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TRASTOCADOS
En esta recta final de 2021, un nuevo giro de tuerca en la situación
sanitaria vuelve a complicar el panorama general y el del Gran
Consumo, en particular, de cara a la campaña navideña y al comienzo de
2022. A puertas de la Navidad, la extensión masiva también en España
de la nueva variante Ómicron del virus supone un nuevo elemento
distorsionador que viene a sumarse al contexto inflacionista, la desbocada
escalada de costes energéticos y de materias primas, o a las tensiones en el
transporte nacional e internacional.
La inflación en nuestro país ya está en tasas no vistas desde 1992 y aún no
ha tocado techo, con la previsión de que el IPC vuelva a subir en diciembre
otro escalón para situar los precios en el 5,8% interanual. Las empresas,
mientras, ven comprometida su actividad abocadas a ajustar márgenes,
subir tarifas y a incrementar promociones… Un panorama que, tras un
mínimo balón de oxígeno, vuelve a ponerse de nuevo sombrío; provocando
que el Banco Central Europeo haya reducido una décima la previsión
de crecimiento de la zona euro para este año, situándola en al 5%, y
posponiendo la recuperación económica para el final de 2022. Un jarro de
agua helada para las empresas del Gran Consumo que, junto al resto de
eslabones de la cadena, vienen mantenido el tipo desde la declaración de
la pandemia; y que de cara a 2022 auguraban crecimiento, después de que
2021 vaya a cerrarse prácticamente en plano.
Así, hace unas pocas semanas, las previsiones del último barómetro
sectorial de Aecoc mostraban cómo casi el 70% de las compañías
de distribución tenían buenas perspectivas. Concretamente, el 50%
proyectaba un crecimiento por encima del 4% en su cifra de negocio para
2022 y un 19% creía que mejoraría facturación entre un 1% y un 3%; frente
al 31% que se mostraba más cauto, previendo el 25% que sus ventas se
mantendrían estables y un 6% decrecimiento. Entre tanto, de cara a ese
futuro próximo, la mayoría de fabricantes eran todavía más optimistas
y hasta un 87% confiaba tener crecimiento el próximo ejercicio: un 56%
esperaba incrementos de facturación por encima del 4% y tan solo un 8%
valoraba que sus ventas se estancarían, mientras el 5% apuntaba a que sus
resultados empeorarían.
Como ya se ha comprobado, el impacto de la pandemia repercute
directamente en los hábitos de los consumidores y eso es determinante
en los resultados, de forma que entre el 1% y el 5% de las ventas serían
consecuencia del trasvase de consumo del fuera a dentro del hogar
durante la crisis sanitaria. Algo que con la llegada de Ómicron podría volver
a reeditarse; en un momento en el que las prioridades de las empresas de
cara al 2022 están puestas en seguir trabajando para superar el impacto
de la Covid, en la dinamización de las ventas, la protección de sus cuentas
de explotación frente a los costes de materias primas y energía, o en la
creación de estrategias para amortizar las consecuencias de la inflación.
Los pronósticos del Gran Consumo de hace unos días pueden verse ahora
trastocados. Y frente a este revés, que nos meterá a todos en 2022 con
el paso cambiado, las empresas tendrán que poner en marcha medidas
adicionales, pero el entorno institucional y político debe también ayudar;
aportando seguridad junto a más iniciativas de apoyo a la actividad
empresarial y evitando obstáculos añadidos a la ya complicada situación.
Sin olvidar que el diálogo y la colaboración público-privada serán
imprescindibles para que el Gran Consumo, con la industria de alimentación
y bebidas a la cabeza, pueda seguir lidiando duro para apuntalar la
recuperación del conjunto de la economía española.
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Álvaro Barrera
Pre s i d e n te
Ecovalia

A lo largo de los últimos 30 años, la producción ecológica
ha ido evolucionando y solucionando, al mismo tiempo,
los problemas que se ha ido encontrando desde su nacimiento
-donde había pocos medios y conocimiento- hasta el día de hoy.
De esta forma, el sector ha logrado convertirse en un sistema
productivo con medios, conocimientos, canal de distribución y
recursos que hacen que sea un sistema alternativo climáticamente viable.
Los inicios de la producción ecológica en España coinciden
con el nacimiento de Ecovalia, que este año 2021 ha celebrado
su 30 aniversario. A lo largo de estas tres décadas en Ecovalia
hemos trabajado cada día para hacer ver que hay otra forma

“En este año el crecimiento del
mercado ha sido el mayor en los
últimos años, un 9,27%, hasta llegar
a los 106.000 millones de euros”

de producir alimentos, que hay otra forma de entender la tierra
y su manejo. Así, hoy más de 15.000 productores nos avalan.
Este trabajo diario ha contribuido a que, en España, el 10% de
la superficie agraria útil esté en ecológico, y a que se ponga de
relieve el valor ambiental de este tipo de producción.
En este año tan ilusionante, España se ha colado en la tercera
posición del podio de los países con mayor superficie ecológica
con 2,43 millones de hectáreas, solo superada por Australia y
Argentina. Además, el crecimiento del mercado ha sido el mayor
en los últimos años, un 9,27%, hasta llegar a los 106.000 millones
de euros. La superficie mundial ha crecido también, con respecto
al año anterior, un 1,6%, situándose ya en 72,3 millones de hectáreas las dedicadas a producción ecológica en todo el mundo.
Pero si el presente es apasionante, el futuro no lo es menos,
pues el fruto de todo este trabajo tiene su recompensa ante la
mayor oportunidad a la que se ha enfrentado el sector en su
historia: el Pacto Verde Europeo. Europa planta cara al cambio
climático y ha puesto encima de la mesa un plan con el que pre-

COOKIELESS: EL INICIO DEL
NUEVO MUNDO PUBLICITARIO
Durante más de dos décadas, las cookies han sido el alfa
y el omega de la publicidad online. La gran mayoría de la
industria ha confiado cómodamente en ella para dirigirse con
precisión al usuario de Internet y medir con exactitud el rendimiento de las campañas digitales. Pero de repente, la privacidad
de los usuarios se ha convertido en un criterio importante para
las empresas. En los últimos años, varios navegadores han ido
abandonando gradualmente las cookies de terceros, como Safari
en 2020, al que seguirá Google Chrome en 2023.
Las empresas tienen casi dos años para adaptarse y encontrar soluciones innovadoras y alternativas al fin de las cookies
de terceros que les permita afinar sus objetivos de marketing y
publicidad. Frente a esta transformación, muchos profesionales
se preguntan: ¿cómo podemos seguir teniendo trazabilidad del
comportamiento de los clientes en línea y así seguir generando
experiencias personalizadas que les encanten?
Marcas y retailers son conscientes de que están ante un
importante punto de inflexión con el fin de las cookies de terce6 | ARAL | Nov/Diciembre 2021

ros. Ha quedado atrás la época en la que las empresas podían
recopilar fácilmente muchos datos sobre el comportamiento de
los usuarios online. Ahora tienen que pedir el consentimiento
expreso de cada usuario para personalizar sus recomendaciones y afinar su experiencia de compra.
Un nuevo mundo publicitario “customer-centric”
Estamos viviendo un periodo de transición y por lo tanto ninguna empresa puede afirmar que está perfectamente preparada,
pero está claro que debemos situar al cliente en el centro de
todo el proceso y establecer una relación de confianza explicando con la mayor claridad posible qué datos se solicitan y
por qué motivos.
La confianza viene con la transparencia. Esto significa, sobre
todo, que la empresa sólo debe pedir al cliente información
directamente relacionada con su actividad. De lo contrario, el
usuario no tiene ninguna razón para dar su consentimiento. Evitando así una muy mala experiencia, que pueda ser percibida

Con voz propia

EL MOMENTO DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
tende lograr la neutralidad climática en 2050. El mismo incluye
a todos los órdenes económicos de Europa. Y el sector agroalimentario no lo es menos. La estrategia `De la Granja a la Mesa´
ha situado a la producción ecológica como principal herramienta
con la que el sector agroalimentario europeo va a contribuir al
logro del objetivo del Pacto Verde. En esta estrategia se marcan
metas ambiciosas en materia de producción ecológica en toda
la cadena productiva, desde la producción al consumo; pero hay
una que es clave y definitoria de la importancia que tiene en la
estrategia: en 2030, el 25% de la superficie agraria de la Unión
Europea debe estar en producción ecológica.
Esto supone que España tiene que incorporar en los próximos
años unos 4.000.000 de hectáreas más a la producción ecológica. Y no podemos dejar a un lado la PAC, la cual tiene una
ambición verde más marcada y en la que el Pacto Verde va a tener su reflejo. Por lo que, a buen seguro, la producción ecológica
se configura como una de las opciones más favorables para los
productores agrícolas y ganaderos.

El reto de la producción ecológica es que el consumo
converja con Europa. El objetivo de Ecovalia para el sector es que en el año 2030 lleguemos a niveles de nuestro
entorno europeo, que el 20% del consumo en España sea
ecológico. Estamos hablando de 7.000 millones de euros
más. Y otro reto es que podamos llegar a ese objetivo
de que el 25%, (o el exigente de Ecovalia del 30%) de
la superficie española sea ecológica porque es un reto
medioambiental y de futuro.
Para Ecovalia este año ha sido muy especial, porque hemos
cumplido 30 años trabajando como asociación profesional
española de la producción ecológica. Como hemos apuntado
anteriormente, la producción ecológica está ante el mayor
reto de toda su historia; el Pacto Verde Europeo nos ha puesto como protagonistas y hay que responder adecuadamente
a este momento. Tanto el consumo como la producción se
van a incrementar notablemente en los próximos años y el
sector, en su conjunto, debe estar preparado.

Eva Martín
CEO
Tiendeo.com

como intrusiva. Ahora sólo el cliente tiene el poder de iniciar
la conversación. Todo gira en torno a él. Por ello, las empresas
no tienen más remedio que poner al cliente en el centro de
toda su atención.
Asimismo, los anunciantes y publishers tendrán que encontrar soluciones alternativas. Estos cambios implicarán necesariamente una gran innovación para encontrar otras formas
de dirigirse a los consumidores de forma inteligente. Si bien
al principio, la desaparición de los cookies ha sido percibido
negativamente, en realidad, podría representar una oportunidad para todos los players del sector.
Además, esta nueva era no significa que vayamos a ver
menos personalización, menos relevancia o menos eficacia
de los medios publicitarios. El fin previsto de las cookies
tendrá un impacto evidente en la economía del marketing
digital. Pero algunas cosas no cambiarán. Lo que no va a
cambiar es la medición de las impresiones, los clics, o el CTR,
entre otros.

“Marcas y retailers son conscientes de
que están ante un importante punto
de inflexión con el fin de las cookies
de terceros”
Transición hacia una publicidad más responsable
El cookieless está totalmente reestructurando y transformando a toda la industria. Uno de los principales retos será
replantear por completo la forma en que se realiza el análisis
y la segmentación de la publicidad, sin obviar el objetivo de
mantener un alto nivel de rendimiento.
El gran reto para todas las empresas será realizar con éxito
el cambio y ofrecer métodos de personalización y segmentación no intrusivos y eficaces que sean sostenibles y responsables. Es de interés de todos, pero especialmente del usuario
final.
Nov/Diciembre 2021 | ARAL | 7

ESTRATEGIAS

¿CUÁL ES EL PAPEL
DE LA MUJER EN EL
CAMPO DEL RETAIL?

¡Atención empresa!
Se reparten roles
“Señoras, señores… pónganse en fila. De a dos. Vamos a repartir los roles
para nuestro próximo estreno “La Gran Empresa” y necesitamos que estén
organizados. Vamos, vamos, vamos. Que somos muchos y el tiempo es
poco”. Y así se fueron asignando papeles y su rol correspondiente. A cada
uno el que mejor le sentase, según criterio de dirección, claro está. A los
pertenecientes al grupo de señores se les asignó el papel de poder liderar y
los pertenecientes al del llamado sexo débil, o invisible, o de mujeres, el de
ayudar a los que lideraban. Faltaría más.

Cristina Castillo Porcel
Exp e rta e n Re ta i l y Form a d ora e n Ha b i li d a d e s Soci a le s
Pa ra Em p re s a | Emotional Retail Experiences

L

as personas del primer grupo, hombres
líderes, deberían asumir el papel de un
protagonista fuerte, pilar de apoyo de
todos sus colaboradores, aparente sabedor de todo y, esencial, pero que muy esencial,
que jamás mostrase ningún signo de debilidad.
“Los ejemplos deben de ser admirados para ser
seguidos - explicaba el director de la obra- y el
papel del que dirige debe mostrar fuerza, valentía
y capacidad de llegar a las metas que La Gran
Empresa plantee”.
A las personas del segundo grupo, mujeres ayudadoras, se les asignó el papel de cuidar, de estar

”LLEVO MÁS DE TREINTA AÑOS DEDICADA
AL MUNDO DEL RETAIL Y DURANTE TODO
ESTE TIEMPO ME HE DADO CUENTA DE LA
NECESIDAD DE RELAJAR ALGUNOS ROLES
Y DE INCLUIR OTROS”
8 | ARAL | Nov/Diciembre 2021

pendientes de las necesidades de las personas
del grupo uno y de, sobre todo, mostrar dulzura
y comprensión. El egoísmo no estaba permitido y
pensar en ellas y en sus necesidades, tampoco.
El rol para esta obra tenía que destacar por su
capacidad de entrega a los demás, su tacto a
la hora de tratar a las personas de las que se
rodeasen y de apoyo y de entrega al prójimo, entendiendo por prójimo a toda persona existente
en un radio de doscientos metros a la redonda.
Como mínimo.
Con tanto ensayo de obra, actores y actrices
aprendieron cada uno a comportarse como exigía el guion y a defender unos roles de tal manera, que los hicieron suyos. Se olvidaron de quiénes eran en esencia y se transformaron en el rol
que los directores de aquella obra esperaban que
fuesen: unos tipos duros centrados en alcanzar
objetivos sin dejar ver atisbo de vulnerabilidad
y unas tipas dulces, generosas, comprensivas
y entregadas al servicio de los objetivos de los
tipos duros.
Y llegó el día del estreno y “La Gran Empresa” vio
la luz. Y a día de hoy seguimos con la misma obra
en cartelera. Y todavía no nos hemos dado cuenta de que entre tanto rol, nos perdemos.
Nos perdemos porque no nos hemos dado
cuenta de que la empresa, formada en su inicio
por mayoría de hombres, mantiene en ella su rol
aprendido. Nos perdemos porque ese rol va tanto
de objetivos que nos olvidamos de los equipos
que los alcanzan. Nos perdemos porque dentro

Estrategias
de tanta fortaleza aparentada, echamos fuera
cualquier signo de vulnerabilidad, de sensibilidad y de delicadeza, “no nos vayan a tachar de
flojitos”. Nos perdemos en la necesidad de seguir
siendo lo que aprendimos. Y ahí… ahí nos perdemos.
¿Qué cuál es el papel de la mujer en el mundo de
empresa y, afinando en el entorno que nos une,
en el campo del Retail? Romper los roles que nos
asignaron aquel día de reparto. Sin duda.
Llevo más de treinta años dedicada al mundo
del retail y durante todo este tiempo me he dado
cuenta de la necesidad de relajar algunos roles y
de incluir otros. Lo de alcanzar objetivos es necesario. Lo de hacerlo con personas que se sientan
valoradas por lo que son, lo que hacen y lo que
nos hacen sentir, también.
El mundo de tienda necesita hombres líderes y
mujeres líderes capaces de aunar ambos roles
y de encontrar un equilibrio esencial entre objetivos y personas, entre autoridad y sensibilidad y
entre respeto y entrega a los demás.
Para ello, sería interesante que pensemos en lo
siguiente:
1. Lo vulnerable genera pertenencia al
equipo. Vulnerabilidad significa que no puedo
con todo y que necesito de tu ayuda. No existe
palabra más generosa que el verbo “Recibir”. Recibir significa que tú tienes algo que yo no tengo
y el hecho de que con ello puedas contribuir a mi
mejora, te convierte en alguien muy necesario y
capaz. Los equipos que se sienten útiles y pertenecientes son los que descubren que tienen algo

valioso que entregar, no algo valioso que recibir.
La persona líder que pide ayuda genera esos
sentimientos en las personas de su equipo.
2. Mostrar aprecio al equipo no es de flojitos. Como animales de tribu que somos, no hay
nada que nos haga sentir mejor que ser aceptados, queridos y válidos dentro del equipo. Crear
espacios donde el objetivo se convierta en consecuencia de cómo los equipos se comportan es
el verdadero reto. Hacerlo desde la sensibilidad y
la generosidad del que expresa aprecio, también.
3. Ponerse en segundo plano es de valientes. Un día nos acostumbramos a dar directrices para asegurarnos el lugar al que queríamos
llegar, sin pensar que proponer respuestas a
trasvés de preguntas transforma en responsables a las personas obedientes. Ponerse en
segundo plano tiene que ver con preguntar, con
esperar respuestas en vez de darlas y en crear
situaciones de mayor visibilidad a las personas
que te acompañan en esos objetivos.
Érase una vez una mujer que aprendió roles
aquel día de reparto y, cuando pasó a formar
parte del mundo creado por hombres y para
hombres, recordó que llevarlos en la maleta para
incorporarlos ayudaría a que los primeros pudiesen descansar de la armadura de imbatibles y a
ellas cubrir la necesidad de ocupar su espacio,
dirigiendo equipos donde se permita lo sensible,
lo vulnerable, lo cuidado y lo humano, sin perder
al mismo tiempo los objetivos a lograr.

”EL MUNDO
DE TIENDA
NECESITA
HOMBRES
LÍDERES Y
MUJERES
LÍDERES
CAPACES DE
AUNAR AMBOS
ROLES”
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TECNOLOGÍA

CAPTURA Y USO
DE INFORMACIÓN
DE MANERA
AUTOMÁTICA E
INTELIGENTE

Industria
alimentaria 4.0
El concepto de industria 4.0 se basa en la captura y uso de información
de manera automática e inteligente, gracias a las nuevas tecnologías
digitales. Esta trasformación conlleva disponer de información de
manera rápida y la capacidad de analizarla permitiendo anticiparse a
imprevistos y así, ayudar a mejorar la gestión del negocio.

Idoia Olabarrieta
In ve s ti g a d ora Se n i or d e l Áre a d e Proce s os
Efi ci e n te s y Sos te n i b le s | AZTI

E

sta cuarta revolución no se define por
un conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas, sino por la transición
hacia nuevos sistemas de trabajo que
están construidos sobre la infraestructura de la
revolución digital. La industria 4.0 es un nuevo
modelo organizativo y un cambio disruptivo originado tras el avance incontenible de internet.
El desarrollo de nuevas tecnologías digitales, internet y las nuevas conectividades permite hacer
frente a las diferentes debilidades a las que, históricamente, se ha enfrentado la cadena de valor
agroalimentaria: la gran heterogeneidad (en
formato y calidad) de la materia prima, la cadu-

cidad de los productos, las islas de información
entre agentes de la cadena, el bajo margen de
beneficio, la falta de trazabilidad y comunicación
en tiempo real, etc. Todo esto, en el caso de la
industria alimentaria, abre un mundo de oportunidades para mejorar en términos de eficiencia,
seguridad, calidad, trazabilidad y sostenibilidad.
¿Cuáles son los factores determinantes de esta
transformación? En primer lugar, la digitalización, es decir, pasar de datos físicos a registros
digitales, con su consiguiente capacidad de
explotación. En el caso de parámetros de control
de procesos, permite compartir de forma digital
datos cada vez más automatizados pero que antes quedaban aislados (bien por estar de forma

"LAS EMPRESAS QUE NO
TENGAN ASUMIDA ESTA
NECESIDAD CORREN RIESGO
DE QUEDARSE ATRÁS Y
DESAPARECER”

Figura 1. Factores clave de la trasformación 4.0.
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analógica en las máquinas o por no tener salida
a un servidor o similar). En cuanto a los parámetros de calidad de alimentos como madurez,
frescura, perfil nutricional, humedad, acidez,
grados Brix, etc., el desarrollo de la tecnología
da pie a disponer de datos objetivos que antes
eran obtenidos por medios destructivos (en laboratorio) o de manera subjetiva, definidos por
personal de planta, y que, además, eran tradicionalmente almacenados en papel o en archivos
de Excel en ordenadores.
La conectividad, por otro lado, es la conexión de
los diferentes entornos digitales, imprescindible
para intercambiar los datos recogidos y analizarlos para conseguir la información objetivo. La conectividad también permite que la información
esté a disposición de los agentes de interés para,
así, mejorar la eficiencia de la cadena.
Otro factor fundamental es la Inteligencia artificial, mediante la cual vamos a poder analizar
los datos y convertirlos en información valiosa,
como puede ser el desarrollo de modelos de
predicción de parámetros de proceso, muy útil,
entre otras cosas, a la hora de ajustar producciones.

"ANTE UNA CRECIENTE EXIGENCIA DE
TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN, LA
DIGITALIZACIÓN ES UNA GRAN HERRAMIENTA
PARA CUMPLIR SUS EXPECTATIVAS”
Para que la trasformación digital sea exitosa es
necesario entender que es un proceso progresivo que debe involucrar diferentes ámbitos de
la empresa; traccionada por la Dirección, pero
involucrando a las personas, a los diferentes procesos/departamentos de la empresa e incluso a
los consumidores y clientes.
El primer paso debería consistir en un diagnóstico de la madurez digital de la empresa, viendo
las necesidades e intereses más de corto, medio
y a largo plazo. Es decir, definir una hoja de ruta
detallando las prioridades y estrategia de la empresa en cuanto a la implementación de la digitalización. En esta hoja de ruta se deberían tener
en cuenta tanto la producción de la empresa, la
comunicación entre los diferentes estamentos
de la empresa, la conectividad con los proveeNov/Diciembre 2021 | ARAL | 11
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"EL PRIMER PASO
DEBERÍA CONSISTIR
EN UN DIAGNÓSTICO
DE LA MADUREZ
DIGITAL DE LA
EMPRESA, VIENDO
LAS NECESIDADES E
INTERESES MÁS DE
CORTO, MEDIO Y A
LARGO PLAZO"

dores y otros agentes de la cadena
recursos humanos y el consumidor.
En concreto la integración de este
último es un aspecto cada vez más
importante. Ante una creciente
exigencia de transparencia e información, la digitalización es una
gran herramienta para cumplir sus
expectativas. Y aún hay más: se
pueden incorporar datos relacionados con las
necesidades y preferencias de los clientes durante el desarrollo, fabricación y distribución de
los productos, mejorando las oportunidades de
negocio.
En definitiva, al hablar de la cadena alimentaria
4.0 hablamos de una cadena interconectada, en
la que se recopila una gran cantidad de datos,
se guardan y se analizan, facilitando una toma
de decisiones más ágil, inteligente, competitiva
y enfocada a la satisfacción del consumidor. Es

"EL DESARROLLO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS
DIGITALES, INTERNET Y LAS NUEVAS
CONECTIVIDADES PERMITE HACER FRENTE
A LAS DIFERENTES DEBILIDADES A LAS QUE,
HISTÓRICAMENTE, SE HA ENFRENTADO LA
CADENA DE VALOR AGROALIMENTARIA”
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decir, una cadena que pasa de ser lineal y tener
relación únicamente un eslabón con el anterior
o su consecutivo, a ser otra donde todos pasan a
estar relacionados e interconectados, permitiendo el intercambio de información para una mejor
trazabilidad, seguridad, eficiencia y sostenibilidad de los productos alimentarios.
Como se ha visto, las ventajas que ofrece la
industria alimentaria son muchas, pero, pese a
ello, su implementación es muy heterogénea.
Tradicionalmente, la industria de alimentación
y bebidas ha ido un poco por detrás de otros
sectores industriales, como el farmacéutico o
el de manufactura en cuanto a implantación de
nuevos paradigmas de trabajo 4.0. Esto se debe,
principalmente, a que el sector está formado, en
gran parte, por pequeñas y medianas empresas,
muy atomizadas y con un margen de beneficios
pequeño, que asocian la implementación de
herramientas 4.0 con grandes inversiones que
fuera de su alcance.
Es importante entender que no es una cuestión
de conseguir una alta digitalización cuanto antes en todas las áreas; será la realidad de cada
organización la que determine aquellas que
habrá que priorizar. En cualquier caso, conviene
lanzarse a realizar proyectos en esta dirección,
ya que las empresas que no tengan asumida
esta necesidad corren riesgo de quedarse atrás
y desaparecer.

Tecnología
Nov/Diciembre 2021 | ARAL | 13

LOGÍSTICA

¿HACIA DÓNDE
SE DIRIGIGEN LAS
TENDENCIAS EN EL
APROVISIONAMIENTO
DE LAS EMPRESAS?

Crisis en las cadenas
de suministros y
estrategias de mejora
En la globalización, tal como la conocemos, no hay barreras
ni fronteras imposibles de franquear, no importa el origen o
la procedencia de las mercancías. Todo parece poder hacerse
y se tiene acceso a casi todo. La logística globalizada permite
conseguir un producto cuándo y cómo se requiera.

Rut Castell
Con s u ltora In te rn a ci on a l, As e s ora y Profe s ora |
Universidad de Lleida y Universidad de Barcelona (UB)

T

odo ello se hace viable a través de
una secuencia ordenada de procesos.
Estos procesos forman parte de la
“cadena de suministro”, formada por
diferentes eslabones, como la planificación de
la producción, el aprovisionamiento, el comercio
internacional, la distribución, el transporte, el almacenaje o las operaciones de logística inversa.
Cabe destacar la progresiva implantación del
comercio electrónico, donde la importancia de
las operaciones se distribuye a través de toda
la cadena de suministro y no se contemplan ni
distancias ni tiempos. La demanda y la entrega
de los productos es ¡ahora y aquí!
En ese marco, se ha hecho patente recientemente la enorme relevancia que posee el transporte
de mercancías para garantizar la continuidad de
las actividades económicas y productivas, las
que sustentan las bases del ordenamiento social
en la mayoría de países del mundo, de manera
más relevante en los más industrializados. El
transporte es uno de los motores que accionan
las dinámicas de cualquier país. Recordemos
que en los periodos más críticos de la pandemia
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de la Covid-19 solo se mantuvieron activos los
sectores sanitario, farmacéutico y alimentario.
Pero fue el transporte de mercancías el que
permitía que estos sectores estuvieran activos,
manteniendo abiertos los canales de sus cadenas de suministro.
Dicho esto, ¿qué ocurre en el periodo pospandemia?, cuando todo parecía indicar que se
caminaba hacia una cierta estabilidad y normalización de las actividades que permitiera salir de
la recesión más profunda de la historia reciente.
En la realidad ha aflorado un problema imprevisto, resultado de las roturas en las cadenas
de suministros, causadas por los “paros” que
tuvieron lugar durante los periodos más graves
de la pandemia en muy diferentes lugares del
mundo. La falta de contenedores en Asia, el acaparamiento en algunos países, la especulación,
los miedos a no disponer de productos vitales, la
falta de recursos naturales y de materias primas
han generado una verdadera crisis de aprovisionamientos. Tomemos a modo de ejemplo que
antes de la pandemia, en una importación por vía
marítima, el costo de transportar un contenedor
desde China (principal exportador global) a España era de 1 800-2 000 USD, mientras que en
plena pandemia se llegaron a pagar hasta 12.000
USD, y a finales de 2021 se están pagando alrededor de 7 000 USD.
Estos incrementos en los costos del transporte
están teniendo repercusiones en las economías
de todos los países, que se agravarán en los
momentos de mayor demanda de bienes, como
la campaña de Navidad en los mercados occidentales, lo que permite presagiar un significa-

Logística
tivo incremento de los precios en general y una
notoria falta de productos.
Esta situación afecta en mayor o menor medida
a todos los sectores industriales y comerciales
que dependen de proveedores y ensamblajes
extranjeros, desde los insumos textiles a los
componentes electrónicos. Desde la producción
y distribución de productos al detalle a la fabricación industrial que realizan las grandes compañías multinacionales, muchas de las cuales han
tenido que recortar de manera significativa su
producción. Incluso en la elaboración de productos de proximidad, como pueden ser las bebidas
o los alimentos, estos pueden tener serias dificultades de comercialización por la falta de envases
y embalajes, ante el obstáculo de obtener la materia prima para fabricarlos, dado que muchos de
ellos se producen a partir de materiales plásticos
importados.
Entre las causas que han conducido a esta situación de desabastecimiento de materias primas,
destacan:
• El desequilibrio entre la oferta y la demanda.
La inseguridad de las empresas importadoras
ante la posibilidad de no recibir materiales por el
riesgo del cierre de fronteras, generó una errónea planificación de la demanda. Las empresas
pedían mayores cantidades de las necesarias,

lo que generó un desajuste entre las cantidades
demandadas y las realmente suministradas.
• La falta de capacidad de las empresas productoras en Asia para el cumplimiento de las
entregas.
• El incremento de precios en los suministros
energéticos ha inducido a que las compañías
productoras se ajusten al máximo en lo que realmente hay que producir.
• Los cuellos de botella producidos en la mayor
parte de puertos occidentales, sin las infraestructuras y los recursos técnicos y humanos
suficientes para atender la llegada de buques
procedentes de países asiáticos.
• Desajustes en los flujos de contenedores que
ha impedido disponer de contenedores vacíos
para tráficos internacionales.
En el ámbito de Europa, por si toda esta situación
no fuera preocupante, hay que añadir que, a raíz
de la entrada en vigor del brexit, con la salida de
Reino Unido de la Unión Europea (2021), se ha

"EL SECTOR LOGÍSTICO SE
ENFRENTA A UNA CRISIS
AGRAVADA POR LA FALTA DE
PROFESIONALES Y DE TALENTO”
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manifestado de manera generalizada una falta
de profesionales en el sector logístico y, particularmente, en el transporte por carretera.
En una gran mayoría de países, no solamente el
personal conductor, sino también otros perfiles
técnicos son demandados por las empresas, que
encuentran francas dificultades para contratar
profesionales con una suficiente cualificación.
Podemos decir que el sector logístico se enfrenta
a una crisis agravada por la falta de profesionales y de talento. En tan solo unas décadas se
han producido grandes cambios tecnológicos.
Mientras que la digitalización de las empresas
requiere de profesionales con una formación
sólida que responda a estas exigencias, el sector logístico no ha despertado entre la juventud
más capacitada la atracción necesaria, lo que
ha generado una falta de captación y retención
de talento. A todo ello se suma que no se han
desarrollado políticas proactivas por parte de las
administraciones públicas ni de las empresas
dirigidas a incrementar la presencia de la mujer
en el sector logístico (solo un 25 % de mujeres
frente al 75 % de hombres); políticas que podrían
encontrar una especial aceptación en cuanto a la
realización de tareas de planificación, organización y gestión de las actividades logísticas.
Tendencias y estrategias de mejora
Una vez analizada esta situación, cabe preguntarse hacia dónde pueden dirigirse las tendencias en el aprovisionamiento de las empresas
y qué estrategias pueden mejorar el panorama
actual.
Una de las cuestiones que muchas empresas
tenderán a revisar es la aplicación de la metodología just in time en sus aprovisionamientos,
ya que, al conducir a una planificación de la demanda en cantidades ajustadas, sin contemplar
la posibilidad de disponer de una cierta cantidad
de existencias en el almacén, puede llevar a la
rotura de stock en momentos críticos, como el de
incumplimiento en las entregas por parte de las
empresas proveedoras.

"LOS INCREMENTOS EN LOS COSTOS
DE TRANSPORTE ES PREVISIBLE QUE
TIENDAN A PERPETUARSE A CAUSA DE LA
REDUCCIÓN EN LA DISPONIBILIDAD DE
COMBUSTIBLES FÓSILES Y LAS EXIGENCIAS
DE LAS POLÍTICAS MEDIOAMBIENTALES”
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Esta revisión es especialmente importante
cuando las compras de materiales tienen lugar
mediante cadenas de suministro largas, entre
centros de producción separados por miles de
kilómetros. Son muchos los sectores que se han
lanzado a valorar la relocalización de centros
productivos en la proximidad de los centros de
distribución y de regiones consumidoras de sus
productos. Ello permitiría acortar las cadenas de
suministro y evitar los riesgos de la falta de abastecimiento y de roturas de stock. Por otro lado, en
cuanto a políticas económicas, los incrementos
en los costos de transporte es previsible que
tiendan a perpetuarse a causa de la reducción
en la disponibilidad de combustibles fósiles y
las exigencias de las políticas medioambientales
derivadas del cambio climático.
Las estrategias empresariales deben incorporar
que los equipos profesionales que gestionan
las cadenas de suministros, y particularmente la
gestión de tráfico de las mercancías, han de incrementar el uso de los sistemas de trazabilidad
de las mercancías y el internet de las cosas (IoT),
que permiten planificar rutas más eficientes y
sostenibles, optimizando los costos de transporte
y efectuando envíos con un menor consumo de
combustible. Del mismo modo, estos equipos
profesionales han de estar familiarizados con el
uso de sistemas de planificación e indicadores
de gestión tecnológicamente avanzados, y han
de tener la capacidad de utilizar tecnologías
como la inteligencia artificial (IA), con herramientas que permiten una mejor predicción de la
demanda y anticiparse a los efectos de situaciones críticas como la actual.
Hacer frente a desafíos como la crisis en las
cadenas de abastecimiento globales, requiere
de políticas colaborativas que impliquen al tejido
empresarial, a las administraciones públicas y a
las organizaciones profesionales. Es necesario
apostar por inversiones en proyectos que permitan readecuar la capacidad de los sistemas y las
redes logísticas, y que incentiven la incorporación
de profesionales que aporten nuevas visiones y
nueva savia a un sector logístico en transformación. Incorporar a él a nuevas generaciones de
profesionales implica invertir en formación en
todos los niveles de la cadena de suministro, y
requiere que esta formación, además de utilizar
los sistemas presenciales tradicionales, se apoye
en los recursos digitales que ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación, cuyas
potencialidades la crisis actual ha permitido
vislumbrar con mayor amplitud.
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Logística

NOS SENTIMOS ORGULLOS DE
PRESENTARLES NUESTRAS

N T ES

RÁPID

AS

Anime su menú con nuestras
patatas fritas de boniato
Estas “batatas fritas” no solo tienen un buen aspecto sino que además
llenan más el plato. Tienen una textura suave y crujiente con un sabor
de calidad. Hemos desarrollado este producto para que sea más largo
de lo habitual y cumpla con los estándares de calidad Premium.
Sabemos que poder servir rápido sus menús es garantía de éxito.
Este producto se tarda en preparar entre 1,5 y 2 minutos sin pérdida
de sabor. También se puede preparar al horno.
Envasado: 10x1Kg
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SOSTENIBILIDAD

CÓMO LAS
EMPRESAS
PUEDEN CREAR
UNA ESTRATEGIA
CON RESULTADOS
IMPACTANTES

Comunicación
Sostenible
Los consumidores son mucho más exigentes y conscientes del impacto
real de sus acciones, sobre todo con respecto a ser socialmente
responsables. Por eso, es vital involucrar a todos los stakeholders y no
solo para acceder a los fondos, sino también para crear conciencia y
llevar la sostenibilidad un paso más allá.

María G. Díez
CEO & Ma rk e ti n g Ma n a g e r | AREA10 Marketing

L

as políticas de cada vez más empresas,
organizaciones e instituciones se preocupan más que nunca por comunicar
y producir sus bienes y servicios de
manera sostenible, apostando por actividades y
alternativas respetuosas con el medioambiente.
Tal y como asegura la ONU, las empresas son un
agente fundamental para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la lucha contra el
cambio climático. “Cuida lo que te rodea y lo que
te rodea cuidará de ti” es el mensaje que el entorno nos está lanzando y debemos tomar como
motor para empezar una verdadera revolución
sostenible hacia un planeta mejor.
La colaboración y la coherencia, claves
Está demostrado que un plan empresarial respetuoso con el medioambiente repercute de forma
muy positiva en la reputación de la marca que lo
pone en marcha porque incrementa la confianza
de los usuarios. Tanto es así que una encuesta
realizada por Business Mirror reveló que el 79%
de los consumidores cambian sus preferencias
de compra en función de la responsabilidad social o el impacto medioambiental de una marca.
Entre estos consumidores destaca la Generación
Z, que ha mostrado una pasión por el cuidado del
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medio ambiente como ninguna otra generación
anterior, incluso por delante de cuestiones como
el desempleo y la sanidad. Pero mucho cuidado
con esta generación porque son expertos en separar los mensajes sinceros de la pura palabrería.
Han crecido con Internet y saben cómo utilizarlo
para obtener información sobre las empresas.
Además, no tienen miedo de denunciar a aquellas que dicen una cosa y hacen otra.
Sin atajos
El compromiso con la responsabilidad medioambiental requiere la implicación de toda la organización para impulsar un cambio significativo.
Según una encuesta realizada por Epson entre
trabajadores de 26 países, el 75% de los consultados creen que sus empresas deben prestar
mayor atención a las prácticas sostenibles, sobre
todo tras el impacto de la pandemia. Si los empleados saben que los esfuerzos de la empresa
por ser más sostenible son sinceros, será mucho
más fácil convencer también al resto del mundo y
satisfacer las demandas de los consumidores en
materia de sostenibilidad medioambiental.
Por tanto, preparar el camino hacia esfuerzos
auténticos de sostenibilidad dentro de la propia
empresa garantizará la participación de los empleados y los consumidores durante muchos años.
El precio de la sostenibilidad
En un futuro muy próximo, las iniciativas de sostenibilidad medioambiental de las empresas no
serán sólo un medio para atraer a los consumidores más jóvenes, serán un imperativo estratégico
en todas las corporaciones para satisfacer a las
demandas de todos los stakeholders. Las exigencias de los inversores y la ONU y los gobiernos

Sostenibilidad
aumentarán la presión sobre las empresas que
no se adapten y, finalmente, esas empresas se
quedarán atrás. Los criterios ESG (factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo) se
han convertido en imprescindibles a la hora de
invertir en una empresa. De hecho, el 73% de los
inversores creen que estas iniciativas sostenibles
de las empresas tienen un impacto positivo en los
resultados financieros.
LOS 5 PASOS HACIA EL ÉXITO
A continuación, explicamos los cinco puntos clave a seguir para crear una estrategia de comunicación sostenible que resulte impactante.
1. Establece los objetivos de sostenibilidad
La estrategia de sostenibilidad debe estar estrechamente alineada con la estrategia corporativa
general. Es importante tener en cuenta los riesgos que el no establecimiento de KPI´s que contribuyan a los objetivos supone para la empresa
y la sociedad. Por eso, no se debe tener miedo de
establecer objetivos ambiciosos. El único requisito es asegurarse de que cada uno de estos indicadores esté anclado en parámetros alcanzables
que se puedan utilizar para medir el progreso.
2. Involucra a todos los públicos
Es imprescindible involucrar desde la alta dirección a todos y a cada uno de los empleados,
proveedores, etc. en definitiva, a todos aquellos
con los que la empresa interactúa, es decir, a los
stakeholders.
3. Transparencia
Las empresas que son transparentes en cuanto
a sus objetivos de sostenibilidad y su progreso

suelen ser recompensadas por los consumidores. Una comunicación pública transparente
demuestra un compromiso auténtico, que es
exactamente lo que quieren los consumidores.
4. Evita el green-washing
No es necesario ser la empresa más ecológica
para tener un impacto sostenible positivo. Casi
todas las empresas tratan de promover una
narrativa que pinta sus productos y servicios
como “verdes” o “sostenibles”. Sin embargo, esa
estrategia puede ser contraproducente si sus acciones no se ajustan a su mensaje. A esto último
se le conoce como green-washing. Las empresas
que usan esta práctica se exponen a acciones
negativas dado que organizaciones como la
Unión Europea están trabajando para normalizar
el reglamento que rige la actividad económica
sostenible. Por tanto, los organismos gubernamentales, los inversores y el público en general
podrán detectar con mayor claridad este engaño.
5. Comunica tus logros y esfuerzos
Las buenas prácticas también se contagian y, por
este motivo, una buena estrategia de comunicación sostenible resulta primordial para que el
efecto dominó impacte lo antes posible, no solo
a nivel gubernamental y empresarial, sino a nivel
particular. Porque el planeta somos todos.
No solo es importante que una empresa utilice
medios y métodos sostenibles durante su actividad, sino que también lo haga a la hora de comunicar su mensaje y sus valores. Además, debe
realizarse de manera continua y concibiendo esas
prácticas como una inversión a largo plazo y no
como la opción fácil a la que agarrarse para subirse al carro de las últimas exigencias del mercado.
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TENDENCIAS DEL
CONSUMIDOR
POST PANDEMIA

El reto de adaptarse a un
shopper más saludable,
ético y sostenible
Sin lugar a dudas, la crisis generada por la pandemia del Covid-19 ha
provocado grandes cambios en nuestra vida cotidiana, también en los
patrones de consumo. Los hábitos de compra vivieron una auténtica
revolución, adaptándose de forma acelerada a un inédito confinamiento
y a la nueva normalidad que surgió meses después.

