que, además,
cada vez están ganando más peso dentro de
estos espacios.
Este movimiento se debe, además de al compromiso de estas empresas con el desarrollo
sostenible, a la adaptación del sector a las nuevas
exigencias de los consumidores,
que cada vez más demandan de
”EL FUTURO DE
nuevos productos respetuosos con
LA DISTRIBUCIÓN el entorno. De hecho, el 54% del crecimiento del consumo mundial entre
PASA POR LA
2015 y 2019 correspondió a la venta
SOSTENIBILIDAD
de productos sostenibles según el
Sustainable Market Share Index.
Y VICEVERSA”
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Pero esta oportunidad no es la única para el sector dentro del desarrollo sostenible. La Agenda
2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) ofrecen oportunidades de mejora para el
sector del comercio y distribución. Por ejemplo, la
digitalización del sector y, de forma específica, de
las cadenas de suministro globales supone una
importante oportunidad para optimizar las operaciones logísticas y los procesos de distribución,
tener una mejor trazabilidad de los negocios y
conectar a los diferentes actores. La implementación de tecnologías como blockchain, el 5G
y el big data contribuirán sin duda a mejorar la
eficiencia en estos procesos. Se calcula que solo
con la optimización de la eficiencia del transporte
de las mercancías, se podrían ahorrar entre 15,1 y
los 23,8 mil millones de euros al año.
A pesar de ello, el marco de Naciones Unidas no
parece terminar de calar dentro del sector. Así lo
pone de manifiesto nuestra última publicación
ODS Año 6, la Agenda 2030 desde un enfoque
sectorial, que analiza la integración de los ODS en
los diez sectores principales de nuestra economía.
En ella se destaca, en primer lugar, una falta de
conocimiento del marco por más de un tercio
del sector de comercio y distribución (36,1%).
Un porcentaje que impacta directamente en los
indicadores de integración y establecimiento de
compromisos, que consecuentemente ostentan
porcentajes reducidos. En concreto, tan sólo el
16,6% de las empresas encuestadas del sector
han integrado los ODS en las diferentes áreas
del negocio, frente al 22,8% de media. El mismo
número de empresas que ha fijado objetivos pú-

Sostenibilidad
blicos y medibles en algunos de los ODS, siendo
4 puntos inferior a la media del resto de sectores.
Una radiografía que debemos analizar con cautela, pues estos datos no quieren decir que desde
el sector no se contribuya a la Agenda 2030. De
hecho, según nuestro estudio, el 79,17% de las
empresas analizadas que forman parte de este
sector lleva a cabo acciones relacionadas con
los ODS. Es decir, sí se contribuye, pero no de un
modo estratégico y tampoco se reporta sobre ello.
Muchos se preguntarán cuál es el problema de
no seguir una metodología o establecer objetivos
al respecto, si igualmente se contribuye a los
ODS desde acciones aisladas. Este reside principalmente en la ambición que nos requieren los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el impacto
que implicarían. Realizar un programa de formación a empleados sobre igualdad de género
o poner en marcha campañas corporativas de
donación de alimentos, por ejemplo, son acciones positivas pero que no tendrán el impacto
suficiente en las metas de la Agenda 2030 si no
forman parte de un plan con objetivos cuantificables que impulse el cambio hacia un modelo más
sostenible de toda la organización.
Las empresas de un mismo sector tienen impactos comunes en los ODS, tanto positivos, como
negativos. Y es precisamente en esos impactos
en los que tienen que centrar su acción, valorando las particularidades de sus actividades
y su repercusión en las diferentes áreas de la
sostenibilidad: la economía, el medioambiente y
las personas.
En particular, el sector del comercio y la distribución tiene un gran impacto en Objetivos como el
ODS 8 o el 12, entre otros. Respecto al primero, estamos hablando de la gestión de grandes cadenas
de suministro: se estima que el 80 % del comercio
mundial pasa por ellas anualmente y según la
Organización Internacional del Trabajo, en solo
40 países, que representan el 85% del producto
interno bruto mundial, se emplea a alrededor de
453 millones de personas. Por lo tanto, la gestión
responsable de la misma es un reto para este sec-

tor en el que deberán trabajar para asegurar que
todos los eslabones de la cadena estén comprometidos con sus objetivos de sostenibilidad.
Por otro lado, la gestión de los recursos y la implementación de procesos de economía circular
es otro de los retos más acuciantes para el sector
y, sin duda, una de las palancas para su transformación sostenible. En este punto cabe destacar
el problema del reciclaje de plásticos que dominan los embalajes de los productos y que tienen
un alto impacto ambiental, especialmente en los
océanos, en los que los plásticos suponen el 80%
de los residuos sólidos que se acumulan actualmente en este ecosistema.
La clave para lograr enfrentar estos retos con
eficacia no es otra que el trabajo en alianza. En
este caso, ante retos comunes, alianzas sectoriales. Éstas permitirán a las empresas de un mismo
sector multiplicar los esfuerzos y alcanzar con
mayor rapidez los objetivos planteados, de modo
que la transformación del sector hacia un modelo
más sostenible sea más ágil y beneficiosa para
las empresas que forman parte del mismo.
Para ello, desde el Pacto Mundial de Naciones
Unidas promovemos la creación y aplicación de
hojas de ruta sectoriales, que sienten las bases
y objetivos conjuntos a alcanzar, les ayuden a
identificar oportunidades compartidas dentro
de la cadena de valor y faciliten el uso común
de datos y la creación conjunta de soluciones
innovadoras. No se trata solo de aunar esfuerzos
individuales por parte de cada una de las organizaciones, sino de construir un plan de acción
sectorial que empuje a todas las empresas en
una misma dirección.
En definitiva, si los ODS son el plan para la humanidad, las hojas sectoriales deben ser el plan
de transformación para conseguir un sistema
económico sostenible y resiliente. Y el sector
del comercio y la distribución tiene la tarea de
encontrar una con su nombre para dejar de estar
en los últimos puestos de la contribución empresarial a estos Objetivos y posicionarse como un
sector líder en su integración y difusión.
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A FONDO
INNOVACIÓN
PLANT-BASED

ESPAÑA
CUENTA
ACTUALMENTE
CON 5,1
MILLONES DE
“VEGGIES”

LAS ALTERNATIVAS
VEGETALES EMPUJAN
El fenómeno “veggie” está pasando de moda a ser una apuesta real,
tanto para las empresas fabricantes como para la distribución, que sigue
ampliando su oferta con productos plant-based cada vez más variados y
para un público más amplio. Las cifras del potencial de este mercado son
clarificadoras: más de cinco millones de españoles mantienen ya una dieta
principalmente vegetal, de forma que se ha pasado del 8% de la población
española en 2017 al 13% en 2021. En este contexto, la celebración del
primer encuentro profesional en España del mercado de alternativas
vegetales puede suponer “un antes y un después” en la consolidación
dentro de los puntos de venta.

Por Carmen Méndez
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Plant-Based

¿"EFECTO GRETA" EN LA COMPRA?
Los niños son los influenciadores más importantes para hacer
que los hábitos diarios de compra en el hogar sean más responsables ambientalmente, según concluye Kantar en “Who
Cares, Who Does”; un nuevo estudio de la consultora, que
también refleja que casi la mitad de los hogares (un 49%) ven
que la pandemia de la Covid-19 ha hecho que la sostenibilidad
sea aún más importante para ellos.
Así, el porcentaje de hogares denominados “eco-activos” ha
crecido del 16% en 2019 al 22% en 2021. La familia, en su mayoría niños, se identificaron como la mayor influencia (36% de los
encuestados) después del envasado del producto, en los hábitos cambiantes según el estudio global que entrevistó a casi
90.000 encuestados en 26 países. Y que segmenta los hogares
en tres categorías en función de sus comportamientos:
• “Eco-Actives” (el 22% de los hogares): Compradores muy
preocupados por el medio ambiente y que están aprovechando al máximo las acciones para reducir sus residuos.
• “Eco-Considerers” (el 40% de los hogares): Los compradores se preocupan por el medio ambiente y los residuos plásticos, pero no están tomando muchas medidas para reducir sus
residuos.
• “Eco-Dismissers” (el 38% de los hogares): Compradores que
tienen poco o ningún interés en el medio ambiente y no están
tomando medidas para reducir los residuos.
El estudio, en su tercer año, encontró que el segmento
“Eco-Actives” ha crecido seis puntos porcentuales en los últimos dos años, para representar el 22% de los hogares globales.
Kantar proyecta que este segmento crecerá al 40% de todos los
hogares en los próximos cinco años; y más de la mitad de los
hogares para 2029.
La consultora estima que las compras de FMCG/CPG (Fast Moving Consumer Goods (FMCG) / Consumer packaged goods
(CPG)) por parte de los “Eco-Actives” totalizarán 446.000 millones de dólares en 2021, un aumento de 70.000 millones de
dólares en comparación con 2020; y pronostica que este segmento crecerá a 925.000 millones de dólares para 2026, una
tasa de crecimiento anual (CAGR por sus siglas en inglés) del
15,7%. Más de cinco veces más rápido que el mercado de alimentación entero.

E

n 2030 más de la mitad, el 53% de la población mundial, será “ecoactiva”, es decir, estará compuesta por “consumidores verdes”
preocupados por ejercer acciones sostenibles con el planeta en su día a día. El porcentaje de
este tipo de ciudadanos suma adeptos año tras año,
y desde 2019 hasta hoy ha crecido seis puntos, hasta
el 22%. Justo en el otro extremo, los “ecorresignados”, individuos que no ejercen acciones a favor del
medioambiente, baja un 9%, pasando de ser casi la
mitad, un 49% en 2019, al 38% en 2021. En palabras
de Neus Soler, profesora colaboradora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta

Alemania tiene el mayor segmento de “Eco-Actives”, representando el 46% de los hogares en 2021, seguido de Bélgica y
Hungría. Con solo el 7% de los hogares, Arabia Saudí es el país
con la menor penetración de “Eco-Actives”. Además, existe
una correlación directa entre el PIB por hogar y la prevalencia
de estos hogares.
Kantar también pidió a los consumidores que identificaran
las principales preocupaciones de sostenibilidad y sus barreras para actuar de manera sostenible con los siguientes
resultados.
Principales preocupaciones
ambientales
Cambio climático
(42%, +2% vs 2020)

Principales barreras
para el comportamiento sostenible
Los productos son más difíciles
de encontrar o más caros (59%)

Contaminación del agua
(36%, +1% vs 2020)

Distraerse mientras compra (33%)

Residuos plásticos
(34%, -3% vs 2020)

La incertidumbre sobre qué acción
tomar (22%)

En palabras de Guillaume Bacuvier, CEO de la división
Worldpanel de Kantar: “Los ecosistemas están impulsando el
crecimiento de las marcas que adoptan estrategias sostenibles.
Como segmento, el mercado “Eco-Active” crecerá cinco veces
más rápido que el mercado general de comestibles, por lo que
obtener una ventaja competitiva a través de su estrategia de
sostenibilidad representa una gran oportunidad para las marcas. Las empresas que lo hagan bien cosecharán las recompensas, aquellas que no actúen corren el riesgo de rechazar a un
número creciente de compradores. Dos tercios de todos los
compradores han dejado de comprar un producto o servicio
que tiene un impacto negativo en el medio ambiente al menos
una vez”.
Bacuvier incide también en que para los minoristas, “aquí hay
mucho más que hacer”. Solo el 44% de los compradores están
algo o muy satisfechos con la oferta en la tienda. Una buena
selección de productos locales y opciones asequibles son los
factores de sostenibilidad más importantes que los compradores consideran al elegir una tienda para sus compras. Menos
personas buscan una sección sostenible específica.

de Catalunya, UOC: “La pandemia y el confinamiento
han ayudado a reforzar estos hábitos sostenibles, y
la gente ha entendido que la necesidad de cuidar el
planeta es obligada e inminente”.
Acorde con esta dirección, la dieta basada en vegetales es una de las tendencias que más impulso está
tomando en los últimos años entre quienes buscan un
estilo de vida con hábitos más saludables. Pero además de la preocupación por el propio bienestar físico,
las motivaciones y decisiones de quienes adoptan este
tipo de dieta también está la preocupación por el sufrimiento animal, la conciencia ambiental y la sostenibilidad, especialmente entre los adolescentes y jóvenes.
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Según datos del último informe The Green Revolution, en los últimos cuatro años 2,1 millones de
españoles han modificado ya su alimentación hacia
una dieta compuesta, principalmente, por vegetales.
De esta manera, España cuenta actualmente con 5,1
millones de personas que se reconocen como veganos, vegetarianos o flexitarianos. Un giro que supone
uno de los cambios más importantes en los patrones
de la alimentación en los últimos años, de manera
que, desde Lantern, responsable de este informe,
consideran que “lo que comenzó siendo una tendencia, se ha convertido en un movimiento imparable”.
Hay que tener en cuenta que el primer informe The
Green Revolution, elaborado en 2017, detectó que
el 7,8% de la población adulta española reconocía
basar su alimentación en vegetales. Dos años después, en 2019, esa cifra aumentó al 9,9%; y en 2021
el número de quienes se reconocen como “veggies”
aumenta un 34% hasta representar el 13% de la
población adulta.
Dentro de esos más de cinco millones de consumidores que se consideran “veggies”, los flexitarianos

LOS ISTAS
GON
A
T
PRO

EMPRESAS QUE LIDERAN LA TRANSFORMACIÓN
ALIMENTARIA “VEGGIE”

Los pasados días 4 y 5 de octubre tuvo
lugar en una finca a las afueras de Madrid el primer encuentro español para
profesionales del sector plant-based,
Veggie2Business. El evento convocó a
empresas líderes de alimentación que,
junto a startups y otros agentes del
sector, buscan dar un nuevo empuje a
la categoría de productos basados en
proteínas vegetales, tanto en el canal
Retail como en Horeca.
Más de 700 profesionales entre marcas
de alimentación, empresas de Retail y
de Horeca compartieron dos jornadas
en las que ARAL participó como Media
Partner y pudo constatar directamente
la vitalidad de este mercado que ha pasado, en poco tiempo, de ser tendencia
a consolidarse como una categoría cada
vez más buscada por el consumidor en
los lineales españoles.
Grandes marcas que ya están apostando
por la alimentación vegetal, mostraron
sus innovaciones en el espacio la “Carnicería y Lechería Vegetal” de Veggie2Business. Allí estuvieron compañías de
la talla de Nestlé, Unilever, Bonduelle,
Central Lechera Asturiana, Danone o
Sigma que han apoyado este primer
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encuentro dando a conocer sus apuestas
en este segmento; junto a otras empresas del sector como Heura, Biogran,
Sojasun, Brain Cooking, Dacsa, Flax &
Kale, Green & Great, Greenfoods, Kerry,
Meatless Farm, Natursoy, Nutrition &
Santé, Revolu Green!, Roastelier, Sanygran, Sorribas, Veggie, Upfield, Zyrcular
Foods, Comeconpasion y MRM.
En total 24 marcas expusieron sus productos y enfoques en las distintas mesas
redondas temáticas y ofrecieron degustaciones en los 17 showcookings al
aire libre con chefs como Marta Verona,
Chef Bosquet, Peio Cruz, Chef Prahbu y
Carlos Medina, entre otros.
Hubo igualmente 27 actividades en dos
escenarios paralelos y se ofrecieron 10
charlas y 11 mesas redondas en las que
se debatieron temas como sostenibilidad
y nutrición; la visión de los chefs y el sector Horeca sobre el plant-based; el nuevo
consumidor y el plant-based dirigido a
nuevos targets; la innovación y nuevas
alternativas a las proteínas; así como los
escenarios futuros para este mercado.
También ocho startups innovadoras del
mundo de la alimentación realizaron sus
pitchs para inversores y marcas.

Los asistentes a Veggie2Business también
pudieron disfrutar de lanzamientos de
producto en los diferentes showcookings, en la cafetería VIP auspiciada por
Nescafé y su nueva leche Wunda y en los
almuerzos gratuitos ofrecidos por Better
Balance, con seis estaciones diferentes de
comida (mexicana, sushi, española, etc.).
Otro plato fuerte del evento fue la experiencia gastronómica, diseñada por food
designers y reconocidos chefs plant-based, con un cóctel y una cena gourmet
de 11 pasos en la que se mostró cómo
se puede ofrecer una gastronomía de
calidad utilizando exclusivamente productos de origen vegetal.
En palabras de Lola Hernández, una de
las organizadoras de Veggie2Business,
“estamos asistiendo a un antes y un después para el plant-based y al impulso
definitivo dentro de esta revolución en
la alimentación”.

Las cifras que se manejan apuntan a que en los
próximos cinco años este mercado alcanzará los
1.000 millones de euros a nivel mundial. Dado
que en unos años no habrá suficiente proteína
animal para alimentar a todo el mundo, este segmento tiene por delante un futuro prometedor
en el mercado español. Actualmente su penetración es solo de un 17%; muy lejos de países
como, por ejemplo, Israel donde el plant-based
ocupa ya el 59% del mercado.
ALIMENTOS
SANYGRAN.Alimentos Sanygran, situada en
Tudela, Navarra,
ha nacido en el
seno de un proyecto de innovación alimentaria
diseñado por un equipo de personas con más
de 20 años de experiencia en el sector de la nutrición, dietética y la alimentación saludable. El
objetivo inicial de este proyecto fue el diseño de
un alimento extrusionado a base de legumbres
que pudiera ser una alternativa a los productos
cárnicos. Desde su creación, la iniciativa se ha
transformado en dimensión industrial, diferenciación de mercados y productos, culminando
con una total reestructuración del proyecto societario. Sanygran tiene el propósito de enfocar
todos sus esfuerzos hacia el diseño, desarrollo,
fabricación y comercialización de alimentos
saludables y funcionales, con alto contenido en

proteína de origen vegetal, que sean la respuesta a una demanda del mercado nacional e
internacional, cada vez mayor, de productos de
alta calidad, compatibles con un estilo de vida
saludable y asequible a toda la población en
general.
El objetivo de Sanygran es ser líder europeo en
producción de análogos cárnicos multitecnologías. Antes de que acabe el 2021 contará con
tres tecnologías “inhouse” para la elaboración
de alimentos plant-based: extrusión en seco,
extrusión alta humedad y tecnología Veggian
desarrollada por el Ctic-Cita. Su visión se centra
en el posicionamiento en toda la cadena de
valor de la proteína vegetal, de forma directa o
vía acuerdos estratégicos, para democratizar los
alimentos plant-based.
La compañía se posiciona en el mercado con
cuatro marcas propias (Legumeat, Fleximeat,
Buenggies y Santy’s) y fabricación a terceros.
• Legumeat: es un novedoso concepto en el uso
de legumbres como alternativa a la carne, con
un perfil nutricional completo y basado 100% en
proteína vegetal.
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son los más numerosos, alcanzando el 10,8% de la
población española; seguidos por los vegetarianos,
que suponen el 1,4% y en tercer lugar por los veganos, que alcanzan el 0,8% de la población nacional.
Es significativo el fuerte aumento del número de
veganos, que ha crecido un 60% respecto a las cifras
del informe de 2019. Un crecimiento experimentado
a costa del número de vegetarianos, que disminuye
ligeramente.
En estos dos últimos años, Lantern apunta que el
movimiento “veggie” también “se ha hecho mucho
más transversal”. Aunque las mujeres siguen siendo
mayoritarias a la hora de adoptar dietas basadas en
vegetales (1 de cada 8 mujeres se declara “veggie”),
el número de hombres ha crecido exponencialmente,
llegando al 47,7% del total (en 2019 eran solo el 30%).
En cuanto a tramos por edad, los “veggies” están
presentes en todos los rangos, destacando el crecimiento en las personas de entre 25-34 años, donde
la penetración de veggies llega ya al 16,5%.
Las razones por las que los flexitarianos adoptan
una dieta centrada en vegetales son tres: la salud

LAS
CLAVES
Más consumidores
abrazan las
dietas veganas,
vegetarianas
o flexitarianas,
lo que está
generando
importantes
cambios en el
sector de la
alimentación
Aunque todavía es
un nicho pequeño
en relación
con el total de
la categoría
de alimentos
y bebidas,
los productos
vegetales crecen
a un ritmo alto en
varios países
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(el 67%); el bienestar animal (un 34%, con un fuerte
incremento frente al 24% declarado en 2019) y la
sostenibilidad del entorno (el 26%). Los “veggies”
tienen un perfil actitudinal muy similar al de los omnívoros, pero destacan por su mayor nivel de compromiso social y activismo.
Rápida penetración en los supermercados
Además del consumo de frutas, hortalizas, legumbres y cereales, las dietas “veggies” se completan
con otros productos elaborados como las bebidas
vegetales, los sustitutivos cárnicos, etc. Conscientes de este nuevo contexto, las empresas fabricantes, grandes y pequeñas, ponen el foco en innovar
para ofrecer propuestas alimentarias diferentes,
cada vez más buscadas tanto por consumidores
“veggies” como por omnívoros curiosos, ayudando
a que las propuestas de alimentación basadas en
proteína vegetal comiencen a afianzarse en los
lineales.
Las alternativas vegetales han experimentado una
rápida penetración en los principales supermer↔
tecnologías, son 100% vegetales, y con
distintos sabores, tanto de carne como
de pescado.
• Buenggies:
con esta gama la
empresa aporta
valor añadido a un
mercado de “ingredientes” y ofrece al
consumidor nuevos
productos ya condimentados a su gusto
y listos en menos de 5 minutos.
• Fleximeat: es una
alternativa para aquellas
personas que no se
sienten preparados para
dejar de consumir carne,
pero buscan opciones más saludables.
La gama fleximeat está compuesta de
productos con proteína animal y proteína
vegetal, lo que los hace más saludables
que los de receta tradicional puesto que
contienen un 50% menos de grasa.
• Santy’s: es la
marca más “joven”
de la familia, bajo
la que se comercializarán los nuevos
productos en refrigerado: picadillo y tiras y bocados. Estos
productos elaborados con las nuevas
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ALPRO.- Alpro, la marca de alternativas vegetales al yogur de Danone,
participó en Veggie2Business, reafirmando su compromiso y apoyo al sector
Horeca. En el evento, Alpro estuvo en la
mesa redonda “Nutrición Sostenible”
con Isabel Pérez, nutricionista y Health
Affairs Manager de Danone; invitando
a los asistentes a disfrutar de un showcooking de la mano de Ferran Buxeda,
experto barista y asesor de Alpro.
En el encuentro la marca mostró su porfolio específico para Horeca con innovaciones 100% vegetales; versátiles para
cualquier necesidad del sector y con el
objetivo de convertirse en el mejor aliado
en dos grandes momentos: café y postre.

Así, Alpro ha adaptado los nuevos Alpro
Absolutely Coconut de base de coco al
formato take away de 120 g. Disponibles
en dos sabores, piña y stracciatella. De
textura cremosa y sabrosa, contienen fermentos naturales y son fuente de calcio.
Por otra parte, ante la tendencia de que
más de la mitad de los consumidores
de bebidas vegetales las combina con
el café, la marca de Danone responde
con Alpro Barista, elaborado por y para
baristas. Disponible en tres ingredientes
(Avena, Almendra y Soja) es una opción
para seguir disfrutando de toda la textura y cremosidad de un café 100% vegetal.
Además, contiene proteína vegetal de
alta calidad y se encuentra en formatos de 1 L.
Por último, la marca
presentó Postre Chocolate Especial Hostelería,
cremoso, de gran sabor y
bajo en grasas. Perfecto
para crear postres 100%
vegetales de chocolate,
su cómodo formato de
525 g es fácil de servir,
almacenar y apilar. Además se puede
conservar a temperatura ambiente.

↔

Bebidas vegetales y “hamburguesas”
marcan el camino
Bebidas vegetales (con un 53%) y hamburguesas
plant-based (el 46%) son las categorías con mayor
penetración. Otros productos plant-based que incrementarán, poco a poco, su presencia en los lineales
serán el pescado de origen vegetal, los quesos y los
huevos veganos.
En el caso de los productos sustitutivos de la carne,
habría que destacar que estos todavía se enfrentan
a varios retos. En opinión de Jaime Martín, fundador
y CEO de Lantern, “para crecer, las alternativas a la
carne tendrán que ir más allá de las hamburguesas
y buscar simular ‘cortes enteros tipo carne’; mejorar
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cados, de hecho el 56% de los consumidores ha
comprado al menos alguna marca “veggie”. Esta evolución, el lanzamiento de nuevas marcas “veggies” y
la mejora en la composición de los productos, tiene
como resultado que estos consumidores estén hoy
más satisfechos con las alternativas plant-based que
hace dos años.

su sabor a través de nuevas grasas de origen vegetal y
reducir el número de ingredientes en su composición”.
Por lo que respecta a las alternativas vegetales a la
leche y el yogur, es más que evidente su crecimiento
como opción de consumo para los españoles. Estas
alternativas están presentes en la compra de los consumidores omnívoros y dibujan un perfil de comprador
cada vez más flexitariano en su dieta.
Más consumo de alternativas
vegetales a los lácteos
Según un informe realizado por AECOC Shopperview
y 40dB para Alpro de Danone, el 63,5% de los encuestados consume estos productos de base vegetal
en sustitución a la leche y el yogur de origen animal. El
dato supone un crecimiento de seis puntos respecto al
57,7% registrado en el informe de 2020.
Las perspectivas de este mercado son de crecimiento
de cara a los próximos meses, ya que un 42% de los
compradores afirma que prevé incrementar su consumo de alternativas vegetales a los lácteos, mientras
que tan solo un 14,4% rechazan este tipo de productos.
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Aun así, el informe reconoce que el consumo de
alternativas vegetales suele combinarse con el de
lácteos tradicionales, que no pierden su posición
dominante del mercado: el 93% de los encuestados son consumidores de leche de origen animal,
mientras que en el caso de los yogures el porcentaje
sube al 94%.
El analísis Shopperview identifica el sabor, las propiedades digestivas y la reducción calórica como
los principales motivos de compra de las alternativas
vegetales a los productos lácteos. Además, uno de
cada cuatro también los consume por contribuir a la
sostenibilidad del planeta.
En el lado contrario, el precio, la desconfianza respecto al sabor y la textura y las dudas sobre la aportación de calcio de los productos son los principales
frenos al consumo de esta categoría de productos.
El estudio muestra también un perfil de consumidor
fiel. Cuatro de cada diez compradores de alternativas
vegetales a los lácteos buscan siempre productos de
la misma marca y, además, optan preferiblemente
por marcas conocidas.
↔

BETTER BALANCE.- Sigma, propietaria de Campofrío, aprovechó el evento
Veggie2Business para lanzar a nivel
global Better Balance, una nueva marca
de productos de proteína vegetal que
tiene previsto desembarcar en el canal
distribución en 2022, tras su andadura
inicial en Food Service.
En estos momentos la compañía está
testando y dando a conocer sus productos a los consumidores y ya cuenta
con 100 puntos de venta en España, así
como con cuatro Dark Kitchens situadas
en Madrid, Burgos, Monterrey (México) y Dallas (Estados Unidos).Florencio
García Núñez, responsable en Europa
del negocio plant-based de la empresa
ha explicado que se trata “de la gran
apuesta de Sigma dentro del mercado
de la proteína vegetal” y que Better
Balance nace con el espíritu de ser una
start-up en el ecosistema de la compañía
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alimentaria. Además de en España,
México y Estados Unidos, la nueva
marca también tiene previsto abordar
los mercados de Francia, Portugal y
Alemania próximamente.
Según ha indicado García, Sigma
busca con esta apuesta ser un actor
relevante en el negocio plant-based
y ofrecer al consumidor una buena experiencia de sabor con estos nuevos alimentos ricos en nutrientes y saludables.
“Somos una marca integradora y damos
la bienvenida a todo tipo de consumidores”, ha expresado García.
La nueva gama Better Balance está
compuesta por croquetas, empanadillas,
hamburguesas, salchichas, albóndigas,
pollo vegano, tiras de ternera vegana
y picada de ternera. Todos ellos con
nutriscore A o B y el menor número de
ingredientes posible.
Para el mercado español los nuevos
productos plant-based de Sigma se
elaboran en las fábricas de la compañía
situadas en Burgos y Valencia.
FLAX & KALE.- Flax & Kale expuso
también sus últimas innovaciones en
la “Carnicería y Lecheríal Vegetal” de
Veggie2Business, donde los visitantes
pudieron degustar producto. Entre las
novedades de la marca, destaca la nueva
gama de carnes y quesos plant-based,

“la más completa del mercado producida íntegramente en España”, destacan
desde la firma. Incluye tanto alternativas
a la carne de vaca y de pollo en diferentes formatos -hamburguesas, croquetas,
nuggets, albóndigas y carne picada-,
como alternativas al queso -variedades
gouda, cheddar y 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.

A este último lanzamiento se suma la gama de
Kombuchas de la marca, una alternativa saludable
al refresco azucarado industrial que, gracias a
los zumos “cold-pressed”, que le añaden en una
segunda fermentación, elimina el sabor ácido
característico de esta bebida.
Todos los productos de esta empresa se desarrollan y se producen localmente en el obrador
de Lleida por un equipo de I+D liderado por la
chef referente en alimentación vegetariana Teresa
Carles, con más de 40 años de experiencia en los
fogones. Además, la nueva gama de carnes y quesos ha sido testada en sabor, textura y experiencia
durante los últimos tres años en los restaurantes
del grupo de Barcelona, Madrid y Lleida.
La gama de quesos plant-based es la primera en
el mundo, dentro de la gama de diarios (lonchas,
daditos, rayados), en cuya elaboración el 50% de
los ingredientes es una bebida vegetal de frutos
secos, que replica el sabor, la textura y la tabla
nutricional de los lácteos. A su vez, las alternativas a la carne son una gran fuente de proteína y
tienen un perfil nutricional muy similar a la carne
de origen animal, pero con un impacto medioambiental mínimo.
Flax & Kale ofreció también durante el evento un
showcooking bajo el concepto “comida vegana
para no veganos”, en el que se mostraron las aplicaciones de producto a través de recetas sanas,
saludables y sostenibles. Desde la compañía se
señala que “tanto las referencias de carne como
de queso ofrecen una experiencia exacta a la
tradicional en sabor, olor y sensación en boca, así

Este crecimiento ha sido impulsado por segmentos
estratégicos como la leche, la nata, el yogur y el
helado, de forma que muchas de las innovaciones
se han centrado en estos para impulsar un mayor
crecimiento- El resultado es que, entre las nuevas
marcas plant-based y las ampliaciones de surtido de
las marcas lácteas existentes, se observa una gran
actividad en los lineales.
El salto a la gran restauración
Por otra parte, indicar que, aunque en España ya
hay un buen número de restaurantes y establecimientos con menús o platos veganos, el 45% de los
consumidores participantes en el informe The Green
Revolution indicaba que todavía tienen dificultades
para comer fuera de casa.
En este sentido cabe destacar iniciativas como la
protagonizada recientemente por empresas de la
talla del Grupo Gastronómico Urrechu decidiendo
incorporar en las cartas de todos sus restaurantes
proteína vegetal por primera vez en su historia. Este
movimiento se produce por el compromiso de la

como en corte, untado, fundido o elasticidad”.
Los esfuerzos en el área de I+D del grupo no se
centran solo en el desarrollo de productos sanos
y sabrosos, sino que también muestran un fuerte
compromiso con la sostenibilidad, que los ha
llevado a ser el primer grupo de restauración y
alimentación saludable en España en conseguir
el sello de certificación internacional B Corp. Flax
& Kale ha sido también reconocida con el sello
Pyme Innovadora, además de ser la única pyme
de España que en los últimos cinco años ha
logrado cinco certificaciones para deducciones
de I+D en cinco categorías de negocio/líneas de
investigación distintas.
NESTLÉ PROFESSIONAL.- La compañía busca
revolucionar la oferta veggie de bares, cafeterías
y restaurantes en España. En los últimos 3 años,
ha incrementado cerca de un 20% la oferta de
productos plant-based. De la mano Garden Gourmet ofrece su gama de productos alternativos a
la carne y elaborados con proteína vegetal, desde
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En opinión de Sílvia Canals, Marketing Manager de
Alpro, “muchos pueden pensar que se trata solo de
una moda, pero es un estilo de vida. La gente se preocupa cada vez más por su salud y por la sostenibilidad, una visión que es muy difícil de cambiar porque
es imprescindible”. “A través de la innovación, buscamos cubrir todos los momentos de consumo con
nuestros productos, así como hacerlos accesibles al
mayor número de personas posible, para acompañar
a los consumidores que apuestan por este camino y
que no tengan que renunciar a nada”, añade Canals.
Con ocasión del 14° Congreso Global de productos
lácteos 2021, la consultora IRI presentaba, igualmente, varios datos significativos sobre el mercado
de sustitutivos lácteos. El primero, es que la categoría es un pequeño nicho en comparación con el
mercado total de los productos lácteos, pero que, sin
embargo, está creciendo de forma muy importante,
hasta un 20% en muchos mercados, sobre todo en
Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido, pero no
así en otros con una fuerte tradición de alimentos
lácteos, como Francia e Italia.

LAS
CLAVES
Más fabricantes,
grandes y
pequeños, ponen
el foco en innovar
para ofrecer
propuestas
gastronómicas
diferentes,
cada vez más
buscadas tanto
por consumidores
‘veggies’, pero
también por
omnívoros
Los sustitutivos
lácteos siguen
con tendencia al
alza, y desde 2017
su crecimiento en
algunos casos es
de alrededor de
3,8 veces el ritmo
de los lácteos en
general
El auge de las
alternativas
vegetales ha
quedado patente
durante la
celebración del
primer encuentro
de negocios
"plant-based",
Veggie2Business
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Cabe destacar
iniciativas como
la protagonizada
recientemente
por empresas de
la talla del Grupo
Gastronómico
Urrechu decidiendo
incorporar en las
cartas de todos
sus restaurantes
proteína vegetal
por primera vez en
su historia.

↔

compañía de mantener la innovación en sus cartas
y satisfacer una demanda creciente por parte de sus
clientes y nuevos clientes. La introducción de este
producto en todos los restaurantes del grupo dependía de su calidad, lo que condujo al staff gastronómico del grupo a testar, durante meses, proteínas
vegetales de decenas de compañías especializadas
de todo el mundo para seleccionar la que, a su juicio,
reuniese las mejores propiedades gastronómicas y
nutricionales. La ganadora ha sido la firma española
especializada Hello Plant Foods como proveedora de
todo el grupo.
Grupo Urrechu cuenta con algunos de los restaurantes más prestigiosos del panorama nacional
como Urrechu Zoco y El Zielo de Urrechu en Po-

hamburguesas o picada 100 % vegetal
con apariencia cruda a nuggets, falafel o
empanados.
Por otro lado, ha lanzado su bebida
vegetal Wunda. Elaborada con guisantes
amarillos, permite crear una completa
carta de cafés.
La apuesta de Nestlé por los productos
plant-based pretende dar respuesta a la
creciente demanda de los consumidores,
que cada vez más concienciados con la
salud y el medioambiente, optan por
platos vegetarianos o veganos. “Nuestro
compromiso es ser el mejor aliado de
nuestros clientes. Hoy podemos ofrecerles la posibilidad de ampliar nuevas
áreas en sus negocios y hacerlo con
productos de gran calidad nutricional”,
según Sergi Pascual, responsable de
marketing de Nestlé Professional.
Además de proveer de producto a sus
clientes, Nestlé Professional pone a su
disposición formación específica para
que puedan sacar el máximo partido a
las propiedades, sabor y textura de las
innovaciones. Para ello, su Academia de
Baristas imparte formación a todos los
clientes interesados de forma gratuita. En
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zuelo de Alarcón, Urrechu Velázquez en el centro
de Madrid, A´Kangas en la Moraleja, Erre & Urrechu en el Hotel de 5 estrellas Don Pepe de Marbella, el UZ (el espacio del Zalacaín de 3.000 metros
destinado a eventos) y el emblemático restaurante
Zalacaín.
Iñigo Urrechu, propietario de Grupo Urrechu, explica que “en la familia Urrechu nos centramos en
enamorar, sorprender y proporcionar bienestar a
nuestros amigos a través de la calidad en el trato
personal, la comida y en el cuidado de las materias
primas que utilizamos. Desde hacía tiempo perseguíamos incorporar proteína vegetal en nuestras
cartas con el objetivo de satisfacer las peticiones
de nuestros amigos y clientes. Y por fin, nos hemos

el último año, más de 2.300 profesionales
han realizado cursos formativos. “Con
estas formaciones no solo les damos las
mejores herramientas o la mejor técnica
para trabajar el producto, sino que
les mostramos todo el potencial y las
oportunidades que el plant-based puede
ofrecerles”, remarca Sergi Pascual.
Nestlé Professional ha sido patrocinador
de Veggie2Business con charlas, una
mesa redonda titulada “Estilo saludable
con una alimentación veggie” y un cooking workshop en el que mostró cómo
cocinar recetas del mundo en su versión
“veggie”. Además, todos los productos
de Garden Gourmet estuvieron presentes en la “Carnicería y Lechería Vegetal”
de la feria y en la cafetería VIP-Roastelier
by Nescafé sus baristas hicieron demostraciones de Latte Art Veggie.
SOJASUN.- Sojasun ha lanzado el primer postre griego vegetal con el sabor y
la textura del clásico griego de siempre,
en dos sabores: Natural y Vainilla Bourbon y con un formato de 4x125g.
El nuevo Sojasun griego natural es sin
azúcar, de sabor intenso y con cuerpo.

Con un alto contenido en proteínas, es
ideal para recetas dulces y saladas en
versión light. Idóneo para combinar con
frutas frescas o secas, cereales, etc…
La alternativa de vainilla al griego clásico
tiene una textura suave y un sabor rico
y envolvente. El delicado sabor de la
vainilla bourbon es intensificado con los
granos de vaina. Se puede acompañar
con galletas o servirlo junto con tartas, a
modo de crema para añadir al gusto.
THE VEGETARIAN BUTCHER.- La
enseña de Unilever, tras ser lanzada en el
mercado español el pasado año, se convierte en 2021 en proveedor de productos a base de ingredientes vegetales de
los restaurantes de Port Aventura. Este
parque temático, que recibe 5 millones
de visitantes, es el primero de España en
número de turistas.
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decantado por la que para nosotros es la proteína
vegetal más versátil y conseguida que existe hoy por
hoy a nivel mundial”.
Por su parte, Javier Fernández Álvarez de Carrizo,
consejero delegado de Hello Plant Foods, señala al
respecto: “Nuestra “carne vegetal” está pensada
para que funcione de manera excelente a nivel gastronómico, nutricional y por supuesto que sea sostenible. Ser seleccionados por el equipo gastronómico
de Grupo Urrechu entre decenas de compañías de
todo el mundo, nos demuestra que en España hacemos las cosas realmente bien y tenemos un gran
potencial que debemos exportar”.

Para desarrollar todo el potencial de la categoría, la
consultora incide en que los fabricantes tendrán que
afrontar algunos importantes retos. Primero, el mito
de que los alimentos de origen vegetal son más saludables, con ingredientes menos procesados y con
poca sal, grasa y calorías, algo que según la consultora “no se verifica en muchos casos, y defrauda las
expectativas de los consumidores”.
IRI señala también, que la búsqueda de una verdadera sostenibilidad alimentaria implicará ofrecer alimentos de cercanía, cuya producción se base en un
uso responsable de la tierra y el agua, y a un precio
razonable y asequible para todos.

Impulsores de la demanda
En cuanto a los impulsores de la demanda de los
consumidores que buscan alternativas vegetales,
desde IRI se incide también en la salud y la dieta,
la búsqueda de un mejor sabor, además de nuevos
momentos de consumo relacionados con hábitos
adquiridos durante la pandemia. “La preocupación
por el bienestar animal y la sostenibilidad son otros
factores que inciden en las decisiones de unos consumidores cada vez más informados, que se fijan en
las etiquetas, analizan, comparan y buscan testimonios de confianza que ponen a prueba a las marcas”,
confirman desde IRI.

De esta forma, las hamburguesas, la carne picada
y el “pollo” vegetal de The Vegetarian Butcher
sirven para elaborar las recetas que los visitantes
pueden degustar en PortAventura.
Esta alianza protagonizó la charla que la marca
de Unilever dio en Veggie 2 Business. Unilever
estuvo presente además de en la mesa redonda
donde se debatió sobre la cocina plant-based de
chef a chef, con un Cooking Workshop liderado por Peio Cruz, Lead chef de Unilever Food
Solutions.
Actualmente la compañía está presente tanto
en el sector Retail como en el de la restauración.
Recientemente ha lanzado dos nuevos productos
de pollo a base de ingredientes naturales: ¡Menudo Pollo! y Kikiricrunch Burger, esta segunda
con una base de rebozado crunchy.

Por último, entre las oportunidades para impulsar
el crecimiento la consultora indica la diferenciación
a través de propuestas orientadas a los beneficios;
la innovación -con productos que se adapten a las
necesidades de los consumidores-, y la tecnología.
Sin olvidar una buena gestión de categorías, además
de una cuidadosa planificación del surtido.
La propia industria y los consumidores son dos de
los principales motores de esta importante modificación en la alimentación actual. Una corriente amplificada por “influencers” y profesionales que promueven este nuevo paradigma. Además hay que tener
en cuenta otros actores que ayudan a fomentarlo
como las administraciones públicas internacionales
y europeas que plantean una producción agraria
“más verde” -por ejemplo con la estrategia Farm to
Fork de la Unión Europea-; la gran distribución que
ya crea líneas de productos basados exclusivamente
en vegetales; los lobbies veganos y los fondos de
inversión que apuestan por startups centradas en
producir alimentos plant-based o las llamadas “carnes de laboratorio”.
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PASCUAL RELANZA LA MARCA, REFORZANDO SU COMPROMISO CON LA
PRODUCCIÓN SOSTENIBLE Y LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA LOCAL

Vivesoy, única marca de bebidas
vegetales con todo su cultivo 100%
local, ahora certificada por AENOR
• El mercado de las bebidas
vegetales ha acelerado
su crecimiento durante
la pandemia, con un
consumidor que busca
alternativas cada vez más
saludables, de marcas
comprometidas con su
entorno.
• Según el estudio ‘Actitudes
del consumidor’*** de Mintel,
el 76% de los españoles
declara comprar productos
nacionales siempre o casi
siempre y un 75% lo hace
para apoyar al empleo
nacional como principal
razón.
• La compañía acompaña el
relanzamiento de Vivesoy con
una nueva imagen de marca.

