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En el escaso m2 que ocupan, los quioscos Coinstar se convierten en una solución que canjea las
monedas en vales, un método de pago tan demandado como el efectivo o las tarjetas de crédito que
viene acompañado de una gran fidelidad por parte de sus usuarios y de un consistente aumento de la
facturación para supermercados e Hipermercados.

El 2021 de Coinstar en números

2021 ha sido un año de crecimiento y expansión constante para
Coinstar.
• Se canalizaron 37 millones de euros en cupones en 2021, un 48%
más que en 2020 (25 millones de euros).
• 900.000 consumidores han utilizado los quioscos Coinstar,
canjeando su calderilla y aprovechando todo su poder adquisitivo.
• Coinstar ha llegado a 430 quioscos instalados en superficies
comerciales del sector de la alimentación en todas las provincias
españolas.
• Se ha registrado un crecimiento del 50% en los últimos dos años.

Cómo crece la facturación
de los retailers gracias a Coinstar

Todos los clientes que eligieron colaborar con Coinstar

en 2018 presentan un crecimiento anual de +50% a
perímetro constante, tanto en 2020 como en 2021, en el
mismo número de tiendas.
Coinstar está en una fase de expansión tanto a nivel
nacional como internacional. Después de dos años con un
crecimiento del 50% en España, Coinstar se consolida como
el aliado del retail de alimentación de cara a 2022.
En este periodo, Coinstar ha experimentado un crecimiento
superior respecto al periodo anterior al COVID-19, hecho
que ha contribuido a la mejora del tráfico de clientes y
aumento de facturación de sus partners.

El comportamiento de compra
de los consumidores avala la solución
Coinstar

Los estudios demuestran que los consumidores emplean
el 77% del valor de los cupones Coinstar para adquirir
productos en el mismo establecimiento, siendo el valor
promedio del cupón superior a 40€.
El nivel de satisfacción de los usuarios habla por sí mismo:
más del 92% valora muy positivamente el servicio y el
95% asegura que lo usará de nuevo.
Coinstar ofrece servicios adicionales a sus partners que
potencian la fidelización de los clientes, optimizan los
procesos internos y mejoran el margen de beneficios.
• El conteo de monedas es una tarea que tradicionalmente
requería de bastante tiempo y con Coinstar se hace de
forma automática.

• El uso de vales canjeables en el mismo establecimiento
eleva el ticket medio y genera ventas de impulso, ya
que habitualmente las personas que usan cupones
Coinstar se premian comprando productos de mayor
valor y margen promedio.

La colaboración entre Coinstar
y sus partners: cómo funciona

Coinstar instala el quiosco en los establecimientos, realiza
su mantenimiento y gestiona la recolección de monedas.
Además, cada retailer recibe un porcentaje de cada
transacción, mientras también ve un aumento de tráfico
en sus tiendas.
La empresa americana se encarga también de las
acciones de publicidad in-store que resulta muy efectiva:
estas acciones cuentan con pantallas en la entrada de los
establecimientos, publicidad en el visor de caja, anuncios
de megafonía, inserciones en catálogos, banners.

Nuevos objetivos para 2022

El plan de Coinstar es seguir ampliando las relaciones con
los minoristas y proporcionar un servicio de conteo de
monedas conveniente y confiable para sus clientes.
Coinstar se quiere posicionar como un partner preferente
del retail de alimentación y para ello está activamente
en contacto con los principales actores nacionales y
regionales.
Actualmente, ya da servicio a casi el 50% del formato
hipermercado: el objetivo de 2022 será saturar
su presencia en este formato y consolidar su
partnership con los supermercados y discounts.

¿Quién no se ha encontrado con unas cuantas monedas por el fondo del bolso?
Individualmente y sin una solución fácil para su conteo y canje, los consumidores
tienen la percepción de que no tienen valor. Coinstar rompe con este estigma”.
Jacques Giribet, director general de Coinstar España
Más información en www.coinstar.es

Genera más ingresos
fidelizando a tus clientes

SIN COINSTAR

Ofrece a tus clientes la oportunidad de obtener dinero
extra para gastar en tu tienda. Las máquinas Coinstar
convierten rápidamente y sin esfuerzo sus monedas en
cupones. Al instante tendrán más dinero para aumentar
la cesta de la compra y tus beneficios.

Más información en Info.es@Coinstar.es
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PROCRASTINACIÓN
El contexto económico y social de España se ha visto gravemente
desestabilizado estas últimas semanas. Como consecuencia del parón
en el trasporte por carretera y el recrudecimiento de las acciones de los
convocantes, toda la cadena de suministro del país se ha visto tensionada
de una forma tan brutal como no se recordaba. Aunque los efectos
comenzaron devastando el suministro de alimentación y bebidas, según se
acumulaban las jornadas ha acabado perjudicando a toda la cadena de valor
del Gran Consumo y la Hostelería; afectando también a las exportaciones,
al no permitirse transportar el producto hacia otros mercados.
Las repercusiones del conflicto han implicado y preocupado al conjunto
de la sociedad española. Incidentes y graves problemas operativos en las
industrias han obligado a parar la actividad de un buen número de centros
de producción y los lineales han vuelto a mostrar imágenes desoladoras,
con huecos que no se veían desde marzo de 2020. Y es que las entregas se
han visto más presionadas que en los peores momentos de la pandemia
por el colapso de la circulación de materias primas y productos en todo el
país. La cadena de suministro española ha demostrado sobradamente que
es eficiente y, en esta ocasión, ha vuelto a hacer grandes esfuerzos para
buscar alternativas y conseguir que las estanterías estuviesen abastecidas;
pero con muchas dificultades.
Desde el primer minuto, los portavoces de las asociaciones del Gran
Consumo y la Hostelería solicitaron a Gobierno y transportistas
convocantes la concreción de soluciones urgentes que permitieran
desconvocar el paro. Pero estos llamamientos tuvieron escaso efecto sobre
los interlocutores válidos; con el transporte enrocado en sus posturas y
un Gobierno al que le costaba leer correctamente la transversalidad de
la protesta. Así, mientras la situación se hacía insostenible, las empresas,
negocios y consumidores comprobaban, con desesperación, como el
Ejecutivo tenía otros asuntos en la agenda más prioritarios que conseguir
neutralizar el paro.
Frente a la complejidad del momento, el Gobierno no ha tenido los mejores
reflejos. Primero por minusvalorar los efectos de la convocatoria de
paro, achacándola a causas ideológicas. Después, por no ser realmente
contundente frenando las acciones violentas ocasionadas, a pesar de
movilizar a policías y Guardia Civil para evitar el impacto de los piquetes. Y
por último, por procrastinar durante demasiado tiempo la búsqueda de una
respuesta efectiva que evitara que el conflicto se enquistase, hasta poner
en peligro la viabilidad de miles de empresas y negocios.
Vivimos tiempos convulsos. Cuando creíamos pasar la página de la
pandemia, con la invasión Rusa en Ucrania se abre ahora otra dolorosa
fisura internacional. El conflicto bélico a las puertas de UE es terrible
a nivel humano y está propulsando, aún más, las subidas del precio de
materias primas y energía para todos los sectores. Y este pulso interno del
transporte es un disgusto añadido que podría haberse evitado con algo
más de empatía por parte de ambas partes: Gobierno y convocantes. Por
más que las reivindicaciones puedan ser legítimas, ni la cadena de valor del
Gran Consumo y la Hostelería, que agrupa a más de 30.000 compañías de
todos los tamaños, ni la sociedad merecíamos este jaque.
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CON VOZ PROPIA