Jordi Manau
Di re ctor Ge n e ra l |

in -S tore

Media España

L

a digitalización, la compra online, la
importancia de la higiene o la externalización de algunos servicios para no salir
de casa son algunos de los cambios que
han llegado para quedarse y que van más allá de
cambios puntuales a causa de una pandemia.
Hoy, nuestra vida ha cambiado y hemos adoptado nuevos hábitos de compra y de consumo, lo
que está generando un impacto en el mercado y
la necesidad de crear nuevos modelos de negocio o actualizar los vigentes para que se adapten
a esta nueva realidad.
El consumidor post pandemia:
saludable, ético y sostenible
Según el estudio “Back to normal” presentado
por in-Store Media y Salvetti Llombart el pasado

“LA DIGITALIZACIÓN, LA COMPRA ONLINE,
LA IMPORTANCIA DE LA HIGIENE O LA
EXTERNALIZACIÓN DE ALGUNOS SERVICIOS
PARA NO SALIR DE CASA SON CAMBIOS QUE
HAN LLEGADO PARA QUEDARSE”
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mes de noviembre en el marco de su “Observatorio Shopper Experiencie (OSE)”, la sociedad
post Covid avanza hacia un consumidor saludable, ético y sostenible.
De esta manera, el informe destaca que a un
32% de los encuestados les preocupa más
comer sano que antes de la pandemia: un
24% consume productos más saludables tras
la crisis sanitaria; un 22% compra más frutas
y verduras; un 18% ha aumentado el consumo
de productos frescos; y un 14% ha dejado de
consumir comida preparada refrigerada.
Además de apostar por hábitos saludables,
nos encontramos con un shopper más ético
y sostenible que tiene la voluntad de reducir
el uso de plástico: un 22% afirma que actualmente compra productos con envases más
sostenibles, mientras al 28% le preocupa más
que antes mantener hábitos sostenibles en su
compra diaria. De la misma forma, un 33% intenta consumir productos locales y se observa
también un aumento en el consumo de productos vegetarianos, saludables o sin lactosa:
un 32% de los encuestados afirma estar más
preocupado que antes de la pandemia por encontrar alternativas de compra más saludables.
Por último, el informe muestra otros datos
significativos como que el confinamiento y las
restricciones han provocado un menor gasto
fuera de casa que se ha compensado con el
aumento de “caprichos” y novedades para
disfrutar dentro del hogar; o que un 40% de los
encuestados afirman estar más preocupados
por desinfectar y limpiar la casa que antes de
la pandemia.

Consumidor

Adaptación al nuevo consumidor:
el reto para las marcas
La crisis del Covid ha acelerado los cambios en
el consumidor hacia un modelo más saludable,
ético y sostenible. Para dar respuesta a las necesidades de este nuevo patrón de consumo, las
marcas deben estar atentas a esta nueva realidad. Escuchar a los compradores, conocer sus
cambios de tendencia y adaptarse a sus nuevas
demandas es la única forma de seguir avanzando
y conseguir un modelo productivo post pandemia
en el que todos nos sintamos cómodos.
En este sentido, las agencias especializadas en
la gestión de la comunicación con el shopper en
los momentos clave de su proceso de compra,
como in-Store Media, se convierten en soluciones de gran utilidad gracias a su capacidad para
transmitir al consumidor los valores de la marca
y la adaptación de los productos a las nuevas
tendencias.
La reactivación económica pasa por los consumidores y resulta necesario que estos se sientan
escuchados y atendidos en las nuevas necesidades y cambios de comportamiento que les ha
ocasionado la crisis sanitaria.
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World’s Leading Trade Fair for Organic Food

BIOFACH
Nourishment for all your senses
We’re finally back to real-life encounters! At last,
you can immerse yourself once again in the vast organic community: live, up close and in person. See,
touch, smell and taste a colourful and diverse range
of products as you enjoy a feast for the senses, the
likes of which we’ve all been missing for so long.

Trade visitors only
In association with VIVANESS2022

BIOFACH 2022 is all of this and more – including lots of
happy moments!

#intoorganic

International Trade Fair for Natural and
Organic Personal Care
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TENDENCIAS
RECUPERACIÓN
ECONÓMICA
EN BENEFICIO
DE TODA LA
SOCIEDAD

¿Cómo sería un mundo
en el que lo justo
fuera lo normal?
La palabra sostenibilidad se ha convertido en una de las más habituales
en los discursos empresariales y en lo que todos los días vemos y oímos
en los medios de comunicación. Y cierto es que cada vez más marcas se
suben al carro de la sostenibilidad de la mano de certificaciones como
la de Fairtrade, que aspira a alcanzar la justicia social y medioambiental
apoyándose en el Comercio Justo como medio para conseguirlo.
Certificar cada año cientos de productos sostenibles, porque el
consumidor lo demanda cada vez más, es una forma de contribuir a
ese planeta sostenible del que tanto se habla. De hecho, las ventas de
producto certificado con sello de Comercio Justo han crecido un 330%
desde 2015 en España, una cifra que en apariencia es espectacular.

Álvaro Goicoechea
CEO | Fairtrade Ibérica

S

in embargo, no es suficiente. España
está a la cola de Europa en el consumo
medio de productos de Comercio Justo
certificados, y aunque los incrementos de los últimos años han sido importantes,
lo cierto es que nos queda mucho camino por
recorrer. En nuestro país, el consumo medio por
habitante en productos de Comercio Justo se
situó en 2,90 euros en 2020,
cifra que queda muy lejos
"DISTRIBUCIÓN, MARCAS
de la media europea, que
Y ADMINISTRACIÓN:
alcanzó los 15 euros por
persona. Los españoles se
PONÉRSELO FÁCIL AL
quedan muy lejos también
CONSUMIDOR PARA
del país que más gasta en
este mercado: Suiza, con
COMPRAR PRODUCTOS
más de 80 euros de media
CERTIFICADOS DE
por persona y año. Y es una
COMERCIO JUSTO”
cifra que, necesariamente,
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debemos aumentar entre todos, porque nos va
en ello nuestra sostenibilidad como individuos y
también la del planeta.
Nuestro país ha dado pasos de gigante en este
sentido, gracias a empresas de distribución, marcas fabricantes y consumidores, quienes juntos,
y con el apoyo de la Administración, han logrado
avanzar en pocos años. Se comienza a hacer
realidad lo que hace poco era solo una quimera:
hacer del consumo de productos sostenibles una
realidad para cualquier ciudadano. Sin embargo,
el camino es largo y nos queda por delante un
largo trecho. Necesitamos aumentar el compromiso con las personas, el planeta y el entorno.
Estos últimos meses el mundo ha cambiado y
nuestra forma de actuar también ha cambiado.
Estamos ante una gran oportunidad para entre todos construir una comunidad global más
próspera. Desde Fairtrade trabajamos más que
nunca para ayudar a los más vulnerables. Todos
nuestros esfuerzos se destinan a cambiar la forma de producción y consumo a todos los niveles,
consumidores, empresas e instituciones, y entre
todos acabar con las injusticias en el comercio.
Entonces, ¿qué podemos hacer desde organizaciones como Fairtrade Ibérica, desde las marcas y
desde la distribución y como consumidores? Sin
duda, mucho más. Para empezar, debemos conseguir ponérselo fácil al consumidor, que consiga

Tendencias

tener ‘a mano’, de forma sencilla, esos productos
sostenibles que le van a ayudar y nos van a ayudar
a crear un mejor planeta. Queremos que el consumidor nos encuentre fácilmente, y eso significa
estar en más puntos de venta y ganar distribución. Es también muy relevante que consigamos
sensibilizar a la población, lo que nos permitirá
ganar en notoriedad y conocimiento. La concienciación también nos va a permitir que sean los
consumidores los que hagan ‘push’ a las marcas
que quieren consumir y les ‘exijan’ esa gama de
productos certificados con un sello sostenibles.
Pero también necesitamos un compromiso de las
marcas con la sostenibilidad de sus productos.
Cada vez más, empresas, ciudadanos y administraciones están comprometidos con esa Agenda
2030 que va a marcar un antes y un después
en toda la relación con nuestro entorno, con
las personas y con el planeta. Un compromiso
que pasa por revisar cada año, y de forma progresiva, todos los productos que pueden tener
una fabricación sostenible, desde el origen de
la materia prima, hasta la adquisición por parte
del consumidor. Me refiero a contar con cadenas
de suministro trazables y sostenibles en las que
se garantice el respeto y el cumplimiento de los
Derechos Humanos, se prohíba la explotación
infantil, se paguen precios justos que garanticen
medios de vida dignos, se proteja el medio ambiente y se promueva la igualdad de género entre
otras cosas.
Una vez las marcas y las grandes cadenas de
distribución han hecho parte de su trabajo, es
importante que los consumidores también hagan
el suyo, que no es otro que comprar con conciencia productos sostenibles, dándose cuenta de
la procedencia de los artículos que adquirimos
cada día.
Empresas y consumidores, ellos solos, no son
nada sin el apoyo de la Administración, que
puede ayudar a que ambos, consumidores y empresas, puedan llevar a cabo su cometido común
de ser sostenibles vendiendo y comprando productos certificados con sello de Comercio Justo,
de una forma más sencilla.
Afortunadamente, cada vez son más los consumidores y empresas que están aumentando la
responsabilidad en la sostenibilidad de sus compras y cadenas de suministro, pero es importante
que los productores reciban un salario digno por
sus trabajo, porque de lo contrario, el comercio
dejará de ser sostenible.
Llegados a este punto de la reflexión, muchas veces me pregunto: ¿El mundo es realmente cons-

ciente de qué significa consumir productos de
Comercio Justo? Porque si realmente se supiera,
¿quién no apoyaría la causa?
El Comercio Justo es un sistema económico solidario de consumo sostenible que se consolida
poco a poco en la mayoría de países del mundo, y
que tiene el objetivo de actuar tanto a nivel local
en los países productores, como en el resto de
territorios en los que consumimos, con la finalidad de potenciar un modelo que dinamice la
recuperación económica en beneficio de toda la
sociedad.
Sin duda, colaborando con el pequeño productor
de café o cacao, por ejemplo, también se ayuda al
comercio local a tener productos sostenibles en
sus establecimientos.
Ahora más que nunca es el momento de apoyar
al Comercio Justo para conseguir una transformación de la realidad social, medioambiental y
económica.
Por eso, desde Fairtrade buscamos ser una certificación sostenible que permita a los fabricantes
y a las cadenas de distribución garantizar a los
consumidores que los artículos sostenibles que
adquieren lo son y proceden de ese intercambio
justo con el productor. Si todos luchamos por
conseguir que los derechos sociales y medioambientales sean respetados, Fairtrade ya no tendría sentido de existir… y en Fairtrade tenemos el
objetivo de no existir.

EL FUTURO (PUEDE SER) JUSTO
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Kiwis Zespri™,

calidad excepcional
durante todo el año
Aun a día de hoy nos encontramos
con que, para poder disfrutar de
algunas frutas con una calidad
óptima, nos vemos obligados a
esperar durante meses hasta que
estas están disponibles en los puntos
de venta. Por suerte, contamos con
algunas excepciones que hacen
posible deleitarnos comiendo
fruta en cualquier época del año.
En este caso, estaríamos
hablando de los kiwis Zespri™.
Y es que Zespri™ ha conseguido
algo inesperado: mantener
una calidad excepcional y un
inconfundible sabor durante todo el
año en todas sus variedades. Pero,
¿cómo es posible?
El cultivo en ambos hemisferios
permite la disponibilidad de sus
kiwis, tanto el Zespri Green™ como
el Zespri™ Sungold™, en cualquier
momento del año. Sin embargo,
uno de los elementos que marcan
la diferencia en el caso de Zespri™
es que en todas estas plantaciones
se mantienen unas pautas calidad
muy estrictas, haciendo que sus
kiwis siempre cumplan con unos
estándares sobresalientes.
Estas pautas forman parte del
denominado Sistema Zespri™,
un sistema de control de calidad
exclusivo de Zespri™ que consta
de 12 etapas. Estas regulan cada
fase, desde la tierra y el proceso de
cultivo, hasta su llegada al punto
de distribución, y aseguran que los
consumidores sepan que lo que
están comprando es saludable,

seguro, cultivado de manera
sostenible, de calidad impecable y
alto estándar nutricional.
SU SISTEMA DE 12 ETAPAS
01/ Escoger el lugar adecuado para
el cultivo de los kiwis, tanto por
características climáticas, como de
calidad del sustrato y protección de
las cepas.
02/ Gestionar minuciosamente la
plantación. El kiwi es una fruta que
crece en abundancia y debe podarse
regularmente para que pueda tener
su espacio.
03/ Mantener el suelo sano,
cuidando una altura apropiada la
hierba para controlar la aparición de
hongos perjudiciales para la planta.
04/ Alimentar el suelo con residuos
de madera para no desperdiciar
ningún nutriente.
05/ Hacer uso responsable del agua,
con sistemas de riego desarrollados

para distribuir la cantidad de agua
adecuada para cada cepa.
06/ Utilizar pocos o ningún
herbicida o pesticida,
priorizando, en el caso de que
sean necesarios, aquellos que
sean naturales.
07/ Monitorización externa.
La fruta de sus plantaciones
se analiza individualmente
antes de la cosecha para
asegurar que cumplen con los
estándares de Zespri™.
08/ Conseguir una maduración
adecuada para garantizar un sabor y
una vida útil adecuados.
09/ Almacenamiento respetuoso
con la naturaleza hasta que llegue el
momento de lanzarlos al mercado.
10/ Envasado respetuoso con el
medio ambiente. Envases 100%
reciclables con tintas no tóxicas a
base de agua.
11/ Conservación del kiwi con una
refrigeración ideal para que lleguen al
consumidor en perfecto estado.
12/ Trazabilidad de cada caja de
kiwis con información sobre su
procedencia, cultivo y diferentes
detalles del envío.
A través de este sistema, Zespri™
se presenta como un referente en
términos de calidad, y nos permite
disfrutar del delicioso sabor de
sus kiwis durante todo el año. Algo
que unido a su valor nutricional,
convierten a los kiwis Zespri™ en
una de las frutas más deseadas con
las que cuidarte se convierte en un
verdadero placer.
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DESAFÍOS PARA
2022… Y MÁS ALLÁ
A las puertas de la Navidad, la evolución de la cesta de la compra, es
siempre un momento crucial para el Gran Consumo, especialmente
para aquellas empresas con una estacionalidad más marcada. El sector
acabará 2021 con un crecimiento prácticamente plano y preocupado por
el incremento en los precios de la energía, las materias primas y los costes
laborales. Todo ello dentro de un escenario inflacionista, al que se suma
un consumidor cada vez más infiel y muy sensibilizado con su papel como
agente para la sostenibilidad del planeta. Una coyuntura delicada que
reclama fórmulas innovadoras para capear los principales desafíos que ya
tenemos aquí, los que están por venir en 2022… y más allá.

Por Carmen Méndez
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T

ras un 2020 marcado fuertemente por las
restricciones sanitarias y la contención
del consumo, los españoles esperábamos
que las próximas Navidades fuesen más
parecidas a las de antes de la crisis de la Covid-19;
aunque tras la aparición de la variante Ómicron del
virus, todo indica que el consumo en estas fechas
seguirá estando también este año marcado por la
presencia de la Covid, pero de otra forma.
“Seguimos en un escenario de incertidumbre que
condiciona los hábitos de compra, pero el avance
en el proceso de vacunación ha permitido que este
año se respire mayor optimismo. Los consumidores tienen ganas de recuperar la esencia de unas
navidades que el año pasado fueron muy atípicas”,
explica la gerente del área de estrategia comercial y
marketing de Aecoc, Rosario Pedrosa.
Los últimos datos de Aecoc Shopperview indican
que el 66% de los consumidores gastará igual o más
en este periodo navideño que en 2019. En concreto,
el 51% afirma que volverá a los niveles de gasto an-

Gran Consumo

teriores a la crisis sanitaria, por un 15% que ya prevé
aumentar su presupuesto. De esta forma, la confianza
de los consumidores ha mejorado, ya que el porcentaje de compradores que igualarán o incrementarán
su presupuesto navideño en comparación con 2020
crece hasta el 83%, con un 58% que mantendrá el
gasto y un 25% que aumentará su consumo. Y el gasto
de las familias crece de media un 20% entre diciembre
e inicios de enero, con la comida, los regalos y lo juguetes como partidas a las que más se destinará este
aumento del presupuesto.
A pesar de esa recuperación en los índices de consumo navideño, los datos de Aecoc muestran que
durante estas fiestas el 38% de los consumidores
afirma que no irá a centros comerciales para evitar
aglomeraciones, lo que favorecerá el ecommerce,
haciendo que cuatro de cada diez compradores digan
que aumentarán sus compras navideñas por Internet.
Del mismo modo, hay un 31% de los encuestados que
normalmente aprovechaba estas fechas para viajar y
que este año no lo hará, mientras que un 44% afirma
que se quedará más en casa, ya sea por motivos económicos o para evitar posibles contagios.
La cesta de la compra refleja la nueva realidad
A las puertas de las compras más fuertes para disfrutar
de las fiestas navideñas, los datos que maneja Gelt, sin
embargo, estarían marcando una tendencia al control
del gasto de los españoles y un deterioro de parámetros como la fidelidad a las marcas, en comparación
con los pasados años. Esta moderación en el se acumularía a la ya mostrada por los ciudadanos durante la
Navidad de 2020, cuando el gasto bajo un 7,8%, según
la plataforma de datos de compra de consumidor de
España,
Carlos Prieto, CEO y cofundador de Gelt, explica que
“la campaña de Navidad es básica para las marcas y,
muy especialmente, para aquellas que concentran en
esta época un porcentaje amplio de sus ventas. En un
entorno de escalada de precios, la fidelidad es, además, absolutamente crítica. Sin embargo, la postura
del consumidor es clara: de una compra más basada
en las afinidades y los gustos se está pasando a la
gestión inteligente y eso implica promociones siempre
que no se renuncie a la calidad, ofertas y un gasto
más contenido. Es la consecuencia de la situación que
vivimos tras muchos meses de pandemia, repunte inflacionista y una aún tímida recuperación, no tan fuerte
como se esperaba. La cesta de la compra refleja toda
esta realidad”.
Según el análisis de Gelt, la cesta de la compra de
diciembre viene marcada por una tendencia al control,
infidelidad, precio y promociones. De esta forma, el
65% de los consumidores comprará los productos que
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estén de oferta en cada categoría; un 19%, directamente los más baratos; y el 51% rebajará su gasto.
Además, el 31% de los consumidores asegura que
aprovecha mejor la comida y el 18% ya ha reducido
su presupuesto.
Desde Gelt se destaca también que la apuesta por
las marcas favoritas deja paso a una mayor evaluación de la relación calidad/precio, de forma que el
87% de los consumidores está dispuesto a probar
productos nuevos: solo un 3% rechaza sustituir sus
marcas habituales; mientras un 10% asegura que es
fiel porque su marca le satisface plenamente.
El precio es la principal causa de “infidelidad”: un
59% lo considera el motivo para probar nuevos
productos; y un 36% elige el cambio cuando se trata
de una propuesta más cuidadosa con el medio ambiente. Igualmente, el 93% de los consumidores considera determinantes las promociones para probar
nuevos productos y el 44% las busca más que antes.
Un comprador cada vez más infiel
En un entorno de escalada de precios, además, a
las clásicas subidas navideñas se unen este año
tensiones con la logística y el aumento de costes
de la energía. ¿Cómo van a responder ante eso los
consumidores en su cesta de la compra?
Bajando al análisis más detallado hecho por Gelt, este
muestra que la mayoría de los compradores, un 64%,
son fieles a una marca por cada tipo de producto; es
decir, suelen comprar siempre los mismos yogures,
el mismo café, idéntica leche, etc. Sin embargo, la
apertura a cambiar y probar cosas nuevas es una
tendencia creciente y un 87% de consumidores se
declara abiertamente dispuesto a hacerlo. En 2020, a
pesar de encontrarnos en plena pandemia y con una
situación mucho más complicada de abastecimiento
y dificultades económicas en muchas familias, este
porcentaje fue de nueve puntos inferior al actual.
Solo un 3% rechaza de plano la idea de sustituir sus
marcas preferidas por otras.
Pero ¿qué factores actúan como freno a este tipo de
compra? Los usuarios los identifican con claridad.
Desconocer la calidad del producto nuevo: un 46%;
el precio, cuando es mayor que el del habitual: el
44%; desconocer marca o fabricante: un 21%; satisfacción con las marcas que consume: 10%. Estos
resultados muestran que la fidelidad parece un valor
a la baja para unos consumidores cada vez más informados y exigentes y que están dando pasos certeros
en dirección a tomar sus decisiones de compra con
un criterio más basado en la relación calidad/ precio
que en la costumbre.
Si el comprador es cada vez más infiel, habría razones para pensar que se debe al precio de los

productos. De hecho, un 59% de los ciudadanos
considera que un menor coste es el principal acicate
que encuentra para probar una nueva marca. No es,
de todas formas, la única razón que lleva a probar
cosas nuevas. Uno de cada tres compradores (un
36%) se lanza hacia nuevos productos cuando se
trata de propuestas que mejoran el trato al medio
ambiente; los productos “sostenibles” evolucionan
hacia un mercado creciente; Entre los motivos que
también señalan los consumidores para probar
nuevas cosas, destacan los lanzamientos de nuevos
productos de marcas conocidas (35%). Mientras,
los nuevos tamaños tienen un hueco del 9% en esta
clasificación, un dato relevante en el análisis de la
evolución de las nuevas unidades familiares y su
reflejo en la compra. Y, volviendo al factor precio,
un apabullante 93% de los consumidores considera
que las promociones son determinantes a la hora de
probar nuevos productos.
La búsqueda de promociones se presenta como
una clara respuesta del consumidor ante un entorno
de escalada de precios motivado tanto por la época
navideña, que siempre encarece ciertos artículos,
como por los problemas logísticos y la subida de la
energía.
En general, los españoles declaran que han modificado sus hábitos de consumo de esta manera. Así
el 44% busca más promociones que antes; un 31%
aprovecha más la comida; y el 18% ha reducido el

Gran Consumo

gasto en alimentación. Un dato destacable es que,
aunque el precio es la llave de muchas compras, los
consumidores no se decantan por el producto más
barato (un 10%) sino por la oferta en aquellos que ya
valoran y conocen (el 31%).
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La importancia del precio y las promociones
Las tendencias de consumo para estas navidades en
relación a la alimentación y bebidas muestran, según
una investigación realizada por in-Store Media España, que el 74% de los encuestados tiene como establecimiento preferente de compra la tienda física;
frente a un 7% que prefiere la tienda online.
De los consumidores que prefieren la tienda física,
un 56% hará sus compras de Navidad en supermercados e hipermercados, mientras que un 18% irá a
tiendas de proximidad. Y entre los principales motivos por los que se prefiere la tienda física destacan:
el poder ver y tocar el producto físicamente (41%);
tener una atención personalizada (25%); encontrar
mejores precios y promociones (15%); mayor variedad de productos (11%); o ver las novedades (10%).
Un 59% de los preguntados por la empresa especializada en shopper marketing afirma que, para realizar

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

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

365 días
de 8 a 23 h

Supermercado Urbano
de proximidad.
· Tienda de
conveniencia, de
compra rápida y fácil,
días
con
una superficie
media de 150 m2.
· Importe de la inversión
desde 700 €/m2.
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sus compras de alimentación y bebidas navideñas,
además de sus establecimientos habituales, también
visitará nuevos establecimientos. En este sentido,
el cliente navideño hace la elección de su lugar de
compra para estas fiestas en función de intereses
como encontrar productos navideños a buen precio
u otros intereses como encontrar los que sean fáciles
de preparar; establecimientos que ofrezcan variedad
de marcas; y localizar productos diferentes, gourmets o también platos precocinados o preparados.
Respecto al gasto medio de la Navidad 2021, el informe de in-Store Media destaca que el desembolso
medio previsto por consumidor en alimentación y
bebidas será de 240 euros. En este sentido, un 16%
de los encuestados gastará más de 300 euros; un
15% entre 200 y 300 euros; un 35% entre 100 y 200
euros; y un 33% menos de 100 euros.
Hay que tener en cuenta que casi nueve de cada 10
contactados para la encuesta (un 86%) afirma modificar su gasto habitual en alimentación y bebidas
en estas fechas navideñas; y un 57% afirma que planifica sus compras con más antelación que durante
el resto del año. Además, en esta época del año, el
gasto que se realiza en marcas de fabricante es un
30% superior que durante el resto del año.
La conciencia medioambiental
cambia decisiones
Hay unanimidad en todos los análisis cuando se
señala a la pandemia como responsable de un consumo más consciente con los efectos en el medio
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ambiente; algo que está influyendo de forma importante en el cambio de hábitos y lo seguirá haciendo.
Así, tras la irrupción de la crisis sanitaria más de la
mitad de los españoles aseguran que se decantan ya
por estilos de vida más sostenible.
En esa línea, la encuesta “Green Response Report de
Essity” devuelve un perfil del ciudadano español pospandémico como un hombre, entre 41 y 60 años, con
estudios secundarios, que trabaja a tiempo completo
y vive en una ciudad con su pareja e hijos. Ese ciudadano en el último año y medio ha adoptado hábitos
domésticos que no tenía antes, tales como el reciclaje
y la reducción del consumo de energía o del desperdicio de alimentos. Además, está dispuesto a gastar
hasta un 5% más en productos y servicios que sean
más respetuosos con el medio ambiente y se siente
optimista sobre el impacto positivo de sus acciones.
“La higiene y la salud ocupan desde el inicio de la
pandemia un lugar privilegiado en nuestro día a día,
pero también hemos empezado a tener una mayor
conciencia del efecto que nuestras acciones individuales tienen en el medio ambiente. Nos estamos
convirtiendo en ciudadanos más conscientes y
activistas”, asegura José Ramón Iracheta, country
manager de Essity Iberia.
El llevar un estilo de vida más sostenible provoca ser
más conscientes del impacto que tienen las propias
acciones en el medio ambiente y la capacidad para
influir en el entorno. Y los españoles se encuentran
por encima de la media: el 61% se muestra optimista
sobre la posibilidad de que sus acciones puedan

La sobrepoblación que afrontará el
mundo en los próximos 30 años supone
un auténtico reto en materia de alimentación, sostenibilidad y recursos naturales. Con esta perspectiva, la alimentación
del futuro será principalmente “trazable,
transparente, segura, saludable, limpia,
regenerativa, sabrosa, fresca, nutritiva,
personalizada, neutra en carbono y actuará como medicina preventiva”; según
concluye el informe “Fooduristic’22. Las
50 personas que están liderando el futuro
de la alimentación”, impulsado y elaborado por KM Zero Food Innovation Hub.
Esta iniciativa recoge las reflexiones y la
visión de la industria, instituciones y de
los principales líderes mundiales de startups que están desarrollando soluciones
innovadoras y sostenibles en alimentación. Todos ellos destacan y concluyen
que el sector “debe transformarse para
dar respuesta a los actuales retos a los
que se enfrenta”.
“Las cifras marcan el cambio de paradigma que vive el sector. Está previsto
que la población mundial pase de 7.000
a 9.000 millones de habitantes, lo que
requiere de un incremento del 70% del
abastecimiento de alimentos en 2050.

En este sentido, todos los expertos que
han participado en Fooduristic’22 y que
forman parte de nuestro squad coinciden en que la industria alimentaria debe
transformarse con el fin de preservar
los recursos naturales, producir y distribuir mejor minimizando al máximo
su impacto en el entorno, reduciendo
el uso de materiales como el plástico,
luchando por combatir el desperdicio
alimentario y creando nuevos alimentos
saludables, sabrosos y sostenibles. Para
llevar a cabo un cambio de tal magnitud
es absolutamente imprescindible establecer sinergias con startups agritech
y foodtech que ofrecen las soluciones
más punteras y ágiles a todos estos retos”, destaca Beatriz Jacoste, directora
de KM Zero.
Una de las principales conclusiones del
informe es que la inversión de impacto
se centra cada vez más en los sectores
agritech y foodtech, y el interés abarca
ya proyectos que aportan disrupción en
toda la cadena agroalimentaria: desde
soluciones en el campo para la regeneración del suelo y de agricultura inteligente, hasta tecnologías como la Inteligencia Artificial o la robótica para la mejora

influir positivamente en ralentizar el calentamiento
global; el 73% afirma que recicla más que antes de la
pandemia y el 50% ha reducido el desperdicio de alimentos. La tercera acción más común es la disminución en el consumo de energía con un 48%, seguido
de la compra de productos con envases respetuosos
con el medio ambiente con un 45%.
Según señala José Luis Gallego, divulgador ambiental, en el “Green Response Report”: “todos hemos
aprendido que cuidar el planeta es también la mejor
manera de cuidar de nosotros mismos, y por eso
somos cada vez más los que estamos dispuestos a
actuar a favor del medio ambiente y contra el cambio
climático en nuestro día a día. La esperanza, tal y
como demuestra este estudio, es que ese avance de
la conciencia ambiental en la sociedad, ese aumento
de la sensibilidad ciudadana hacia el cuidado del planeta, está acelerando a su vez un mayor compromiso
de las empresas con la sostenibilidad”.
Según los datos del citado informe a la hora de
llenar la cesta con productos más sostenibles, los
españoles están dispuestos a gastar hasta un 9%.
En el caso de los productos de higiene y salud, el

de procesos industriales. En el último
año las startups que operan más cerca
de la granja y en la cadena de suministro
han recaudado más capital que aquellas
orientadas al consumidor.

Gran Consumo

TRANSFORMACIÓN COMO RESPUESTA A LOS RETOS

El informe, además, refleja el trabajo que
el hub ha efectuado a lo largo de todo
el año en sus iniciativas como el evento
de referencia en innovación alimentaria
ftalks Food Summit. Concretamente, se
estructura en 10 capítulos basados en
entrevistas a los 50 participantes que
reflexionan principalmente sobre cómo
será la alimentación del futuro y sobre
los principales retos del sector como la
creación de una nueva generación de
proteínas complementarias, la lucha
contra el desperdicio alimentario, resiliencia y biodiversidad, salud, sabor y
bienestar, digitalización, la transformación del retail y food service, o la educación alimentaria, llegando a una serie
de conclusiones comunes. Asimismo,
se pone en relieve que la alimentación
del futuro será una combinación de la
alimentación de nuestros antepasados y
las nuevas tecnologías, siendo más básica en su presentación y recuperando su
esencia y aportes nutricionales.

porcentaje sube al 10%. Iracheta, añade que “las
nuevas normativas en España, la taxonomía europea
y la propia tendencia mundial de consumo empujan a
las empresas a incorporar la sostenibilidad como una
parte fundamental de la estrategia de negocio y un
valor de mercado. Si nuestro propósito es contribuir
a mejorar el bienestar, este está cada vez más relacionado con el impacto ambiental y debemos ofrecer
al consumidor soluciones que faciliten la economía
circular, el reciclaje y la reducción de residuos”.
Más de la mitad de los españoles opinaría que disminuir el impacto ambiental es una responsabilidad
compartida entre todos los actores implicados (gobiernos, fabricantes, proveedores, usuarios finales,
etc.), según la encuesta de Essity. Y cuando se pone
el foco en las acciones de consumo individuales, el
que la marca cuente con certificaciones medioambientales sería el principal factor decisor para casi la
mitad de los preguntados; seguido de la información
sobre el impacto de sus productos sobre el medio
ambiente (un 48%).
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mental para el sector logístico y el comercio online
durante estas Navidades. Formada por multitud de
actores y con cada vez más procesos a sincronizar,
la cadena de suministro global crece en complejidad,
junto con el hecho de que la omnicanalidad es ya
una realidad para más del 40% de compradores de
regalos navideños.
De acuerdo con la opinión de Jacky Marolleau, director de Ventas para el Sur de Europa de Manhattan
Associates: “Fruto de las restricciones, el comercio
online, que todavía despertaba ciertas reticencias, ha
vivido un gran auge incluso en segmentos en los que
estaba menos presente, como el de la alimentación.
Aún así, las personas ya no prefieren el comercio
físico al digital, o al revés, sino que utilizan cualquiera

de ellos en función de sus necesidades en cada
momento”.
Los sectores de la logística y el retail viven en una
constante batalla por reducir los tiempos de entrega.
Sin embargo, según un informe de Manhattan Associates, solo el 6,8% de los consumidores afirma que
la rapidez de envío sea uno de los motivos por los
que opta por el comercio online. En cambio, casi el
50% prefiere sacrificarla si esta tiene un coste extra.
En este sentido, sí que existe un perfil más impaciente: entre los consumidores entre 18 y 44 años están
más dispuestos a pagar porque sus envíos lleguen
antes.
Responsabilidad compartida
En ese marco de responsabilidad compartida, una
buena noticia vendría de saber que las empresas
32 | ARAL | Nov/Diciembre 2021

de agricultura y alimentación son ya las mejor percibidas por los españoles en cuanto a sostenibilidad.
Uno de cada cuatro españoles (el 27%) considera
que están trabajando en la dirección correcta y que
ya hacen suficiente, y a esto se suma un 39% que
percibe que van en buena dirección, aunque aún
pueden hacer más, según datos del primer sondeo
de opinión sobre percepción ciudadana realizado
por Metroscopia en septiembre de este año.
“Sabemos que la comunicación es un reto añadido
en el avance de las empresas hacia la sostenibilidad”,
señala Mónica Vicente, directora de Reputación,
Sostenibilidad y Crisis de OmnicomPrGroup. “Hay
sectores que se perciben como más comprometidos que otros en sostenibilidad y, sin embargo, en
todos los sectores hay
empresas que están
llevando a cabo proyectos pioneros y muy
innovadores y, sin embargo, no son percibidas tan positivamente”,
añade.
El sondeo recoge también otros datos sobre
la información que se
recibe en el día a día
sobre sostenibilidad
de las empresas. Así,
cerca de la mitad de
los españoles ha visto,
oído o leído algún tipo
de información sobre
los avances en sostenibilidad que están
haciendo las empresas
españolas en el último
mes. “Los planes de sostenibilidad de las empresas
necesitan plasmarse en hechos reales que se vean,
que se sientan, que se comprendan. Necesitamos
crear experiencias, relatos que emocionen, que
muevan, que transformen lo que piensan nuestras
audiencias clave”, explica Mónica Vicente.
Impulsar la reflexión plural
sobre consumo responsable
Profundizando en esta sensibilización creciente ante
la sostenibilidad, Aecoc ha presentado recientemente el proyecto Aecoc Smart Consuming Lab; un nuevo foro que nace con la intención de impulsar una
reflexión plural en la que participen consumidores,
empresas, administraciones públicas y expertos para
identificar la forma más eficaz de avanzar hacia un
consumo más responsable y sostenible en España.