Vivesoy, marca referente en el mercado de
bebidas vegetales de Pascual, ha obtenido el
sello AENOR ‘Origen garantizado’, el cual
reconoce la procedencia española de sus
materias primas*. Vivesoy, única marca del
mercado de bebidas vegetales con todo su
cultivo 100% local, suma ahora esta
acreditación a todas sus variedades,
demostrando su compromiso con la industria
agroalimentaria española y con la producción
sostenible y de proximidad.
Para Javier Peña, director del Negocio
Lácteo y Bebidas Vegetales de Pascual,
“este certificado demuestra la preocupación
de Pascual por la sostenibilidad de sus
productos, ya que fomentamos el
abastecimiento y la producción nacional,
apostamos por el desarrollo de nuestro
entorno rural y reducimos nuestro impacto
ambiental, garantizando además la mejor
calidad y sabor en los productos”.
Este sello, tal y como señala Daniel
Sánchez-Patón, director de Calidad y
Medioambiente de Pascual, “avala la garantía
del origen local de nuestras materias primas y
es un compromiso de Pascual con la
transparencia en la información al
consumidor. Es la cristalización de un trabajo
a lo largo de los años con nuestros
proveedores para dar respuesta a una

demanda creciente entre nuestros
consumidores, que busca productos
sostenibles y de proximidad”.
Para la obtención y el mantenimiento de este
sello, Pascual ha tenido que cumplir con el
exigente estándar desarrollado por AENOR,
con auditorías anuales de todas sus plantas;
así como de sus proveedores para, tal y como
continúa Sánchez-Patón, “garantizar que
cada litro de nuestras bebidas vegetales tiene
su cultivo de origen en España. Para ello,
además de asegurar dicha procedencia,

nuestro sistema asegura la custodia de
los mismos desde el campo hasta
nuestra planta de envasado”.
Para Javier Mejía, director de Marketing
Sectorial y de Producto de AENOR: “El
sello Origen Garantizado de AENOR
certifica la procedencia nacional de las
materias primas de Vivesoy y, de esta
manera, los consumidores obtienen una
garantía adicional de la calidad de sus
productos”.

UN MERCADO EN ALZA:
CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO
DE LA ECONOMÍA Y EMPLEO LOCAL

Pascual quiere impulsar de esta manera
el relanzamiento de su marca en un
mercado, el de las bebidas vegetales, que
crece cada año en volumen de ventas y
que en 2020 ya superó los 300 millones
de euros. Un crecimiento que además se
ha visto acelerado durante la pandemia
gracias a una tendencia de los
consumidores a buscar alternativas
alimenticias cada vez más saludables y
de buen sabor, de marcas cada vez más
comprometidas con su entorno y que
produzcan de manera responsable con la
sociedad y el medioambiente.
En este sentido, Javier Peña señala que,
“en esta época postpandémica, el
consumidor es más consciente que
nunca a la hora de elegir sus marcas; ya
que saben que a través de su consumo
pueden ayudar a cambiar ciertas
realidades”. Una afirmación avalada por
estudios como ‘La psicología del
consumidor’** de Kantar (División
Worldpanel), que analiza, en España,
Francia y Reino Unido, cómo la pandemia
“va a cambiar nuestros hábitos de
compra”.
Según este estudio, en nuestro país la
crisis sanitaria cambiará los hábitos de
compra del 64% de hogares españoles.
Además, un 70% piensa que las marcas,
los fabricantes y la distribución tendrán un
rol clave en la recuperación económica
del país. En este sentido, el análisis de
Kantar apunta que “comprar más

localmente” es una de las principales
intenciones de cambio en el segmento de
consumidores con mayor peso en nuestro
país: ‘Los Estables’ (la pandemia no ha
tenido impacto en su situación laboral ni
en los ingresos de su hogar).
Esta realidad también se vislumbra en el
estudio de Mintel sobre ‘Actitudes del
consumidor’***, en el que se señala que el
76% de los españoles declara comprar
productos nacionales siempre o casi
siempre y un 75% lo hace para apoyar al
empleo nacional como principal razón. Un
motivo de mucho más peso en nuestro
país que en otros como Alemania (51%),
Italia (60%) o Francia (66%).

CONFIANZA Y LARGO PLAZO:
LAS CLAVES DE LA RELACIÓN
DE PASCUAL CON SUS
AGRICULTORES

NUEVA IMAGEN DE MARCA
QUE RINDE HOMENAJE
A NUESTROS AGRICULTORES

La obtención de este sello tiene su origen
en el trabajo que desde 2005 Pascual
realiza de la mano de agricultores locales.
Tal y como afirma Pablo Redondo,
responsable de Compras Agro de Pascual,
“se trata de una relación basada en la
confianza, la profesionalidad y el largo
plazo. Más del 95% de los agricultores que
trabaja con Pascual repiten cultivo al año
siguiente con nosotros”.

Además, Pascual acompaña este
relanzamiento de Vivesoy con una nueva
imagen de marca que rinde homenaje a
nuestros campos y agricultores, que son
el origen de todo. Esta nueva imagen
incluye el sello AENOR y pone en valor su
carácter 100% local para trasladar al
consumidor su apuesta por el desarrollo
de la agricultura española y la importancia
del consumo de productos de proximidad
como mejor activo de la sostenibilidad y
calidad.
En este sentido, Javier Peña señala que
“la certificación de AENOR es de gran
importancia para nosotros en la medida
en que ofrecemos una bebida de la más
alta calidad, manteniendo altos
estándares de sostenibilidad
medioambiental y promoviendo hábitos
de consumo naturales y saludables”.
Así, desde Vivesoy siempre se ha
trabajado para contribuir a los objetivos
de negocio responsable. Ya en 2002 se
convirtió en la primera marca de bebidas
vegetales en España y, hoy en día, está
presente en 6,4 millones de hogares
españoles. Y con estas nuevas recetas,
Vivesoy ayuda a conseguir el Objetivo de
Desarrollo Sostenible (ODS) 12, para
garantizar modalidades de consumo y
producción sostenibles.
* Materias primas de origen nacional: soja,
avena, almendras, avellanas y nueces.
** ‘La Psicología del Consumidor’, 2021,
Kantar (División Worldpanel).
*** ‘Attitudes towards National Food & Drink
- Europe – 2021’, Mintel.

Para Pascual, los agricultores con los que
colabora son la piedra angular de todo el
proceso y por ello, como continúa Pablo
Redondo, “trabajamos muy cerca de ellos
asesorándoles y ofreciéndoles un
seguimiento técnico continuado, lo cual
redunda en unos cultivos más eficientes,
rentables y de la más alta calidad.
Además, conseguimos fomentar la
economía local y el producto de cercanía,
dando continuidad al trabajo de
agricultores y empresas asentadas en el
medio rural”.
Bajo esta filosofía, Pascual logró
recuperar en 2005 el cultivo de soja en
nuestro país, prácticamente extinguido,
logrando, a día de hoy, ofrecer a los
agricultores una alternativa de cultivo muy
atractiva que rentabiliza sus campos”.
“Hoy, podemos decir orgullosos, que el
100% de la soja que se produce para
consumo humano en España proviene de
cultivos promovidos por nuestra
compañía”, indica el responsable de
Compras Agro.
Actualmente, Pascual trabaja con 136
agricultores de soja locales (a través de
contratos directos previos a la siembra),
alcanzando cerca de 1.300 ha. Repartidas
entre Castilla y León, Extremadura,
Aragón, Navarra y Cataluña.
A su vez, la compañía trabaja con una
veintena de agricultores de avena,
abarcando las 500 ha de este cereal de
invierno, situadas en Castilla y León,
Navarra, País Vasco y Aragón.

ES NOTICIA

Distribución
CARREFOUR, LA CADENA QUE MÁS
INAUGURACIONES REALIZÓ EN EL
ÚLTIMO EJERCICIO EN ESPAÑA
Carrefour Express ha alcanzado las
1.000 tiendas en España, en línea con
su objetivo de crecimiento y expansión,
"desarrollando el plan de aperturas más
ambicioso del sector", según expresa la
compañía, que ha mantenido, durante
los últimos cinco años, un ritmo de
más de 100 aperturas anuales en este
formato. De hecho, es la cadena que más
inauguraciones ha realizado en España en
el último ejercicio.
Carrefour emplea en su área de
proximidad a más de 7.100 personas y
ha generado, sólo en el último año, 700
puestos de trabajo en Carrefour Express.
Además, Carrefour ha reforzado su
presencia a través de la integración de
las tiendas adquiridas a Supersol, de las
cuales se han transformado a Carrefour

Express 60, repartidas principalmente en
Andalucía y Madrid.
Para Alexandre de Palmas, director
ejecutivo de Carrefour España: “Esta
expansión es una muestra de la
capacidad de Carrefour para acelerar
el crecimiento e incrementar de forma
sostenible nuestra cuota de mercado. Nos
motiva la vocación de cercanía y servicio
al cliente. Vamos a seguir trabajando para
ofrecer una red mucho más amplia, y
siempre más cerca de nuestros clientes”.
Bajo la enseña Express se aglutinan
supermercados, tiendas de barrio que
funcionan en régimen de franquicia o
incluso en gasolineras. Con una superficie
media entre 100 y 500 metros cuadrados,
los establecimientos se caracterizan por
ofrecer alrededor de 5.000 artículos con

los precios más competitivos. Con ello
Carrefour cuenta con la venta por metro
cuadrado más alta de este modelo de
negocio en España.
El 90% de los establecimientos Carrefour
Express operan bajo el régimen de
franquicia y el 85% son negocios de
autoempleo familiar. Además, un
40% están dirigidos por mujeres y un
25% están gestionados por jóvenes
emprendedores.
De las aperturas que la compañía ha
inaugurado este año, 22 han sido en
estaciones de servicio Cepsa. El objetivo
de estas tiendas es ofrecer al usuario
una alternativa de compra sin salir de la
estación de servicio mientras disfruta de
beneficios adicionales en carburante y
tiendas Carrefour.

BM SUPERMERCADOS PONDRÁ EN MARCHA 19 NUEVAS
TIENDAS PROPIAS ANTES DE QUE ACABE EL AÑO
BM Supermercados (Grupo Uvesco)
afronta la recta final de 2021 cargado
de nuevos proyectos, concretamente la
apertura de 19 supermercados propios,
que supondrán al grupo al menos una
apertura por semana en lo que queda
de año. Así, el plan de expansión
dió comienzo con una apertura en
Castro Urdiales, Cantabria –el pasado
7 de octubre-, a la que seguirán otra
apertura en Logroño (La Rioja) –prevista
el 15 de noviembre-, y un total de 17
supermercados en la Comunidad de
Madrid, que están abriendo a lo largo
de este último trimestre, dando un
impulso al avance e implantación que
BM inició en 2017 con el objetivo de
expandir su modelo a la zona Centro.
Así, al finalizar 2021 el grupo contará
con 260 supermercados propios,
e-commerce, y 4 plataformas logísticas,
ubicados en País Vasco, Navarra,
Cantabria, La Rioja, Madrid y Ávila.
También avanzará en su modelo de
franquicia que con 2 nuevas aperturas
en previsión alcanzará los 20 BM Shop.
El grupo cerró el pasado ejercicio con
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954 millones de euros de ventas netas, y
cuenta con un equipo formado por más
de 6.000 personas.
En cuanto al avance en Madrid, el
plan de expansión contempla cinco
proyectos, a los que se sumará la puesta
en marcha bajo la enseña BM de 12
establecimientos, fruto del preacuerdo
alcanzado con Condis el pasado mes de
agosto. Con todo, antes de finalizar el
año BM Supermercados estará presente
en la zona Centro (Madrid y Ávila) con
41 establecimientos y contará con un
equipo de más de 1.000 personas.
El plan arrancó el 14 de octubre, con
la primera apertura en la calle Princesa
41, que es la mayor tienda en el centro
de Madrid y buque insignia de BM;
seguidamente, el día 21 de octubre,
abría otro establecimiento en la calle
Arganda 5, y el día 28 de octubre, en la
calle Duque de Alba 15, en la plaza de
Tirso de Molina. A continuación, y de
forma escalonada, está prevista la puesta
en marcha bajo la enseña BM de las 12
tiendas fruto del preacuerdo alcanzado
con Condis, en su mayoría ubicadas en

Madrid centro. Y en diciembre, culminará
el plan con dos nuevos establecimientos
en la calle Fuencarral 123, también de
Madrid, y en travesía de Peñalara 1, en
Pozuelo de Alarcón.
Según José Ramón Fernández de
Barrena, CEO de Grupo Uvesco, “las
restricciones de movilidad durante la
pandemia favorecieron el repunte de los
supermercados regionales frente a otras
fórmulas, y en este momento el reto es
conseguir mantener este liderazgo, para
lo que es fundamental ser diferenciales
en el mercado, ofreciendo el mejor
servicio, productos de calidad y ofertas
de ahorro al cliente”.

Es noticia

Toda la actualidad del sector en
www.revistaaral.com

Industria
NOEL PONE EN MARCHA
SU NUEVA PLANTA EN OLOT
Noel Alimentaria ha iniciado la actividad de su nueva planta
de 16.345 metros cuadrados en Olot (Gerona), concretamente
en el polígono industrial Pla de Baix. Esta puesta en marcha,
que va a efectuarse de manera progresiva, se alargará hasta
principios de 2022, cuando está previsto que las instalaciones
operen a pleno rendimiento. La fábrica, que ha contado con
una inversión de 35 millones de euros, acoge exclusivamente
la actividad de despiece, envasado y congelación de carne y
derivados de porcino. A su vez, la producción de productos
fileteados y elaborados frescos actuales instalaciones que
Noel tiene en el mismo municipio dedicadas a esta tipología
de productos, y que se verán también beneficiadas al
disponer de más espacio efectivo.
Gracias a este nuevo equipamiento, la empresa potenciará
la fabricación de referencias de alto valor añadido,
permitiéndole conseguir una mayor integración vertical en el
sector y tener un mayor control de la cadena de suministro.
La nueva planta, una de las más avanzadas de Europa en su
sector, tiene distribuida su superficie en dos niveles. La planta
baja, que acoge, principalmente, la zona de producción
y cuenta con sala de despiece, cámaras de canales y
jamones, y muelles de expedición para productos frescos;
obrador, cámara y almacén, para el envasado; y 5 túneles
de congelación, cámaras de congelación con capacidad
para 4.000 pallets, y muelles de expedición, para productos
congelados. En la primera planta es donde se ubican las

oficinas, y el resto de los espacios repartidos entre los dos
niveles albergan el comedor para empleados, vestuarios y
zonas de mantenimiento, entre otras instalaciones.
Para su construcción, que se inició en julio de 2020, se ha
potenciado y priorizado la colaboración con proveedores
locales, hecho que ha supuesto destinar de forma directa más
de un 50% de la inversión total a empresas del territorio. Esto,
junto con la creación de unos 200 nuevos puestos de trabajo
que se irán incorporando también progresivamente en los
próximos cuatro meses, supone un paso más en la firme
apuesta de Noel por la ciudad de Olot y por la comarca de la
Garrotxa.
Las nuevas instalaciones están equipadas con tecnología
industrial 4.0 y cuentan con todas las medidas y protocolos
necesarios para garantizar una buena seguridad alimentaria
de los productos. En total, se han destinado cerca de 2
millones de euros a equipamiento y medidas para favorecer
el bienestar de las personas.
El diseño y la construcción de Noel Olot, así como la
planificación de su actividad, también se han llevado a cabo
con la voluntad de minimizar el impacto en el entorno.

LLUSAR Y NARANJAS TORRES FORMAN EL MAYOR
GRUPO ESPAÑOL DE CÍTRICOS PREMIUM

Llusar y Naranjas Torres han llegado
a un acuerdo para integrarse y crear el
mayor grupo español de cítricos premium,
con una facturación conjunta de más de
130 millones de euros anuales. La unión
de ambas empresas representa un total
de alrededor de 100.000 toneladas de
fruta comercializadas al año, producidas
en más de 45.000 metros cuadrados de
instalaciones divididas entre Almenara y

Chilches, en la provincia de Castellón, en la
Comunidad Valenciana.
Aunque ambas compañías seguirán
operando de manera independiente, esta
operación persigue el principal objetivo de
generar importantes sinergias, sobre todo,
logísticas y productivas. El principal negocio
de Llusar se centra en la exportación
de mandarinas premium (el 85% de los
ingresos de Llusar provienen de su actividad

exportadora). Por su parte, el negocio de
Naranjas Torres tiene su principal foco en la
comercialización de naranjas premium con
marca en España (alrededor de un 66% de la
actividad) y de mandarinas (un 33%).
Además, la unión permitirá al grupo afrontar
con fuerza algunos de los principales retos
del sector, que exige, entre otros aspectos,
un mayor tamaño de los operadores para
poder invertir en el cultivo de variedades
diferenciales o en tecnología para los
procesos productivos e innovaciones de
cara a poder diferenciar el producto a nivel
internacional.
Esta operación se enmarca dentro del
plan de consolidación a nivel nacional e
internacional de Llusar y de crecimiento
tanto orgánico como inorgánico que la
compañía comenzó a principios de 2021 tras
la incorporación de MCH Private Equity y
SanLucar Fruit a su accionariado.
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NOMBRES PROPIOS
José Vicente Bermúdez.
Fini Golosinas. Fini Golo-

Vicente Trius. Grupo DIA. El Consejo de
Administración de DIA ha aprobado el nombramiento por cooptación de Vicente Trius Oliva
como consejero independiente. Con esta incorporación, la compañía sigue reforzando el máximo
órgano de gobierno con un perfil de amplia experiencia internacional en el sector de la distribución
de alimentación, destacando especialmente sus
conocimientos en el mercado brasileño del retail e
igualmente en el ámbito digital.
Vicente Trius Oliva lleva más de 40 años dedicando su carrera profesional al mundo de la distribución. Actualmente es presidente ejecutivo
de retail e innovación en JBS USA, una de las mayores multinacionales
de alimentación, donde lidera el negocio del e-commerce. Anteriormente, trabajó en empresas como la estadounidense Walmart, líder
mundial del sector, ocupando, entre otras posiciones, la de CEO para
Brasil durante 10 años; en Loblaw, líder en Canadá en la distribución de
alimentación, ocupando el cargo de presidente y en Carrefour donde
fue Director Ejecutivo para Europa y miembro del Comité de Dirección
Grupo.

Diego Galilea.
Alinar. ALINAR,
Asociación de Empresas Agroalimentarias de Navarra,
La Rioja y Aragón,
ha nombrado nuevo director general
a Diego Galilea,
con el objetivo de continuar impulsando el papel de la Asociación, como entidad de representación referente de la
industria agroalimentaria en la defensa
de los intereses de las empresas ante
las administraciones públicas, sindicatos, organismos y demás entidades
públicas y privadas relacionadas con el
sector.
Licenciado en Ingeniería Industrial en la
especialidad de Organización Industrial
por la Universidad Antonio de Nebrija
y MBA por la Universidad de Comillas,
Galilea ha ocupado hasta ahora el
cargo de director territorial de Navarra
y La Rioja del Grupo Veolia.
Diego Galilea se ha mostrado agradecido por la oportunidad de asumir
este reto profesional y afronta su
nueva etapa al frente de ALINAR con la
motivación de continuar la labor que ha
desempeñado su predecesora, Cristina
Lecumberri, en el reposicionamiento
de la Asociación y en su consolidación.
Además, ha subrayado que su prioridad
es trabajar por defender los intereses
de las empresas socias ante los nuevos
retos sectoriales y continuar visibilizando la importancia del sector agroalimentario en Navarra, La Rioja y Aragón.
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sinas ha nombrado director
general a José Vicente Bermúdez, hasta el momento director de Negocios Internacionales de la compañía. Bermúdez
forma parte de Fini desde
2002 cuando se incorporaba
a la empresa como jefe de
Compras. Desde entonces,
ha sido director general de Brasil, donde montó con
éxito las bases de la compañía allí en un inicio y en
los últimos años ha continuado ejerciendo el papel
de adjunto a la dirección de Brasil, desde España.
En 2020, además, adquiere la función de director de
Negocios Internacionales.
Tras diecinueve años en la compañía de José Vicente
Bermúdez, Fini apuesta por el talento interno de la
compañía y confía en la visión de negocio, capacidad
de innovación y aportación estratégica que posee
para desempeñar este nuevo cargo de dirección.

Jesús Gómez. Foodiverse. Foodiverse ha anunciado con la puesta en marcha de su nuevo plan estratégico
2022-2025, el nombramiento de Jesús Gómez como
nuevo CEO de la compañía. Jesús Gómez, con amplia experiencia profesional, era hasta ahora director general de
una de las principales compañías del grupo: Agromediterránea, donde ha colaborado en el crecimiento orgánico
de la compañía.
Además, la compañía ha incorporado a David Navas, con
experiencia internacional en firmas como Allianz o Supermercados DIA, como nuevo director de Desarrollo de Negocio de Foodiverse y
a Francisco Sánchez Ocerin, hasta ahora Adjunto a la dirección de Kölla Valencia y anteriormente director de Compras de Productos Frescos de Carrefour y
director de Socomo, como nuevo director de Agromediterránea.

Danone. Daniel Ordóñez. Danone ha anunciado el nombramiento de Daniel Ordóñez como nuevo director general
para Iberia. Ordóñez, que hasta la fecha ocupaba la posición
de Senior VP Chief Growth Officer de la división de productos
lácteos y de origen vegetal a nivel mundial, asume la dirección
de las tres filiales de Danone en España y Portugal. Daniel
Ordóñez ha desarrollado su carrera en Danone y Unilever,
compañías en las que ha ocupado cargos de dirección general, marketing y ventas en más de nueve países.

ANICE. La patronal cárnica ANICE ha renovado cargos este mes
de octubre tras cumplirse el plazo
de cuatro años. Abandonaba la
Presidencia, Paolo Soares, de
Campofrío, y la Vicepresidencia
Paulino Tello, de Tello Alimentación. El nuevo presidente es Javier Dueñas, hasta ahora director
Rafael Fuertes
Javier Dueñas
general de Campofrío Frescos, y
actualmente CEO de Campofrío España y Rafael Fuertes, el director general
de ElPozo Alimentación, en la vicepresidencia del grupo.

incorporado a Alfonso Martínez como
Regional Manager en la zona centro,
quien contribuirá a la optimización de
las operativas y el desarrollo de la red
de miembros de esta área de influencia. Martínez, cuenta con un Grado en
Estadística por la UNED, así como con
formación adicional en el sector de las
Ventas, a través de varios cursos de especialización realizados
en la Cámara de Comercio e Industria de París, avalados por
la Universidad de la Sorbona. El nuevo Regional Manager de
Palletways Iberia tiene más de 25 años de experiencia profesional en diversas compañías del sector logístico, la industria y el
transporte. Así, ha desempeñado cargos de responsabilidad en
compañías como Gefco, Linde, DB Schenker, y Rhenus Logistics, entre otras.

IFEMA Madrid. María José
Sánchez, vinculada a Ifema Madrid
desde hace 30 años, toma el relevo
a Raúl Calleja en la dirección de
las ferias del sector agroindustrial,
alimentación y gastronomía organizadas por la Institución. Actualmente los salones que forman parte de
dicho portfolio son Fruit Attraction,
Meat Attraction, Intersicop, Vendibérica y Eat2go, a los que se suman
los proyectos digitales LIVEConnect.
De esta manera, María José Sánchez
pasa a liderar las próximas convocatorias respaldada por el habitual
equipo comercial que le acompañará en la continuidad de todos los
proyectos feriales.
Licenciada en Derecho, inició su
carrera profesional en Ifema Madrid hace 30 años como
gerente comercial de diversos salones. En el año 2000
asumió la dirección de diferentes ferias profesionales
vinculadas a la industria del mueble, la decoración, el
mundo del interiorismo, así como el diseño de vanguardia y moda para el hogar. Fue responsable igualmente
de otras convocatorias del ámbito de la educación o la
sanidad, así como de eventos de gran público. En el año
2013 pasó a dirigir tres de los salones más veteranos de
Ifema Madrid: Intergift, Bisutex y MadridJoya, en sus dos
ediciones anuales, además de Digicom y Expofranquicia,
y seguir a la cabeza de ExpoÓptica.
Por su parte, Raúl Calleja asume la dirección del Área
de Digitalización y Diversificación del Negocio de Ifema
Madrid, dentro de la nueva Dirección de Innovación.
“Desde esta nueva área pretendemos impulsar y acelerar
la evolución y transformación de los ecosistemas empresariales alrededor de un evento gracias a la digitalización.
De esta manera, se ayuda a las empresas participantes a
maximizar sus oportunidades comerciales, de networking
y de conocimiento. En un mundo totalmente conectado
e integrado; el ámbito digital es uno de los vectores de
crecimiento que más impulsa los negocios”, ha afirmado
Calleja.

Jordi Cassany. in-Store Media.
in-Store Media, multinacional española
especializada en Shopper Marketing, ha
incorporado a Jordi Cassany Figa como
nuevo director de Desarrollo de Negocio y Marketing en España. Cassany es
graduado en Business Administration
por la Universidad de Navarra y había
trabajado anteriormente en EY en el área
de consultoría estratégica y en The Coca-Cola Bottling Company como responsable de estrategia de negocio. Durante
su formación, realizó estancias en Taiwán y Estados Unidos
y es organizador y colaborador de diferentes asociaciones
solidarias como Hype Fest, un evento musical con fines
benéficos. Asimismo, actualmente ha finalizado el primer año
de estudios del Executive MBA de IESE Business School.

Winfried Muehling. Pro Carton. La
Asociación Europea de Fabricantes de Cartón, Pro Carton, ha anunciado el nombramiento de Winfried Muehling como nuevo
gerente general tras la reciente jubilación de
Tony Hitchin. Muehling ha ocupado puestos
directivos en los sectores de productos
químicos, alimentos y bebidas y equipos
de capital. Entre los puestos se encuentran:
vicepresidente de Cuentas Corporativas en
Ecolab, director de Ventas de MM Board & Paper, vicepresidente
de gestión de Ventas en Tetra Pak y, más recientemente, en Amcor
como director global de Cuentas Clave con sede en Singapur.
MAPA. Ernesto Abati García-Manso ha sido nombrado por
el Consejo de Ministros nuevo subsecretario de Agricultura,
Pesca y Alimentación, sustituyendo en el cargo a Luis Álvarez-Ossorio Álvarez. Abati García-Manso es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y funcionario
del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Ha
trabajado en el Ministerio de Administraciones Públicas como
jefe adjunto del Gabinete del subsecretario, subdirector general de Procedimientos y Racionalización de la Gestión y subdirector general de Simplificación Administrativa y Programas de
Atención al Ciudadano. Ernesto Abati García-Manso ha participado en la redacción y tramitación de diversas normas como
los anteproyectos de la Ley Orgánica 5/1992 de Tratamiento
Automatizado de los Datos de Carácter Personal, Ley 30/1992,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y Ley 11/2007, de Acceso
Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Público, así como
en sus desarrollos reglamentarios. Asimismo, ha sido miembro
del Grupo de expertos de alto nivel Mandelkern de la UE para
la mejora de la regulación. También ha coordinado programas
de modernización como el Programa de Imagen Institucional
de la Administración General del Estado, los Planes de Simplificación, Ventanilla Única, Ventanilla Única Empresarial y Red
060. Abati ha sido secretario general de la Dirección General
de Tráfico, director de Administración y Medios de Patrimonio
Nacional, subdirector general de Administración Financiera y
Oficialía Mayor del Ministerio de Economía y Empresa, gerente
del Consejo de Administración del Patrimonio.
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UN SECTOR E
ROBUSTO
Y FIABLE
EL CONSUMIDOR VINCULA EL CONSUMO
DE ELABORADOS CÁRNICOS CON EL PLACER
La industria de elaborados cárnicos de cerdo muestra
su fortaleza al presentar crecimientos en consumo en el
hogar. El sector trabaja en satisfacer las demandas de unos
consumidores que piden más novedades, productos que les
sorprendan y más saludables, además de una apuesta por
parte de las empresas por la sostenibilidad, tanto en los
envases como en el bienestar animal.
Por Fernando Caballo / C.M.
32 | ARAL | Octubre 2021

l consumo de carne sigue en niveles muy altos. El sector no puede
aspirar a “repetir los volúmenes de
consumo en los hogares a los que
se llegó durante el confinamiento, pero
sigue en cifras muy superiores a las de antes de la pandemia”, explicó el director de
Alimentación de Kantar Worldpanel, Joan
Riera, dentro del 21er Congreso AECOC
de Productos Cárnicos.
De hecho, la desescalada en las restricciones está llevando a una importante
recuperación del consumo fuera del hogar, lo que condicionará las cifras de todo
el sector alimentario. Según los datos de
Kantar, este año el consumo en casa de
carne ha caído un -7% en comparación
con las inusuales cifras de 2020.
Más en concreto, la carne de cerdo presenta, en el TAM de agosto de 2021 del
MAPA, bajadas tanto en volumen (-5,8%)
como en valor (-5,4%), alcanzando un
precio por kilogramo de 9,06 euros.
En cuanto a charcutería, un segmento que
atrae bastante al consumidor, experimentó
aumentos importantes. Kantar Worldpanel indica, en su TAM 1 de 2021, que la
charcutería tuvo un crecimiento del +7,9%
en volumen y del +10,3% en valor. Para
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10,3%

esta consultora los mayores incrementos se
produjeron en jamón curado y paleta ibérica,
con subidas del +24,7% en demanda y del
16,5% en valor, y en bacón y panceta, con
alzas del 23,8% en producción y del +30,5%
en facturación.
Si echamos la vista atrás, el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
en su acumulado de enero a diciembre de
2020, revela que para el consumo en el
hogar los mayores crecimientos se produjeron en jamón ibérico y chorizo ibérico, con
aumentos para el primero del +30,15% en
producción y del +24,41% en facturación, y
para el segundo del +16,02% en volumen y
del +20,37% en valor.
Calidad ante todo
Marta Munné, consultora de AECOC, desgranó en el 21er Congreso AECOC de

CUOTA VOLUMEN POR CANALES
CARNE DE CERDO
SUPER + AUTOSERV. 45,69%
CHARCUT./CARNIC. 22,09%

HIPERMERCADOS 9,98%
DISCOUNT 11,03%
INTERNET 1,22%
RESTO 9,99%

JAMÓN CURADO MÁS PALETA
SUPER + AUTOSERV. 49,07%
CHARCUT./CARNIC. 11,00%
HIPERMERCADOS 16,15%
DISCOUNT 9,68%
INTERNET 1,43%
RESTO 12,67%

Acumulado enero-diciembre de 2020. Consumo en el hogar / Fuente MAPA / ARAL

KANTAR WORLDPANEL
INDICA PARA EL TOTAL
DE CHARCUTERÍA UN
CRECIMIENTO EN VALOR DEL
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Alberto Herranz
Director de la Interprofesional del Porcino
de Capa Blanca (INTERPORC)

“ESTAMOS ASISTIENDO
A UN MOMENTO POSITIVO,
TANTO PARA LA CARNE DE PORCINO
COMO DE ELABORADOS”
SITUACIÓN ACTUAL.- Estamos
asistiendo a un momento positivo,
tanto para la carne de porcino como
de elaborados. En 2020 su consumo
alcanzó los 1,09 millones de toneladas, con un valor de 8.467,5 millones
de euros; cifras que significaron un
crecimiento respecto a 2019, tanto
en volumen (+7,5%) como en valor
(+13,8%). Por decir algunos ejemplos
ilustrativos, el consumo de jamones
y paletas se incrementó un +4%, los
elaborados cocidos un +5% y los salazones un +6%.

ha habido una apuesta clara por incluir proteína animal y, dentro de ella,
tanto la carne como los elaborados
del cerdo blanco han tenido un papel
destacado y han sido los que han
experimentado mayores crecimientos
entre todos los tipos de carnes.
Creo que en esta circunstancia también ha podido influir, de forma positiva, el esfuerzo de promoción comercial desplegado por el sector durante
varios años a través de INTERPORC.
PERSPECTIVAS.- El futuro lo miramos con optimismo, somos un sector
que trabaja día a día para mejorar y
eso siempre da sus frutos. Las exportaciones siguen a buen ritmo, el
consumo está estable y se van recuperando los productos que el pasado
año atravesaron más dificultades por
el cierre del canal Horeca.

COVID-19.- El confinamiento inicial y las medidas de restricción de
movimientos han supuesto que los
ciudadanos pasen un mayor tiempo
en el hogar y, por tanto, hayan tenido
más ocasiones de preparar comidas
saludables y equilibradas. Ante esto,

EVOLUCIÓN CHARCUTERÍA
Volumen
(miles kgs)

% evol.

Valor
(miles s)

% evol.

Charcutería

565.661

7,9

5.776.272

10,3

Fiambre y embutido

438.974

6,6

4.647.127

9,3

46.881

12,3

440.648

17,6

Categoría

Chorizo
Salchichón

14.764

2,6

152.118

8,5

Lomo embuchado

11.600

-5,3

225.312

-2,9

Jamón curado/paleta

101.543

5,5

1.617.150

8,4

Jamón/paleta Ibérico

25.482

24,7

602.203

16,5

Jamón blanco

76.061

0,3

1.014.947

4,1

Bacon y panceta

26.221

23,8

234.428

30,5

Fuet

22.096

8

218.356

10,9

Jamón york cocido

65.077

3,9

535.821

6,8

Mortadela

15.487

4,5

89.152

10,9

Chopped

7.759

-5,2

42.183

-1,1

TAM1 2021 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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TENDENCIAS.- Para mejorar la industria investiga e innova para ofrecer
a los consumidores productos que
sean cada vez más sanos, que es en
definitiva lo que demandan, pero también el sector está atento al bienestar
animal y respeta el medio ambiente,
aspectos cada vez más solicitados por
los consumidores.
En esa línea están creciendo la carne
y productos del cerdo de capa blanca
avalados con el sello ‘Compromiso
Bienestar Certificado’, impulsado por
INTERPORC. Esta marca se ha convertido en el sello de referencia de
granjas, industrias y centros de sacrificio de porcino, lo que demuestra su
buena acogida y el compromiso total
de todos los profesionales del porcino por continuar avanzando en todo
aquello que pueda mejorar un sector
de actividad como el porcino.

Productos Cárnicos el comportamiento
del consumidor ante la carne. Así, indicó que dos de cada tres consumidores
mantienen su consumo de carne habitual.
Entre los que lo han disminuido, el 35%
afirma que, a cambio, busca productos
de más calidad. Esas son algunas de las
conclusiones del estudio ‘Indicadores de
compra y consumo de productos cárnicos’, elaborado por AECOC Shopperview
para la Federación Empresarial de Carnes
e Industrias Cárnicas (FECIC).
“Esta búsqueda de la calidad tiene que
ver con que el consumidor vincula el consumo de carne y de elaborados cárnicos
con el placer”, reveló Munné. De hecho,
el informe muestra como el 59% de los
consumidores reconoce que disfruta
comiendo carne y que más de la mitad
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no se plantea sustituirla por alternativas
proteínicas.
En esta búsqueda de la calidad y del placer, el consumidor reclama a la industria más novedades y productos que le
sorprendan. En esta línea, el 27% de los
encuestados afirma que ha incrementado
su gasto en productos cárnicos gourmet
y premium.
El sector no es ajeno a las tendencias del
mercado, y el consumidor de productos
cárnicos también muestra su preocupación por la sostenibilidad. De hecho, seis
de cada diez compran carne envasada,
pero dan prioridad a los productos con
envases reciclables o biodegradables.
Solidez en la penetración
El mercado de charcutería vive un periodo
de continuidad en la penetración, con un
total de 17,81 millones de compradores
(0%), y un gasto medio de 324,33 euros
(+9,8%), según datos de Kantar para el
TAM 1 de 2021. Esta consistencia también
se refleja en diferentes subsegmentos,
como el de fiambre y embutido, que se
mantuvo en los 17,79 millones de compradores (0%). La mayor subida en número
de compradores fue en bacón y panceta,
con un +5,4% (13,21 millones).
Desde la Asociación Interprofesional del
Cerdo Ibérico (ASICI) indican que el mostrador continúa siendo la opción preferida
por el consumidor frente al libre servicio,
con el 60% de las ventas. En cuanto a
los canales de comercialización, el canal
profesional (carniceros/charcuteros) aglutinó el 54,45% de las ventas, tras subir
un +5,6% en 2020. Por su parte la gran
distribución aumentó las ventas un +8,8%.
“Tenemos claro que el ibérico se encuentra
ante un momento estratégico donde el
sector y sus empresas redoblan esfuerzos
e inversiones para ganar cuota de mercado y posicionar al jamón ibérico en los
mercados internacionales”, explican en
ASICI.
Si se analizan los establecimientos que
concentraron una mayor cuota en volumen, en referencia a la carne de cerdo, los
supermercados y autoservicios fueron los
preferidos, con el 45,69%, según el MAPA,
en su acumulado de enero a diciembre de
2020. Destacable es que el canal de char-
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Antonio Prieto
Director de la Asociación Interprofesional
del Cerdo Ibérico (ASICI)

“ESPERAMOS QUE LAS CIFRAS DEL
SECTOR CONTINÚEN CRECIENDO”
EVOLUCIÓN.- Esta pandemia ha
provocado un tsunami económico
motivado por las restricciones de movimiento, el cierre de la hostelería, el
parón del turismo o la ausencia de
celebraciones. Consecuencias a las
que no ha sido ajeno el ibérico. Aun
así, el sector ha incorporado rigor y
fiabilidad, gracias a las mejoras que
vienen realizándose en el sistema
ÍTACA. En este contexto, trabajamos
en un Plan Estratégico que gira en
torno al consumidor y que sitúa la calidad, la trazabilidad, la transparencia
y la internacionalización como pilares
sobre los que construir y apuntalar el
futuro del sector. En la actualidad, la
inquietud viene por el ascenso en el
coste de las materias primas para la
alimentación de los animales y por la
vuelta a una “nueva” normalidad que
permita avanzar en la comercialización
de nuestros productos, afianzando su

posicionamiento en el mercado nacional y aumentando la cuota en los
mercados internacionales.
COVID-19.- El parón en el consumo
fuera del hogar por la paralización, en
los meses más duros del confinamiento, de toda actividad y las consecuencias que pudiera ocasionar en la cadena de producción fue nuestra principal
preocupación. Por ese motivo, apoyado
en las nuevas tendencias y hábitos de
consumo, apostamos por reforzar y
promocionar el consumo en el hogar, el
comercio profesional de proximidad, el
ecommerce o ganar presencia en la reapertura del canal Horeca como vías de
crecimiento que permitieran atenuar el
golpe, con el objetivo de mantener e
impulsar la actividad sectorial.
De hecho, los indicadores productivos
muestran una estabilización o ligero
crecimiento. Es cierto que hubo una

reducción de precios, pero el volumen
de producción no se ha visto alterado
por la pandemia. Por ejemplo, los sacrificios aumentaron en 2020 un +3,73%.
Las sensaciones también son positivas
en lo referente a los datos de las ventas
de productos ibéricos en los hogares
españoles, que en 2020 superaron los
800 millones de euros.
PERSPECTIVAS.- Esperamos que las
cifras del sector continúen creciendo.
En los últimos años, el ibérico ha experimentado un crecimiento exponencial,
motivado por la innovación como motor
de un cambio necesario hacia la digitalización para ganar fiabilidad, eficiencia
y transparencia ante un consumidor
más exigente. En este sentido, el ibérico trabaja para satisfacer esas demandas, proporcionando las garantías de
calidad y transparencia al consumidor,
avalando la trazabilidad completa con

EVOLUCIÓN CARNE Y ELABORADOS CÁRNICOS DE CERDO
Producto

Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Carne cerdo

Precio Cons. per
medio kg cápita (kg)

Gasto per
cápita (d)

% incr.
vol.

% incr.
valor

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

% incr. gasto
per cáp.

505.204,60

3.187.290,40

6,31

10,91

68,94

13,66

17,28

3,27

13,29

n.d.