Gala Gil

Head of Partnerships
Triple

En un mercado cada vez más competitivo y con los
comercios online en constante auge, cada vez son más
los negocios que buscan premiar a sus clientes para fidelizarlos
y, de forma paralela, aumentar sus ventas. Los programas de
recompensas se posicionan como una baza fundamental en este
contexto y el sector de la gran distribución entra con fuerza en
este tejido.
Pensémoslo bien. La compra en el supermercado representa
una de las mayores partidas en el presupuesto familiar y es un
sector en el que los descuentos y ofertas suelen ser muy bien
recibidos por parte del cliente. Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (2020), el gasto per

“Los programas de recompensas
se posicionan como una baza
fundamental en este contexto y el
sector de la gran distribución entra
con fuerza en este tejido”

cápita relativo a alimentación dentro del hogar supera en España
los 1.700 euros. En cuanto a los canales de compra, supermercados e hipermercados representan más del 60%.
Muchas empresas del sector Retail desarrollan ya programas
de recompensas o cashback, que significa devolución del dinero.
Estos programas nacieron el siglo pasado en Estados Unidos
y su principal objetivo es aumentar las afiliaciones y las ventas
mediante el retorno, por parte del comercio, de un porcentaje
del importe de las compras realizadas por el cliente. Microsoft
fue una de las primeras empresas en ver el potencial de negocio
de estos programas al integrar Live Search Cashback en su buscador Live Search. También lo hicieron otros grandes como Bing
o American Express, el paradigma del cashback bancario.
Pese a ser una tendencia que ayuda considerablemente a
retener a los clientes y aumentar las ventas, a veces se topa con
la reticencia de los consumidores que no quieren formar parte
de numerosos clubes, recibir notificaciones de muchas marcas,
manejar tarjetas de puntos, etc.

LAS 5 TENDENCIAS DE LA INDUSTRIA
DEL PACKAGING PARA 2022
El mercado de los envases demuestra un crecimiento
constante. Según el informe de Smithers Pira ‘The Future
of Packaging: Previsiones estratégicas a largo plazo hasta 2030’,
aumentará en los próximos años. Hablemos de las 5 tendencias
que prevemos en Berlin Packaging EMEA para 2022:
Branding packaging experience: el envase es uno de los
primeros elementos de comunicación de la marca, ya que
los clientes tienen un contacto directo con su proyecto y su
producto desde el momento en el que tienen el envase en
sus manos. De hecho, el 32% de los compradores de alimentos estadounidenses de entre 18 y 24 años pagó más por un
producto alimenticio porque les gustó algún atributo del envase:
fácil apertura, facilidad de uso, ausencia de goteos, rastros o
manchas, etc.
Etiquetado sencillo: es muy importante decir más con menos. La etiqueta es la puerta de entrada a tu imagen de marca
y por eso muchas empresas saturan sus etiquetas buscando
comunicar mensajes complejos, pero yo recomiendo evitar este
error. Tanto la tipografía elegida como el uso de la psicología del
6 | ARAL | Marzo 2022

color son tus herramientas para comunicar que entiendes a tus
clientes y estás de su lado, y todo ello en un primer vistazo.
Patente preocupación por el medio ambiente: la sociedad
muestra su concienciación por los elementos medioambientales
que frenan el cambio climático, por lo que nuestros envases deben
ser sostenibles. En Berlin Packaging EMEA, en nuestro camino
hacia la sostenibilidad, nos centramos en tres pilares principales:
la circulación de materiales, que incluye materiales reciclados,
reciclables y de base biológica; la optimización de los componentes, tanto la reducción de materiales (por ejemplo, el peso ligero,
la disminución del número de componentes), como la mejora de
la vida útil y el rendimiento del producto; y la reutilización de los
componentes, con un sistema de rellenado, junto a programas de
envases retornables.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad también está representado por dos colecciones de envases de vidrio que lanzamos
en 2021. Nuestra botella de vino Aurelia, de la línea Experience
de la colección Itinera, es 100% neutra en carbono en su producción, utilizando electricidad de fuentes renovables, biometano en

Con voz propia

AUMENTAR VENTAS Y FIDELIZAR
CLIENTES GRACIAS AL CASHBACK
Para vencer esa reticencia, se han desarrollado tecnologías, la
de Triple es la única presente en España, capaces de implantar
programas de rewards integrados en las propias aplicaciones
de los bancos que ayudan a fidelizar al consumidor y favorecen
las compras recurrentes, ya que son sistemas que no requieren
ningún esfuerzo por parte del comprador.
El cliente no ha de hacer nada, solo por el hecho de formar
parte de una entidad bancaria, sus tarjetas quedan vinculadas a
los programas disponibles. El cliente opera de manera habitual
con sus tarjetas y, una vez logrados los hitos que cada comercio
marca, recibe la devolución del dinero en su cuenta, es decir, la
empresa ofrece un porcentaje de la compra que hayan realizado.
Además, estos programas no sólo permiten a los comercios
fidelizar a su cliente, sino que, gracias a estas tecnologías de
datos de pago como la desarrollada por Triple, los comercios obtienen un análisis exhaustivo del comportamiento de sus clientes,
así como datos de las compras que realizan en comercios de la
competencia.

Con esta información sobre la mesa y en base al comportamiento de los usuarios se pueden crear programas de loyalty
personalizados, teniendo en cuenta las transacciones que los
usuarios realizan. Hablamos de todo un conjunto de acciones
que nos permiten establecer una relación de fidelidad entre el
consumidor y la empresa.Algunos de los datos a los que estos
comercios adheridos tienen acceso son los lugares en los que
más consume su clientela, el número de transacciones que
realizan en centros de la competencia, el consumo total, el ticket
medio, etc.
Toda esta información permite a los merchants disponer de datos de geolocalización, por ejemplo, para de este modo asegurar
que sus planes de expansión se inicien en base al éxito; pueden
saber, además, si existe alguna incidencia puntual en un centro
en concreto; si sus momentos de consumo coinciden o no con
los de la competencia; y un largo etcétera. Una información sin
duda valiosa para poner en marcha cualquier plan de desarrollo,
campaña de comunicación o estrategia de posicionamiento.

Valeria Rais

CEO en Iberia
Berlin Packaging

lugar de gas natural y un programa dedicado a compensar
las emisiones residuales de CO2; y nuestra línea de fragancias
para el hogar Elise Revive, de la colección Bloom, se ha creado
con vidrio ecológico. Un reciente informe de la Asociación de
Fabricantes y Distribuidores (AECOC) indica que el 30% de los
consumidores estarían dispuestos a pagar un precio ligeramente
superior por un envase sostenible cuando compra por Internet.
Apostar por la proliferación de nuevos tamaños: esta tendencia, por un lado, está ligada a la filosofía del residuo cero, por
la que cada vez más personas quieren minimizar su generación
de residuos. Es importante que las marcas se adapten a las necesidades de los consumidores; por ejemplo, una persona sola
necesitará un contenedor con menor capacidad que una familia
numerosa. Por tanto, es esencial que conozca a su público
objetivo y se adapte a su forma de consumir. Aquí cabe destacar
los cambios producidos por la Covid-19, que nos está condicionando a utilizar envases monodosis, así como otras normativas
para el envasado del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), sobre
todo, hablando específicamente de nuestro sector.