Gran Consumo

En palabras del director general de la Asociación de
Fabricantes y Distribuidores, José María Bonmatí:
“Queremos ofrecer una visión plural y reflexionada
sobre cómo hacer del consumo responsable una
realidad efectiva en nuestro país”. Esta iniciativa llega
en un momento en el que, según Bonmatí España
está ya inmersa en un movimiento regulatorio muy
profundo dirigido a promover modelos de consumo
y producción más responsables, por lo que hace hincapié en la necesidad de avanzar hacia modelos de
producción, distribución y consumo más sostenibles
a través de una regulación “competitiva y eficaz”.
El proyecto Aecoc Smart Consuming Lab se articulará en torno a cinco aspectos vinculados con el consumo responsable: economía circular, información
y transparencia, fiscalidad, movilidad y regulación
competitiva. Cada una de las áreas será coordinada
por un grupo de expertos independientes: Alba
Cabañas (experta en sostenibilidad y eco-innovación); Alberto Montero (profesor de economía en
la Universidad de Málaga); Susana Val (directora de
Zaragoza Logistics Center) y Pedro Suárez (socio en
el área de Derecho de la Competencia Ramón y Cajal
Abogados).
Durante los próximos meses estos expertos consultarán a los distintos grupos de interés (consumidores, empresas y administración) con el objetivo final
de articular propuestas en cada uno de los ejes.
Para el director general de Calidad y Evaluación
Ambiental, Ismael Aznar el proyecto Aecoc Smart
Consuming Lab “puede ser una fuente de ideas y
reflexiones que pueden ayudarnos a avanzar hacia
un modelo económico más sostenible”. El portavoz
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico opina que la regulación ambiental estará en el foco durante los próximos años pero, que
sin embargo, que “no necesariamente debe suponer
una mayor presión fiscal”.
Por su parte, el secretario general de Consumo y
Juego del Ministerio de Consumo, Rafael Escudero,
opina que “el consumo responsable tiene que ser un
factor de competitividad”, remarcando el valor de la
iniciativa para ayudar a la administración a “ser capaces de detectar y evitar los problemas de seguridad
jurídica”.
En este sentido, según datos de Aecoc, un 80%
de los consumidores incorpora ya la sostenibilidad
en sus decisiones de compra y hasta seis de cada
diez están dispuestos a pagar más por productos y
servicios sostenibles. Esta percepción es avalada por
Eztizen Gregorio, de OCU, cuando afirma que “hay
que facilitar las elecciones sostenibles por parte de
los consumidores mediante información accesible
y clara. Ese es el primer paso”. Y que la OCU está

“más a favor de las medidas fiscales incentivadoras
que desincentivadoras para promover el consumo
responsable”.
El incremento de los costes preocupa
Del lado de la oferta, mientras, la actual situación provocada por el incremento de los costes de la energía
eléctrica, las materias primas y auxiliares (materiales
de embalaje, logísticos, productos de limpieza, etc.),
y los costes laborales, preocupan a las empresas. A
ello se suman los problemas derivados del aumento
de precios de fletes y la escasez de contenedores
debido al desajuste entre el brusco aumento de la
demanda tras la pandemia y la reducción de la oferta
ha hecho subir las tarifas en la práctica totalidad de
las rutas comerciales, lo que preocupa especialmente a la industria a las puertas de la campaña de
Navidad. Estas circunstancias que están afectando
negativamente a las compañías en un momento en el
que muchas se estaban recuperando de los efectos
de la pandemia.
Según reflexiona la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España, Anice, “el precio
medio de la luz ha alcanzado un récord histórico,
amenazando la competitividad de las empresas,
especialmente de las Pymes, que como uno de los
principales sectores industriales del país que son,
desearían liderar la recuperación de la crisis”.
Desde Anice se destaca que si tomamos como referencia los últimos 3 meses (julio-octubre de 2021),
el precio medio de la luz ha sido de 153,99 euros/
MWh, lo que supone un aumento del 353,48%, en
comparación con el precio medio de la luz durante
el mismo periodo del 2020. A ello se añade el incremento de los costes laborales, consecuencia de la
inflación acumulada, que en noviembre alcanzó un
5,5%, su nivel más alto en 29 años. Además, los precios de la materia prima porcina, en estos momentos
estabilizada, tenderá a incrementarse una vez se
restablezca la demanda de terceros países. Por otra
parte, el sector se enfrenta a las consecuencias que
podría tener la aplicación de la nueva normativa de
envases, a lo que se suma el incremento de la tarifa
media del punto verde.
La preocupación frente a esta situación es unánime
entre los fabricantes de Gran Consumo. Según un
estudio realizado por IRI, el 57% asegura que, en su
sector de actividad, está teniendo mucho impacto
la subida de precios de las materias primas y energía. En dicho estudio, se analiza también la visión y
respuestas de distintos profesionales de empresas
fabricantes de Gran Consumo sobre las estrategias
que se están planteando para minimizar el impacto
de la subida de precios, en qué horquillas se mueven

LAS
CLAVES
El llevar un
estilo de vida
más sostenible
provoca ser más
conscientes
del impacto
que tienen
las propias
acciones en el
medio ambiente
y la capacidad
para influir en el
entorno
Más de la
mitad de los
españoles opina
que disminuir
el impacto
ambiental es una
responsabilidad
compartida
entre todos
los actores
implicados
(gobiernos,
fabricantes,
proveedores,
usuarios finales,
etc.)
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LA RECUPERACIÓN PIERDE FUELLE

LAS
CLAVES
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incorpora ya la
sostenibilidad
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hasta seis de
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del precio de
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preocupan a las
empresas
La distribución
de Gran
Consumo
cerrará este año
con unos niveles
similares a los
de 2020
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Según el último informe de Perspectivas Económicas de la OCDE, la recuperación mundial sigue
adelante, pero su impulso se ha atenuado y manifiesta cada vez más desequilibrios, ya que subsiste un elevado grado de incertidumbre ante la
incesante aparición de nuevas variantes del virus.
La producción en la mayoría de los países de la
OCDE ya ha sobrepasado el punto en el que se
encontraba a finales de 2019 y está volviendo
gradualmente a los niveles previstos antes de la
pandemia; no obstante, las economías de menor
renta, en particular aquellas con bajas tasas de
vacunación contra la Covid-19, corren el riesgo
de quedarse atrás.
En este contexto, las perspectivas de la OCDE
prevén un repunte del crecimiento económico
mundial hasta el 5,6% este año y el 4,5% en 2022,
antes de volver a instalarse en el 3,2% en 2023,
cerca de las tasas previas a la pandemia.
La fuerte recuperación de la actividad observada
a principios de año está perdiendo fuelle en muchas economías avanzadas. Un acusado aumento
de la demanda de bienes desde la reapertura de
las economías, y la incapacidad de la oferta para
seguir el ritmo, han provocado puntos de estrangulamiento en las cadenas de producción. Escasez de mano de obra, cierres relacionados con
la pandemia, un aumento de los precios de la
energía y de las materias primas, y la insuficiencia
de algunos materiales esenciales están frenando
el crecimiento y agravando las presiones de los
costes. Mientras, la inflación ha aumentado considerablemente desde el principio de esta fase de
recuperación.
La OCDE señala que junto a las presiones de costes derivadas de la escasez de suministros en la
industria y al aumento de los precios de los alimentos, los desequilibrios del mercado energético están jugando un papel clave en el aumento
de la inflación en todas las economías. Los precios del gas han experimentado subidas bruscas
y además los niveles de almacenamiento están
un 28% por debajo de lo habitual. “El incremento
de los costes de la energía y los alimentos está
afectando inexorablemente con mayor intensi-

las subidas de tarifas a la distribución, entre otros
aspectos.
Al analizar el impacto de la subida de precios de materias primas y energía, los datos de IRI revelan que
más de la mitad de fabricantes consideran que tiene
mucho impacto (puntuación de 5 sobre 5), y un 38%
califica de 4 este impacto, quedando reducido a un
5% el porcentaje de fabricantes que lo sitúan en un
3. Ningún encuestado cree que esta subida de pre-

dad a los hogares con bajos ingresos”, indica el
informe.
Las presiones inflacionistas están siendo más
fuertes y persistentes de lo que se había vaticinado hace unos meses, pero la OCDE prevé que
la inflación de los precios al consumo comience
a suavizarse en 2022, “para después moderarse
conforme se resuelvan los principales cuellos de
botella, se amplíe la capacidad, más gente se reincorpore a la población activa y la demanda se
reequilibre”.
En las perspectivas de la OCDE se subraya el riesgo de que siga habiendo perturbaciones por el
lado de la oferta, tal vez asociadas a nuevas olas
de infecciones, que podrían desembocar en una
presión inflacionista más prolongada e intensa.
Otro riesgo, expuesto por la aparición de la variante Ómicron en los últimos días, es un deterioro de la situación sanitaria por la Covid-19 que
comporte nuevas restricciones que pondrían en
peligro la recuperación. Según las perspectivas,
garantizar un mejor acceso a las vacunas en los
países de renta baja debe ser una política prioritaria y urgente. Un despliegue de vacunas más rápido y mejor coordinado en todo el mundo también ayudaría a solventar algunos de los cuellos
de botella que están restando ímpetu a la recuperación, al permitir que las fábricas, los puertos
y las fronteras vuelvan a abrirse por completo.
En palabras de Mathias Cormann, secretario general de la OCDE: “La fuerte recuperación que
hemos visto se está moderando y los estrangulamientos por el lado de la oferta, la inflación creciente y el persistente impacto de la pandemia
están empañando el horizonte. Como se está
constatando con la aparición de la variante Omicron, la incertidumbre y los riesgos son elevados,
y ello agrava los desequilibrios y amenaza la recuperación. Para mantener la recuperación firme
y bien encauzada habrá que corregir una serie de
desequilibrios, pero sobre todo será necesario
gestionar la crisis sanitaria a través de una mayor
coordinación internacional, mejorando los sistemas sanitarios y reforzando enérgicamente los
programas de vacunación en todo el mundo”.

cios no tenga impacto en el gran consumo. El estudio
revela que el 100% de fabricantes se están viendo
obligados, por tanto, a subir las tarifas a la distribución. Una subida que, según el 69% de fabricantes
se situará por encima del 7%. Un 19% asegura que
estará entre el 4 y 6% y tan solo un 12% opina que
será de entre un 0 y un 3%.
El estudio ha contemplado, igualmente, las opciones
que están planteándose los fabricantes para minimi-

Cierre de 2021 con crecimiento del 0,4%
Dentro de este escenario, la distribución de Gran
Consumo espera cerrar este año con unos niveles
similares a los de 2020. Las ventas del sector hasta

el mes de octubre fueron un 0,3% inferiores a las del
año pasado y para el cierre de 2021 se proyecta un
crecimiento del 0,4%, según la aportación de NielsenIQ en la jornada “Perspectivas Gran Consumo
2022” de Aecoc.
Los datos de la consultora también exponen una
consolidación del ecommerce en Gran Consumo,
tras el gran crecimiento registrado el año pasado.
La cuota de mercado de ese canal en España se
mantiene en un 3%, al nivel de países del entorno,
como Italia (4%), Portugal (2%) o Alemania (1%);
pero lejos de mercados en los que el online está
mucho más desarrollado, como Francia (11%) o
Reino Unido (14%). Pero a pesar de mantener una
cuota de mercado discreta, los consumidores cada
vez más combinan las compras on y offline, y ya hay
un 31% de los españoles que hace parte de estas
por internet.
La directora de NielsenIQ en España, Patricia Daimiel, resaltaba también durante el foro de Aecoc la
importancia que están adquiriendo los productos
BIO, dietéticos y las alternativas vegetales como
“ejes de crecimiento asociados a un consumo más
saludable y beneficioso”.

Gran Consumo

zar el impacto de la subida de precios. En este sentido, se concluye que los ajustes de margen (47,6%)
y el incremento en promociones (33,3%) son las dos
estrategias que más señalan los fabricantes. Otras
respuestas engloban la disminución de formatos
(16,7%) y otras alternativas (14,3%). Finalmente,
un 9,5 % ha señalado que no se están planteando
ninguna opción.
En cuanto a la implantación de nuevos precios, los
datos de IRI señalan que la mayoría de fabricantes
ya están implantándolos (67%), frente al 28% que lo
hará a partir de enero y febrero y un escaso 5 % que
planea hacerlo a partir de marzo de 2022.
Finalmente, IRI ha analizado el posible impacto en el
consumidor. Según las respuestas de los fabricantes, se puede concluir que el consumidor buscará
más promociones (67%), elegirá el canal que le
ofrezca mejores precios (45%) y comprará más
marca de distribuidor (45%).
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De la flor a
la lechuga
PRIMAFLOR, EJEMPLO DE CICLO INTEGRADO DE CULTIVO Y PRODUCCIÓN
Desde sus inicios, la innovación y la sostenibilidad
forman parte de la estrategia del negocio de
Primaflor. La compañía, que comenzó su actividad
en la producción y comercialización de flores; tras de
años de desarrollo, pruebas e investigaciones, en los
90 implantaba su estrategia de diversificación con
técnicas de cultivo sostenible hasta convertirse en un
referente del sector agroalimentario. En los últimos 5
años Primaflor ha invertido 7,1 millones de euros en
I+D+i, lo que supone un 1,8% de su facturación.
Por Carmen Méndez

L

a historia de Primaflor es un buen ejemplo
de apuesta continua por la innovación. La
empresa, que nacía en la década de los 70
en Pulpí, Almería, con una clara vocación
internacional y compromiso con sostenibilidad, ha
ido desarrollando paulatinamente políticas de optimización de los recursos a través de la introducción
de técnicas avanzadas de cultivo y regadío; así como
por tecnología aplicada a la producción agraria.
Ya en los años 80, un viaje a Israel de su presidente y
cofundador, Lorenzo Belmonte, permitió la introducción en España del riego por goteo; y desde entonces el consumo de agua en la empresa se ha reducido en un 80%. Además, Primaflor implantó el cultivo
hidropónico para variedades de lechuga y vegetales
orientales, con lo que consiguió reducir el consumo
hídrico en un 50%. Uno de sus últimos pasos ha sido
la creación de un invernadero tecnológico, capaz de
conseguir que para una misma producción se necesite un 60% menos de este recurso.
Por su parte, un viaje a San Francisco para conocer
el método de trabajo de otras plantas de preparación
de ensaladas o el cultivo de semillas de origen asiáti-
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co desencadenaría el cultivo de especialidades; otro
de los hitos productivos de Primaflor.
Como respuesta a la creciente demanda de productos semielaborados, Primaflor inauguraba en
2005 su primera planta de procesado de ensaladas.
Diez años después adquirió la empresa leonesa
Ensaladas Verdes para abastecer a los clientes de la
zona norte. Y en la actualidad vende sus productos
en las principales cadenas de distribución de todo
el mundo, así como a industrias de transformación,
mayoristas y en el canal food service. La empresa
cerraba la campaña 2020/21 una facturación de 180
millones de euros.
Cuatro plantas de producción
El mayor canal de venta para Primaflor está en la
distribución, tanto con productos con su marca
como bajo marca de la cadena. Los mercados mayoristas, grandes empresas de restauración y catering,
industrias internacionales de procesado, así como
empresas de vending, son otros canales en los que
está presente la empresa. Actualmente, el Retail
supone aproximadamente un 90% de sus ventas y el
10% restante se dirige a Horeca.
Primaflor dispone actualmente de cuatro plantas.
La planta de manipulación y envasado de Pulpí, en
Almería, que cuenta con cinco líneas de envasado
de lechuga iceberg y diez líneas de envasado de
lechuga baby. Con la llegada de la pandemia de
Covid-19, la instalación tuvo que cambiar algunos
de los protocolos de actuación de sus empleados,
lo que ha derivado un aumento de productividad
en esta planta almeriense, como confirman sus
responsables.
También en esa misma localidad se ubica la planta de
manipulación y envasado de ajo pelado, que cuenta
con una línea de lavado y otra de envasado.

Innovación

LAS CLAVES
La innovación ha regido la trayectoria de Primaflor desde sus inicios.
En los últimos 5 años la empresa ha invertido 7,1 millones de
euros en I+D+i, lo que supone un 1,8% de su facturación
Las políticas de optimización del uso del agua gracias a tecnologías
más eficientes siempre han estado presentes en la estrategia de
Primaflor
Primaflor es un ejemplo de alianza universidad-empresa en el
objetivo de garantizar la salud de las personas y el planeta invirtiendo
en innovación

La forma de trabajar de Primaflor parte del diseño
de un programa de siembra en el que los plantones
crecen en un vivero para luego ser trasladados al
campo. Tras la cosecha, el producto es trasladado de
forma inmediata a la planta de procesado, donde tras
un exhaustivo control de calidad, es preparado para
su traslado a los puntos de venta para su consumo.
Antes de ser transportado hasta su destino final,
las distintas referencias son sometidas a un último
control de calidad.
En Canalejas, Almería, la planta de procesamiento de
ensaladas cuenta con siete líneas de lavado y doce
líneas de envasado. Mientras, la planta situada en
León está destinada al procesamiento de ensalada,
para lo que cuenta con dos líneas de lavado y dos
de envasado.
El 66% de la producción de Primaflor es de productos frescos, frente al 33% que corresponde a Ensaladas de IV gama. El reparto de las zonas de cultivo
por distintas zonas de España facilita a la empresa
ofrecer servicio las 52 semanas del año. Además, la
proximidad de las zonas de cultivo a las plantas de
procesado permite realizar la entrega del producto
en plazos de 24 a 48 horas.

Trazabilidad desde la semilla
hasta el consumidor
En los últimos 5 años Primaflor ha invertido 7,1 millones de euros en I+D+i, lo que supone un 1,8% de
su facturación. La compañía cuenta con fincas de
experimentación propias donde desarrolla más de
350 variedades, garantizando el control de trazabilidad desde la semilla hasta el consumidor. La mayor
parte de esta labor está asociada a Universidades y
a empresas I+D+i. Esta apuesta por la innovación le
ha permitido desarrollar un fuerte compromiso con la
sostenibilidad y el medio ambiente; además de proyectos para la reducción del consumo de recursos
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zación y minimizar o aumentar el riego. Esta técnica
permite optimizar y planificar la producción, además
de reducir los insumos y aumentar la eficiencia de
las parcelas.

naturales y el fomento de prácticas medioambientales responsables, procedimientos de gestión y compra de productos, programas de reciclaje e iniciativas
para mitigar los impactos ambientales.
De hecho, Primaflor ha sido la primera empresa en
incorporar soluciones compostables para productos
de primera gama como los cogollos, corazones de
cogollo, trocadero o pak choi. El material compostable se puede desechar con los residuos orgánicos
para convertirse en sustrato orgánico, que a su vez
servirá de abono para nuevos cultivos vegetales.
Además, en contacto con el agua, se convierte en
celulosa líquida inocua para el medio ambiente. También ha apostado por substituir el PET de los envases
de las ensaladas en bowl por rPET, un material sostenible, reciclado y reciclable apto para contacto alimentario, que evita la producción de más plásticos.
La empresa usa drones para realizar estudios agronómicos y desarrollar así agricultura de precisión.
Gracias al volcado de datos de volumen de nitrógeno
y distribución hídrica sobre planos digitalizados de
las fincas, los técnicos de Primaflor pueden identificar el estrés hídrico o detectar fitopatógenos, entre
otros, con el fin de realizar variaciones en la fertili38 | ARAL | Nov/Diciembre 2021

Promoción del estilo de vida saludable
Uno de los objetivos de la compañía es promover
un estilo de vida saludable y una alimentación basada en la Dieta Mediterránea. Primaflor es entidad
colaboradora de la Fundación de la Real Academia
de Medicina de Andalucía Oriental (RAMAO) y,
más concretamente, del Aula de Dieta Mediterránea y Vida Saludable, una iniciativa creada con el
fin de promover la investigación, la acreditación y la
divulgación en las ciencias médicas vinculadas a la
nutrición y la actividad física para la promoción y la
prevención de la salud en su ámbito territorial.
Dentro de este marco, la empresa celebraba el pasado mes de octubre, en el Auditorio del Ayuntamiento
de Pulpí, la primera jornada de la Cátedra Primaflor
y la Universidad de Almería. Un encuentro donde
un grupo de expertos aportaron su visión desde
distintos ámbitos para analizar hacia dónde van los
nuevos desafíos de la agricultura y la alimentación.
La jornada se cerraba con el anuncio de las próximas
convocatorias de esta Cátedra con la creación de un
premio sobre alimentación sostenible y agricultura.
La compañía tiene además una estrecha relación con
las comunidades en las que desarrolla su actividad.
La Fundación Primaflor se creó en junio de 2019
con el fin de materializar los valores de la empresa
y ofrecer alimentos frescos para que personas de
todo el mundo gocen de una vida activa y saludable.
Igualmente, la empresa mantiene una activa colaboración con Rodrigo de la Calle como embajador de
la marca. Fiel defensor de los vegetales, impulsor de
la gastrobotánica, creador de “la revolución verde”,
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“QUEREMOS INNOVAR PARA
GARANTIZAR LA MEJOR CALIDAD
DURANTE TODO EL AÑO”
¿Con qué cifra de facturación se cerró la última campaña?
La campaña 2020/21, que
concluimos el pasado 30 junio,
la cerramos con una facturación de 180 millones de euros.
¿Qué peso tienen las
distintas gamas de productos en esa cifra?
El 66% es de productos frescos. El 33% corresponde a
Ensaladas de IV gama.
¿Cuál es el peso de
Retail y de Horeca en
las ventas totales?
Aproximadamente un 90%
Retail y el 10% Horeca.
¿Qué porcentaje supone la marca de distribución frente a la marca propia?
Un 30% es con la marca Mimaflor. El 70% es bajo marca
de distribuidor.
¿Qué porcentaje representa el mercado
nacional frente a la
exportación?
El mercado nacional representa el 60% de las ventas. El
restante 40% se reparte por
todos los países europeos,

donde la lechuga y cogollos
son los protagonistas.
¿Con qué superficie
de cultivo cuenta la
empresa?
Actualmente nos proveemos
de más de 6000ha de diferentes cultivos en diferentes
zonas de España.
La innovación es seña
de identidad en la estrategia del negocio,
¿qué previsiones tienen para este capitulo?
Mantenemos la línea de inversión en innovación, aunque
no solo estamos hablando de
nuevos productos. Queremos
innovar para garantizar la mejor calidad durante todo el año.
¿Cuáles son los principales avances implantados por la compañía
en materia de tecnología, técnicas de cultivo
sostenible y ahorro de
agua?
Sistemas de riego optimizados. Automatización de líneas. Uso de drones para
control de plagas. Acciones
basadas en el ahorro energético. Uso de envases reciclables y materiales com-

estrella Michelín y Premio Nacional de Gastronomía Saludable, el chef colabora con Primaflor en la
elaboración de estudios, y la conceptualización y
desarrollo de nuevas gamas de productos. Desde
diciembre de 2019 Primaflor también forma parte de

postables. I+D orientadas
en desarrollo de sistemas de
economía circular.
¿Cómo ha afectado
la pandemia de Covid-19 a la operativa?
La mejora continua es algo
que tenemos presente cada
día, sin embargo, la Covid-19,
nos ha afectado desde un
punto de vista de organización del trabajo, algo que por
otro lado ha afectado a todas
las empresas. En nuestro caso
la planificación y el orden nos
permiten trabajar sin que esta
nos afecte en exceso.
¿Cómo definiría la
relación de Primaflor
con el consumidor?
Primaflor siempre ha estado
muy orientada hacia el consumidor a la hora de tomar
decisiones de nuevos desarrollos, y esto sigue siendo
así en la actualidad. Nuestra
intención es seguir dando
pasos en esta dirección para
escuchar y ser capaces de
satisfacer las necesidades de
nuestros clientes consumidores, además, para darles
a conocer Primaflor y compartirles nuestros valores e
inquietudes.

¿Por qué el c ambio
de nombre de los productos a Mimaflor?
Mimaflor representa todo el
cuidado, experiencia y mimo
que Primaflor pone en el cultivo de los mejores vegetales,
para conseguir que lleguen
a los hogares con el máximo
frescor.
¿Qué principales tendencias observan en
la compra?
Cuando la Covid-19 llegó,
nuestros hábitos cambiaron y
los productos para consumir
“on the go” como las ensaladas completas sufrieron una
bajada importante de consumo, hoy se percibe un cambio
en esta categoría volviendo a
niveles pre-covid y convirtiéndose en una de las categorías
más dinámicas y con más innovación del lineal de ensaladas.
¿Tienen previsto algún lanzamiento
próximamente?
En el corto plazo lanzaremos
el nuevo segmento de ensaladas completas familiares; un
segmento que viene a reforzar el consumo en el hogar de
ensaladas listas para toda la
familia con deliciosas recetas.

“Sabores de Almería”, una marca distintiva creada
por la Diputación de Almería que apuesta por la
calidad y sabor de los productos agroalimentarios de
la provincia y que busca crear empleo en la región y
evitar la despoblación.
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Más que una empresa
que elabora lácteos
CANTERO DE LETUR LIDERA EL MERCADO DE LÁCTEOS ECOLÓGICOS EN ESPAÑA
El fabricante de lácteos ecológicos, Cantero de Letur, prevé cerrar 2021 facturando por
encima de 12 millones de euros, después de aumentar sus ventas más de un 3% sobre
2020; un crecimiento que se suma al del 15% registrado en ese último año. De esta forma
la empresa albaceteña, que fue pionera en la elaboración de leche, yogures, kéfires y
quesos blancos de cabra, vaca y oveja, se sitúa como líder en el sector de lácteos ecológicos
en España. Además, Cantero de Letur sigue comprometida con la visión del fundador de
ser “más que una empresa que elabora lácteos”, dedicando un 10% de sus beneficios a
proyectos de cooperación al desarrollo.
Por Carmen Méndez

D

esde Cantero de Letur se defiende el lema
de que “ser ecológico no quiere decir
ser artesanal”; por ello, su estrategia de
crecimiento pasa por la continua inversión,
tanto en nuevas granjas como en la instalación de
la última tecnología en su centro de producción y
almacenes. Durante este último año la empresa ha
destinado más de seis millones de euros a sus dos
granjas situadas en Letur.
La empresa ha destinado más de cinco millones
en una nueva finca de cabras, financiados con un
mix entre Triodos Bank, préstamos de particulares
y recursos propios de la empresa. Mientras que, el
otro millón de euros se ha invertido en la ampliación
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y optimización de su granja de vacas, que cuenta
con 200 cabezas de ganado que viven sobre 50
hectáreas y producen diariamente en torno a 2.200
litros de leche.
Instalaciones de caprino más grandes
de España para ecológico
Las nuevas instalaciones de caprino son las más
grandes de España para la producción de leche
ecológica. Se extienden sobre una superficie de 300
hectáreas y cuentan con capacidad para 3.000 animales de la raza murciano/granadina, autóctona de
la zona y que se adapta muy bien a la estacionalidad.
Actualmente producen 1.000 litros de leche al día,

Bienestar animal
El bienestar de los animales es otro eje central de la
filosofía de Cantero de Letur, por lo que el diseño de
la nueva granja ha seguido exigentes criterios ecológicos, de forma que se alternan zonas de monte
bajo y pinar con campos de siembra de cereal, que
se utilizarán para el pastoreo de las cabras. También
duplica las zonas disponibles que exige la normativa
ecológica para el ejercicio de los animales; en una
ubicación rodeada de las formaciones rocosas de la
sierra del Segura.
Toda la explotación lechera ha sido enfocada con la
intención de lograr una economía circular respetuosa con el medio ambiente. La instalación de paneles
fotovoltaicos en los techos de las naves genera cerca
de la mitad de la energía que requiere la granja, lo
que reduce las emisiones de CO2. También cuenta
con un sistema de captación de aguas pluviales que
almacena un millón de litros de agua para su poste-

Inversión

pero la previsión pasa por llegar a los 4.500 litros
diarios, según ha explicado Pablo Cuervo-Arango,
director gerente de Cantero de Letur, durante una
visita realizada por ARAL a esta granja puntera.
La innovadora granja castellanomanchega duplica el
espacio exigido para la producción de lácteos ecológicos y cuenta con sistemas energéticos sostenibles
de economía circular. Su puesta en marcha supone
un impulso económico al territorio rural de Letur al
dar empleo en el municipio y pueblos colindantes.
Cantero de Letur ha creado diez nuevos puestos de
trabajo y supera así la barrera del centenar de empleados entre fábrica y ganaderías, lo que representa
cerca de una cuarta parte de la población activa de
este pueblo con menos de 900 habitantes censados.
En palabras de Pablo Cuervo-Arango, director
gerente de Cantero de Letur: “la construcción de
la nueva granja nos permite seguir creciendo para
llegar con más rapidez a todos los puntos de España.
Además, nos enorgullece abanderar el desarrollo rural y crear más puestos de trabajo ya que, en un pueblo con pocos habitantes como el nuestro, nuestra
iniciativa tiene un gran impacto en muchos hogares”.
Además de instalaciones propias, Cantero de Letur
tiene acuerdos de colaboración con distintas ganaderías de la zona con el objetivo de que alrededor
del 90% del total de la leche transformada en la
compañía sea producida en un radio de 35 kilómetros. De forma que las nuevas cabras lecheras de la
granja se suman a la producción de leche que ya les
suministraban los ganaderos locales, lo que lleva a
esta zona de la sierra albaceteña a convertirse en el
principal núcleo productor de leche de cabra ecológica del país.

LAS CLAVES
La firma albaceteña prevé facturar más de 12 millones de euros en 2021
Con esta nueva granja, Letur y su entorno, se sitúa como el principal
núcleo productor de leche ecológica de cabra de España
La inversión, que ronda los 5 millones de euros, dota a la granja de
cabras de punteros sistemas sostenibles de economía circular
Las nuevas instalaciones, con capacidad para 3.000 cabras, permiten
que más del 90% del total de la leche transformada se produzca en un
radio de 35 kms
La inauguración de la nueva granja garantiza el suministro de leche
ecológica de alta calidad a la empresa manchega evitando posibles
faltas de suministro y refuerza su compromiso local con el municipio de
Letur y su comarca.
Las nuevas instalaciones permiten que la compañía mejore su
producción en el km 0 al lograr que más del 90% de la leche de
cabra producida se ubique en un radio de 35 kms en torno a su fábrica

rior utilización en el sustento de los animales, el regadío o la limpieza. Otro ejemplo es el aprovechamiento
del calor generado por los sistemas de refrigeración
de leche para calentar agua o la reutilización del estiércol como abono en las zonas de siembra.
Automatización de procesos
en la producción y el almacenaje
La inauguración de la nueva granja en Letur garantiza el suministro de leche ecológica a la empresa
manchega evitando posibles faltas de suministro.
Así, las instalaciones permiten que la compañía
mejore su producción en Km 0 de leche, yogures,
kéfires y quesos blancos de cabra, vaca y oveja, con
distintos formatos y sabores.
En las instalaciones fabriles de la empresa, que se
extienden sobre 3.400 metros cuadrados, la compañía láctea ha invertido también en la instalación de
tecnologías de automatización con el fin de optimizar
los distintos procesos de producción y almacenaje.
En torno al 80% de la producción de Cantero de
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Letur que salen de esta planta son yogures y kéfires
y sus productos se comercializan en cadenas de distribución como Carrefour, Eroski, Alcampo, Consum,
Aldi o Veritas, entre otras. Un 70% de su producción
corresponde a la marca Cantero de Letur y el 30%
restante a marcas para la distribución; entre otras,
GutBio de la cadena Aldi.
La empresa vende también una pequeña parte
de sus productos en los países bálticos, Polonia y
Portugal.
Labor social en el ámbito local
e internacional
La compañía, creada hace 20 años por Paco Cuervo,
padre de Pablo Cuervo-Arango, partiendo de solo 20
vacas, sigue comprometida con la visión del fundador
de ser “más que una empresa que elabora lácteos”.
Cantero de Letur, propiedad mayoritaria de Pablo
Cuervo-Arango junto a un 35% de otros socios, también tiene como objetivo “atraer a la gente al rural”.
Además, de fomentar un sistema igualitario entre
hombres y mujeres, la empresa de Letur despliega
una importante labor social tanto a nivel local como
internacional. A través de la iniciativa, que esperan
tener activa antes del próximo verano, denominada
“Letur Repuebla” buscan impulsar la fijación de personas en la zona con la construcción de 10 viviendas
para acoger familias, fundamentalmente con niños,
que puedan teletrabajar desde el pueblo.
En el ámbito internacional, mientras, en estos últimos
20 años, Cantero de Letur ha podido beneficiar a
numerosas personas a través de su programa de
cooperación, desarrollando más de una treintena
de proyectos, algunos de los cuales se mantienen a
lo largo de varios años en cuatro de los cinco continentes. La empresa dedica desde el año 2001 un
10% de sus beneficios a proyectos de cooperación
al desarrollo, siempre a través de organizaciones
pequeñas, para promover la igualdad de oportunidades con programas educativos, planes de acogida y
Noviembre 20192021
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talleres formativos en países como Honduras, Chad,
Etiopía, India, Marruecos, Guinea, Kenia, Bolivia,
Guatemala, República Dominicana, Argentina, Colombia, Haití e Indonesia.
Por citar algunos ejemplos, en los países subsaharianos la empresa ha llevado a cabo programas educativos para la formación de los jóvenes, en la India
ha realizado talleres de instrucción para las mujeres
en situación de vulnerabilidad, en América Latina
ha promovido una cultura de paz y ha favorecido la
inclusión infantil en las escuelas y en Europa ha participado en proyectos de acogida para los jóvenes sin
hogar y ha ofrecido ayudas a ancianos en situación
de precariedad.
Cantero de Letur busca, además, reconocer la importancia de la mujer en la sociedad promoviendo la
igualdad entre géneros a través de sus intervenciones. Los letureños han participado en proyectos que
se centran en ayudar a niñas y mujeres víctimas de
la pobreza, el abandono, las violaciones y los malos
tratos, formándolas para convertirlas en dueñas de
su propia vida. Su finalidad es instruirlas y educarlas
convirtiéndolas en mujeres emprendedoras garantes
de un trabajo y una vida dignas, asegurando el valor
de sus derechos. La India ha sido el país donde la
empresa ha llevado a cabo más acciones en relación a las mujeres, aunque sus ayudas también han
estado presentes en algunos países de África como
Kenia o la región de Nador en Marruecos.
Por último, aunque la mayor parte de los proyectos
se lleven a cabo en el extranjero, Cantero de Letur
también actúa a nivel nacional, colaborando en
Madrid con grupos de ancianos en situación de precariedad e impulsando la emancipación y autonomía
de jóvenes procedentes de hogares de acogida.
Los proyectos se desarrollan de forma autónoma
o en colaboración con otras organizaciones, como
InteRed, ACOES, la Fundación EntreCulturas, Itwillbe, la Asociación Perifèries del Món o la Fundación
Paideia, entre otras.

Inversión

Información
para

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

Con la colaboración de:

coneqtia.com
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Distribución
CARREFOUR ALCANZA LOS
40 CENTROS SUPECO EN ESPAÑA
Carrefour alcanza los 40 establecimientos en su red de tiendas
Supeco en España tras haber acelerado durante el último año
su plan de expansión con 15 nuevos centros a los que prevé
sumar otros 16 en 2022. La compañía ha duplicado la plantilla
de Supeco en el último año con 800 nuevos colaboradores,
empleando en la actualidad a 1.900 personas a nivel nacional.
Para Alexandre de Palmas, director ejecutivo de Carrefour
España: “El crecimiento de Supeco en España confirma
un modelo comercial en plena expansión respaldado con
sólidas cifras que permite a Carrefour incrementar su cuota
de mercado. El éxito de Supeco es el resultado de adaptar y
combinar los mejores precios del mercado con la cercanía a
nuestros clientes. El próximo año prevemos abrir 16 nuevas
tiendas Supeco”.
Desde Carrefour se incide en que Supeco es "la alternativa
más económica en cada una de las regiones en las que está
presente", entre las que se encuentran Andalucía, Cantabria,

Castilla La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de
Madrid, Comunidad Valenciana, Extremadura y Galicia. Según
los estudios de precios de OCU, figura como la cadena de
supermercados más barata.
Supeco es originario de España, desde donde se exporta a
otros países del grupo Carrefour. Desde su nacimiento en 2012
con su primera tienda en San José de la Rinconada (Sevilla), ha
evolucionado manteniendo su política de garantizar el mejor
precio en productos de alimentación, entre los que juegan un
papel predominante los proveedores locales y regionales. Sus
establecimientos se caracterizan por ofrecer cerca de 8.000
artículos "con los precios más competitivos", según señala la
cadena, que también realiza una apuesta por los productos
frescos con mostradores de carnicería, charcutería, panadería y
frutas y verduras; un surtido específico orientado al sector de la
restauración junto al surtido de marcas propias de la empresa
de distribución.

CAPRABO INVERTIRÁ 100
MILLONES DE EUROS EN SU PLAN
ESTRATÉGICO A 5 AÑOS
Caprabo invertirá 100 millones de euros en los próximos
5 años para dar un impulso a su nuevo plan estratégico.
El anuncio lo ha realizado el presidente del Consejo de
Administración de la compañía propietaria de Caprabo, Javier
Amezaga.
Amezaga ha explicado que “el nuevo plan estratégico 20212025 incluye la transformación logística, concretada el pasado
año; la reforma de nuestros supermercados; el desarrollo de
la venta online con Capraboacasa y la expansión, con nuevas
aperturas en Cataluña, nuestro mercado estratégico”.
Por su parte, Edorta Juaristi, director general de Caprabo, ha
indicado que “el plan de transformación de supermercados
finalizará en 2023 con una inversión global superior a los
60 millones de euros, mientras que la venta online con
Capraboacasa va a poner foco en aumentar la presencia de
los productos frescos en la cesta de la compra y en acortar las
horas de entrega”.
Al cierre de 2021, Caprabo superará la previsión de aperturas
para el ejercicio. Finalizará el año con 14 aperturas y una
inversión total de unos 6 millones de euros. Hasta 2025,
Caprabo focalizará todas sus aperturas en Cataluña, su
mercado estratégico, donde prevé realizar 80 nuevas
aperturas.
El pasado mes de agosto, la UE autorizó la operación de
entrada en el accionariado de Caprabo de un nuevo socio:
La sociedad EP BidCo adquirió el 50% de las acciones de
Supratuc2020, la sociedad matriz de Caprabo. Esta sociedad
está participada por el grupo checo EP Corporate Group y por
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El President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, se ha reúnido
con los máximos responsables de Caprabo, Javier Amezaga y Edorta Juaristi,
durante una visita a la nueva plataforma de frescos de la compañía.

el inversor eslovaco Patric Tkáč. En septiembre se constituyó
el Consejo de Administración cuyo presidente es Javier
Amezaga. Eroski cuenta con un consejero más y EP BidCo
dispone de los otros 2 consejeros.
Una de las líneas de actuación del nuevo plan estratégico
de Caprabo es el impulso de la venta online. El objetivo es
reducir los tiempos de entrega, aumentar la presencia del
producto fresco y de proximidad en la cesta de la compra de
sus clientes y en incluir nuevos servicios de valor añadido.
La nueva plataforma de Capraboacasa dispone de hasta
12.000 referencias y está preparada para dar respuesta a una
creciente demanda con un servicio eficiente. Las compras
online en Capraboacasa se realizan en un 22% a través de la
app. Capraboacasa ha ampliado el horario de entregas de 7
de la mañana a 22 horas. Y ha reducido el margen de entrega
de los pedidos a 1 hora.

EL CORTE INGLÉS APUESTA
POR LA ALIMENTACIÓN

El grupo El Corte Inglés reforzará su negocio de alimentación
con la apertura de Supermercados El Corte Inglés fuera de los
grandes almacenes, es decir, a pie de calle. La intención es abrir
alrededor de 30 nuevos establecimientos a medio plazo, con
lo que ampliaría sustancialmente el número de Supermercados
El Corte Inglés que, actualmente, suman un total de 56. Estos
nuevos supermercados ofrecerán una imagen renovada, con un
formato más digital y sostenible, y contarán con una superficie
que oscilará entre los 2.000 y los 2.500 metros cuadrados.
Desde El Corte Inglés se detalla que el objetivo es “reforzar el
posicionamiento del grupo en el negocio de la alimentación
donde destaca por la calidad y variedad de productos y por el
servicio al cliente, incrementando así su peso relativo en un área
de negocio considerada estratégica para la compañía". Para ello,
la compañía pretende mejorar la propuesta de valor actual con el
desarrollo de nuevos productos, canales y servicios.
Además, el grupo impulsará el resto de las enseñas con las que
opera en el negocio de la alimentación, es decir, Hipercor, Club

COSTCO INAUGURA
SU CUARTA TIENDA
EN ESPAÑA
Casi un año y medio después de
abrir su tienda en Las Rozas, Costco
Wholesale Spain ha inaugurado su
primera tienda en el norte de España,
en el municipio vizcaíno de Sestao. El
club de compras norteamericano ha
elegido este emplazamiento para su
cuarta apertura dada la proximidad
al área de influencia del Gran Bilbao,
donde se reúne una población de más
de un millón de habitantes. La apertura
ha posibilitado la creación de más
de 200 empleos directos y otro tanto
empleo indirecto en la industria local.
Broadway Malyan ha desarrollado la
cuarta tienda en España para Costco, al
igual que las tres anteriores.
El nuevo Costco está situado en un
área de arraigada tradición industrial
que con el paso del tiempo ha ido
generando nuevas zonas comerciales.
La huella de este pasado industrial
queda patente en el hecho de
que la parcela de 50.000 metros
cuadrados donde se asienta el nuevo
establecimiento esté ubicada en la
calle Babcock & Wilcox, donde se
estaba la antigua industria homónima.
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del Gourmet, la recientemente adquirida Sanchez Romero y
la cadena de supermercados Supercor en todas sus versiones,
incluyendo Supercor Express y Supercor Stop & Go, en alianza
con Repsol donde ya está presente en 500 estaciones de servicio.
Supercor es, en el área de alimentación, la cadena del grupo con
mayor implantación, ya que cuenta con unos 180 supermercados
entre España y Portugal; la intención es mantener este nivel de
presencia en el mercado.
En este sentido, desde la impresa se incide en que la estrategia
para los próximos años se basa en el crecimiento del negocio
de la alimentación a través de todas sus enseñas; esto incluye la
actualización y mejora de algunos establecimientos, y la apertura
de otros nuevos.
Respecto al segmento más premium, la empresa pretende
seguir desarrollando su marca Club del Gourmet e impulsar la
cadena de supermercados madrileña Sanchez Romero, como
referentes de productos de alta gama. La compañía tiene
intención de renovar el parque de tiendas actual de Sanchez
Romero y abrir nuevas localizaciones estratégicas. Para el 2022
está prevista la inauguración de un nuevo supermercado de
esta enseña en Caleido, la quinta torre del distrito financiero de
Madrid.