Carne cerdo adobada

45.777,38

317.431,96

6,93

0,98

6,87

16,07

18,22

1,76

15,29

17,84

Carne cerdo ibérico

19.704,91

191.561,33

9,72

0,4

4,15

14,54

14,23

-0,31

5,26

14,01

Jamón curado normal

72.393,03

975.141,93

13,47

1,57

21,07

1,69

7,69

5,90

1,29

7,23

Jamón ibérico

17.582,04

443.854,49

25,24

0,39

9,61

30,15

24,41

-4,43

21,88

24,32

Paleta curada normal

6.430,17

78.286,04

12,17

0,13

1,71

0,9

3,99

3,05

0

4,27

Paleta ibérica

4.793,67

113.593,57

23,7

0,11

2,46

3,76

2,13

-1,54

-8,33

2,07

Lomo embuchado normal

8.813,38

134.455,38

15,26

0,21

2,91

-6,36

1,02

7,92

-8,70

1,04

Lomo embuchado ibérico

3.128,02

96.106,90

30,72

0,05

2,09

-6,04

-3,61

2,57

-28,57

-2,79

Chorizo ibérico

6.204,6

78.229,1

12,6

0,13

1,7

16,02

20,37

3,8

0

21,28

Chorizo normal

43.505,9

381.688,34

8,77

0,94

8,25

13,59

19,98

5,54

13,25

19,74

Salchichón

20.308,98

193.930,03

9,55

0,43

4,18

4,36

10,09

5,52

7,50

9,42

Fuet/longanizas

33.311,31

342.694,87

10,29

0,74

7,42

10,11

13,19

2,8

12,12

12,77

Otros productos curados

17.141,56

182.503,69

10,65

0,36

3,94

14,40

13,68

-0,56

9,09

13,22

Acumulado enero-diciembre 2020. España ventas en el hogar. n.d: no datos / Fuente MAPA / ARAL

36 | ARAL | Octubre 2021

TENDENCIAS.- La pandemia ha acelerado la transformación del sector hacia lo digital. Un ejemplo es el comercio electrónico que se ha multiplicado
en la pandemia, con crecimientos del
+128% en 2020. Este hecho ha contribuido a compensar el descenso de
ventas en otros canales de comercialización y, además, las empresas lo han
aprovechado.
El parón en el consumo fuera del hogar
ha hecho que la industria asuma el
reto de llegar al consumidor a través

de nuevos canales. Este desafío ha
resurgido con las tendencias adquiridas en el confinamiento como la
apuesta por productos de proximidad
y de origen nacional, incremento del
e-commerce o la gastronomía como
punto de encuentro familiar.
Además, con el objetivo de llegar al
consumidor, desde ASICI nos comprometemos en liderar la revolución
del sector en materia de sostenibilidad
medioambiental, social y económica.
El ibérico está trabajando e invirtiendo grandes recursos para reducir su
impacto climático y transitar hacia un
modelo de transición ecológica, con
una producción ganadera más sostenible, circular y neutra en emisiones.
La idea es proteger la biodiversidad de
las zonas rurales y la de un ecosistema
único como es la dehesa. En este sentido, el sector se ha adherido al Pacto
Verde Europeo (Green Deal) y sus
compromisos (impacto climático neutro en 2050) en esa transición hacia
un sistema alimentario más sostenible.
Esta es la mejor muestra de que el
ibérico está en sintonía con el consumidor, cumpliendo con las normativas
vigentes y los objetivos del Pacto Verde
Europeo y la estrategia ‘De la Granja a
la Mesa’.

17,81

MILLONES DE COMPRADORES,
SEGÚN KANTAR WORLDPANEL
cuterías fue el segundo negocio en preferencia para comprar este tipo de alimento,
con un 22,09%.
En jamón curado más paleta, los súper, los
hipermercados y las charcuterías fueron,
por ese orden, los que más cuota de ventas canalizaron con el 49,07, 16,15 y 11%,
respectivamente.
La pandemia no frena
a la exportación
DBK de Informa señala que las exportaciones de elaborados cárnicos se elevaron
hasta los 1.238 millones de euros durante
2020, un 5% más que en el ejercicio anterior. De este modo, las ventas al exterior
acumulan ya once años consecutivos de
crecimiento, período en el que se han más
que duplicado.
La Unión Europa absorbió el 79,5% del
valor de las exportaciones españolas,
destacando entre los principales países de
destino a Francia, Alemania, Reino Unido y
Portugal, que concentraron conjuntamente el 58,2% del total exportado.

PENETRACIÓN CHARCUTERÍA
Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

Charcutería

17.810

0

324,33

9,8

50,37

1,5

6,44

8,2

Fiambre y embutido

17.793

0

261,18

8,8

43,97

1,2

5,94

7,4

Chorizo

15.014

0,6

29,35

16,4

9,58

7,3

3,06

8,5

Salchichón

10.854

-1,5

14,01

9,6

5,35

0,6

2,62

9,2

Lomo embuchado

10.366

-4,9

21,73

1,6

4,89

0,4

4,45

1,4

Jamón curado/paleta

Categoría

16.804

0,6

96,23

7,2

14,22

-1,3

6,77

8,7

Jamón ibérico

7.817

3,3

77,04

12,3

4,76

1,1

16,19

11,2

Jamón blanco

16.385

0,4

61,94

3,1

12,52

-1,6

4,95

4,9

Bacon y panceta

13.214

5,4

17,74

23,2

7,27

14,3

2,44

8

Fuet

11.405

-0,4

19,15

10,9

6,66

3,6

2,87

6,7

Jamón york/cocido

15.583

-0,7

34,39

7

13,06

0,2

2,63

6,5

Mortadela

9.319

0,4

9,57

10

6,1

3

1,57

6,8

Chopped

5.451

-5,8

7,74

4,6

4,6

-2,3

1,68

7
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ÍTACA y compartiendo esa información con los consumidores, a través
de la App Ibérico o apostando por un
sello de Bienestar Animal propio del
sector, Ibérico Animal Welfare-Ibaw.
Una certificación que permitirá a los
consumidores identificar aquellos ibéricos obtenidos siguiendo las mejores
prácticas en la producción animal en
materia de bienestar animal, sanidad,
bioseguridad, manejo de los animales
y trazabilidad marcadas por la Organización Mundial de Sanidad Animal
(OIE) y la Normativa UE. Una apuesta
que se complementa con campañas
de promoción e información para favorecer la apertura de mercados y la
internacionalización.

LA PENETRACIÓN EN
CHARCUTERÍA SE MANTUVO
ESTABLE, CON UN TOTAL DE
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"LA PALANCA DE CRECIMIENTO
HA SIDO LAS VENTAS
INTERNACIONALES, CRECIENDO
UN 20% Y ALCANZANDO EL 30%
DEL TOTAL DEL GRUPO"

"NUESTRO MODELO A
FUTURO SE BASA EN LAS
‘5 S’: SALUD, SENCILLEZ,
SABROSIDAD, SEGURIDAD
Y SOSTENIBILIDAD"

Alfonso Alcázar, Director General de GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN

ELPOZO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- La recuperación del sector hostelero a
finales de año nos permitió una recuperación sin alcanzar niveles de épocas
pre pandemia. Para mantener el crecimiento sostenido de años anteriores, la
palanca de crecimiento ha sido las ventas internacionales, creciendo un 20% y
alcanzando el 30% del total del Grupo.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Nuestra
empresa ha crecido un 8,9 en elaborados
cárnicos de cerdo.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Los últimos datos ponen de manifiesto el ascenso de la venta de carne fresca frente a una caída de la charcutería, lo que probablemente se debe al cambio de hábitos de consumo, que ha
incrementado la inclusión de los loncheados frescos en la cesta de la compra
en grandes superficies, en detrimento de la compra de estos productos en
mostrador.
TENDENCIAS.- La principal es una mayor demanda de productos más
saludables -menos sal, menos grasas y aditivos-, productos cada vez más
naturales, con menores conservantes. En cuanto a formatos, crece el PLS con
formatos de menor gramaje, y en envases más sostenibles que reducen el
impacto medioambiental.
PERSPECTIVA PARA 2021.- Mantener el crecimiento. Acumulado al Q3,
nuestra línea de elaborados crece al 10%, aproximadamente. En carnes
frescas, mientras que en el mercado nacional mantenemos crecimiento, el
mercado internacional se ve perjudicado por el cambio de escenario del
mercado chino.
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.La pandemia aceleró las ventas de PLS y redujo las ventas en venta asistida.
El mayor reto del fabricante y del distribuidor, por tanto, es cómo podemos
adaptar los productos PLS manteniendo la seguridad alimentaria y la calidad
organoléptica.
También el sector debe promover el incremento de utilización de energías
renovables, reduciendo el uso de energías procedentes de materiales fósiles y
acrecentar la reducción y futura eliminación de plásticos, o al menos, la absoluta reciclabilidad efectiva de estos.
Debemos trabajar, asimismo, en la transformación digital, tanto por estrategia
de costes como por alineamiento con los nuevos hábitos del consumidor. Con
las herramientas digitales adecuadas podemos aportar soluciones desde el
origen, no solo al final de la cadena de suministro.

En ASICI informan que las exportaciones
de jamones y paletas curadas crecieron un
+1,15% el año pasado. Según la entidad,
los datos globales de exportación muestran un crecimiento superior al 100% de las
exportaciones en valor en los últimos diez
años, hasta alcanzar los 458,61 millones de
38 | ARAL | Octubre 2021

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- La
época postcovid nos presenta a un consumidor cada vez más informado y digital, que
busca un valor añadido en su compra y se preocupa más que nunca por su bienestar, pero
también por su economía. En ese entorno, la
innovación y la marca son imprescindibles. En
nuestro caso, la marca ElPozo ha vuelto a ser,
por sexto año consecutivo, la más presente
en los hogares españoles. Nuestros alimentos
están en ocho de cada diez, según el estudio
‘Brand Footprint’ de la consultora Kantar Worldpanel, basado en compras reales durante
el pasado año, lo que ratifica que estamos
trabajando en el sentido adecuado. Además
de ser un orgullo, es una responsabilidad
seguir mereciendo ese galardón que hay que
ganarse todos los días como es la Confianza.
TENDENCIAS.- Se trata de mercados
muy maduros en nuestro país y cuya única
fuente de crecimiento pasa por la innovación. Nuestra compañía está trabajando en
muchas líneas de mejoras tanto en el sistema
de producción como en las características
organolépticas y nutricionales del producto.
Hemos desarrollado una gama de probióticos
cuyo consumo puede incidir positivamente en
la salud del consumidor y estamos mejorando
los valores nutricionales de toda nuestra gama
de soluciones. La salud es nuestra prioridad.
Nuestro modelo a futuro se basa en las ‘5
S’: Salud, Sencillez, Sabrosidad, Seguridad y
Sostenibilidad.
PERSPECTIVA PARA 2021.- En cuanto a
nuestras previsiones de crecimiento para este
ejercicio, tradicionalmente, la compañía se
marca como primer objetivo crecer por encima
de la media del sector. Nuestros crecimientos
en los últimos años se han situado en torno al
8 por ciento en facturación, pero todo depende de los niveles de consumo tanto internos
como externos.
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LANZAMIENTOS

ados
r
o
b
ESTUDIO
Ela cos
DE MERCADO cárni do
r
de ce
A principios de año, CAMPOFRÍO
presentó la nueva gama ‘Corte Maestro’,
que agrupa tres referencias: Jamón
Cocido, Pechuga de Pavo y Pechuga de
Pavo Cuídat+ reducida en sal. Pensando
en quienes buscan mayor placer y calidad
excepcional, todas las referencias de
la gama Corte Maestro cuentan con
un alto porcentaje cárnico (90%) y una
atractiva presentación en formato de loncha de corte grande.
Asimismo, la materia prima con la que se elabora el jamón cocido
está certificada con el sello Bienestar Animal, Welfare Quality®,
de AENOR, que garantiza la buena alimentación, el alojamiento,
la salud y comportamiento de los animales. Todas las nuevas
variedades tienen, además, un alto contenido en proteínas y son
bajas en grasa.
La gama de lonchas cocidas de CAMPOFRÍO
también se ha ampliado este año con nuevas
referencias enfocadas en el segmento de
salud. Bajo Cuídat+, la marca de productos
reducidos en sal de Campofrío, la compañía
ofrece ahora Pechuga de Pavo y Jamón
Cocido en formato de lonchas finas, que
cuentan con un alto porcentaje cárnico y un
alto contenido en proteínas, además de ser
bajas en grasas y azúcares. Productos de alta calidad, para cuidarse
sin renunciar al sabor. Dentro del segmento de conveniencia,
CAMPOFRÍO se ajusta a las demandas del mercado con un
formato cómodo y asequible para las familias, con el lanzamiento
de una nueva referencia de York Sándwich.
A finales de junio, CAMPOFRÍO
reforzó su apuesta por la innovación
en el segmento de cocidos con
el lanzamiento de la nueva gama
“Como de Charcutería”, que lleva
directamente del mostrador al
lineal los productos más icónicos
de la compañía: el Jamón Cocido
Extra y la Pechuga de Pavo. Las dos
nuevas referencias que componen
la gama “Como de Charcutería”
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 cuentan con la misma calidad
excepcional de los productos de charcutería.
De esta manera, los consumidores pueden disfrutar de toda la
jugosidad y el sabor tan característicos de los productos al corte de
Campofrío, en un nuevo formato más cómodo y rápido. Además,
como en el caso de toda la gama de cocidos de la compañía líder
en elaborados cárnicos, ambas referencias son libres de alérgenos.
También a finales de junio, CAMPOFRÍO presentaba la gama
“Bocadillo”, compuesta por las referencias líderes en lonchas de
jamón y pavo -Jamón cocido y Fiambre de Pechuga de pavo-, que
ahora se pueden encontrar en un nuevo formato ahorro de mayor
gramaje. Además, la disposición de las lonchas en dos filas facilita
su separación. El envase recerrable, por su parte, asegura una
mejor conservación. 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.
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En su objetivo por
ofrecer propuestas
innovadoras y nuevas
alternativas que se adapten a los diferentes
perfiles de todo tipo de consumidores, CAMPOFRÍO
ha lanzado la nueva gama de salchichas ‘Calidad
y Origen’, una gama ‘premium’ formada por dos
variedades -Pollo Rústico y Cerdo Duroc- que cuenta
con un alto porcentaje cárnico y se elaboran con
materias primas cuidadosamente seleccionadas para
garantizar la máxima calidad en cada bocado.
Con el lanzamiento de las Salchichas Alemanas con
Queso Cheddar, CAMPOFRÍO refuerza su apuesta
por la innovación basada en el disfrute. Esta nueva
variedad ofrece una experiencia gastronómica única
y deliciosa, ya que combina el intenso sabor del
queso Cheddar con el delicioso toque ahumado de
la salchicha alemana.
Stickados: Snack’In de CAMPOFRÍO,
líder absoluto en el mercado de
snacks cárnicos, ha reforzado su
gama de productos mediante el
lanzamiento de un nuevo formato:
palitos finos de fuet para disfrutar en
cualquier momento y lugar. Bajo el
nombre de ‘Stickados’ y el concepto
‘¡Estira la diversión!’, esta nueva
propuesta está pensada para ofrecer
a los consumidores más jóvenes
un momento de placer y disfrute
absoluto con un producto sabroso y
que, además, cuenta con la garantía
de calidad de Campofrío.
Snack’In Trio: Ante el reciente aumento de las
ocasiones de picoteo en el hogar y el auge
del teletrabajo, el consumo de snacks ha
experimentado un traspaso del on-the-go
al in-home. Por ello, CAMPOFRÍO ha
apostado por un formato pensado
especialmente para consumir en
casa y compartir con familiares
y amigos: Snack’In Trio. Se
trata de una nueva propuesta
en formato bandeja que ofrece
un combinado de bolitas de fuet,
chorizo y fuet con nueces para
disfrutar en compañía.
En febrero, NAVIDUL actualizaba su gama
de embutidos con el lanzamiento del Fuet
sibarita de trufa y boletus, una referencia
de ‘fuet premium’ que actualiza la receta
tradicional para lograr un producto único
en el mercado que pueda hacer las delicias
de los paladares más exigentes. Esta
nueva variedad se une a las otras dos que
componen la gama ‘La Fuetería’: Fuet
original, elaborado con la receta tradicional
y el Fuet intenso, elaborado con carne de
cerdo ibérico.

Recientemente, NAVIDUL ha reforzado
su presencia en el segmento de los
‘snacks’ cárnicos con el lanzamiento de
la gama ‘Mi Picoteo’. Esta gama incluye
una nueva referencia de Fuet Original
en un tamaño ideal para el consumo
individual, y una variedad de Jamón
Curado en formato ‘mini lonchas’,
perfecto para consumir como ‘snack’
a media mañana, o para el desayuno,
acompañando a unas deliciosas
tostadas.

Como respuesta a las necesidades
de los consumidores que cada vez
permanecen más tiempo en el hogar,
NAVIDUL también ha lanzado la
gama ‘Picoteo’, compuesta por tres
referencias de mini lonchas -Jamón de
Cebo Ibérico, Paleta de Cebo Ibérica y
Jamón Curado Reserva-, presentadas
en un práctico envase al vacío, que
permite conservar las propiedades
del producto durante más tiempo.
Cada variedad está disponible en
paquetes de entre 70 y 75 gramos,
lo que lo convierte en la opción
perfecta para compartir con familiares
y amigos en reuniones en casa o como
entrante. Las mini lonchas de Jamón
y Paleta de Cebo han pasado por un
proceso de curación de 24 y 12 meses
respectivamente, con 8 y 4 meses de
reposo en bodegas, para conseguir
unos matices de aroma y sabor
únicos. Por su parte, el Jamón Curado
Reserva ha seguido un proceso de
curación de al menos 12 meses, y se
caracteriza por contar con una textura
especialmente jugosa, con un sabor
muy agradable al paladar, poco salado
y con gran aroma.

Esencia, por su parte, es una excepcional selección que pone de
manifiesto la pasión por la mejora de nuestra compañía. Cuenta con
dos gamas, una de cocidos y otra de asados.
La primera agrupa dos referencias de aves, Pechuga de Pavo y Pechuga de Pollo, y la
de Jamón Cocido Duroc, con un 94% de porcentaje cárnico de origen 100% nacional,
elaborado en una sola pieza de los mejores jamones de raza Duroc y procedente
exclusivamente de granjas certificadas con Bienestar Animal. Disponibles en formato
pieza para mostrador y loncheados (125gr), carece de gluten, lactosa, colorantes y féculas
añadidas (es una de las gamas con menos “E” del mercado) y va contenido en envases
más sostenibles: las piezas se presentan en bolsas reutilizables de tela 100% algodón, y
los loncheados en envases re-cerrable con una reducción del 37% de plástico.
TELLO ALMENTACIÓN ha incorporado recientemente a esta nueva gama los Jamones
Asados Westfalia, compuesta por 3 jamones en pieza y el Lacón Asado Cortado a Mano.
También de origen 100% nacional, cuentan con uno de los porcentajes de carne más
elevados del mercado entre el 92% y 94%, proceden de una cuidadosa selección de
los jamones en fresco según peso y cantidad de grasa óptima, y están sometidos a un
cuidado proceso de elaboración con un asado natural con madera de Haya, lo que aporta
una textura más tierna y jugosa.

ELPOZO lanza
su fuet con
trufa bajo la
marca Legado
elaborado sin
nitritos y sin
colorantes, con
las mejores
materias
primas. Carnes
seleccionadas
de cerdo cruce
duroc 100%
de origen
español. La
incorporación
de la trufa
natural le
aporta a este fuet un
sabor y aroma únicos.

La nueva familia ELPOZO
1954, presentados en un
envase cuatripack que
no necesitan frío para su
correcta conservación, está
compuesta por salchichón,
chorizo y salami extra, sin
conservantes ni fosfatos
cuya conservación, por
primera vez en España, no
necesita frío.

Y en el área de loncheados y en
ambos casos como ampliación
de sus respectivas gamas,
ELPOZO lanza Jamón Cocido
Extra Bienestar lonchas frescas
finas. Reducido en sal, bajo en
grasa. Sin gluten, sin lactosa y
sin potenciador del sabor.
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Los últimos lanzamientos de TELLO ALiMENTACIÓN han sido las
nuevas gamas Instantes y Esencia. La gama Instantes, junto con
dos referencias de ave, cuenta con la variedad Jamón Cocido Extra
a las finas hierbas. Elaborados con un alto porcentaje de carne
rigurosamente seleccionada y carentes de gluten, lactosa, colorantes y
féculas, van en formato listo para tomar de 80gr. en envases sostenibles
de material procedente de fuentes renovables, con una base de papel
100% reciclable.
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"HEMOS DISMINUIDO EL CONTENIDO
DE SAL Y GRASA EN MÁS DE 130
PRODUCTOS Y PREVEMOS ALCANZAR LAS
170 REFERENCIAS A FINALES DE AÑO"
Javier Portillo, Director de Marketing de CAMPOFRÍO, y Juana Manso, Directora de la Unidad de Negocio de NAVIDUL (CAMPOFRÍO FOOD GROUP)

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Durante el último año, se han generado
una serie de cambios en los hábitos y
necesidades de los consumidores. Principalmente, hemos observado cómo se
ha producido un aumento en el consumo
en el hogar, lo que ha facilitado que la
mayoría de nuestras categorías tengan un
comportamiento favorable.
En este entorno, seguimos manteniendo
nuestra posición como líderes en el sector
de elaborados cárnicos gracias a la fortaleza de nuestras marcas, así como a la
amplia variedad de productos que ofrece
Campofrío, que se adaptan a las necesidades de todo tipo de consumidores.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- La crisis sanitaria ha dado paso a
nuevas necesidades que han modificado los comportamientos de compra y
de consumo. En concreto, hemos visto
cómo durante los últimos meses se ha
producido un crecimiento en las cestas de
rutina y de despensa, es decir, compras
de mayor volumen, lo que hace que los
consumidores espacien en el tiempo sus
compras. Además, se ha incrementado el
número de visitas a establecimientos de
proximidad, combinado con un incremento de consumo en el canal online. Estos
cambios han supuesto un crecimiento
del volumen de compra de productos
envasados, que, además, generan una
mayor sensación de seguridad en los
consumidores. Por su parte, la compra en
mostrador se ha visto afectada, aunque,
poco a poco, va recuperando su volumen
a medida que el consumidor recupera sus
hábitos de compra.

nicos replican aquellas del conjunto del
sector alimentación. Tal y como hemos
comentado anteriormente, observamos
una creciente tendencia hacia el consumo
en el hogar, tanto de productos que faciliten el cocinado como los que permiten
‘replicar’ las experiencias gastronómicas
que antes se tenían fuera. También vemos
que los consumidores buscan cada vez
más productos que les ayuden a cuidarse
pero que, al mismo tiempo, les aporten
todo el sabor. En Campofrío estamos
comprometidos con el desarrollo de
una alimentación y unos hábitos de vida
saludables y, por ello, hemos disminuido
el contenido de sal y grasa en más de
130 productos de las marcas Campofrío,
Navidul, Revilla y Oscar Mayer, y prevemos alcanzar las 170 referencias a finales
de año.
La sostenibilidad ha ido tomando cada
vez un papel más importante y, hoy en
día, actúa de manera transversal a lo largo
de toda la cadena de valor. En nuestro
caso, además de innovar para lanzar al
mercado gamas elaboradas con materia
prima certificada con el sello de Bienestar
Animal, Welfare Quality®, de AENOR,
como es el caso de la gama ‘Corte Maestro’, también hemos desarrollado nuestra
estrategia de sostenibilidad ‘Campofrío
Envases Responsables’, por la cual hemos
iniciado el cambio del porfolio de nuestras marcas Campofrío, Navidul y Revilla a
envases 100% reciclables.

para el canal Horeca, que nos permite ser
optimistas respecto a su evolución para
los próximos meses.
En lo que al canal alimentación respecta,
tenemos previsto continuar fortaleciendo nuestras categorías principales. En
este segmento, el objetivo es continuar
innovando y reforzar nuestras diferentes
gamas, a través de lanzamientos que se
adapten a las necesidades de los consumidores actuales, como es el caso de la
nueva gama Como de Charcutería, que
lleva directamente del mostrador al lineal
nuestros productos más icónicos (Jamón
Cocido Extra y Pechuga de Pavo) en un
nuevo formato más cómodo y rápido,
pero con todo el sabor de siempre, al
mantener tanto la receta como el proceso
de fabricación. Además, también seguiremos apostando por la sostenibilidad a
lo largo de la cadena de valor, algo en lo
que ya hemos estado trabajando durante
estos últimos años.

TENDENCIAS.- Las tendencias que
mueven el mercado de elaborados cár-

PERSPECTIVA PARA 2021.- Hacer
comparaciones frente a un año como
2020 es difícil. Sin embargo, la reducción de las restricciones por la mejora
de la situación sanitaria está influyendo
positivamente en el consumo fuera del
hogar, lo que supone un impulso positivo

PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.Nuestro mayor reto pasa por adaptar
nuestro portafolio a las nuevas necesidades de los consumidores. De este modo,
estamos trabajando para generar nuevas
propuestas de valor basándonos en los ya
mencionados cambios en la estructura de
la compra (menos visitas a tiendas, compras más grandes y en establecimientos
de proximidad), así como el incremento
del canal online. El mercado de elaborados cárnicos es un mercado maduro que
cuenta con una alta penetración. Para
nosotros, el reto es continuar innovando
en la creación de nuevas categorías y
hacerlo, además, teniendo en cuenta los
principios de sostenibilidad a lo largo de
toda la cadena de valor.

euros y las 47.535,11 toneladas de producto, conforme a ICEX-ESTACOM. Solo en
los últimos cinco años, las exportaciones
aumentaron un +27%.
“Tenemos un producto único en el mundo, con una gran historia detrás y estamos
obligados a contarla. De ahí nace la campaña internacional más importante reali-

zada por ASICI en su historia”, indican en
la organización. Este programa, denominado ‘Jamones Ibéricos de España, embajadores de Europa en el mundo’, tiene por
objetivo divulgar la cultura de un producto
emblemático de la gastronomía como es
el jamón ibérico y aumentar la comercialización, competitividad y el crecimiento del

sector. Se trata de un proyecto mundial de
formación, información y promoción con
el que el sector ibérico espera conquistar
a más de 300 millones de consumidores
en España, Alemania, México y Francia,
además de llegar a un mercado de enorme potencial como es China, gracias al
apoyo de la UE y el MAPA.
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ESPECIALIDADES
Y SOSTENIBILIDAD,
APUESTAS DEL SECTOR
EN EL PRIMER SEMESTRE, LAS EXPORTACIONES TUVIERON UN IMPORTANTE CRECIMIENTO
Con la llegada de la COVID-19, la demanda en el hogar de ahumados y salazones se
disparó. En este ejercicio, y con la mejora de la situación pandémica, continúa el buen
comportamiento en el canal retail y se empieza a recuperar el consumo en hostelería.
Asimismo, a corto plazo la industria se muestra optimista en cuanto a las perspectivas de
esta categoría.

Por Fernando Caballo / C.M.
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Fotos: 123RF

CUOTA VOLUMEN POR CANALES
SALMÓN AHUMADO
SUPER + AUTOSERV. 65,58%
HIPERMERCADOS 13,53%

DISCOUNT 13,36%
PESCADERÍA 1,47%
INTERNET 2,10%
RESTO 3,96%

TRUCHA AHUMADA
SUPER + AUTOSERV. 30,61%
HIPERMERCADOS 17,56%

E

l sector de ahumados y salazones está experimentando buenos
comportamientos en Alimentación.
Desde Anfabasa (Asociación Nacional de Fabricantes de Bacalao y Salazones) indican que actualmente “existe crecimiento en retail y el consumo en hostelería
se va recuperando”, gracias a la evolución
positiva de la COVID-19, que está propiciando un relajamiento en las restricciones.
Algunas de las medidas que el sector ha
puesto en marcha para paliar los efectos
de la crisis sanitaria son: la alianza con el
sushi, presentaciones más novedosas,
sostenibles y convenience e informar en
las etiquetas de las propiedades de este
alimento saludable.
Así, Anfabasa, en sus datos acumulados
de agosto de 2020 a julio de 2021, informa

EL PESCADO AHUMADO MÁS
CONSUMIDO ES EL SALMÓN,
CON UN VOLUMEN DE

8,22

MILLONES DE KILOGRAMOS,
SEGÚN EL ÚLTIMO
ACUMULADO DEL MAPA

PESCADERÍA 6,78%
INTERNET 1,20%
RESTO 8,02%

TOTAL AHUMADOS
SUPER + AUTOSERV. 57,23%
HIPERMERCADOS 11,76%
DISCOUNT 10,68%
PESCADERÍA 3,55%
INTERNET 1,62%
RESTO 15,16%

que el pescado salado totalizó un consumo
en el hogar de 12.293 toneladas (+12%),
valoradas en 163,18 millones de euros
(+13%).
Ya en ahumados, la entidad cifra la producción y la facturación en 10.901,6 toneladas
(-4%) y 263,71 millones de euros (+5%).
La asociación señala que el consumo
per cápita en la categoría fue de 0,3 kilos
(-22%), y el gasto per cápita llegó a los 3,53
euros (+5%).
Respecto al año pasado, Anfabasa indica
que el consumo de pescado salado aumentó un +3,5% su demanda y un +8% su

Acumulado enero-diciembre 2020. Consumo en el hogar / Fuente MAPA / ARAL

DISCOUNT 35,83%

valor. También, el consumo de ahumados
en casa experimentó una gran subida en el
ejercicio anterior, incrementando su volumen en un +11,4% y su facturación en un
+13,2%, y el consumo y gasto per cápita en
un +10 y +12,6%, respectivamente.
Por su parte, el Panel de Consumo Alimentario del Ministerio de Agricultura Pesca
y Alimentación (MAPA) informa, en su
acumulado de enero a diciembre de 2020,
que la categoría de ahumados creció un
+11,4% en producción y un +13,22% en
facturación, siendo el salmón ahumado
el que mejor evolución tuvo en este segOctubre 2021 | ARAL | 45
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EVOLUCIÓN PESCADOS AHUMADOS
Producto
Salmón ahumado
Trucha ahumada
Otros ahumados
Total ahumados

Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Precio
med. Kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
vol.

8.217,72

211.114,91

25,69

0,15

4,57

16,85

151,73

3.428,47

22,6

0

0,07

-30,66

% incr.
valor

% incr.
pr. med.

% incr.
cons.

% incr.
gasto

18,15

1,1

7,14

18,09

-25,20

7,88

n.d.

-41,67

3.066,59

45.493,65

14,84

0,07

0,99

1,76

-1,98

-3,64

16,67

-1,98

11.436,04

260.037,03

22,74

0,24

5,49

11,40

13,22

1,63

11,42

13,23

Acumulado enero-diciembre 2020.Total España ventas en el hogar. n.d: no datos / Fuente MAPA / ARAL

mento, con un +16,85% en demanda y un
+18,15% en ventas en valor.
Con estos datos, resulta evidente que el
salmón ahumado es el principal pescado
consumido, mediante esta elaboración, durante el año y en Navidad, periodo donde
más se consume. Además, según un estudio de IRI y Kiriom, publicado a finales de
2020, en pescados refrigerados el salmón
ahumado fue el ganador de la categoría,
alcanzando un crecimiento del +21,1%.
Según IRI, “el importante crecimiento de
esta familia puede interpretarse como un
signo de aceleración en el consumo de
productos saludables dentro del hogar”.
En cuanto a perspectivas, en Anfabasa son
optimistas y esperan “alcanzar los niveles
anteriores a la pandemia en la hostelería y
tratar de mantener el incremento de ventas
en el canal retail”.
Calidad y valor añadido
Las tendencias en el mercado de ahumados giran en torno a la apuesta por “especialidades y mayor calidad. Asimismo, el
sector de salazones continúa en línea similar a la de años anteriores”, expresan desde
Anfabasa, donde alertan del entorno actual
desfavorable en el que se encuentran por
“la evolución ascendente de los costes
directos e indirectos”.
Asimismo, la sostenilidad y el cuidado del
medioambiente centran los últimos lanzamientos en estas categorías mediante “el
logo Recicla Al Amarillo y el de Aquaculture
Stewardship Council (ASC), lo que implica
que se trata de productos de acuicultura
responsable”, afirman en la entidad.
Por último, desde la organización señalan
que otra tendencia en boga en el sector
consiste en “facilitar el uso de estos productos en los hogares, con la inclusión de
una mención de que se trata de un producto fácil de preparar e, incluso, en algunos
casos, incorporan sugerencia de receta”.
46 | ARAL | Octubre 2021

Salazones, buenas perspectivas
La industria de salazones espera que la
categoría acabe bien 2021, aunque hay
incertidumbre ante la problemática de las
materias primas. Desde Anfabasa aclaran
que el mercado de salazones es “un mercado pequeño y localizado en la zona de
Levante, sur de España, área Mediterránea,
con un consumo bastante estable año tras
año hasta la llegada de la pandemia, que ha
obligado a adaptarse a las continuas aperturas y cierres del canal Horeca, sector del
que tiene una gran dependencia, y que ha
propiciado que las cifras de ventas se vean
seriamente dañadas”.

LOS ÚLTIMOS DATOS DE
ANFABASA INDICAN QUE
LA FACTURACIÓN DE LOS
AHUMADOS CRECIÓ UN

+5%

La organización revela que en salazones las
perspectivas son “aparentemente buenas
en lo que resta de año. El verano ha sido
muy bueno por el consumo de salazones
en las zonas de costa, con la apertura de
todo el sector de restauración, y la cancelación de restricciones por la COVID-19”. Así,
la categoría afronta la campaña de Navidad, donde el consumo de estos productos
es alto, con previsiones de “buenas cifras
de venta”, aunque desde esta industria
están detectando “problemas de abastecimiento de materias primas por falta de
capturas de pescado y la logística de contenedores, que desconocemos cuanto se
va a prolongar”, explican en la asociación.
En cuanto a tendencias, desde Anfabasa
explican que estas van en la línea de ofrecer estos productos “envasados y presentados de diferentes formas”.
Crecen las exportaciones
En el primer semestre de 2021 se ha
producido “un aumento considerable en

La comercializadora de productos
alimenticios FRUTAPAC ha suscrito un
acuerdo para la distribución exclusiva
en todo el territorio español la marca
Caviar Nacarii, de caviar fresco de alta
calidad y esturión ahumado, ambos
producidos en la piscifactoría de Grupo
Neoelectra en la Val d’Aran. A través
del acuerdo, Frutapac comercializará las
tres gamas de Caviar Nacarii (tradición,
selección y premium) a través del canal retail y se encargará de
abastecer al canal Horeca y a los principales distribuidores del
canal tradicional/gourmet, que alcanzan a más de 200 puntos
de venta en toda España.

las exportaciones españolas de pescado
seco, salado en salmuera y ahumado”, revelan desde Anfabasa. Así, la organización
cifra dicho aumento en un +27,76% en volumen y en un +24,85% en valor, respecto
al mismo periodo del ejercicio anterior.
Ya en 2020, las exportaciones de esta
clase de productos alcanzaron, según
la asociación, las 16.649 toneladas y los
107 millones de euros, lo que supuso una

Tras más de 60 años innovando, AHUMADOS
DOMÍNGUEZ volvía a sorprender hace unos
meses con el lanzamiento de su salmón
“aromatizado” con un delicado corte en sashimi
de 2 milimetros de grosor, una propuesta que le
otorga nuevos matices y una textura totalmente
diferente. La compañía apuesta así por dar
respuesta a las nuevas necesidades del mercado,
con un consumidor que cada vez se interesa más
por la cocina de corte asiático.
Tanto por sus características y proceso de
elaboración, como por su presentación y formato,
es la primera vez que se lanza un producto de
este tipo en el segmento del salmón ahumado.
Cada lata va insertada en un estuche con un
diseño de toques asiáticos y en cuya trasera se
detallan algunas curiosidades acerca del corte
en sashimi. Además, cada envase cuenta con una
pieza en la que se detalla el nombre del cortador
que ha elaborado el contenido de esa lata y el
número de serie de este, garantizando su calidad
y exclusividad.
Ahumados Domínguez comenzó su andadura
en 1960 convirtiéndose en la casa pionera del
salmón ahumado en España. Actualmente, está
posicionada como la marca de referencia en el
sector y cuenta con 8 tiendas propias situadas en
centros de El Corte Inglés e Hipercor de: Madrid,
Barcelona, Marbella y Lisboa, además de su
puesto en el Mercado de San Miguel de Madrid.
Ahumados Domínguez tiene una alianza con la
empresa islandesa Iceland Seafood, el mayor
comercializador de bacalao de Islandia en España,
como parte del plan estratégico 2021-2025 con el
que la compañía madrileña tiene previsto duplicar
su facturación.

subida del +15% en producción y del
+0,72% en facturación.
Los consumidores eligen el súper
para el salmón ahumado
El canal de supermercados y autoservicios fue el preferido por los compradores
para adquirir ahumados, según el acumulado enero-diciembre 2020 del MAPA,
con una cuota en volumen del 57,23%,

muy por delante del de hipermercados
(11,76%) y discounts (10,68%).
También, para el salmón ahumado, los
súper más los autoservicios arrasaron
como los establecimientos más elegidos
por los compradores, con una cuota en
volumen del 65,58%, seguidos de los
hipermercados (13,53%) y de los discounts (13,36%), conforme al organismo
público.
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LANZAMIENTOS

MARTIKO acaba de presentar su
nueva imagen corporativa. Hasta
la fecha, las dos divisiones de la
compañía navarra de alimentación
dedicada a la elaboración de pescado
ahumado y productos derivados de
pato, compartían marca; pero ahora,
además, compartirán la misma imagen
corporativa.
El identificador del origen de Martiko,
el huevo que estaba presente hasta
el momento como elemento principal
de la marca, se incorpora ahora
como sello de calidad. Los productos de la división de pato
continúan incorporando la leyenda “Pato de Navarra”, la
tierra que vio nacer a Martiko, en la cual se encuentran todas
las granjas y centros productivos de la compañía y en donde
los granjeros desarrollan diariamente su labor, manteniendo
el sector primario y logrando que los campos navarros no se
vacíen. Esa misma leyenda se incorpora a la línea de ahumados,
“Ahumados en Navarra”, reconociendo el saber hacer de los
profesionales que llevan más de 35 años ejerciendo el oficio de
ahumador.
Desde sus inicios, la compañía ha crecido de manera sostenida,
apostando por la innovación, participando como patrono del
Basque Culinary Center y creando nuevas líneas de negocio,
pero sin perder de vista sus orígenes. La empresa familiar
cuenta con tres centros productivos ubicados en Navarra, desde
donde distribuye sus productos a más de 36 países de todo
el mundo. Martiko, con 280 empleados, es una empresa de
capital 100% familiar referente en el mercado de la alimentación
gourmet nacional, con un firme compromiso con la calidad de
sus productos y la innovación.

SALMÓN NORUEGO ENVASADO:
TRADICIÓN FRENTE A CONVENIENCIA
El salmón noruego envasado en bandeja o porciones individuales es
una opción cómoda y segura que ofrece óptimas garantías de seguridad
alimentaria. Estos nuevos formatos ofrecen mayor conveniencia y
facilidad de preparación, con la misma calidad, sabor y propiedades
nutricionales que el pescado que se compra en los canales tradicionales.
tradicionales, sino que cada vez son los
jóvenes quienes también influyen en las
decisiones de gasto de los hogares. Esto,
unido a la demanda de conveniencia,
facilidad de preparación y el foco en la
sostenibilidad irán afianzando la preferencia por estos nuevos formatos.
“Por su conveniencia, los nuevos formatos envasados están ganando popularidad también para el pescado incluso
en países como España, donde tradicionalmente se compra en los mostradores
de las pescaderías de los mercados o de
supermercados y grandes superficies”,
afirma Bjorn-Erik Stabell, director del
Consejo de Productos del Mar de Noruega en España, quien añade que “sin em-

C

uando pensamos en pescado
por lo general lo asociamos
a la compra a granel en la
pescadería. Sin embargo,
hay otra alternativa con numerosos
beneficios que poco a poco va haciéndose un hueco: el pescado envasado.
Aunque los consumidores ya estamos
habituados a otros productos presentados de la misma manera –fruta,
verdura, carnes o embutidos loncheados— en el mercado español aún
resulta una novedad en el sector de
los productos del mar.
Así, la clave para que el pescado
envasado gane presencia en España, como ya sucede en otros países,
radica en el cambio del perfil y las
necesidades del consumidor español
actual. Según un reciente estudio del
Consejo de Productos del Mar de Noruega sobre “Compra de pescado en España”
los españoles están muy apegados a la
tradición del mostrador de la pescadería
y valoran la opinión del profesional que
les atiende, sin embargo, la conveniencia
es un factor que cada vez pesa más entre
consumidores más jóvenes, los hogares
con menos miembros o aquellos que
tienen menos tiempo.
De acuerdo con dicho estudio, a pesar
de la preferencia por el pescado entero,
preparado en la pescadería, los consumidores están aceptando la inevitabilidad
del cambio. Los decisores de compra
ya no son únicamente las amas de casa

bargo, vemos una tendencia y un cambio
en los consumidores que representan una
oportunidad comercial cada vez mayor
en la categoría de productos del mar envasados. Y en el caso concreto del salmón
noruego, la oferta de cortes y presentaciones en estos formatos se multiplica”.
Los formatos envasados de salmón
noruego mantienen la calidad, la textura
y el sabor inconfundibles de este sabroso
pescado procedente de las frías y cristalinas aguas del mar de Noruega, además de ofrecer el plus de conveniencia,
rapidez y comodidad que ciertos perfiles
de consumidores actuales demandan a la
hora de hacer la compra. Como en estos
formatos el pescado se vende ya limpio,

sin espinas y eviscerado, también es más
rápido y sencillo de cocinar.
El salmón noruego se ha convertido
en el pescado favorito de los españoles,
cuyo consumo per cápita es además
uno de los más altos del mundo, y gusta
a todo tipo de consumidores, desde los
mayores y las familias hasta los más jóvenes, entre los que triunfa especialmente.
Pero comprar un salmón entero o medio
lomo en la pescadería no es una opción
para muchos de ellos, por lo que desde
la industria de los productos del mar de
Noruega apuestan también por promocionar estos formatos.
Y es que en cuanto a conveniencia los
formatos envasados de salmón noruego
son imbatibles. “A la versatilidad del
salmón noruego, los formatos prepack
añaden la rapidez y la facilidad de
uso e incluso algunas preparaciones
se elaboran específicamente para
disfrutarlo en crudo directamente del
envase. Si además tenemos en cuenta
su textura, facilidad de corte y sabor
resultan perfectos para los amantes
del sushi, el tartar o el poke, recetas de
tendencia que utilizando pescado envasado se pueden preparar cómoda y
rápidamente también para disfrutar en
casa. Por todas estas ventajas, veremos
sin duda que estos nuevos formatos
irán en aumento en los próximos años
y ganarán presencia en el retail también en España”, concluye Stabell.
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SE MODERA
LA DEMANDA
EL CONSUMO EN EL HOGAR SIGUE SIENDO EL PRINCIPAL BALUARTE DE LA CATEGORÍA
La industria de bollería y pan de molde se encuentra en un periodo de crecimiento más
discreto y sostenido en el tiempo, tras un 2020 con buenos resultados, principalmente en
el consumo doméstico. El sector busca cubrir las necesidades de los consumidores con una
oferta más variada, productos cada vez más saludables, formatos de conveniencia y envases
sostenibles.