Internet de las Cosas (IoT) e Ecommerce: quizás sea una
tendencia más limitada, pero sin duda está siendo demandada
por clientes y proveedores de envases. Aquí, la I+D realizada
en el mundo de las etiquetas electrónicas, con tintas inteligentes, será clave para tener productos también conectados.
Según las cifras del INE, en España el número de consumidores que compraron online aumentó un 63% en 2020, frente
al 58% de 2019, convirtiéndose en el tercer país con mayor
crecimiento en ecommerce en el último año. Por tanto, el mercado global del comercio online sigue creciendo rápidamente.
En Berlin Packaging EMEA estamos preparados para afrontar este reto gracias a la adquisición del Grupo Juvasa, un conglomerado de empresas centrado en el suministro de envases
de vidrio, plástico y metal para la industria de la alimentación
y las bebidas que es líder en Iberia en comercio electrónico.
Esto nos permite convertirnos en un soporte omnicanal y llegar
tanto a los clientes particulares como a las pequeñas empresas, conserveros y artesanos que están iniciando sus negocios
y realizando compras en pequeñas cantidades.
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CON VOZ PROPIA

Carlos Gómez García

Director General para Iberia
Sensormatic

LA IMPORTANCIA DE FOMENTAR
EL RETAIL RESPONSABLE
La sostenibilidad, que antes era solo “algo positivo”, es
ahora un imperativo necesario porque ya no se puede
seguir “actuando como siempre”. Hoy, se requiere un mayor
énfasis en acciones concretas, ya que los consumidores adoptan
causas sociales en un ámbito global más amplio. Lograr coincidir
con los valores del comprador, cumplir un plan de sostenibilidad
y la manera en la que se lleva a cabo, son fundamentales para
que las empresas puedan situarse en la vanguardia.
La sostenibilidad ha sido un claro impulsor de Sensormatic
Solutions desde nuestra creación en 1966, dando prioridad
al “Retail responsable” con un
objetivo real y para obtener el
“No hay mejor
mayor impacto posible. Es por
eso, que debe posicionarse la
momento que
el presente para tecnología en el centro de las
iniciativas de la sostenibilidad,
reformular las
construyendo la cartera
estrategias de
desde una base sostenible. El
enfoque de la empresa debe
sostenibilidad”
dar prioridad a las prácticas
responsables en el Retail, a la vez que impulsa tecnologías
innovadoras, satisfaciendo las necesidades cambiantes de los
retailers, evidentes en todas las facetas del negocio.
La sostenibilidad debe comenzar en las instalaciones y
prolongarse hasta los clientes, integrándola en los procesos,
productos, soluciones y servicios. Esto genera oportunidades
para que los retailers se sitúen tecnológicamente en el centro
de sus propios objetivos de sostenibilidad. Al actuar así,
incrementan el valor y consolidan al cliente y la fidelidad a la
marca.
Tecnología e innovación en el comercio Retail:
el núcleo de las iniciativas de sostenibilidad
La integración de la sostenibilidad en el núcleo del
ecosistema empresarial debe incluir acciones e iniciativas
innovadoras respecto a las operaciones del comercio Retail,
desde la cadena de suministro hasta la sala de ventas, que
conformarán un futuro más fuerte y saludable. Y para lograr
este resultado, es necesario aplicar acciones “desde ya”.
Por ejemplo, la nueva generación de sistemas de vigilancia
electrónica de artículos (EAS) consume la mitad de energía
frente a los modelos anteriores. Estos sistemas incorporan un
modo de “ahorro de energía” basado en hora o tráfico, lo que
8 | ARAL | Marzo 2022

puede reducir el consumo energético en un 30% por cada
horario de apertura diario de tienda de 12 horas.
Podemos dar también una experiencia de compra fluida
y sostenible para el consumidor: no es necesario tratar por
separado el crecimiento de algunas tendencias de compra
debido a la COVID-19, como el Click & Collect. Los retailers
pueden abordar los aspectos en conjunto y obtener resultados
notables haciendo uso de las tecnologías conectadas. Por
ejemplo, con la recogida de mercancía desde el coche, el
inventario a nivel de artículo garantiza que el desplazamiento
del comprador tenga un propósito al saber que el artículo
deseado está en inventario o listo para su recogida. Esto
evita el aumento de emisiones por un desplazamiento
desaprovechado u otro adicional en caso de que el artículo no
esté en inventario o no registrado, así como las esperas por un
producto en la zona de estacionamiento.
El momento es ahora
No hay mejor momento que el presente para reformular las
estrategias de sostenibilidad. A fin de cuentas, la COVID-19
aceleró las tendencias del sector Retail como la transición
hacia un comercio unificado omnicanal y métodos de compra
alternativos como la compra online con recogida en tienda
(BOPIS) y la compra online con recogida de mercancía desde
el coche (BOPAC), lo que ha aumentado la necesidad de
unas operaciones Retail precisas y el análisis de datos a nivel
de toda la empresa. Durante el cambio, los negocios se han
transformado, las personas han estrechado su relación con sus
comunidades, y ha aparecido la oportunidad de reformular el
papel de la tienda y de sus operaciones dentro del panorama y
las tendencias actuales, reconsiderando cómo la sostenibilidad
puede aumentar su peso en el crecimiento y la resiliencia a
través de la recuperación.
Al fin y al cabo, la experiencia del comprador depende
de la optimización de todos los procesos o del “Retail de
precisión”, es decir, compromiso y participación en el curso
de compra del cliente, proporcionando el artículo correcto en
el lugar exacto y en el momento adecuado. La interacción de
los clientes, las tiendas, los asociados y las oportunidades de
mercancía para los retailers pueden tener un impacto positivo
en la experiencia de compra de la marca para desarrollar un
comercio unificado óptimo, todo ello teniendo en cuenta la
sostenibilidad.

Con voz propia
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COYUNTURA
IMPACTO EN
TODOS LOS
OPERADORES
IMPLICADOS EN
EL COMERCIO
INTERNACIONAL

Consecuencias
de sanciones
económicas a Rusia
La Unión Europea ha decidido aplicar sanciones económicas a Rusia
como respuesta no violenta a la invasión de Ucrania de las tropas
rusas. Esta decisión es evidente que comporta un impacto económico,
no solo en la economía rusa y ucraniana sino en todos los operadores
implicados en el comercio internacional, por no citar el impacto general
de la economía derivado de la inestabilidad de las bolsas y la subida de
intereses y los precios.