La tienda tiene una planta de 14.500
metros cuadrados, medida standard de
las tiendas del retailer norteamericano,
con una superficie de estacionamiento
de 27.500 metros cuadrados para 783
plazas de parking. Además de los
habituales servicios para socios, Costco
Sestao cuenta con una estación de
servicio de 2.900 metros cuadrados y 12
surtidores, 2.500 metros cuadrados de
espacio de servicio a la tienda y 2.000
metros cuadrados de zonas ajardinadas.
En esta tienda se ha aplicado el master
de diseño definido desde USA común
en todo el mundo, que comprende
un aparcamiento de proporciones
generosas. La entrada a la tienda
respeta la estética habitual de Costco y,
una vez dentro, la sala de ventas exhibe
amplitud de espacios, gran luminosidad
y suelos pulidos.
Costco es el club de precios más
grande del mundo con más de 800
unidades de venta hasta la fecha. Su
primera tienda se abrió en Seattle (USA)
en 1983. El modus operandi de Costco
implica pertenecer a la organización
en calidad de socio y abonar una cuota
anual que da derecho a un servicio
de promoción de productos muy
variados y de alta calidad, a precios
ventajosos. Además de lo habitual, en
un establecimiento de Costco podemos

encontrar también productos de
joyería, electrónica, accesorios para el
automóvil como neumáticos, venta de
carburantes, etc.
La llegada de Costco a Europa se
produjo hace más de treinta años
y desde entonces ha mantenido su
colaboración profesional con Broadway
Malyan como consultor de arquitectura
en proyectos ubicados principalmente
en el Reino Unido, Suecia y España.
En nuestro país, Costco abrió en 2013
su primera tienda en Sevilla, en 2016
la segunda en Getafe y en 2020 la
tercera en Las Rozas. Hay en estudio
varias ubicaciones más. Zaragoza es la
más avanzada y hay previsión de abrir
nuevos centros en Madrid, Valencia,
Cataluña y otras provincias, dentro de
un programa marco de expansión a
desarrollar durante los próximos 15
años.
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NUEVA PESCANOVA INAUGURA SU BIOMARINE
CENTER, TRAS INVERTIR 7,5 MILLONES
El Grupo Nueva Pescanova ha
inaugurado en O Grove, Pontevedra, el
primer centro privado de investigación
en acuicultura en España con una
inversión de 7,5 millones de euros.
Desde la empresa se señala que este
centro "posicionará a la compañía a la
vanguardia de la investigación acuícola
a nivel mundial, convirtiéndose en un
centro de referencia en la mejora de la
salud, la nutrición, el bienestar animal,
la sostenibilidad y nuevas especies de
cultivo (de las 250.000 especies marinas
que existen, únicamente se sabe
producir en acuicultura 580)".
Con 4.000 metros cuadrados y
un parque solar fotovoltaico para
autoconsumo con 714 módulos y una
capacidad para producir energía anual
de casi 300.000 kWh, que evitará la
emisión de CO2 equivalente a plantar
más de 7.000 árboles, en él trabajan más
de 40 investigadores que ya lograron el

hito mundial al cerrar, por primera vez
en la historia, el ciclo de reproducción
del pulpo en acuicultura, consiguiendo
que no solo los ejemplares nacidos
en Nueva Pescanova hayan llegado
a su edad adulta, sino que puedan
reproducirse fuera de su hábitat natural.
A día de hoy se está trabajando ya
con la quinta generación de pulpos.
(Lourditas, el primer pulpo en nacer en
acuicultura, crecer y ser madre en Nueva
Pescanova, ya tiene tataranietos que
acaban de ser padres). Nueva Pescanova
comercializará los primeros pulpos
nacidos en acuicultura del mundo en
verano de 2022.
El Pescanova Biomarine trabaja en
varios proyectos en colaboración con
socios tecnológicos, universidades
y centros de investigación, para
avanzar en transformación digital y
sostenibilidad. Ejemplo de ello son los
trabajos realizados con tecnologías de

Inteligencia Artificial y Big Data en la
acuicultura del langostino con Microsoft,
permitiendo controlar el 100% de los
procesos de forma automática y en
tiempo real, potenciando la eficiencia
y sostenibilidad de los cultivos,
garantizando la trazabilidad alimentaria y
mejorando la salud y el bienestar animal.
Además, el edificio alberga el Museo
Pescanova Biomarine Center, un espacio
divulgativo que estará abierto al público
y conciencia sobre la importancia del
cuidado de los ecosistemas marinos
para el futuro del desarrollo del Planeta,
además de recorrer la historia de la
acuicultura, que comenzó ya en China
3.500 A.C., así como sus beneficios y
futuro. En la actualidad, el 50% de los
productos del mar que se consumen en
el mundo ya procede de la acuicultura,
según la FAO, siendo un sector que da
empleo a 2,5 millones de personas en
todo el mundo.

NOMEN FOODS FACTURA UN 8% MENOS Y ESPERA
INAUGURAR SU NUEVA PLANTA EN ABRIL DE 2022
El Grupo Nomen Foods cerró su ejercicio
fiscal a 31 de agosto con una facturación
de 27,3 millones de euros, un 8% inferior al
ejercicio anterior. El EBITDA normalizado
de Nomen Foods alcanzó los 2,5 millones
de euros, lo que le sitúa en un 9,4% en
línea con el año anterior. Resultado que, en
palabras de Enric Batlle, CEO de Nomen
Foods, “realza la capacidad y resiliencia
de la compañía y del sector agronómico
que representa, en situaciones adversas
de mercado como la provocada por la
pandemia”.
La marca Nomen supone actualmente el
52% en valor de la facturación del grupo.
Por otro lado, la empresa ha seguido
notando los efectos adversos derivados de
la pandemia en el sector de la hostelería
donde Nomen Foods opera a través de la
marca Bayo. Este negocio, tiene un peso
del 15% sobre el total de ventas del grupo,
la cifra se mantiene un 40% por debajo de
los niveles previos a la pandemia.
Nomen Foods inaugurará a principios
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de 2022 una planta 100% sostenible de
productos alimentarios de quinta gama
y ready to eat de arroz. Igualmente,
está previsto que los productos que se
produzcan en esta nueva planta sean 100%
sostenibles. Al mismo tiempo la compañía
ha anunciado que tiene previsto realizar
la presentación oficial de esta nueva línea
“calidad en 1 minuto” en el marco de la
feria Alimentaria, el próximo mes de abril.
Nomen Foods ya ha completado la primera
fase con la construcción de la nave de 1.700
metros cuadrados en los mismos terrenos
de Deltebre (Tarragona) donde se emplaza
la fábrica actual, que ocupa 100.321 metros
cuadrados con una superficie de techo de
22.350 metros cuadrados que ahora pasará
a un total de 24.050 metros cuadrados.
La planta ha supuesto una inversión de
3 millones de euros y estará dedicada a
la producción de variedades de "calidad
en 1 minuto" y platos de arroz de alta
calidad y 100% reciclables. Su capacidad
de producción, de esta primera fase, será

de 10 millones de vasitos al año, que prevé
incrementar posteriormente. A esta cantidad
hay que sumarle la producción de platos de
quinta gama que el pasado ejercicio alcanzó
casi el medio millón de kilos.
El producto que se produzca en la nueva
planta irá destinado al mercado español y
al francés, pero en una segunda también
a otros países de Europa en el marco del
plan de expansión internacional que la
compañía anunció hace un año. En esta
planta Nomen Foods producirá conceptos
basados en las nuevas tendencias de
alimentación saludable y en el concepto
convenience, que aporta soluciones de
comida para tomar en cualquier momento
y lugar.

Acto de inauguración de la nueva calle Flor de Esgueva, de Peñafiel, como parte
de los actos de conmemoración del 75 aniversario de la reconocida marca quesera.

El Grupo Lactalis quiere seguir creciendo en España y como
muestra de ese compromiso invertirá 1,2 millones de euros en la
planta de Flor de Esgueva, situada en la población de Peñafiel,
en Valladolid. Desde 2018 la compañía ha destinado a esas
instalaciones castellanoleonesas un total de 4,6 millones de euros.
“Queremos crecer en España sin perder las raíces rurales”, según
ha afirmado el presidente de Lactalis, Emmanuel Besnier, durante
el acto de inauguración de la nueva calle Flor de Esgueva de
Peñafiel, como parte de los actos de conmemoración del 75
aniversario de la marca quesera. “Flor de Esgueva es un reflejo de
la apuesta que realizamos en la compañía por ofrecer productos
saludables y sostenibles”, ha afirmado Besnier.
Lactalis es la primera empresa láctea del mundo, pero al mismo
tiempo potencia marcas locales y España es uno de los países
más importantes para la empresa láctea que cuenta con 2.500
empleados entre las ocho plantas repartidas por el país.
En la fábrica de Peñafiel, adquirida por Grupo Lactalis en 2006,
trabajan más de 70 personas, en su mayoría, residentes en la zona.
En sus instalaciones se elaboran 4.000 toneladas de queso cada
año, para lo que se adquiere la leche de oveja a 86 ganaderos de
la región, que de esta manera son apoyados en su producción y
sostenibilidad desde su entorno más cercano. Cada año, además,
este queso se produce en más de 20 formatos distintos, ruedas,
cuñas o precortados.

Presentación del proyecto en
el Palacio dos Bandeirantes.

Estrella Galicia ha anunciado la construcción de una nueva
fábrica de cerveza en Brasil. El lugar elegido ha sido el
municipio de Araraquara, en el estado de São Paulo, donde
se da por garantizado un suministro de agua de calidad,
algo imprescindible para la elaboración de las cervezas.
La fábrica de cerveza de Estrella Galicia en Brasil será la
segunda “cocina cervecera” de la compañía en el mundo
tras 115 años de historia. La compañía invertirá cerca de 300
millones de euros en dos fases en su construcción con el
objetivo de instalar una capacidad productiva a medio plazo
de 300 millones de litros de cerveza anuales, a ejecutar en
dos fases de 150 millones de litros cada una.
Ignacio Rivera, consejero delegado de Corporación Hijos
de Rivera, propietaria de Estrella Galicia, presentó en
São Paulo este proyecto acompañado de las autoridades
locales. El Gobernador de São Paulo, Joao Doria, presentó
en el Palacio dos Bandeirantes, sede oficial del gobierno del
estado, al máximo ejecutivo de la cervecera española con el
objetivo de respaldar la puesta en marcha de este proyecto

LACTALIS INVERTIRÁ 1,2
MILLONES DE EUROS EN LA
PLANTA DE FLOR DE ESGUEVA
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Por su parte, el director general de Lactalis Iberia, Ignacio Elola,
ha destacado durante la presentación de la nueva calle dedicada
a la marca la vinculación histórica del municipio de Peñafiel con
Flor de Esgueva. “Desde sus inicios, en 1946, Flor de Esgueva
ha buscado preservar la calidad y el carácter artesanal de este
producto, así como mantener su receta tradicional, elaborada
con leche de las ovejas de la zona y las ganaderías de la región.
Porque Flor de Esgueva está fuertemente arraigada a este
entorno local, rural, en el que nos encontramos, ratificando el
sólido compromiso de Grupo Lactalis con la vertebración del
territorio interior de nuestro país y la lucha contra la España
vaciada”, indicaba Elola.
En palabras del director general de Lactalis Iberia: “contar con
una calle Flor de Esgueva en la localidad de Peñafiel es un
reconocimiento más a la calidad de este producto y a la apuesta
de Grupo Lactalis Iberia por seguir impulsando y consolidando
marcas de reconocido prestigio y que aportan valor añadido
a los entornos rurales, con los que la compañía se encuentra
fuertemente vinculada”.
En la inauguración de la nueva calle Flor de Esgueva han estado
también presentes Augusto Cobos, delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Valladolid; Conrado Íscar, presidente
de la Diputación de Valladolid; y Roberto Díaz, alcalde de
Peñafiel.

ESTRELLA GALICIA APUESTA POR
BRASIL PARA SU SEGUNDA FÁBRICA
industrial que definió como “clave para la región”.
Ignacio Rivera reafirmó en su discurso el firme compromiso
de la compañía con la comunidad, que en este caso se
materializará en la creación de 400 puestos de trabajo
en las nuevas instalaciones, que serán tecnológicamente
punteras en términos de sostenibilidad y respeto al medio
ambiente. En sus palabras, señaló que “la puesta en marcha
de nuestra fábrica en Brasil es un sueño hecho realidad y
un hito histórico para nuestra compañía que esperamos
que impulse de forma decisiva nuestro desarrollo futuro en
América”.
Por su parte, Gustavo Diniz Junqueira, presidente de
la Agencia Paulista de Promoción de las Inversiones,
afirmaba que “la elección de Araraquara para acoger
la primera fábrica de Estrella Galicia fuera de España
muestra la competitividad del interior de São Paulo en la
atracción de inversiones. Se crearán 400 nuevos empleos
en las instalaciones, impactando muy positivamente en la
economía de la región".
Estrella Galicia construirá su fábrica en una parcela de 250
mil metros cuadrados en Araraquara, a 270 kilómetros de la
capital. Este centro productivo, que prevé su inauguración
en 2023, será un modelo de fábrica sostenible en la esfera
ambiental aplicando medidas como el consumo de energías
limpias o vehículos híbridos, entre otras.
Foto: Blas Martínez
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Yves Claude. Auchan Retail.
Auchan Retail ha hecho efectiva la designación de Yves Claude como nuevo
CEO y presidente del grupo, tal y
como se había anunciado a principios
de 2021. De esta forma sustituye en el
cargo a Edgard Bonté, que ocupaba
ambas posiciones desde octubre de
2018 tras la salida de Régis Degelcke.
Yves Claude ha sido CEO de Decathlon en China y Singapur
hasta su nombramiento. Durante cuarenta años ha desarrollado
su trayectoria en la empresa de productos relacionados con
el deporte de la familia Mulliez, a la que se incorporó en 1981
como responsable de departamento en una tienda. Posteriormente fue director de tienda, director regional, CEO para
España, entre 1990 y 1994, y Francia, director financiero del grupo, director de Desarrollo Internacional y CEO de Decathlon
Internacional entre 2000 y 2014, antes de su traslado a Ásia.
Por su parte, Edgard Bonté pasará a responsabilizarse de Auchan en Ucrania, Hungría y Taiwán.

Sipay. Sipay ha incorporado como director de Desarrollo de Negocio a Jesús
Molina. El nuevo directivo
cuenta con una amplia
experiencia en el sector
de los medios de pago
Jesús Molina
trabajando para players
como Banco Santander,
UniversalPay o Worldline.
Con su incorporación al
equipo y sus más de 12
años de experiencia en el
sector financiero y de pagos, Molina liderará el área
encargada de realizar la
oferta a clientes y oportuRubén Tejo
nidades comerciales de la
amplia gama de productos
y soluciones de valor añadido, para ayudar a
los comercios de forma activa e integral en la
obtención de un proceso de checkout omnicanal y adaptado al exigente mercado actual.
La plataforma de pagos que tiene como
objetivo convertirse en entidad regulada, incorporado también a Rubén Tejo como Head
of Partnerships. Hasta este momento, Tejo
ha sido responsable del canal de partners en
UniversalPay, filial de Evo Payments para Iberia.
Durante los últimos 10 años, ha desarrollado su
carrera profesional en el sector de los medios
de pago, ocupando posiciones de responsabilidad en el ámbito técnico y comercial. Rubén
Tejo será la persona responsable de crear y
consolidar alianzas estratégicas con entidades
financieras, esquemas de tarjeta y las principales empresas de software para la gestión de diferentes verticales de negocio a nivel nacional
e internacional.
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Diana del Campo. Nestlé.
La fábrica de leches dietéticas
y purés de fruta para bebés de
Nestlé España, ubicada en Sebares
(Asturias), cuenta con nueva directora. Se trata de Diana del Campo,
hasta ahora responsable de Supply
Chain de la fábrica de la Compañía
en La Penilla (Cantabria). Diana
del Campo, que sustituye al actual
director Javier Arroyo, comenzó su
trayectoria en Nestlé en 2006 ejerciendo diversos cargos
en Manufacturing Operations (calidad, producción, desarrollo de programas de mejora continua y productividad
industrial, entre otros) en diferentes centros de la empresa
en España.
En 2013, continuó su carrera internacional trasladándose
a Frankfurt donde asumió responsabilidades para la zona
EMENA (Europa, Oriente Medio y Norte de África). En
2016, volvió a España y en concreto a la fábrica de Nestlé
en La Penilla donde ha sido responsable de Supply Chain
hasta este momento.

Ramón García. CEL. El Centro Español de
Logística anuncia oficialmente el nombramiento de
Ramón García, hasta ahora director de Innovación y
Proyectos, como director general de la institución.
García hará el relevo a José Estrada, que ha dedicado 14 años a dirigir la asociación.
El cambio supone una evolución natural en la
carrera de Ramón García, debido a su dedicación
al CEL durante los últimos 16 años, en los que se
ha consolidado como profesional de reconocido
prestigio dentro de la actividad logística y vendrá acompañado de una
nueva perspectiva en el rumbo y gestión de la asociación, debido a su
perfil, vinculado fuertemente a la innovación.
Tomás Pascual Gómez-Cuétara. Pascual. Tomás
Pascual Gómez-Cuétara, presidente de Pascual, ha
recibido el galardón de la Asociación Española para la
Calidad (AEC) al Liderazgo Directivo en reconocimiento
a su compromiso personal y profesional con la excelencia
en la gestión y a una trayectoria al frente de la compañía
alimentaria de origen castellanoleonés, que sirve de inspiración a nuevas generaciones y posiciona a España como
referente de excelencia y calidad en el sector alimentario.
Tomás Pascual, ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid
y Master of Science in Management por el Sloan School of Management
del Massachusetts Institute of Technology (MIT), accedió a la presidencia de
Pascual en marzo de 2006, tras el fallecimiento de su padre. Tras varios años de
formación y experiencia en el continente americano, en 1991 volvió a España
para incorporarse a Pascual. Una incorporación paulatina, tal y como recogía
el plan de sucesión, que le llevó por diferentes áreas: compras, fabricación,
investigación y desarrollo, calidad y comercial hasta asumir en 1996 la dirección
estratégica de Pascual. Bajo su mandato, y junto a su madre, Pilar Gómez-Cuétara, y a sus tres hermanos, Pilar, Sonia, y Borja Pascual, que ocupan distintos
cargos en el consejo de administración, la compañía ha afrontado diversos
desafíos y transformaciones tanto en su estructura, como en su modelo de
negocio, organización, identidad corporativa y relación con sus stakeholders.
Desde 2017 Pascual es igualmente presidente de la Federación Española de
Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB).

Joaquín Gonzalez. Vegalsa-Eroski.

Fika será el nuevo Vice-Consejero Delegado (vice-CEO) de Aldi
España desde principios de enero
del próximo año. Tras dos años desempeñando el cargo de Managing
Director de Ventas en Aldi España,
Iñigo Fika ocupará la nueva posición
el 1 de enero de 2022. Ingeniero de
Telecomunicaciones y MBA, Fika
desarrolló con éxito en España y en mercados internacionales diferentes posiciones directivas y como consultor del
sector retail antes de su incorporación en Aldi.
Desde la compañía de distribución se resalta que “su
conocimiento del mercado español y su experiencia en el
comercio minorista lo han convertido en la persona adecuada para ocupar el cargo y seguir apoyando a la empresa en
su objetivo de hacer crecer la cuota de mercado de Aldi en
España”.

Joaquín González Iglesias, director general
de Vegalsa-Eroski, ha recogido de mano del
presidente de la Xunta de Galicia, Alberto
Núñez Feijóo, la medalla de Oro del Círculo
de Empresarios de Galicia. Lo hizo arropado
por más de un centenar de personas entre
familiares, representantes de grupo Eroski,
autoridades, entre las que se encontraba
el alcalde de Vigo, Abel Caballero, encargado de entregar al
homenajeado la “Escultura corporativa” del Círculo de Empresarios de Galicia, políticos, empresarios y miembros de distintas
instituciones gallegas.
El acto tuvo lugar en el transcurso del evento conmemorativo
del XXIX aniversario de la entidad empresarial. El presidente
de la Xunta de Galicia cerró el acto felicitando al homenajeado,
poniendo en valor la vocación emprendedora de ambos y subrayando la importancia del sector agroalimentario y de la distribución, ensalzando la trayectoria de Vegalsa-Eroski.

AECOC. La vicepresidenta y
directora general de P&G en España
y Portugal, Vanessa Prats, y el consejero delegado de Grupo Euromadi, José María Rodríguez, se han
incorporado al Consejo Directivo de
Aecoc.
Vanessa Prats es licenciada en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid y máster
por la escuela de negocios Peter
Drucker School of Management de
California. En sus más de 20 años de
carrera en P&G, ha ocupado diferentes puestos de responsabilidad en el
área de Marketing y Ventas tanto en
España como en Suiza. Durante su
carrera en la compañía ha sido promotora, entre otros, del programa
Future Female Leaders, que busca incentivar el acceso
de mujeres al departamento de ventas de P&G y que ha
sido reconocido por la compañía a nivel global, siendo
implantada en otros países.
José María Rodríguez, además de consejero delegado
del Grupo Euromadi, es vicepresidente de Asedas, presidente de la Federación Nacional de Perfumerías y Droguerías, presidente de Cedac y vocal en otras asociaciones como EMD AG, CEOE, Foment del Treball y CAEA.
Abogado de formación, inició su andadura profesional en
la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentación y
Bebidas y desarrolló el ejercicio de la abogacía siempre
en el ámbito del comercio, compaginando el ejercicio
de la misma con la pertenencia a distintos consejos de
administración. En mayo de 2018 fue nombrado consejero delegado del Grupo Euromadi, empresa que conocía
bien por su pertenencia a su Consejo de Administración
desde el año 2000.
Presidido por Ignacio González -consejero delegado de
Nueva Pescanova-, el Consejo Directivo de Aecoc reúne
a cerca de una veintena de directivos de destacadas compañías de la industria y la distribución del gran consumo.

Juan Alonso de Lomas asume el 1 de enero
de 2022 su puesto como nuevo CEO del
clúster L’Oréal España y Portugal. Con este
nombramiento, sucede a Cátia Martins
al frente de L’Oréal Portugal que ahora
ocupará la dirección general de la División
de Productos Profesionales para Europa. A
partir de esa fecha, L’Oréal España y L’Oréal
Portugal crearán un clúster que “permitirá servir mejor a sus
consumidores en ambos países”, indican desde la compañía. La
nueva entidad tendrá una mayor capacidad de inversión para
impulsar el crecimiento en ambos mercados, aprovechando las
sinergias y complementariedades existentes al tiempo que potencia los intercambios de mejores prácticas dentro del clúster.
La nueva entidad fue creada conjuntamente por ambos países
para garantizar una organización multicultural que integra la
diversidad de cada país y asegura una perfecta comprensión
cultural de los consumidores y canales de distribución locales. A
partir de enero, 50 empleados de Portugal se trasladarán a las
oficinas de Madrid para trabajar en los equipos del nuevo clúster.
Juan Alonso de Lomas cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector de la belleza, 23 de los cuales los ha desarrollado en el Grupo L’Oréal, donde ha ocupado diversos puestos
de responsabilidad. Tras incorporarse a L’Oréal España en 1998,
pasó sus primeros diez años en distintos puestos comerciales
y de gestión en la división de Productos de Gran Consumo
(DPGP), que cuenta con marcas como L’Oréal Paris, Garnier o
Maybelline NY. Asimismo, durante dos años formó parte del
equipo de dirección de Europa Occidental y ejerció durante
cuatro años como director general para el área de Latinoamérica, antes de asumir el liderazgo de L’Oréal España en 2017.
L’Oréal permanecerá en Portugal y mantendrá las oficinas de
su sede central de Miraflores con un equipo de activación reforzado compuesto por 300 empleados. El objetivo es promover la proximidad local e impulsar una estrategia centrada en el
consumidor que será dirigida por Gonçalo Nascimento, quien
forma parte del Comité Ejecutivo del nuevo clúster y asume el
papel de Coordinador de País para Portugal, manteniendo a su
vez el cargo de director de Mercado de la División de Productos Profesionales.

Nombres propios

Iñigo Fika. Aldi España. Iñigo

Juan Alonso de Lomas. L’Oréal.
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Una alternativa al plástico
PUBLIRREPORTAJE

Europa ya ha dicho adiós a los plásticos con firmeza, pero en España…
¿Tenemos que esperar al 2023?

S

abemos que la industria
alimentaria y el comercio -igual
que el consumidor- están
sensibilizados, pero no pueden
reconvertirse de la noche a la mañana.
Aqualife proporciona una solución para
hoy, para ayudar en la transformación de
manera fácil y efectiva. Prescindir de los
plásticos es una tarea difícil, pero urgente.
Y puede que no sea tan complicado.
Problemas complejos, soluciones
sencillas.

sino que además es rentable para el
comercio?

LA NEBULIZACIÓN

Cada vez más hay una sensibilización
general. Es un clamor general contra
los envoltorios plásticos de un solo uso,
y se están haciendo esfuerzos desde
todas las partes implicadas, pero es
imprescindible la complicidad de todos,
trabajar en conjunto. Las leyes, directivas
o imposiciones son una herramienta, pero
no confiemos en ellas como única vía de
solución. Son rígidas, imprecisas y lentas.
Es un problema urgente y complejo, y
los problemas pueden tener soluciones
malas o soluciones buenas. Las malas
son las que favorecen a unos y perjudican
a otros. Las buenas, las que favorecen a la
mayoría.
Pero las mejores son las que favorecen a
todos.
¿Y si resulta que una solución no solo es
buena para el planeta y para la sociedad,

Los sistemas Aqualife de control de
humedad mediante neblina por alta
frecuencia son una solución sencilla,
inmediata y buena para todos. Favorece
al productor, al vendedor, al consumidor y
al medio ambiente. Es un método eficaz
para reducir al máximo la necesidad
de envoltorios, ya que mantiene las
cualidades que hacen atractivo y saludable
al producto fresco (frutas, verduras, carnes
y pescados), tanto en exposición al público
como en cámaras de conservación.
Somos una empresa comprometida con
el medio ambiente, un equipo que lleva
más de 20 años desarrollando sistemas
para mejorar la conservación, y estamos
orgullosos de decir que nuestros equipos
son un factor de sostenibilidad efectivo
y útil. Pero la clave es que mejoramos la
rentabilidad de nuestros clientes.
Reducimos las pérdidas por desecho o
evaporación
Reducimos drásticamente el desperdicio
alimentario.
Preservamos y prolongamos la frescura y
las cualidades nutritivas de los productos
frescos.
Y todo ello, ¡sin envoltorios plásticos!

Además, invertir en estos equipos brinda
una oportunidad estratégica: el segmento
de compradores Eco-Active está creciendo
5 veces más que el resto. El consumidor,
cada vez más inclina sus preferencias por
los supermercados que muestran acción
sostenible.
“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” (Estudio Who
cares-Who does, Kantar,10-21).

¿Y LA SEGURIDAD?

Una solución sencilla no implica dejar
cabos sueltos. La seguridad alimentaria es
un factor clave para el comercio. Aqualife
se distingue por ofrecer el estándar
más alto de seguridad alimentaria que
realmente hace eficaces a los sistemas
de control de humedad. Porque no solo
contamos con las certificaciones y
acreditaciones exigibles. Más allá de la
legislación, nuestra propia Dirección de
Calidad realiza controles exhaustivos
de todos los puntos críticos, y nuestra
Dirección de I+D desarrolla sistemas de
vanguardia para monitorizar, controlar
y resolver cualquier contingencia,
garantizando en todo momento la
inocuidad y efectividad de los equipos
instalados. •

La nebulización evita la necesidad de envoltorios plásticos.

es
n
r
a
C
s
a
c
s
fre rivados
y de

Fotos: 123RF

ESTUDIO
DE MERCADO

LA CARNE SE
ADAPTA AL NUEVO
ESCENARIO
SE ESPERA QUE EL CONSUMO EN EL HOGAR CONTINÚE DESCENDIENDO
El mercado de carnes frescas sigue una tendencia a la baja en su consumo. Según las
diferentes fuentes consultadas, todos los tipos de carne presentan descensos en la
demanda, aunque las que mejor aguantan la actual situación son las de porcino y las de
ave. Desde el sector se trabaja para adaptarse al cambio de hábitos del consumidor, con
productos más saludables y porciones más pequeñas
Por Fernando Caballo / C.M.
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CARNE FRESCA

VACUNO

SUPER + AUTOSERV. 46,05%

SUPER + AUTOSERV. 37,57%

HIPERMERCADOS 9,76%

HIPERMERCADOS 11,49%
DISCOUNT 8,76%

DISCOUNT 12,12%
CARNIC./CHARCUT. 21,09%

CARNIC./CHARCUT. 30,62%
E-COMMERCE 1,48%
RESTO 9,50%

Acumulado enero-septiembre 2021. Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

CERDO

E-COMMERCE 1,39%
RESTO 10,17%

OVINO/CAPRINO

SUPER + AUTOSERV. 44,57%

SUPER + AUTOSERV. 35,18%

HIPERMERCADOS 10,28%

HIPERMERCADOS 9,35%
DISCOUNT 3,38%

DISCOUNT 12,90%
CARNIC./CHARCUT. 31,88%
CARNIC./CHARCUT. 21,69%
E-COMMERCE 1,43%
RESTO 8,95%

E-COMMERCE 0,97%
RESTO 19,24%

POLLO
SUPER + AUTOSERV. 48,68%
HIPERMERCADOS 9,18%
DISCOUNT 13,19%

CARNIC./CHARCUT. 18,39%
E-COMMERCE 1,57%
RESTO 9,01%

EL ELABORADO FRESCO DE
POLLO TUVO UNA MEJORA EN
EL CONSUMO DEL

+4,2%

SEGÚN KANTAR WORLDPANEL

E

l consumo de carnes frescas en España está siguiendo una tendencia
a la baja, siguiendo parecida línea a
la de otros países económicamente
desarrollados. Para Josep Collado, secretario general de Federación Empresarial
de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC),
las carnes de “ovino y vacuno” son las que
más están sufriendo, y las que menos las de
“porcino y aves”.
Para Collado “el consumidor más intensivo
de carnes y elaborados se sitúa en las
franjas de mayor edad, así como en las
edades de crecimiento, observándose un

claro movimiento al alza de flexitarianos en
las edades más jóvenes, de acuerdo con las
actuales tendencias”.
Igualmente, María Sánchez, secretaria
general de la Confederación Española
de Detallistas de la Carne (Cedecarne),
señala que en su organismo están preocupados por “las corrientes anticarne y los
cambios en el estilo de vida del consumidor”. Así, la industria trabaja en productos
más saludables (con menos grasas, azúcares y sal) y en porciones más pequeñas,
debido a la disminución de las unidades
familiares

A lo mencionado anteriormente, junto con
el aumento de las materias primas, luz y
gas y la crisis de la COVID-19, hace que
esta industria muestre descensos en sus
resultados y que la perspectiva sea que el
consumo de carne en los hogares “siga bajando, al menos durante un tiempo”, según
declara María Sánchez de Cedecarne.
Si nos ceñimos a las cifras, la consultora
Kantar Worldpanel presenta descensos
para el sector de carnes frescas en su TAM
3 de 2021. La auditora indica que este llegó
a los 1.130 millones de kilogramos (-6,8%)
y a los 7.043 millones de euros (-4,7%).
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CUOTA VALOR POR CANALES
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ESTUDIO
DE MERCADO

SECTOR DE CARNES FRESCAS
Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Vacuno

232.475,6

2.305.006,65

9,92

4,91

Pollo

585.442,1

2.645.303,74

4,52

12,35

Conejo

39.535,6

266.765,23

6,75

Ovino y caprino

59.407,8

691.658,8

11,64

Producto

Precio Cons. per
medio kg cápita (kg)

Gasto per
cápita (d)

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr.
pr. medio

% incr.
cons.

% incr.
gasto

48,63

-3

-1,6

1,43

-3,06

-1,67

55,82

-4,8

-1,3

3,71

-4,89

-1,36

0,83

5,63

-6,6

-5,7

0,93

-6,68

-5,82

1,25

14,59

-6,5

-3,1

3,6

-6,57

-3,21

Cerdo

462.349,3

2.918.815

6,31

9,76

61,59

-5,8

-5,4

0,35

-5,85

-5,52

Otras

171.861,5

1.064.715,95

6,2

3,63

22,47

-3,27

-1,76

1,56

-3,36

-1,85

1.551.071,90

9.892.265,37

6,38

32,73

208,72

-4,8

-2,9

1,95

-4,85

-3

Total

TAM Agosto 2021. Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

CARNES FRESCAS PENETRACIÓN
Categoría

%
penetr.

% evol.
penetr.

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

Vacuno

90,4

-1,4

16.117

-1,3

11,8

-4,1

112,91

-2,6

9,53

1,5

Pavo

66,9

-5,2

11.934

-5,2

4,9

1,4

22,51

1,7

4,63

0,2

Pollo

97,7

-0,3

17.418

-0,2

20

-5,7

116,01

-4

5,8

1,8

Cerdo

95,2

-0,9

16.970

-0,8

15,9

-3,4

95,6

-6,1

6,01

-2,8

Cerdo ibérico

31,3

-6

5.576

-5,9

2,7

3,7

23,64

3,1

8,71

-0,7

Cordero

60,1

-4,9

10.716

-4,9

4,1

0,3

60,19

1,2

14,7

0,8

Total

99,1

-0,2

17.671

-0,1

39,7

-3,5

398,58

-4,6

10,03

-1

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

TAM3 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

PENETRACIÓN ELABORADOS FRESCOS POR TIPO DE CARNE
Categoría

%
penetr.

% evol.
penetr.

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Cerdo

90,3

-1,5

16.095

-1,4

10,9

-6,1

53,75

-6,9

4,93

-0,9

Cerdo ibérico

27,8

-5,7

4.953

-5,6

2,2

0,3

10,79

0,3

4,87

-0,1

Vacuno

69,5

-3,9

12.386

-3,9

5,6

-0,2

28,77

0,6

5,13

0,8

Pavo

49,6

-9,7

8.850

-9,6

3,6

-0,5

14,61

1,5

4,01

2

Pollo

79,7

0,1

14.219

0,1

7,6

7,6

34,65

6,2

4,56

-1,3

Total

97,1

-0,4

17.317

-0,4

23

-2,1

135,68

-3,6

5,91

-1,5

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

TAM3 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

PENETRACIÓN ELABORADOS FRESCOS POR TIPO DE ELABORACIÓN
%
penetr.

% evol.
penetr.

Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

Hamburguesa

75,2

-1,9

13.415

-1,8

7,5

-1

31,9

1,1

4,26

2,1

Albóndigas

28,7

-5,6

5.114

-5,5

3,2

-1,9

13,82

-0,9

4,29

1,1

Picadas

71,3

-2,4

12.712

-2,3

6,5

-1,2

29,84

-2,8

4,6

-1,7

Categoría

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Longaniza/butifarra

57,9

-4,5

10.332

-4,5

4,8

-1,8

17,73

-2,7

3,72

-0,8

Salchichas

41,2

-9,7

7.347

-9,6

3,8

-2,9

16,47

-2,2

4,36

0,7

Chorizo/chistorra

38,9

-13

6.939

-13

3,3

-0,4

11,48

-1,8

3,5

-1,4

Morcilla

32,6

-10,2

5.818

-10,2

2,9

-1,2

8,39

0,1

2,9

1,3

Pinchito/brocheta

32,7

-4,5

5.837

-4,4

2,8

-1,4

12,43

-0,8

4,44

0,7

Empanados

59,7

-5,1

10.653

-5,1

4,4

8,9

19,84

5,9

4,54

-2,8

Ahumado/sajonia

31,1

-2,6

5.544

-2,5

2,1

-1,9

10,15

0,8

4,79

2,8

Adobado/Marinado

82,4

-0,6

14.688

-0,6

7,7

-2,2

38,46

-2,8

4,99

-0,6

8,7

-5,4

1.551

-5,4

1,6

-0,8

10,44

-3,5

6,42

-2,7

Callos

TAM3 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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Los últimos datos facilitados por ANICE sobre exportación de la
descenso en valor del -20% respecto a 2020, las ventas a estos
industria cárnica española, que abarcan el primer semestre de
destinos alcanzaron las 15.159 toneladas por un valor de 50,4
2021, indican que estas “continúan creciendo”, con 1.747.813 to- millones de euros.
neladas de carne y productos cárnicos exportadas, valoradas en
Desde el año pasado, las exportaciones a países terceros ya
4.680 millones de euros, lo que supone un incremento interanual
superan a las ventas en el mercado interior de la Unión Europea,
del +16,7% en volumen y del +15,3% en valor.
siendo el área asiática, junto a Canadá, los países que están
El total de las ventas de porcino en la primera mitad de año a
teniendo mayor demanda comercial y de importación.
la Unión Europea y países terceros fue de 1.501.076 toneladas,
por un valor de 3.532 millones de euros, lo que constituyó una
En 2020, nuevo récord en exportación
subida interanual del +17,6% en volumen y del +14,9% en valor.
El año pasado “se marcó un nuevo récord exportador en donde
Los envíos a países terceros supusieron el 71,9% del total, con un se alcanzaron los 8.680 millones de euros (+15%), llevando el
crecimiento del +44,1% en volumen (1.079.721 toneladas) y del
signo positivo de la balanza comercial del sector hasta el 800%.
+44,01% en valor (2.592 millones de euros), continuando China
En volumen el total exportado fue de 3,07 millones de toneladas
como número uno del ranking de importadores.
de carnes y despojos (un +21,5%)”, afirman desde ANICE.
En los seis primeros meses del 2021, las exportaciones de vaEstas cifras siguen siendo lideradas por la trayectoria del porcicuno también se incrementaron respecto a 2020, un +10,6% en
no, que ya se ha afianzado en el podio de los mayores exportavolumen y un +17% en valor. El total de carne, despojos y grasas
dores mundiales, con Estados Unidos y Alemania.
de vacuno exportados a la
EXPORTACIONES DE CARNE
UE y terceros países ascenTipo
2015
2016
2017
2018
2019
2020
dieron a 114.925 toneladas
y 421 millones de euros.
Porcino
1.246.171
1.471.417
1.516.238
1.523.885
1.718.910
2.130.808
Sin embargo, si nos fijamos
Vacuno
163.129
169.068
172.310
162.817
191.696
199.930
solamente en las exportaOvino
32.094
35.230
37.538
41.880
44.019
43.170
ciones a países terceros,
Despojos y grasas de porcino
321.409
392.808
399.251
432.932
527.529
645.591
que suponen un 13% del
Despojos y grasas de vacuno
23.122
24.651
24.479
29.328
40.158
32.835
total, se produjo una caída
Despojos
y
grasas
de
ovino
7.109
6.605
4.352
4.526
5.601
18.400
del -15,8 % en volumen,
Total
carnes
1.793.034
2.099.779
2.154.168
2.195.368
2.527.913
3.070.734
debido principalmente al
Toneladas. / Fuente ANICE con datos del ICEX-DATACOMEX/ ARAL
cierre de Argelia. Con un

También, el TAM de agosto de 2021 del
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) revela decrecimientos en lo
que respecta a carnes frescas. Así, para el
organismo público se redujo la compra de
carne durante el periodo analizado en un
-3,9%, debido a la reducción en la compra
de carne fresca (-4,8%).
Por su parte, NielsenIQ, en su TAM de
octubre de 2021, muestra una parte más

positiva de este mercado. La empresa de
análisis cifra el crecimiento de esta industria
en valor en un +0,4%, para alcanzar los
6.553,5 millones de euros.
Castilla y León y País Vasco lideran
el consumo y gasto en carnes
Castilla y León fue la comunidad autónoma
donde el consumo per cápita en carnes
frescas fue más alto dentro del hogar en

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE
Año
2015

Porcino

Vacuno

Ovino y
caprino

Aves

Conejos

Equino

Total

3.854.658

626.104

125.000

1.446.990

63.461

12.940

6.129.153

2016

4.181.091

637.013

126.900

1.526.631

59.589

13.088

6.544.312

2017

4.298.789

643.861

125.700

1.528.846

57.258

11.034

6.665.488

2018

4.530.474

666.632

129.900

1.636.819

55.824

10.194

7.029.843

2019

4.627.179

695.939

126.806

1.736.120

52.662

9.823

7.248.529

2020

5.023.534

677.295

124.465

1.717.879

51.229

9.531

7.603.932

Toneladas. / Fuente ANICE con datos del MAPA/ ARAL

los primeros nueve meses de 2021. A
continuación, como segunda región con
más consumo se situó Navarra y en tercera
posición encontramos al País Vasco. En el
lado contrario, la zona con menos consumo
fue Canarias.
Ya si hablamos de gasto per cápita, el País
Vasco lidera la lista, seguida de Navarra y
Castilla y León. Por su parte, Extremadura
fue la región que menos se gasta en este
aspecto de toda España.