Fotos: 123RF

Por Fernando Caballo / C.M.
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Respecto a 2020, desde Produlce explican
que el año pasado en la subcategoría de
pastelería y bollería se produjo un crecimiento que se mostró equilibrado en valor
(+2,5%) y volumen (+1,4%). El aumento
del consumo en panificación (+11,8%) fue
el responsable de la subida en la facturación de la categoría, que se incrementó un
+12,2% en el mercado interior y también
creció en similar medida su producción en
volumen (+12,7%), quedando patente su
respuesta adecuada a una demanda desbocada por momentos, especialmente en
las semanas que siguieron a la declaración
del Estado de Alarma.
Asimismo, el secretario general de la entidad sectorial resalta que la categoría tuvo
“un fuerte respaldo de los consumidores
por su capacidad para abastecer todos
los puntos de venta en los momentos más
críticos, la conveniencia y durabilidad del
producto y la percepción de higiene y
seguridad que ofrecen los panes envasados”.
La bollería industrial,
evolución positiva
A la bajada en el consumo extradoméstico
debido a los efectos de la pandemia, se ha
contrapuesto el aumento en la demanda
de esta clase de productos en el hogar.
Kantar Worldpanel ve una evolución positiva en el consumo en casa de bollería
industrial durante este año. Para este sec-

SEGÚN KANTAR, LA BOLLERÍA
A GRANEL PRESENTA LA
MEJOR EVOLUCIÓN EN
VOLUMEN CON UN

+12%

tor la auditora cifra la evolución en valor en
un +5,8% y en volumen del +4,2% entre
el periodo de mayo de 2021 y el TAM de
marzo de 2021 de la propia consultora.
Para la auditora la subcategoría que mejor
desarrollo está teniendo es la de granel,
con incrementos del +9,9% en facturación y del +12% en producción, en los
periodos analizados por Kantar. Dentro de
este segmento, el bizcocho es el que más
evoluciona con un +73,5% en producción
y un +65,5% en facturación, seguido del
bollo, con aumentos del +45,2% en demanda y del +32,7% en valor.
Más en general, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en su
TAM de agosto de 2021, presenta subidas
en la categoría de bollería, pastelería, galletas y cereales. La entidad pública cifra el
alza en un +0,5% en volumen y del +3,6%
en valor.
Ya en el ejercicio pasado, desde Produlce,
su secretario general, informa que mientras las ventas en hostelería y restauración
cayeron en 2020, el subsector de paste-

SECTOR DE PAN INDUSTRIAL FRESCO EN EL HOGAR
Producto

Volumen
(miles Kg)

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
en vol.

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

Fresco integral

27.562,18

64.005,58

2,32

0,62

1,36

6,87

2,21

-4,53

12,73

0

Fresco normal

155.067,73

331.662,9

2,14

3,35

7,17

16,76

18,50

1,42

15,52

18,12

Fresco sin corteza
Total

36.018,05

104.547,61

2,9

0,77

2,26

13,66

13,63

0,00

13,24

12,44

218.647,97

500.216,07

2,29

4,72

10,82

14,9

15,12

0,44

14,01

14,86

Acumulado enero-diciembre 2020.Total España ventas en el hogar / Fuente MAPA / ARAL. (El pan industrial engloba: pan de molde, pan burguer o hot dogs, pan de pita, etc.)

EVOLUCIÓN BOLLERÍA Y PASTELERÍA
Producto

Volumen
(miles Kg)

Bollería/pastelería

286.583,05
217.572,6

Bollería/pastelería envas.
Otros pasteles/tarta envas.

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
en vol.

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

1.466.979,39

5,12

6,21

31,75

6,88

8,36

1,39

6,52

8,29

1.003.575,27

4,61

4,7

21,71

7,28

9,27

1,77

6,58

9,04

4.076,15

28.505,35

6,99

0,12

0,62

2,31

-0,11

-2,37

0

0

Bollería/pastelería granel

69.010,45

463.404,12

6,71

1,5

10,03

5,63

6,44

0,75

6,38

6,14

Otro pastel/tarta granel

2.447,75

29.153,46

11,91

0,03

0,62

0,01

9,28

9,27

0

6,9

Acumulado enero-diciembre 2020.Total España ventas en el hogar. n.d: no datos / Fuente MAPA / ARAL
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l sector de bollería y pan de molde
está en un periodo de estabilización en el consumo. Rubén
Moreno, secretario general de
la asociación Produlce, espera que en el
mercado interior se dé “una modulación
de la demanda, principalmente en la categoría de panificación, hacia crecimientos
más discretos pero sostenidos en el tiempo”, todo ello, gracias al “esfuerzo innovador de estas categorías, que están ofertando una gama más amplia de producto
al consumidor y cubriendo necesidades y
demandas vinculadas con artículos más
saludables, envases sostenibles, formatos
de conveniencia, etc.”, afirma.
Moreno destaca que, en la actualidad, el
consumidor está cada vez más informado
y es más exigente, y a este le interesa
“la salud, la capacidad de las compañías
para innovar y adaptarse a los nuevos
hábitos, la variedad en el formato, los
sabores e ingredientes en la oferta, así
como el compromiso de las empresas
con el entorno en el que desarrollan su
actividad, sin olvidarse del placer, que se
debe combinar con todos los requisitos
mencionados”.
En este sentido, la industria del sector está
realizando “enormes esfuerzos para atender estos requisitos de una forma óptima
para el consumidor y que pueda encontrar
lo que necesita o espera en los lineales”,
comenta Rubén Moreno.
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CUOTA VALOR POR CANALES
PAN INDUSTRIAL FRESCO

BOLLERÍA Y PASTELERÍA
SUPER + AUTOSERV. 51,13%

SUPER + AUTOSERV. 60,83%

HIPERMERCADOS 11,97%

HIPERMERCADOS 14,41%

DISCOUNT 21,74%

DISCOUNT 19,55%

INTERNET 1,40%
INTERNET 2,08%
RESTO 3,13%

RESTO 13,76%
Acumulado enero-diciembre 2020.España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL.

Acumulado enero-diciembre 2020.España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL.
(El pan industrial engloba: pan de molde, pan burguer o hot dogs, pan de pita, etc.).

lería y bollería encontró “en el consumo
en el hogar un importante baluarte que
le permitió crecer tanto en valor como
volumen durante ese año tan extraño”. Así,
Rubén Moreno indica que la categoría se
posicionó en el ejercicio anterior como la
tercera contribuyente en valor del sector
del dulce (16,4% del total). La facturación
aumentó un +5,1%, liderada especialmente por el mercado interior (+5,3%);
así como el volumen lo hizo en un +4,5%,
con un crecimiento aún más notable en
exportaciones (+7,4%).
Igualmente, el MAPA, en su acumulado
de enero a diciembre de 2020, informa de
alzas tanto en volumen (+6,88%) como en
facturación (+8,36%) para el segmento de
bollería y pastelería.
Pan de molde, buena
evolución en 2020
El sector del pan de molde presenta un
desarrollo positivo. Así, la categoría de
panificación mostró en 2020 una subida
de más del 10% tanto en valor como en
volumen, según los datos de Produlce,
que la convirtió “en la más exitosa del

año”, del sector del dulce, según revela
Moreno.
El dirigente de la asociación sectorial refleja
que este subsector “ganó un punto porcentual en su aportación a la facturación
conjunta del sector del dulce, hasta alcanzar un 13,4% y en cuanto a volumen se
afianzó como segunda categoría –solo su-

SECTOR BOLLERÍA INDUSTRIAL EN CASA
Producto

Volumen TAM 1
2021 (miles kg)

Volumen
P5 2021

% evol.
P5/TAM1

Valor TAM 1
2021 (miles d)

Valor P5
2021

% evol.
P5/TAM1

7.003

6.618

-5,5

52.207

48.719

-6,7

Infantil
Familiar

14.554

13.815

-5,1

102.649

103.505

0,8

Granel

87.030

97.489

12

527.247

579.530

9,9

Envasada
Total

128.952

129.561

0,5

464.599

481.745

3,7

237.538

247.482

4,2

1.146.702

1.213.500

5,8

Fuente Kantar (Worldpanel Alimentación) / ARAL
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perada por galletas – con un 26,4% de los
kilos de producto vendidos por el sector”.
El MAPA también indica subidas en este
sector en el consumo en el hogar. En su
acumulado de enero a diciembre de 2020
muestra alzas en pan industrial fresco del
+14,9% en la demanda y del +15,12% en
facturación.
El súper y autoservicio,
el canal favorito
Los súper más los autoservicios fueron
los establecimientos más elegidos para
la compra tanto de pastelería y bollería
como de pan industrial fresco. Según el
MAPA, en su acumulado enero-diciembre
de 2020, la cuota en volumen para el pan
industrial fresco fue del 60,83%; seguido
del discount, con un 19,55%.

LANTMÄNNEN UNIBAKE en su afán de estar a
la vanguardia en nuevas tendencias de producto
para hostelería, ha incorporado a su catálogo este
innovador pan de Hot Dog en forma de “U”. Pensado
para facilitar su manipulación en el punto de venta,
resulta una solución perfecta para negocios de
comida “Street Food” y formatos “On the Go”.
Además, las medidas y la forma tan particular de este
Pan para Hot Dog han sido especialmente pensadas
para la conveniencia y versatilidad a la hora de
combinarlo con diferentes ingredientes. Asimismo,
por su tamaño (145mm), puede ser un snack ideal
para consumir en diferentes momentos del día.
La masa del pan es todo un descubrimiento
respetando el sabor de un producto artesanal, y
con una consistencia para soportar diferentes tipos
de salchichas, carnes u otras recetas veganas, algo
imprescindible para un producto “On the Go”.

Donuts ha decidido unirse a dos chefs con dos estrellas Michelin,
los hermanos Sergio y Javier Torres, en la creación de ediciones
especiales y limitadas del icónico producto de GRUPO BIMBO. Para
esta colaboración, los hermanos Torres han trabajado de la mano
del equipo de I+D de Donuts para crear cada uno de ellos una
receta exclusiva, con aspecto similar pero muy distintas en sabor.
Dos combinaciones que balancean todos los sabores y matices, con
ingredientes conocidos, para crear dos recetas distintas.

Para el segmento de bollería y pastelería,
el canal de supermercado más el de autoservicio totalizó el 51,13% en cuota de volumen, y en segunda posición se posicionó
el de discount, que alcanzó el 21,74%.
Crecen las ventas exteriores
en bollería
Si se mira a la exportación, la categoría
de pastelería, bollería y panificación es,
junto a galletas, “la única que mostró
crecimiento en 2020, incrementando su
contribución a las ventas exteriores del
sector del dulce hasta suponer un 7,4%
de ellas. El valor de las exportaciones de la
pastelería y bollería española se aproxima
a los 100 millones de euros, una línea que
esperamos superar en 2021. Además, en
2020 la categoría alcanzó un nuevo hito, y

PRODULCE INDICA
QUE EL VALOR DE LAS
EXPORTACIONES DE
BOLLERÍA Y PASTELERÍA
SE APROXIMAN A LOS

100

MILLONES DE EUROS
es que por primera vez presentó una balanza comercial positiva”, comunica Rubén
Moreno, secretario general de Produlce.
Para Moreno “el aumento de las exportaciones (+3,5%) junto a la fuerte caída de
las importaciones (-18,8%) propició que la
categoría pasase de mostrar un déficit co-

mercial de 15 millones de euros en 2019, a
un superávit de 9 millones en 2020”.
No ocurrió lo mismo con la categoría
de panificación, donde “la presión para
abastecer la demanda intensificada en el
mercado interno, junto a las complejidades
en las ventas exteriores, hizo que el sector
retrocediese en 2020 en sus exportaciones”, indica Rubén Moreno.
Esta caída, siendo pequeña en términos
absolutos (4 millones de euros), con un
descenso del -7,9% en valor y del -18,9%
en volumen, continúa marcando una tendencia a la baja en una categoría que, más
allá de lo coyuntural, “tiene importantes
limitaciones en su actividad exportadora,
principalmente debido a las cortas caducidades de sus productos”, concluye el
dirigente de Produlce.
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LANZAMIENTOS

Dulcesol, la marca de
bollería, pastelería
y pan del grupo
VICKY FOODS,
ha completado la
transición a envases
biodegradables de
todos sus productos
de pan y pastelería. Este proceso, que comenzó en el
verano de 2020, afectará a 150 millones de paquetes y
permitirá la sustitución de 1.200 toneladas de plástico
convencional al año por parte de la marca.
La nueva línea de envases, que incorpora una innovadora
tecnología que posibilita su biodegradación cumpliendo
con los requisitos de la normativa ISO 17556, forma parte
de la estrategia de RSC de Vicky Foods en el área de medio
ambiente.
Este proyecto significa un paso más en su compromiso por
innovar y fomentar el diseño de productos y procesos que
minimicen el impacto de su actividad sobre el entorno,
tanto en su producción como en su posterior uso.
El compromiso de la compañía con la sostenibilidad
también se materializa en el resto de sus marcas. En
concreto Vicky Foods ha anunciado que ha empezado a
utilizar envases de PET 100% reciclables y reciclados para
las botellas de la nueva gama de bebidas probióticas
elaboradas con agua de Kéfir de su marca Be Plus que
lanzó el pasado mes de abril.

En busca del mejor
chef de hamburguesas
gourmet de España
Lantmännen Unibake España ha presentado en el marco de Salón
Gourmets 2021 el primer Burger Combat, un evento creado por la marca
proveedora de productos de panadería y bollería en el cual se ha elegido
al mejor chef de hamburguesa gourmet de España.

B

urger Combat se celebró el
pasado día 20 de Octubre en la
feria gastronómica, donde seis
chefs de diferentes ciudades de
España se disputaron el esperado premio.
Los grandes protagonistas de las
irresistibles recetas preparadas fueron
los panes de hamburguesa gourmet de
Lantmännen, entre ellos: el pan brioche,
el pan pretzel o el pan La Poderosa,
nuevo lanzamiento elaborado a base
de ingredientes naturales, siendo el
principal la remolacha que le dota de su
potente color rosado.

La ganadora del concurso fue Vanessa
San José, dueña de los restaurantes
La Bistroteca, ubicados en Madrid,
quien elaboró la receta finalista a la que
nombró “La Palma” como homenaje
a los afectados por la situación de
la isla. Una iniciativa propiciada por
Lantmännen Unibake al incorporar el
mojo canario auctóctono de La Palma
entre los ingredientes secretos a escoger
en la caja ciega de la final.

Lantmännen Unibake es sinónimo de
panaderías modernas e innovadoras, es
por ello que los panes de hamburguesa
gourmet son ahora los grandes
protagonistas, aunque la empresa
sueca también se ha convertido en
una de las pioneras en ofrecer bollería
danesa de excelente calidad entre su
portfolio de productos.

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 bajo el lema “Del Campo a la
Mesa”.

LA FERIA, UN STAND
PARA PALADARES GOURMET
Durante la afamada feria, Salón
Gourmets, Lantmännen Unibake contó
con un espacio de expositor donde
pudieron mostrar a todos los asistentes
no solo la gran calidad de sus
productos tanto de bollería francesa

y danesa sino también en panadería y
nuevos formatos street food.
Entre las referencias con mayor
acogida el pan anteriormente citado,
La Poderosa, fue un gran favorito
presentado como producto de
innovación. No sólo su aspecto sino las
posibilidades que ofrece para maridar
con ingredientes frescos y diferentes a
la hora de elaborar una hamburguesa
elevan su atractivo frente a otros panes
gourmets más tradicionales.
Asimismo, en bollería danesa, los
Cuadrados, atrajeron los paladares más
golosos, que no pudieron resistirse
a esta masa de hojaldre en formato
cuadrado con dos variedades de sabor,
choco o crema.
Junto a estos productos, la marca
(siempre en constante evolución),
prevé nuevos lanzamientos y productos
estrella en el ámbito del street food
así como sus nuevos panes de perrito
como el Hot Dog en Forma de U o Hot
Doguette, perfecto para el “On the go”,
por su consistencia y conveniencia a la
hora de prepararlo.
Lantmännen Unibake incorpora a
su proceso productivo las últimas
tendencias en materia de innovación
tanto en Retail como en Canal Horeca.
Siempre ofreciendo un resultado final que
bien supone la versión más Premium,
tanto en su variedad de panadería
y panes de hamburguesa como en
artículos de bollería danesa y francesa.
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LA ALTERNATIVA
IDEAL PARA EL
MOMENTO APERITIVO
EN LA ACTUALIDAD PICAMOS MÁS ENTRE HORAS QUE ANTES DE LA CRISIS SANITARIA
Los snacks y frutos secos se han erigido en dos de los productos con más presencia en el
hogar durante esta pandemia. El ‘snacking’ se ha convertido en el momento preferido para
muchos consumidores. Por ello, no extraña que el consumo en casa siga en buena línea.
Respecto al consumo fuera del hogar, se espera que este recupere cifras anteriores a la
COVID-19 en 2022.

E

l mercado de aperitivos y frutos
secos presenta un balance positivo
en lo que se refiere al canal Alimentación. El segmento ha encontrado
hueco en el denominado momento ‘snacking’ que los consumidores han realizado
en sus hogares, una tendencia que parece
ha venido para quedarse. Asimismo, el sector sigue apoyado en los drivers de salud,
placer e indulgencia que propicia que se
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Por Fernando Caballo / C.M.

elijan este tipo de alimentos en detrimento
de otros.
Desde NielsenIQ apuntan que el mercado
de frutos secos y snacks presenta cierta estabilidad en la demanda en el canal Alimentación, ya que igualar los crecimientos de
2020 es casi imposible. La consultora, en su
YTD (desde el inicio del año hasta la fecha)
en la semana 40 de 2021, señala que el
consumo de snacks creció un +0,7% y el

de frutos secos presentó un leve descenso
del -0,7%.
Por su parte, el Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación (MAPA) en su TAM
de agosto de 2021, muestra buenas evoluciones tanto en volumen (+4,3%) como en
valor (+3,2%) para el segmento de frutos
secos.
Asimismo, Kantar Worldpanel corrobora el
buen comportamiento de este mercado,

Producto

2019
(mill. kgs)

2020
(mill. kgs)

% evol.
2020-2019

YTD semana
402021 (mill. kgs)

44,3

50,8

14,7

39,9

0,7

101,8

120

17,8

90,8

-0,7

Snacks
Frutos secos

% evol.
2021-2020

Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/ Fuente NielsenIQ / ARAL

SECTOR DE SNACKS Y FRUTOS SECOS VALOR
Producto

2019
(mill. kgs)

2020
(mill. kgs)

% evol.
2020-2019

YTD semana
402021 (mill. kgs)

% evol.
2021-2020

Snacks

380,6

445,5

17

358,7

3,3

Frutos secos

915,1

1075,1

17,5

801,5

-2,2

Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/ Fuente NielsenIQ / ARAL
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SECTOR DE SNACKS Y FRUTOS SECOS VOLUMEN

EVOLUCIÓN DE SNACKS Y FRUTOS SECOS
Producto

Volumen
(miles kgs)

% evol.

Valor
(miles s)

% evol.

60.723,6

21,4

393.599,1

26,1

Patatas fritas
Snacks

LA PENETRACIÓN EN EL
SECTOR DE FRUTOS SECOS
ALCANZÓ LOS

17,19
MILLONES DE
CONSUMIDORES, SEGÚN
KANTAR WORLDPANEL

en su TAM 1 de 2021. Para la auditora
tanto los aperitivos como los frutos secos
tuvieron crecimientos de doble dígito. Los
primeros por encima del 30% en valor y volumen, y los segundos superando el 20%,
en ambos conceptos.

34.380,62

30,2

305.430,1

31,8

Total snacks y patatas fritas

95.104,23

24,4

699.029,2

28,5

Frutos secos

157.118,8

23,2

1.194.326

21,2

TAM1 de 2021. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

En cuanto a perspectivas, las diferentes
fuentes consultadas para este informe
son “optimistas” con la evolución a corto y
medio plazo en este segmento. Se espera
que en retail haya una buena evolución y
se confía que en 2022 se lleguen a cifras
pre-COVID19 para el consumo fuera del
hogar.
Ya si nos centramos en el ejercicio 2020,
según datos proporcionados por la Asociación de Snacks, el sector de aperitivos, que
agrupa a las empresas elaboradoras de
patatas fritas, frutos secos y otros snacks,
finalizó el año pasado con un incremento
en su cifra de negocio del +1,4%, hasta
superar los 2.391,19 millones de euros. En
el mismo periodo, la industria registró una

subida del +1% en términos de volumen
(336,29 mil toneladas).
Para la entidad la respuesta del consumidor durante 2020 evidenció la importancia
del “momento aperitivo” en los hogares
españoles, como elemento socializador
y de indulgencia. En este sentido, “no se
registraron incrementos de consumo per
cápita, sino un trasvase del consumo extradoméstico al hogar provocado por las
circunstancias sanitarias asociadas a la
pandemia”, indican.
Por último, desde la organización informan
que en el ejercicio pasado, en el canal de
Distribución Moderna, “durante momentos
puntuales de los meses del confinamiento
más duro, las categorías de frutos secos y

CUOTA VALOR POR CANALES
FRUTOS SECOS

SUPER + AUTOSERV. 52,69%

SUPER + AUTOSERV. 54,12%

HIPERMERCADOS 16,92%

HIPERMERCADOS 10,21%
DISCOUNT 14,69%

DISCOUNT 20,77%
INTERNET 2,03%
RESTO 7,50%

INTERNET 1,56%

RESTO 19,42%

Acumulado enero-diciembre 2020.Total España
ventas en el hogar/ Fuente MAPA / ARAL
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Juan Manuel Fernández
Presidente de la Asociación de Snacks

“ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA
RECUPERACIÓN VA A SER UNA REALIDAD EN EL
MEDIO Y LARGO PLAZO”
MOMENTO DEL MERCADO.- Estamos satisfechos por la respuesta del
consumidor al identificar a nuestra
categoría como una de las mejores alternativas para celebrar su “momento
aperitivo” en estos meses tan complicados para todos. Somos uno de los
sectores más dinámicos dentro del
mercado de alimentación y bebidas,
por lo que vamos a seguir apostando
por la innovación para responder a las
cambiantes necesidades y preferencias del consumidor.
CÓMO AFECTA LA COVID-19.- Durante los últimos años, el sector venía
registrando tasas de crecimiento del
+5% en términos de volumen y del
+6% en valor. En todo caso, teniendo
en cuenta el complicado contexto
económico derivado de la pandemia
de la COVID-19 y la paralización del
consumo que ha provocado, se valoran positivamente las cifras alcanzadas durante 2020, que vienen a de-

snacks registraron importantes crecimientos de consumo, que alcanzaron los dos
dígitos tanto en valor como en volumen”. En
todo caso, estos aumentos se vieron compensados en las empresas del sector “por
los incrementos de los costes de fabricación
necesarios para garantizar las medidas de
seguridad, asegurar las fabricaciones, la
logística de materias primas y de producto
terminado para atender a la demanda tan
irregular del momento”, señalan desde la
Asociación de Snacks.
Razones para el momento aperitivo
A los españoles nos gusta el momento
‘snacking’. Así lo corrobora un estudio
58 | ARAL | Octubre 2021

mostrar cómo el consumidor identifica
esta categoría de productos como una
de las mejores alternativas para celebrar su “momento aperitivo” y refuerza
su posición como uno de los sectores
más dinámicos dentro del mercado de
alimentación y bebidas.
PERSPECTIVAS.- La evolución actual de la pandemia nos invita a ser
optimistas, sobre todo, en lo referido al
último semestre de este año. En retail
esperamos continuar con crecimientos del 2-3% y en canales de alimentación fuera del hogar, seguramente,
deberemos esperar al 2022 para volver
a cifras pre-covid. Estamos convencidos de que esta recuperación va a ser
una realidad en el medio y largo plazo.
TENDENCIAS.- La pandemia, a pesar de los estragos causados, ha generado oportunidades para las categorías de producto de impulso, entre
las que podemos destacar el aumento

realizado por la empresa Natruly, publicado en mayo de 2021, en el que se incide
en que la mayoría picamos entre horas, al
menos una vez al día (43%) y un 35% lo
hace dos o tres veces. Además, el informe
indica que más del 60% pica más ahora
que antes, tanto si teletrabaja más (26,3%)
como si no ha cambiado su situación laboral (35%).
Las razones que nos llevan a picotear entre
las comidas son “más bien psicológicas”,
detallan en el estudio. Un 42% de los encuestados asegura que le apetece algo rico
para alegrarse el día y un 27% que le gusta
hacer una pausa y descansar del trabajo.
También, nos hacen picar la ansiedad y el

del consumo de artículos de indulgencia en el hogar. Se estima que, en lo
referido a la industria alimentaria en
general, en el último año los españoles hemos realizado 2.445 millones de
ocasiones de consumo más por placer
que el año pasado.
Y nuestras categorías han jugado muy
bien su papel de momento aperitivo
en los hogares españoles y la oferta
que había en el punto de venta ha
dado respuesta a las demandas del
consumidor. Esto se ha constatado
con los datos de crecimiento de doble
dígito en todas las familias de productos, encabezados por los frutos
secos, seguidos por el resto de snacks
y semillas y por las patatas fritas,
demostrando que hay un snack para
cada consumidor. Así, la diversidad de
formatos, los sabores, los ingredientes
y los perfiles nutricionales se cruzan
con variables como el momento de
consumo y la conveniencia, multiplicándose las opciones.

nerviosismo (37%), el desánimo, el aburrimiento y la tristeza (24%) e incluso el
insomnio (7%).
Según el análisis, picamos más por la tarde que por la mañana, y nuestros snacks
favoritos son los frutos secos, y las patatas
fritas y similares. La tarde es el momento del
día en el que más se pica (68%), y supera
a la pausa de la media mañana (46%) y al
momento de después de la cena (24%).
Y, en cuanto a los alimentos favoritos para
el momento del aperitivo, los reyes son los
frutos secos (60%), seguidos de las patatas
fritas y similares (50%), chocolate (35%),
embutidos y queso (35%), pan, picos y
crackers (32%) y fruta (32%).
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LA INDUSTRIA OPINA

"ESPAÑA ES EL SEGUNDO MERCADO
DE LA UE PARA LA INDUSTRIA DE NUECES
DE CALIFORNIA"
Sergio Prieto, Trade Representative España de NUECES DE CALIFORNIA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- España es el segundo mercado de la UE para
la industria de Nueces de California.
Durante 2019/20, España importó 33.502
toneladas métricas de Nueces de California, un aumento del 5% respecto a las
31.812 toneladas métricas importadas
durante el año anterior.
La cosecha de este 2020/21 ha superado
las previsiones alcanzando un récord
de 711.009 toneladas métricas, y por
tanto un incremento del 20% respecto al
año anterior. En España concretamente
durante este 2020/21 hemos visto un
incremento en las importaciones de las
nueces peladas de un 4,19% respecto al
año anterior.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El mercado de las nueces en
España ha crecido en los últimos años.
La población cada vez es más consciente
de las propiedades relacionadas con la
salud que aportan las nueces y esto se
está viendo reflejado en los volúmenes
de compras anuales. Los alimentos funcionales y de proteína vegetal (plant-based) están en auge y las nueces son
un gran punto en común de estas dos
grandes tendencias de hoy en día.
TENDENCIAS.- Una de las tendencias más importantes es la de consumir
alimentos funcionales, es decir, alimentos, bebidas e ingredientes que aportan
beneficios funcionales como la mejora
del sistema inmunitario, la reducción del
estrés, la función cognitiva o la mejora
de la salud mental y esto ha afectado
mucho al mercado de las nueces ya que
contienen varios nutrientes con beneficios funcionales.
También, tal y como dice el informe
de tendencias 2021 de Innova Market
Insights, habrá una demanda acelerada
de proteínas vegetales y alternativas a
la carne en el mercado. En este sentido
las nueces son un alimento muy versátil
y ofrecen muchas alternativas para desarrollar innovadoras recetas. En las salsas
y guarniciones de origen vegetal, por
ejemplo, las nueces pueden utilizarse
60 | ARAL | Octubre 2021

como espesante sin lácteos que añade
cuerpo y un sutil sabor a nuez.
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. Y siguiendo esta tendencia, se han
elaborado recetas innovadoras como
por ejemplo en EEUU, la Omega Burger,
una deliciosa y saludable hamburguesa
de nueces que sustituye la carne.
LANZAMIENTOS.- Nosotros al no ser
una marca, sino un origen de denominación, no tenemos lanzamientos.
No realizamos lanzamientos, pero nos
consta que las empresas fabricantes
están en continua innovación, tanto
con productos que contienen nueces,
así como nuevos formatos on the go y
nuevos momentos de consumo.
PERSPECTIVA PARA 2021/22.- La estimación oficial de Nueces de California
en 2021/22 se prevé en 670.000 toneladas
métricas, un 15% menos que la producción récord del 2020. Aunque es habitual
que después de una cosecha récord, la
producción sea un poco más baja, las heladas generalizadas de finales de otoño
de 2020 provocaron daños en los huertos
de nogales de todo el estado.
Cada vez más la seguridad alimentaria y
la calidad son más importantes, y en ello
la Nuez de California tiene un historial
excepcional desde hace más de un
siglo, cumpliendo -y a menudo superando- uno de los controles de seguridad
alimentaria más estrictos del mundo. La
inversión en investigación en el proceso
de producción sigue siendo fundamental
para la de la California Walnut Commission (CWC) para ayudar a los productores a producir una mejor cosecha.
Desde el 2020 la CWC tiene un programa en España dirigido a la industria de
las nueces. Nuestro objetivo es trabajar
con importadores, fabricantes y retailers
para desarrollar acciones de activación
y promoción, dinamizando las ventas y
educando al consumidor acerca de los

beneficios de las Nueces de California.
Este programa se complementa con la
multitud de acciones dirigidas al consumidor que se llevan realizando desde
hace más de 20 años en nuestro país y
que han ayudado que sea uno de los frutos secos más consumidos y apreciados
durante todo el año.
Además, queremos mostrar a la industria
innovadoras aplicaciones, proporcionando inspiración sobre cómo utilizar las
nueces de maneras nuevas y diferentes
en la fabricación de alimentos y bebidas, productos de aperitivo, productos
de panadería y como ingrediente de
alimentos de origen vegetal.
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.Durante el 2020, y en los momentos más
duros como el estado de alarma, las ventas de nueces se centraron en el retail, y
tuvieron excepcionales incrementos en
las ventas de hasta el 72,4% por semana.
La Covid-19 ha tenido un impacto en las
actitudes y prácticas de comportamiento de los consumidores con respecto
a las nueces, ya que se consideran un
alimento muy saludable, una fuente de
proteínas y otros beneficios para la salud
y un alimento versátil que toda la familia
puede disfrutar de distintas maneras.
Para muchos consumidores las nueces
se han convertido en un alimento básico
en su dieta y, en consecuencia, están
siendo compradas en mayores cantidades a lo largo del año y utilizadas de más
maneras. Su compra por tanto es más
planificada y menos impulsiva.
Esta pandemia también ha influido mucho en el comportamiento del consumidor respecto a la alimentación y en saber
qué es lo que comen. Los consumidores
buscan seguir una dieta saludable y la
nuez es el alimento perfecto, porque
es el único fruto seco con una cantidad
significativa de omega-3. Para responder
a esta demanda del consumidor, los
fabricantes han innovado en el desarrollo de nuevos productos y recetas, en los
que las nueces son uno de los ingredientes principales.

APERITIVOS
MEDINA lanza el
formato “on-thego”. De esta forma,
la compañía se adapta a
dos tendencias que crecen
exponencialmente, una alimentación saludable
y la conveniencia y rapidez y que responde a
la tendencia al picoteo entre horas de manera
saludable. Una vez más, innovación y salud se unen
en este nuevo lanzamiento, en formato de CUPS,
un formato on-the-go, apilable y práctico, que
permite llevarlo fuera de casa y consumirlo en los
momentos que el consumidor elija, en la oficina, en
el cine, en el colegio, en el coche, etc. Además de
ser un envase de muy fácil uso y recerrable, es al
tiempo amable 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, donde
se dan cita los tres criterios más importantes en
la decisión de consumo: sabor, nutrición y salud y,
además, la conveniencia.
APERITIVOS MEDINA lanza la gama de Tostados
sin Sal que se presenta en un formato doypack
con ventana para identificar su interior. Además,
su cierre hermético permite mantener la frescura
durante más tiempo una vez abierto. En esta
ocasión se ha lanzado la gama con 7 referencias:
avellana, almendra piel, pistachos cáscara,
anacardo, cacahuete, pipón y un cóctel de frutos
secos. Su primera puesta en escena ha sido en
el Salón Gourmet, en octubre, a la distribución y
medios.

Por último, el estudio de Natruly informa
que a la mayoría de los encuestados les
gustaría encontrar más opciones ricas y saludables en los lineales de supermercados
y grandes superficies (79%).
Los aperitivos siguen al alza
El mercado de aperitivos continúa en
la buena senda. Conforme a los datos
aportados por NielsenIQ, durante 2021
este segmento presenta incrementos del
+0,7% en volumen, del +3,3% en valor y
del +2,6% en variación de precio. Dentro
de esta categoría, Celia Rodríguez, Retail
Intelligence Manager de NielsenIQ, indica
que “la variedad más importante es la de
extrusionados (31%) y esta es la que está

"EL MERCADO
ESTÁ CRECIENDO
Y CREEMOS QUE
LO SEGUIRÁ
HACIENDO"
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LANZAMIENTOS

LA INDUSTRIA OPINA

John Sandbakken, Executive
Director de NATIONAL SUNFLOWER
ASSOCIATION (PIPAS USA)

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- En el año 2020, el
volumen de exportaciones de pipas de girasol desde
Estados Unidos se redujo en un 15%. Sin embargo,
parece que las ventas se están poniendo al día en 2021.
En comparación con el mismo periodo que el año pasado (enero-agosto), las ventas han aumentado un 30%.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El mercado
español es la prioridad número uno para la industria del
girasol de Estados Unidos. La industria en España se
preocupa profundamente por la calidad de sus productos, y valoran las pipas de girasol estadounidenses por
su calidad.
TENDENCIAS.- Periódicamente desarrollamos estudios sobre las tendencias en el mercado del consumo
de pipas de girasol. Nos gusta seguir de cerca lo que
las generaciones más jóvenes están haciendo y cómo
están consumiendo pipas de girasol. A través de estas
investigaciones, hemos constatado que las personas
consumen pipas de girasol sobre todo durante su
tiempo libre.
LANZAMIENTOS.- En los últimos años, nuestras
campañas se han centrado en destacar que las pipas
de girasol son las mejores compañeras para disfrutar
de momentos divertidos con amigos. Anualmente
lanzamos una nueva campaña para mantener nuestra
comunicación fresca.
Continuaremos enfocándonos en comunicar los atributos saludables de las pipas de girasol.
PERSPECTIVA PARA 2021.- El mercado está creciendo y creemos que lo seguirá haciendo.
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS
EN ESTE CONTEXTO.- Durante este tiempo, las ventas
han ido lentas y la industria estadounidense no ha
podido viajar a otros mercados, lo que ha impactado
en nuestros negocios. Esperamos superar esta situación
y reunirnos con nuestros contactos en el mercado español en un futuro cercano.
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LA INDUSTRIA OPINA

"NUESTRO OBJETIVO ES CONSOLIDAR
EL CRECIMIENTO QUE TUVIMOS EN EL 2020"
José Ramón Muñoz, Director Comercial de FRUTOS SECOS MEDINA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Frutos Secos Medina
ha cerrado 2020 con una facturación de 45 millones y
con un crecimiento por encima del 17 %, en línea con los
crecimientos de años anteriores.
Sin duda, un resultado positivo en un año de tanta incertidumbre, no obstante, nos hemos visto afectados en el
canal Horeca e Impulso, con caída notable de las ventas.
Estos canales, Horeca e Impulso, empiezan lentamente a
recuperarse, aunque todavía muy lejos de la cifra de febrero 2020. El consumo se ha desplazado temporalmente
al canal retail (hiper/Super) y estas ventas se ajustarán a
niveles próximos a los del 2019.
Para 2021 prevemos que el sector siga creciendo, aumentando la innovación y desarrollo de nuevos formatos. Nuestro objetivo es consolidar el crecimiento que
tuvimos en el 2020.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- A pesar de
haber sido un año tan complicado a nivel mundial, la categoría de frutos secos ha crecido. El consumo del “momento aperitivo” se ha desplazado al hogar, motivado
por el cierre de la hostelería. Además de la tendencia a la
alimentación saludable que ha hecho que se incorporen
más en la cocina diaria como un ingrediente saludable.
La mentalidad del consumidor ahora se inclina por productos más saludables, nutritivos y con beneficios para la
salud, sin olvidar el momento de indulgencia, claramente
los frutos secos cumplen este objetivo, lo que ayuda al
desarrollo de la categoría.
TENDENCIAS.- El mercado busca alimentos saludables,
formatos cómodos, prácticos para llevar a cualquier lugar
y consumir en cualquier momento, priman la conveniencia, y sostenibles con el medio ambiente. Sin olvidarnos
del sabor y calidad.
Frutos Secos Medina va en línea con la tendencia del
mercado, que busca alimentos saludables, en constante
evolución, y ampliando en innovación. De esta forma,
surgen lanzamientos como Nuts & Cook, para añadir los
frutos secos en la cocina; Edamame, como un snack saludable con muchos beneficios, etc.
Si hablamos de formatos, la bolsa doypack con cierre
hermético o el nuevo formato en cup mantiene la frescura
del producto. O nuestra nueva gama de impulso (vending, etc) de 30 a 60 grs. para consumir en cualquier
momento del día.
Los nuevos formatos como los botes transparentes reutilizables o la bolsa 100% reciclable, los cups que cubren la
necesidad de la conveniencia y rapidez son claros ejemplos de que Frutos Secos Medina continúa, en su apuesta
por la innovación tanto en producto como en packaging,
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sin olvidar el objetivo de la sostenibilidad y nuestro compromiso con el medio ambiente, pero primando siempre
la calidad del producto.
LANZAMIENTOS.- En 2021, estamos manteniendo la línea de 2020 hacia una tendencia saludable, adaptando la
oferta a las necesidades del consumidor basado en nuestros ejes de desarrollo: el sabor, conveniencia y salud.
Basándonos en esta premisa, hemos lanzado los CUPS,
formato práctico y cómodo, 100% reciclable separando
las partes plástico y cartón. Un formato práctico para llevar en cualquier momento a cualquier lugar, que cubren
la necesidad de la conveniencia y rapidez. Igualmente,
de cara a la recuperación del canal de impulso, hemos
ampliado nuestros formatos de impulso, de 30 y 60 grs.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Para el último cuatrimestre de 2021 lanzamos la Gama de Tostados sin Sal. Su
primera puesta en escena ha sido en el Salón Gourmet,
en octubre, a la distribución y medios. Se presenta en un
formato doypack con ventana para identificar su interior.
Además, su cierre hermético permite mantener la frescura
durante más tiempo una vez abierto. En esta ocasión se
ha lanzado la gama con 7 referencias: avellana, almendra
piel, pistachos cáscara, anacardo, cacahuete, pipón y un
cóctel de frutos secos.
PERSPECTIVA PARA 2021.- Aunque el portafolio de
Frutos Secos Medina va enfocado a retail casi en su totalidad, se está adaptando a nuevos canales en los que ve
oportunidades como vending e impulso, que a día de hoy
van poco a poco recobrando su normalidad. Formatos de
30 – 50 gramos están teniendo buena acogida, además
de ser la cantidad recomendada de ingesta de frutos
secos, por los nutricionistas.
En cuanto a facturación, esperamos cerrar el 2021 en línea
con el 2020.
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS
EN ESTE CONTEXTO.- Lo que está sucediendo nos
afecta ya que muchos clientes se han visto afectados a
la crisis. Los frutos secos en retail (hiper/super) están recogiendo parte de la pérdida en ventas del otro canal.
El control, disponibilidad y transporte de las numerosas
materias primas desde los distintos orígenes así como
la creciente sensibilidad al envasado en plástico, único
material que hoy asegura la adecuada conservación del
producto, son los principales desafíos a nivel productivo.
Entender las nuevas tendencias de los consumidores en
formatos y productos, debido a los cambios en los hábitos, es el desafío a nivel mercado.
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Celia Rodríguez
Retail Intelligence Manager de NielsenIQ

“LA DEMANDA DE ESTA CLASE DE PRODUCTOS
SE HA VISTO FRENADA”

EVOLUCIÓN.- En 2020 ambos sectores tuvieron un
crecimiento en facturación muy fuerte en el canal de hipermercados más supermercados (+17% snacks y +17,5%
frutos secos), motivado por el traslado de los momentos
de consumo, de ocio o picoteo, de fuera de casa a dentro
del hogar. Este año, con la vuelta a una cierta normalidad,
la demanda de este tipo de productos se ve frenada en el
canal de Alimentación, principalmente en el segmento de
frutos secos (-0,7%), donde incluso sufre una ligera pérdida de demanda frente a los datos del año pasado.
COMPORTAMIENTO DE LOS FRUTOS SECOS.- El
mercado de frutos secos factura más del doble que el de
snacks, y su precio promedio por kilo está en 8,83 euros
el kilo (-1,6%).
Ahora mismo, el sector de frutos secos en alimentación y
libreservicio es mucho mayor que antes de la pandemia,
por lo que se espera que a corto plazo, con la vuelta total a

empujando el mercado y reactivando la
demanda, no en vano crece un +7,2% en
lo que va de año”. Rodríguez explica que el
claro driver de desarrollo de este segmento
es “el incremento tan importante en la presión promocional”.
Igualmente, la analista de la consultora
informa que los nachos o tortitas son el
segundo mercado en importancia (25%),
aunque la demanda de estos se ha frenado.
Por su parte, Kantar Worldpanel, en su TAM
1 de 2021, revela grandes subidas tanto en
volumen como en valor (+30,2 y +31,8%,
respectivamente) en el sector de aperitivos.

la normalidad, el mercado vaya perdiendo cierta demanda,
ganada por una situación coyuntural. Sin embargo, a largo
plazo se trata de un mercado que seguramente se desarrollará dada la tendencia saludable que desde años está
teniendo el consumidor español.
DESARROLLO DEL SECTOR DE SNACKS.- La evolución del mercado de aperitivos es todavía más sorprendente que el de frutos secos, ya que con el fuerte
crecimiento de 2020, este año lo esperado es que, con la
vuelta a la normalidad, perdiera parte de la demanda “conseguida” en el ejercicio pasado por el cambio de hábitos
en la pandemia. Sin embargo, durante este 2021 y hasta la
fecha continúa creciendo y desarrollando su facturación
(+3,3%).
Esta categoría se apoya para crecer en los siguientes drivers: la ampliación de surtidos, el aumento de la demanda
y un fuerte incremento de la presión promocional.