Joan Mier Albert
Abogado | Gobernanza Alimentaria

E

l sector alimentario de España tiene en
ese mercado un gran cliente. Este importa
productos del sector primario, agrícola
y ganadero, y también productos elaborados. Con el inicio de la primavera el sector
frutícola se prepara cada año para organizar la
logística del transporte de productos frescos o
perecederos, que tendrá su apogeo con la llegada
de la fruta dulce en el verano. Por otro lado, la
programación de la producción ganadera, sin esa
implicación estacionaria, sigue su ciclo particular
de ciclos reproductivos constantes. El conflicto
comporta para toda la economía, y en este sector
en particular, un impacto enorme. Se van a perder
mercados, y la capacidad de absorción, de los
mismos productos, de mercados alternativos no
va a ser suficiente. Proponer
una oferta alternativa exi"ESTE PANORAMA NO ES, ge nivel de productividad,
aguante financiero y capaciDESGRACIADAMENTE,
dad de reinventar una oferta
NUEVO EN EL ESCENARIO adecuada a la demanda de
la sociedad.
GEOPOLÍTICO MUNDIAL”
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Pero, además, el conflicto bélico trae consigo
consecuencias importantes en el abastecimiento
de productos de Ucrania. En particular interesa
destacar la importancia del impacto en el comercio mundial de grano.
La producción de alimentos en Europa se verá
afectada por la falta de forraje procedente de
Ucrania, uno de los principales proveedores
europeos de grano. Esto va a afectar de manera
importante al sector agroalimentario de España,
que va a tener que conseguir fuentes de aprovisionamiento alternativas, presumiblemente a
precios más elevados.
Este panorama no es, desgraciadamente, nuevo
en el escenario geopolítico mundial. Si en el siglo
pasado asistimos al pulso echado por los países
líderes de la economía mundial para afrontar
conflictos políticos (recordemos las leyes de los
USA de sanción del comercio con Cuba, con
Irán …), en el siglo actual lo hemos seguido
viendo en las medidas de restricción comercial,
relacionada con el crecimiento de la capacidad
tecnológica de China, y otras actuaciones en los
mercados internacionales no acordes con las
reglas de la OMC.
En el verano del 2014, hace ocho años, la Unión
Europea adoptó medidas económicas restrictivas
contra Rusia, por sus actuaciones desestabilizadoras de la situación política en Ucrania. Estas
se concretaron en un reglamento adoptado el
31 de julio de 2014. Rusia no tardó más que siete
días en reaccionar decretando un veto a las importaciones de determinados productos agroali-

Coyuntura
mentarios de países de la Unión Europea. El veto
causó un descenso del 13% de las exportaciones
de la economía española. Al sector agroalimentario le supuso una pérdida del 2% de las exportaciones directas, y un 5% de las exportaciones
indirectas, realizadas a través de otros países. A
nivel europeo supuso unas pérdidas estimadas
en 7.000 millones de euros y pusieron en riesgo
400.000 puestos de trabajo en Europa. Esta medida provocó una crisis importante en el sector
de la fruta dulce (de piñón), en plena campaña
exportadora, que los mecanismos ordinarios de
la financiación compensatoria, previstos por la
reglamentación europea, no solucionaron de
manera satisfactoria. El 40% de las exportaciones de este subsector son destinadas a Rusia.
Esa decisión puso en peligro la continuidad de
50.000 explotaciones españolas.
Las decisiones políticas, de carácter disuasorio o
intimidatorio, comportan siempre consecuencias
económicas de un valor de difícil precisión, pero
de probable estimación. Los mecanismos de
compensación previstos por la reglamentación
del país que las adopta, como medida de presión

"LAS DECISIONES POLÍTICAS, DE CARÁCTER
DISUASORIO O INTIMIDATORIO, COMPORTAN
SIEMPRE CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
DE UN VALOR DE DIFÍCIL PRECISIÓN, PERO
DE PROBABLE ESTIMACIÓN"
política, no son suficientes para compensar las
pérdidas sufridas por la economía en general
y por el sector empresarial en particular. Los
ejemplos son numerosos. En el sector agrícola la
normativa comunitaria dispone de mecanismos
de compensación financiera ante crisis (no climatológicas) que en términos generales apenas
suelen alcanzar un 10% de las pérdidas. En el
caso del veto de Rusia del verano del 2014 el
sector de la fruta dulce española sufrió unas pérdidas importantes que los mecanismos de crisis
comunitarios apenas cubrieron. El Tribunal de
Luxemburgo no aceptó las pretensiones de una
demanda por responsabilidad extracontractual
de la Comisión europea presentada por una de
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las empresas afectadas. Consideró la actuación
comunitaria conforme a la normativa. “Dura lex,
sed lex”. El valor jurídico de esa demanda queda
para el registro de la jurisprudencia del tribunal
comunitario, no por la negativa al derecho a obtener una compensación, sino por primicia de la
iniciativa de reclamación de una compensación
económica por daños sufridos por una decisión
política.
Han pasado ocho años desde la anexión rusa
de Crimea. Aquella fue una crisis importante,
con consecuencias económicas, pero sobre todo
políticas, que hacía presagiar que se trataba solamente del inicio de futuras crisis.
La Unión Europea ha adoptado las medidas
disuasorias que ha considerado oportunas para
afrontar, por una vía no bélica, la crisis generada por el ataque a Ucrania. Mientras estas se
aplican, el número de muertos provocados por
la guerra va creciendo dramáticamente, y de manera inevitable las pérdidas económicas van en
aumento, sin que se prevea que haya mecanismos de compensación suficientes para paliar el
daño a las empresas y ciudadanos. Ciertamente,
aunque se trate de dos aspectos diferentes, no
hay que dejar de lado las consecuencias que
puede suponer el conflicto en la producción y el
coste de los alimentos. La dependencia exterior
12 | ARAL | Marzo 2022

del abastecimiento del forraje, procedente en
buena parte de Ucrania, hace aflorar con mayor
fuerza el interés en el desarrollo alternativo de la
proteína vegetal y animal en la alimentación, y en
la sostenibilidad de los sistemas de producción.
En los tratados fundacionales de la Comunidad
Europea, la agricultura constituyó un interés
fundamental en los primeros países que la integraron. El objetivo prioritario era la garantía
de una producción suficiente, para alimentar a
una población que acababa de sufrir una guerra
atroz. Posteriormente, alcanzado ese objetivo, la
estabilidad de los precios en un mercado en libre
competencia fue la siguiente preocupación. En
la actualidad, la sociedad europea, y mundial, se
interroga sobre la sostenibilidad del planeta, si
no se modifican los parámetros habituales de los
sistemas productivos. El futuro que está llamando
a la puerta, con la crisis actual, exige reaccionar
con urgencia para conseguir esa transformación,
que avanza lentamente. Debe conseguirse antes
de que sea demasiado tarde, y haya que volver
a situar el abastecimiento alimentario a precios
asequibles como objetivo prioritario, como ya lo
fuera en la fundación de la Comunidad Europea.
La Unión europea dispone de mecanismos de
gobernanza para afrontar crisis. Lo ha hecho
frente a las crisis económicas, alimentarias y
de salud pública, y ahora tiene que afrontar la
crisis bélica con los mecanismos a su alcance,
y los que necesariamente va a tener que crear
ante una coyuntura tan inesperada como inimaginable.
La crisis que se avecinaba, y que ya está aquí, no
nos tiene que hundir en la obsesión de hacernos
creer que es única en la historia de la humanidad. Un ateniense del siglo V a.C. de 50 años de
edad había participado en tres guerras, había
visto cómo la peste diezmaba su ciudad, había
sufrido la invasión y reducción a escombros de
Atenas, y conocía la escasez y el hambre dentro
de un repertorio cíclico y garantizado. Asimismo,
un occidental de la misma edad de mediados del
siglo XX habría hecho dos guerras mundiales,
con un resultado de 90 millones de muertos, una
epidemia de gripe con 50 millones de fallecidos,
además de otras crisis económicas de diversa
condición. Son datos que no por relativamente
lejanos son menos desgarradores. Pero debemos
asumir que, aunque estamos en una sociedad
cambiante, no por ello hay que aceptar que vivimos un escenario catastrófico único. La sociedad
cambia, evoluciona, y no podemos ser meros
espectadores.