EL MAPA REVELA QUE EL
CONSUMO EN EL HOGAR DE
CARNES FRESCAS ALCANZÓ
CASI LOS

9.900
MILLONES DE EUROS
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LA EXPORTACIÓN DE LA INDUSTRIA
CÁRNICA AVANZA CON FIRMEZA
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María Sánchez
Secretaria General de la Confederación Española de
Detallistas de la Carne (Cedecarne))

“LA SITUACIÓN ES BUENA PORQUE EL
CONSUMIDOR HA VUELTO A PONER EN VALOR LA
LABOR DE LOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS"

EVOLUCIÓN.- El comercio especializado de carne y derivados se vio
afectado en 2020 por la pandemia.
Un 50% de estas empresas disminuyó
considerablemente su facturación, de
los cuales un 20% asegura que fue
debido al cierre de la hostelería. Sin
embargo, 2021 nos ha ido dando algún
respiro y parece que las ventas están
volviendo a la normalidad. El cliente ha
vuelto, y se han quedado con nosotros
algunos que nos descubrieron durante
la pandemia, o aquellos que volvieron
a su comercio del barrio, especializado
y de proximidad. Así que, a rasgos generales, la situación es buena porque
el consumidor ha vuelto a poner en
valor la labor de los profesionales especializados, cuyo producto es único,
artesano y de proximidad; y, aún más
que eso, profesionales de cercanía,
que siempre están ahí en momentos
difíciles, que conocen tu nombre, tus
gustos y los de tu familia, que te asesoran y aconsejan y te explican lo que
estás comprando.
C U E ST I O N E S Q U E P R EO C U PAN.- Hay otros asuntos en el horizonte, como en todo el sector cárnico.
Las corrientes anticarne y los cambios
en el estilo de vida del consumidor, entre otros temas, nos preocupan porque
además nuestros profesionales son el
último eslabón de la cadena, el que
está en contacto directo con el consumidor y recibe su feedback. Por ello,
nos mantenemos en alerta y trabajando para trasladar y difundir nuestros
valores, que son la mejor respuesta a
todas las críticas.- trato cercano, elaboración artesana y única, producto
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local, preocupación por el origen y el
bienestar animal. También, llevamos
a cabo medidas para cuidar el medio
ambiente y reducir el desperdicio de
alimentos. Esto último es difícil desde
nuestros comercios, pero somos casi
30.000 establecimientos en toda España y, a base de granitos de arena,
conseguimos una gran montaña.
SUBIDA DE LA LUZ, GAS Y MATERIAS PRIMAS.- Está afectando
considerablemente. Solo en los tres
primeros meses, desde los cambios
aplicados en la factura de la luz, el 94%
de los comercios cárnicos de proximidad aseguraba haber notado un fuerte
incremento. De estos, un 17,9% nos
trasladaba que la subida había sido
de más de un 50%, eso se traduce en
cifras escalofriantes, que ponen contra
las cuerdas a nuestros comercios.
En cuanto a las materias primas, por el
momento no parece que la situación
sea alarmante, bien es cierto que la
preocupación generalizada llega justo
antes de Navidad, la época de mayor
demanda para el comercio de proximidad de carne y derivados, una época
en la que no sobra producto nunca.
En todo caso, nuestros profesionales
siempre intentan que estas situaciones no afecten al cliente e intentan no
subir el PVP. Esperemos que no vaya a
más y podamos mantener el servicio al
mismo nivel, como todos los años.
PERSPECTIVAS.- El consumo de
carne en los hogares lleva ya varios
años bajando consecutivamente. Está
claro que estamos ante una nueva
corriente y que, al menos durante un

tiempo, va a seguir bajando. Sin embargo, nosotros somos optimistas en lo
que al comercio especializado se refiere, porque el 35% de los consumidores
que han disminuido el consumo de
carne asegura que busca productos
de más calidad, y precisamente nuestro sector se ha posicionado siempre
en calidad, porque para las pymes
competir en precio es mucho más
complicado.
En cuanto al largo plazo, seguiremos
adaptándonos día a día a las demandas. Los hábitos de vida cambian y
hay que adaptar los productos y servicios al cliente. Precisamente por esos
nuevos hábitos de vida, el número de
comercios cárnicos de proximidad
también ha disminuido en los últimos
años, pero los que se mantienen activos han relanzado su modelo de negocio y se están diferenciando cada día
más de otros formatos por atributos,
que solo se pueden encontrar en los
comercios especializados de carne y
derivados. Con ello, sabemos que hay
futuro para estos establecimientos, y
que estos siempre van a existir, ya que
ninguna localidad puede permitirse
perder el formato de proximidad, que
da vida a sus barrios, empleo, y abastece de productos frescos y de calidad.
T E N D E N C IAS.- Los elaborados
cárnicos artesanales se han hecho un
hueco en las ventas del comercio especializado de carne. Estos continúan
siendo tendencia, pero no paran de
evolucionar e innovar. La característica principal de los elaborados es que
son únicos; se hacen en pequeños
obradores propios, en producciones li-

CONSUMIDOR EN EL
CANAL DETALLI STA.Suelen ser responsables de
las compras en el hogar,
preocupados por hacer un
consumo en cantidades razonables, pero primando la
calidad, el origen del producto y el trato a los anima-

GRUPO AVISERRANO reinventa su gama
de pollo más crujiente. Una vez más, las
nuevas tendencias despiertan el lado más
creativo del grupo de alimentación nacional.
Su último lanzamiento es el pollo prefrito
sin gluten y sin lactosa. Sin dejar atrás su
origen y tradición, Aviserrano se atreve con
toda una nueva gama de pollo crujiente al
más puro estilo Kentucky apto para celiacos e
intolerantes a la lactosa.
Con una inversión superior a 1,2 millones de euros, el grupo actualiza
su línea de producción con la última tecnología en líneas de empanado
crujiente, instalando en su planta valenciana el famoso sistema de
empanado multidrum, muy conocido en Estados Unidos y pionero en
España. Pops, tanto en su sabor más tradicional como con un toque de
BBQ para los más atrevidos, solomillos, alitas, muslos, nuggets y pollo
troceado, son 5 de los productos estrella que pronto verán 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 de
pollo crujiente al más puro estilo Kentucky para ser disfrutado. Apto para
hornos y freidoras, disponible en el formato libre servicio, mayoristas y
distribuidores.
El nuevo packaging que ya forma parte de la política sostenible de Grupo
Aviserrano, no solo aumenta el atractivo visual del producto, sino que
sustituye al plástico por el cartón en un 75%. Cubos y tarrinas eco-friendly
conservarán todo el sabor de esta nueva gama de pollo prefrito para poder
llevarlo a casa y disfrutarlo al gusto de cada uno.
BROOKLYN TOWN acaba de lanzar
tres nuevas variedades de su gama de
hamburguesas Listas para comer apostando
por tres nuevas variedades: hamburguesas
de Angus, Pork y Veggie. Estas tres nuevas
recetas se suman a las tres ya existentes
en el mercado: Cheese, Bacon y Chicken,
alcanzando un total de seis referencias en
las principales cadenas de supermercados a nivel nacional. El formato es
el mismo, una burger completa (carne, pan, complementos y salsas) y solo
se debes introducir el envase directamente en el microondas, calentar 90
segundos a máxima potencia, esperar un minuto para abrir y disfrutar.

La carne fresca de pollo sigue como
la más consumida en los hogares
El tipo de carne fresca que sobresale sobre
las demás en consumo es la de pollo. Los
últimos datos de Kantar reflejan que el
42,3% de los kilos de carne fresca consumida en el hogar perteneció a la de pollo,
el 24,8% correspondió a la de cerdo, y el
15,39% a la de vacuno. Para la consultora
todos los tipos de carne fresca presentaron
descensos. Las subcategorías que menor

caída tuvieron fueron la de cerdo ibérico
(-3,9%), la de pavo (-5,6%) y la de vacuno
(-5,8%).
En términos de valor, para el TAM 3 de
2021 de Kantar, el segmento con mayor
cuota fue el de pollo, con un 28,69%, seguido por el de vacuno, 25,84%, y el de cerdo,
23,03%. La empresa de análisis informa
que las mejores evoluciones fueron para
las carnes de cerdo ibérico (-3%) y las de
pavo (-3,6%).
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LANZAMIENTOS

mitadas, de forma artesanal,
y muchas veces utilizando
recetas familiares. Además,
respondiendo a las demandas del nuevo consumidor,
los profesionales especializados de la carne, a través
de nuestro proyecto ‘- sal
– grasa’, están reduciendo
al límite las grasas y la sal
en sus elaboraciones; dando
lugar a derivados mucho
más saludables.
Otra tendencia en alza es la
venta de platos preparados,
ya que ahora el consumidor no tiene tanto tiempo
para cocinar, así que estos
productos son un éxito asegurado en el sector. Cada
día más establecimientos se
están haciendo con un horno profesional para poder
ofrecer comida preparada.
Por otra parte, la degustación es una de las grandes
innovaciones que se ha vivido en nuestro sector en los
últimos tiempos. Si bien se
vio algo paralizada durante
la pandemia, pues las continuas restricciones sanitarias
hicieron que muchos profesionales no se animasen
a instaurarla en sus establecimientos, ya hace unos
meses que vuelve a ser tendencia. De hecho, esperamos un gran aumento en los
próximos años, pues no paramos de recibir peticiones
de información al respecto.
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Josep Collado
Secretario General de la Federación Empresarial de
Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC)

“SE ESPERA QUE EL MERCADO INTERIOR
MANTENGA LA MISMA TENDENCIA DE
LIGERA CORRECCIÓN DEL CONSUMO”
EVOLUCIÓN.- La demanda de carnes y elaborados cárnicos en España
presenta una ligera tendencia a la baja,
en la misma línea de los países económicamente desarrollados. Esta tendencia se ve más acentuada en las carnes
de ovino y vacuno y, en menor medida,
en las de porcino y aves. Por su parte,
los elaborados cárnicos presentan una
tendencia más estable acorde con su
diversificación en el consumo.
COVID-19.- Se han producido significativos trasvases en el consumo
de carnes. Las carnes de vacuno y
ovino, por su importancia en el mundo
de la restauración y la hostelería, han
sufrido en mayor medida la caída
del consumo por las restricciones en
dichos establecimientos. Asimismo,
un segundo efecto cualitativo se ha
producido sobre las carnes de vacuno principalmente al verse las piezas
más caras (chuletones y solomillos),
más afectadas por su consumo en
restauración, mientras que las presentaciones más económicas (ham-

Por su parte, NielsenIQ, en su TAM de
octubre de 2021, señala que el segmento
de cordero/cabrito, el de ave y el de vacuno
presentaron incrementos en facturación
(+2,4, +1 y +0,3%, respectivamente).
Según los últimos datos aportados por la
Asociación Nacional de Industrias de la
Carne de España (ANICE), las cifras de
enero a junio de 2021 muestran un crecimiento anual del +1,6% en la producción
española de carnes, totalizando 3,83 millones de toneladas (100.000 toneladas más
que en el mismo periodo del año anterior).
Este aumento lo sostienen la producción
de carne de porcino, ovino y vacuno. Du58 | ARAL | Nov/Diciembre 2021

burguesas) eran las adquiridas por
los consumidores. Por el contrario, las
carnes de porcino y aves se han visto
beneficiadas por una mayor demanda
en el ámbito del consumo doméstico.
SUBIDA LUZ, GAS Y MATERIAS
PRIMAS.- Las empresas cárnicas
no son ajenas a la ola inflacionista que
se está produciendo actualmente. El
aumento de la energía eléctrica ha incidido fuertemente sobre el sector, dado
que el consumo eléctrico, por el intenso
consumo del frío industrial, la refrigeración de las zonas de trabajo, las cámaras frigoríficas de conservación, los
túneles de congelación etc. Así mismo,
el alza de los carburantes y de las materias auxiliares (plásticos, embalajes,
etc.) ha representado un fuerte impacto
negativo para las empresas cárnicas.
PERSPECTIVAS.- Se espera que
el mercado interior de carnes y elaborados cárnicos mantenga la misma
tendencia de ligera corrección del
consumo de carnes, en la línea de las

rante los seis primeros meses del año, la
carne de porcino alcanzó los 2,6 millones
de toneladas y un crecimiento del +3,9%,
frente al +5,2% del mismo periodo en
2020. Pese a este descenso, sigue liderando la producción cárnica española con una
cuota de reparto del 67,8%, siendo Cataluña la principal región productora, con un
alza del +2,7%, aunque la mayor subida
la registró Aragón, con un crecimiento del
+18,8%.
El mayor incremento de la producción se
produjo en la carne de vacuno hasta las
339.525 toneladas (+5,2%) y una cuota de
reparto del 8,9% en la producción total de

recomendaciones de la OMS. Es por
ello que la internacionalización de las
producciones cárnicas (elaborados y
carnes) es la estrategia en el corto y
medio plazo a fin de compensar las
disminuciones del mercado interior.
TEN DENCIAS.- Los elaborados
cárnicos se están adaptando a las
nuevas características de la demanda.
Por un lado, tenemos una disminución
de las porciones o unidades de venta,
dada la disminución de las unidades
familiares. Mientras que, por otro
lado, el consumidor está cada vez
más preocupado por su nutrición.
Así, se adaptan los productos a dicha
tendencia en base a mejoras nutricionales, como la disminución del
contenido de sal, artículos más bajos
en grasas, o azúcares.
Igualmente, los productos precocinados o preparados cárnicos son
también una opción de adaptación
al consumo dadas las tendencias
domésticas de los usos culinarios
actuales.

carne, destacando sobre todo el crecimiento del +16,7% de la Comunidad Valenciana
(42.688 toneladas).
Igualmente, la producción de carne de
ovino aumentó un +5%, alcanzando las
60.150 toneladas, estando su consumo
liderado por Castilla y León (+10%), mientras que la de caprino recuperó la estabilidad tras años de caída. El pollo fue otra de
las carnes que bajó por segundo año consecutivo. Alcanzó las 800.000 toneladas,
pero decreció un -6%, respecto a los datos
del año pasado.
En referencia a 2020, desde ANICE señalan
que la producción de carne en España al-
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MÁS DE 3.000 AÑOS OFRECIENDO LA CARNE MÁS SABROSA Y SOSTENIBLE
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Tomás Rodríguez,
Director de Interovic

“LA CARNE DE LECHAL, CORDERO Y
CABRITO HA CONSEGUIDO POSICIONARSE
COMO LA MÁS SOSTENIBLE Y NATURAL”
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- La
evolución en las ventas se puede decir
que se ha mantenido estable respecto
a años anteriores. Las ventas han supuesto un importante incremento en
el mercado internacional, sobre todo
las exportaciones a terceros países, y
en el mercado nacional, el consumo
en el hogar ha pasado de 1,31kg a
1,40kg, una evolución muy positiva si
lo comparamos a años anteriores donde la tendencia era a la baja
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- En el mercado nacional,
nos encontramos cada vez más ante
consumidores preocupados por una
alimentación ética, sostenible, y consumir menos carne, pero de mayor
calidad. En esta línea, la carne de lechal, cordero y cabrito ha conseguido
posicionarse como la más sostenible
y natural, un factor muy importante y
que cada vez se tiene más en cuenta
a la hora de apostar por nuestros productos.
En cuanto al mercado internacional,
la carne de ovino y caprino cada vez
es más demandada por su sabor, su
terneza y porque la alimentación de
nuestros animales está basada en cereales y grano, lo que es muy apreciado por el público extranjero y cada vez
son más los mercados que reclaman
nuestros productos.
TENDENCIAS.- Los consumidores
tienen cada vez menos tiempo para
cocinar, por lo que buscan productos
que sean fáciles y rápidos de cocinar. En este sentido, el sector ovino y
caprino ha realizado una importante
labor en los últimos años gracias a la
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estrategia de los nuevos cortes, como
el filete de pierna, el tournedó o los
churrasquitos. Cortes que permiten
hacerse a la plancha, rápidamente, y
cada vez son más los puntos de venta
que los han incorporado.
Pero además el consumidor preocupado por el medio ambiente, encuentra
en la carne de lechal, cordero o cabrito
un alimento que su consumo tiene una
repercusión directa en el campo, por
ejemplo, permitiendo mantener la diversidad genética de las razas de ovejas españolas, o manteniendo paisajes
como las Dehesas, o colaborando para
que los pastores puedan continuar
con su trabajo.
INNOVACIÓN.- El sector ovino y caprino está en constante evolución y es
incuestionable su apuesta por los nuevos productos e i+d+i. En los últimos
años, hemos podido ver un incremento
muy importante de los productos de
cuarta y quinta gama como son las
hamburguesas de cordero o el asado
fácil de cordero y cabrito. A día de hoy
estos formatos están disponibles prácticamente en cualquier supermercado.
PRÓXIMAS ACCIONES.- Desde
la Interprofesional seguimos trabajando para la promoción de la carne de
lechal, cordero y cabrito como la más
sabrosa y sostenible. Recientemente,
en el mes de noviembre hemos realizado el primer pop up abierto en Madrid dirigido a la sociedad en general
con el objetivo de trasladar el campo
a la ciudad durante un fin de semana
y que los ciudadanos aprendan sobre
los beneficios que el pastoreo tiene
sobre el medio ambiente y rural a tra-

vés de talleres, exposiciones, etc.
También hemos puesto en marcha el
primer roadshow trashumante que recorrerá los pueblos de las principales
vías pecuarias y contará con talleres,
mercados de productores y la exposición fotográfica de razas autóctonas
BESTIARIUM.
PERS PECTIVAS.- Seguir trabajando para incrementar el consumo
nacional. El próximo año trabajaremos
de cerca con el canal Horeca y con los
chefs para incrementar la presencia
de la carne de cordero y cabrito en
la restauración en formatos como el
Paquito, el nuevo bocadillo de moda.
Seguiremos participando en ferias relevantes como Madrid Fusión o Salón
Gourmets, impartiendo talleres de formación para profesionales y escuelas
de hostelería y campañas de publicidad en redes sociales y televisión.
Además, cabe destacar también el sello Bienestar Animal (BAIE) que desde
el sector hemos puesto en marcha
recientemente y nuestro objetivo es
que el próximo año cada vez sean más
las empresas que se sumen a implementarlo.
PANDEMIA DE LA COVID-19.
PRINCIPALES RETOS EN ESTE
CONTEXTO.- Al principio de la pandemia las ventas de nuestros productos se vieron muy afectadas ya
que el 70% de nuestros productos iba
dirigido al canal Horeca. El incremento
del consumo en el hogar y la vuelta a
la normalidad ha hecho el mercado se
fuera estabilizando poco a poco hasta
alcanzar la normalidad que teníamos
antes de la pandemia.

NIELSENIQ INDICA QUE LOS
ELABORADOS FRESCOS
CRECIERON UN

+5,3%
EN VALOR

La Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno) apunta a la investigación e innovación como ejes para mejorar los objetivos
de reducción de emisiones marcados en la COP26 de Glasgow y acelerar
la lucha contra el cambio climático. “Considerando que tenemos por
delante diez años, nuestra posición es que necesitamos desarrollar nuevas
herramientas para ajustar la contribución y las emisiones de cada sector a
la realidad”, declara Javier López, director de Provacuno.
A su juicio, las cuestiones climáticas deben analizarse con rigor. Así, por
ejemplo, en las emisiones asociadas a la agricultura y la ganadería, “solo
se tienen en cuenta las de metano y óxido nitroso, pero no se valora el
carbono que secuestran los pastos donde está nuestro ganado o donde se
cultivan nuestros alimentos”, expresa.
Desde Provacuno indican que la cadena ganadero-cárnica siempre ha estado comprometida con la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernadero de su actividad, especialmente las de metano, y ha dedicado
amplios esfuerzos en alcanzar estas metas, apostando porque las cifras
generadas por el sector pueden reducirse a través de una más eficiente
gestión ganadera, mejora genética, fomento de dietas más equilibradas o
la aplicación de criterios de sostenibilidad y digitalización en los procesos
productivos.
En este contexto, surgen avanzados sistemas de gestión de estiércoles
mucho más eficientes, a lo que se suman nuevos desarrollos interesantes,
como la utilización de determinadas algas que, incorporadas al pienso de
los animales rumiantes, son capaces de reducir en gran medida las emisiones de metano.
En España, según el último informe del Ministerio de Transición Ecológica,
el transporte supone el 27% de las emisiones, seguido por la industria, con
un 19,9%, la generación de electricidad (17,8%), el consumo de combustibles (8,5%) o los procesos industriales y uso de otros productos (8%),
mientras que el vacuno representa el 3,6%, aunque el compromiso de
los ganaderos es minimizar progresivamente su impacto y, para 2050, la
neutralidad climática.
En esta línea, el sector muestra su compromiso con la reducción de emisiones llevando a cabo la estrategia ‘Vacuno de Carne Carbono Neutral 2050’
y el programa ‘Life Beef Carbon’, junto a otras iniciativas y tecnologías que
necesitarán de una apuesta decidida e inversiones en I+D+i.

canzó una cifra récord, registrando un total
de 7,6 millones de toneladas de carne, lo
que supuso un incremento del +5,1% en
comparación con 2019.
Del total de la producción, la carne de porcino continuó siendo la principal categoría
en 2020, con un total de 5.023.534 toneladas, representando un crecimiento del
+8,2%, que correspondió a más del 65% de
la producción total de carne.
Nuestro país se ha convertido en el cuarto
productor de carne de porcino, con un
4,4% de la producción mundial. Por su
parte, la Unión Europea, considerada en
conjunto, es el segundo productor mundial,
con un 22,7% del total.
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EVOLUCIÓN CARNICERÍA FRESCA
Producto

Valor 2021
(miles d)

EVOLUCIÓN CARNES FRESCAS

% var.

% cuota

Producto

Volumen
(miles kgs)

% var.

Valor
(miles d)

% var.

% cuota
volumen

% cuota
valor

173.975

-5,8

1.819.793

-3,9

15,39

25,84

Ave

1.930.096

1

29,45

Vacuno

Cerdo

1.492.960

-2

22,78

Pavo

43.545

-5,6

268.675

-3,6

3,85

3,81

Conejo

123.073

-3,5

1,88

Pollo

478.293

-7,7

2.020.750

-4,2

42,30

28,69

Cordero/ cabrito

310.126

2,4

4,73

Cerdo

280.438

-6

1.622.302

-6,9

24,80

23,03

Cerdo ibérico

12.330

-3,9

131.815

-3

1,09

1,87

Cordero

54.425

-7,9

645.017

-3,8

4,81

9,16

1.130.661

-6,8

7.043.352

-4,7

100

100

Vacuno

1.017.438

0,3

15,53

Elaborados

384.760

5,3

5,87

Procesados

1.040.991

-0,6

15,88

254.064

6,9

3,88

6.553.507

0,4

100

Resto carne fresca
Total

Total

TAM3 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

RANKING DE CONSUMO Y GASTO PER CÁPITA
DE CARNE FRESCA POR COMUNIDADES

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

EVOLUCIÓN ELABORADOS FRESCOS
POR TIPO DE ELABORACIÓN
Producto
Cerdo
Cerdo Ibérico

Volumen
(miles kgs)

% var.

Valor
(miles d)

Comunidad

% var.

Consumo per
cápita (kgs)

Comunidad

Gasto per
cápita (d)

Castilla y León

29,67

País Vasco

197,17

Navarra

28,02

Navarra

191,49

27,97

Castilla y León

191,37

126.662

-8,4

865.080

-8,3

País Vasco

5.983

-9,2

53.440

-5,4

Aragón

27,68

Aragón

180,34

25,87

Cataluña

171,29

Vacuno

43.023

-4,4

356.344

-3,3

Castilla La Mancha

Pavo

18.332

-9,2

129.299

-8,3

Baleares

25,85

La Rioja

165,65

6,3

La Rioja

25,53

Baleares

161,49

-4

Galicia

25,47

Galicia

159,82

Valencia

25,36

Cantabria

Cataluña

25,27

Valencia

Media nacional

23,79

Castilla La Mancha

152,09

Asturias

23,07

Media nacional

150,42

% var.

Madrid

22,82

Madrid

148,94

-0,7

Murcia

22,18

Asturias

142,67

22

Murcia

134,44

Pollo

72.933

Total

334.108

4,2
-4,6

492.685
2.349.481

TAM3 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

EVOLUCIÓN ELABORADOS FRESCOS
POR TIPO DE ELABORACIÓN
Producto
Hamburguesa

Volumen
(miles kgs)
53.835

% var.
-2,4

Valor
(miles d)
427.969

153
152,22

Albóndigas

10.656

-7,4

70.679

-6,3

Cantabria

Picadas

61.830

-3

379.281

-5,1

Andalucía

20,25

Andalucía

116,8

Extremadura

19,09

Canarias

113,84

17,63

Extremadura

111,99

Longaniza/butifarra

27.782

-7,8

183.216

-7

Salchichas

15.569

-13,5

120.998

-11,6

Canarias

Acumulado enero-septiembre 2021. Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

Chorizo/chistorra
Morcilla
Pinchito/brocheta
Empanados
Ahumado/sajonia
Adobado/ Marinado
Callos

10.831

-15,2

79.651

-14,5

7.479

-13,3

48.805

-10,1

8.997

-7,7

72.524

-5,2

28.760

-2,3

211.349

0,5

8.066

0,8

56.254

-1,7

84.164

-3,2

564.970

-3,4

2.476

-9,3

16.201

-8,6

TAM3 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

Elaborados frescos, baja el consumo
Los elaborados frescos siguen la misma
tendencia que las carnes frescas y presentan descensos tanto en volumen como
en valor. Así, esta categoría alcanzó los
334,1 millones de kilogramos (-4,6%) y
los 2.349,48 millones de euros (-4%),
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conforme a los datos facilitados por Kantar
Worldpanel (TAM 3 de 2021).
La clase de elaborado que mejor evolución
presentó fue el de pollo. No obstante, fue
la única variedad que tuvo crecimientos,
con subidas del +4,2% en demanda y del
+6,2% en facturación. El elaborado más

consumido fue el de cerdo, con una cuota
del 37,91%, para sumar un total de 126,66
millones de kilogramos (-8,4%).
En cuanto a elaborados frescos por tipo
de elaboración, el mejor comportamiento
fue el de los ahumados y sajonia, con un
incremento del +0,8% en producción y
una bajada del -1,7% en valor, y el de las
hamburguesas, con decrecimientos del
-2,4% en consumo y del -0,7% en facturación. En este apartado, la variedad más
demandada fue la de adobada y marinada,
con una cuota del 25,19% (84,16 millones
de kilogramos).
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LA INDUSTRIA OPINA

"EL SECTOR CÁRNICO SE ENFRENTA
A UNA SITUACIÓN GRAVE"
Alfonso Serrano, CEO de GRUPO AVISERRANO

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Se ha
experimentado un crecimiento anual del
11,2% en Grupo Aviserrano.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Actualmente nos encontramos
ante un mercado desfasado donde los
costes de producción superan los costes
de venta, el sector cárnico se enfrenta a
una situación grave. La carne en España
tendrá que subir entre un (5-10)% para
buscar el equilibrio en este movimiento
de costes, se prevén subidas importantes y la situación podrá empeorar de
cara a 2022: costes de energía, materia
prima, packaging, etc. Se presentan
con subidas de más de un 30% que
repercutirá lógicamente en el precio del
producto final.
TENDENCIAS.- Seguimos avanzando hacia un producto elaborado cada
vez más saludable que cumpla con las
expectativas de un nuevo consumidor.
El mercado globalizado y competitivo
se mueve en función a las exigencias de
un consumidor desleal, muy informado
y digital. Buscamos una producción
sostenible, donde la relación calidad/
precio deja de ser un valor añadido. El
nuevo consumidor gira cualquier producto en sus manos para leer ingredientes, utilizan aplicaciones para valorar la
calidad y procesado, buscan en Google

En cambio, NielsenIQ presenta un incremento del +5,3% en ventas en valor para
el segmento de elaborados frescos, en
el TAM de octubre de 2021, totalizando
384,76 millones de euros.
Solidez en la penetración
de las carnes frescas
La penetración de la carne fresca, según
Kantar en el periodo TAM 3 de 2021, tuvo
un comportamiento estable (-0,1%) hasta
alcanzar los 17,67 millones de compradores y un porcentaje de penetración
en los hogares del 99,1% (-0,2%). Estos
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el nombre del fabricante y tienen en
cuenta cada detalle de su ética empresarial. Siguen existiendo los marquistas
pero más exigentes que nunca.

Pops de pollo tanto en su sabor original
como la especial barbacoa, vendrán
acompañados de solomillos, Nuggets y
un mix de pollo crujiente troceado.

LANZAMIENTOS.- Uno de los productos estrella del último año ha sido,
sin duda, nuestra hamburguesa de pollo
Crunchy Chicken. Gracias al exhaustivo
proceso de producción y un excelente
control de calidad, se ha conseguido un
producto realmente logrado: la reina del
Fast Food, una hamburguesa de pollo
muy crujiente, con sello de producto
100% nacional, sin gluten y sin lactosa
para disfrutar en casa, sin prisas.
El extratierno ha sido otro de los protagonistas de este año, mejorando la
calidad de la carne, su terneza y sabor,
siempre hacia una alimentación saludable y teniendo en cuenta las preferencias del consumidor.

PERSPECTIVAS.- Con los nuevos
lanzamientos de productos elaborados,
prevemos un crecimiento en torno al
20% y un 5% en producto fresco, donde
seguiremos mejorando la calidad, terneza y sabor.

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Tras
el éxito de la Crunchy Chicken, decidimos ampliar la familia. Estamos a punto
de dar la bienvenida a toda una gama
de productos con las mismas características que la Crunchy Chicken, toda
una gama de pollo crujiente al más puro
estilo Kentucky sin gluten y sin lactosa.
Dentro de esta nueva familia, destacan
las alas de pollo crujiente, uno de los
productos más esperados, así como los

KANTAR WORLDPANEL
MUESTRA QUE EL SECTOR
DE CARNES FRESCAS
DECRECIÓ UN

-6,8%
EN PRODUCCIÓN

consumidores realizaron un gasto medio
anual de 398,58 euros (-4,6%). Respecto
a los elaborados frescos, el número de

PANDEMIA DE LA COVID-19.
PRINCIPALES RETOS EN ESTE CONTEXTO.- Horeca ha sido el canal más
perjudicado, prácticamente desparecido
en valores mínimos. Su recuperación se
inició en verano y poco a poco vuelve
a la normalidad, esperando que los
efectos en 2022 sean mínimos. Por
suerte, nuestra actividad no se ha visto
tan afectada con la pandemia, hemos
aprendido de la situación pasada y
hemos aprovechado la situación para
mejorar la digitalización de todo el Grupo Aviserrano.
Los verdaderos retos del contexto están
en la subida de materia prima para todo
el sector alimentación, una situación
insostenible que desembocará en una
subida de precios importante, hablamos
de cifras obligadas entre un 5% y un
10% que puedan hacer frente a unos
costes insostenibles.

compradores descendió un -0,4%, para
sumar los 17,32 millones y un porcentaje
de penetración del 97,1% (-0,4%). El gasto
medio de estos usuarios fue de 135,68
euros (-3,6%).
En cuanto al lugar preferido para la compra
de carne, los supermercados y autoservicios fueron los establecimientos predilectos
para los consumidores, según el acumulado
de enero a septiembre de 2021 del MAPA,
alcanzando un 46,05% de cuota en volumen para la carne fresca, seguido por las
carnicerías-charcuterías, con un 21,09%, y
las tiendas de descuento, con un 12,12%.

PARA
Compartir
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NUEVO

PARA
Bocadillos

PARA
COCINAR

LO NATURAL
SABE MEJOR
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LA SALUD Y EL RESPETO AL MEDIOAMBIENTE, DOS DE LAS GRANDES TENDENCIAS

HACIA LO
NATURAL

El consumo de queso en España sigue fuerte, gracias al mejor comportamiento del sector
Horeca. En cambio, la demanda en el hogar muestra descensos, ya que repetir los números
de 2020, cuando los confinamientos y la falta de movilidad propiciaron que el consumo en
casa se incrementara exponencialmente, se antoja muy complicado. Los quesos rallados y
frescos son las variedades que mejor evolución presentan en un mercado que apuesta por
elaborar productos sin artificios.

Fotos: 123RF

Por Fernando Caballo / C.M.
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LA DEMANDA DE QUESOS
CRECIÓ UN

+0,9%
SEGÚN IRI

rias primas, luz y gas. Javier de Miguel,
presidente de la Asociación Nacional de
Fabricantes de Quesos (ANFAQUE) explica que los costes de producción de los
ganaderos y de la industria transformadora
han aumentado de manera significativa y
solo se puede gestionar bien esta problemática con “un funcionamiento eficiente de
toda la cadena”.
Con todo ello, IRI presenta incrementos en
este mercado. La consultora muestra que
los quesos crecieron a un ritmo del +0,9%,
en el TAM de septiembre de 2021, subida
que viene propiciada por el aumento de la
demanda (+0,9%).
En cambio, Kantar Worldpanel muestra
un comportamiento negativo en el sec-

tor, en lo que respecta al consumo en el
hogar. La auditora en su TAM 3 de 2021
señala una bajada en el total de quesos
del -6,5%, tanto en producción como en
facturación.
También, el último Panel de Consumo elaborado por el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) refleja descensos en la demanda para el hogar. El
organismo público indica, en su acumulado
de enero a septiembre de 2021, que el
consumo de quesos bajó un -9,93% en
volumen y un -9,64% en valor.

Alimentación | Quesos

L

a industria del queso continúa firme a pesar de la crisis sanitaria
que estamos padeciendo. El canal
Horeca, ante la relajación de las
restricciones y el avance de la vacunación,
está obteniendo resultados positivos, principalmente en este segundo semestre de
2021. Asimismo, el consumo doméstico
sigue en altas cuotas, aunque sin repetir los
excelentes números del ejercicio anterior,
ya que la demanda se vio favorecida por
las limitaciones en el movimiento y las restricciones en bares y restaurantes, lo que
propició que la gente cocinara y pasara
más tiempo en sus hogares.
En el sector, aparte de por el aumento de
casos positivos de la COVID-19 que puede
llevar a nuevas medidas restrictivas, hay
preocupación por la subida de las mate-

Las demandas del consumidor
Si se analiza más en profundidad el mercado de quesos, IRI, en el TAM de septiembre de 2021, revela que los segmentos que
marcan el camino son los quesos rallados,
con un crecimiento en volumen del +7,5%
y del +6,7% en facturación; las especialidades de importación, con una subida
del +5,2% en producción y del +2,8% en
ventas en valor, y los frescos tradicionales,
con aumentos del +4% en demanda y del
+5,8% en ventas en valor.

SECTOR DE QUESOS
2021 (Kgs)

%
evol.

2021 (euros)

%
evol.

Especialidades de importación

57.911.553

5,2

467.066.285

2,8

Fresco tradicional

61.179.495

4

400.217.550

5,8

Fundido

34.851.693

-5,6

191.878.923

-5,3

Nacionales

41.632.945

-2,8

443.389.656

-2,3

Pasta blanda

12.058.605

0,6

126.534.957

1,6

Quesos de peso variable

78.300.124

-2,3

749.327.682

-1,7

Rallados

43.175.652

7,5

337.999.468

6,7

Surtidos

825.252

16,6

13.617.687

16,3

329.935.319

0,9

2.730.032.208

0,9

Producto

Total quesos

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

EVOLUCIÓN DE QUESOS
Producto
Granel
Envasados
Total quesos
Fresco
Fundido
Naturales
Rallado

Volumen
(miles kgs)

%
evol.

Valor
(miles d)

%
evol.

10.373

-8,1

92.761

-7

321.782

-6,5

2.558.627

-6,5

332.155

-6,5

2.651.387

-6,5

86.027

2,9

512.690

2,5

35.371

-10,5

209.701

-10,8

173.651

-11,7

1.657.240

-9,8

37.106

4,3

271.757

3,6

TAM3 2021. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL
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CADÍ presenta Tabla
selecció Cadí “Quesos
del Pirineo”, una selección
de quesos del Pirineo más
reconocidos y galardonados,
para poder disfrutar de sus
distintas personalidades: Urgèlia
DOP: Queso semicurado con DOP de
corteza natural lavada; Flor del Cadí: Queso curado
tradicional del Pirineo; y Neu del Cadí: Queso madurado
de pasta blanda y corteza natural enmohecida.
Urgèlia DOP es un queso de pasta
prensada semicurado de color
marfil con numerosos agujeros
bien repartidos y de dimensiones
irregulares. Corteza natural lavada de
color naranja claro. Olor característico
afrutado. Textura fina y muy cremosa.
Gusto muy característico. Elaborado con
leche de vaca pasteurizada procedente exclusivamente
de nuestras ganaderías del Pirineo (Alt Urgell-Cerdanya).
Extracto seco: mínimo 54%. Materia grasa sobre extracto
seco: mínimo 50%.
Flor del Cadí es un queso curado tradicional
del Pirineo - Queso de pasta prensada
curado, de color anaranjado homogéneo y
con escasos agujeros. Textura consistente.
Olor y gusto con fuerte personalidad.
Elaborado con leche de vaca pasteurizada
procedente exclusivamente de nuestras
ganaderías del Pirineo (Alt Urgell-Cerdanya).
Extracto seco: mínimo 55%. Materia grasa sobre extracto
seco: mínimo 45%.
Neu del Cadí es un queso madurado de pasta
blanda y corteza natural enmohecida de color
gris. Pasta brillante con textura cremosa.
Gusto láctico suave, con aromas de hongos,
trufa y pastos húmedos que evolucionan
en complejidad durante su vida comercial.
Elaborado con leche de vaca pasteurizada
procedente exclusivamente de nuestras ganaderías
del Pirineo (Alt Urgell-Cerdanya).Extracto seco: mínimo
52%. Materia grasa sobre extracto seco: mínimo 51%.

Igualmente, Kantar Worldpanel presenta, en su TAM 3 de 2021, subidas en las
variedades de queso rallado (+4,3% en
producción y +3,6% en valor) y en la de
frescos (+2,9% en demanda y +2,5% en
facturación)
Para el MAPA los tipos de quesos que
mejor comportamiento tuvieron, en su último acumulado (de enero a septiembre de
2021), fueron los quesos sin lactosa, con un
+7,44% en volumen y un +4,14% en valor,
seguidos de los frescos y el gruyere.
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Millán Vicente, marca de
FRIESLANDCAMPINA, presenta sus
nuevos snacks saludables 100% naturales.
Con esta novedad, la compañía tiene
como objetivo diversificar su oferta en el
segmento de snacks naturales, y poner al
alcance de los consumidores alternativas
saludables e innovadoras que se adapten a la
ocasión de consumo. Los nuevos snacks de
Millán Vicente son una opción 100% natural
para que toda la familia pueda picotear entre
horas de una manera saludable. Esta nueva
gama se presenta en packs de 6 barritas
individuales en un envase sostenible de
papel. Se trata de un formato fácil de llevar.
Está disponible en las variedades Gouda
cremoso y Gouda bajo en grasa, especial
para los más pequeños, que incluye, además,
a sus personajes favoritos de los Minions. A través de
esta alianza, la marca busca además convertir la hora
de la merienda de los más pequeños en un momento
especial y divertido. Millán Vicente incluirá imágenes
de los personajes favoritos de los Minions en todas las
porciones individuales de queso. Hay hasta 10 diseños
únicos y coleccionables.
FRIESLANDCAMPINA lanza en España su marca
Parrano para dar respuesta a las nuevas tendencias
de consumo. Parrano es una gama de quesos rallados
para cocinar que combina la textura y fundido 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. Toda la gama
de Parrano está libre de conservantes y colorantes.
La marca está disponible en grandes cadenas de
distribución como Carrefour, Alcampo, El Corte Inglés,
Eroski y Dinosol y SPAR en Canarias.

El consumidor de este tipo de productos
valora “soluciones placenteras y sabrosas,
que permitan ahorrar tiempo (fáciles de
preparar) y saludables (alimentos funcionales, enriquecidos…). Asimismo, quiere
probar sabores más intensos o “diferentes”,
nuevas variedades y ser sorprendido en el
lineal”, esgrimía Ignacio Elola, presidente
de la Organización Interprofesional Láctea
(INLAC), en una entrevista en la web www.
quesosdeespaña.es a mediados de 2021.
En la misma conversación, Elola argumen-

taba que el consumidor “desea disfrutar de
experiencias y, por qué no, compartirlas en
redes sociales o con su círculo de amigos o
familia. De forma creciente, los consumidores quieren que los productos sean los más
naturales posibles, sin artificios, procedan
de materias primas sostenibles y respetuosas con el planeta (por ejemplo, envases
biodegradables o reciclables)”.
Por último, el presidente de INLAC declaraba que el sector de los quesos es una fuente de “empleo y riqueza en el medio rural,
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Sugerencia de presentación. / Nuestros productos se elaboran exclusivamente con leche procedente de nuestras ganaderías del Pirineo (Alt Urgell-Cerdanya).