Igualmente, para esta consultora las patatas
fritas exhibieron evoluciones muy interesantes, con un aumento del +26,1% en facturación y del +21,4% en demanda de consumo.
Respecto al ejercicio anterior, el MAPA,
en su acumulado de enero a diciembre de
2020, cifra la subida de este tipo de productos en un +27,14% en producción y en
un +31,31% en facturación.
Pipas, mezclas y anacardos,
los que aportan más crecimiento
El mercado de frutos secos presenta cierta
estabilidad, aunque se espera que, con la

llegada de la ansiada nueva normalidad,
vaya perdiendo protagonismo, en lo que a
consumo en el hogar se refiere.
Los últimos datos de NielsenIQ indican que
este sector ha caído un -0,7% en volumen,
un -2,2% en valor y un -1,6% en precio, en
lo que va de 2021.
Celia Rodríguez, experta de la consultora,
explica que “los frutos secos que más
se venden son: pipas, nueces, mezclas y
almendras, pero realmente los que están
aportando más crecimiento durante este
año son los anacardos, las mezclas y las
pipas”.

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE SNACKS Y FRUTOS SECOS
Categoría

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

Patatas Fritas

15.731,17

2,2

25,02

23,4

13,37

15,6

1,87

6,9

Snacks

14.221,71

2,2

21,48

29

11,65

17,2

1,84

10,2

Frutos secos

17.195,49

0,9

69,46

19,5

18,87

13,9

3,68

4,8

TAM1 de 2021. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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SECTOR DE FRUTOS SECOS Y SNACKS
Producto

Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Precio Cons. per
medio kg cápita (kg)

Nueces

32.361,03

267.350,75

8,26

0,69

Almendras

12.930,35

155.504,38

12,03

0,29

Surtido

16.842,59

127.875,76

7,59

Pistachos

10.323,20

129.179,40

12,51

Cacahuetes

16.826,15

69.211,43

Avellanas

3.664,47

Castañas

161,34

Gasto per
cápita (d)

% incr.
vol.

% incr.
valor

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

% incr. gasto
per cáp.

5,79

6,59

10,70

3,90

6,15

10,71

3,37

13,91

6,89

-6,16

16,00

7,32

0,37

2,74

24,43

21,72

-2,19

32,14

20,7

0,23

2,79

21,74

27,81

4,95

27,78

27,98

4,11

0,34

1,5

26,75

24,59

-1,67

21,43

22,95

46.344,31

12,65

0,1

1,01

21,27

16,44

-3,95

11,11

17,44

2.245,58

13,92

0

0,03

0,45

3,54

3,11

n.d.

0

Otros frutos secos

83.317,61

519.882,75

6,24

1,8

11,25

23,80

22,47

-1,11

22,45

22,15

Frutos secos (total)

176.265,37

1.315.348,77

7,46

3,81

28,44

19,65

18,18

-1,19

19,06

17,91

32.471,86

281.519,76

8,67

0,7

6,08

27,14

31,31

3,34

22,81

30,75

Snacks aperitivos

Acumulado enero-diciembre 2020.Total España ventas en el hogar. n.d (no datos)/ Fuente MAPA / ARAL

NIELSENIQ INDICA QUE EL
MERCADO DE SNACKS CRECE
EN LO QUE VA DE AÑO UN

+3,3%
EN VALOR

Asimismo, Rodríguez revela que el lineal de
frutos secos es “cada vez mayor y presenta
un surtido más amplio, seguramente derivado del fuerte desarrollo que tuvo durante
2020, por el efecto de la pandemia y el
confinamiento”.
Por su parte, el TAM 1 de Kantar Worldpanel refleja incrementos del +23,2% en volumen y del +21,2% en valor para el sector
de los frutos secos.
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Ya en el ejercicio pasado, el MAPA, en su
acumulado de enero a diciembre de 2020,
también desvela importantes subidas, en lo
que se refiere al consumo en el hogar, con
subidas en demanda del +19,65% y del
+18,18% en facturación.
Para el organismo público las referencias que presentaron mejores comportamientos, tanto en volumen como en
valor, fueron los cacahuetes, el surtido y
los pistachos.
Los consumidores prefieren
los supermercados
Los datos proporcionados por el acumulado de enero a diciembre de 2020 del
MAPA señalan que los establecimientos
favoritos para la compra de productos
de aperitivos y frutos secos fueron los
supermercados y autoservicios, con una

cuota del 54,12% para los frutos secos y
del 52,69% para los snacks. Le siguieron,
de lejos, los discounts que aglutinaron el
14,69% de compras en volumen de frutos
secos y el 20,77% de snacks.
En cuanto al número de compradores de
aperitivos y frutos secos, este se mantuvo estable, según el TAM1 de 2021
de la consultora Kantar. Conforme a los
datos proporcionados por la empresa
de análisis, 15,73 millones de compradores adquirieron patatas fritas, con una
evolución del +2,2% en penetración;
14,22 millones de consumidores se decantaron por los snacks, que ganaron
también un +2,2% en este aspecto, y
17,19 millones de compradores prefirieron los frutos secos, lo que supuso un
incremento en la introducción en este
sector del +0,9%.

Crece un 80% la importación
de pipas de girasol en España
El año pasado nuestro país importó más de 242.000 TM de
pipas de girasol, siendo Estados Unidos el tercer país no
europeo que más pipas de girasol nos exporta.
España continúa posicionado como uno de los primeros países
que importan y consumen pipas de girasol en el mundo.
Nuestro país importó el pasado año un total de 242.214
toneladas métricas de semillas de girasol valoradas en más
de 163 millones de dólares, según afirman datos ofrecidos
por Eurostat y facilitados por el Departamento de Agricultura
de la Embajada Americana en España.
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En los últimos cinco años

Patricia Sáez. 919 142 733
María Bravo. 919 142 759

Poniendo en valor el mercado de las pipas de girasol

Y es que cada vez consumimos e importamos más pipas de
girasol del extranjero. Concretamente, casi un 80 % más que
en 2016, cuando se registraron 135.197 toneladas métricas.
Una cifra que confirma un mayor interés y una tendencia en
alza en el consumo de pipas de girasol en nuestro país.

Pipas con denominación de origen
España es uno de los mercados más importantes para los
productores de semillas de girasol de los Estados Unidos.
Las semillas 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 semillas de girasol estadounidenses, junto a
sus bajos precios y atributos saludables.
De hecho, el país que mayor cuota de mercado presenta
entre los países no europeos exportadores de pipas de
girasol a España es Estados Unidos, un 14%. De hecho, volvió
a posicionarse como uno de los países con mayor volumen
de exportación de pipas de girasol al mercado español, con
9.369 toneladas métricas valoradas en más de 11 millones de
dólares.
Por último, Argentina y China son dos de los principales
competidores de Estados Unidos como proveedores de pipas
de girasol a España. El pasado año Argentina cuatriplicó su
volumen de exportación de pipas de girasol a nuestro país, con
30.435 toneladas métricas valoradas en más de 18 millones
de dólares. Por su parte, China nos exportó 28,093 toneladas
métricas de pipas de girasol, valoradas en más de 55 millones
de dólares.

Sobre Pipas USA y la Asociación Americana del Girasol (National Sunflower Association). Pipas USA es la denominación que utiliza la Asociación Americana del Girasol en
España para nombrar e identificar a la pipa de girasol procedente de Estados Unidos. Con sede en Dakota del Norte (EEUU), esta asociación sin ánimo de lucro representa los
intereses de los agricultores y productores de girasol estadounidenses y promueve el consumo de sus derivados en diversos mercados internacionales. Además, tiene como
objetivo principal llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo para la selección de nuevas variedades, y estudiar nuevas técnicas de producción Octubre
y utilización
producto
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LA ILUSIÓN DE
UNA NAVIDAD
NORMALIZADA
BOMBONES, TURRONES Y DULCES NAVIDEÑOS
PRESENTAN EVOLUCIONES POSITIVAS
La industria de turrones, bombones y productos navideños
espera con buenas expectativas la próxima campaña
navideña, gracias a la mejora de la situación sanitaria.
Por ello, el sector espera mantener las cifras positivas
de los últimos ejercicios. Entre las tendencias que se
verán próximamente destacan nuevos sabores y texturas,
productos con mayor valor añadido y nuevos formatos de
presentación.
Por Fernando Caballo / C.M.

L

a buena evolución que está experimentando la pandemia hace que
las expectativas para esta campaña
de Navidad sean positivas. Rubén
Moreno, secretario general de Produlce,
confía “en mantener las cifras positivas
conseguidas en los últimos ejercicios y esperamos disfrutar una Navidad como las de
siempre, incluso suponiendo el inicio real
de la verdadera normalidad”.
Moreno sabe que “los productos navideños formarán parte de los momentos de
alegría que compartiremos con familias y
amigos, y este año entendemos que superarán en número los de 2020, por lo que
esperamos que aumente el consumo y el
gasto medio”.
Además, el dirigente de la asociación sectorial desea que en 2021 “se recupere el
terreno perdido en ventas internacionales,
regresando al crecimiento del mercado que
veníamos experimentando año tras año
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hasta que comenzó la pandemia y donde
esta categoría ha hecho progresos muy
reseñables en la última década”.
Desde el Consejo Regulador de las Indicaciones Protegidas Jijona y Turrón de
Alicante expresan que esta campaña de
Navidad 2021 se plantea “con optimismo,
debido a la mejora de la situación sanitaria
y se espera que haya crecimientos”.
Por su parte, Víctor Martínez, Retail Intelligence Expert de NielsenIQ, expresa que “la
previsión para los próximos años es que se
mantenga el crecimiento que se venía mostrando en años anteriores”. Para el experto
de la consultora “las tres categorías (bombones, turrones y dulces navideños) tienen
una alta estacionalidad en las semanas de
Navidad. Estos sectores habían experimentado subidas en su consumo en los últimos
ejercicios, antes de la pandemia, y se vieron
poco afectadas por la COVID-19”.
En cuanto a las tendencias en este mer-

cado, Rubén Moreno de Produlce habla
de la “fuerte apuesta de la categoría por
el valor añadido, tanto dentro como fuera
de nuestras fronteras. Por ello, cada año
observamos cómo las novedades lanzadas
por el sector suelen encontrar una buena
acogida por parte del consumidor, en lo
que constituye una clara recompensa ante
el esfuerzo innovador de la industria”.
Sin duda, tal y como señala Moreno, el
consumidor aguarda con ilusión la llegada
de la Navidad y, por ende, de los productos navideños. Así, “a esa ilusión por
los productos más tradicionales, se une
la expectación por conocer y probar las
novedades que el sector lanza cada año
y que buscan sorprender al consumidor
más audaz, con nuevos sabores, texturas y
formatos”, afirma.
Nuevos packagings y formatos son algunas
de las tendencias que destacan desde el
Consejo Regulador de las Indicaciones

2019
(mill. kgs)

2020
(mill. kgs)

% evol.
2020-2019

2021
(mill. kgs)

% evol.
2021-2020

Bombones

13,64

14,42

5,72

15,61

8,3

Turrones

18,25

18,14

-0,64

18,6

2,87

Dulces navideños

21,45

22,25

4,2

23,37

4,57

Producto

TAM Semana 41. Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/ Fuente NielsenIQ / ARAL

SECTOR DE BOMBONES, TURRONES Y DULCES
NAVIDEÑOS (VALOR)
Producto

2019
(mill. kgs)

2020
(mill. kgs)

% evol.
2020-2019

2021
(mill. kgs)

% evol.
2021-2020

Bombones

233,27

240,77

3,21

267

10,9

Turrones

182,53

186,63

2,25

192,44

3,11

Dulces navideños

156,56

162,47

3,78

171,66

5,65

TAM Semana 41. Total España ventas en libreservicio más de 100 m2/ Fuente NielsenIQ / ARAL

VENTAS DE PRODUCTOS NAVIDEÑOS
Producto

Volumen
(miles kg)

% evol.

Valor
(miles s)

Alimentación | Turrones, bombones y dulces de Navidad

SECTOR DE BOMBONES, TURRONES Y DULCES
NAVIDEÑOS (VOLUMEN)

% evol.

Productos navideños

44.441,05

4,4

422.609,1

4,6

Turrones

19.398,19

9,2

204.839,2

6,7

TAM 1 2021 / Fuente Kantar (Worldpanel Alimentación) / ARAL

CUOTA VALOR POR CANALES
BOMBONES
SUPER + AUTOSERV. 49,49%

PRODUCTOS NAVIDEÑOS
SUPER + AUTOSERV. 44,80%

HIPERMERCADOS 15,23%

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

HIPERMERCADOS 14,96%

DISCOUNT 26,41%
INTERNET 1,35%

DISCOUNT 24,64%
INTERNET 1,31%

RESTO 7,52%

RESTO 14,29%

TURRÓN

TURRÓN DE CHOCOLATE

SUPER + AUTOSERV. 45,46%

SUPER + AUTOSERV. 49,21%

HIPERMERCADOS 18,03%

HIPERMERCADOS 17,52%

DISCOUNT 22,74%
INTERNET 1,71%
RESTO 12,06%

DISCOUNT 26,93%
INTERNET 1,51%
RESTO 4,83%
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Lindor, el icónico
bombón de la
compañía suiza de
chocolate premium
LINDT & SPRÜNGLI,
se ha convertido en
un indispensable en
cualquier celebración
navideña. Con su suave
cobertura y su relleno
cremoso ha conquistado los hogares españoles. La marca
no deja de innovar cada año para sorprender con nuevas
propuestas. Por ello, Lindor presenta su nuevo Cornet
Surtido Negro con bombones de altos porcentajes de
cacao: 45%, 60% y 70%. La nueva propuesta busca reunir
en un mismo Cornet las variedades de porcentajes que
ofrece la marca para los amantes del chocolate negro
y que hasta ahora se podían adquirir en granel. Este
nuevo Cornet está disponible en formato de 200gr en
supermercados, hipermercados, boutiques Lindt y en su
tienda online.
Más allá de los sabores más intensos
de cacao, Lindor de LINDT &
SPRÜNGLI tiene una gran variedad de
propuestas. Una de las creaciones más
recientes de los Maestros Chocolateros
Lindt es el bombón Lindor Dulce de
leche, de sabor sutil y textura cremosa
y que este año volverá a ser uno de
los productos estrella de la marca
para estas fiestas
navideñas.
Este bombón se suma a las otras 15
variedades de bombones Lindor ya
existentes en granel: Chocolate con
leche y Naranja, Pistacho o el nuevo
sabor de Caramelo con Sal, entre
otros. Todas las variedades de la marca
de LINDT & SPRÜNGLI pueden
encontrarse en las boutiques exclusivas de la marca y en
la tienda online de Lindt. Además de granel y del formato
Cornet, pueden adquirirse cajas personalizadas con
sabores y tamaño a elección.
Además, LINDT & SPRÜNGLI con Lindor sigue trabajando
su gama de regalos con formatos que incluyen una
selección des bombones y que son ideales para tener
un detalle especial esta Navidad. En este sentido, la
marca apuesta de por sus icónicas latas como regalo,
decantándose por nuevos y exclusivos diseños que
encuentran su inspiración en tres de las ciudades más
visitadas del mundo: Londres, Venecia y Ámsterdam.
En formato de 225gr, pueden encontrarse en grandes
superficies,
tiendas de
alimentación,
boutiques Lindt
y en su tienda
online.
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Esta Navidad la marca de LINDT & SPRÜNGLI propone
también a los consumidores su gama lista para regalar,
unas cajas elegantes ya envueltas con un lazo con una
selección de bombones que enamorarán a los auténticos
amantes del chocolate. Pueden encontrarse en tres
variedades de 287 gr -chocolate con leche, negro y
surtido-. A estas se añade la caja especial de formato XL
surtido, de 425 gr.
CHOCOLATES TRAPA lanza
su nueva referencia: Trapa
Cortados sin lactosa, únicos
en el mercado y que se
presentan en un estuche con
doce bombones de chocolate
con leche y chocolate con
leche y almendras elaborados
con ingredientes de máxima calidad, libres de gluten
y de aceite de palma. Además de la intolerancia a la
lactosa, Chocolates Trapa también tiene en cuenta otra
de las intolerancias alimentarias más comunes como es
la celiaquía, por lo que estos nuevos bombones también
están exentos de gluten.
CHOCOLATES TRAPA
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, todos elaborados
con ingredientes de máxima calidad y pensando en
las demandas de consumidor actual. Además de la
intolerancia a la lactosa, Chocolates 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.
CHOCOLATES LACASA ha contado con Eva Arguiñano,
para su lanzamiento estrella de esta campaña navideña,
la nueva gama de tres turrones que se incluirán bajo
la Colección Eva Arguiñano que ha creado para esta
ocasión la firma aragonesa. Se trata del Turrón de Praliné
de plátano meloso con crujiente de galleta, el Turrón de
Praliné de calabaza dulce con
aire de jengibre y canela, y el
Turrón de Praliné de frutos de
invierno con fragancia de vainilla.
Estos turrones incorporan,
además, una novedad en cuanto
a su diseño y embalaje. El envase
es cuadrado y el interior redondo
lo que lo hace más atractivo para
el consumidor.

Este año la lata de bombones de
NESTLÉ Caja Roja ha querido mostrar
su lado más chic y ha sido la propia
Tamara Falcó, embajadora de la marca,
quien se ha encargado de diseñar
las ilustraciones. Para el diseño de la
lata, que incluye 54 bombones de las
variedades más aclamadas de Nestlé
Caja Roja. Tamara se ha inspirado en
los pequeños momentos que, para ella,
convierten a la Navidad en una de las
épocas más especiales del año. A la
pregunta de ¿qué es para ti la Navidad,
Tamara?, la diseñadora ha respondido
que es su momento favorito del año.
“No solo por la celebración sino por
lo que significa para mí: disfrutar de
momentos en familia y rodearme de
amigos. En el diseño de esta lata quise
plasmar los pequeños momentos que
hacen la Navidad algo mágico para
mí. Como decorar el árbol, preparar
los regalos acompañada de mi perrita
Jacin o adornar la casa”.

La marca de DELAVIUDA CONFECTIONERY
GROUP, El Almendro, completa su gama de
barritas de almendra con dos nuevos sabores,
barrita de almendra y proteína y barrita de
almendra y fruta. Su Barrita de Almendra y
Proteína, elaborada con almendras crujientes,
pipas de calabaza, una proteína vegetal muy
diferencial en el mercado y chocolate negro
70%. Por su parte, la barrita de almendra y
fruta destaca por su experiencia de consumo,
en la que se puede apreciar desde la
almendra hasta la fruta que la componen,
como el albaricoque, los arándanos azul y
rojo y el coco. Siguiendo con su estrategia,
El Almendro apuesta por incluir la almendra
como ingrediente principal en sus productos,
construyendo la nueva categoría de barritas
de almendra que está dinamizando el
mercado de barritas.
Los productos FERRERO vuelven a los
supermercados. Este año, regresan Ferrero
Rocher, Mon Chéri, Raffaello, Pocket Coffee y
Rondnoir; y la marca presenta con dos nuevas
especialidades: Ferrero Rocher Origins y
Ferrero Moments.
La novedad Ferrero Rocher Origins mezcla
chocolate negro extrafino con el relleno de
chocolate con avellanas troceadas y una
entera en su interior. Se trata de tres recetas
con tres intensidades diferentes de cacao.
Ghana, con 50% de cacao en la cobertura
de chocolate negro, y un sabor afrutado y
aterciopelado; Ecuador, con 65% de cacao,
y un sabor elegante y armonioso; y Costa de
Marfil, con 80% de cacao, y un sabor intenso
y aromático. Por su parte, el nuevo Ferrero
Moments agrupa especialidades cubiertas
de distintos chocolates rellenos de más
cholocate con avellana. Se puede elegir entre
chocolate con leche, negro y blanco.

KANTAR WORLDPANEL INDICA
QUE EL GASTO MEDIO EN
PRODUCTOS NAVIDEÑOS
CRECIÓ UN

+2,6%
Protegidas Jijona y Turrón de Alicante,
donde ven “más oferta en el tamaño de las
tabletas, de forma que al tradicional de 300
gramos se unen el de 250, 200, 180 y 150
gramos, además de porciones pequeñas
de 20 gramos”.
Turrones, los preferidos en Navidad
Los turrones son uno de los dulces por
excelencia en Navidad. Los últimos datos
aportados por NielsenIQ (TAM semana 41
de 2021) indican que este producto experimenta incrementos en volumen del +2,87%
y en valor del +3,11%.
Kantar Worldpanel también ve una evolución positiva del consumo de turrones
durante el TAM 1 de 2021. La auditora cifra
la evolución en volumen en un +9,2% y en
valor el alza llega al +6,7%.
En lo que se refiere a los dulces navideños,
la auditora NielsenIQ cifra el comportamiento de este segmento en un +4,57% en
producción y en un +5,65% en facturación,
según los últimos datos aportados.
Más en general, Kantar Worldpanel, en
su TAM 1 de 2021, muestra incrementos
del +4,4% en producción y del +4,6% en
facturación en la categoría de productos
navideños.
Ya en el ejercicio pasado, Rubén Moreno
de Produlce informa que la categoría de
turrones y mazapanes cerró 2020 “con
un ilusionante aumento de sus ventas en
España”, para crecer un +3,7% en términos
de valor y un +4,8% en volumen, lo que le
permitió mantener su contribución al sector
del dulce de 2019 (4,9% del valor de ventas y 1,9% del volumen). Por el contrario,
las ventas en el exterior cayeron un -18%
en valor mientras, sorprendentemente,
crecieron un +1,9% en volumen, lo cual
señala una caída en los valores medios de
venta de en torno al -20%. “Resulta difícil
aventurar las posibles causas detrás de
esta situación, pero puede que una mayor
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El Almendro, marca perteneciente
a DELAVIUDA CONFECTIONERY
GROUP presenta los nuevos Thins.
Unas láminas de turrón de almendras
envueltas de manera individual. La
gama está compuesta por Thins Turrón
Duro con Chocolate 70%, Thins Turrón
de Caramelo con Chocolate Leche
y Thins Turrón Duro con Fruta de la
Pasión.
Por otro lado, El Almendro completa su
gama de Palitos de Turrón Tradicional
con Chocolate 70%, la otra forma de
disfrutar del turrón,en esta ocasión, con
una nueva receta.
Por último, en el segmento más
tradicional, la marca propone una
deliciosa combinación de dos sabores:
el Turrón Blando con Chocolate
Negro. La combinación
de estos dos
ingredientes
ayuda a
conseguir
un producto
diferente.

NESTLÉ acaba de lanzar el Turrón Nestlé
Jungly hecho de chocolate con leche que
combina lo mejor de la receta de Nestlé
Jungly, con un relleno cremoso de galleta.
Además, este turrón se elabora con cacao 100
% obtenido de manera sostenible y cuenta
con el sello de Rainforest Alliance que certifica
unos estándares de producción sostenibles,
ambientales, sociales y económicos.
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SECTOR DE PRODUCTOS DE NAVIDAD
Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Mantecados/polvorones

9.700,94

57.054,90

5,88

Mazapanes

1.185,42

13.492,15

11,38

Producto

Turrón

Precio Cons. per
medio kg cápita (kg)

Gasto per
cápita (d)

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr.
pr. medio

% incr.
cons.

% incr.
gasto

0,21

1,23

-5,57

0,03

0,29

-4,65

-1,97

3,7

0

-2,38

-4,94

-0,35

0

-9,38
7,76

9.799,41

121.251,11

12,37

0,2

2,64

6,16

6,67

0,49

0

Otros productos navideños

15.275,37

150.490,29

9,85

0,34

3,25

2,29

3,20

0,82

6,25

3,17

Total Productos navideños

35.961,09

342.288,46

9,52

0,78

7,41

0,79

3,13

2,37

2,63

3,35

Bombones

14.305,18

205.398,47

14,36

0,31

4,44

16,01

15,45

-0,49

10,71

15,03

Turrón de chocolate

10.394,47

88.207,91

8,49

0,21

1,91

16,98

12,38

-3,85

10,53

13,69

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

PRODUCTOS NAVIDEÑOS PENETRACIÓN
Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

Productos navideños

15.244,33

1,5

27,72

2,6

5,27

6,7

5,26

-3,8

Turrones

12.834,86

2,5

15,96

3,6

3,24

9,8

4,93

-5,6

Categoría

TAM 1 2021 / Fuente Kantar (Worldpanel Alimentación) / ARAL

tensión competitiva entre los operadores y
una amortización de la incertidumbre reinante por parte de los compradores hayan
podido actuar simultáneamente en la última
campaña”, concluye Moreno.
El secretario general de la organización
sectorial expresa que atendiendo al consumo nacional (en términos de valor), “los
turrones continúan siendo el producto
preferido por los españoles, representando
el 78,9% de las ventas de toda la categoría
(en donde entran turrones, mazapanes y
otros productos navideños), mazapanes
acumula el 6,2% y otras especialidades el
14,9%”.
Peores datos presentó el Consejo Regulador de las Indicaciones Protegidas Jijona
y Turrón de Alicante, con una reducción
del -5% en las ventas. Para este organismo
la campaña de Navidad de 2020 fue “de
muchas dudas, debido a la incertidumbre
en la situación sanitaria y las restricciones
en la movilidad”.
Esa inseguridad en la campaña de 2020
también la destaca Rubén Moreno de Produlce, el cual afirma que “el mercado interno de dulces navideños es muy estacional
y el contexto social de la Navidad pasada,
junto con las dudas hasta última hora sobre
cómo se organizarían las familias, introdujeron gran incertidumbre”. A pesar de
ello, “los resultados fueron positivos, y en
las mesas de los hogares españoles pudimos ver los productos más tradicionales y,
también, las cada vez más habituales innovaciones a las que el consumidor español
70 | ARAL | Octubre 2021

siempre está abierto, ya sea en formatos o
en sabores y texturas”, señala Moreno.
El dirigente de Produlce también observó
en la última campaña que en una categoría
donde más del 90% de las ventas siempre
se ha producido en la distribución moderna, esta tendencia se reforzó aún más en
2020, llegándose a acumular en este canal
casi el 95% de todas las ventas”.
Algunos datos interesantes del año pasado, que se extraen del acumulado de enero
a diciembre de 2020 del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
muestran el crecimiento en volumen y valor
de los turrones (+6,16 y + 6,67%, respectivamente), aunque también resaltan el
descenso de los mazapanes (-4,65% en
producción y -4,94% en facturación) y el de
los mantecados y polvorones (-5,57% en
volumen y -1,97% en valor).
Bombones, buen comportamiento
Los bombones presentan un comportamiento positivo. Los datos de NielsenIQ
(TAM semana 41 de 2021) así lo corroboran. La consultora indica que esta categoría
tuvo un alza en volumen del +8,3% y en
ventas en valor del +10,9%.
Si miramos a 2020, el MAPA, en su acumulado de enero a diciembre de 2020, señala
que los bombones experimentaron una
subida del +16,01% en producción y del
+15,45% en facturación.
Eso sí, la pandemia ha conllevado algunas
modificaciones en nuestros hábitos y eso
afecta a la categoría de bombones. Según

el Barómetro de la Industria del Cacao y
Chocolate, presentado por Produlce por el
pasado 13 de septiembre (Día Mundial del
Chocolate), “la COVID-19 ha rediseñado
el mercado nacional e internacional, y ha
aumentado el consumo de productos como
tabletas y cremas de untar en detrimento
de los productos vinculados a un consumo
en exterior como snacks o de componente
social como los bombones”.
El súper y autoservicio,
lo más elegido
El canal de supermercados más autoservicios fue el que logró una mayor cuota
en volumen de ventas tanto en bombones,
como en productos navideños y turrones.
Conforme al MAPA, en su acumulado
enero-diciembre de 2020, la cuota para los
bombones fue del 49,49%; seguido del discount, con un 26,41%. Para los productos
navideños el súper y autoservicio alcanzó
el 44,8% en cuota de volumen y el discount
llegó al 24,64%. Por último, en turrones el
canal de supermercados y autoservicios
tuvo una cuota del 45,46%.
En cuanto a penetración, Kantar Worldpanel, en su TAM 1 de 2021, informa de
un incremento del +1,5% en productos
navideños, alcanzando los 15,24 millones
de consumidores, que hicieron un gasto
medio de 27,72 euros (+2,6%).
En turrones la penetración aumentó en un
+2,5% en turrones, sumando los 12,83
millones de compradores, que tuvieron un
gasto medio de 15,96 euros (+3,6%).
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LAS VARIANTES
NATURALES LIDERAN
LOS CRECIMIENTOS
SABOR Y CONVENIENCIA SE ERIGEN COMO LAS PRINCIPALES RAZONES PARA ELEGIR
El sector de café, infusiones
y té presenta resultados
positivos en el canal
Alimentación. Eso sí, la buena
evolución de la pandemia
está propiciando que vuelva
el consumo fuera del hogar
y se espera que a corto
plazo se recuperen niveles
prepandemia. Además, la
industria tiene una gran
oportunidad de hacerse un
hueco en los nuevos momentos
de consumo que han surgido
por la pandemia.

Fotos: 123RF

Por Fernando Caballo / C.M.
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SECTOR DE CAFÉ E INFUSIONES (VOLUMEN)
2019
(miles kgs)

2020
(miles kgs)

% evol.
2020-2019

2021
(miles kgs)

% evol.
2021-2020

Cafés

81.093

87.714

8,16

90.772

3,49

Infusiones y té

36.249

38.322

5,72

37.983

-0,88

Producto

TAM de Agosto 2021. Total hipermercados, más supermercados, más independientes. / Fuente NIELSENIQ / ARAL

SECTOR DE CAFÉ E INFUSIONES (VALOR)
Producto

2019
(miles kgs)

2020
(miles kgs)

% evol.
2020-2019

2021
(miles kgs)

% evol.
2021-2020

Cafés

1.068.949

1.212.186

13,40

1.274.900

5,17

57.111

60.944

6,71

60.965

0,03

Infusiones y té
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E

l segmento de café e infusiones
continúa con su evolución positiva
de los últimos meses, en lo que
se refiere al canal Alimentación y
consumo en el hogar; eso sí, en detrimento
del consumo extradoméstico, que sufre la
caída del sector Horeca debido a los efectos de la pandemia. Según IRI, el sector
de cafés, infusiones y tés incrementó sus
ventas en valor a un ritmo del +5% aproximadamente, conforme a los datos del
último TAM de agosto de 2021. Todo ello
propiciado “por la subida de la demanda.
Además, esta industria está creciendo por
encima del mercado de gran consumo”,
indican desde la consultora.
En la categoría de café, la citada auditora
revela que “las variantes naturales son las
líderes en crecimiento y facturación de sus
categorías tanto en el café en grano, como
en molido y en cápsulas”.

TAM de Agosto 2021. Total hipermercados, más supermercados, más independientes. / Fuente NIELSENIQ / ARAL

EVOLUCIÓN CAFÉ Y SUCEDÁNEOS
Producto
Café en grano

2021
(miles €)

% evol.

2021
(miles kg)

% evol.

38.509,95

13,7

5.080.72

11,8

Café molido

320.376,91

1,9

47.597,02

1,2

Café soluble

178.609,85

-3,3

9.506,31

0,3

Café/ chocolate cápsulas

614.911,47

9,4

17.928,06

10,6

13.810,75

-2,9

1.322,77

-2,5

1.166.218,94

5,1

81.434,88

6,1

Sucedáneos de Café
Total cafés y sucedáneos

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

EVOLUCIÓN INFUSIONES
Producto
Infusión
Tés
Total infusiones

2021
(miles €)

% evol.

2021
(miles kg)

% evol.

139.751,21

8,1

4.605,86

5,7

62.863,68

-0,7

1.973,73

-2,8

202.614,89

5,2

6.579,59

2,9

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

PARA EL CIERRE DE AÑO SE
ESTIMA UN AUMENTO EN LOS
INGRESOS DE LAS MÁQUINAS
VENDING DEL

+18%
CONFORME A DBK

En cuanto al té y las infusiones, desde IRI
aclaran que estas bebidas “suponen el
14,8% de los ingresos del total de la categoría en el TAM agosto de 2021. Dentro de
estos productos el más demandado es el
poleo menta”.

Desde NielsenIQ también muestran crecimientos interesantes para el café. La auditora cifra en un +5,17% el incremento en
valor y en un +3,49% la subida en volumen,
en el TAM de agosto 2021 (para híper, más
súper, más independientes).
Igualmente, el Ministerio de Agricultura
Pesca y Alimentación (MAPA), en su TAM
de agosto de 2021, informa de alzas para
el consumo en los hogares. El organismo
público presenta aumentos del +5,6% en
volumen y del +6,3% en valor para el total
del sector de cafés e infusiones.
En cuanto a previsiones, desde IRI esperan
que en el escenario actual, donde la tasa de
contagios es cada vez más baja, la mayoría
de la población se encuentra vacunada y
donde apenas hay restricciones, “el conOctubre 2021 | ARAL | 73
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Nescafé Latte de LACTALIS NESTLÉ mejora la sostenibilidad de
su envase reduciendo en un 40% el uso de plástico, al sustituir su
tradicional tapa de plástico por una nueva tapa “bebe fácil”. Esta
nueva tapa es igual de práctica para disfrutar de un Nescafé con
leche bien frío “on the go”. Este cambio viene acompañado de una
nueva imagen más moderna, mientras que la receta sigue siendo la
misma, manteniendo toda su frescura y cremosidad de siempre. En
Nescafé existe también una preocupación especial por el futuro del
café y de las personas que viven de él. Por eso, utilizan como materia
prima un café cultivado con respeto.
Nescafé Latte cuenta con una gama de 8 variedades: cappuccino,
espresso, macchiato, cookies, caramel, vainilla, cappuccino zero y
cappuccino decaf.
La marca de NESTLÉ, Nescafé
Dolce Gusto, lanzaba este
verano Cold Brew, un producto
único en el mercado de
cápsulas. Elaborado con un café
arábica premium de Brasil con
achicoria tostada, cuenta con
un perfil suave y refrescante,
con notas de caramelo. Cold
Brew se caracteriza, además, por
prepararse de una forma única:
con agua fría. Ideada en los Coffee Shops de última generación, el
café se macera en agua fría durante horas para obtener un sabor
especial: suave y refrescante, con menos notas amargas que el café
caliente. Este producto llegó a los lineales de los supermercados
después de que la marca ya empezara a comercializarlo el año
pasado a través de su web.

sumo fuera del hogar retome los niveles
prepandemia”.
No obstante, en la empresa de análisis señalan que este sector tiene la oportunidad
de “hacerse un hueco en los nuevos momentos de consumo que han surgido como
consecuencia de la pandemia y que han
quedado instaurados como el teletrabajo,
el picoteo en casa, el disfrute en familia o
los pequeños caprichos en el hogar”.
Apuesta por la conveniencia
y la comodidad
Los consumidores españoles valoran en
mayor medida la conveniencia y la comodidad a la hora de tomar su café, como
evidencia que el producto que “ha experi74 | ARAL | Octubre 2021

NESTEA, marca líder de la categoría de
bebidas refrescantes a base de té, entra en
el segmento de bebidas lácteas refrigeradas
on the go con el nuevo Nestea Fusion Tea
Latte: un té con leche para tomar bien frío,
que combina la intensidad del sabor del té y la
cremosidad de la leche
La nueva gama de tea latte está formada
por las siguientes variedades: Chai Tea
Latte, caracterizado por su sabor y aroma
oriental, y Matcha Tea Latte que se
caracteriza por su especial sabor y el poder
antioxidante del té verde matcha. Además,
las hojas del té del nuevo Nestea Fusion
han sido cuidadosamente seleccionadas en
plantaciones sostenibles de Asia, acreditadas
por la certificación Rainforest Alliance que
trabaja contra la deforestación y el cambio
climático, además de crear oportunidades
económicas para la población rural.
El nuevo Nestea Fusion es una buena opción
para disfrutar de un break sano, ligero y
refrescante gracias a su práctico envase para
llevar, con tapa “bebe fácil”, más sostenible
ya que permite eliminar la tapa superior
que tienen todos los productos similares de
bebidas listas para beber.

EL SEGMENTO DE CAFÉ Y
CHOCOLATE DE CÁPSULAS
EXPERIMENTA UN
INCREMENTO DEL

+10,6%
EN VALOR, SEGÚN LOS
ÚLTIMOS DATOS DE IRI

mentado el mayor aumento desde el 2019
sean las cápsulas de café natural”, explican
desde IRI. Eso sí, desde la consultora aclaran que los españoles también optan por
“el sabor y lo natural, ya que el siguiente

El café es una de las bebidas de mayor consumo y uno de los
productos más comercializados del mundo. España no está a la
cabeza del ranking de países más “cafeteros”, pero aun así, más
de 22 millones de españoles toman café a diario, y se consumen
unos 18.000 millones de tazas cada año. ¿Cómo podría cambiar
el mundo si el beneficio obtenido por el consumo de todos esos
cafés se destinara a financiar proyectos capaces de generar un
impacto social o ambiental positivo en el planeta? Eso es justo
lo que pretende averiguar FILANTRÓPICO, la nueva empresa
social que quiere convertir el consumo de café en un acto
solidario y sostenible.
Bajo el lema ‘Juntos dejamos poso’, la compañía, fundada en
2021 por el emprendedor social Javier Sanz, ha creado su propia
marca de café con valores, que comercializa en bolsas de 60
cápsulas biodegradables compatibles con máquina Nespresso,
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o de 1 Kg de café molido o en grano. Cada paquete, todos ellos
compostables, tiene un precio de 20 euros, de los cuales 4€ (el
20%) se convierten en una donación directa que va destinada al
proyecto social elegido por el consumidor entre una propuesta
de proyectos de ONG y Entidades No Lucrativas.
“Nuestras cápsulas cuestan entre un 20% y un 30% menos
que las de la marca de referencia, y nuestro café molido y
en grano está en el rango de precios del segmento de café
de calidad. Una calidad que es para nosotros fundamental,
y que garantizamos comprando el producto en origen a
caficultores cuidadosamente seleccionados. Filantrópico
antepone las personas y el planeta a la acumulación de
riqueza. Queremos demostrar que hay otra forma de hacer las
cosas, que se puede ser una empresa sin que tu único objetivo
sea maximizar el beneficio económico, sino pensando en el
beneficio de los demás”, sostiene Javier Sanz, CEO y fundador
de Filantrópico.
Su objetivo de negocio es conseguir llegar al menos al 1%
de los consumidores habituales de café en cinco años, lo que
supondría un impacto social de más de 10 millones de euros
anuales para financiar proyectos sociales y al menos 250 puestos
de trabajo para personas con discapacidad o en situación
vulnerable. Desde el punto de vista medioambiental, esto
evitaría los residuos de 80 millones de cápsulas de aluminio y
plástico y de 800.000 envases no reciclables. Además, en 2025 la
empresa sería completamente neutra en carbono.

ENERYETI COMPANY cuenta desde hace varios meses con una línea de cafés “on
the go” más ligeros, Guay Café Fresh. La compañía que ya tenía en el mercado
bajo la misma marca, Guay Café, tres cremosas variedades de cafés con leche:
Espresso, Cappuccino y Macchiato, sacaba una nueva versión más ligera,
refrescante y sin materia grasa. Con menos cantidad de azúcares y menos calorías.
Los cafés están en tres sabores diferentes al igual que la línea Original: Macchiato,
Espresso y Cappucino. Todos ellos fabricados con café 100% arábica y sin gluten.
Además, su fácil conservación hace que sean muy cómodos para todo el año, ya
que se pueden conservar a temperatura ambiente y en frío. El nuevo formato ya está
disponible en un vaso de 239 ml y con diferentes tonos pastel, que lo diferencian de su
línea Original con una gama cromática más oscura.

producto que comparte podio en crecimiento con las cápsulas de café natural es
el café en grano natural, habiendo aumentado el consumo del mismo desde 2019
por encima de la demanda de la categoría,
incluso a pesar del ligero aumento en el
precio de este producto”.
En referencia al café molido, en IRI señalan
que la variedad natural está creciendo,
aunque a un ritmo mucho menor que las
categorías antes mencionadas al ser un
producto ya consolidado en el mercado.
No obstante, otras referencias de café molido que el consumidor percibe como menos saludables (mezcla y torrefacto) están
experimentando decrecimientos, en línea
“con la corriente de alimentación sana que
Octubre 2021 | ARAL | 75
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LA INDUSTRIA OPINA

"EL RELANZAMIENTO TOTAL DE NESCAFÉ QUE
HEMOS REALIZADO EN ESTE 2021 NOS VA PERMITIR
MANTENER NUESTRO NIVEL DE VENTAS"
Lluís Farré Carbonell, Dirección General de LACTALIS-NESTLÉ P.L.R.I.