Coyuntura
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ESTRATEGIAS
CÓMO NO DEJAR
ESPACIO A LA
COMPETENCIA

Servitización
en Gran Consumo
Aquellos que comercializan un servicio, quisieran disponer de un producto;
aquellos que fabrican y comercializan productos, quisieran disponer de un
servicio; y todos quisieran disponer de un consumible. Esto es “servitizar”,
un nuevo verbo que está siendo una clara tendencia en muchos aspectos
de la economía y que la mayoría de empresas quisiera conjugar. En este
contexto, el sector Gran Consumo es uno de los más dinámicos frente
a la acción-reacción de las tendencias, ya que en él convergen muchos
factores diferentes como la tecnología, los cambios sociales, las tradiciones
culturales, las distintas filosofías de consumo y vida, etc.

Antonio Flores
CEO | Loop New Business Models

S

ervitizar en Gran Consumo tiene sus
peculiaridades y características. Por
un lado, puedo hacer una acción B2B y
servitizar mi relación con el food retailer
(más allá de las características de mis productos).
Puedo convertirme en el “back office inteligente
de su negocio”, a través del análisis estratégico
de datos, en aquello que hace referencia a mis
categorías. ¿Por qué no?, la tecnología lo permite
y aquellos atributos de servicio para un retailer
pueden ser tan interesantes como las prestaciones del producto.
También puedo ir un paso más allá y colaborar
con el food retailer en su omnicanalidad para
“vencer” a enemigos mutuos como Amazon y
compañías de delivery como Glovo, Uber Eats,
Getir, Gorillas, etc. En la actualidad, todas estas

”EXISTE UNA AMENAZA QUE NO
PODEMOS DEJAR PASAR DESAPERCIBIDA:
SERVITIZAR ES UN VERBO QUE NO SE
CONJUGA EN PLURAL, SOLO SINGULAR”
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compañías nativas digitales que traen el pedido
a domicilio en menos de 10 minutos están revolucionando el sector, “blanqueando” al retailer
frente al cliente (es decir, ofreciendo al cliente un
servicio más customizado y 360° con el que es
prácticamente imposible competir) y poniendo
un nivel más de separación entre el fabricante y
el consumidor final.
Esta situación lo que está provocando es una
degradación paulatina en la escala de márgenes,
por lo que podemos brindar ayuda a los distribuidores tradicionales de varias maneras; por
ejemplo, ofreciendo una categoría con unas características especiales en cuanto a packaging,
conveniencia, etc. en su canal online.
Otro modo de servitizar en Gran Consumo es
provocando triangulaciones B2B2C - entre mi
cliente y el cliente de mi cliente (el consumidor)
- ofreciendo modelos de suscripción vendidos
en la sala de ventas del Retail y cuya mercancía
pueda ser suministrada directamente por el fabricante al consumidor final.
Para ello tengo que modificar dos aspectos de
mi relación y del producto: lo primero, el modelo
de negocio, ya que no existe la servitización sin
cambiar de producto a servicio; y lo segundo,
añadiendo atributos digitales a mis categorías y
productos.
Del mismo modo que me preocupo por el packaging y la organolepsia, deberé preocuparme
por los atributos digitales relacionales; aquellos
que me permitirán un contacto continuo con
el consumidor final, una óptima experiencia de
consumo y un recordatorio de avituallamiento.

Estrategias
Un ejemplo de servitización a través de la tecnología es el que desarrollamos en Loop junto
a Monteloeder y Clun. Se trata de Actilact, un
producto adelgazante con seguimiento del consumidor a través de una app en la que puede hacer seguimiento de su peso, de sus costumbres
alimenticias, del deporte que hace, de las horas
de sueño, de sus hábitos de vida y consumo, etc.
La app también hace recordatorios de cuándo
tomar su producto, de cuándo está a punto de
acabarse y hay que comprar más, de beber agua
o tomar fruta, etc. Un servicio que consigue estar
presente en la vida y mente del consumidor.
Más allá de los aspectos beneficiosos de la servitización, existe una amenaza que no podemos
dejar pasar desapercibida: servitizar es un verbo
que no se conjuga en plural, solo singular. No
existe la servitización de varios proveedores para
un mismo fin, solo se realza con uno y, una vez
logrado, es muy difícil que el Retail lo pueda
sustituir bajo los parámetros de una competencia tradicional. En este contexto, servitizar nos
convierte de facto en socios estratégicos del food
retailer.
Las compañías telefónicas (si es que aún pueden
ser denominadas de este modo al ofrecer actualmente todo tipo de servicios, más allá del tradicional) lo tienen claro: los clientes solo tienen una
línea (incluso ya no tiene el fijo), y a través de ella
“nos servitizan”. Una vez establecido este puente
único entre cliente y proveedor (la línea es el
puente entre el cliente y la empresa) ya no hay
lugar para dos, y puedo empezar a desarrollar

”SERVITIZAR NO SE IMPROVISA; NECESITA
DE UN TIEMPO DE ENCAJE Y CUADRE DE
TODA LA ESTRATEGIA, Y RECUERDA: NO
HAY ESPACIO PARA DOS”
una estrategia de venta de servicios continuados
a través de ella.
La servitización es una estrategia con mucha
fuerza en otros sectores, como en el sector servicios. El ejemplo de la estrategia de Securitas
Direct y Telefónica lo deja muy claro: “soy un
supermercado global”. Esto explica las cada vez
más difundidas estrategias de “subvencionar”
los productos puente, como por ejemplo Abanca
(que ofrece 400 euros a sus clientes por abrir una
cuenta digital). Esto también ocurre con ciertas
empresas de Gran Consumo, que regalan el
electrodoméstico que dispensará los productos
de la misma. En algunas ocasiones, servitizar
necesita de inversiones previas para la captación
de clientes.
Este término lo cambia todo, pero modifica
sustancialmente muchas de las dinámicas preestablecidas, la relación entre actores, el modelo
de negocio, la forma de entender los productos, el modo de establecer el precio, la forma
de rentabilizarlo, etc. Por este motivo, y por la
transcendencia derivada del tema, servitizar no
se improvisa; necesita de un tiempo de encaje y
cuadre de toda la estrategia, y recuerda: no hay
espacio para dos.
Marzo 2022 | ARAL | 15

CONSUMIDOR
LA SOSTENIBILIDAD
ES UNA DE LAS
EXIGENCIAS
IRRENUNCIABLES
POR PARTE DE LA
CIUDADANÍA

Del consumo
responsable al
consumo consciente
En un mundo que cambia cada vez más rápido, nos parecen ya casi
lejanas las cosas que sucedieron hace un mes. Lo mismo sucede en el
sector del consumo: siempre pegado a las últimas tendencias marcadas
por las demandas de los ciudadanos, ahora estas mutan más rápido
que nunca. Dentro de ellas, en un mundo en emergencia climática,
la sostenibilidad es una de las exigencias irrenunciables por parte de
una ciudadanía concienciada de la urgencia de implementar cambios
colectivos e individuales para frenarla.