LANZAMIENTOS

ESTUDIO
DE MERCADO

sos

Que

Como 75 años no se
cumplen todos los días,
Flor de Esgueva quiere
celebrarlo con una edición
limitada muy especial.
La Edición Especial 75
Aniversario de este queso
de la marca del GRUPO LACTALIS
podrá adquirirse solo en Navidad, de ahí
que su maridaje ideal sea un cava Brut,
que no enmascare el sabor del queso, sino que
potencie ese gusto ligeramente picante.
Como colofón a este año tan especial, Flor de Esgueva ha
sido galardonado con dos premios en los World Cheese
Awards, la mayor competición de quesos del mundo. Flor de
Esgueva Viejo se ha alzado con la medalla de oro. Un jurado
compuesto por 250 expertos de 38 países ha destacado “su
calidad, textura y sabor inconfundibles, conseguidos tras sus 7
meses de maduración”. Por su parte, Flor de Esgueva Fresco
ha sido distinguido con la medalla de plata.
ARLA FOODS
presenta Castello,
una marca de
queso gourmet
que continúa
reinventándose.
Ahora, la gama
de Castello
Decorado cambia
su packaging
e invita a sus
consumidores
a “comerse el mundo” gracias a sus seis sabores. Castello
Decorado Hawái: esta isla es el primer destino para el queso
más emblemático de la gama. Con un sabor tropical y
refrescante con piña, papaya y almendras. Castello Decorado
Italia tiene el sabor de siempre del Castello Decorado de
tomate y albahaca que teletransporta al país italiano. En
Castello Decorado Países Nórdicos, el gusto del cebollino
hace de este queso uno de los más frescos de la gama. Por su
parte, Castello Decorado India presenta el tradicional queso
blanco especiado con pimienta que recuerda la gastronomía
de la India. Mientras, Castello Decorado México lleva al país
mexicano gracias al sabor del pimiento picante. Y Castello
Decorado Navidad, es la referencia para las fechas navideñas
con sabor a ron y pasas.
FRIESLANDCAMPINA lanza su última innovación: el nuevo
Surtido Ya Cortado Holland Master. Lo mejor de Holland
Master en un surtido incluye 90g de sus dos
especialidades, Gouda Viejo (54 semanas de
curación) y Cabra Curado (26 semanas de
curación). Holland Master se caracteriza por su
sabor intenso, fruto de su larga maduración,
por su tipo de leche (vaca o cabra) y un método
de producción especial que hace que la
experiencia de sabor sea excepcional. El nuevo
Surtido Ya Cortado Holland Master se encuentra
ya disponible en cadenas de distribución
como Alcampo, Eroski, Sorli y Dinosol en
Canarias.
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una garantía de sostenibilidad ambiental
a lo que debemos añadir los beneficios
nutricionales que acompañan a los lácteos”.
Javier de Miguel, presidente de ANFAQUE, también alude a la salud y a la sostenibilidad como claves para el consumidor
actual, y explica que este se preocupa por

Valor
(miles d)

Fresco

80.312,08

Fundido

27.784,12

Tierno
Semicurado

Producto

Precio
medio kg

Cons. per
cápita (kg)

Gasto per
cápita (d)

% incr.
volumen

% incr.
valor

% incr.
pr. medio

% incr.
cons.

% incr.
gasto

433.942,28

5,4

1,74

9,42

164.834,96

5,93

0,59

3,58

-0,72

0,05

0,75

-0,57

0,43

-13,91

-13,30

0,68

-14,49

-12,68

18.053,77

135.597,05

7,51

0,39

2,94

-18,00

-13,50

5,48

-17,02

-13,53

57.560,83

509.177,32

8,85

1,24

11,03

-15,75

-15,57

0,23

-15,65

-15,41

Curado

13.009,36

133.435,78

10,26

0,28

2,9

-17,63

-16,01

1,99

-17,65

-15,45

Oveja

10.979,16

126.880,57

11,56

0,24

2,74

-23,78

-18,85

6,45

-22,58

-18,69

Cabra

10.637,61

126.730,88

11,91

0,23

2,76

-9,12

-6,66

2,67

-14,81

-6,12

270.010,85

2.048.916,33

7,59

5,84

44,4

-9,93

-9,64

0,40

-10,02

-9,46

Total
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SITUACIÓN DEL QUESO
Volumen
(miles kgs)

Acumulado enero a septiembre de 2021. Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

SECTOR DEL QUESO FRESCO
Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Precio
medio kg

Cons. per
cápita (kg)

Gasto per
cápita (d)

24.048,28

93.657,74

3,89

0,53

2,03

318,14

2.223,89

6,99

0

0,05

Bajo sal

3.030,28

23.345,47

7,7

0,09

0,5

Calcio y vitaminas

3.384,44

8.857,59

2,62

0,09

0,18

Total queso fresco

80.312,08

433.942,28

5,4

1,74

9,42

-0,72

Producto
Light
Sin sal

% incr.
volumen

% incr.
valor

% incr.
pr. medio

% incr.
cons.

% incr.
gasto

-3,00

-3,35

-0,51

0

-3,33

-17,43

-19,20

-2,1

n.d.

-28,57

-0,61

-1,02

-0,52

0

-3,85

-11,63

-12,36

-0,76

0

-14,29

0,05

0,75

-0,57

0,43

Acumulado enero a septiembre de 2021. Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

SECTOR OTROS QUESOS
Volumen
(miles kgs)

Producto

Valor
(miles d)

Precio
medio kg

Cons. per
cápita (kg)

Gasto per
cápita (d)

% incr.
volumen

% incr.
valor

% incr.
pr. medio

% incr.
cons.

% incr.
gasto

De bola

5.279,97

52.724,7

9,99

0,09

1,13

-8,77

-0,71

8,82

-10

-0,88

Emmental + gruyere

3.605,17

27.628,58

7,66

0,09

0,58

-0,26

0,97

1,19

0

-1,69

Tipo azul

2.699,36

31.902,84

11,82

0,09

0,69

-9,76

-6,14

4,05

0

-6,76

Otros tipos

40.089,42

306.061,36

7,63

0,86

6,62

-4,52

-3,88

0,66

-6,52

-4,06

Sin lactosa

2.997,29

30.260,43

10,1

0,09

0,66

7,44

4,14

-3,07

0

6,45

Acumulado enero a septiembre de 2021. Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE QUESOS
Comprad.
(miles)

% evol.
penetr.

Gasto
medio

% evol.
gasto medio

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Gasto
por acto

% evol.
gasto por acto

5.111

-10,7

18,15

4,1

5,59

7,7

3,25

-3,3

Envasados

17.727

-0,1

144,34

-6,4

33,74

-2,7

4,28

-3,8

Fresco

16.288

0,2

31,48

2,3

13,11

3,1

2,4

-0,8

Fundido

14.235

-4,2

14,73

-6,9

7,05

-6

2,09

-0,9

Naturales

17.402

-0,6

95,23

-9,3

20,7

-6,9

4,6

-2,5

Rallado

14.600

0

18,61

3,6

8,93

1,9

2,08

1,5

17.734

-0,1

149,51

-6,4

34,76

-2,7

4,3

-3,8

Producto
Granel

Total quesos

TAM3 2021. Total España / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

“una alimentación saludable, sencilla y respetuosa con el medioambiente”. Además,
a juicio del dirigente de la asociación, el
consumidor hoy en día “opta por alimentos
que no requieran de una preparación laboriosa, pero sí que cuenten con alto valor
nutricional”.

Eso sí, desde ANFAQUE han detectado
que buena parte de los usuarios al final
“acaban decidiendo su compra en función
del precio”.
Igualmente, Javier de Miguel se hace eco
de los cambios que se están produciendo
en los momentos de consumo. Así, indica

que “antes, los españoles asociaban al
queso con el placer y el disfrute propio del
aperitivo o el tapeo, mientras que ahora el
queso se está incorporando, además, como
ingrediente de platos saludables gracias al
desarrollo de muchos productos adaptados a nuevas necesidades”.
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Javier de Miguel
Presidente de la Asociación Nacional
de Fabricantes de Quesos (ANFAQUE)

“LOS CONSUMIDORES ESPAÑOLES DEBEN
CONOCER EL VALOR QUE SE ESCONDE
DETRÁS DEL QUESO QUE CONSUMEN”
EVOLUCIÓN.- Atendiendo a datos
de septiembre de 2021 (fuente IRI),
vemos cómo las ventas de queso que
se han producido en la distribución
organizada durante los últimos 12
meses han alcanzado un volumen
de 390.000 toneladas, es decir, una
cantidad que supera las 387.000 toneladas que se vendieron el año anterior
durante el mismo periodo. Este incremento del +0,9% podría parecer poco
significativo, pero más bien es todo
lo contrario, ya que estamos comparando ventas del periodo octubre
2020 – septiembre 2021, con ventas
del periodo octubre 2019 – septiembre 2020, es decir, que las ventas
actuales superan incluso el pico de
consumo en el hogar que se produjo
durante los meses más duros del confinamiento.
Este hecho nos hace pensar que atravesamos por un buen momento, en
cuanto a reputación y percepción del
producto por parte del consumidor, ya

Finalmente, de Miguel concluye que ante la
gran variedad de quesos españoles que hay
disponible en el mercado se podría decir
que “hay un queso para cada consumidor”.
El queso, el derivado lácteo
con más peso fuera del hogar
El queso es el tipo de derivado lácteo que
tiene mayor cuota dentro del segmento
de derivados lácteos en el ámbito extradoméstico. Su proporción es del 61,2%
y ganó importancia en 2020, respecto al
año anterior, según se indica en la versión
más actualizada del ‘Informe de Consumo
Alimentario en España 2020’.
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que el queso es un producto presente
en el 89% de los hogares españoles.
Ahora bien, otra cosa muy distinta es
el valor de los quesos en los lineales.
Este aspecto nos resulta muy preocupante pues vemos como durante
los últimos tiempos ciertas cadenas
de distribución empiezan a usar a los
quesos como producto reclamo para
la atracción de tráfico de consumidores. Esta práctica acaba banalizando
el producto, pues el consumidor se
acostumbra a un precio del queso
que es incompatible con una remuneración justa para los ganaderos y la
propia industria elaboradora.
INFLUENCIA DE LA COVID-19.El sector del queso fue uno de los
grandes damnificados por la pandemia ya que muchas de nuestras
producciones, sobre todo las de más
alto valor añadido, están orientadas
al Horeca y a la exportación. Fueron
meses muy duros, prueba de ello es

En el ejercicio pasado se redujo considerablemente la demanda de quesos fuera del
hogar, ya que en 2019 se superó la cifra de
30 millones de kilos vendidos y en 2020 se
contabilizó unos 25 millones de kilos consumidos de algún tipo de queso.
En cuanto al consumo per cápita, conforme
al citado estudio, en 2020 se alcanzó los
0,71 kilos por individuo, lo que supuso una
caída del -28,28%.
Estabilidad en la penetración
Los datos de Kantar Worldpanel, para el
TAM 3 de 2021, expresan que el número
de compradores de quesos ascendió a

que la propia Comisión Europea tuvo
que activar medidas de ayuda urgentes para el almacenamiento privado
de quesos. El aumento de consumo
que se produjo en el hogar durante
el confinamiento no compensó, en
absoluto, todo lo que se dejó de vender en miles de bares, restaurantes,
hoteles, mercados gastronómicos,
etc. Además, muchos consumidores
españoles optaban en ese momento
por quesos básicos, es decir, que
nuestras producciones tradicionales
de quesos de oveja y cabra de alto
valor añadido dejaron de tener salida.
Centrándonos en el presente, los datos de IRI indican que las ventas actuales están ligeramente por encima
de las registradas durante la pandemia, aunque es cierto que esto afecta
de forma desigual a las diferentes
categorías de quesos. Por ejemplo,
vemos aumentos significativos en las
ventas de quesos rallados, de importación y, en menor medida, de quesos

SUBIDA LUZ, GAS Y MATERIAS
PRI MAS.- Claramente, estamos
ante una crisis a escala global que
afecta a casi toda la industria alimentaria y, obviamente, el sector quesero
no es ajeno a esta situación. Los costes de producción de los ganaderos
y de la industria transformadora han
aumentado de forma significativa
y este hecho únicamente se puede
gestionar a través de un funcionamiento eficiente de la cadena. En este
sentido, reitero que los consumidores
españoles deben conocer el valor
que se esconde detrás del queso
que consumen y, por tanto, no tiene
sentido que nuestros productos se
banalicen en ciertas cadenas de distribución, pues el consumidor acabará acostumbrándose a un precio que
no es compatible con la situación
inflacionista actual.
Además, debemos tener en cuenta
que, durante los próximos años, tanto
ganaderos como industria tendremos

que hacer frente a cambios productivos para adaptarnos a las exigencias
de la sociedad en términos de medio
ambiente, embalajes, etc., aspectos
que requerirán fuertes inversiones a
corto y medio plazo.
Por tanto, un funcionamiento eficiente de la cadena láctea, esto es
una rentabilidad suficiente para ganaderos e industrias, evitará que se
destruya tejido productor y transformador en nuestro país que, a medio
plazo, nos hará vulnerables y dependientes del exterior a un coste mucho
mayor para la sociedad.
PERSPECTIVAS.- En el mercado
nacional seguimos trabajando para
explicar a los consumidores los motivos por los que deben decantarse por
quesos nacionales en sus decisiones
de compra. No debemos olvidar que
España importa anualmente 200.000
toneladas de queso de muy bajo valor añadido procedentes de Holanda,
Francia y Alemania, principalmente.
Las campañas que el sector en su
conjunto desarrolla en el marco de
I N LAC, como la de www.quesosdeespaña.es, están siendo exitosas y
están contribuyendo a poner en valor
nuestra amplia variedad de quesos
nacionales, recordando además el
aporte nutricional del producto en el
marco de una dieta equilibrada.

Por otra parte, las empresas siguen
trabajando intensamente para consolidar la posición de los quesos
españoles en el exterior. Además,
continuamos creciendo en mercados
estratégicos para el sector como
EE.UU., primer destino de nuestras
exportaciones fuera de la UE. Por
último, la apertura de nuevos mercados será un aspecto fundamental los
años venideros.
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frescos, frente a caída en las ventas
del queso tradicional español.
Podríamos decir que el efecto de la
pandemia está casi superado (siempre y cuando no vuelvan de nuevo las
restricciones) y que el principal problema que afecta hoy día al sector es
el de la subida de precios de materias
primas, energía, transporte, etc.

TENDENCIAS.- La innovación en la
industria quesera sigue siendo clave
para la elaboración de productos con
altos parámetros de calidad, seguridad alimentaria y reducido impacto
medioambiental. En este sentido, se
sigue invirtiendo para introducir en la
amplia gama de quesos packs biodegradables, reciclables y sostenibles.
Como presidente de la asociación
me preocupa que últimamente estén
proliferando en el mercado productos ultraprocesados de base vegetal
que intentan imitar al queso y que
generan confusión en el consumidor,
ya que nutricionalmente son productos muy poco interesantes que no se
pueden comparar con el queso. Justamente por esa preferencia del consumidor por los productos naturales,
reivindicamos el queso nacional frente a estos productos ultraprocesados
que lo intentan imitar.

17,73 millones (disminuyendo su cuota en
un -0,1%), con un gasto medio anual de
149,51 euros (-6,4%) y un gasto medio
por acto de compra de 4,3 euros (-3,8%).
Por categorías, la que mejor evolución de
penetración obtuvo fue la de queso fresco,
con un +0,2% (16,29 millones de consumidores).
En cuanto a los establecimientos elegidos
mayoritariamente para la compra de quesos, según el MAPA, en su acumulado de
enero a septiembre de 2021, estos fueron
los supermercados más autoservicios los
preferidos, ya que canalizaron más de la
mitad del volumen de las ventas, 55,56%;
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CUOTA VALOR POR CANALES
QUESO
SUPER + AUTOSERV. 55,56%

SUPER + AUTOSERV. 54,66%

HIPERMERCADOS 13,61%

HIPERMERCADOS 14,42%

DISCOUNT 20,27%

DISCOUNT 21,98%

TIENDA TRADIC. 4,91%

TIENDA TRADIC. 3,94%

E-COMMERCE 1,98%
RESTO 3,67%

E-COMMERCE 2,29%
RESTO 2,71%

QUESO FUNDIDO
Acumulado enero a septiembre de 2021. Total España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

QUESO FRESCO

QUESO SEMICURADO

SUPER + AUTOSERV. 60,83%

SUPER + AUTOSERV. 56,97%

HIPERMERCADOS 14,18%

HIPERMERCADOS 13,37%

DISCOUNT 17,12%

DISCOUNT 17,07%

TIENDA TRADIC.3,12%

TIENDA TRADIC. 6,32%

E-COMMERCE 2,50%
RESTO 2,25%

E-COMMERCE 1,72%
RESTO 4,55%

QUESO CURADO
SUPER + AUTOSERV. 53,12%
HIPERMERCADOS 12,97%

DISCOUNT 21,66%
TIENDA TRADIC. 5,45%
E-COMMERCE 1,03%
RESTO 5,77%

seguido por las tiendas de descuento, con
un 20,27%, y los hipermercados, con un
13,61%.
Buen comportamiento del queso
en la Unión Europea
Conforme a la información facilitada por
la Comisión Europea, en sus perspectivas
a corto plazo de otoño 2021, el queso en
la Unión Europea tiene una producción
estable, con un aumento del +2% en el
acumulado de enero a junio. En el primer
semestre de este año, “las pérdidas de las
74 | ARAL | Nov/Diciembre 2021

exportaciones al Reino Unido, se vieron
compensadas por la recuperación de
estas a EE.UU. (+18%), China (+79%) y
Suiza (+7%), mientras que las exportaciones a Japón y Corea del Sur decrecieron,
respecto al mismo periodo del ejercicio
anterior.
Desde la Comisión vaticinan que en los
próximos meses “la tendencia exportadora
podría seguir siendo positiva, especialmente en EE.UU. y China, y las exportaciones en general de la UE podrían aumentar
un +4%”.

UN TOTAL DE

17,73

MILLONES DE CONSUMIDORES
COMPRÓ ALGUNA CLASE DE
QUESO, CONFORME A LOS
DATOS DE KANTAR WORLDPANEL

Por el contrario, el consumo doméstico se
incrementaría a un menor ritmo (+0,5%),
según explican desde el organismo europeo,
ya que “las ventas minoristas podrían disminuir, aunque este descenso se vería compensado, solo en parte, por el uso del queso
para cocinar”. En cuanto a producción, desde la UE prevén una subida del +1%.
Por último, para 2022 se vaticina que la
producción de queso en la UE podría incrementarse un +0,8%, el consumo en el
hogar se mantendría estable (+0,2%) y las
exportaciones subirían un +3%.
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pav

EL MERCADO APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD Y EL BIENESTAR ANIMAL

EL PAVO
MANTIENE
EL VUELO

El mercado de elaborados cárnicos de pavo
muestra estabilidad en el consumo dentro
del hogar. La mayoría de los consumidores
eligen comprar elaborados cárnicos por la
practicidad de los envases, el componente
cada vez más saludable de este tipo de
productos y por el factor económico.

Fotos: 123RF

Por Fernando Caballo / C.M.
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de pollo, la entidad indicaba bajadas del
-8,81% en producción y del -11,89% en
facturación.
Ya si nos referimos al sector español de la
carne avícola en general, este se encuentra
ante uno de los momentos “más agridulces
de su historia”, remarca Montfort. El secretario general declara que “llevamos años
consolidando una revolución en cuanto
a capacidad de producción, innovación,
pasos hacia la sostenibilidad, profesionalización y medidas de bienestar”. Todo ello ha
llevado a esta industria a ser considerada
“una referencia europea, y a contar con una

CUOTA VALOR POR CANALES

Alimentación | Elaborados cárnicos de pavo y pollo

rados cárnicos de pavo y pollo, TAM de la
semana 4 de 2021, reflejaban una evolución
positiva en valor del +2,4% y un descenso
del -1% en volumen. Más en concreto, los
de pavo mostraron subidas del +2,7% en
facturación y bajadas del -0,9% en producción, y los de pollo tuvieron bajadas tanto
en valor como en demanda (-0,7 y -1,3%,
respectivamente).
En cuanto al año pasado, el MAPA en su
acumulado de enero a diciembre de 2020
presentaba incrementos en fiambre de
pavo del +2,45% en demanda y del +7,05%
en ventas en valor. En cambio, en fiambres

FIAMBRES
SUPER + AUTOSERV. 57,53%
HIPERMERCADOS 12,78%
DISCOUNT 18,49%
CARNIC.+CHARCUT. 4,11%
E-COMMERCE 1,68%
RESTO 5,42%

FIAMBRE DE PAVO
SUPER + AUTOSERV. 57,04%
HIPERMERCADOS 14,41%
Acumulado enero-septiembre 2021.Total España ventas en el hogar / Fuente MAPA / ARAL.

E

l segmento de elaborados cárnicos
de pavo se mantiene estable en
demanda, sobre todo en el hogar,
y muestra signos positivos en facturación. Los consumidores cada vez tienen más en cuenta el factor salud en sus
decisiones de compra, y la consideración
de que esta clase de elaborados es más saludable que otros ayuda a que la categoría
mantenga resultados e, incluso, tenga incrementos, principalmente en valor, a pesar
de la crisis sanitaria y económica.
Jordi Montfort, secretario general de
Avianza, indica que el consumo de elaborados cárnicos de pavo y pollo “se ha visto
afectado, en parte, por la crisis que se ha
producido en nuestro estilo de vida, con un
descenso fuerte de los momentos de consumo que probablemente más favorecían
a estas categorías como son el snacking
fuera del hogar o el momento merienda”.
También, Montfort señala que este segmento está “muy vinculado con Horeca, un
canal muy castigado por la pandemia pero
que, afortunadamente, comienza a remontar después de mucho tiempo de rezago
comercial”.
Desde Kantar Worldpanel valoran que la
familia de pavo presenta incrementos en
valor (+0,3%) para totalizar los 439,92
millones de euros y un leve descenso en
volumen (-0,7%) para sumar los 51,85
millones de kilogramos. Ya en la categoría de fiambre y embutido, la consultora
muestra bajadas del -2,5% en facturación y
del -4,8% en producción y, para el total de
charcutería, también revela decrecimientos
del -2,4% en ventas en valor y del -4,4% en
demanda.
Igualmente, los datos ofrecidos por el Panel
de Consumo Alimentario del Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA),
en el acumulado de enero a septiembre
de 2021, reflejan solidez para los fiambres
de pavo, respecto al consumo en el hogar.
Según el MAPA, esta subcategoría se mantuvo prácticamente estable en volumen,
con una bajada del -0,35%, y una subida en
valor del +1,22%. En cambio, los fiambres
de pollo tuvieron decrecimientos de doble
dígito tanto en producción (-15,64%) como
en facturación (-11,93%).
Más alejados en el tiempo, los últimos datos facilitados por NielsenIQ sobre elabo-

DISCOUNT 19,84%
CARNIC.+CHARCUT. 2,32%
E-COMMERCE 2,01%
RESTO 4,39%

FIAMBRE DE POLLO
SUPER + AUTOSERV. 53,47%
HIPERMERCADOS 18,58%
DISCOUNT. 21,06%
CARNIC.+CHARCUT. 1,99%
E-COMMERCE 1,74%
RESTO 3,17%
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CAMPOFRÍO,
marca de Sigma en
Europa, apuesta
por la innovación
en un mercado en
continuo crecimiento
ampliando su gama
de Cocidos con
la introducción de seis nuevas referencias en formato
loncheado, todas ellas libres de alérgenos. Entre estas
novedades, destaca la nueva gama Corte Maestro que
agrupa tres referencias: Jamón Cocido, Pechuga de Pavo
y Pechuga de Pavo Cuídat+ reducida en sal.
Pensada para 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. 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 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. Son productos de
calidad, para cuidarse sin renunciar al sabor.
CAMPOFRÍO apuesta por la innovación en el
segmento de cocidos con lanzamiento de
la nueva gama “Como de Charcutería”, que
llevará 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 con la misma calidad
excepcional del formato charcutería.
De esta manera, los consumidores podrán 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.
Paralelamente, CAMPOFRÍO también ha
presentado 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 presentan en un nuevo formato
ahorro de mayor gramaje. Además, la disposición
de las lonchas en dos filas facilita su separación y
el envase es recerrable, para asegurar 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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GRUPO TELLO presenta
su último lanzamiento: las
nuevas gamas Instantes y
Esencia. La gama Instantes,
junto con una referencia
de cerdo, cuenta con las
variedades Pechuga de
pollo y Pollo relleno asados
al horno. 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.
Esencia, por su parte, es una
selección que pone de manifiesto
la pasión por la mejora de la
compañía. Cuenta con dos gamas,
una de cocidos y otra de asados.
La primera agrupa dos referencias
de aves, Pechuga de Pavo (con
un 84% de porcentaje cárnico
de origen
100% nacional) y Pechuga de
Pollo (con un 90% de porcentaje
cárnico de origen 100% nacional).
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.
ELPOZO
lanza la Pechuga
de Pollo Braseada que se
caracteriza por su sabor
ahumado y alto contenido en
proteínas. Este producto se
sirve en un formato de loncha
fina que, además de ser bajo
en grasa, no contiene féculas,
almidones ni gluten. En 2020,
en el segmento de elaborados
de pavo y pollo la empresa
produjo un volumen de 27.419 toneladas; para 2021 el
crecimiento esperado es de un +3,9%.
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PREOCUPACIÓN EN EL SECTOR
AVÍCOLA POR LA SUBIDA DE LAS
MATERIAS PRIMAS Y LA LUZ
Desde Avianza muestran una gran inquietud ante la escalada de
precios que en las últimas semanas están afectando a las materias
primas y a la luz. Desde la organización aseguran que el sector
avícola cuenta para este 2021 con unas pérdidas previstas de 300
millones de euros por esta subida en los precios.
Jordi Montfort, secretario general de Avianza, informa que según
estimaciones del MAPA, “el coste por tonelada de pienso para el
pollo habría crecido ya un 26,2% desde enero 2020 hasta agosto
de 2021, una cifra que, en el caso del pavo, ha llegado a superar el
23%. Este sobrecoste supone pasar de 1,13 euros por alimentación
de ejemplar a 1,46 euros, más de 0,33 euros por pollo y, que en el
caso del pavo asciende a 1,9 euros adicionales por animal”.
A todo ello, se une el coste de los precios de la luz, que se ha “multiplicado por 6 en un año, lo que supone un impacto en cada ave
de 5 céntimos por kilogramo, siendo imprescindible para la incubación, crianza y procesado de las mismas”, se queja Jordi Montfort.

base sólida para el gran reto de la internacionalización, con foco en Oriente Medio o
Asia”, explica.
Eso sí, según el responsable de la organización interprofesional desde el sector
“hemos tenido que recuperarnos de una
crisis como la generada por la pandemia, y
un tsunami de efectos secundarios que no
preveíamos, como la crisis energética o el
alza de materias primas”.
Hacia datos prepandemia
Respecto a las perspectivas en este mercado, Jordi Montfort vaticina que, a corto
plazo, “la recuperación de la demanda y
la de los niveles de producción previos a
la crisis aún distan de producirse aunque,
poco a poco, nos dirigimos a un escenario
cada vez más parecido al de la prepandemia y que, obviamente, se reflejarán en las
ventas”.
Para el responsable de Avianza lo más importante es “tratar de repercutir los costes
con la distribución, que se encuentra en
una guerra de precios y que no permite
hacer los ajustes pertinentes respecto a los
costes de producción”.
Conveniencia y precio, principales
motivos de consumo en elaborados
La llegada de la COVID-19 ha propiciado
un cambio de hábitos en los consumidores.

El estudio ‘Indicadores 2021 de compra y
consumo de productos cárnicos’, realizado
por AECOC Shopperview para FECIC,
revela que la conveniencia y el precio
son dos de los principales motivos para
el consumo de procesados y elaborados
cárnicos. Dentro de esta elección, en el
estudio se indica que un 27% de los encuestados se decanta por la practicidad
de los envases, un 16% señala el factor
económico como la razón para la compra
de este producto, y un 16% opta por el
factor de sociabilizar (principalmente en el
caso de los procesados).
Más en general, un 63% de los encuestados en el informe expresa que compra
carne, elaborados o embutidos envasados
porque es más cómodo (60%), por el ahorro de tiempo (50%), porque es más barato (30%) y porque hay promociones que
no se encuentran en el mostrador (24%).

EL TAM 3 DE 2021 DE KANTAR
WORLDPANEL INDICA QUE
LOS FIAMBRES DE PAVO
CRECIERON UN

+0,3%
EN VALOR

El estudio también informa que un 41%
compra elaborados cárnicos y embutidos
más de una vez a la semana.
A pesar de ese buen dato, desde AECOC
manifiestan que “el sector cárnico tiene
que reinventarse y satisfacer las nuevas
demandas del consumidor. El 34% busca
más productos nuevos, que sorprendan,
especialmente a los más jóvenes de 18-24
años. Y uno de cada cuatro compra productos gourmet o premium”.
Así, conforme al análisis de AECOC, el
30% de los consumidores manifiesta sentirse culpable cuando consume productos
cárnicos por temas relacionados con el
bienestar animal. Este aspecto es un motivo
de disminución del consumo para el 12%.
Es por eso que uno de cada cinco dice
que preferiría consumir productos cárnicos
hechos en laboratorio para evitar el sufrimiento animal o que ha sustituido parte del
consumo de carne por proteína vegetal.
La sostenibilidad y el cuidado del medioambiente es otra de las tendencias que ha
visto “consolidarse en los últimos años y
el sector de productos cárnicos no es una
excepción. El 27% de los consumidores
asevera que se siente culpable cuando
consume este tipo de productos por temas
medioambientales e incluso un 10% compra ahora menos carne fresca por motivos
ecológicos”, afirman desde AECOC.
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Asimismo, el factor saludable también
juega un papel importante en el consumo
de carne fresca, especialmente entre las
mujeres. Y es que la carne se consume
también por “el aporte de proteínas, por
considerar que forma parte de una dieta generando mayor volumen de negocio”,
equilibrada y para uno de cada cinco con- resume Montfort.
sumidores, también porque se considera
un producto saludable, especialmente en- Del consumidor en familia,
tre los más jóvenes”, expresan en AECOC.
al food lovers y single
Por su parte, Jordi Montfort de Avianza El pasado mes de agosto, Avianza realizó
enfatiza en dos tendencias. Por un lado, “el un estudio online sobre el perfil de los conconsumidor actual quiere estar informado sumidores en España de carne avícola, en
y saber qué es lo que come. Nuestro com- el que se incluye a los elaborados cárnicos
promiso en tema de bienestar animal, de de pavo y pollo. En el informe se refleja
sostenibilidad, de trazabilidad de nuestras que “elegir un buen producto, cocinarlo,
aves, nos está llevando a ganarnos esa emplatarlo y consumirlo es una de las maconfianza de los consumidores en los pro- yores delicias para cualquier persona, sin
ductos de origen nacional” y, por otro lado, importar su edad, su género o su estado
las empresas productoras están lanzando civil”, manifiesta Jordi Montfort.
“nuevos elaborados, apoyados
EVOLUCIÓN CHARCUTERÍA
en la versatilidad de nuestras
carnes avícolas y nuestro poVolumen
%
Valor
Categoría
(miles Kgs) evol.
(miles e)
sicionamiento como referentes
Charcutería
469.988
-4,4
4.673.209
gastronómicos. Esto es algo que
Fiambre
y
embutido
406.544,30
-4,8
4.395.367
el consumidor sabe apreciar y
que beneficia a las empresas que
Pavo
51.849,25
-0,7
439.925
apuestan por la especialización
TAM3 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

Así, en el análisis se pueden identificar
varios grupos de consumidores, que el secretario general los resume de la siguiente
manera. Uno es “el consumidor en familia
con hijos pequeños y rango mayoritario de
edad entre los 27 y los 44 años”, donde la
mujer es “la decisora de compra en el 80%
de los casos”.
Otro grupo es el del consumidor en pareja,
los denominados “food lovers, en el que el
hombre asume un papel más protagonista
en la decisión de compra de carne avícola.
Son apasionados por las nuevas propuestas, el buen comer y el bienestar”, apunta
Montfort.
Por último, el secretario general se fija en el
grupo del consumidor “single, formado por
solteros, estudiantes, personas
que teletrabajan en su hogar,
jóvenes y personas más adultas
%
evol.
con una situación que ha pasado
-2,4
a ser de separado o divorciado,
-2,5
con una distribución por sexos
paritaria (50%)”. Este grupo re0,3
curre al “servicio de delivery y,

EVOLUCIÓN FIAMBRES
Prod.

Volumen
(miles kg)

Valor
Precio
Cons.
Gasto % increm. % increm. % increm. % increm. % increm. % cuota % cuota
(miles e) med. kg per cáp. per cáp.
volumen
valor pr. medio consumo
gasto volumen
valor

Pavo

43.178,22

355.214,7

8,23

0,94

7,7

-0,35

1,22

1,6

1,08

1,32

50,87

57,05

Pollo

3.383,24

30.826,99

9,11

0,09

0,67

-15,64

-11,93

4,35

0

-14,1

3,99

4,95

Total

84.873,12

622.613,7

7,34

1,83

13,5

-4,05

-2,1

2,09

-3,68

-1,89

100

100

Acumulado enero-septiembre 2021.Total España ventas en el hogar / Fuente MAPA / ARAL
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Los súper y autoservicios,
la opción favorita
Los súper y los autoservicios fueron los
establecimientos favoritos para la compra
de fiambres, según indica el acumulado
de enero a septiembre de 2021 del MAPA.
Este tipo de locales acaparó el 57,53% de
cuota en volumen, por delante de la tienda
de descuento (18,49%), del hipermercado
(12,78%) y de la carnicería-charcutería
(4,11%).
Igualmente, el canal de supermercados y
autoservicios fue el preferido para la adquisición de fiambre de pavo y de pollo.
Canarias, donde más fiambre
per cápita se consume
Canarias es la comunidad autónoma donde el consumo per cápita en fiambres fue
más alto en los primeros nueves meses de
2021, según datos facilitados por el MAPA.
Le siguen en este ranking Extremadura y
Canarias.

EL CANAL DE
SUPERMERCADOS Y
AUTOSERVICIOS ACAPARÓ EL

57,73%
DE CUOTA EN VOLUMEN DEL
SEGMENTO DE FIAMBRES,
CONFORME A LOS ÚLTIMOS
DATOS DEL MAPA

En el lado opuesto, la zona con menor
consumo en esta categoría fue La Rioja,
con Galicia y Asturias en el penúltimo y
antepenúltimo puesto, respectivamente, en
esta lista de consumo per cápita de enero a
septiembre de este año.
Las exportaciones de elaborados
cárnicos, en auge
El balance de las exportaciones de productos cárnicos (Unión Europea + países terceros) en los primeros seis meses de 2021
es de crecimiento para los jamones, paletas
y embutidos curados y para los jamones y
paletas cocidos y otros productos, cayendo
la de los embutidos cocidos, según indican
desde ANICE.
Las exportaciones de embutidos curados
alcanzaron en este periodo las 35.346
toneladas (+12,8%), por un valor de 228
millones de euros (+12,1%). Mientras tanto, las exportaciones de jamones y paletas
curados llegaron a las 27.896 toneladas
(+8,4%) por un valor de 246 millones de
euros (+14,6%).
En cuanto a los cocidos, se observa una
subida respecto al mismo periodo de 2020
en los envíos de jamones y paletas cocidos
(2.757 toneladas, +20,7% y 13,9 millones
de euros, +34,8%), y una caída de los embutidos cocidos (4.397 toneladas, -9,7%, y
16,6 millones de euros, -8,8%).
Crecen frente al año anterior los envíos
del resto de productos (incluye preparaciones y conservas de carne), con 28.540
toneladas (+7,2 %) y 61 millones de euros
(-10,3 %).
Respecto a los envíos a países terceros,
Reino Unido encabeza la lista, seguido por
EE.UU., Cuba, México y Chile.

En referencia a 2020, en relación a los productos elaborados, las exportaciones fueron de 200.090 toneladas (+2,6%) y 1.148
millones de euros (+4,1%), una evolución
positiva pero sin duda aún modesta para
los productos de mayor calidad y, por tanto,
diferenciales y de mayor valor añadido.
“En conjunto, aunque los mercados extracomunitarios están cogiendo importancia
como en el caso de la carne y despojos
porcinos, en los demás productos el valor
más importante de nuestras exportaciones
se dirige aún a la Unión Europea: 87% en
carnes y despojos de vacuno, 69% en
ovino y 68% en productos elaborados,
siendo Francia, Alemania, Portugal e Italia
los principales clientes”, comunican desde
ANICE.
Desde Avianza tienen como un objetivo
principal el de internacionalizarse y llegar a
nuevos mercados. “En este último trimestre
del año, estamos haciendo una campaña
de visibilidad para promocionar la carne
avícola en Oriente Medio con el apoyo de
chefs e influencers locales”, recalca Jordi
Montfort, secretario general de la organización interprofesional.
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en su visita al supermercado, se orienta a
comprar algún corte (bandeja de carne)”,
finaliza.

ElPozo y Campofrío, en el top 4
de marcas más elegidas en España
Las empresas cárnicas tienen un gran protagonismo en la cesta de la compra de los
consumidores españoles. Esto se refleja en
los resultados de ElPozo y Campofrío, que
se encuentran entre las cuatro marcas más
elegidas por los consumidores españoles
(la segunda y la cuarta, respectivamente),
según el último informe Brand Footprint
2021, elaborado por la consultora Kantar
Worldpanel. Este ranking mide cuántas
veces una marca es comprada en el punto
de venta, a través del número de compradores de una enseña y su frecuencia de
compra expresado como ‘contactos con el
consumidor’ (CRP). Así, ElPozo consiguió
119 millones de CRP, siendo la marca que
entra en más casas al alcanzar un 77,7% de
hogares compradores, y se sitúa como la
marca líder en seis comunidades autónomas: Andalucía, Canarias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra y Región de
Murcia; mientras que Campofrío, que logró
94 millones de CRP, lidera en la región de
Castilla y León.
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El sector muestra su
voluntad de reencuentro y su
confianza en Meat Attraction
con un 85% ya contratado
Celebrada recientemente en IFEMA MADRID
la reunión del Comité Organizador de Meat
Attraction, y confirmó las buenas previsiones
de cara a la próxima edición, que se celebrará
del 8 al 10 de marzo de 2022. En este sentido, a
más de tres meses para su inicio, la feria tiene
ya más del 85% del espacio contratado. Unos
datos que ponen de manifiesto la confianza del
sector en Meat Attraction, el gran reencuentro
presencial de la industria cárnica.
Consolidado como instrumento sectorial
al servicio de la industria para impulsar su

EN PARALELO

posicionamiento, desarrollo, crecimiento y
visibilidad, esta cuarta edición se sitúa como
"la cita con las mejores carnes del mundo",
completamente enfocada en la utilidad y
retorno de la inversión de las empresas
participantes.
Meat Attraction contará con numerosas
acciones comerciales para situar al sector
español como uno de los proveedores de
carnes y productos cárnicos líderes en el
mundo. En este sentido, la feria vuelve a
poner en marcha la iniciativa País Importador

Meat Attraction LIVEConnect, la primera comunidad y red social profesional del
mundo especializada en los sectores de la carne y los productos elaborados, que
cuenta con todas las funcionalidades de networking, directorio de empresas
participantes, productos y servicios y staff comercial de los expositores, jornadas y
congresos, todas las novedades y presentaciones, etc., convirtiéndose en “el punto
de encuentro para los profesionales del sector durante los 365 días del año”.

Invitado, con Japón y Canadá como invitados
en esta ocasión, dos de los mercados de
interés estratégico para el sector cárnico
español, por su dimensión y nivel de
desarrollo.
Además, pone en marcha Meatplace
Internacional, el marketplace de referencia
para toda la comunidad profesional.
Igualmente, IFEMA MADRID realizará una vez
más una importante apuesta de inversión
en el Programa de Invitados Internacionales,
que atraerá a Madrid a compradores de
todo el mundo seleccionados por las propias
empresas expositoras para optimizar su
cartera de contactos comerciales durante la
feria. Asimismo, contará con la participación
de un importante número de compradores de
países prioritarios a través de los workshops
de oferta y demanda B2Meat, organizados
por categorías de producto y perfil del
comprador.
Expositores y visitantes contarán con el Área
de Producto y el Área de Industria Auxiliar
y Cadena de Valor, y espacios específicos
como IbéricoLand -espacio expositivo para
la industria de productos cárnicos ibéricos- o
The Butcher Shop, dirigido especialmente
al canal minorista con todo el equipamiento
comercial, utillaje, servicios e instalaciones
para el punto de venta, un espacio que cuenta
con la colaboración y apoyo incondicional
de CARNIMAD. En esta línea, el programa
de actividades acogerá diferentes iniciativas
como El Establecimiento del Futuro; Jóvenes
Carniceros; Showcooking Internacional;
Mujeres en el sector cárnico; La mejor
hamburguesa artesana de España, y Proyectos
de digitalización. A todo ello se suma el
Foro Meatic, un espacio con un programa
de jornadas técnicas especializadas en
automatización y digitalización de la industria
cárnica, así como Factoría Chef.
La innovación y el conocimiento serán
también protagonistas, con una nueva
edición del Innovation Hub, el directorio de
novedades y productos estrella presentados
por los expositores y los Premios Accelera,
para apoyar a las empresas tanto del área de
producto como de la industria auxiliar.