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Tras este verano de 2021,
estamos viendo que se han producido cambios importantes
de hábitos de consumo a nivel total alimentación. Se ha modificado el comportamiento de consumo entre lo que tomamos
dentro y fuera de casa e incluso también respecto al consumo
familiar dentro del hogar. Ahora bien, en el caso del segmento
de bebidas lácteas refrigeradas de café, al ser mayoritariamente un consumo on-the-go, en este año el consumo se ha
beneficiado por la mayor movilidad y actividades fuera de casa
que las que se realizaron el verano pasado. Por esta razón, el
2021 es un año de fuerte crecimiento en este segmento, con
una evolución acumulada positiva del +25% en volumen y del
+19% valor, recuperándose claramente del efecto pandemia y
la falta de actividad turística del año anterior.
Por contra, cabe destacar que el mix se deteriora ligeramente
ante el fuerte empuje de la Marca de Distribución, que con su
política de precios bajos y ocupación del lineal, limita el crecimiento de estos segmentos de alto valor añadido. Fuente: IRI
CUM P8’21.
TENDENCIAS.- La base de las tendencias en alimentación
en general están relacionadas con la mejora nutricional de los
productos. Por ejemplo, la reducción del azúcar, de la materia
grasa y también avanzar hacia una lista de ingredientes más
limpia, es decir, la reformulación de productos para eliminar al
máximo el número de aditivos utilizados.
La segunda tendencia a destacar, es el creciente interés del
consumidor por los compromisos en sostenibilidad de las
marcas y fabricantes, tanto a nivel de abastecimiento de materias primas como a la mejora de la circularidad de nuestros
embalajes y la reducción de la cantidad de plástico.
LANZAMIENTOS.- El relanzamiento de la gama Nescafé
dentro del segmento de las bebidas lácteas refrigeradas es
el proyecto más importante que hemos realizado este año, y
supone un importante avance en los dos ejes de sostenibilidad
que he mencionado anteriormente. Desde el ámbito de las
materias primas, utilizamos café de cultivo sostenible, lo que
implica que todo nuestro café se obtiene de forma responsable: relación con los agricultores, ahorro de agua, eficiencia de
las plantaciones, prevención de la deforestación, etc. Y desde
el ámbito del envase, hemos sido la única marca de cafés lattes refrigerados que ha eliminado la tapa superior de plástico
gracias a nuestra innovadora tapa “bebe fácil”. Con ello, hemos reducido en un 40% el uso de plástico en este producto.
Esta iniciativa de sostenibilidad se complementa con la que
se inició en 2020 en este producto, cuando sustituimos la
tradicional etiqueta de plástico que cubre el vaso por fuera,
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por una etiqueta de cartón con un pre-corte tipo cremallera
para que el consumidor la pueda separar del vaso, deposite
la etiqueta en el contenedor azul y el vaso en el contenedor
amarillo. Con estos dos cambios, el contenido en plástico del
envase de Nescafé Latte se ha reducido en un 50% en 2 años,
lo que representa eliminar más de 60 toneladas anuales de
plástico.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Continuar revalorizando
nuestro mix de Nescafé Latte seguirá siendo un eje de trabajo
para el 2022. Así como seguir desarrollando otra de las novedades más importantes que hemos lanzado este año, como
por ejemplo el lanzamiento de la marca Nestea en el segmento de las bebidas lácteas refrigeradas.
Nestea es la marca líder de la categoría de bebidas refrescantes a base de té. Y el nuevo Nestea Fusion Tea Latte es un
té con leche para tomar bien frío, una deliciosa combinación
entre la frescura del té y la cremosidad de la leche. La nueva
gama está disponible en dos variedades: Chai Tea Latte, caracterizado por su sabor y aroma oriental, y Matcha Tea Latte que
se caracteriza por su especial sabor y el poder antioxidante del
té verde matcha.
Además, Nestea Fusion se compromete con la sostenibilidad,
pues el té que utilizamos está acreditado por la prestigiosa
certificación Rainforest Alliance. Y al igual que Nescafé, su
práctico envase para llevar tiene tapa “bebe fácil” y por tanto,
no necesita la tapa superior que tienen todos los productos
similares de bebidas listas para beber tipo shake.
PERSPECTIVA PARA 2021.- El relanzamiento total de
Nescafé que hemos realizado en este año 2021 nos va permitir
mantener nuestro nivel de ventas y, por tanto, tener la posibilidad de recuperar el crecimiento, que se ha visto perjudicado
en años anteriores por el desarrollo de la Marca de la Distribución. Al ser la marca que tiene un embalaje más sostenible,
pensamos que el consumidor va a tener una respuesta positiva
al cambio.
La innovación y la renovación de nuestras gamas claves, como
es el caso de Nescafé Latte, es una palanca que contribuye
a buscar un crecimiento que aporte valor añadido a toda la
cadena. Y así continuaremos para 2022.
Si bien, en relación a la innovación, hay que mencionar que
nos preocupa la dificultad creciente en referenciar las novedades que introducimos en el mercado y que estas lleguen a
los lineales, alcanzando los niveles adecuados de Distribución
Ponderada. Esto es consecuencia principalmente del desarrollo de la MDD, ya que en muchos casos esta es la prioridad de
nuestros clientes.

fue la de cápsulas. Ya en facturación el
café soluble fue el que más creció en la
categoría.
Infusiones, cada vez más elegidas
En infusiones, IRI resalta el gran crecimiento
de estas, con incrementos del +5,7% en volumen y del +8,1% en valor. En cambio, en tés
la consultora muestra descensos del -2,8%
en producción y del -0,7% en facturación.

Más en general, NielsenIQ indica estabilidad en la producción y en las ventas en valor
de infusiones y tés (-0,88, y +0,03%, respectivamente), en el TAM agosto de 2021.
Ya si se echa la vista atrás, el MAPA, en su
acumulado de enero a diciembre de 2020, informa de un alza del +19,09% en facturación
y del +16,42% en producción. Para la entidad
las mayores evoluciones se produjeron en las
subcategorías de poleo y manzanilla.
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cada vez cobra más protagonismo en el
mercado español”. Con todo, los ingresos
del café molido representan el 28% del
total de las ventas de café y sucedáneos.
Respecto al año pasado, el MAPA, en
su acumulado de enero a diciembre de
2020, informa de subidas de doble dígito
en producción y valor para el café. Para
el organismo público la variedad que
mejor comportamiento tuvo en volumen

CUOTA VALOR POR CANALES
INFUSIONES

SUPER + AUTOSERV. 52,24%

SUPER + AUTOSERV. 53,93%

HIPERMERCADOS 19,12%

HIPERMERCADOS 16,39%
DISCOUNT 12,61%

DISCOUNT 16,55%
INTERNET 4,71%
RESTO 7,38%

INTERNET 2,75%
RESTO 14,32%

Acumulado enero 2020-diciembre 2020.
Consumo en hogar. Fuente MAPA / ARAL

CAFÉS

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

/// www.tscprinters.com
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SECTOR DE CAFÉ
Producto

Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Café grano o molido

67.255,35

857.707,82

Café soluble

15.528,19
1.636,12

Total Café
Café en cápsulas

Sucedáneos de café

Precio Cons. per
medio kg cápita (kg)

Gasto per
cápita (d)

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr.
pr. medio

% incr.
cons.

% incr.
gasto

-2,43

14,09

11,32
14,98

12,75

1,42

18,1

14,07

11,31

326.036,32

21

0,34

7,06

12,28

15,41

2,79

9,68

17.779,98

10,87

0

0,37

12,78

12,16

-0,55

n.d.

5,71

84.419,66

1.201.524,12

14,23

1,78

25,35

13,71

12,4

-1,15

13,73

12,42

18.833,44

649.859,16

34,51

0,43

14,05

14,29

11,49

-2,43

19,44

11,16

Acumulado enero a diciembre de 2020.Total España ventas en el hogar. n.d. (no datos)/ Fuente MAPA / ARAL

SECTOR DE INFUSIONES
Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

1.934,81

68.516,80

Manzanilla

776,13

20.020,57

25,8

0

0,44

17,94

25,06

Poleo

311,43

7.116,06

22,85

0

0,16

29,53

43,93

Otras infusiones

3.931,38

120.751,98

30,71

0,11

2,61

19,25

20,74

Total

6.953,75

216.405,41

31,12

0,13

4,68

16,42

19,09

Producto
Té

Precio Cons. per
medio kg cápita (kg)
35,41

0

Gasto per
cápita (d)

% incr.
vol.

% incr.
valor

1,49

8,83

12,77

% incr.
% incr. cons.
pr. medio
3,60

% incr.
gasto

n.d.

12,88

6,04

n.d.

29,41

11,14

n.d.

45,45

1,25

0

19,72

2,30

8,33

19,08

Acumulado enero a diciembre de 2020.Total España ventas en el hogar. n.d. (no datos)/ Fuente MAPA / ARAL

En cuanto al canal elegido para comprar
cafés e infusiones, los supermercados y
autoservicios continúan liderando, con más
de la mitad de la cuota en volumen en los
dos segmentos, según el último acumulado
del MAPA. Reseñable es el aumento de
cuota, año tras año, del canal internet, que
en el café alcanzó el 4,71% y en infusiones
el 2,75%.
El vending se va recuperando
poco a poco
El último estudio del Observatorio Sectorial
de DBK de Informa, presentado a finales de
78 | ARAL | Octubre 2021

julio, indica que la actividad de explotación
de máquinas vending se está viendo favorecida en 2021 por la recuperación de cierta
presencialidad en centros de trabajo y el
aumento de la frecuencia de consumo en
otros tipos de ubicaciones. Así, para el cierre del año se estima un aumento de los ingresos situado en torno al +18%, hasta los
1.735 millones de euros. No obstante, de
confirmarse esta cifra supondría recuperar
solo el 30% del negocio perdido en 2020.
El año pasado los ingresos derivados de
la explotación de máquinas expendedoras
de bebidas, alimentos sólidos y tabaco se

situaron en 1.475 millones de euros, lo que
supuso un 37,1% menos que la cifra registrada en el ejercicio anterior.
La paralización temporal de la actividad
durante el período de confinamiento decretado para hacer frente a la crisis sanitaria de
la COVID-19, las limitaciones posteriores de
movilidad y aforo, el descenso del consumo
privado y el desplome del turismo tuvieron
un fuerte impacto en la actividad del sector.
Todos los tipos de máquinas registraron
fuertes caídas. Así, la de bebidas calientes
descendió su valor en un -33,9%, alcanzando los 430 millones de euros.
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ESPERANZAS
PARA EL SECTOR
INCREMENTOS EN EL CONSUMO DEL +12,3%, SEGÚN KANTAR WORLDPANEL
Dentro de la industria de bebidas, las espirituosas son las que más han sufrido los efectos
de la pandemia, con bajadas en consumo entre el 30 y el 50% en 2020. Este año la
positiva evolución de la crisis sanitaria, sobre todo en el segundo semestre del ejercicio,
y la consiguiente apertura de la hostelería y del ocio nocturno está propiciando que la
categoría empiece a ver la luz, aunque no se espera que se recuperen niveles de facturación
prepandemia hasta dentro de dos años.

Fotos: 123RF

Por Fernando Caballo / C.M.
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BEBIDAS ESPIRITUOSAS.
CUOTA VOLUMEN POR CANALES
SUPER+AUTOSERV. 51,28%
HIPERMERCADOS 21,47%
DISCOUNT 12,82%
INTERNET 3,27%
BAR/BODEGA 2,02%
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E

l consumo de bebidas espirituosas sufrió con la pandemia
en 2020, “registrando caídas de
consumo con valores entre el
-30 y el -50%, dependiendo el nivel de
exposición a la hostelería y al turismo”,
según indican desde la Federación Espirituosos de España. Para la organización,
principalmente, “el cierre de la hostelería
y posteriores restricciones, unido a la pérdida de 64,5 millones de turistas” fueron
los dos aspectos de mayor impacto para
el consumo de bebidas espirituosas el
año pasado.
Con todo ello, la buena evolución de la
pandemia, que ha propiciado la apertura
de la hostelería y el relajamiento de algunas medidas restrictivas, ha favorecido
que en 2021 los datos de consumo sean
mejores que los del ejercicio pasado.
Eso sí, desde Espirituosos España alertan
de que “la recuperación se está viendo
ahora lastrada por una enorme
inestabilidad en los mercados,
una crisis mundial en el transporte que afecta a las importaciones y exportaciones,
y también al aprovisionamiento de materias
primas”.
La organización explica
que la Covid-19 y la falta
de demanda provocó
que los stocks cayeran a niveles mínimos.
Ahora, tanto la cadena

RESTO 9,15%
Acumulado de enero a diciembre de 2020.
Consumo en hogares / Fuente MAPA / ARAL

CUOTA VOLUMEN DE ESPIRITUOSAS 2020
TEQUILA 1%

GIN 24%

VODKA 5%
BRANDY 8%

RON 17%

LICORES 23%

WHISKY 22%
Fuente FEBE / ARAL

de suministro y el reaprovisionamiento de la hostelería, tanto de la
que venía operando como la que
recientemente ha recuperado la
normalidad, están aumentando su
actividad con expectativas de con-

sumo para recuperar los niveles de 2019.
Así, desde Espirituosos España expresan
que esta coyuntura “no es consecuencia
de un aumento de consumo, sino derivada de una crisis de transporte y materias
primas”.
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PENETRACIÓN EN SECTOR DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Producto

Compr.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol. gasto
por acto

Whisky/bourbon

2.168

2,4

50,7

-0,8

3,99

0,2

12,7

-1

Ron

1.648

-7

32,9

22

2,82

26,2

11,7

-3,3

Ginebra

2.509

-3,7

33,4

8,1

2,51

7,8

13,3

0,3

435

-4,6

16,9

7,9

1,95

8,2

8,7

-0,3

4.875

-1,6

52,4

6,5

3,87

7,3

13,5

-0,8

3.754

1,7

26,5

7,3

4,67

9,9

5,7

-2,4

39

-43,6

58,4

49,8

3,94

14,6

14,8

30,7

Vodka
Total alta graduación
Vermouths y otros
Tequila
Licores tradicionales

3.920

11

21

4,1

2,47

5,6

8,5

-1,4

Coñac/armagnac/brandy

2.296

0,4

20

5,3

2,21

4,8

9,1

0,5

Aguardiante/pacharán

1.083

5,3

21,9

5,5

2,8

2,8

7,8

2,6

Anís

1.620

-1,2

16,9

11,9

2,2

15,7

7,7

-3,3

Otros

621

-1,2

22

27,53

1,59

-6,77

13,8

36,8

Total resto licores

8.405

1,5

35,1

9,3

4,52

9,9

7,8

-0,5

Total alta graduación y licores

9.971

1,1

55,2

6,9

5,41

8,5

10,2

-1,5

P6 (junio) 2021. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

Igualmente, los últimos datos del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
(MAPA), para el TAM de agosto de 2021,
muestran incrementos en el consumo
de bebidas espirituosas en los hogares
españoles. Este se situó en los 41,8 millones de litros (+1,7%), con un valor en
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el mercado de 457,24 millones de euros
(+2,5%) y un consumo per cápita anual
de 0,91 litros.
También, Kantar Worldpanel, en su P6 de
2021 (correspondiente a junio) presenta
alzas en este segmento del +12,3% en
volumen y del +8,4% en valor, para el

total de las bebidas de alta graduación y
licores.
Más en general, Ricardo Alcón, Client Development Manager NielsenIQ, observa
que el mercado de bebidas alcohólicas
en España, en lo que se refiere al canal
de Alimentación, está siguiendo “una

Producto

Volumen
(miles litros)

% evol.

Valor
(miles €)

% evol.

Whisky/bourbon

7.996

1,7

109.819

1,9

Ron

4.104

15,6

54.289

13,9

Ginebra

5.805

6,2

83.865

4,4

762

3,1

7.359

3,3

18.667

6

255.333

5,1

24.622

17,9

99.660

9,4

Vodka
Total alta graduación
Vermouths y otros
Tequila

122

-30

2.281

-15,2

Licores tradicionales

8.764

18

82.211

15,9

Coñac/ armagnac/brandy

4.823

7,2

45.940

6,1

Aguardiante/Pacharán

3.167

9,6

23.730

11,4

Anís

3.562

13,2

27.419

10,9

Otros

2.001

4,7

13.696

26,4

Total resto licores

47.060

15

294.936

11,3

Total alta graduación y licores

65.727

12,3

550.269

8,4

P6 (junio) 2021. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

tendencia similar a la del año pasado (en
donde el sector creció un +8% en facturación y un +5,5% en producción), fruto
del trasvase producido de la hostelería
al hogar”.

El consumo en hostelería,
en picado en 2020
Desde Espirituosos de España, en su
informe socioeconómico del 2020, se
afirma que “el sector de las bebidas es-

EN LO QUE VA DE 2021, EL
WHISKY ESTÁ TENIENDO
INCREMENTOS DEL

+9%

EN VENTAS EN VALOR, SEGÚN
INDICAN DESDE NIELSENIQ

Bebidas | Bebidas espirituosas

SECTOR DE BEBIDAS ESPIRITUOSAS

pirituosas es de los diferentes sectores
de bebidas alcohólicas, el que ha sufrido
un mayor impacto en ventas, con una
caída del 33% del volumen en términos
absolutos”.
La asociación argumenta que en el ejercicio pasado, el cierre del canal Horeca,
su principal canal de venta, supuso dejar
de poner en el mercado más de 67 millones de litros de esta clase de bebidas.
Además, las ventas en Alimentación, que
pasaron a tener un mayor peso, no compensaron las pérdidas de la hostelería.
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Bosco Torremocha
Director Ejecutivo de Espirituosos España

“NO PREVEMOS QUE HASTA FINALES DE 2023
SE ALCANCEN NIVELES SIMILARES A LOS DE 2019”
EVOLUCIÓN.- La crisis generada
por la COVID-19 impactó de la peor
manera en nuestro sector. De hecho,
de todos los sectores de bebidas, el
que más ha sufrido ha sido el de los
espirituosos. Las caídas registraron
valores de entre el -30% y el -50% (en
algunos casos singulares incluso hasta
el -80%), dependiendo del nivel de exposición a la hostelería y al turismo. La
industria de bebidas espirituosas lucha
en estos momentos por recuperar los
niveles previos a la pandemia en un
entorno de especial dificultad, tanto
por algunas restricciones que aún se
mantienen como por la crisis mundial y
de carestía de materias primas.
COVID-19.- Nunca habíamos vivido
nada igual en el sector. Y eso que somos una industria compuesta por empresas centenarias que han vivido muchas vicisitudes desde hace más de
tres siglos. La pandemia ha impuesto
un cambio en el peso por canales de
ventas de las bebidas espirituosas.
Así, la Alimentación ha pasado a tener
un mayor peso, si bien las ventas en
ese canal apenas han crecido el +5%
en comparación con 2019.
Lo que ha quedado claro es nuestra
estrecha vinculación con la hostelería
y el turismo. El cierre de la hostelería,
nuestro principal canal de venta hasta ahora, ha supuesto que se hayan
dejado de poner en el mercado más

Respecto a las cuotas de consumo en
hostelería, en la entidad indican que los
bares y cafeterías fueron los establecimientos donde más se consumieron
bebidas espirituosas, con un 70%, seguido, bastante de lejos, por los hoteles
y restaurantes, con el 30%. Indudablemente, el ocio nocturno con su cierre el
año pasado y las restricciones durante
84 | ARAL | Octubre 2021

de 67 Millones de litros de bebidas
espirituosas. Además, en ningún caso
el aumento que han podido tener las
ventas en la Alimentación han compensado las pérdidas de la Hostelería,
que representaban para la mayoría de
las empresas la venta de 7 de cada 10
botellas.
Antes de la pandemia, aportábamos
a la economía del país más de 7.500
millones de euros y solo en impuestos indirectos recaudábamos más de
1.400 millones de euros. En el caso de
los impuestos especiales a las bebidas
alcohólicas, nosotros solos recaudábamos el 73% del total. La relación con
el turismo y la hostelería, que siempre
han constituido dos de las grandes
fortalezas del sector, se han convertido, durante los peores momentos de
la pandemia, en el talón de aquiles del
sector de las bebidas espirituosas.
PERSPECTIVAS.- Desde el sector vivimos expectantes este proceso, ya que
de cómo se desarrolle va a depender
la supervivencia de muchas empresas,
que han hecho esfuerzos titánicos por
subsistir en los últimos meses.
Hablar de expectativas en un entorno
tan cambiante e impredecible como
el que vivimos con la pandemia es
más un ejercicio de adivinación. Tenemos claro que nuestra evolución va
a depender de la evolución de otros
sectores afines a los que estamos muy

gran parte de este 2021 sufrió las consecuencias de la pandemia y muchos
establecimientos se han visto abocados
al cierre definitivo.
Durante 2020 las ventas de bebidas espirituosas en los diferentes canales tuvieron
una importante variación, pasando el canal Alimentación a representar el 63% de
las ventas y Horeca el 37%; mientras que

ligados, como la hostelería, y de la recuperación del turismo.
La rapidez y calado dependerá de la
llegada de los Fondos Next Generation UE a la economía real y al tejido
empresarial, que en nuestro caso
está compuesto por emprendedores
y pymes familiares en más de un 80%.
En todo caso, no prevemos que hasta
finales de 2023 se vuelvan a alcanzar
niveles similares a los de 2019. El
marco normativo ha de ser favorable
también, para ello es necesario huir
de medidas que pudieran lastrar la recuperación como subidas impositivas
a la hostelería y turismo que, más que
nunca, deben ser ayudados.
Espirituosos España ha sido la primera
organización europea del sector en
desarrollar una estrategia de sostenibilidad, que además llega en el
momento oportuno para posicionar al
sector de cara al reparto de los fondos
Next Generation UE, y su aplicación
en España.
Somos un sector muy sensible a la
evolución de la economía, por lo que
sería interesante que el Gobierno
pusiera en marcha un plan de recuperación económica basado en dinamizar la economía, generar empleo y
avanzar en la recuperación, siempre
desde el equilibrio fiscal y teniendo en
cuenta las necesidades de todos los
sectores, en especial de los que más
han caído.

en 2019 Horeca alcanzaba el 62% de las
ventas y Alimentación el 38%.
El whisky, la espirituosa
más demandada
El whisky es la bebida más consumida dentro de este mercado. Ricardo Alcón, experto de NielsenIQ, destaca que esta clase
de bebida, con 23 millones de litros, “es

la mayor dentro de las espirituosas y una
de las más dinámicas, con un crecimiento
del +10% en volumen y del +13% en valor
en 2020 para el canal Alimentación. Estas
subidas se han ralentizado en lo que llevamos de 2021, pero con tasas del +8% en
producción y del +9% en facturación”.
A continuación, se sitúan las ginebras
como espirituosas más demandadas. Para
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TENDENCIAS.- Somos un sector
innovador que escucha y atiende
las demandas de un consumidor
cada vez más exigente. En los últimos años, hemos visto cómo el
mercado cambiaba radicalmente
hacia el consumo diurno, que antes de la pandemia representaba
ya 8 de cada 10 consumiciones.
Este consumo permite un abanico
muy amplio de productos, desde
los licores y cremas más ligados
al aperitivo y la sobremesa, hasta
el medio más ligado al tardeo y
afterwork.
Si hablamos de categorías de producto, el whisky sigue siendo el
espirituoso de cabecera del consumidor español, pero el fenómeno del gin tonic ha encumbrado a
la ginebra hasta el segundo puesto
del ranking, seguido de los licores,
el ron y el brandy. Con ello, se
cubre toda la geografía, ya que se
destila en todas las comunidades
autónomas y casi en cada rincón
de España. No en vano, tras el
Brexit, España es ya el principal
productor de gin de toda Europa
y uno de los más importantes en
whisky, lo que unido a su liderazgo
en licores y brandy nos sitúan en
un escenario de radical importancia para nuestra economía.
La innovación y ampliación de
gamas de productos, la actualización al road to market, la última
milla y la digitalización marcarán
las tendencias de este mercado,
sin perder de vista la experiencia
y el ritual.

EL GASTO MEDIO ANUAL
EN ESTA CLASE DE BEBIDAS
CRECIÓ UN

+6,9%
CONFORME A LOS DATOS DE
KANTAR WORLDPANEL

Alcón estas alcanzaron los 16,8 millones
de litros, y tuvieron crecimientos más
moderados (+2% en volumen y +5% en
valor) durante el ejercicio pasado, aunque
su progresión este año “se ha visto acelerada, con alzas del +8 y +9% en producción y facturación, respectivamente”. En
tercer lugar, se encuentran los licores y el
ron, con volúmenes de 16,4 y 14,7 millones de litros, y con “aumentos próximos
al whisky”, indica el analista de NielsenIQ.

Por último, en el lado negativo reseñar “la
caída de un -12% en valor y volumen del
vodka en Alimentación durante 2020”,
indica Ricardo Alcón.
Kantar Worldpanel, en su P6 de 2021,
indica que la variedad que más evolución
en valor tuvo fue la de licores tradicionales, con un alza del +15,9%, seguida del
ron, con una subida del +13,9%, y del
aguardiente y pacharán, con un +11,4%.
Ya en volumen, también fue la subcategoría de licores tradicionales el tipo de
bebida con mejor comportamiento, con
un +18%. A continuación, se situaron los
vermouths, con un +17,9%, y el ron, con
un +15,6%.
Sube la penetración
El número de compradores de bebidas
espirituosas experimentó una subida del
+1,1%, situándose en los 9,9 millones,
según los datos facilitados por la consulOctubre 2021 | ARAL | 85
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LEGENDARIO ha realizado una
reformulación del destilado de
sus rones para traer al mercado
Ronssé, una bebida que recuerda
a fresas silvestres. El proceso ha
sido llevado a cabo por Diasney
Corrales, quien ha dotado a la
bebida de un aspecto rosa, tono
brillante y un suave aroma a fresa.
Además, destaca por su sabor
ligeramente amargo con regusto
fresco, frutal y cítrico en boca. El
destilado recuerda a las primeras
fresas silvestres de temporada.
La nueva bebida está ideada para
tomar como combinado o en cóctel. Si se
elige la opción de combinado, la sugerencia
de la marca es mezclarlo con bebida gaseosa
con sabor a lima limón. Para quien lo prefiera
en cóctel, la propuesta es un Mary’s Pink, una
receta creada exclusivamente para Ronssé y
que se puede encontrar en su web.
Este lanzamiento supone un paso más en la
estrategia de la compañía Legendario para
consolidarse en el sector de los espirituosos
con productos de calidad en fabricación y
distribución propias.
ANDALUSÍ BEVERAGES, creadora de
Obsession Gin, Beremot Vodka, Beremot
Spicy, Cremas y Licores Andalusí y Anís Los
Hermanos, ha lanzado Obsession Orange, su
nueva ginebra de 37,5 grados que tiene como
base una selección de botánicos de calidad
premium como el melocotón, la maracuyá o
fruta de la pasión, la naranja y el pomelo.
Obsession Orange se caracteriza por su
atrevido contraste de sabores afrutados
que se traduce en un sorbo sorprendente y
refrescante. Una ginebra que posee un color
anaranjado intenso y brillante que aporta
un original cromatismo en la copa. En boca,
el destilado ofrece una combinación de
sabores que brinda al paladar una agradable
sensación dulce y refrescante gracias al
empleo de botánicos de orígenes andaluces,
tropicales y caribeños. En nariz, el consumidor
puede notar unos toques distintivos a enebro
acompañado de notas cítricas junto al dulzor
que ofrece el melocotón.
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HISÚMER ha presentado este 2021 un amplío abanico de
novedades. De TARQUIN’S CORNISH GIN comercializa su
gama de ginebras de sabores, con elaboración artesanal en la
microdestilería “Southwestern” en Cornualles. Estas ginebras de
producción muy limitada solo emplean ingredientes naturales.
Tarquin’s selecciona diferentes botánicos cuidadosamente
obtenidos de lugares lejanos y exóticos de todo el mundo para
crear un “spirit” que traslada a Cornualles. El volumen Alcohólico
oscila entre los 38% y 57% vol. y su formato es de 70 cl.

HISÚMER cuenta también con las ginebras PURITY ORGANIC
GIN 34 de origen sueco, de la destilería Purity Distillery, en sus
distintas variedades.
Purity Organic Gin 34 “Craft Nordic Dry Gin”: que
toma como punto de partida la clásica combinación
del enebro, la albahaca y el tomillo, pero añade otros
botánicos menos convencionales, como las bayas
nórdicas y otras hierbas, para obtener notas más
aromáticas, dulces y florales. Aromatizada con enebro,
cilantro, lavanda, cardamomo, raíz de angélica,
albahaca, tomillo, arándano rojo y arándano
europeo; con un dominante aroma inicial de enebro
acompañado de un sabor floral suave
y seco, finaliza con un retrogusto
de bayas nórdicas que redondean
el conjunto de aromas y sabores.
Volumen Alcohólico de 43% vol. y
formato de 70 cl.
Purity Organic Gin 34 “Craft Navy Strength Gin”:
Navy Strength significa, simplemente, más sabor.
La mezcla de enebro orgánico, bayas nórdicas,
ingredientes botánicos y el “spirit” base destilado 34
veces de Purity, da como resultado una explosión de
sabor sorprendente. Gracias a su alta graduación, los
aromas y sabores quedan potenciados. Sin gluten y
orgánico. Volumen Alcohólico de 57,1% y formato
de 70 cl.
Purity Organic Gin 34 “Craft Old Tom
Gin”: En esta receta se toma el dulzor
de la old tom clásica y se mezcla con botánicos orgánicos
que dan un giro a la receta original. Las ginebras Old
Tom surgieron en la Gran Bretaña del SXVIII y consistía
en añadirle un poco de azúcar a la ginebra clásica.
Purity Craft Old Tom se presenta dulce y suave. El
sabor del enebro se complementa con notas florales
y herbáceas de albahaca, tomillo y otros botánicos.
Tiene un agradable final, gracias al sutil sabor que
aportan los arándanos rojos y arándanos nórdicos.
Volumen Alc: 43% y formato: 70 cl.

HÍSUMER presenta la
ampliación de gama de
HAYMANS PREMIUM
LONDON DRY GIN. Dentro
de ella, Haymans exotic
citrus gin es el resultado de
la destilación junto con su
base de spirit original de una
combinación de vibrantes
frutas exóticas: kumquat, lima
persa, pomelo y mandarina.
Intenso y dulce cítrico sabor
que da paso a un final
refrescante y maravillosamente suave. De intensos
matices cítricos acompañados de enebro en
nariz y aromático sabor con toques de especias,
redondeado con el dulce sabor cítrico afrutado.
Refrescante y elegante con un acabado suave.
Flavoured Gin londinés es de la destilería Hayman’s
Destillery. Alc: 41,5% vol y formato: 70 cl.
Haymans peach & rose cup liqueur, mientras, ha
combinado su receta original Hayman’s London
Dry con sabores a melocotón fresco, rosa dulce
y otros aromas afrutados para crear Hayman’s
Peach & Rose Cup. Aromas a melocotón fresco
combinado con rosa perfumada. En paladar,
jugosa y generosa repleta de melocotones dulces,
peras y fragancia a rosas y con un acabado final
delicado y sedoso. Las ginebras Haymans de
origen londinés son de la destilería Hayman’s
Destillery. Alc: 41,5% vol .y formato: 70 cl.
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HÍSUMER comercializa también la ampliación de gama de BOË Premium Scottish
Gin este 2021. Así, BOË Apple & Lime gin se elabora en pequeños lotes con la
receta original de Boë Scottish Gin. Las cítricas notas de lima quedan perfectamente
equilibradas con los sabores dulces y refrescantes de las manzanas verdes, creando una
ginebra elegante con un sabor ligero y delicado de un hermoso color y sublime aroma.
Color verde lima, cítrica y afrutada en nariz y notas cítricas equilibradas con otras más
dulces en paladar con un acabado suave y aromático. BOË Bramble Gin, por su parte,
infusiona su galardonada receta de ginebra escocesa con moras oscuras. Esta ginebra
adquiere su color púrpura profundo gracias a la calidad de las moras que emplea para su
elaboración.Sabor dulce y afrutado a moras, con un toque ácido y suavizado por enebro y anís. Y BÖE Raspberry & Sweet Basil Gin
es una ginebra repleta de sabor a frambuesas y dulcemente equilibrada con un suave toque a albahaca. La frambuesa perfectamente
equilibrada con la aromática albahaca crea una ginebra refrescante, con un sabor ligero y delicado. Sabores a frambuesa y enebro con
un toque de grosellas negras, acompañado aromáticas notas de hojas frescas de albahaca y cilantro. Las ginebras Boë Gin de origen
escocés son de la destilería Blackwolf Brewery. Volumen Alcohólico de 41,5% y formato: 70 cl.
HISÚMER presenta igualmente la
ampliación de gama de ETSU JAPANESE
GIN. ETSU Double Yuzu Japanese Gin
se destila en Akita Distillery en la isla de
Honshu (Japón). Toma sus aromas frescos
y ligeros de las aguas de manantial de
las montañas de Honshu. Se maceran
durante siete días una serie de botánicos
tradicionales como el Yuzu japonés, bayas
de enebro, raíz de regaliz, angélica, cilantro
y el té matcha. Después de la maceración,
solo se destila la ginebra sin los botánicos
para agregar agua fresca de montaña, lo
que le da a esta ginebra su sabor fresco.
Fresca y cítrica, sabor único y ligero. Color cristalino. Sabores de yuzu y limón
en primer plano con acabado final redondo, fresco y flexible. Es originaria de
Akita (Japón), de la destilería: Akita Distillery. Alc: 43% vol . y formato: 700 ml
ETSU Pacific Ocean Water Gin se destila en la Asahikawa Distillery
en Hokkaido. En la Era Meiji (1868-1912) la isla tomó su nombre actual:
Hokkaido, que significa «el camino al Mar del Norte». Bajo esta premisa nace
Etsu Pacific Ocean Water, una “camino” que lleva al mar de Japón. Esta
expresión de Etsu fusiona el agua dulce de la fuente de la montaña con el
agua del Mar de Japón y añade una selección de botánicos cuidadosamente
seleccionados, entre los que se encuentran bayas de enebro, cáscara de
naranja amarga, raíz de regaliz, angélica y cilantro. Es una ginebra única
que captura la esencia de la costa de Japón. Color cristalino. Fresco y
ligeramente salino en nariz y de sabores marinos que evocan la costa de
Japón acompañados de botánicos como el yuzu y otros más clásicos como
el enebro, el cardamomo y el cilantro con un acabado redondo, flexible
y sedoso. Las ginebras ESTU originarias de Hokkaido (Japón) son de la
destilería Asahikawa. Alc: 43% vol y formato: 70 cl.

Otra de las novedades de este 2021 de HISÚMER es AU VODKA. La Original está inspirada en el oro.
Au Vodka es la fusión de la herencia británica con ingredientes de lujo para crear un vodka ultra premium
verdaderamente excepcional. Cada lote de vodka premium de Au Vodka comienza con la cosecha del mejor
grano cultivado en el corazón de la campiña inglesa. Solo se selecciona el grano de la más alta calidad para
su producción, una vez destilado, el “spirit” es mezclado con prístina agua de manantial y se filtra a través
del elemento natural más formidable del mundo: el oro. Suave sabor característico y distintivo, a la par que
complejo. Alc: 40% vol. y formato: 70 cl.
Au Black Grape, mientras, ha combinado su receta original galardonada con uvas negras de la más alta
calidad para crear un spirit drink dulce y único. Mezcla de las mejores uvas negras británicas con agua de
manantial natural de las profundidades de South Down Hills. Alc: 35,2% vol. y formato: 70 cl.
Y Au Fruit Punch ha combinado su receta original galardonada con zumos de frutas naturales para crear
una sensación tropical única. El sabor exótico de Au Fruit Punch es perfecto con hielo o combinado con
limonada, lo que captura de forma único el sabor del verano. Alc: 35,2% vol. y formato: 70 cl.
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Por su parte dentro
de PURITY VODKA,
comercializada
por HISÚMER, se
encuentran: Purity
organic Vodka
51 connoisseur
reserve elaborado
con ingredientes
naturales con un
sabor que proviene
de la combinación de
la cebada y el trigo
orgánicos, destilados
a fuego lento 51
veces en alambique
de cobre de 600 litros
hecho a medida.
Extremadamente suave,
sus frescos aromas
de agua mineral son
nítidos y sofisticados.
Refrescante en boca, la
suave y aterciopelada
textura que ofrece, crea
una experiencia sutil
y suave, acompañada
de ligeras notas de
anís. Mientras, Purity
Organic Vodka 34
está perfectamente
equilibrada gracias al
lento y exigente proceso
de destilación que es
necesario para llegar
al “corazón del spirit”,
alcanzar tal grado
de pureza y resaltar
toda la profundidad
y complejidad de
los sabores. Suave y
aterciopelado con un
sutil toque dulce, gran
cantidad de notas
minerales y un delicado
acabado especiado con
un toque de anís.
Purity Vodka de origen
sueco, es de la destilería
Purity Distillery. Alc: 40%
vol y formato: 70 cl.
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HISÚMER presenta también en 2021 Twin Fin golden spiced rum que comienza
su vida en el Caribe y cruza el Atlántico para aterrizar en la escarpada costa de
Cornualles. Su elaboración comienza con la destilación de una selección de
especias secretas entre las que se incluye vainilla y naranja, para después ser
mezclado con ron jamaicano y un ligero ron dominicano. Después se añade un
toque de PX Sherry, cuyo dulzor genera un equilibrio natural. Por último, mientras
reposa, se le añaden cortes de roble carbonizado para obtener un cálido toque
amaderado. Tiene un sabor sorprendente, rico y suave con notas aromáticas especiadas, un
exótico toque cítrico y un ligero final ahumado. Aspecto dorado claro y sabor suave a plátano
caramelizado con rica vainilla, matices de canela y nuez moscada. Con un ligero toque de fruta
caramelizada, naranja, plátano y especias en nariz y dulces matices ahumados con un duradero
toque afrutado. Es de la destilería inglesa Southwestern Distillery Alc: 38% vol y formato: 70 cl.
El Uruapan Charanda Blanco (Ron Blanco) comercializado por HISÚMER es un
destilado mexicano protegido por una “Denominación de Origen” (D.O.) y producido
en el estado de Michoacán en el centro occidental de México por la familia Pacheco
en la destilería Casa Tarasco en la ciudad de Uruapan durante más de 111 años. Es
un ron de mezcla, compuesto en un 50% de jugo de caña de azúcar destilado en
alambique de cobre y 50% de melaza de caña destilada en alambique francés. La
variedad de caña de azúcar utilizada en la elaboración de este destilado se llama
“Saccharum officinarum” y se cultiva a 1275 metros sobre el nivel del mar en suelos
volcánicos que también son conocidos como “Charanda” por los purépechas. De
color puro y transparente. Jugo de caña de azúcar, aromas delicadamente dulces y
salinos en nariz y notas dulces y salinas, Lima, albahaca, miel y té blanco en paladar.
Alc: 40% vol y formato: 700 ml.
Con Mozart Spirits Chocolate Cream, HISÚMER amplía su gama con el
nuevo sabor Chocolate Coffee. Mozart Distillery lanza su nuevo sabor: Mozart Chocolate
Coffee, donde combina en una sola botella los dos sabores más populares del
mundo, el chocolate y el café. Composición equilibrada: los mejores granos de
cacao, chocolate belga y aroma afrutado de café en combinación con notas de
café arábica de alta calidad. Mozart solo utiliza ingredientes naturales junto a la
artesanía de Salzburgo. Mozart Chocolate Coffee está disponible en formato de
50 cl y tiene un porcentaje de volumen del alc. de 17%.
HÍSUMER presenta también Slyrs single malt whisky aged 12 years con
una maduración mínima de 12 años. Este whisky de malta puro es placer. Aroma
dominado por notas dulces suaves de vainilla, toffee, miel y canela que dejan paso a aromas
de fruta madura (pera y albaricoque) y un toque madera ahumada. De sabor suave textura,
con complejos sabores de naranja, toffee salado y un elegante sabor ahumado, enriquecido
por sabores herbáceos. Este whisky presenta un final largo y complejo con distintos tonos
amaderados bien integrados. Alc: 43% y formato: 700 ml.
Slyrs single malt whisky aged 51 es la combinación de la cebada cultivada bajo el sol de Baviera,
el agua mineral y con un embotellado del 51% de alc vol. El whisky puede desarrollar su propio
carácter debido a la maduración en barrica de roble blanco americano. Slyrs Fifty-one lo hace en
barricas con un tamaño mínimo de 225 litros. Este reducido tamaño en las barricas propicia que
todos los aromas y sabores de este whisky se vean intensificados, así como su ahumado. De color
dorado ligeramente oscuro y olor a aromas a fruta madura y castañas asadas que se combinan con
otras notas herbáceas y cacao puro. Sabores herbáceos y especiados (como el clavo y nuez fresca)
se combinan con notas de caramelo de regaliz salado (Salmiak, caramelo típico danés) con un final
ligeramente ahumado y especiado, largo e intenso. Alc: 51% y formato: 700 ml.
Slyrs single malt whisky classic es un whisky elaborado con una delicadeza que desarrolla su aroma
con cuerpo durante el largo proceso de maduración. Se almacena
en barricas de roble blanco americanoDebido al suave y cuidadoso
malteado y secado al horno, la cebada malteada libera todo el aroma
y cuerpo en este whisky. De color amarillo dorado y aroma a notas
sutiles a malta con complejos toques de vainilla y de sabor intenso
con cuerpo, fuerte y puro con notas afrutadas y un final largo
e intenso aroma ahumado, recuerdo de la maduración en las
barricas de roble carbonizadas. Alc: 43% vol y formato: 700 ml
Single Malt Whisky es de origen alemán y de la Destilería SLYRS
Destillerie GmbH & Co Volumen.