Marta González-Moro
Directora del Estudio Marcas con Valores
CEO | 21gramos

H

ace siete años, cuando iniciamos las
investigaciones y el profundo proceso
de inteligencia social que han cristalizado en las diferentes oleadas del
Estudio Marcas con Valores, diferenciábamos el
consumo responsable del consumo consciente.
Hacíamos hincapié precisamente en la diferencia entre aquellos que realmente compraban de
forma ética y sostenible y aquellos que, aunque
no lo hacían, al menos conocían el impacto de su
consumo en términos ambientales y sociales. En
este tiempo hemos comprobado que, más allá
de la coherencia en sus decisiones, el segundo
grupo anhela ser como el primero: el 82% de
la ciudadanía afirma admirar a quien ejerce un
consumo consciente.
La eclosión y el tsunami de la sostenibilidad
como referente de excelencia empresarial y
como reto global, sumado al incremento de la regulación en la materia y el uso –y abuso– del término en las narrativas corporativas y mediáticas
han propiciado que los ciudadanos estén más
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informados sobre sus impactos en materia social
y medioambiental. Ello les ha ayudado a pensar
más a la hora de hacer una compra inteligente,
reformulando el clásico binomio calidad-precio
para incorporar este nuevo atributo verde.
Sin embargo, el consumidor sigue siendo el que
era en muchos aspectos y, pese a ser más reflexivos, no existe un cambio radical en los hábitos de
consumo. Aunque la transformación a implantar
sea urgente a tenor de los datos que nos proporciona la ciencia, asumiendo que los cambios en
ello no se producen de la noche a la mañana, sí
se puede ver con claridad una tendencia imparable hacia un nuevo “estilo de vida consciente”
que trasciende el mero acto de compra.
En la nueva edición del Estudio Marcas con Valores: la era de las consecuencias hemos podido
comprobar que la consciencia de la que veníamos hablando ahora se aplica en toda la cadena
de decisión de qué comprar: antes –el ciudadano
medita si lo necesita o no, busca información de
sus opciones–, durante –elige producto y marca,
pero también el lugar al que acude, poniendo
en la balanza sus valores y estilo de vida– y después –asume el acto que acaba de realizar y sus
impactos, algo que influye en su valoración de la
compra–.
Bajo esas premisas, los datos indican indudablemente una clara tendencia “in crescendo” hacia
un estilo de vida cada vez más reflexivo, consciente en términos de impacto medioambiental
y social, donde la coherencia emerge como valor

Consumidor
aspiracional: el 84% de la población española
practica, en mayor o menor medida, un consumo
consciente.
Aunque alcanzar el grado de perfección o coherencia sublime no es en sí misma la meta, para
el grueso de los encuestados sí es reseñable ver
las renuncias y cambios de comportamiento que
indican el deseo de transformación y el alto grado de conocimiento que tienen los ciudadanos
acerca del poder e impacto de sus decisiones a
la hora de consumir. Bien entrado ya el siglo XXI,
el gusto por la acumulación compulsiva propio de
los años ochenta o noventa ya parece una inercia
trasnochada o pasada de moda.
Es cierto que la mayoría de los consumidores –un
58%– se encuentran en una zona intermedia
entre los más consecuentes con sus decisiones
y los más reticentes al cambio, visibilizando sus
dilemas, pero aspirando a tomar mejores decisiones. Es especialmente relevante y esperanzador
ver cómo se asemejan más a los que son más
consecuentes, señal inequívoca de que anhelan
cambiar y parecerse más a ellos aunque tengan
comportamientos dubitativos que conocen y
asumen.
La sensibilidad medioambiental a la hora de
movernos, la búsqueda proactiva de productos
más éticos sostenibles –e incluso la disposición
a cambiar de tienda por una más afín a nuestros
valores– y la predisposición a pagar algo más por
ellos son ya aspectos que incluimos en nuestros
patrones de consumo. ¿Por qué? Además de
por una cuestión de conciencia o de una mayor
información disponible entre los consumidores,
la investigación nos ha permitido desterrar un

"MÁS ALLÁ DE LOS PREJUICIOS EXCLUYENTES
Y MORALISTAS, ANTE NOSOTROS TENEMOS
HOY UNA OPORTUNIDAD PARA ESTABLECER
NARRATIVAS VERDADERAMENTE
TRANSFORMADORAS EN CONSUMO”
falso mito. Si existía el prejuicio de que el consumidor responsable era un austero y asceta, los
datos señalan que no lo es: los consumidores
más reflexivos y consecuentes con sus decisiones –además de, por supuesto, buscar productos
más sostenibles y estar dispuestos a pagar más
por ellos y cambiar de tienda por valores– son
también aquellos que más activamente buscan
productos en promoción, aprovechan descuentos de avión para conocer lugares distintos del
mundo y les gusta estar a la moda.
En definitiva, más allá de los prejuicios excluyentes y moralistas, ante nosotros tenemos hoy una
oportunidad para establecer narrativas verdaderamente transformadoras en materia de consumo. Sabemos que los nuevos consumidores
conscientes son quienes disfrutan de una nueva
manera de consumo que les hace sentir bien y
orgullosos de sus decisiones de compra sin renunciar a un confort y estilo de vida aspiracional
que les satisface personalmente. Ahora, a través
de narrativas más inspiradoras les toca a las marcas conectar sus productos y servicios cada vez
más sostenibles con una ciudadanía que aspira
contribuir al cambio de una manera orgullosa,
activa, comprometida y feliz.
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¿CÓMO CAMBIARÁN
LAS ENTREGAS DE
ÚLTIMA MILLA?

Seis tendencias
para 2022
¡Menudo año! Después de que el comercio electrónico se disparara en
2020, era difícil imaginar que 2021 sería un año aún más disparatado; un
año en el que se han batido nuevos récords, especialmente en el primer
trimestre.

Rob van den Heuvel
Di re ctor Ge n e ra l | Sendcloud

C

on la pandemia, hacer pedidos online
se ha convertido en parte de nuestra
rutina y, como resultado, los transportistas han tenido que entregar más
paquetes que nunca. Los volúmenes récord sin
precedentes han obligado a los transportistas y
a los comercios a ser creativos. Desde esta perspectiva, ¿cómo cambiarán las entregas de última
milla en 2022?
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1. Robots y drones revolucionan las entregas
Cada segundo se envían 3.248 paquetes en todo
el mundo y, si se cumplen las previsiones, se
espera que el volumen mundial se duplique para
el año 2026. Estar a la altura de los crecientes volúmenes de paquetería y de las demandas de los
consumidores requiere un enfoque moderno, por
lo que es esencial adoptar nuevas tecnologías y
soluciones inteligentes. Por esta razón, un segmento creciente de comercios y transportistas
está empezando a experimentar con la entrega
robótica en forma de vehículos autodirigidos,
drones y robots de entrega autónomos.
Aunque pueda sonar a ciencia ficción, las implementaciones prácticas se avecinan en un futuro
próximo. El gigante del comercio electrónico
Amazon ya ha invertido alrededor de 530 millones de dólares en la empresa de coches autónomos Aurora para cambiar la forma de entregar

2. La entrega flexible como norma
No es de extrañar que los consumidores sean cada
vez más exigentes. Hoy en día, quieren elegir ellos
mismos dónde, cuándo y cómo se entrega el pedido.
Como resultado, la demanda de entregas para el
mismo día está creciendo rápidamente y se estima
que éstas y las instantáneas alcancen una cuota
combinada del 20% al 25% por ciento de todo el
mercado de entregas de última milla para 2025.
Sin embargo, esto es solo el comienzo, ya que un
85% de los consumidores afirma que la flexibilidad
en las opciones de entrega es importante para ellos
y otro 78% incluso prefiere cambiar la franja horaria

Logística

los paquetes. Pero no es el único. Sin ir más lejos,
este verano Restalia Holdings comenzaba las pruebas piloto para realizar las entregas de comida de
sus restaurantes TGB-The Good Burger en España
mediante drones.
Aunque los robots de entrega están todavía en sus
inicios, tendremos que acostumbrarnos a que en un
futuro próximo desaparezca el repartidor. Incluso
ahora, lo vemos cada vez menos debido al auge de
las taquillas para paquetes.