RECAMBIOS Y ACCESORIOS
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SALUD
Y DIVERSIFICACIÓN
SEÑALAN EL CAMINO
EL CANAL E-COMMERCE SIGUE GANANDO CUOTA EN LAS TRES CATEGORÍAS
El sector de galletas, pastelería industrial y cereales busca adaptarse a todos los momentos
de consumo, ya sea con envases familiares o con formatos on-the-go. Esa diversificación
resulta fundamental para que estas tres categorías tengan crecimientos en los meses
venideros. Tampoco hay que olvidarse del factor salud, una tendencia que lleva tiempo entre
nosotros y que durante este periodo tiene aún más valoración por parte del consumidor.
Asimismo, la industria de pastelería presenta crecimientos en su evolución más reciente,
mientras que la de galletas y cereales muestran descensos.
Por Fernando Caballo / C.M.
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IRI REFLEJA QUE EL SECTOR
DE PASTELERÍA Y BOLLERÍA
INDUSTRIAL CRECIÓ UN

Para la empresa de análisis “las galletas de
desayuno y las rellenas son las que más sufren la caída, con un descenso del -8,3% en
facturación; mientras que las de barquillo
están aguantando el tirón, llegando a crecer un +6,2% en ventas en valor”.
Respecto al consumo en el hogar, el
último acumulado (enero-septiembre
de 2021) del Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación (MAPA) refleja una
evolución negativa en volumen (-6,07%) y
en valor (-1,85%). Para el MAPA la subcategoría que más desarrollo tuvo fue la
de saladas, con un +2,94% y un +4,89%
de subidas en producción y facturación,
respectivamente.
Por su parte, Produlce en su informe de
2020 revela que “la situación vivida el
año pasado ha reforzado el consumo de
alimentos y bebidas en el hogar frente al
consumo fuera de este”. Esta situación
ha propiciado que algunos grupos de alimentos se hayan visto favorecidos y otros
perjudicados. La categoría de galletas se
cuenta entre los primeros, gracias especialmente a un aumento fuerte del consumo dentro de nuestras fronteras (+4,1%),
que ha arrastrado tanto a la producción,

+7%

EN VOLUMEN Y VALOR
En cuanto a perspectivas en estos mercados, hay incertidumbre por la subida en el
precio de las materias primas, la luz y el gas,
además de la posibilidad de que vuelvan las
restricciones en la campaña navideña por
el aumento reciente de los contagios por
coronavirus.
Galletas, tendencia negativa
El sector de las galletas sigue la estela de
los vaivenes que está produciendo la crisis
de la COVID-19. Desde IRI indican que este
segmento “cerró 2020 con una bajada en
valor del -0,5% y durante 2021 ha seguido
la misma tendencia”. Así, los últimos datos
de la auditora, TAM de septiembre de 2021,
revelan que este mercado decreció un
-2,2% en valor y un -2,9% en producción.
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as categorías de galletas, pastelería
industrial y cereales continúan con
su esfuerzo constante en I+D+i
para adaptar sus productos a las
nuevas demandas de los consumidores, a
pesar de la crisis económica y sanitaria que
estamos padeciendo.
La consultora IRI señala a la “diversificación
de formatos” como un factor clave para
que estos tres segmentos crezcan, ya que
son mercados maduros. Desde la auditora
revelan que “se busca que el producto se
ajuste a todos los momentos de consumo a
través de la conveniencia en el packaging,
con formatos familiares, debido a que somos más miembros en el hogar, o formatos
on-the-go, una vez hemos vuelto al consumo fuera del hogar…”.
También, en la empresa de investigación
señalan a la salud, que siempre ha estado en el punto de mira del consumidor,
como una de las tendencias importantes
en estos sectores. En IRI explican que “la
preocupación por la salud se ha acelerado
en este momento de crisis sanitaria. Así, se
buscan artículos con variedades sin azúcar,
sin gluten, sin aceite de palma, etc., que se
perciben como más healthy”.

SECTOR DE GALLETAS EN EL HOGAR
Producto
Saladas envasadas
Dulces envasadas
Granel
Total galletas
Dietéticas

Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Consumo
per cápita

Gasto
per cápita

8.659,31

37.816,87

4,37

0,18

0,82

171.046,67

617.686,7

3,61

3,7

13,38

% incr.
volumen

% incr.
valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

2,94

4,89

1,86

-5,26

3,8

-6,48

-2,24

4,64

-6,09

-2,12

604,04

4.948,76

8,19

0

0,11

-7,35

-0,7

7,2

n.d.

0

180.310,01

660.452,33

3,66

3,91

14,31

-6,07

-1,85

4,27

-5,56

-1,65

6.872,93

32.445,56

4,72

0,15

0,72

-8,5

-3,64

5,36

-6,25

0

Acumulado enero-septiembre 2021.Total España ventas en el hogar. n.d. no datos / Fuente MAPA / ARAL

SECTOR DE PASTELERÍA/ BOLLERÍA EN EL HOGAR
Producto

Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Consumo
per cápita

Gasto
per cápita

% incr.
volumen

% incr.
valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

Envasada

157.523,09

747.127,76

4,74

3,41

16,18

-0,21

3,74

3,95

0

3,92

Granel
Total

51.622,02

347.183,15

6,73

1,12

7,53

7,17

7,59

0,45

6,67

7,73

209.145,1

1.094.310,91

5,23

4,55

23,71

1,52

4,93

3,36

2,02

5,05

Acumulado enero-septiembre 2021.Total España ventas en el hogar. n.d. no datos / Fuente MAPA / ARAL

SECTOR DE CEREALES
Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

Precio
med. kg

Consumo
per cápita

Gasto
per cápita

% incr.
volumen

% incr.
valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

Desayuno envasados

57.885,14

222.158,89

3,84

1,26

4,82

-4,34

-5,72

-1,29

-3,82

-5,49

Con fibra

18.503,87

68.288,98

3,69

0,4

1,48

6,22

4,13

-1,86

5,26

4,96

Producto

Acumulado enero-septiembre 2021.Total España ventas en el hogar. n.d. no datos / Fuente MAPA / ARAL
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LA INDUSTRIA OPINA

"LOS CONSUMIDORES VAN POR DELANTE
DE LOS SUPERMERCADOS Y ESTÁN
BUSCANDO EN OTROS CANALES LO QUE
NO ENCUENTRAN EN SU SÚPER"
Pelayo Pérez, CEO de LA NEWYORKINA

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- La Newyorkina ha doblado
su facturación en el último año gracias a la entrada en grandes
grupos de distribución principalmente nacionales y al fuerte
incremento de la venta online. Además, el canal Horeca que
atendemos, pese a la bajada general del sector, en nuestro caso
está muy especializado en un target healthy y con alta venta
delivery o take away, con lo que no se ha visto tan afectado.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Lo que observamos
desde nuestra compañía es un mercado muy atomizado, nos
resulta muy curioso observar cómo nos acogen los consumidores y lo lento que es a veces entrar en las grandes cadenas de
distribución, creo que los consumidores van por delante de los
supermercados y están buscando en otros canales lo que no
encuentran en su súper.
TENDENCIAS.- Pensamos que hay que tener cuidado con las
tendencias, es un tema complejo al que se puede responder
con obviedades como la paz en el mundo pero que, a la hora
de tomar decisiones en tu empresa, puede no salir como pensabas. En líneas generales veo muy asentadas las tendencias
plant-based, implícitamente llevan también un cuidado de la
salud y del planeta, al menos en parte.
LANZAMIENTOS.- Sin duda nuestra nueva KetonOla, es
fruto de un desarrollo de meses, un producto
que lo

tiene todo; ecológica, gluten free, vegana, alta en proteínas y
muy baja en azúcares.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Estamos ultimando detalles de
una nueva línea de productos en colaboración con uno de los
mayores expertos en nutrición y deporte de España y América
latina que saldrá a la venta en febrero de 2022.
Al igual que hicimos cuando empezamos con la Granola hace
años, cuando nadie hablaba de ella en España, nos tocará explicarle a la gente cómo una cosa tan rica y saludable “se hace
sola” durante la noche en tu nevera.
PERSPECTIVAS.- La compañía espera cerrar el año consolidando los mil puntos de venta y alcanzando su punto de
equilibrio en el primer trimestre de 2022, lo que nos permitirá
seguir ampliando nuestra oferta y mejorando nuestras instalaciones.
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN
ESTE CONTEXTO.- Hablando concretamente de nuestro
mercado, sin olvidar la tremenda desgracia que ha supuesto
para miles de personas y negocios, creo que ha supuesto un
empujón definitivo. Por un lado, respecto a los productos, los
consumidores valoran más su salud y se preocupan por lo que
comen y, por otra parte, por fin se ha puesto en valor a los fabricantes y estamos muy orgullosos de serlo.

LA PRODUCCIÓN DE
GALLETAS DESCENDIÓ EN UN

-2,9%
SEGÚN IRI

dirigida al mercado nacional (+7,7%),
como a la facturación general (+6,2%).
Entre las innovaciones que marcaron al
sector durante el ejercicio pasado, desde Produlce señalan que “las actividades
de rediseño en las que está involucrado
todo el segmento (en buena parte, en respuesta a los compromisos en materia de
sostenibilidad), junto a la reformulación de
productos para satisfacer las demandas del
86 | ARAL | Nov/Diciembre 2021
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La tendencia hacia lo natural
y menos procesado cada
vez está ganando más fuerza
entre los consumidores, que
preocupados por su salud
y nutrición buscan en el
lineal productos de origen orgánico. GALLETAS GULLÓN
desde el año 2006 viene comercializando productos
ecológicos. María Bio fue la primera apuesta por este tipo
de galleta, elaborada con ingredientes de máxima calidad
procedentes de la Agricultura Ecológica, libre de alérgenos:
sin huevo, sin lactosa (leche), sin frutos secos y sin soja, con
un formato de 350g. El pasado año Gullón sumaba nuevas
referencias ecológicas bajo la marca BIO Organic: Galleta
con Avena y Trigo; Galleta con Chips de Chocolate; Galleta
4 Cereales con Espelta; Digestive Avena Choco; Digestive
Avena Fruta; Digestive Chía; María Integral; María Dorada;
Cookies; Tortitas de Maíz y Tortitas de Arroz Integral. Ahora
ha ampliado su oferta con estas nuevas galletas:
Avena Choco Leche es una galleta elaborada con un 27%
de copos de avena y un 24% de chocolate con leche.
Formato de 265g.
Choc Tablet es una galleta elaborada con un 46% de
chocolate con leche. Formato de 156g.
Y Choco Star es una galleta elaborada con un 32% de
chocolate con leche. Formato de 156g.
Todas estas galletas se elaboran con aceite de girasol alto
oleico; reconocido como uno de los ingredientes más
saludables por su elevado contenido en ácidos grasos
insaturados (ácido oleico). Los tres nuevos lanzamientos
cuentan con el certificado ecológico de la Unión Europea
y son aptas para vegetarianos. Asimismo, los envases
cartón de BIO Organic tienen la certificación FSC (Forest
Stewardship Council) que asegura que los materiales usados
proceden de bosques gestionados de forma responsable y
de materiales reciclados. Para facilitar el consumo de BIO
Organic Choco Tablet y BIO Organic Choco Star fuera del
domicilio se comercializan bajo formato “on the go”, en
packs individuales, más higiénicos y seguros.
GALLETAS GULLÓN amplía su catálogo
con cuatro nuevas propuestas para su
gama de productos sin azúcares. Los
nuevos lanzamientos se suman a la más
amplia cartera de productos del mercado
sin azúcares con más de 25 referencias
diferentes. Zero Snack, un crujiente snack
con harina integral de espelta y de centeno bañado en una
fina capa de chocolate, Zero Choco Ring, sabrosos aros de
galleta bañados en chocolate con leche y la versión Zero de
las Finas, galletas de avena, crujientes, sin aceite de palma y
cubiertas con una capa de delicioso chocolate.
De esta forma Galletas Gullón continúa apostando y
afianzando su liderazgo en el segmento ‘sin azúcar’, del
que posee más del 60% de la cuota de mercado bajo la
premisa de no prescindir del placer, garantizar el máximo
sabor y normalizar el consumo de estos productos. Estos
lanzamientos de la gama Zero tienen incorporado el
sistema de etiquetado Nutri-Score, además, incluye en
todas las variedades la certificación europea V-Label que
garantiza que todos los ingredientes provienen de origen
vegetal.
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GALLETAS GULLÓN amplía también
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.
GALLETAS GULLÓN con el objetivo de desarrollar
una gama completa de galletas sin gluten amplia
opciones de elección para los celiacos con dos
nuevas galletas: Sandwich de Avena y Chocolate
se elabora con harina de arroz y copos de avena.
Tiene un 27% de relleno de chocolate y un perfil
nutricional mejorado: menos grasas saturas y menos
contenido en azúcar respecto a otros productos
similares del mercado.
Por su parte, la Avena con Chips Chocolate es una galleta
con harina de arroz y copos de avena y un 17% de chips de
chocolate.
Ambas tienen un alto porcentaje en fibra, están elaboradas
con aceite de girasol alto oleico, reconocido como uno de los
ingredientes más saludables por su elevado contenido en ácidos
grasos insaturados (ácido oleico). Son aptas para vegetarianos
contando con el sello V-Label de la European Vegetarian Union.
En los envases se encuentra la información detallada y completa
de los valores nutricionales por 100g y por galleta, facilitando
así la información al consumidor. Estas galletas cumplen los
más estrictos controles de calidad, desde las materias primas al
producto final, para garantizar la ausencia de gluten (Gluten<
20 ppm, Gliadina<10 ppm). Ha sido supervisada y aprobada por
FACE (Federación de Asociaciones de Celíacos de España). Los
envases cartón de Sin Gluten cuentan con la certificación FSC
(Forest Stewardship Council). Asimismo, se comercializan bajo
formato “on the go”, en packs individuales, más higiénicos y
seguros. Galletas Gullón reafirma con estos dos lanzamientos
su apuesta por ampliar la oferta para todos los consumidores
gracias a su inversión en innovación en I+D+i al que dedica un
porcentaje relevante de su beneficio
Hasta el momento la apuesta de LA NEWYORKINA por una
granola sin azúcares era la “Zero Sugar”, a la que se le une
como novedad un revolucionario lanzamiento, la “Ketonola”;
una nueva granola Keto en la que la compañía lleva
tiempo trabajando y que supone una implementación muy
importante para la gama. Esta nueva incorporación cumple
con los requisitos alimentarios de las personas que siguen
un modelo de alimentación paleo, keto y ceto. La nueva
“Ketonola” contiene proteína de cáñamo, es gluten free,
vegana y con certificación ecológica. Además, es la granola
con los niveles de azúcares más bajos del mercado.
Este no será el único lanzamiento de la marca
de este 2021 ya que antes de que acabe el año
sorprenderá con una nueva línea que supondrá
toda una revolución en el mercado nacional e
internacional.

GALLETAS
SUPER + AUTOSERV. 53,54%
HIPERMERCADOS 18,19%

GALLETAS GULLÓN presenta también dentro de
la gama Zero: Choco Tablet Zero, chocolate negro
sobre una galleta de mantequilla rectangular con
alto contenido en fibra y Zero azúcares añadidos.
Con los sellos D de NutriScore, V-Label (vegetariano)
y embalaje FSC, en paquete de 150 gramos
Sándwich de chocolate Zero, una galleta con relleno
de crema de cacao, con aceite de girasol alto oleico
y fuente de fibra. Sin azúcares, fuente de fibra y con
los sellos C de NutriScore y embalaje FSC. Paquete
de 250 gramos
Galletas fibra Zero, con un alto contenido en fibra
y elaboradas con aceite de girasol alto oleico y
Zero azúcares. Fuente de fibra y con los sellos B de
NutriScore, la Fundación de la Sociedad Española
de Diabetes (FSED) V-Label (vegetariano) y embalaje
FSC; en paquete de 400 gramos
Mientras, las galletas Digestive Avena Zero, con el
inconfundible sabor a avena, son fuente de fibra,
están elaboradas con aceite de girasol alto oleico
y Zero azúcares añadidos. Con los sellos B de
NutriScore, V-Label (vegetariano) y embalaje FSC, se
presentan en paquete de 410 gramos.

DISCOUNT 20,54%
E-COMMERCE 2,72%
RESTO 5,02%

CEREALES
SUPER + AUTOSERV. 57,13%
HIPERMERCADOS 18,16%
DISCOUNT 18,01%
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CUOTA VOLUMEN POR CANALES

E-COMMERCE 3,48%
RESTO 3,23%

BOLLERÍA/PASTELERÍA
SUPER + AUTOSERV. 51,78%

EUROPASTRY presenta su nueva colección de
pastelería premium CakeCollection by Albert Adrià.
Con esta colección lanzada bajo la marca Lykke, su
pastelería de alta gama, la compañía fusiona “la
expertise de Albert con nuestra gran capacidad de
comercialización, cumpliendo así nuestro objetivo
de poner al alcance de todos los consumidores
una gama de pastelería única, vanguardista y de
calidad superior”, indican. De este modo, Albert
Adrià trae a Lykke su pasión por las recetas de tartas
tradicionales con su toque más innovador. Ejemplo
de ello es la nueva Tarta de Queso by Albert Adrià.
Además, es una de las tartas de más tendencia, ya
que recientemente, The New York Times calificó a
la tarta de queso tipo Basque Burnt Cheesecake
“Sabor del Año 2021”.
La Tarta de Queso que Albert Adrià ha creado
para Lykke combina ingredientes como el queso
crema, nata, azúcar, huevos, yogur, harina y sal.
La receta destaca por contener un 39% de queso
crema en la tarta y por su naturalidad, ya que no
contiene colorantes, ni grasas hidrogenadas, ni
aceite de palma.
Este producto se adapta a todos los canales
de distribución gracias a sus distintos formatos:
1.100g y 330g envasados en estuche individual
con la marca Cake Collection by Albert Adrià,
1.100g con packaging para foodservice y en
formato Manga, diseñada para elaborar infinidad
de variedades de la forma más práctica y sencilla.

HIPERMERCADOS 11,69%
DISCOUNT 20,17%
E-COMMERCE 1,65%
RESTO 14,71%
Acumulado enero-septiembre 2021. España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

consumidor y los compromisos del sector
con el Plan de Mejora de la Composición de
Alimentos, marcaron la pauta de la innovación en 2020”.
En lo que respecta a las innovaciones radicales -de mayor riesgo-, según el organismo interprofesional estas supusieron casi
un 12% del total, una cifra reseñable en un
año tan complicado como 2020.
Pastelería y bollería industrial,
buena evolución
La categoría de pastelería y bollería industrial “mantiene una tendencia positiva
creciendo, respecto al mismo intervalo de
tiempo de 2020 y también en relación al
Nov/Diciembre 2021 | ARAL | 89
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LA INDUSTRIA OPINA

"EN 2022 VAMOS A SEGUIR APOSTANDO
POR LA GALLETA SALUDABLE Y A AMPLIAR
NUESTRA POSICIÓN EN MERCADOS COMO
EL DE LA GALLETA INFANTIL"
Juan Miguel Martínez Gabaldón, Consejero Delegado y Director General de GALLETAS GULLÓN

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Aunque todavía es pronto
para hablar de cifras de cierre del año, hemos conseguido mantener nuestra tendencia de crecimiento y conseguiremos cerrar
el año superando la facturación del año anterior (408 millones de
euros) y, lo que es más importante, habiendo generado 100 nuevos puestos de trabajo. Acerca de este capítulo, hemos adquirido
un compromiso con el Comité de Empresa de generación anual
de empleo incorporando a 100 nuevos trabajadores cada año y
esperamos continuar con esta tendencia en los próximos años.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- La pandemia ha
venido a acelerar las dinámicas de consumo y las tendencias. Actualmente estamos observando cómo los consumidores adoptan
tendencias muy rápido y también las abandonan rápido. La vuelta
al consumo de productos tradicionales cambió a una vuelta hacia
el placer y la indulgencia, que ha sido la línea de las últimas innovaciones que hemos lanzado este año. Sin embargo, tenemos que
destacar que la tendencia transversal que compartimos es por los
alimentos más saludables y en este aspecto llevamos más de 40
años siendo innovadores y dedicando un porcentaje relevante de
nuestra facturación a I+D+i, lo que nos permite liderar el segmento con más de un 35% de la cuota de mercado.
TENDENCIAS.- Durante los meses de confinamiento aumentó
mucho el consumo de las galletas del segmento indulgencia,
esto es porque ante el confinamiento los consumidores buscaban sabores y experiencias que les sacaran de la monotonía.
En paralelo a esta tendencia observamos también el acopio de
productos más tradicionales como las María o las Tostadas.
Sin embargo, la tendencia transversal y más palpable que
identificamos es el creciente interés de los consumidores por
las galletas saludables. Este es precisamente el segmento en el
que mejor posicionado estamos con más del 35% de la cuota de
mercado.
LANZAMIENTOS.- El año 2020, la innovación y los lanzamientos se paralizaron por la incertidumbre de la pandemia,
sin embargo, 2021 ha sido todo un éxito para nosotros. Un año
en el que no sólo hemos lanzado al mercado más de 35 nuevas
referencias, sino que además hemos puesto en marcha nuestra
primera campaña de publicidad transversal - digital y televisión en más de una década.
En marzo de este año relanzamos nuestra gama sin azúcares
- ZERO - y en el último cuatrimestre del año hemos ampliado
nuestras gamas de Sin Gluten, BIO Organic y nuestra nueva
gama de FINAS, galletas ultrafinas y ultra crujientes con chocolate. Estos últimos lanzamientos están dirigidos al segmento de
Indulgencia, para ampliar los horizontes de placer y acercarlos a
todos los consumidores.
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Estos lanzamientos se enmarcan en nuestra estrategia de fortalecimiento de la marca Gullón hacia el consumidor final, apostando por nuestra marca de fabricante, a la vez que seguimos muy
bien posicionados en otros mercados para continuar liderando
los segmentos de galleta saludable - 35% -, segmento sin azúcar
- 60% - y segmento ecológico - 32% -.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- En 2022 vamos a seguir
apostando por la galleta saludable y a ampliar nuestra posición
en otros mercados como el de la galleta infantil, consolidando
además nuestra oferta con los últimos lanzamientos que hemos
hecho en los segmentos de sin azúcar, sin gluten y de producto
ecológico.
PERSPECTIVAS.- Nuestra previsión es de continuar creciendo
tanto en facturación como en exportación de productos, pero,
sobre todo, generando valor y creando empleo en la comarca
de la Montaña Palentina. Incluso con un sistema de producción
muy automatizado, somos una industria empleadora neta y
necesitamos de mano de obra, no sólo operarios, sino también
profesionales formados con cualificaciones medias y superiores
que son difíciles de encontrar en las zonas despobladas del país,
por esta razón estamos tomando medidas e implementando
estrategias y planes para conseguir atajar este desafío.
PANDEMIA DE LA COVID-19. PRINCIPALES RETOS EN
ESTE CONTEXTO.- La nueva variable Ómnicron nos pone de
nuevo ante una situación de incertidumbre, es por esa razón que
desde Galletas Gullón vamos a continuar manteniendo nuestro
Plan de Contingencia para continuar salvaguardando la salud de
nuestros empleados y aislando la industria del coronavirus para
asegurar el abastecimiento de la población. Junto con los desafíos del Covid, tenemos que sumar el aumento de los costes de
las materias primas, los problemas en las líneas de suministro y
las cadenas logísticas. Estos son un problema que están ralentizando la economía mundial y esta situación también nos afecta a
nosotros. Es por ello que en Galletas Gullón estamos analizando
si el incremento es temporal o si es sostenido para repercutir la
subida en el coste final. Durante unos meses hemos optado por
reducir nuestro margen para soportar las subidas, pero en otoño
vimos que no era sostenible en el medio plazo y nos sumamos al
resto de los fabricantes de alimentación de Europa en la actualización de los precios.
En línea con la FIAB, pedimos al Gobierno que “ponga en marcha medidas a corto plazo que ayuden a mejorar esta situación
mientras se trabaja en otras más estructurales” para evitar que
este escenario afecte al “consumo, un factor clave para afrontar
la recuperación económica tras la crisis económica provocada el
coronavirus”.
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Felipe Ruano
Presidente de Asemac

“PARA FINALES DE 2021, ESPERAMOS
QUE LA TENDENCIA NEGATIVA
DEL PASADO SE REVIERTA”
SITUACIÓN ACTUAL DEL SECTOR.- En lo que se refiere al segmento
de masas congeladas destinadas a
bollería y pastelería, podemos decir
que nos encontramos en un momento
de recuperación, respecto a 2020. Aún
son datos provisionales, pero podemos
avanzar que la producción del primer
semestre del año ha aumentado más
de un 20%, en relación al mismo periodo del ejercicio anterior. Todo ello
es consecuencia de la reactivación del
canal Horeca y la recuperación de reuniones y celebraciones familiares que
se vieron truncadas con la COVID-19.
CÓMO AFECTA LA COVID-19.- La
bollería y pastelería son segmentos
muy ligados al consumo fuera del hogar y a las celebraciones, donde se
consume tanto en desayunos, meriendas o formatos on-the-go. El confinamiento supuso un verdadero frenazo
al consumo de estos productos. Así,
el segmento de bollería pasó de una
producción de 185.373 Tm. en 2019 a
153.986 Tm. en 2020, lo que se tradujo
en una disminución del -16,9% y una
reducción de un -20% en la facturación. En 2021 la evolución ha sido posi-

periodo prepandemia”, señalan en IRI. La
empresa de análisis cifra la subida de esta
clase de artículos en un +7% tanto en
demanda como en valor, para el TAM de
septiembre de 2021.
Para esta consultora las variedades que
mejor comportamiento mostraron en el
último TAM analizado fueron los bizcochos
sin adicción, con alzas del +52,4% en
producción y del +40,8% en facturación, y
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tiva durante el primer semestre del año.
Confiamos en que las altas tasas de
vacunación consigan que el otoño y el
invierno sean relativamente tranquilos
en lo que se refiere a las limitaciones al
consumo fuera del hogar.
PERS PECTIVAS.- Para el cierre
de 2021 esperamos que la tendencia
negativa del pasado se revierta y se
traduzca en signos de recuperación.
Ahora bien, desde el sector somos
conscientes de que esta recuperación
va a ser lenta y que el balance de 2021
no va a suponer una “vuelta a la casilla
de salida”, que esperamos reportar ya
en 2022.
CONSUMIDOR DE ESTA CLASE
DE PRODUCTOS.- Es una persona
cada vez más informada, que se preocupa por su salud, por hacer deporte…
en definitiva, por llevar una vida saludable. Pensamos que ese es el perfil
actual del consumidor. Un consumidor
que revisa cada vez más en detalle el
etiquetado de los productos, buscando
aquellos con menos grasas saturadas,
azúcar o sal. En ese sentido, hay que
recordar que ASEMAC está adherida

EN LOS PRIMEROS NUEVE
MESES DE 2021, LOS CEREALES
CON FIBRA INCREMENTARON
SU DEMANDA EN UN

+6,22%
CONFORME A LOS DATOS
DEL MAPA

al Plan de Colaboración para la Mejora
de la Composición de los Alimentos y
Bebidas y Otras Medidas, impulsado
por la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición y cuyo objetivo
es reducir la cantidad de azúcares añadidos, sal y grasas saturadas en varias
categorías de alimentos de consumo
habitual en los niños, jóvenes y familias.
A todo ello se suma su interés por la
sostenibilidad, el medio ambiente, el
desperdicio alimentario, el reciclaje, el
uso de menos plásticos de un solo uso,
etc. Por nuestra parte, las empresas
que forman parte de ASEMAC están
adaptando sus flotas incorporando
camiones cuyo combustible es el gas
natural, megacamiones que reducen
el número de viajes o incluso bicicletas
eléctricas para el reparto en los núcleos
urbanos.
TENDENCIAS.- Las tendencias en
el mercado pasan por la adquisición,
por parte del consumidor, de productos
con un mejor perfil nutricional, en base
a la necesidad de buscar hábitos de
vida saludables. Así, entre las principales apuestas y horizontes del sector
de bollería y pastelería que representa

los hojaldres sin dividir, con aumentos del
+50,2% en demanda y del +45,3%, aunque, según la auditora, “estos segmentos
no son los que más aportan al total. Ese
puesto lo ostenta el de la bollería rellena,
bañada y pepita, con una facturación, en el
TAM de este año, que supera los 374 millones de euros en valores absolutos”.
También, el MAPA presenta buenos resultados para el consumo en el hogar de este

PROBLEMÁTICA CON LAS MATERIAS PRIMAS Y SUBIDA DE
LA LUZ Y GAS.- Como a todos
los sectores industriales, nos preocupa especialmente lo que está
ocurriendo en relación con el actual
problema con los suministros. Esto
supone una seria amenaza para las
empresas y el empleo del sector, que
aún se encuentran en un proceso de
recuperación de la crisis provocada
por la pandemia. En relación con la
situación energética, hemos pedido
al Gobierno, a través de la FIAB, que
ponga en marcha medidas a corto
plazo que ayuden a mejorar esta
situación mientras se trabaja en otras
más estructurales. Además, y como
otra consecuencia paralela, se podría
desincentivar también la inversión
en nuevos proyectos, precisamente
en un momento donde las empresas
afrontan su adaptación a un marco
productivo más sostenible y digital.

tipo de variedades. Para el total de bollería
y pastelería, en el acumulado de enero a
septiembre de 2021, el organismo público
señala crecimientos del +1,52% en volumen y del +4,93% en facturación.
Igualmente, Kantar Worldpanel ve una
evolución positiva en el consumo en casa
de bollería industrial durante este año. La
auditora cifra la evolución en valor en un
+5,8% y en volumen del +4,2%, entre el

Volumen
(Kgs)

%
evol.

Valor (euros)

%
evol.

% cuota
volumen

% cuota
valor

69.436.247

3,1

5.980.205

-7,3

393.078.817

4,1

25,45

37,29

33.475.751

-3,9

2,19

Barquillo

11.558.268

3,18

6,1

78.356.723

6,2

4,24

Desayuno

7,43

138.807.867

-8

356.534.783

-8,3

50,87

33,82

Rellenas

34.689.889

-10,3

134.562.492

-8,3

12,71

12,76

Saladas

12.388.987

3,4

58.158.964

2,8

4,54

5,52

272.861.463

-2,9

1.054.167.530

-2,2

100

100

Producto
Especialidades
Surtido/Pastas té

Total galletas

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

EVOLUCIÓN PASTELERÍA Y BOLLERÍA INDUSTRIAL
Producto

Volumen (Kgs)

% evol.

Valor (euros)

% evol.

Bollería rellena/bañada/pepita

72.953.046

10,1

374.255.541

7,2

Bollería sin relleno

57.781.046

1,8

235.525.759

5,9

Magdalenas

57.523.056

-7,7

159.004.320

-6,1

Bollería frita sin relleno

1.991.618

12

10.209.813

11,9

Hojaldres (unidades individuales)

3.461.462

17,8

21.886.595

15,6

990.997

7,5

6.437.613

12,8

5.530.002

40,8

30.091.436

40,2

Resto pastelería

644.381

2

5.690.110

-0,4

Rosegones

735.152

4,8

4.456.848

5,6

Rosquillas fritas

1.224.493

-10,6

6.455.622

-1,1

Tortas

3.936.528

-4,3

23.506.924

-2,6

Bizcocho relleno/bañado

4.470.660

26,7

25.693.982

29,4
40,8

Pastas
Resto bollería

Bizcocho sin adición

11.049.137

52,4

50.801.021

Plumcake

3.132.861

-4,1

13.213.463

-3,8

Brazos y otros pasteles

1.479.305

36,1

6.104.339

37,8

Hojaldres (unidades sin dividir)

420.938

50,2

4.876.966

45,3

Panettone/pandoro

4.802.472

10,2

26.956.878

12,3

Tartas

1.001.644

-3,8

7.529.339

-3,3

233.128.798

7

1.012.696.569

7

Total
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EVOLUCIÓN GALLETAS
ASEMAC se encuentra facilitar a
los consumidores alimentos saludables sin dejar de disfrutar de esos
momentos de indulgencia. Por otro
lado, el consumidor, a diferencia
de etapas anteriores, se preocupa
ahora con todo lo que tenga que ver
con la sostenibilidad y el medio ambiente, y demanda información a ese
respecto. En ese sentido, algunas
de nuestras empresas vienen innovando en materia de packaging para
ofrecer envoltorios biodegradables,
atendiendo precisamente a esas
necesidades.

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

EVOLUCIÓN CEREALES DE DESAYUNO
Producto

Volumen (Kgs)

% evol.

Valor (euros)

Adulto

67.658.143

0,1

251.086.540

0,1

Infantiles

25.574.399

-6

114.312.325

-4,8

93.232.542

-1,4

365.398.865

-1,5

Total

% evol.

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

periodo de marzo de 2021 y el TAM de
mayo de 2021 de la propia consultora.
En referencia al ejercicio pasado, desde
Produlce indican que el consumo en casa
impulsó a la categoría de pastelería, bollería. “Mientras las ventas en hostelería y
restauración cayeron en 2020, lógicamente, el subsector de pastelería y bollería ha
encontrado en el consumo en el hogar un
importante baluarte que permitió crecer

tanto en valor (+5,1%) como volumen
(+4,5%) durante ese año tan extraño”.
La entidad señala que la bollería y pastelería sin relleno siguió acumulando el grueso
de las ventas, con un 70,9% de las mismas,
una cifra casi 3 puntos inferior a la de 2019.
Esta pérdida de participación la ganó casi
en su totalidad la gama de rosquillas, mientras el resto de gamas se mantuvieron en
una participación prácticamente idéntica
Nov/Diciembre 2021 | ARAL | 93
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Rubén Moreno
Secretario general de Produlce

“SE NORMALIZARÁ
LA TENDENCIA DE CONSUMO
EN EL MERCADO INTERNO”
EVOLUCIÓN.- La situación vivida
en 2020 ha reforzado el consumo
de alimentos y bebidas en el hogar
frente al consumo fuera de este.
Esta situación ha propiciado que
algunos grupos de alimentos se
hayan visto favorecidos, como es
el caso de las galletas. La categoría
ha contado con un fuerte aumento
de consumo dentro de nuestras
fronteras (+4,1%), (según los últimos datos de Produlce que datan
del año pasado) que ha arrastrado
tanto a la producción dirigida al
mercado nacional (+7,7%) como
a la facturación general (+6,2%) y
que afianza aún más a las galletas
como segundos contribuyentes del
sector en valor (23,3% de la cifra de
ventas del sector).
C Ó M O A F E C TA L A C O VID-19.- El sector del dulce se
comportó de manera dispar en
2020, condicionado en gran parte
por el crecimiento del consumo en
grandes superficies y el desplome
del consumo en el canal Impulso,
a causa de los cierres motivados
por la pandemia. En este sentido,
esta categoría sí ha podido compensar en general la reducción
del consumo en Impulso con las
ventas en supermercados. Así, en
los últimos datos oficiales (2020),
se observa que la venta mayoritaria de galletas en el canal Alimentación ha propiciado que no
haya grandes cambios en el mix
de consumo, aunque sí muestra
una mayor participación de las
categorías de desayuno en 2020
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(37,7% de todos los kilos consumidos) mientras que disminuye
algo la de meriendas y galleta
salud, que pierde dos puntos de
participación en el mix de valor.
ALZA D E L P R EC I O D E LA
LUZ, GAS Y MATERIAS PRIMAS.- La subida de estas tarifas
incide de manera directa en todas las actividades industriales.
Por ello, desde la Asociación Española del Dulce creemos que
es necesaria una mejora en los
sistemas de gestión, donde la
Administración establezca los
objetivos para generar un marco
menos volátil.
PERS PECTIVAS.- Este año
confiamos en mantener las cifras
positivas alcanzadas en los últimos ejercicios. La categoría de
galletas ha sido una de las que
se ha visto favorecida tras los
meses de confinamiento. Esto se
debe a la gran acogida que tiene
este producto tan tradicional en
las cocinas de nuestro país y en
las despensas del exterior. En
este sentido, nuestros fabricantes
entienden que se normalizará
la tendencia de consumo en el
mercado interno y se muestran
optimistas para continuar con la
senda positiva en ventas internacionales.
CONSUMIDOR.- Nos encontramos ante un consumidor que
tiene a su alcance una amplitud
de gama de productos muy gran-

de, por lo que reclama productos
que le sorprendan, con un alto
valor añadido, y que se adapten a sus gustos, necesidades
y hábitos de vida. Además, no
debemos olvidar que la irrupción
de la COVID-19 ha modificado
las tendencias y demandas de
mercado. En este sentido, hasta
2020 los fabricantes apostaban
por el lanzamiento de productos innovadores centrados en
la salud y en nuevos formatos
de consumo, una tendencia que
se entiende continuará y en la
que los departamentos de I+D+i
centrarán mayoritariamente sus
esfuerzos para poder seguir cubriendo todas las necesidades de
sus consumidores.
TENDENCIAS: Nos encontramos ante un consumidor cada
vez más informado y exigente, al
que le interesa especialmente la
salud, la capacidad de las compañías de adaptarse a los nuevos
hábitos, la innovación y la variedad en el formato, sabores e ingredientes en la oferta, así como
el compromiso de las empresas
con el entorno en el que desarrollan su actividad; sin olvidarnos
del placer que debemos de seguir
combinando con todos estos requisitos. En este sentido, las compañías del sector están 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.
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Anabel Sotodosos
Directora de Márketing de Puratos España

“EL VEGANISMO SE POSICIONA
COMO UNA DE LAS MAYORES
TENDENCIAS EN ALIMENTACIÓN”
Desde la perspectiva de Puratos, ¿cómo valoran el comportamiento general del mercado
de pastelería industrial en el
último año? ¿Cómo ha influido
la pandemia en este sector?
El comportamiento en el sector de la
pastelería industrial en el último año
ha sido negativo, como en muchos
otros. La pastelería está muy vinculada a las celebraciones y encuentros
sociales, algo que ha disminuido en el
último año. Por lo tanto, la pandemia
ha afectado de forma negativa al sector del producto acabado en el ámbito
de la pastelería.
Si analizamos el consumo de pastelería industrial fuera del hogar, la mayor
parte se realizaba en la restauración,
que se vio obligada a cerrar sus puertas durante muchos meses. Si nos fijamos en el consumo dentro del hogar,
el mayor promotor del sector también
sufrió los efectos de la pandemia. A
pesar de ello, no podemos olvidar
la tendencia que vivimos durante el
confinamiento para la elaboración de
postres caseros. Se dispararon el consumo de harinas e ingredientes varios
para la elaboración de postres (hasta

a la de 2019 en el mix de consumo. Los
fabricantes trabajan intensamente en diferentes líneas de actuación para dinamizar
este mercado. Así, Produlce refleja que “la
ampliación de gama alcanzó el 60,1% de
los nuevos lanzamientos de la categoría y
creció 9 puntos respecto a 2019. Le siguió
la reformulación (26,3%), guiada por los
últimos desarrollos para dar respuesta al
compromiso de la categoría con el consu96 | ARAL | Nov/Diciembre 2021

un 49% y un 47% respectivamente
según Kantar), situándose como las
categorías que más progresaron en
el ámbito de la alimentación en 2020.
Por lo tanto, el consumo de pastelería
con producto acabado decreció pero
aumentó el consumo de productos
para elaborar pastelería casera.
Recientemente Puratos ha publicado una nueva edición del
estudio “Taste Tomorrow”. Según
esta investigación, ¿cuáles son
las principales tendencias que
mueven el mercado de la pastelería industrial? ¿Existen diferencias por países y características diferentes de consumidores?
Nuestro estudio Taste Tomorrow nos
indica que la prioridad del consumidor siempre es el sabor, especialmente en productos de indulgencia
como la pastelería. De hecho, prefiere
sabores tradicionales pero tiene la
osadía suficiente de buscar sabores
exóticos y prefiere encontrarlos junto
con sabores que ya conoce. El “Taste
Tomorrow” nos indica también que
en los últimos años ha aumentado
considerablemente la importancia de

midor y el Plan de Mejora de la Composición de Alimentos y Bebidas de AESAN”.
Los cereales, mejor
que en periodo prepandemia
El sector de cereales presenta resultados
estables. IRI indica que en 2020 “tuvieron un
balance muy positivo (+7% en valor) y aunque en 2021 bajan respecto al año pasado
(-1,5% en valor y -1,4% en volumen), si se

la apariencia de los productos, especialmente entre los consumidores
más jóvenes, que buscan experiencias
“instagrameables”.
Por otra parte, el veganismo se posiciona como una de las mayores tendencias en alimentación. Si hablamos
de tendencias sociales a nivel mundial, la más destacable es la vegana. Y
es que el consumidor es cada vez más
consciente sobre su salud y el medio
ambiente, motivo por el que crecen
las soluciones de pastelería de base
vegetal.
Además, el veganismo en pastelería
está sujeto a efectos culturales. Por
ejemplo, en mercados asiáticos incorporan verduras para agregar color
y vitalidad visual y en culturas sudamericanas adoptan las verduras en
recetas tradicionales de celebración.
Por el contrario, en Portugal se refleja

“El consumo de pastelería
con producto acabado
decreció pero aumentó
el consumo de productos
para elaborar pastelería
casera”

compara con el periodo prepandemia están
creciendo a un ritmo por encima del +4%”.
La misma auditora informa que “los cereales infantiles es la subcategoría que más ha
sufrido, decreciendo un -4,8% en valor. Por
su parte, los cereales para adulto han aumentado un tímido +0,1% en euros, lo cual
no basta para sostener toda la categoría”.
Sin duda, este mercado se dirige hacia
opciones saludables, y el eje salud sigue

Dentro del sector de pastelería
industrial, ¿hacia dónde se dirige
la innovación para adelantarse a
los gustos y la preocupación creciente por la salud de los consumidores? En este sentido, ¿cuáles son las principales demandas
que reciben desde el sector fabricante de pastelería industrial?
Según nuestro estudio “Taste Tomorrow”, el informe más importante del
mundo que estudia el futuro consumidor de la panadería, pastelería y
chocolate, la sociedad demandará
más pastelería que sea más natural y
sea percibida como más saludable. Es
lo que llamamos “Health Wellbeing”.
Es decir, el consumidor busca, cada
vez más, productos más naturales,
con menos azúcar, menos grasas o
menos sal. Además, el consumidor
espera encontrar referencias con
ingredientes que él considera más
naturales, como sería, por ejemplo, el
uso de más fruta, los granos y semillas

favoreciendo los mayores crecimientos en
este segmento. Desde el MAPA indican
que los cereales con fibra tuvieron grandes
incrementos, en el acumulado de enero a
septiembre de 2021 para el consumo en el
hogar, con subidas del +6,22% en demanda y del +4,13% en facturación. Ya para los
cereales de desayuno, el ente público presenta descensos del -4,34% en producción
y del -5,72% en ventas en valor.