Por su parte, con Hankey y Bannister HISÚMER
presentan su mezcla original de whiskies
premium. Seleccionados a mano por su calidad
y elaborados con cuidado para crear una mezcla
suave, ligera y perfectamente equilibrada,
reconocida con más de 250 años de historia.
Hankey Bannister blended scotch es dulce,
aromático e increíblemente suave. Color caramelo
cremoso con un tono dorado y un aroma ligero
con un sabor aromático que le da profundidad.
Una mezcla ligera, sutil, limpia, dulce y especiada
con tonos melosos y un final agradable y
duradero en paladar. Hasta 5 años de maduración.
Alc: 40% vol. y formato 50cl / 70 cl
Hankey Bannister 12 YO con 12 años de maduración en barricas ex-bourbon
americanas se combina de manera experta para crear un sabor dulce, suave a vainilla
y ligeramente ahumado. Agradable incluso para los gustos más exigentes. Color
ámbar dorado con reflejos rojizos y aroma ligeramente dulce con toques de vainilla y
roble. En paladar cuerpo medio, bien equilibrado con vainilla suave y dulce y un final
ligeramente ahumado. Alc: 40% vol. y formato 70 cl.
Hankey Bannister heritage es la combinación de Hankey Bannister Original con
maltas maduras y ahumadas para que coincida con el perfil de sabor de la receta de
antaño. Color ámbar dorado y en nariz dulce ahumado, con trazas de naranja tostadas
y manzana verde, notas especiadas de vainilla y toffee. En paladar con cuerpo,
acompañado de notas de miel y toffee, con un final largo y complejo. Alc: 46% vol. y
formato: 70 cl.
Blended scotch whisky de origen escocés es de la destilería Inverhouse Distillery.
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The Glenallachie 12 años speyside
single malt scotch whisky, presentado
por HISÚMER, es el corazón de la
gama, una expresión emblemática. El
GlenAllachie 12 años que se embotella
al 46%, no se filtra en frío y su color es
natural. Color bronce pulido y olor a
toffee y miel al frente, con pasas y moka
de fondo. Tiene sabor a miel, mazapán
y plátanos, con toques de toffee, pasas
y un delicado toque de moka.
The Glenallachie 15 años speyside
single malt scotch whisky es la joya
de la corona, GlenAllachie de 15 años.
Se embotella al 46%, no se filtra en
frío y es de color natural. Color bronce
atardecer; rebosantes aromas a pasas,
toffee y especias dulces. Tiene los
sabores de especias dulces, pasas y
toffee trascienden en plátano, cáscara
de naranja y chocolate puro. Speyside
Single Malt Scotch Whisky de origen
escocés, en barricas ex-Bourbon con
una maduración de 12 y 15 años es de la
destilería The GlenAllachie . Alc: 46% vol
Formato: 70 cl

HÍSUMER cuenta
este 2021 también
con The Antiquary
15 Blended
Scotch Whisky 15
años Bordeaux
red wine cask,
marca Premium de
Tomatin Distillery,
que madura
durante 15 años
con un proceso
de finalización en barricas de vino tinto
de Burdeos. Esta edición limitada de
tan solo 6.000 botellas rinde homenaje a
los fundadores de The Antiquary y se ha
elaborado a partir de los whiskies de malta y
grano más destacados de Escocia, todos los
cuales han sido madurados durante más de
quince años. En el aroma destacan las frutas
rojas frescas y jugosas como la manzana
gala, la uva roja y la granada. Notas de
cebada dulce y miel. Con el tiempo, estos
sabores frescos y dulces dan paso a un
toque de canela. En paladar, al igual que
su aroma, el sabor de la fruta inunda el
paladar y se vuelve ligeramente más maduro
con sabores a ciruelas y cerezas. Una nota
cítrica, como cáscara de naranja confitada,
emerge justo antes de un toque final de
canela. Blended Scotch Whisky es de origen
escocés con una maduración de 15 años.
Alc: 43% y formato: 700 ml

El whisky de DIAGEO, Johnnie Walker
acaba de desvelar el diseño de la edición
limitada de su botella Johnnie Walker
Red Label, inspirada en el fenómeno
global de Netflix, La Casa de Papel. Con
únicamente 150.000 botellas disponibles
a nivel mundial, el diseño de la botella
Johnnie Walker Red Label La Casa
De Papel Limited Edition Design está
disponible desde el 1 de noviembre de
2021 en mercados seleccionados del Sur
de Europa y América Latina, hasta fin de
existencias.
La botella de 700ml tiene un 40º de
alcohol y un PVP de 13,49 euros. Dentro
de cada botella se encuentra el Johnnie
Walker Red Label, destilado a través
de whiskys selectos, que cuenta con un
sabor dulce con toques de humo y notas
de canela, miel, fruta fresca, pimienta y
manzana.
FUNDADOR lanza una rejuvenecida
imagen de su brandy más histórico. Un
brandy envejecido en Sherry Casks y
perfecto para ser combinado con refresco
de cola. Fundador Sherry Cask Solera
se presenta como la versión actualizada
del icono de la marca,
en una apuesta por
revitalizar y premiumizar
la categoría tras más de
40 años de éxitos. Un
lanzamiento que podrá
ser encontrado en
mercados como Reino
Unido, Italia, México
o Estados Unidos,
además de España.
Desde el tapón hasta
el grabado con la fecha
de nacimiento de las
Bodegas, o la nueva
doble etiqueta, busca la comunicación
directa con el consumidor, cuidando cada
detalle. Además, la incorporación de
un código QR en su packaging permite
ampliar la información, fomentando dicho
acercamiento.
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LA INDUSTRIA OPINA

"EL PÚBLICO CADA VEZ MÁS
DEMANDA PRODUCTOS DE
MAYOR CALIDAD"
CENTRAL HISÚMER

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Durante el
pasado año 2020 la facturación de la compañía
alcanzó 6,18 millones de euros. Los ingresos
procedentes de las exportaciones supusieron
1,36 millones de euros.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Las
consecuencias de la pandemia han sido determinantes en el comportamiento del consumidor. Cambian los momentos de consumo y los
lugares, siendo estos de ámbito más familiar y
en viviendas particulares, propiciado evidentemente por las restricciones en el sector Horeca. Aumenta considerablemente la adquisición
de bebidas a través de super e hipermercados
y también lo hacen a través del canal online,
especialmente a través de plataformas especializadas en la comercialización de destilados,
licores y vinos.
Si la situación epidemiológica continúa con
una mejora progresiva y deriva en un desbloqueo total del sector Horeca, podemos ser
optimistas y pensar que se retomará en gran
parte la actividad en dicho sector.
TENDENCIAS.- El enfoque en los productos
premium deja clara la posición y estrategia de
la empresa. Constatación de la premiunización.
El público cada vez más demanda productos
de mayor calidad.
LANZAMIENTOS.- Tarquin’s Cornish Gin y
su gama de ginebras de sabores Purity Gin y
Vodka; Mozart Chocolate Cream, que amplía
su gama con el nuevo sabor Chocolate Coffee;
Hankey Bannister Blended Scotch Whisk; The
Antiquary Blended Scotch Whisky 15 años Bordeaux Red Wine Cask; Au Vodka y Prosecco
Accademia by Botega.
PERSPECTIVA PARA 2021.- A fecha de hoy,
los datos apuntan a un crecimiento del 56%
respecto al ejercicio anterior.
LA COVID-19 EN ESTE MERCADO.- Si la
situación epidemiológica continúa con una
mejora progresiva y deriva en un desbloqueo
total del sector Horeca, podemos ser optimistas y pensar que se retomará en gran parte la
actividad en dicho sector.
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"LA PANDEMIA HA
AFECTADO TANTO
AL MOMENTO
COMO LA FORMA
DE CONSUMO"
Alejandro Cebrián, Director
de Marketing de LEGENDARIO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- El cierre de la hostelería
produjo un descenso en las
ventas en el canal Horeca a
lo largo de todo el año, por
contra, el canal alimentación
ha crecido exponencialmente.
COMPORTAMIENTO DEL
MERCADO.- Ha habido un
cambio de tendencia hacia el
consumo doméstico durante
2020, que se está normalizando en 2021.
TENDENCIAS.- En 2020 la
tendencia ha estado marcada
por las limitaciones de la crisis
sanitaria.
LANZAMIENTOS.- Legendario Ronssé, un producto
fresco y suave sabor a fresa.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Tenemos un lanzamiento previsto para celebrar
nuestro 75 aniversario.
PERSPECTIVA PARA 2021.Esperamos un crecimiento
superior al 50%.
LA COVID-19 EN ESTE
MERCADO. La pandemia ha
afectado tanto al momento
como la forma de consumo,
derivándola hacia bebidas
diferenciales y premium y
momentos más diurnos.

tora Kantar Worldpanel para el P6 (junio)
de 2021. Estos consumidores realizaron
un mayor gasto medio anual en estos
productos (55,2 euros, +6,9%). En bebidas de alta graduación, la penetración
decreció un -1,6%, llegando a los 4,87
millones de compradores, con un gasto
medio anual de 52,4 euros (+6,5%).
Los súper y autoservicios registraron las
mayores cuotas en volumen en bebidas
espirituosas, según refleja el MAPA para
el total del consumo en el hogar, en su
acumulado de enero a diciembre de 2020,
con un 51,28%, seguido de los hipermercados, con el 21,47%.
Previsiones optimistas a medio plazo
Las previsiones para este mercado son
más optimistas a medio y largo plazo.
Siempre que no se alargue la situación de
stocks actual que se está produciendo en
la industria.
En la Federación de Espirituosos de España esperan que 2021 sea un año de
transición y que en el segundo semestre
del año se vean números positivos. Ya en
2022, la organización indica que “debería
iniciarse la recuperación con la reapertura
del ocio y el regreso del turismo, siempre
que los Fondos Next Generation lleguen
verdaderamente al sector”.
De cumplirse estas expectativas, “no sería
hasta finales de 2023, inicios de 2024,
cuando se volvieran a alcanzar niveles de
ventas similares a los de 2019”, vaticinan.
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LA IDEA DE
REUNIÓN ALEGRA
LA CATEGORÍA
EN 2020, EL SECTOR DEL CAVA PRESENTÓ DESCENSOS
El mercado de cavas y espumosos empieza a recuperarse. La posibilidad de poder juntarnos
y celebrar eventos ha propiciado que la categoría muestre crecimientos en el canal
Alimentación. La consultora NielsenIQ indica que el sector de los cavas presenta incrementos
del +5%, en los primeros siete meses de 2021, tanto en volumen como en ventas en valor.

Fotos: 123RF

Por Fernando Caballo / C.M.
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2020, un mal año para el cava
La pandemia ha trastocado la vida a todos
los niveles y el sector del cava no ha sido
una excepción. Ricardo Alcón, experto
de NielsenIQ, informa que “el mercado
de cavas en Alimentación cerró 2020 con
una facturación de 142 millones de euros
(-8%) y un volumen de 24 millones de litros
(-9%)”.
Asimismo, los últimos datos del Consejo
Regulador del Cava (referentes a 2020)
también revelan que el mercado de cava de-

EL CONSEJO REGULADOR
DEL CAVA INFORMA QUE
EL AÑO PASADO EL CANAL
HOSTELERÍA SUFRIÓ UNA
BAJADA DEL

-38,8%
creció un -13,62%, con un total de 215,56
millones de botellas vendidas. Significativa
fue la bajada en el mercado interior, con un
-25,02%, mientras que las exportaciones
amortiguaron algo su caída (-7,78%).

Bebidas | Cavas, sidras y espumosos

evolución de la pandemia y a la flexibilización en las restricciones adoptadas por la
llegada de la COVID-19.

CUOTA VOLUMEN POR CANALES
ESPUMOSOS DOP (Incluido Cava)
SUPER + AUTOSERV. 51,23%
HIPERMERCADOS 16,24%
DISCOUNT 16,81%
INTERNET 3,67%
BAR/BODEGA 1,93%
RESTO 10,12%

GASIFICADOS DOP
SUPER + AUTOSERV. 50,64%

HIPERMERCADOS 35,57%

INTERNET 3,14%
RESTO 106552%

SIDRAS
SUPER + AUTOSERV. 50,34%
HIPERMERCADOS 24,38%

DISCOUNT 16,80%
INTERNET 2,72%
BAR/BODEGA 0,12%
RESTO 5,64%

Acumulado enero-diciembre de 2020. Total consumo en el hogar. Fuente MAPA / ARAL

E

l mercado de cavas en España
empieza a dar señales positivas.
Conforme a los datos proporcionados por NielsenIQ, en los primeros
siete meses de 2021, esta clase de bebidas
está experimentando un crecimiento del
+5% en Alimentación, tanto en volumen
como en valor.
Las razones que explican esta subida están
“en la posibilidad de volver a reunirnos en
nuestros hogares y celebrar los eventos
familiares y de amistad. Esto ha resultado
clave para la recuperación de esta categoría”, manifiesta Ricardo Alcón, Client Development Manager NielsenIQ.
Este dato también lo corrobora el TAM de
agosto de 2021 del Ministerio de Alimentación, Pesca y Agricultura (MAPA), que
en sus datos para el consumo en el hogar
muestra que los espumosos (incluido el
cava) más los gasificados tuvieron un desarrollo del +4,5% en producción y del +3,1%
en facturación.
Por su parte, el consumo extradoméstico
está empezando a subir, debido a la buena
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GARCIA CARRIÓN presenta
distintas productos en este
mercado.
Entre ellos se encuentra el
Pata Negra ICE Rose, de
color fresa de alta intensidad,
que en nariz cuenta aromas
primarios de fruta roja y
pomelo, con sensación
fresca. En boca es también
fresco, sedoso y con
refrescante dulzor de fruta
madura. Sus burbujas
finas y elegantes crean una
sensación refrescante, seguida de un
final largo y persistente.
Pata Negra ICE Blue, de GARCIA
CARRIÓN es amarillo brillante con
destellos dorados y de pequeñas
burbujas persistentes. Tiene
buena intensidad aromática,
con elegantes notas florales y
toques de manzana y cítricos.
Bien estructurado en boca,
equilibrado y agradable de
beber, el postgusto es dulce,
fresco y persistente.
Opera Prima
Spritz, de GARCIA
CARRIÓN destaca por el
color naranja brillante, en
nariz, muestra aromas cítricos
(principalmente naranja,
pomelo), junto con algunas
notas herbales. Las
delicadas burbujas ofrecen
una agradable textura
sedosa, que ayuda a
apreciar el sabor agridulce.
Opera Prima Pink, Gold y
Blue, son los nuevos formatos para los
Opera Prima de GARCÍA CARRIÓN.
Vinos espumosos con atractivos
colores, aromas frescos e intensos y
una burbuja muy fina para brindar en
grandes momentos.
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En el Jaume Serra
ICE Rose, de GARCÍA
CARRIÓN, de uvas
seleccionadas, encontramos
un color fresa de alta
intensidad. En nariz tiene
aromas primarios de
fruta roja y pomelo, con
sensación fresca. En
boca es fresco, sedoso
y muy suave, con limpia
via retronasal, con
refrescante dulzor de
fruta madura. Burbujas
finas y elegantes, que explotan en
el paladar, creando una sensación
refrescante, seguida de un final
largo y persistente.
Jaume Serra ICE Blanco, de
GARCIA CARRIÓN, de uvas
seleccionadas, mientras, es
amarillo brillante con destellos
dorados. Pequeñas burbujas
persistentes. Buena intensidad
aromática, con elegantes
notas florales y toques de
manzana y cítricos. Bien
estructurado en boca,
equilibrado y agradable de
beber. El postgusto es dulce,
fresco y persistente.
Y Jaume Serra Bouquet
Rose, de GARCIA
CARRIÓN, de un intenso
color rosa, presenta
aromas primarios a
frutos rojos y granada,
con refrescantes notas
cítricas, sobre un fondo
mantecoso. Burbujas
muy finas y elegantes
que estimulan el
paladar, ofreciendo un
sabor afrutado con un
final largo y elegante.
Jaume Serra Bouquet Brut
de GARCIA CARRIÓN es de
color amarillo pajizo brillante
y pálido, con toques verdosos.
Tiene burbujas pequeñas y
persistentes, con formación
constante de corona. Nariz
limpia con intensos aromas de
frutas blancas, flores y cítricos
sobre un fondo de frutos
secos y panadería. De sabor
elegante, equilibrado y bien
estructurado, la sensación es
suave y agradable en boca.

Opera Prima Mimosa,
de GARCIA CARRIÓN
mientras, de color naranja
brillante, aportado por
el zumo, es de aromas
dulces y cítricos,
especialmente naranja.
Gaseoso y crujiente en
boca, es equilibrado;
y tiene un amplio y
refrescante final.
HISÚMER presenta
entre sus novedades
de vinos espumosos
en 2021, Prosecco
Accademia By
Bottega. Se trata
de vino espumoso
elaborado con uvas
Glera y producido
de forma única en
el noreste de Italia.
El Prosecco DOC
Brut, se produce
con el método
Martinotti o
Charmat, que crea las características
únicas de los vinos espumosos:
vivacidad, elegancia y versatilidad.
Brillante y amarillo aureo, “perlage
fine” y persistente. Recuerda a
manzanas verdes, melocotones
blancos y cítricos; delicados toques
de flores de acacia en el final.
Fresco, ligero y agradablemente
vivo, con un buen equilibrio
entre acidez y azúcar, que le hace
elegante y refinado.

58 Rosé es el nuevo espumoso rosado
de la la bodega, A. CONESA. Se
trata de un espumoso ecológico
vegano de color rosa pálido y burbuja
finísima al que se define como
“sincero, elegante y complejo”;
y que completa la gama de
espumosos A.Conesa 58, que
lleva en su etiqueta la firma y la
edad actual del dueño, Antonio
Conesa. Familia Conesa - Pago
Guijoso, en el Campo de Montiel
(Albacete), está distinguida con
la denominación de origen Vino
de Pago.

Estos datos se explican, sobre todo a nivel
nacional, como consecuencia de los cierres y restricciones del canal Horeca y de
las limitaciones de movilidad geográfica
y social.
Para Javier Pagés, presidente de la D.O.
Cava, 2020 fue “un año muy desafiante,
difícil y atípico por el duro impacto de
la pandemia global tanto en el aspecto
social como en el económico, pero con
mucho esfuerzo, trabajo, tesón y cooperación el cava ha logrado unos resultados
que han superado las expectativas iniciales,
teniendo en cuenta el contexto general”.
En el exterior, Alemania continuó siendo el
principal mercado de consumo, seguido
del Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos
y Japón. Destacar crecimientos de diversos
mercados tales como Reino Unido, Suecia,
Países Bajos, Finlandia, Rusia y Lituania.
Por canales el comportamiento fue muy diferente. Conforme a lo indicado por el Consejo, en su memoria de 2020, la hostelería
sufrió un descenso de un -38,8%, mientras
que la alimentación tuvo una evolución mucho más favorable, siendo su disminución
del -4,7%.

EL TAM DE AGOSTO DE
2021 DEL MAPA INDICA QUE
LA CATEGORÍA DE SIDRAS
CRECIÓ UN

+4,9%
EN VOLUMEN

Un tipo de cava que se está haciendo hueco en esta categoría es el cava ecológico,
el cual en 2020 mantuvo cifras de 2019
(-0,11%) y fue el que menos acusó la crisis
sanitaria que se inició el año pasado.
Asimismo, el Consejo indica que este año
se implementará la primera fase del Plan
Estratégico de segmentación y zonificación
del Cava, poniendo en marcha un plan de
refuerzo de los medios de control de la D.O.
Cava y una mejora de la información y la
trazabilidad del producto.
En cambio, los datos del Panel de Consumo
del MAPA, en su acumulado de enero a
diciembre de 2020, reflejan subidas en el
consumo en el hogar. La entidad pública
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CANALS & MUNNÉ pone en el
mercado cava X 10 del cual solo
se han hecho 100 botellas. Es
un cava de categoría máxima
superior elaborado con la
intención de posicionarlo entre
los mejores cavas del mercado
nacional e internacional.
Su elaboración incluye una
segunda fermentación de unos
10 años con tapón de corcho
natural. Por lo que tiene que envejecer
unos 120 meses. Además, su uva es
100% Xarel-lo de viñas viejas de más
de 50 años. El cava cuenta con ligeros
toques a tostados y especies. En boca
muy equilibrado con buen cuerpo y
con una finísima burbuja. El producto
posee su propia placa especial X-10. Se
presenta envuelto en papel de seda y
estuche de madera.

El “Premio Alimentos de España al
Mejor Vino” se ha otorgado al cava
ecológico Vilarnau Rosé Delicat. El
jurado de estos galardones se ha
basado en los vinos mejor puntuados
en el Concurso Internacional Bacchus
2021, donde este cava obtuvo la
máxima distinción por primera vez en
su historia: el “Gran Bacchus”. Este
Brut Rosado Reserva Ecológico
de GONZÁLEZ BYASS se
elabora mayoritariamente con las
variedades tintas de Garnacha y
un pequeño toque de Pinot Noir.
El resultado es un cava rosado
pálido, de gran complejidad
aromática, muy cremoso, fresco
y elegante. Vilarnau Rosé
Delicat es apto para veganos
y acompaña perfectamente
a arroces, pastas o postres
cremosos. También es buena
opción para aperitivos y a
media tarde.
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DE MERCADO

SECTOR DE ESPUMOSOS DOP
Vino
Espumosos (incl. Cava) DOP
Gasificados DOP

Vol.
(miles lts)

Valor
(miles €)

Pr. med.
litro

Cons. per
cápita

Gasto per
cápita

% incr.
volumen

% incr.
valor

% incr.
precio

% incr.
cons.

% incr.
gasto

27.607,94

145.482,58

5,27

0,6

3,15

16,47

13,48

-2,59

13,21

13,31

149,86

336,07

2,24

0

0

-58,78

-49,77

21,74

n.d.

n.d.

Total Espumosos + gasificados

27.757,81

145.818,66

5,25

0,6

3,15

15,33

13,16

-1,87

13,21

13,31

Sidras

20.645,34

54.919,62

2,66

0,45

1,18

29,31

37,27

5,98

32,35

37,21

Acumulado enero a diciembre de 2020. Total consumo en el hogar. n.d: no datos. Fuente MAPA / ARAL

CAVA EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LAS EXPEDICIONES
(5 ÚLTIMOS AÑOS)

EVOLUCIÓN DEL
CHAMPAGNE EN ESPAÑA
Año

Volumen

Valor

2020

3

60

2019

4,31

91,5

2018

4,17

85,18

2017

4,12

82,84

2016

3,99

75,28

2015

3,91

74,35

Datos en millones de botellas y millones de euros.
Fuente Comité Champagne/ ARAL

señala que el sector de espumosos (donde
se incluye al cava de DOP) aumentó un
+16,47% su volumen y un +13,48% su
valor. Esto constata el traspaso que se dio
el año pasado del consumo extradoméstico
hacia al hogar de esta clase de bebidas,
debido a la pandemia que aún seguimos
padeciendo.
En cuanto a la distribución por canales del
volumen de las ventas de espumosos con
DOP, el canal de supermercados y autoservicios fue la opción predilecta por los
‘shoppers’, con un 51,23% del total, seguido de los discounts (16,81%), y los híper
(16,24%), conforme a los datos del acumulado de enero a diciembre de 2020 del
MAPA. Destacable es el avance continuo
del canal internet, que ya alcanzó el 3,67%
de cuota. El Consejo del Cava también se

SEGÚN EL COMITÉ
DE CHAMPAGNE, EN
ESPAÑA LAS VENTAS EN
VALOR DEL CHAMPAGNE
DESCENDIERON UN

-34,43%
EN 2020
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Mercado
interior

% var. vs
año anterior

Mercado
exterior

% var. vs
año anterior

Total
mercado

% var. vs
año anterior

2020

63.364

-25,02

152.203

-7,78

215.565

-13,62

2019

84.508

6,46

165.036

-0,03

249.544

2,07

2018

79.383

-12,08

165.089

1,77

244.472

-3,18

2017

90.289

4,76

162.223

2,04

252.512

3,00

2016

86.183

-0,80

158.973

1,10

245.156

0,42

Año

Datos en miles de botellas. Fuente Consejo Regulador del Cava / ARAL

hace eco del buen comportamiento del
ecommerce y señala que “el canal online
evolucionó, en 2020, muy positivamente,
eso sí, saliendo de bases muy inferiores,
pero arrojando un crecimiento importante
(+44,9%)”.
El champagne se resiente
con la pandemia
Según los datos del Comité Champagne, el año pasado se consumió menos
champagne. En 2020 se exportaron desde
Francia con destino a nuestro país un total
de 3 millones de botellas (-30,39%) y la
facturación descendió hasta los 60 millones
de euros (-34,43%). En España la familia de
champagne maisons copa la gran mayoría
de las ventas, con una cuota del 94,6% en
volumen, y del 95,5% en valor.
En cuanto a variedades, el brut representa
un 81,9% del total de la producción y el 67%
de la facturación. Sin embargo, nuestro país
es una zona importante para el champagne
rosé, con una cuota de mercado que alcanza el 10,5% de la producción.
La sidra crece en el hogar
La sidra presenta, al igual que el cava, buenos resultados, principalmente en el consumo en el hogar. El TAM de agosto de 2021
del MAPA revela que esta categoría creció
un +4,9% en volumen (20,56 millones de

litros) y un +4,2% en valor (54,23 millones
de euros).
Respecto a los datos del año pasado, el
MAPA, en su acumulado de enero a diciembre de 2020, indica que este tipo de
bebida tuvo un incremento en el consumo
en casa del +29,31% en volumen y del
+37,27% en valor.
Ya en cuota en volumen por canales, los
supemercados y autoservicios abarcaron la
mayoría, con más de la mitad; seguido de
los hipermercados, con un 24,38%, y de los
discounts, con un 16,8%.
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POST-FERIAS
FRUIT ATTRACTION 2021

LA CAPACIDAD DE CONVOCATORIA DE LA ÚLTIMA FRUIT
ATTRACTION AVALA UNA PRÓXIMA EDICIÓN EXTRAORDINARIA
Organizada por Ifema Madrid y Fepex, la 13ª edición de Fruit
Attraction, que ha recuperado formato presencial, ha conseguido
superar todas las expectativas: la feria ha registrado la visita de 65.000
profesionales de 110 países y la participación de 1.300 empresas de 43
lugares de todo el mundo. La próxima convocatoria tendrá lugar del 4
al 6 de octubre de 2022 en la que sus promotores esperan conseguir
una “edición extraordinaria”.
Por Carmen Méndez

EXPECTATIVAS

SUPERADAS

F

ruit Attraction ha cerrado las puertas de su 13ª edición presencial con
la participación de 65.000 profesionales de 110 países, superando
así los objetivos y expectativas marcados
por Ifema Madrid, y significando el regreso
presencial de las ferias internacionales del
sector hortofrutícola. Esta convocatoria ha
sido determinante para el conjunto de la
industria por su capacidad de reunir a los
profesionales con capacidad de decisión,
“confirmándose como el lugar oportuno en
el momento preciso para la planificación de
campañas; el evento de referencia mundial para planificar el año 2022”, tal como
destacan sus organizadores Ifema Madrid
y Fepex.
En esta ocasión la exposición de la oferta de
toda la cadena de valor de frutas y hortalizas
ha ocupado más de 40.000 metros cuadrados netos, ratificando a la feria madrileña en
su papel de instrumento fundamental para
una comercialización hortofrutícola global;
así como su capacidad de promover las
exportaciones mundiales del sector.
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Fruit Attraction 2021 ha sido nuevamente
punto de conexión comercial imprescindible para el conjunto de profesionales
internacionales del sector hortofrutícola y
un buen reflejo de la innovación de este
mercado. En definitiva, la feria se confirma
como un evento comercial clave para la
producción, comercialización y distribución mundial.
Un 37% de visitantes internacionales
La confianza generalizada de los profesionales del sector en la feria ha quedado reflejada también en el volumen de visitantes
internacionales, que han significado el 37%
del total. Un año más, los procedentes de
Europa fueron los más numerosos del segmento internacional, destacando los asistentes desde Francia, Italia, Portugal, Países
Bajos, Reino Unido, Polonia y Alemania.
También ha sido significativo el número
de profesionales latinoamericanos, especialmente los llegados desde Perú, Chile,
México, Colombia y Ecuador, a los que se
suman los de Norte América. Del mismo

modo, cabe destacar la afluencia de profesionales de la región MENA.
Asimismo, los visitantes del programa Mercado Importador Invitado, coorganizado
con el Icex, y que en esta ocasión fueron
Brasil, Ucrania, Corea del Sur y Bielorrusia,
alcanzaron igualmente una notable afluencia de profesionales.
Fruit Attraction ha permitido ofrecer a los
participantes una plataforma de impulso y
expansión internacional con el Programa
de Invitados Internacionales que, con la
colaboración del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y del Icex, atrajo a
Madrid a más de 600 grandes compradores, jefes de compra retail, importadores y
mayoristas invitados de 67 países.
600 expositores de 43 países
y 703 españoles
En relación con los expositores, la participación internacional supuso el 46% del
total, con 600 empresas extranjeras de
43 países, destacando la presencia de
Europa, y muy especialmente el volumen

Post-Ferias
de participantes procedentes de Italia y
Francia. Asimismo, cabe destacar también
la importante apuesta de Latinoamérica,
principalmente de Colombia, Perú, Costa
Rica, Ecuador y México.
En el ámbito doméstico, Fruit Attraction
2021 contó con la presencia de empresas
de todas las zonas de producción españolas. Un total de 703 empresas, cuyo éxito
radica principalmente en el gran interés de
la producción hortofrutícola española en
la comercialización internacional, precisamente en un mes clave para la planificación
de campañas.
Una vez más, el área expositiva de productores, Fresh Produce, registró el segmento
de mayor representación con más del 65%.
También contó con un importante peso la
industria auxiliar, con el 18%, mostrando
toda la fortaleza de la cadena del sector
hortofrutícola. Además, completaron la
oferta las empresas especializadas en
logística, movilidad, IT y gestión de la
cadena de frío para alimentos frescos y
congelados, en Fresh Food Logistics. Y

LAS CLAVES
La feria ha superado todas las expectativas, registrando la asistencia
de 65.000 profesionales de 110 países y la participación de 1.300
empresas de 43 países
Más de 40.000 metros cuadrados netos de oferta de toda la cadena
de valor hortofrutícola
La participación internacional supuso el 46% del total, con 600
empresas extranjeras de 43 países
En el ámbito doméstico, Fruit Attraction 2021 contó con la presencia
de 703 empresas de todas las zonas de producción españolas
La próxima edición de la feria se celebrará en Madrid del 4 al 6 de
octubre de 2022, bajo la dirección de María José Sánchez, nueva
responsable del área agroalimentaria de Ifema Madrid

un importante crecimiento en el área de
Biotech Attraction y Smart Agro.
Centro de conocimiento
y reconocimiento para el sector
El programa de jornadas también hizo de
Fruit Attraction el centro de conocimiento
para el sector, con alrededor de 70 sesiones caracterizadas por la gran diversidad
de contenidos, así como por el alto nivel

de los 180 ponentes y los 2.100 asistentes.
Las jornadas más destacadas de esta edición seguirán visibles en la plataforma Fruit
Attraction LiveConnect, que se mantiene
activa y permitirá a los profesionales seguir
contactando con otros agentes del sector.
En el marco de Fruit Attraction se entregaron los premios Innovation Hub Awards.
Del mismo modo, la feria fue escenario de
la entrega del premio al ganador del primer
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• TROPS LANZA EL PRIMER GUACAMOLE REALFOODING.Trops ha lanzado al mercado el primer guacamole Realfooding,
un nuevo producto realizado en colaboración con el dietista y
nutricionista Carlos Ríos, creador del movimiento Realfooding.
El guacamole Realfooding está elaborado con aguacate de la
variedad Hass, no tiene gluten -es apto para celíacos- y tampoco
tiene ni conservantes, ni colorantes, ni alérgenos. “Es un
guacamole que sabe a aguacate, porque contiene más del 90%
de aguacate. Un superalimento, sano y saludable”, explicaba
Enrique Colilles, director general de Trops, en la presentación
del producto, en el marco de Fruit Attraction.
Trops es una marca referente nacional en la categoría de
tropicales, y quiere seguir trabajando y
ampliando su gama de productos. El
guacamole con sello Realfooding es una
apuesta de la cooperativa por ofrecer
productos saludables y de máxima
calidad a consumidores comprometidos
con una alimentación sana y natural.
“Es momento de renovarnos, de apostar
por este nuevo producto de calidad, y
consideramos que la implicación personal
de Carlos Ríos y sus 2.5 millones de
seguidores en redes sociales lo convierten
en el partner idóneo”, ha señalado Colilles.
La historia del primer guacamole
Realfooding se gestó hace nueve meses.

Concurso de Podcast Fruit Attraction: relatos de #agroinspiración, en apoyo a nuevos
formatos de comunicación dentro del sector
agroalimentario. El ganador fue el podcast
De vacaciones y salvavidas, de Looije.
Por otro lado, Fruit Attraction volvió a facilitar la recogida de frutas y hortalizas de
los expositores para el Banco de Alimentos
de Madrid, que consiguió reunir más de
29.000 kilos de productos hortofrutícolas
para su uso solidario. Una iniciativa que
100 | ARAL | Octubre 2021

Desde entonces, ambos equipos han estado trabajando en esta
alianza hasta poner el producto a la venta la primera semana de
octubre en las principales cadenas de supermercados y fruterías
de España.
La presentación del guacamole también ha contado con la
asistencia de Ríos, quien ha destacado que los valores de Trops
encajan a la perfección con los de Realfooding y "con ese
estilo de vida basado en comer comida real". “El guacamole es
uno de los snacks realfooders que más nos han pedido desde
que empezamos a lanzar productos. Cuando empezamos a
plantearlo no tuve ninguna duda en que nuestro partner para
esta aventura tenía que ser Trops. Llevamos mucho tiempo
trabajando juntos, no solo por la calidad de sus productos,
sino también por sus valores de empresa y compromiso de
sostenibilidad. Estoy muy feliz de que por fin este proyecto salga
a la luz”, según explicaba Ríos.
Por undécimo año consecutivo, Trops ha estado presente en
Fruit Attraction. La cooperativa se encuentra inmersa en una
fuerte campaña de difusión a nivel nacional del mango Trops,
con el objetivo de dar a conocer este producto de temporada
que está en perfectas condiciones para su consumo gracias a
la ubicación de su zona de cultivo. A diferencia del cultivado en
otros lugares, es madurado en el árbol y recolectado justo en el
momento óptimo, lo que hace que su exótico sabor, textura y
aroma se potencien y sean los idóneos para garantizar la mejor
experiencia al consumidor.
Trops es la primera Organización de Productores Transnacional
de Andalucía especializada en la producción y comercialización
de frutas subtropicales (mango y aguacate) por toda Europa,
al que también se ha sumado el mercado estadounidense.
Con una cuota de producción de aproximadamente el 55% del
mango peninsular y del 40% en el aguacate, esta cooperativa se
posiciona como la empresa líder del sector.
La organización de productores cuenta con más de 3.000
agricultores asociados ubicados en el sur peninsular, desde
el Algarve portugués hasta la Comunidad Valenciana, siendo
la Axarquía de Málaga y la Costa Tropical de Granada sus
principales zonas de producción. Además, posee varios centros
de trabajo situados en distintas localidades, como Trops VélezMálaga (donde está su central), Coín (Málaga), Jete (Granada),
Trops Motril (Granada), Almuñécar (Granada), Callosa d’en Sarrià
(Alicante) y Tavira (Portugal). Trops asesora directamente a sus
agricultores, planifica las campañas y comercializa íntegramente
la producción de sus asociados.

pretende atajar la pérdida de alimentos,
en línea con la primera ley de Desperdicio
Alimentario de España, aprobada recientemente por el Consejo de Ministros.
Fruit Attraction 2021 contó una vez más
con el apoyo del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación en su acto de inauguración que volvió a estar presidido por
el ministro Luis Planas. Igualmente, esta
edición ha contado también con el apoyo
de la Comunidad de Madrid en el marco

de un convenio de colaboración con Ifema,
dirigido a apoyar a las empresas en su
transformación digital y en su internacionalización, así como al objetivo común por
el que trabajan ambas instituciones como
es la promoción económica e internacional
de Madrid. La próxima edición de la feria se
celebrará en Madrid del 4 al 6 de octubre
de 2022, bajo la dirección de María José
Sánchez, nueva responsable del área agroalimentaria de Ifema Madrid.