"LOS VOLÚMENES RÉCORD SIN
PRECEDENTES HAN OBLIGADO
A LOS TRANSPORTISTAS Y A LOS
COMERCIOS A SER CREATIVOS”
de entrega cuando un paquete ya está en camino. Para realizar una compra, el consumidor
quiere poder elegir: entrega al día siguiente, el
mismo día, entrega sostenible o incluso el día
establecido, según el estudio de consumidores
realizado por Sendcloud.
Para satisfacer esta demanda, los transportistas
ofrecen cada vez más servicios de entrega premium. Por ejemplo, Royal Mail empezó a realizar
entregas los domingos a partir de marzo de 2021
y DHL ha lanzado una aplicación para que los
clientes tengan sus entregas al alcance de la
mano. La nueva empresa Budbee está reinventando toda la experiencia de entrega ofreciendo
a los clientes total libertad a través de su aplicación. En definitiva, la tendencia a la flexibilidad ya
no puede ignorarse.
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3. La “inteligencia de direcciones”,
clave del éxito
Con el creciente volumen de paquetes, el error en
las entregas se está convirtiendo en un problema
cada vez mayor. La imposibilidad de entregar un
paquete no solo causa frustración a los consumidores y a los repartidores, sino que también
supone un coste importante. El Big Data puede
ayudar a que la última milla sea más eficiente y a
un aumento del éxito en las entregas.
Para equilibrar la relación coste-servicio, las
empresas de paquetería deben controlar los
costes de entrega a nivel de cliente: ¿qué entregas y clientes aportan
"VEMOS QUE LOS
realmente beneficios? La “inteligencia
CONSUMIDORES SE de direcciones” puede ayudar a identificar redes y opciones de entrega (y
ESTÁN VOLVIENDO, devolución) alternativas para zonas
concretas. Por ejemplo, en el centro de
EN GENERAL,
Ámsterdam la mayoría de las casas esMÁS PACIENTES
tán vacías durante el día, por lo tanto,
EN RELACIÓN
no tiene sentido enviar a un repartidor
en horario comercial. Basándose en la
AL TIEMPO DE
“inteligencia de direcciones”, es más
ENTREGA DE LOS
eficiente ofrecer una entrega en horario nocturno.
PEDIDOS ONLINE”
Una forma sencilla de aplicarla es identificar en la primera fase del proceso de
compra cómo quiere el cliente recibir su paquete.
Ya en la verificación final, los minoristas pueden
ver cómo lo quiere para asegurarse de que los
procesos logísticos se ajusten en consecuencia.
De este modo, tanto los minoristas online como
los transportistas pueden adaptar sus cadenas
de suministro para ser más eficientes.
4. El Pacto Verde urge a invertir
en la entrega sostenible
La entrega ecológica es un tema candente desde
hace años. Sin embargo, con la firma del Pacto
Verde europeo en julio de 2021, la búsqueda de
métodos de entrega sostenibles es más urgente
que nunca. En este pacto, los países europeos
acordaron esforzarse por lograr una reducción
del 55% de las emisiones para 2030, un primer
paso de la neutralización del carbono, fijada para
el año 2050. Una de las formas de alcanzar este
ambicioso objetivo es reducir las emisiones de
los camiones de reparto en un 50%.
No es de extrañar, pues, que muchos transportistas estén invirtiendo masivamente en compatibilizar sus operaciones con el medio ambiente. Por
ejemplo, DHL ha invertido este año en sus primeros camiones eléctricos, y DPD quiere implantar
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únicamente vehículos que emitan muy poco o
nada de CO2 en las 225 ciudades más grandes
de Europa para 2025. Sin embargo, todavía hay
mucho que ganar cuando se trata de este tipo de
entregas, por lo que es lógico que esta tendencia
continúe en los próximos años.
5. Carrera contra el reloj: la verdadera
importancia del plazo de entrega
2021 ha sido definitivamente el año del repartidor
exprés. Grupos como Zapp, Getir, Flink y Gorillas
han hecho grandes avances masivamente en las
ciudades europeas. ¿Cuál es su promesa? “En 10
minutos tu compra está en la puerta de tu casa”.
Los millennials están utilizando este servicio de
forma masiva, pero a su vez, hay muchas preocupaciones sobre ello. Por ejemplo, ¿hasta qué
punto es sostenible y recomendable la entrega
exprés?
A su vez, vemos que los consumidores se están
volviendo, en general, más pacientes en relación
al tiempo de entrega de los pedidos online. Mientras que en 2020 los consumidores esperaban
este tipo de pedidos en un plazo máximo de 4
días, ahora están dispuestos a esperar hasta 5. Al
parecer, los consumidores quieren ciertos pedidos en un tiempo determinado, mientras que en
otros casos son bastante pacientes. Esto lleva a la
reflexión de cara al año que viene: ¿qué determina el tiempo de entrega que se prevé?
6. Aumentan las suscripciones de envío
Con Prime, Amazon fue uno de los primeros en
idear una suscripción de envío: por una cantidad
fija al mes o al año, los consumidores pueden disfrutar de todo tipo de ventajas, como descuentos
en los envíos y opciones de entrega premium.
Hoy en día, este modelo lo ofrecen un número
cada vez mayor de marcas, como Asos, con Premier Delivery y Zalando con Plus. Y es que las
suscripciones de entrega están demostrando ser
un movimiento de oro para atraer a los consumidores a largo plazo y aumentar las conversiones.
Dado que los consumidores hacen cada vez
más pedidos online, las suscripciones de envío
son cada vez más tentadoras. Al fin y al cabo,
cuanto más se pida, mayor será el beneficio.
En consecuencia, para 2022, las suscripciones
de envío prometen desempeñar un papel cada
vez más importante en la estrategia de entrega
de los minoristas online. Aunque ahora solo
vemos suscripciones en los grandes comercios
y marketplaces, será un reto para los pequeños
minoristas responder adecuadamente.

Logística

Envía alimentos frescos
con total seguridad.
Sabemos que es muy importante que tus productos
lleguen a tiempo pero también en las condiciones perfectas.
Con Correos Frío cuentas con una innovadora tecnología
y la gran capacidad logística de Correos.
correosfrio.es

Correos Frío
Elige entre tres rangos de temperatura.
Mantén la temperatura hasta 5 días.
Recibe alertas en caso de variación
en la cadena de frío.
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REPLANTEARSE
TODO EL PROCESO
DE UNA FORMA
HOLÍSTICA Y GLOBAL

La innovación
tecnológica, clave para
el cambio de modelo
en el sector alimentario
En el mundo, cada año acaban en los cubos de basura de los hogares, los
comercios minoristas y el resto de la industria de servicios alimentarios
más de 900 millones de toneladas de alimentos, mientras, más de 800
millones de personas pasan hambre. Si ya por sí solas ambas cifras
enfrentadas resultan escandalosas, sumemos una tercera: se calcula
que entre el 8% y el 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto
invernadero están asociadas con alimentos que no se consumen.
sostenible. Pero también es preciso concienciar
a la población.
Almudena Valenciano
Re s p on s a b le