“El consumidor busca,
cada vez más, productos
más naturales, con menos
azúcar, menos grasas o
menos sal”
o productos veganos. Por lo tanto, nos
encontraremos con un cliente que demanda productos más naturales y que
considera más saludables, como los
productos de etiqueta limpia.
Desde Puratos es una realidad que
hace tiempo que estamos trabajando
y ampliando nuestra gama “Health
& Wellbeing”, consistente en adaptar
nuestras referencias a estas peticiones sin condicionar las características
organolépticas o funcionales de las
mismas. En esta línea también estamos ampliando el uso de frutos secos,
por ejemplo, en nuestros productos.
De hecho, durante el 2020 incrementamos el número de referencias de
esta gama en un 9% hasta llegar,
prácticamente, a las 300 referencias.
¿Cuáles han sido los lanzamientos más relevantes llevados a cabo por la empresa en
los últimos meses para el sector
de pastelería industrial?
En los últimos meses, los dos principales lanzamientos en el sector de
la pastelería industrial han sido los
“Smoobees”, las primeras inclusiones
de pastelería tiernas y suaves aptas
para el horneado, y “Harmony Spray”,
un brillo con un innovador difusor para
aplicar en piezas recién horneadas.

El súper y autoservicio,
opción favorita
El canal de supermercados y autoservicios
fue el que logró una mayor cuota de volumen de ventas tanto en galletas como en
bollería y pastelería y en cereales. Conforme al acumulado de enero a septiembre
de 2021 del MAPA, el mayor porcentaje se
obtuvo con la venta de cereales (57,13%),
seguida por el de galletas (53,54%) y el de

Además, y especialmente en el sector
de la pastelería industrial, desde Puratos trabajamos de forma muy estrecha
con los fabricantes y elaboramos fórmulas ad hoc para sus necesidades,
incidiendo de esta manera en la personalización de los productos.
En enero inauguran en Bruselas
PuraDome, ¿qué supondrá para
Puratos y para sus clientes contar
con este nuevo centro foodtech?
PuraDome será un enclave estratégico para Puratos y para el sector.
Al fin y al cabo, estamos hablando
de un ecosistema de conocimiento y
sinergias donde confluirán, no solo
Puratos y sus clientes, sino también
otras organizaciones como startups y
universidades. El reto es cocrear conjuntamente y resolver los retos que el
futuro depara al sector.
PuraDome es una muestra más del
carácter innovador que siempre ha
caracterizado Puratos, que siempre
ha tenido una actitud de B2C siendo
una B2B.

Alimentación | Galletas, cereales y pastelería industrial

la relevancia cultural y familiar de las
recetas con base vegetal, mientras
que en nuestro país se centra en los
ingredientes clave y destaca la popularidad de creaciones como el pastel
de zanahoria.
En cuanto a formatos, detectamos una
nueva tendencia, el formato pequeño
o monodosis. Esto se debe a la variedad de familias y a que los consumos
intrafamiliares están cada vez más
atomizados. Además, estos formatos
más pequeños son generadores de
valor.

¿ Q u é p e r s p e c t i va s t i e n e l a
compañía para el cierre de este
2021 y de cara al próximo año?
Las perspectivas para esta campaña de Navidad, que acaba siendo
determinante en nuestro sector, son
francamente positivas. No obstante,
como todos los sectores, estamos a la
espera de saber cuál será la evolución
de la variante ómicrom y cómo afectará a nuestro día a día y a nuestra
economía.

bollería y pastelería (51,78%). A continuación, en las tres categorías, las tiendas de
descuentos e hipermercados fueron los
establecimientos preferidos para la compra de esta clase de productos. Destacable fue la cuota en volumen alcanzada por
el canal de e-commerce, que ya acumula
el 3,48% en cereales, el 2,72% en galletas
y el 1,65% en productos de bollería y
pastelería.
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TUTTOFOOD Y HOSTMILANO FORTALECEN SU PAPEL
EN APOYO A LA CADENA DE SUMINISTRO TOTAL
Más de 150.000 visitantes profesionales se reunieron
con 2.700 empresas de todo el mundo con ocasión de
TuttoFood y HostMilano, los dos eventos feriales que
han tenido lugar, de forma conjunta con Meat-Tech, en el
recinto de Rho Fiera Milano. Bajo el concepto de "cadena
de suministro total", la oferta presentada durante cinco
días en Milán ha cubierto desde los procesos y equipos,
pasando por las compra a gran escala, hasta los distintos
estilos comerciales y de consumo, fuera y dentro del hogar.
Por Carmen Méndez

MILÁN, HUB DE
EXPOSICIONES PARA
ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS
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F

inalmente la edición 2021 de TuttoFood se cerraba con la participación
de 1.421 firmas, 232 extranjeras,
procedentes de 31 países; mientras
en HostMilano han estado presentes 1.344
empresas; de ellas 433 llegadas desde 43
naciones. De esta forma, el encuentro ferial
a tres bandas organizado por Fiera Milano,
entre los días 22 y 26 del pasado mes de
octubre, cerraba sus puertas logrando
superar las expectativas iniciales de la convocatoria conjunta que se habían situado en
alrededor de 1.800 expositores.
En palabras de Luca Palermo, CEO y director general de Fiera Milano: “La apuesta de
volver a reunirnos presencialmente ha resultado ser ganadora. Había un gran deseo de
hacer negocios en vivo, como lo demuestran las reuniones de los más de 150.000
visitantes con más de 2.700 empresas.
Junto con los nuevos acuerdos firmados
por Fiera Milano, esta vivacidad refuerza el
enfoque de la cadena de suministro que el
ecosistema italiano agroalimentario y hotelero necesita para presentarse en el exterior
de forma orgánica”.
Desde ARAL pudimos constatar “in situ” la
animación de ambos certámenes. Pasillos
llenos de visitantes, animados intercambios
en los stands y concurridos actos paralelos
consolidan el creciente papel de Fiera Milano como centro de exposiciones europeo y
motor de internacionalización para empresas de alimentación y bebidas de todos los
tamaños; fundamentalmente italianas, pero
también llegadas desde países de todo el
mundo.
Desde su primera edición en 2007, TuttoFood ha ido consolidando su interés también para expositores procedentes fuera
de Italia. Según datos de la organización, la
internacionalidad de la oferta exhibida en
TuttoFood alcanzó el 17% en esta edición;
mientras el 32% de las empresas de HostMilano procedían ya del exterior.
Entre los participantes llegados de fuera de
Italia se encontraban cerca de una treintena
de empresas españolas. Así en los pabellones milaneses estuvieron presentes compañías como Fribin, Fripozo, Heura, Congelados Videmar, Hijos de Carlos Albo, Discefa,
Frigorificos Iberport, Iceland Seafood, Marfrio, Lanzal, Noriberica, Orpagu Pesca de
Anzuelo, Pastisfred, Pereira, Salgado Con-
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gelados, Almaco del Guadalquivir, Nueces
Calonge, Mariscos de Islandia, Tartessos de
Jamones, Conservera de Tarifa, Noriberica o
Merkapack Packaging; junto a la representación institucional de la Conxelleria do Mar de
la Xunta de Galicia y de Landaluz.
El retorno presencial de los eventos también
se ha visto ratificado por la alta tasa de
internacionalidad en los dos encuentros de
Milán. De hecho, el 14% de los visitantes
de la edición 2021 de TuttoFood procedían
del extranjero, llegados desde 111 países;
mientras el 33% de los visitantes de Host
Milano viajaron desde 144 países de todo el
mundo. La estrategia de internacionalidad
de ambas ferias ha estado apoyada por
el aumento de compradores de distintas
partes del mundo, en colaboración con la
Agencia ICE.
Las delegaciones más numerosas para conocer la oferta de TuttoFood procedían de
Francia, España, Suiza, Alemania, Estados
Unidos, Rumania, Bélgica, Reino Unido,

Holanda y Polonia. Mientras las delegaciones más grandes que recibió HostMilano
llegaron desde Alemania, España, Francia,
Suiza, Grecia, Rumania, Holanda, Ucrania,
Israel, Arabia Saudita o Polonia. Las ferias
también recibieron la visita de profesionales
procedentes de Oriente Medio, Asia, Norte
y Sur América y África.
Foro para compartir conocimientos
y descubrir tendencias
Tras la edición 2021 de HostMilano y TuttoFood, el recinto de Rho Fiera Milano se
ve fortalecido como centro europeo de
exposiciones para la promoción internacional de alimentos y bebidas. Estas ferias
han mostrado su papel como plataformas
no solo para hacer negocios sino también
como foros para presentar datos e investigaciones, compartir conocimientos y descubrir nuevas tendencias; además de un
lugar idóneo de celebración de concursos y
demostraciones de producto.

LAS CLAVES
En la edición 2021 de TuttoFood han
participado 1.421 firmas, 232 extranjeras,
procedentes de 31 países; mientras en
HostMilano han estado presentes 1.344;
de ellas 433 llegadas desde 43 distintas
naciones
Tuttofood y HostMilano han
cumplido su papel como impulsores
de la recuperación de las cadenas de
suministro de alimentación y hostelería
Desde su primera edición en 2007,
TuttoFood se ha ido consolidando
internacionalmente
Fiera Milano consolida su papel como
centro de exposiciones europeo y motor
de internacionalización para las empresas
La alianza de Fiera Milano con
Filiera Italia y Coldiretti promoverá la
agroalimentación Made in Italy en el
mundo, con el objetivo de duplicar el
valor de las exportaciones
El acuerdo con Informa Market, uno de
los líderes mundiales del sector ferial,
acercará de forma más importante a las
empresas presentes en los eventos de
Fiera Milano a áreas estratégicas en el
exterior
En 2023, TuttoFood se celebrará del
8 al 11 de mayo, mientras HostMilano
tendrá lugar del 13 al 17 de octubre

Durante los cinco días, en los concurridos
espacios Retail Plaza, Evolution Plaza, Innovation Area y UIV Enoteca, han tenido lugar
más de 100 eventos convocados por TuttoFood para tratar una amplia temática, con la
sostenibilidad y la digitalización como protagonistas principales. Igualmente, bajo el
paraguas de TuttoFood, tuvo lugar la celebración de la primera edición “Better Future
Award”; un reconocimiento establecido
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LAS ALIANZAS DE FIERA MILANO
• En Italia el sector agroalimentario
representa alrededor del 25% del
producto interior bruto del país. En
los primeros siete meses de 2021, sus
exportaciones crecieron un 10% hasta los
18.000 millones de euros, lo que sitúa a
Italia en la decimotercera posición del
mundo. En 2020, año en el que los envíos
italianos al exterior se desplomaron
un 10,8%, las exportaciones del sector
agroalimentario fueron las únicas que
se salvaron, logrando incrementarse un
1,4%. En particular, el sector vitivinícola ha
superado los niveles de 2019, ocupando
el primer lugar en esas exportaciones,
seguido de los lácteos, la pasta y las
frutas y hortalizas.
Para proyectar más la oferta de las
empresas italianas en el exterior, Fiera

Milano ha establecido distintas alianzas.
Así, con el objetivo de duplicar el valor de
las exportaciones italianas la institución
ferial ha rubricado un acuerdo con Filiera
Italia y Coldiretti que promoverá los
productos agroalimentarios Made in Italy
en todo el mundo de manera innovadora.
Además, recientemente Fiera Milano
realizaba otro acuerdo con Informa
Market, uno de los líderes mundiales en
el sector ferial con más de 450 eventos en
su portafolio, para acercar a las empresas
que participan en los eventos de la
feria milanesa a áreas extranjeras más
estratégicas. Entre los primeros eventos,
está la participación de empresas
italianas en las próximas ediciones de
FHA-HoReCA, evento dedicado a la
alimentación y la hostelería organizado

por Informa Market en Singapur.
Según explicaba el CEO y director
general de Fiera Milano, Luca Palermo,
“la colaboración entre Fiera Milano
e Informa Markets comienza en los
sectores de Food & Hospitality, donde
somos líderes internacionales, y luego
continuará en otros sectores. Estamos
seguros de que esta alianza puede
representar una nueva oportunidad de
internacionalización para las empresas
que participan en ferias. Nuestra
ambición permanece inalterada:
queremos consolidarnos como un hub
europeo capaz de albergar congresos
y eventos de alcance global. Por eso
estamos cada vez más enfocados en
activar alianzas con los principales actores
internacionales”.

ble, sostenible e innovador de productos y
servicios para Alimentos & Bebidas.
HostMilano, mientras, contó con una
agenda de alrededor de 800 convocatorias. Como en cada edición, el foco estuvo
en Smart Label - Host Innovation Award,
el reconocimiento a la innovación en el
sector de la hostelería, y en las numerosas

competiciones internacionales como los
premios FIPGC World Pastry Awards, el
primer The World Trophy of Professional
Tiramisù, el Campeonato del Mundo de
Panettone, el Campeonato Mundial de Baristas, la Copa del Mundo de Cerveceros,
la Copa del Mundo de Catadores, el Mejor
Maestro del 7º Gran Premio de Café de

Italia o el segundo campeonato mundial de
latte art Trading.
Según la organización a los múltiples eventos programados durante esos días se
sumaron 7 millones de usuarios totales, alcanzados también con el apoyo de las redes
sociales de las dos ferias.
Por último señalar que, más allá de las cifras
globales, la conclusión general es que la
calidad de los expositores, compradores
y reuniones de negocios de Tuttofood y
HostMilano han cumplido su papel como
herramienta comercial impulsora de la recuperación de las cadenas de suministro de
alimentación y hostelería en Italia.
De cara a próximas convocatorias, la organización tiene previsto recuperar el calendario habitual para ambas ferias, previo a la
pandemia. En 2023, TuttoFood se celebrará
del 8 al 11 de mayo, mientras HostMilano
tendrá lugar del 13 al 17 de octubre.

La frase
“La apuesta de volver a reunirnos
presencialmente ha resultado ser
ganadora. Había un gran deseo de hacer
negocios en vivo, como lo demuestran
las reuniones de los más de 150.000
visitantes con más de 2.700 empresas”
Luca Palermo (CEO y director general
de Fiera Milano)
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NOVEDADES
Vicky Foods
BOLLERÍA

Dulcesol, la marca de bollería, pastelería y pan
de Vicky Foods, presenta sus magdalenas de estilo
tradicional “La receta de Vicky”. Elaboradas con
una receta de Victoria Fernández, estas referencias
suponen el último proyecto que puso en marcha y
en el que se implicó hasta el más mínimo detalle:
desde la selección de los ingredientes hasta el
diseño del envase. Por ello, la compañía ha querido homenajearla haciendo realidad esta nueva
propuesta, que “refleja una vez más la constante

apuesta por la calidad, la diversificación e innovación que aplicaba en todos sus productos”, explica
la compañía. Victoria Fernández, cofundadora del
holding internacional Vicky Foods, falleció el pasado mes de abril a los 86 años. Fernández lideró la
compañía durante más de cinco décadas hasta que
en 2007 pasó el testigo a la segunda generación
de la familia, aunque siempre manteniéndose muy
activa con todos los aspectos relacionados con la
gestión de la empresa.

Bo de debò

Biogran

PLANT-BASED
Biogran y su marca
El Granero Integral han
creado una hamburguesa plant-based con
proteína de guisante
bio. Esta nueva “burger” 100% vegana está
elaborada a base de
proteína de guisante
(5%), seitán, tofu natural, remolacha roja, arroz integral,
proteína de soja texturizada y aceite de oliva virgen
extra ecológicos. Estos ingredientes determinan un
alimento bajo en grasas saturadas, fuente de fibra y con
alto contenido en proteínas vegetales, lo que contribuye al mantenimiento y desarrollo de los músculos y los
huesos. La nueva “Like a Burger” de El Granero Integral
está disponible en 2 modalidades refrigeradas: original
y sabor barbacoa.

PLATOS PREPARADOS
La compañía catalana de productos cocinados y precocinados,
rebozados y postres de la marca Bo de debò amplía su familia
y presenta cuatro novedades: croquetas veganas de hummus
y verduras, arroz de pollo vegetal, espinacas con garbanzos,
pasas y piñones y judías blancas con salsa verde. Las croquetas
veganas de hummus y verduras están rebozadas y en forma de
bombón. Las judías blancas con salsa verde están cocidas a fuego lento y bañadas con una salsa verde. El arroz
de pollo vegetal combina un mix de
verduras orientales y tacos
de pechuga de pollo
vegetal. Y las espinacas
con garbanzos, pasas y
piñones tan solo requieren
calentarlas ligeramente.

Huercasa

VEGETALES IV GAMA
Huercasa lanza nuevas referencias que,
como todo el portfolio de la compañía, son
productos son 100% vegetales y listos para
consumir. Las cuatro nuevas referencias
son mazorcas de maíz al grill, boniato en
mitades, remolacha marinada especial para
ensalada y patata cocida con piel. Al igual que el resto de la gama, no contienen
conservantes, son naturales, preparados al vapor y envasados al vacío. El maíz al
grill es una evolución de la mazorca de maíz Huercasa, con el característico sabor
de la barbacoa, lista para calentar en horno o microondas. El boniato al vapor en
mitades cuenta con todas las propiedades nutricionales; y las patatas con piel
acompañan cualquier plato o salsas. Finalmente la remolacha para ensalada es la
evolución de otra de sus referencias, la remolacha cocida; y se presenta troceada
y marinada con una combinación de jugo de manzana y vinagre.
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Upfield

MARGARINAS
La marca de Upfield, Tulipán lanza el
nuevo Tulipán Especial Repostería y Cocina
en la que por primera vez la marca utiliza
el formato pastilla. La propuesta está
elaborada con 100% ingredientes naturales
y vegetales y además contiene vitaminas A
y D, esenciales para un correcto funcionamiento del organismo. Tras más de 70 años
de historia, Tulipán saca al mercado este
nuevo formato más fácil de usar e idóneo
para elaborar postres y bizcochos.

NOVEDADES

Castillo de Canena

ACEITES
Castillo de Canena lanza la
edición limitada XVI de sus Primer Día de Cosecha. Como en
anteriores temporadas, se han
seleccionado aquellos pagos
en donde se encontraban los
mejores frutos para crear estos AOVE´s tempranos.
Las aceitunas del Picual provienen del pago Cañada
Luenga Centro y han dado como resultado un AOVE
de color verde intenso con un expresivo frutado de
notas vegetales verdes, hortalizas y la característica
hoja de tomatera. El Primer Día Arbequino, se ha
producido con frutos recolectados en el Pago de
los Girasoles y se trata de un zumo de color verde
brillante con aromas de aceituna fresca que destacan sobre otros también herbáceos y frutales. Este
año la compañía ha contado con la colaboración del
presentador Matías Prats para diseñar la etiqueta de
sus botellas.

Cantero de Letur

PRODUCTOS LÁCTEOS
Cantero de Letur lanza el nuevo Kéfir
Pro: un producto ecológico de cabra,
0% materia grasa y con alto contenido
en proteínas. El Kéfir Pro ya se encuentra
en los supermercados en dos sabores:
natural desnatado, preservando el sabor
original a leche de cabra, y de vainilla,
con un toque más dulce. Combina el
valor de un producto rico en proteínas
con los beneficios del consumo regular
de probióticos y promueve la recuperación y el crecimiento del tejido muscular
mientras ayuda a mantener el equilibrio
del sistema digestivo.

Mars

CHOCOLATES
Coincidiendo con el 80 aniversario de la
marca M&M’s, Mars ha lanzado sus nuevas
tabletas de chocolate. La multinacional
ha seleccionado a España como uno de
los países donde lanzar su nueva innovación, que está triunfando en países como
Reino Unido o Estados Unidos. España se
posiciona como uno de los países claves de la compañía a la hora de
traer innovaciones, y donde el clásico formato grageado de chocolate
M&M’s, convivirá con el de la tableta.

Nestlé

CHOCOLATES
Starbucks Signature
Chocolate, es el nuevo
lanzamiento de Nestlé
y Starbucks. Elaborado
con cacao de alta calidad y 100% obtenido de forma sostenible como certifica Rainforest Alliance, está disponible con tres variedades que se pueden preparar con leche
o bebidas vegetales. Starbucks Signature Chocolate 42%: una selección
de habas de cacao que ofrece una textura cremosa y “sabor irresistible”.
Starbucks Signature Chocolate 70%: la elección para los paladares que
buscan más intensidad, con mucho cuerpo y “el punto justo de dulzor”. Y
Starbucks Signature Chocolate Salted Caramel: formato en sticks pensado
para los amantes del chocolate con un toque a caramelo salado.

Lactalis Puleva

LECHES
Tras años de investigación, Puleva Omega
3 se renueva incorporando Proessentia para
favorecer una salud cardiovascular completa.
Puleva Omega 3 con Proessentia ayuda a regular el colesterol, a mantener la tensión normal, a proteger las células de la oxidación, a favorecer la fluidez de la sangre y
a mejorar la flexibilidad de las arterias Puleva Omega 3 incorpora Proessentia
en todas sus variedades -original, con nueces, avena, almendras y sin lactosa-,
una fórmula elaborada a partir de leche desnatada, a la que se le ha eliminado la grasa saturada e incluido ácidos grasos esenciales como los Omega 3 y
el Oleico, y que ha sido enriquecida con extractos vegetales naturales de uva
y té verde (aportando todos los beneficios del té verde y sin teína), vitaminas y
minerales para ayudar a mantener una salud cardiovascular completa.

Central Lechera Asturiana

LECHES
Central Lechera Asturiana lanza al mercado la primera botella cero emisiones netas del mercado, con el
certificado de Aenor Envase Carbono Neutro. Para poner en el mercado esta botella cero emisiones netas
de CO2, la láctea ha calculado la huella de carbono del envase siguiendo las directrices del GHG Protocol,
incluyendo todos sus elementos (primario, secundario y terciario) con un alcance de “cuna a la puerta”.
Además, también ha implantado una serie de medidas y ha trabajado con sus proveedores para reducir la
huella de carbono del envase, incorporando energías renovables, tecnologías más eficientes y materiales
más sostenibles en sus procesos y productos.
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Flax & Kale

Pascual

KOMBUCHAS
Tras meses de investigación del equipo de
I+D, Flax & Kale amplía
su cartera de productos de kombuchas
con Kombucola, una
versión refrescante con
sabor a cola. Con este
lanzamiento, la marca completa una gama que cuenta
con nueve referencias, algunos sabores de las cuales se
inspiran en los refrescos más vendidos (Orange Fantasy y
Lemon Fantasy) y en recetas de autor (Symbiotic Passion,
Mother Africa y Blue Mojito). La Kombucola recuerda a
una de bebida con el olor y el sabor de la cola, pero con
un 75% menos de azúcares y un 60% menos de calorías.
Es baja en azúcares debido al proceso de fermentación;
estimulante gracias a las vitaminas de grupo B; rica en
antioxidantes derivados del té y en probióticos.

ZUMOS
Pascual relanza su gama de Pascual Essential, su marca de
zumos, que ahora también se empezará a distribuir en tiendas de
conveniencia y alimentación.
Las nuevas referencias de la marca cuentan con la máxima calificación que puede tener un zumo en el sistema Nutri-Score, al
cual se ha adherido recientemente la empresa. En vidrio, Pascual
Essential ofrece 4 referencias de néctar con los sabores naranja,
piña, melocotón y ACE (multifrutas). Así como 2 referencias de
zumo concentrado de uva y tomate. Por su parte, la Bag in Box
estará disponible en las variedades de zumo exprimido de naranja y 2 referencias de néctar de naranja y multifrutas ACE. La nueva
oferta de Essential viene acompañada de una nueva identidad
visual acorde con las preferencias de cada canal y teniendo como
base la modernización a través del packaging.

Lácteos Covap

LECHES
Lácteos Covap lanza un nuevo envase de 1
litro más sostenible que sustituye capas de plásticos presentes en el tapón y en el brik por un
polímero vegetal con base de caña de azúcar.
Esta innovación supone un nuevo concepto de
envase elaborado en un 89% por materiales renovables de origen vegetal reduciendo así hasta
un 33% la huella de carbono respecto al formato
anterior. Para transmitir un origen más natural, este packaging estrena nueva
imagen, más fresca con un diseño mejorado en toda la gama de leche y en el que
explica al consumidor de una forma más visual y cercana el modelo agroalimentario único de la cooperativa. Además, Lácteos Covap ha sustituido en la gama de
productos infantiles y en el formato 1,5L los retractiles de plástico por un plástico
50% reciclado y las pajitas habituales por pajitas fabricadas con papel FSC.

Damm

CERVEZAS
La Cerveza de Navidad de Damm vuelve, por
noveno año consecutivo, en una fórmula concebida para maridar con una gastronomía contundente, propia de la Navidad. Elaborada con 100%
ingredientes naturales, evoca el recuerdo de
aquellas primeras cervezas que los maestros
cerveceros de Damm elaboraban especialmente para regalar a sus colaboradores, familiares y amigos por Navidad en la década de
los 50. Con los años, la Cerveza de Navidad de
Damm se convirtió en una tradición muy esperada y, por este motivo, en 2013 se amplió su
distribución para ponerla al alcance de todos,
tanto en el canal retail como en la hostelería.
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Ambar

Aguas de San Benedetto

AGUAS
La marca de agua mineral natural Fuente
Primavera está de celebración. En 2022 se
cumplen 25 años desde su lanzamiento y ha
renovado su imagen por completo. Fuente
Primavera evoluciona su packaging hacia una
primavera deconstruida que moderniza la
marca, ayuda a diferenciarla y armoniza las
distintas líneas de producto. Además, Fuente
Primavera presenta su nueva gama dirigida
al público infantil, “Fuente Primavera con la
fauna del Amazonas”. Esta gama compensa
el 100% de su huella de carbono, contribuyendo además a la preservación de la fauna
del Amazonas en Castañeros (Perú), proyecto
forestal avalado por Reflora. Fuente Primavera también tiene previsto lanzar próximamente una nueva botella de 1L, conquistando así
nuevos momentos de consumo.

CERVEZAS
Ambar Trufada es el nuevo lanzamiento de la colección Ambiciosas Ambar elaborada con trufa negra de Aragón. La Tuber
Melanosporum protagoniza esta cerveza llena de matices, que
ha sido además elaborada con malta artesana de suelo recreando la riqueza de interacción que se da en los bosques en los
que crece el hongo. Para su elaboración, se ha contado con trufa negra procedente de las tres provincias de Aragón, el mayor
productor y exportador de este hongo del mundo. El Centro de
Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón ha sido
clave en la investigación y desarrollo de esta cerveza, a nivel de
asesoramiento científico y desarrollo de la tecnología necesaria
para conseguir trasladar la organolepsia de la trufa a la cerveza.

NOVEDADES

Diageo

Vintae

ALTERNATIVAS SIN ALCOHOL
Vintae lanza Zero Zero Le Naturel, un blanco y un tinto que elaboran sometiendo el vino a un proceso de
desalcoholización que conserva los aromas y sabores
originales. Para conseguirlo, Vintae ha elegido
viñedos en Navarra, que conoce bien, pues allí nace
su proyecto de vinos orgánicos de mínima intervención Le Naturel. El “vino”desalcoholizado se
elabora partiendo de un vino tradicional, al que se
le separa y elimina en etanol mediante un proceso
que mantiene los aromas y sabores iniciales, además del resto de elementos como los polifenoles y
antioxidantes. Al eliminar el alcohol se va también
la mayor carga calórica del vino, convirtiéndolo
en un refresco para quienes quieren reducir la ingesta de calorías. El blanco se elabora con Garnacha Blanca y el
tinto tiene como base la Garnacha Tinta. Tienen el certificado
V-Label, que los hace aptos para veganos.

Grupo El Gaitero
SIDRAS
El Grupo El Gaitero presenta El Gaitero Rosé, una sidra
de color rosado que ha sido
elaborada con manzanas dulces que, al contacto de la piel
de la fruta, dan como resultado una sidra semidulce con
un aroma fresco a manzana y
cítricos. Su entrada en boca
es ácida y tiene un final dulce
y largo, lo que la convierte en
la opción para tomar en un
aperitivo o para acompañar
comida.

Williams & Humbert

GINEBRAS
Williams & Humbert suma una nueva ginebra a su portafolio: Cubical 2015. Una edición limitada de las que solo se
han lanzado 600 botellas al mercado. Cubical 2015 es una
ginebra del tipo London Dry Gin elaborada con alcohol de
grano y botánicos macerados seleccionados. Esta materia
prima es sometida a tres destilaciones, siguiendo el método
tradicional de alambique. Tras este proceso, Cubical 2015 es
envejecida durante seis años en botas de roble
americano previamente envinadas con fino, con
la particularidad de envejecer con las cabezuelas, como se conocen a las finas
lías procedentes del velo de flor. Este
producto se suma al resto de ginebras
que conforman esta gama: Cubical Ultra Premium, Cubical Premium, Cubical
Kiss y Cubical Mango.

ALTERNATIVAS SIN ALCOHOL
Seedlip refuerza presencia en España
con sus bebidas sin alcohol, destilados
que no contienen calorías, azúcares, edulcorantes o sabores de origen artificial.
Existen tres variedades. El número 108
da nombre a la opción herbal: Seedlip
Garden 108, con notas de guisantes y
heno; y carácter herbáceo a base de menta verde, romero y tomillo. El más cítrico se llama Seedlip
Groove 42, una mezcla que incluye naranja amarga, naranja
sanguina, mandarina, hierba de limón, limón y jengibre. Por
último, Seedlip Spice 94, con notas de especias de bayas de
pimienta jamaicanas y cardamomo, incluye sabores cítricos
aportados por las cáscaras de pomelo y limón, que crean una
mezcla con pizcas de corteza de cascarilla y roble. La casa
Seedlip, dentro del portfolio de Diageo, está en Inglaterra.

Codorníu

CAVAS
Codorníu lanza esta Navidad una Limited
Edition dedicada a Anna de Codorníu, su
cava más icónico que personaliza a la mujer
emprendedora, revolucionaria y adelantada
a su tiempo que era la heredera de la familia.
La actriz Amaia Salamanca, embajadora de
Codorníu desde 2020, amadrina esta edición
que conmemora el Día de la Mujer Emprendedora (19 de noviembre). Lo más característico de este cava es su frescura. Al ser vivo y
alegre es perfecto para cualquier momento de
celebración.

Zamora Company

LICORES
Villa Massa lanza al mercado una edición limitada de
su limoncillo, que ha contado con la participación del
diseñador Lorenzo Caprile, y que ha sido elaborado de
forma tradicional exclusivamente con la piel de limones de
Sorrento, los únicos con “Indicación Geográfica Protegida”
(IGP). El estuche de esta edición limitada de la marca, distribuida en España por Zamora Company, incluye la botella
del limoncello junto a un pañuelo de seda 100% natural
con el sello de Caprile. Un diseño que acerca al corazón de
Italia, a través
de diferentes
elementos muy
representativos; y
sorprende por su
composición cromática, con tonos
azules, naranjas,
verdes, blancos y
amarillos.
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MAKRO PRESENTA UNA LÍNEA
VEGANA DE MARCA PROPIA

Makro ha desarrollado una nueva
línea vegana de marca propia dentro
de sus soluciones de congelados
para ayudar a los establecimientos
a incorporar alimentos nuevos en la
carta y crear un menú que responda
a las necesidades de todos los
consumidores.
Dentro de esta gama de productos
veganos para hostelería, se podrán
encontrar croquetas veganas,
burguers o mince picada o alternativas
a la pechuga y tiras de pollo entre
otros, elaborados con ingredientes de
alta calidad como proteínas vegetales,
conservando la misma textura que la
carne y un sabor similar al original.
“En Makro estamos inmersos en un
proceso de innovación continua para
anticiparnos a las necesidades de
los hosteleros y ofrecerles productos
adaptados a las peticiones de sus
clientes y que respondan a las
tendencias de la sociedad. Por este
motivo, hemos puesto el foco también
en lanzar nuevas referencias libres de
proteína animal y accesibles para que
aquellos consumidores que sigan una
dieta vegana puedan disfrutarlos en
sus bares y restaurantes” según ha
afirmado Enrique Díaz, responsable de
Marca Propia de Makro.
Asimismo, la compañía incide en
que todas las marcas propias aplican
las políticas de sostenibilidad y
responsabilidad de Metro en cuanto
a reducción del packaging y el uso de
materiales sostenibles.
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EL SECTOR

EL FOOD SERVICE RECUPERA EL 85% DEL GASTO
QUE LOS CLIENTES HACÍAN ANTES DE LA PANDEMIA
Con la llegada del virus el
sector Food Service perdió un
41,5% de la facturación del
consumo de los residentes del
país, sin contar las pérdidas
que implican el consumo realizado por los turistas, según
un estudio elaborado por The
NPD Group para el Clúster Foodservice de Cataluña. En el sur de Europa, la
caída ha sido más notoria, con cuatro elementos que
han determinado la evolución de la industria durante
la pandemia: la duración y profundidad de las restricciones, la viabilidad para la movilidad del consumidor,
la dependencia del consumo en sala y la penetración del delivery en los hogares.
En el estudio Observatorio Cluster Foodservice se analiza el impacto de la Covid-19 en la
industria, su recuperación y las nuevas tendencias que los consumidores han adquirido;
pero se señala también que la industria Food Service española es la que registró más
pérdidas durante el año 2020, pero también es la que se recupera a mejor ritmo. España
ha sido capaz de remontar las pérdidas, situando sus cifras muy próximas a las de la
recuperación del Reino Unido, que levantó sus restricciones mucho antes.
Las cifras de The NPD Group indican que la actividad del sector Food Service en España
sigue una tendencia al alza.  Asimismo, la previsión es que en los próximos meses este
crecimiento se mantenga, permitiendo recuperar gran parte de las pérdidas económicas
del 2020. En el mes de agosto, la industria Food Service española ya había recuperado el
85% del gasto que realizaban los consumidores antes del impacto de la Covid-19.
The NPD Group calcula que aproximadamente el 40% de los trabajadores encuestados
contará con alguna fórmula de teletrabajo. Esto supone un impacto directo en la restauración que ofrecía opciones como los menús de mediodía, pues se cifra en más de 220
millones las ocasiones de consumo en la franja del mediodía perdidas.
A la tendencia del teletrabajo hay que sumar el aumento de la tendencia “homing”. Esto
significa que muchas de las actividades que anteriormente se realizaban en Food
Service ahora se hacen en casa. Antes de la pandemia, la comida procedente del Food
Service que se consumía en casa representaba un 7%. Con la pandemia, esta cifra ha
aumentado hasta el 13%.
Otra nueva tendencia detectada por The NPD Group son las medidas de seguridad y
prevención que demandan los consumidores, pues de ellas dependerá que se elija un
local u otro. Las principales medidas que requieren los consumidores son disponer
de zonas exteriores y la distancia social, si bien también se valora la correcta limpieza
y desinfección, la limitación de los aforos y que el personal utilice en todo momento
mascarilla y guantes.
Todo esto lleva a la cuarta tendencia detectada, que es el replanteamiento de la experiencia que se ofrece. La principal motivación post-pandemia por la que los consumidores acuden a la restauración es el placer. El factor de la impulsividad ha desaparecido.
Ahora, los consumidores siguen planificando sus citas, por lo que toda la organización
que los restaurantes han realizado durante la pandemia debe seguir presente.
A esta tendencia le sigue una mayor preocupación por el bienestar y la salud, y el desarrollo del producto local. En España, el 63% de los consumidores encuestados manifiesta
que son más conscientes de su bienestar y que su intención es comer más sano.
Finalmente, hay dos tendencias más. Por un lado, se están difuminando los límites entre
el sector Retail y la industria Food Service: un claro ejemplo son los supermercados que
ofertan Food Service. Por otro lado, la digitalización hace que las opciones de consumo
fuera de los establecimientos se integren en las rutinas de la sociedad.

Pipas Usa: más de 30 años
de compromiso de calidad
con España
Pipas USA tiene como principal objetivo en nuestro país
continuar trabajando muy de cerca con las compañías
españolas y seguir ofreciendo un producto saludable y de la
más alta calidad que cubra sus necesidades, así como ofrecer
el mejor servicio de atención al cliente y a los consumidores.

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

Poniendo en valor el mercado de las pipas de girasol

Las pipas de girasol estadounidenses son conocidas como
Pipas Usa, que es la denominación española que utiliza la
Asociación Americana del Girasol para nombrar e identificar
a la pipa de girasol procedente de Norteamérica. Con sede
en Dakota del Norte (EEUU), pertenecen a esta asociación sin
ánimo de lucro los productores y agricultores de girasol de
Estados Unidos y tiene como objetivo conseguir y ofrecer un
producto de la mejor calidad.
La Asociación Americana del Girasol, con el apoyo de fondos
públicos y privados, destina una importante inversión a
proyectos de investigación con el objetivo de mejorar aún más
su producto para satisfacer y superar las expectativas de sus
clientes y consumidores.
La producción de semillas de girasol del mercado
estadounidense se diferencia por su calidad y por su capacidad
para desarrollar híbridos no OGM (organismos genéticamente
modificados), lo que asegura que sus cultivos sean resistentes
a plagas y que sus semillas posean el tamaño y la calidad
ideales para su exportación.

Sobre Pipas USA y la Asociación Americana del Girasol (National Sunflower Association). Pipas Usa es la denominación española que utiliza la Asociación Norteamericana
de Pipa de Girasol para nombrar e identificar a la pipa de girasol procedente de Estados Unidos. Con sede en Dakota del Norte, (EEUU) a esta asociación sin ánimo de lucro
pertenecen los productores y agricultores de girasol de Estados Unidos y tiene como objetivo principal llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo para la selección de
nuevas variedades, y estudiar nuevas técnicas de producción y utilización del producto de acuerdo con los convenios que suscribe el Dpto. de Agricultura de EE.UU.