Post-Ferias
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• MIMAFLOR PRESENTA NUEVAS RECETAS.- Mimaflor,
nueva denominación de los productos de Primaflor, ha
lanzado en el marco de la Fruit Attraction sus platos micro,
“Calienta y listo!”, receta en formato individual para cocinar al
microondas y en envase reciclable. Los micro “Calienta y listo!”
contienen verduras frescas, proteínas y carbohidratos. Sus
ingredientes se cuecen en su propio jugo al vapor y todas las
variedades son platos con bajo contenido en grasas y azúcares.
“Verduras frescas con arroz y pollo al curry” tiene una base
de arroz con verduras como el pak choi, zanahoria, cebolla
y calabacín, a las que se le añade pollo al curry. Vegetales,
proteínas y carbohidratos en un plato equilibrado de tan sólo
256 kilocalorías. "Verduras frescas con noodles, pollo y salsa
Tamari" combina fideos de arroz con zanahoria, pak choi,
puerro, pimiento verde y champiñón, aderezados con salta
Tamari; lo que se traduce en 238 kilocalorías. Por su parte, el
"Hervido de patata, con judía y brócoli" mezcla patata, judías
verdes y brócoli, rico en vitaminas y minerales, tan solo tiene 137
kilocalorías.
Con motivo del lanzamiento, Primaflor, junto a la agencia El
Cuartel, han creado una campaña 360 con el slogan “tan frescos
que sorprenden” que tiene presencia en Tv digital, prensa,
mupis e influencers.
• VOG PRESENTA LA NUEVA CAMPAÑA DE MARLENE.Balance muy positivo el trazado por el Consorcio VOG durante
su participación en Fruit Attraction. Walter Pardatscher, director
del VOG ha indicado al respecto: “Estamos verdaderamente
encantados de volver a Madrid para participar en Fruit
Attraction, una feria que representa una etapa fundamental,
porque nos permite mostrar todas las novedades al comienzo
de la nueva temporada comercial a un gran número de
compradores internacionales y a la prensa del sector”.
Fruit Attraction ha brindado también la oportunidad de realizar
un primer balance del comienzo de la nueva temporada de
la manzana para el Consorcio VOG. Klaus Hölzl, responsable
comercial de VOG ha explicado que “en este momento estamos
en plena cosecha y después de terminar con las Royal Gala, que
han abierto la temporada a mediados de agosto, seguimos con
otras variedades como Golden Delicious, Stark, Granny Smith y
Kanzi”.
Entre las novedades que el Consorcio ha mostrado en su stand
se encuentra la nueva campaña de comunicación de Marlene
dedicada al tema de las cuatro estaciones, con el nuevo vídeo
dedicado a la manzana Hija de los Alpes. El anuncio, presentado
en preestreno en la Bienal del Cine de Venecia, debutó el
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pasado 22 de septiembre y se emite en España, Italia, Malta y
Chipre, tanto en televisión como en los cines. El tema de las
cuatro temporadas es protagonista asimismo de una intensa
campaña mediática que se sirve de canales de publicidad
exterior (out of home), anuncios y publicidad digital.
“El nuevo anuncio también está gozando de una óptima acogida
en España, mercado muy importante para nuestras manzanas”,
según comenta Hannes Tauber, responsable de marketing del
Consorcio VOG.
En Madrid el Consorcio VOG también ilustró las características
de las tres nuevas manzanas presentadas el pasado mes de
enero: Red Pop, Giga y Cosmic Crisp. Destinadas a la segunda
parte de la temporada, se ubican en un segmento premium y
presentan características muy distintivas.
• LA UNIÓN VOLVIÓ A FRUIT ATTRACTION CON UNA
NUEVA LÍNEA ESTRATÉGICA.- La Unión Corp. estuvo presente
un año más en Fruit Attraction para exponer su cartera de
productos, pero también la nueva línea de negocio, tropicales y
especialidades. En esta ocasión, La Unión puso especial foco en
los tropicales, como el mango, la papaya, el aguacate o la pitaya,
que ya comercializa; una nueva categoría que está superando
las expectativas de crecimiento esperadas para la campaña de
2020-2021. A esta categoría se le suman especialidades, como el
pimiento Sweet Palermo Chocolate, galardonado con el premio
Sabor del Año 2021, así como otras variedades de tomate y
de pimiento que actualmente la compañía tiene en fase de
desarrollo.
En el stand de La Unión se encontraba, a parte de la zona
convencional, una sala de reuniones que fue en sí un restaurante
con exposición de productos listos para comer. Además, en
esta sala, durante la presentación de productos y proyectos,
un cocinero preparaba en directo las distintas aplicaciones
culinarias de los productos.
En cuanto a la campaña agrícola 2021-2022 que acaba de
comenzar, desde La Unión prevén seguir creciendo a través de
la apertura de nuevos centros; de la ampliación de su porfolio
de productos (tanto de I gama como de III y IV gama), a los que
añaden las nuevas líneas de producto, centradas en tropicales
bío y productos nicho; y a través del desarrollo de los mercados
europeos e internacionales que la compañía ha abierto en esta
última campaña.
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En este crecimiento también tienen cabida los nuevos acuerdos
comerciales, derivados en parte del proyecto de I+d+i Long
Fresh, con el que se ha conseguido un proceso de congelación
y descongelación perfecto, 100% físico y sin químicos o aditivos
y a través del cual la hortaliza una vez descongelada conserva
todas sus propiedades organolépticas. Así, el Proyecto Long
Fresh contribuye directamente con el ODS 12: ‘Producción y
consumo sostenible’, que abarca la reducción de mermas y el
mayor aprovechamiento alimentario. Por todo esto, se trata de
una unidad de negocio que desde la compañía estiman que no
solo les va a permitir abrir nuevas puertas y nuevos canales de
distribución como el Horeca y el Food Service, y nuevas secciones
dentro de las cadenas de supermercados, sino que también van
a conseguir incrementar la rentabilidad del producto y de sus
agricultores, ya que en el caso de que haya colapso en el mercado
en las distintas categorías, La Unión, con esta innovación, va a
poder seguir comprándoles género a sus agricultores.
La empresa agroalimentaria almeriense La Unión Corp es líder
mundial en exportación de pepino y es un referente entre las
empresas productoras y comercializadoras de frutas y hortalizas
europeas. La nueva tecnología de congelación de fruta y verdura
puesta en marcha por La Unión está protegida por una patente
mundial y se espera revolucione el sector de la fruta y verdura
congelada. El pasado mes de mayo se inauguró una planta de
transformación de más de 10.000 metros cuadrados, con una
capacidad actual de transformación de más de 12 millones de
kilos.
Esta planta de congelado de la localidad de Adra recibía
recientemente el Premio del Poniente Almeriense a la
Innovación, otorgado por La Voz de Almería y Cadena Ser a
empresas, instituciones y personalidades que desempeñan
un papel relevante en diversos ámbitos en esta comarca de
Almería. Se trata de un proyecto pionero en el mundo, ya
que se trata de un proceso de congelación y descongelación
perfecto de frutas y hortalizas con la tecnología Nice Tech,
100% físico y sin química o aditivos, manteniendo intactas
todas las propiedades organolépticas de estos vegetales. Esta
tecnología patentada permite que, al descongelar la hortaliza
conserve toda su vitalidad, nutrientes, textura, agua y sabor. Se
prolonga así la vida útil del producto y se mantienen intactas sus
propiedades organolépticas. Gracias a este método se consigue
que el vegetal esté disponible en cualquier momento del año, se
estabilicen los precios del sector y se eviten desperdicios en el
transporte de estas mercancías.
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Adra se ha convertido así en la localidad que cuenta con la
primera planta europea para la producción de frutas y hortalizas
congeladas y que con ello, además ha creado casi un centenar
de puestos de trabajo con personal procedente, principalmente,
de la comarca del poniente almeriense.
Este proyecto de La Unión se integra dentro de un sólido plan
estratégico de Sostenibilidad que abarca a la totalidad de
la gestión corporativa, teniendo en consideración tanto los
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas España como
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Desde La Unión abogan por un nuevo liderazgo más inclusivo,
justo, ético, en el que la sostenibilidad cobra fuerza como medio
para la innovación y la diferenciación. Estas inspiraciones han
sido para La Unión el impulso para poner en orden y valor todas
sus actuaciones de mejora continua de su posicionamiento,
pilares estratégicos o buen gobierno, para construir su modelo
de liderazgo sostenible y gestión responsable.
Es la primera vez que La Unión asiste a Fruit Attraction ya con el
nuevo plan estratégico en marcha, con el que esperan encontrar
nuevas oportunidades de negocio, mejorar la relación con sus
grupos de interés y promover la innovación.
• LA UNIÓN CORP. Y ASPROCAN PRUEBAN LA
CONGELACIÓN DEL PLÁTANO DE CANARIAS NO APTO
PARA COMERCIALIZAR- La Unión Corp. y la Asociación
de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias
(Asprocan), anunciaron en Attraction de Madrid, el inicio de
pruebas de congelación del Plátano de Canarias dañado
por las cenizas del volcán de La Palma, usando para ello una
nueva tecnología que consigue mantener la fruta durante el
tiempo que sea necesario, conservando todas sus cualidades
de sabor y nutrientes una vez es descongelada. El objetivo de
esta iniciativa persigue luchar contra el desperdicio alimentario
de un producto que, aunque se encuentra en perfecto estado
para su consumo, por normativa europea no es apto para ser
72782734Q
comercializado por encontrarse dañado, exclusivamente, en
su imagen exterior. La totalidad de la fruta, una vez tratada,
cortada y envasada será donada a comedores sociales, con lo
que esta iniciativa permitirá, por un lado, paliar y compensar
las inevitables pérdidas de producto que están sufriendo
actualmente los productores plataneros palmeros y, por otro,
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conseguir dotar al producto de una segunda oportunidad y
convertirlo en una ayuda para los más necesitados. La fruta
dañada será recogida en La Palma para su posterior traslado
hasta las nueva planta congeladora y transformadora en Almería,
donde se procesará para ser envasada y enviada a diferentes
bancos de alimentos repartidos por España.
Actualmente en La Palma hay más de 10.000 familias que
dependen del Plátano de Canarias que viven una situación de
creciente pérdida ante el avance imparable de la ceniza en los
cultivos. Domingo Martín Ortega, presidente de Asprocan,
ha indicado: “desde la Asociación estamos trabajando en
distintas alternativas para dar viabilidad al máximo volumen
posible de fruta de la isla de La Palma. Esta nueva tecnología de
conservación puede ser una de ellas, con la capacidad, además,
de llegar a ser un complemento interesante para el más largo
plazo”.
En palabras de Jesus Barranco, director general de la Unión
Corp, “esta iniciativa está demostrando que hoy las nuevas
tecnologías y la innovación en el sector agroalimentario puede
ser también una herramienta para mejorar la vida de las
personas, y más cuando se producen trágicos eventos como por
los que están atravesando hoy los agricultores de La Palma”.
Asimismo, Barranco también ha manifestado que “los acuerdos
entre productores como Asprocan y empresas innovadoras
como La Unión, sirven para afianzar nuevos modelos de trabajo
basados en la calidad y la sostenibilidad, pero siempre desde
el terreno de la innovación como medio de mejora de la
competitividad del sector productor nacional”.
• GABACERAS MANTIENE LA CALIDAD DE SUS PLÁTANOS,
CULTIVADOS EN LA PALMA.- Desde finales del siglo XIX, el
Valle de Aridane ha reunido todas las condiciones necesarias
para ser la mejor zona de cultivo de plátano. Y es ahí, en pleno
corazón de la isla de La Palma, donde nace Gabaceras hace
más de 15 años. Ahora, el equipo de la marca Premium de
Europlátano vive momentos difíciles tras la erupción volcánica
del pasado 19 de septiembre que está afectando a numerosas
viviendas y familias, pero también al cultivo del plátano.
“Estamos viendo cómo afecta de manera directa a familiares,
amigos, trabajadores, agricultores y a nuestra forma de vida.
El sentimiento es de unidad, de solidaridad y de trabajar
como nunca por nuestra gente. No sabemos cómo avanzará la
situación, pero sí que la afrontaremos trabajando juntos”, explica
Antonio Javier Luis Brito, director gerente de Europlátano.
Los cultivos de plátano se están viendo gravemente afectados.
La erupción volcánica perjudica las plantaciones de varias
formas: por afección directa de la lava (varias fincas han
quedado sepultadas), por cortes de las carreteras (lo que impide
acceder a las fincas para su cuidado), por desaparición de las
redes de riego y por la ceniza volcánica en las plantaciones.
Pero en ningún caso compromete la calidad del plátano que
actualmente llega a los establecimientos.
Gabaceras se ha consolidado como un referente del plátano
canario diferenciado en calidad y sabor y cultivado de manera
artesanal, y así sigue siendo. La ceniza volcánica en las
plantaciones araña el exterior de los plátanos y dificulta su
recolección, transporte y empaquetado, pero son perfectamente
aptos para su consumo. “El consumidor puede encontrar
en tienda que la dermis del plátano tiene roces por la arena
volcánica, pero estas partículas no afectan de ninguna forma, ni
organoléptica ni nutricionalmente”, indica el director gerente
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de Europlátano, quien añade que la fruta es recolectada con
un esfuerzo extra de los agricultores, que trabajan siempre
debidamente protegidos con sus EPIs.
La Palma supone más del 30% de la producción de plátano
de Canarias y la arena volcánica ha llegado prácticamente a
todos los rincones de la isla. Desde Europlátano calculan que
actualmente y con el volcán plenamente activo se ha perdido
aproximadamente un 40% de la producción del Valle de Aridane.
Esto unido al incremento de la demanda en las últimas semanas
provoca que se estén teniendo dificultades.
Desde Europlátano y Gabaceras también se sienten abrumados
por la oleada de solidaridad llegada por parte de consumidores,
mayoristas y cadenas de supermercados. “La primera reacción
del consumidor ha sido de solidaridad total con la isla y el sector,
lo cual agradecemos enormemente. Ahora, sin saber cuándo
terminará esto, necesitamos que el consumidor sea consciente
y comprenda la situación en la que nos encontramos y de las
dificultades que vayan surgiendo”, según expresa Antonio Javier
Luis Brito.
La marca siempre ha trabajado las relaciones de confianza con
el cliente. Para ello, invitan a los profesionales a conocer la isla,
el cultivo y las personas que forman el equipo. “Uno de los
primeros clientes que se pronunció con una respuesta solidaria
fue Vegalsa-Eroski, que se comprometió a donar 0,10 euros por
kilo de plátanos Gabaceras o Eroski Natur vendido durante el
mes de octubre. Es uno de nuestros clientes más importantes y
conoce de primera mano nuestra isla y nuestra gente”, explica el
director gerente de Europlátano.
La solidaridad llega desde todos los rincones del país, incluso
de consumidores del plátano Gabaceras en Suiza. “En los
momentos más difíciles se ve la cara más humana de las
personas”, destaca Antonio Javier Luis Brito.
• GRUPO AGF, PRIMER CONSORCIO HORTÍCOLA EUROPEO
DE SANDÍA EN CERTIFICAR SU ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CON LOS ODS, DE LA MANO DE AENOR.- Grupo AGF, uno
de los principales consorcios hortícolas del sector que reúne
en torno a la marca Sandía Fashion a las empresas líderes en
desarrollo, producción y comercialización de sandías en Europa,
ha recibido el certificado Aenor de Estrategia de Sostenibilidad
y Contribución a los ODS 2030 en su stand durante Fruit
Attraction 2021.
Antonio Pérez Carreño, director de Aenor en la región Sur, ha
entregado el certificado a Joaquín Hidalgo, director general de
Grupo AGF. En palabras de Hidalgo: “las empresas tenemos que
adquirir conciencia de que somos unos agentes fundamentales
para la consecución de las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para 2030 de las Naciones Unidas. Desde Grupo
AGF y Sandía Fashion, somos conscientes del enorme impacto
que la producción y distribución de alimentos tiene sobre
el planeta, y por esto hemos diseñado nuestra estrategia
empresarial para los próximos años entorno a la sostenibilidad,
en un esfuerzo por involucrar a clientes, consumidores y a la
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sociedad en general en nuestras políticas de producción, uso
responsable de los recursos, impulsión de la economía circular,
bienestar y mejora de la salud, que seguro nos llevarán a todos
hacia un crecimiento económico de calidad y más sostenible
medioambiental y socialmente”.
Por su parte, Pérez Carreño ha declarado: “Grupo AGF y Sandía
Fashion, se unen así a empresas lideres en sus respectivos
sectores como Ferrovial, Trops o Patatas Hijolusa, sirviendo
de ejemplo a otras empresas sobre cómo incorporar la
sostenibilidad en su estrategia empresarial, y de cómo alinear
dicha estrategia de manera que contribuya a la consecución
de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que
más impacto tienen en el core de su negocio. Desde Aenor
ayudamos a las empresas a concentrar sus esfuerzos para
conseguir los compromisos en materia de sostenibilidad
ambiental, social y económica”.
• FONTESTAD PRESENTA UN PROYECTO QUE REFUERZA
SU COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD.- En el marco
de Fruit Attraction, Fontestad ha presentado Planeta Fontestad,
un proyecto que refuerza su compromiso con la sostenibilidad
que aplica a su propia política de empresa. Esta iniciativa aúna
en un solo concepto global la filosofía medioambiental y de
mejora para el planeta que durante los últimos 75 años viene
realizando la empresa valenciana. Planeta Fontestad enfoca sus
actividades hacia los tres pilares fundamentales de desarrollo: lo
económico, lo social y lo medioambiental y viene a reforzar con
acciones concretas los objetivos de sostenibilidad de la empresa
para los próximos años.
Entre estos cabe destacar la gestión medioambiental, cuyo
principal objetivo es reducir el consumo de agua en sus líneas un
90%, así como la reducción y reciclaje de residuos, fitosanitarios
y fertilizantes; la gestión de biodiversidad, con una fuerte
apuesta por el control biológico y fomento de la biodiversidad;
la gestión del ruido, que tiene como fin limitar la emisión de
ruido y reducir la contaminación acústica; la gestión de la
energía tiene como objetivo trabajar con luz natural durante
la mayor parte del día para reducir las emisiones de CO2; y la
gestión de emisiones atmosféricas a fin de reducir la huella de
carbono, con la utilización de energía renovables.

• APUESTA POR EL MEDIO AMBIENTE Y LA VIDA ÚTIL DE
LOS ALIMENTOS EN LOS INNOVATION HUB AWARDS.- Un
total de 16 productos y servicios hortofrutícolas han participado
en los premios Innovation Hub Awards, en Fruit Attraction 2021.
Un jurado, compuesto por María Camino Arroyo, subdirectora
general de frutas, hortalizas y vitivinicultura del Ministerio de
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Agricultura; Francisco Javier Maté, subdirector general de control
de la calidad alimentaria y laboratorios agroalimentarios del
Ministerio de Agricultura; Rubén Moratiel, profesor titular de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, alimentaria
y biosistemas; Gonzaga Ruiz De Gauna, gerente de la plataforma
tecnológica Biovegen, y Luis Martín, responsable Técnico de
Fepex, ha determinado entregar el premio Fresh Produce a
la empresa VallOndo, el premio F&V Industry ha recaído en
ClassPack, y en la categoría F&V Industry, la vencedora ha sido
Manter Ibérica, las cuales han recibido 2.000 euros cada una.
En categoría Producto fresco, la empresa VallOndo se ha
proclamado ganadora con su kit de autocultivo de setas. Un
producto innovador que se le ocurrió a su director general en
plena pandemia, para poder cultivar estos hongos en casa.
En categoría Industria auxiliar, la premiada ha sido la empresa
ClassPack y su Bio Salad Roll. Se trata de un laminado
patentado, compuesto únicamente de Film de PLA y Papel Krarf
1ª de origen FSC. Dicho laminado funciona correctamente en
maquinas envasadoras verticales del tipo Ulma, GEA, GKS. Las
propiedades del producto son innovadoras, ya que permiten,
según su configuración, obtener una mayor o menos trasferencia
de oxigeno, obteniéndose así una vida útil de los alimentos de
hasta 14 días, una cifra muy superior a lo que hay actualmente
en el mercado.
Por último, en categoría Acciones
de sostenibilidad y
compromiso, el jurado
ha premiado a la
empresa Manter Ibérica
por su máquina Leaf,
una envasadora vertical
revolucionaria en el sector
alimentario que reduce la
huella medioambiental
desde su propia
fabricación hasta en los
envases que produce, que
son de papel.
• LA INTEGRACIÓN DEL SECTOR DE FRUTAS Y
HORTALIZAS EN LA NUEVA PAC.- El Fruit Forum 3 de Fruit
Attraction acogía la conferencia ‘La nueva PAC y los retos del
sector hortofrutícola’. La directora general de Producciones y
Mercados Agrarios, Esperanza Orellana, en representación del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), detalló
algunos de los puntos de esa nueva Política Agraria Común
(PAC), asegurando que será “equilibrada y en el que cada sector
estará reflejado “.Orellana ha destacado igualmente la mayor
ambición ambiental de la PAC, ya que un 40% de los fondos
deben ir destinados a desarrollos medioambientales; y en
relación a los ecoesquemas, explicó que aunque los agricultores
no tengan ayuda básica van a poder participar en ellos.
Con relación al sector de frutas y hortalizas, Orellana indicó la
intención del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
de que los sectores que históricamente quedaron fuera de la
asignación del pago básico, como el hortofrutícola, tengan
esta ayuda a partir de 2023. Se hará de forma progresiva y el
gasto se sufragará en base a una Reserva Nacional de nueva
creación, La cuantía de esta reserva nacional se está debatiendo
y oscilará en torno al 3% del primer pilar de la PAC, unos 100
millones de euros.

En la jornada intervino también Tomás García Azcárate,
vicedirector del Instituto de Economía, Geografía y
Demografía, que fue el encargado de plantear las dudas y
abrir el debate, señalando que: “si queremos construir país
nos vamos a tener que escuchar, sabemos que no es fácil con
17 comunidades autónomas, todos tienen que ceder incluso
aceptar que en algunas cosas no van a quedar satisfechos del
todo”.
Otro de los aspectos que se abordaron fueron los retos a los
que se enfrenta el sector hortofrutícola. “El sector necesita
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renovarse y hay que cambiar la forma de trabajar, si no
nos modernizamos nos vamos a quedar atrás”, aseguraba
Constantino Valero, profesor del departamento de Ingeniería
Rural de la Universidad Politécnica de Madrid. En ese sentido
recomienda invertir en agricultura de precisión, “hay técnicas,
como por ejemplo la ayuda al guiado, que son asequibles
y en las que el ahorro es inmediato”. Considera que en la
información está la clave y que técnicas de este tipo, generar
mapas de suelo, el uso de drones para recopilar datos como el
mapa de malas hierbas, o el estrés hídrico, son fundamentales
para el sector.
Por último, Flavio Alzueta, miembro por elección del Board de
Globalg. A.P. en representación de Fepex, tratado sobre los
retos de la gran distribución señalando que “la transparencia
y digitalización son fundamentales” y que los jóvenes “tienen
muy en cuenta la transparencia”. Además opina que la
sostenibilidad va a ser lo que marque el ritmo más inmediato.
Alzueta considera que el interés por la comida nunca ha
sido tan alto y que son los productores quienes tienen
que preocuparse por conocer al cliente, “quizás ya no es
suficiente con ser un experto en producción; para llegar al
mercado, necesitas personalizar”. Para todo ello defendió
el manejo de datos y la colaboración entre supermercados y
productores como una de las claves para saber qué demanda
el consumidor.
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NOVEDADES
Maison Delpeyrat
FOIE GRAS

La Maison Delpeyrat presenta Nueva Colección bajo una
nueva identidad gráfica que destaca la tradición y el “savoir-faire” ancestral de su gente. La nueva imagen da protagonismo a
uno de sus criadores para transmitir un mensaje de confianza y
trazabilidad desde el campo al plato. A su vez, resalta su compromiso con la salud del consumidor aportándole seguridad
(sin conservantes, sin gluten, sin lactosa). Por último, destaca el
origen francés y en especial, la zona IGP Sud-Ouest como refe-

Bonduelle

CONGELADOS
Bonduelle
presenta Deliciosamente Puré, los primeros purés de verdura congelados
del mercado. Está disponible en dos variedades, Puré de
calabaza y zanahoria y Puré de calabacín y guisantes. Los
nuevos purés están listos en cuatro minutos en el microondas. Las verduras ya están trituradas y vienen en bolitas individuales fácilmente porcionables para contribuir a reducir
el desperdicio de alimentos. Además, no llevan conservantes y cuentan con Nutri Score A.

Grupo Aviserrano

PLATOS PREPARADOS
El grupo Aviserrano lanza una nueva gama de pollo
prefrito crujiente al estilo Kentucky parar disfrutar
desde casa, apto para celiacos e intolerantes a la
lactosa. Con una inversión superior a 1,2 millones de
euros, ha actualizado su línea de producción con la
última tecnología, instalando en su planta valenciana
el sistema de empanado multidrum, muy conocido
en Estados Unidos y pionero en España. Así, con
Pops, tanto en su sabor más tradicional como con un
toque de BBQ, presenta solomillos, muslos, nuggets
y pollo troceado. Cinco productos que ven la luz,
dejando el mayor protagonismo a las alitas de pollo
crujiente. Un breve golpe de calor es lo único que
necesita esta nueva gama para ser disfrutado. El
nuevo packaging
aumenta el atractivo visual del producto y sustituye
al plástico por el
cartón en un 75%.
Cubos y tarrinas
eco-friendly conservan el sabor de
esta nueva gama
de pollo prefrito.
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rente mundial. La propuesta gastronómica de Delpeyrat incluye
productos clásicos en diferentes formatos así como recetas
innovadoras, como el foie gras especial aperitivo aderezado
con flor de sal. A su vez, han desarrollado unos complementos
especiales para maridar con foie (panes, tostadas, mermeladas…) así como unas cestas que ofrecen diferentes opciones
de maridaje.

Angulas Aguinaga

PLATOS PREPARADOS
Aguinamar, marca del grupo
Angulas Aguinaga, acaba de
incorporar una novedad a su
familia de productos del mar,
una nueva receta dentro de
la categoría más conocida de la
marca: mejillones preparados al
albariño. Un toque gourmet para
disfrutar de un plato capaz de teletransportar a Galicia. Solo hay que calentar
dos minutos y medio en el microondas. La gama de mejillones Aguinamar procede de Galicia, concretamente de
la zona de Cambados, conocida por ser un lugar de gran
tradición en el cultivo de mejillón de calidad gracias a sus
bateas. Además, esta región, es denominada, la capital
del vino albariño, por eso, esta nueva receta de Mejillones
al albariño Aguinamar, sintetiza lo mejor que nos ofrece el
mar y la tierra de Galicia.

Calatayud Carnicas Avícolas

CÁRNICOS
Facilísimos de pavo añade a su gama tres productos más. Su fabricación se realiza con una selección de carnes de pavo 100% español
en Calahorra. Las tres referencias se presentan en dos formatos:
formato de libre servicio en ATM y bandeja bipack en ATM. Para
Calatayud Carnicas Avícolas son los primeros productos cárnicos
que se fabrican con carne diferente a la de pollo y quieren que sean
el principio de una futura gama de productos elaborados a base de
diferentes carnes. La chuleta de pavo al ajillo, se presenta con un
corte transversal del contramuslo del
pavo, aliñado con un fino adobo de ajo
y perejil. Por su parte, la pechuga de
pavo adobada se comercializa en finos
filetes de pechuga de pavo cubiertos
de adobo natural de pimentón. Para
finalizar, la pechuga de pavo al ajillo
se adereza con ajo y perejil.

Heura

Carnes y Vegetales,
Apis Group

SALSAS
Carnes y Vegetales, Apis Group, anuncia
el cambio en los envases de su tomate
frito Apis a Tetra Brik “plant-based” para
producir un menor impacto climático.
El nuevo envase es reciclable a través
del contenedor amarillo y cuenta con un
diseño renovado; la imagen, más actual y
contemporánea, recupera componentes
gráficas tradicionales de la marca.
Fabricado por la compañía Tetra Pak este
nuevo envase está producido en un 83%
con materiales renovables, de origen
vegetal. Entre ellos se incluye el cartón,
procedente de bosques gestionados
de manera responsable y otras fuentes
controladas, certificadas con el sello FSC
(Forest Stewardship Council), y polímeros
de origen vegetal, fabricados a partir de
caña de azúcar con certificación Bonsucro Chain of Custody. Por su parte, el
sello Carbón Trust, también visible en el
nuevo envase, certifica una reducción del
12% en las emisiones de CO2 respecto al
mismo envase fabricado con polímeros de
origen fósil.

PLANT-BASED
Heura ha presentado sus primeros productos sabor cerdo de origen vegetal.
El lanzamiento de la Salchicha y el Chorizo Heura marca el inicio de una nueva
etapa en la que Heura subraya su deseo de celebrar su herencia a través de
una evolución de las tradiciones, asociándose con el chef vegano Prabhu
Sukh, que ha elaborado una BBQ vegetal con dos grandes protagonistas, la
Salchicha y el Chorizo. La Salchicha Heura, tiene un 40% menos de grasa y
grasas saturadas que la carne animal, y un 32% menos de grasa y un 66% menos de grasas saturadas que la competencia. El Chorizo Heura tiene un 60%
menos de grasa que la carne y los competidores, y un 100% menos de grasas
saturadas que la carne. Ambos están libres de gluten, tienen un alto contenido en vitamina B12, proteínas y fibra. La Salchicha Heura y el Chorizo Heura
tienen un 30% menos de ingredientes que la media de la competencia.

Grupo Lactalis

QUESOS
El Ventero, marca de Grupo Lactalis, ha reforzado su gama de queso fresco
bajo el certificado de Bienestar Animal, reafirmando su compromiso sostenible
con el entorno. La certificación Bienestar Animal (Welfair) garantiza que la leche
con la que se elabora el queso El Ventero Fresco ha sido obtenida de vacas que
cuentan con una buena alimentación, óptima salud, alojamiento adecuado y
comportamiento satisfactorio, los cuatro parámetros establecidos por los protocolos de los proyectos europeos Welfare Quality y AWIN (Animal Welfare Indicators). El
Ventero Fresco, que se elabora en su totalidad en
la fábrica del Grupo Lactalis de Zamora, cuenta
con una receta que evoca al auténtico queso fresco, dando como resultado un producto de sabor y
calidad tangibles.

FrieslandCampina

Nestlé

CHOCOLATES
Nestlé sigue sorprendiendo a
sus consumidores con sus nuevas
tabletas rellenas de Nestlé Extrafino. Así, acaba de lanzar Nestlé
Extrafino Lion, con sabor a caramelo
y trocitos de cereal. Con este lanzamiento, Chocolates Nestlé sigue
ampliando su gama de tabletas
rellenas, después del éxito de las
últimas variedades Nestlé Extrafino
con Dinosaurus, Tosta Rica, Oceanix
y Maxibon Nata.

QUESOS
FrieslandCampina lanza en España su marca Parrano, una gama de
quesos rallados para cocinar que
combina la textura de un queso
joven y el sabor de uno maduro. En
Parrano se utiliza el mismo tipo de
fermentos lácticos que los usados
en ciertos quesos italianos duros
como el parmesano. Esta nueva
línea de productos se presenta en
varios formatos: rallado en hilo, en
polvo y en escamas, en envases
recerrables.

Violife

PLANT-BASED
Violife, alternativa vegetal al queso,
abre una nueva categoría en España con
el lanzamiento de Vioblock, alternativa
100% vegana a la mantequilla. Se trata de
una propuesta con el sabor de la mantequilla, 100% vegetal y vegana, y fácil de
usar, ya que se puede untar o utilizar para
cocinar y hornear tanto recetas dulces
como saladas. Vioblock no solo es para los
veganos y los vegetarianos, sino para todo
tipo de consumidores de cualquier edad
que quieran adoptar una alimentación de
origen vegetal y más sostenible sin dejar
de disfrutar del sabor
característico de la
mantequilla animal.
Su producción
emite la mitad de
CO2 que la de la
mantequilla.
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NOVEDADES

The Kraft Heinz

Pastas Gallo

PASTAS
Pastas Gallo ha creado la gama Gallo Nature 100% Legumbre con cuatro nuevas variedades de pasta elaboradas con un
solo ingrediente a base de lenteja roja, garbanzo y guisante.
Las variedades son las Hélices de lenteja roja, los Fideos de
garbanzo, los Macarrones de guisante y las Hélices de garbanzo elaboradas con el 100% de materia prima de legumbre.
Los nuevos productos, elaborados con legumbres, cuentan
con un alto contenido en carbohidratos y proteínas y exentos
de azúcares añadidos. Además, contienen mucha fibra y son
referencias aptas para celiacos y personas intolerantes a él. Son
plenamente vegetales, pues no contienen trazas de huevo ni
lácteos, importante para la población alérgica.

Aneto

CALDOS
Aneto cambia sus envases por los nuevos
envases “plant based” de Tetra Pak, más respetuosos con el medio ambiente, fabricados en
un 87% por materiales procedentes de fuentes
renovables. De este modo, Aneto se convierte
en la primera marca de caldos del mercado en
utilizar estos envases. Estos nuevos envases,
además de estar fabricados principalmente de
cartón, procedente de bosques gestionados de
manera responsable y otras fuentes controladas
(certificación FSC), utilizan polímeros vegetales
procedentes de caña de azúcar tanto en las capas del material del envase como en el tapón.
En los próximos meses, Aneto sustituirá toda la
línea de envasado de caldos.

Shukran Foods

La Fageda

YOGURES
La Fageda lanza al mercado dos nuevas referencias de yogures, el Sin lactosa con sabor a
fresa, y el Natural con sabor a frutas del bosque. La
empresa señala que la gran aceptación de su yogur
natural sin lactosa y las peticiones que consumidores
de la marca les han hecho llegar demandando ampliar
esta familia, ha llevado a La Fageda a sacar al mercado a partir de
este otoño el sin lactosa con gusto de fresa.
Todos estos atributos se han logrado garantizando que el producto contiene
un porcentaje de lactosa inferior al 0,01%, dato que los hace muy apto para
las personas intolerantes a la lactosa. Este otoño también se pone en el
mercado el Yogur natural con gusto de frutas del bosque, que se añadirá a
los de fresa, limón, plátano y melocotón. Estas novedades se añaden a dos
relanzamientos que La Fageda llevó a cabo antes del verano en dos de sus
familias de yogures, la de los líquidos y la de los desnatados.

CREMAS UNTABLES
Shukran Foods ha lanzado una crema de
cacao en colaboración con Carlos Ríos y con
el sello de Realfooding. La nueva crema de
cacao de Shukran Foods reduce más de un
60% la calorías y grasas saturadas que otras
del mercado, según señalan sus creadores.
La nueva crema está elaborada con cacao natural, AOVE, castaña y
dátil. Al no contener gluten, ni ingredientes de origen animal (leche y
derivados incluidos), este producto es válido también para personas
que no puedan consumir lácteos, vegetarianos o para veganos. La
castaña es el ingrediente clave en este producto. Rica en fibra y con
una buena cantidad de vitaminas, minerales y antioxidantes. Es un
producto libre de alérgenos de frutos con cáscara, lácteos y soja.
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SALSAS
Orlando ha presentado
Orlando Creaciones, una
nueva gama de tomate
compuesta por tres variedades, Suave, Intensa y Dulce, todas ellas elaboradas con ingredientes naturales y aceite de
oliva virgen extra. Orlando Creaciones Dulce se lanza con la
cebolla caramelizada, las chalotas y el aceite de oliva virgen
extra que contiene como base. Orlando Creaciones Intensa
marida tomate con el ajo asado, las hierbas mediterráneas
(perejil, orégano, tomillo y romero) y el aceite de oliva virgen
extra. Y Orlando Creaciones Suave se elabora a base de
pimiento asado, cebolla y aceite de oliva virgen extra. Para
presentarlas, Orlando ha creado de la mano de su chef
embajador Iván Sáez el libro, ‘Orlando Creaciones: Atrévete
a hacerlas tú en menos de 25 minutos. 30 recetas para que
todos tus momentos sean especiales’. Las tres recetas han
sido cocinadas en Alfaro (La Rioja).

Galletas Gullón

GALLETAS
Galletas Gullón amplía su
cartera de productos creando
la nueva variedad de Finas,
galletas de avena sin aceite
de palma y cubiertas con
una capa de chocolate. Un
snack con fibra y 40% de chocolate. La galletera lanza
al mercado Finas avena con chocolate con leche y
Finas avena con chocolate negro. Ambas cuentan con
el sello V-Label de la European Vegetarian Union que
certifica que es un producto apto para vegetarianos.
El lanzamiento de Finas responde a la tendencia del
consumidor de indulgencia que quiere disfrutar del
momento de comer una galleta crujiente a modo de
snack entre horas.

NOVEDADES

Grupo Lence

LECHES
La marca de Grupo Lence, Río de Galicia ha lanzado al mercado una leche ultrafiltrada, con un 60% más de proteína, un 40%
más de calcio, un 25% menos de azúcar, 0% grasa y sin lactosa.
Esas propiedades la convierten en “la leche que cualquier vaca
querría dar”, como señala su claim. La leche Río OPTI+Plus, además, ha sido valorada como la más saludable de su segmento tras haber realizado un estudio de consumo. PTI+Plus es una leche desnatada, sin lactosa,
rica en vitamina D y con 0% de materia grasa. Para conseguir este resultado,
ha pasado por un proceso de ultrafiltración, mediante el que se ha conseguido concentrar en mayor cantidad los nutrientes esenciales de la leche, reduciendo al mismo tiempo sus azúcares naturales. El envase es 100% reciclable,
y de máxima renovabilidad. De origen vegetal en un 89%, cuenta también con
un tapón de plástico vegetal, fabricado a partir de caña de azúcar.

Cantero de Letur

BEBIDAS FERMENTADAS
Cantero de Letur ha desarrollado un nuevo producto
que no recurre a la tradicional fermentación en leche y
aporta una nueva gama de
sabores en formato bebible:
el kéfir Aqua. Con el objetivo
de satisfacer la demanda
apareció la fermentación en agua y, acorde con
esta nueva tendencia, Cantero de Letur inició
un desarrollo que derivaría en el kéfir Aqua, un
producto diferencial que ahora desembarca en los
supermercados de toda España.
El Natural es un sabor lácteo pero sin leche que
une sabor y frescor. El de Limón y Jengibre, por
su parte, aúna el cítrico del primero y el aroma
del segundo. Por último, el de Mango y frutas
de la pasión, provoca una explosión de sabores
sin perder sus factores probióticos. Además, el
nuevo producto de la firma albaceteña llega al
consumidor en envases de vidrio que le permiten
mantener el frescor y recibir la totalidad de sus
beneficios probióticos en un formato premium.

Forever

Puleva

BATIDOS
Puleva lanza
al mercado el
nuevo batido
ChocoPower orientado a brindar a los niños
energía con sabor a chocolate. Con más del
90% de leche en su composición y un extra
de cacao, Puleva ChocoPower está, además,
enriquecido con calcio y fósforo y ayuda a
cubrir las necesidades nutricionales de los
niños preadolescentes. La receta contiene más
cacao proporcionándole así un sabor intenso.
El nuevo batido ChocoPower se comercializa
en botella de 220 ml, un formato XXL con más
cantidad de producto listo para consumir en
cualquier momento.

BEBIDAS VEGETALES
Forever lanza Forever
Aloe Vera y Mango, una
receta que mezcla las
vitaminas del aloe vera
y las propiedades del
mango. Si al aloe de las
plantaciones de Forever
se le suma, como en el
caso del Forever Aloe
Mango, el 83% de gel
de aloe puro con el jugo
de mango natural en su
punto de madurez, se
incrementa la vitamina
C ingerida. Como todas
las bebidas de gel de
aloe vera de Forever, el
Aloe Mango se procesa asépticamente,
sin conservantes y se envasa en envases
Tetra Pack hechos con materiales 100%
reciclables para mantener todas las
potentes propiedades del aloe. Es apto
para vegetarianos y veganos.

Bodegas Cepa 21

VINOS
Bodegas Cepa 21 ha presentado la nueva añada de su vino más
joven, Hito 2020, bajo la D.O. Ribera del Duero. Este vino de la variedad Tempranillo se ha elaborado con los viñedos más jóvenes
de la bodega injertados con el clon de Tinto Fino seleccionado
de los viñedos más emblemáticos de Bodegas Emilio Moro. Se ha
creado a partir de la selección de uvas de las partes más bajas de
los viñedos, su fermentación alcohólica se realiza en depósitos de acero inoxidable a temperatura
controlada durante 12 días, para posteriormente completar su fermentación maloláctica durante
30 días. Su envejecimiento se realiza en barrica de roble francés. Se trata de un vino que en la cata
se muestra limpio, brillante y de color rojo cereza con ribetes violáceos. En nariz es muy expresivo,
destacando los aromas primarios característicos del tempranillo y con presencia de frutos rojos. En
boca es un vino equilibrado, de paso suave y con una agradable sensación de final de boca.

Zelnova Zeltia

CUIDADO DEL HOGAR
Zelnova Zeltia renueva
su marca Toke y lanza al
mercado cinco nuevas referencias para el
cuidado de la ropa y del
hogar: apresto, limpiamuebles, quitamanchas,
multiusos y elimina
olores. Todo ello con
una imagen renovada
en la que se potencia su
distintivo color rojo. Zelnova Zeltia adquirió la
emblemática marca Toke
a comienzos de este
año y este lanzamiento
se suma a la también
reciente presentación de
la gama de productos
Casa Jardín Green, su
marca de referencias
sostenibles para el hogar
con envases y recambios
100% reciclables.
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FOOD
SERVICE

LA INICIATIVA

PRIMER PROGRAMA DE INCUBACIÓN
PARA HORECA DE MADRID
EL FABRICANTE

PASCUAL APUESTA POR IMPULSAR LA
FORMACIÓN Y EL NEGOCIO HOSTELEROS

Pascual Profesional, la marca exclusiva para el canal Horeca
de Pascual, ha creado Kitchen Academy, un nuevo espacio
de formación y gestión de negocios de hostelería en los
que la cocina tiene un papel principal, y que combinará
presencialidad y formatos online. La nueva escuela de negocios
está compuesta por talleres, charlas y eventos formativos con
el objetivo de aportar herramientas a los hosteleros que les
ayuden a mejorar la gestión de sus establecimientos, aumentar
la rentabilidad y alcanzar sus objetivos.
Kitchen Academy es el nuevo lanzamiento estratégico de
Pascual Profesional para seguir impulsando su propuesta de
valor añadido para el sector hostelero y posicionarse como un
referente dentro del canal Horeca y Foodservice. Se suma así
a otra de las plataformas estratégicas de la compañía, Mocay
Academy, un espacio creado para formar a los mejores
maestros del café, aportando así soluciones reales a cada tipo
de negocio.
Este proyecto, dedicado a la capacitación y formación de los
profesionales del sector hostelero, tiene el objetivo de escuchar
y entender las necesidades de los hosteleros y, en consonancia,
ampliar el campo de actuación de Pascual Profesional para
afianzar la relación con sus clientes, acercando también la
propuesta de valor de la marca, que cuenta con un portafolio
de calidad más de 900 referencias, entre marcas propias y de
socios comerciales.
Pascual continúa afianzando su estrategia de ‘Dar lo Mejor’ y
el papel de Pascual Profesional como marca aliada del sector.
Para responder a las necesidades y urgencias de la hostelería,
dado el contexto que ha provocado la crisis de la Covid-19,
Kitchen Academy ha lanzado su primer curso, llamado “Cocina
Rentable”, enfocado a la rentabilidad del negocio, donde
los asistentes podrán descubrir técnicas y recetas con las que
fidelizar al consumidor y aumentar la rentabilidad; así como
conocer, de primera mano, la versatilidad y el rendimiento de
los productos de la compañía.
La oferta formativa de Kitchen Academy estará orientada
a mejorar la relación del hostelero con su propio negocio,
aportando herramientas para orientar su actividad hacia el
desarrollo y la innovación y en consonancia con las tendencias y
demandas del consumidor.
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Arranca el primer Programa de Incubación para Innovación en
Proyectos de Horeca desarrollado por el Ayuntamiento de Madrid,
desde Madrid Food Innovation Hub, el vivero de empresas destinado a fomentar el emprendimiento, la innovación y la tecnología en
la cadena de valor agroalimentaria. En Madrid Food Innovation Hub
se desarrollarán durante el año varios programas de incubación
y aceleración, con distintos enfoques y un programa de formación para emprendedores en cualquier área de la cadena agroalimentaria. El centro trabajará para impulsar el emprendimiento en
Foodtech, apoyando al ecosistema de startups madrileñas.
Todos estos esfuerzos se desarrollarán desde las instalaciones en el
distrito de Villaverde de Madrid Food Innovation Hub, un centro que
cuenta con un espacio de coworking para los emprendedores y
una cocina-laboratorio de más de 300 metros cuadrados. Este vivero de empresas será gestionado por la empresa Eatable Adventures con José de Isasa al frente del proyecto.
El programa, que es totalmente gratuito para los participantes, tendrá una duración de 12 semanas, durante las que los seleccionados recibirán sesiones teóricas y prácticas, tutorías con expertos,
podrán hacer uso de las instalaciones del centro y finalizarán el
programa con presentaciones de sus proyectos a potenciales consumidores e inversores.
Entre las posibles áreas en las que podrían enmarcarse los proyectos, se valorarán herramientas para digitalización de la gestión
de restaurantes, desde compras, gestión, operación, escandallos,
marketing, hasta pagos; nuevos canales de distribución, como
Delivery, Grab & go, dark kitchens, servicios automatizados o
córners en establecimientos. Nuevos modelos gastronómicos y
conceptos de restauración, tanto en sala como en cocina o herramientas tecnológicas innovadoras aplicadas al canal como business
intelligence, machine learning, aplicación de inteligencia artificial,
automatización, robótica… Está destinado a proyectos con menos
de 12 meses de vida, que no hayan recibido inversión previa, que
aborden el sector Horeca con una perspectiva innovadora, que
cuenten con un equipo ambicioso y estén basados en la Comunidad de Madrid. Se valorarán especialmente aquellos proyectos
promovidos por desempleados o personas en situación de vulnerabilidad económica.

El alcalde, José Luis MartínezAlmeida, y la vicealcaldesa, Begoña
Villacís, durante su inauguración.
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