Y

d e l S e ctor

Re ta i l | Microsoft

en

España

a nadie duda de que nuestro sistema
alimentario no es sostenible. Impacta
en la biodiversidad, el clima, el consumo exacerbado de energía y agua, la
generación de residuos… Aun así, el 17% del total de la producción de alimentos se desperdicia,
según un informe de la ONU, en esta proporción:
11% en los hogares, 5% en las empresas de servicios alimentarios y 2% en Retail.
Es necesario replantearse todo el proceso de una
forma holística y global, desde la fase de producción hasta los hábitos alimenticios de cada
individuo, para avanzar en una estrategia más
saludable y respetuosa con el medioambiente.
Y eso solo se puede conseguir apoyándonos
en datos fiables y objetivos. En este sentido, la
innovación tecnológica nos permite analizar los
datos de las cadenas de producción y suministro,
detectar dónde se produce la desconexión entre
lo que se produce y se consume, identificar fallos,
optimizar su gestión y buscar una rentabilidad
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Empieza la concienciación
Es verdad que estamos empezando a dar pasos
serios en este cambio de modelo. Desde luego, es
una nueva disrupción, un nuevo reto que se nos
presenta a corto-medio plazo y en el que cada
uno hemos de asumir nuestra parte de responsabilidad y cooperar en la consecución de la Agenda 2030 y el ODS 12, concretamente, en el punto
3, que pone la fecha límite de 2030 para reducir a
la mitad el desperdicio de alimentos per cápita en
Retail y consumo a escala mundial.
El Parlamento Europeo aprobó el Pacto Verde
hace dos años y, desde entonces, ha ido dotándolo cada vez de más contenido. La última
propuesta en el terreno que nos concierne es la
estrategia ‘De la Granja a la Mesa’, cuya finalidad
es que la cadena alimentaria europea sea más
ecológica y sostenible.
En España, tras el último ‘Informe Anual sobre
Desperdicio Alimentario’ publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el
que se recogía que los hogares españoles desaprovecharon más de 1.300 millones de kilogramos de alimentos y bebidas en 2020, casi 31 kilos
por persona, el Consejo de Ministros aprobaba el
proyecto de Ley de Prevención de las Pérdidas y
el Desperdicio Alimentario.
Esto, unido a iniciativas de concienciación como
el Día Mundial de la Alimentación o los debates

Tecnología
de la reciente COP26, en los que se establecía un
nexo claro entre el desperdicio y el cambio climático, estimula la acción.
La tecnología, herramienta clave
para el cambio de modelo
En Microsoft, estamos convencidos de que las
tecnologías cloud más innovadoras y apoyadas
en Inteligencia Artificial, Machine Learning, Big
Data e IoT son esenciales para transformar el
sector. Por ejemplo, Danone está impulsando la
agricultura regenerativa a través de un abastecimiento responsable que se basa en la plataforma
de nuestro partner Transparency-One para el
mapeo en cascada de la cadena de suministro. Es decir, se vinculan los datos de todos los
proveedores a través de todos los niveles de la
cadena para ganar transparencia y hallar nuevas
oportunidades para implantar prácticas en las
granjas asociadas de Danone que favorezcan la
conservación y rehabilitación de los sistemas.
Asimismo, la anticipación sustentada en modelos
predictivos incrementa la eficiencia y rentabilidad de productores y empresas de comercio
minorista, al tiempo que minimiza el desaprovechamiento. Es algo que tiene claro la empresa
LMK, que apuesta por la agricultura local y ha
logrado reducir el desperdicio en Retail a menos
del 1% gracias a una solución de Machine Learning construida sobre Azure capaz de predecir la
demanda de sus clientes y comunicárselo a sus
proveedores con hasta 10 semanas de antelación
para que puedan ajustar la producción.
De la misma manera, la Inteligencia Artificial
combinada con el Internet de las Cosas está
poniendo coto a las inasumibles cifras de desperdicio que mencionaba al principio. La utilización
de sensores en los aparatos de refrigeración y

conservación de alimentos, en los espacios de almacenamiento o en las propias estanterías evita
que estos se estropeen facilitando información a
los responsables de las tiendas de alimentación
para adoptar medidas como ajustar temperaturas
o priorizar la venta de determinados productos.
La adopción de soluciones de software como
servicio (SaaS) en el ámbito Retail, en este caso
sobre la plataforma Azure, posibilita dar respuestas más rápidas a los datos y brinda una
mejor escalabilidad. Además, el desarrollo del
IoT habilita la automatización de los procesos, así
como un enfoque predictivo para el inventario y
la producción, reduciendo tanto costes como residuos alimentarios y aumentando el rendimiento
del negocio.
Conexión de toda la cadena
La innovación de la mano de la tecnología logra
conectar a todas las partes implicadas –producción, distribución, venta, consumo– y dar una
respuesta inteligente a las necesidades reales. Es
necesario insistir en que el compromiso y la colaboración debe ser global. Por nuestra parte, seguimos investigando y desarrollando soluciones
y servicios específicos para la industria. En este
sentido, nuestra nube especializada Microsoft
Cloud for Retail contribuye a que nuestros clientes puedan construir una cadena de suministro
sólida y sostenible mediante un sistema centralizado e inteligente que brinda datos de inventario
omnicanal en tiempo real.
Junto a nuestros partners, nuestro objetivo es
ayudar a retailers y marcas a innovar, abrirse a
nuevas oportunidades de negocio y reducir el
impacto medioambiental del sector de la alimentación, orquestando un cambio eficaz, escalable
y sostenible de todo el ecosistema.

"ENTRE EL 8%
Y EL 10% DE
LAS EMISIONES
MUNDIALES
DE GASES
DE EFECTO
INVERNADERO
ESTÁN
ASOCIADAS
CON
ALIMENTOS
QUE NO SE
CONSUMEN”
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TENDENCIAS
COMERCIO
UNIFICADO,
TECNOLOGÍA DE
VANGUARDIA Y
NUEVOS MÉTODOS
DE PAGO

Tres claves
que marcarán
el Retail en 2022
El Retail se ha enfrentado a uno de los años más desafiantes de la
historia, viéndose obligado a modificar los hábitos de los consumidores
en un tiempo récord. Juan José Llorente de Adyen identifica y
desglosa las tendencias que marcan el sector en 2022; que se basarán
principalmente en el comercio unificado, tecnología de vanguardia y
nuevos métodos de pago.

Juan José Llorente
Country Manager en España y Portugal | Adyen

E

l Retail se ha enfrentado a uno de los
años más desafiantes de su historia y ha
tenido que modificar por completo los
hábitos de los consumidores en un corto
período de tiempo. Los profundos cambios en el
mercado, con la llegada de la flexibilidad en las
restricciones en 2021, han impulsado el desarrollo de nuevas experiencias y emociones vinculadas directamente a los procesos de compra y al
consumidor final que seguirán desarrollándose a
lo largo de este nuevo año.
Estas son las tendencias que marcarán en 2022
el futuro del sector, que ha tenido que adaptarse
a las circunstancias rápidamente, gracias a la
adopción del comercio unificado, tecnología de
vanguardia y nuevos métodos de pago que amplifican el campo de ventas en el extranjero.

"LA APUESTA POR UN PROCESO DE
DIGITALIZACIÓN AVANZADO Y EL AUMENTO
DEL NÚMERO DE MÉTODOS DE PAGO
IMPACTARÁN EN EL RUMBO DEL MERCADO”
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1. Comercio unificado: experiencias
multicanal para un mayor beneficio
Los retailers desean seguir revitalizando y expandiendo las fronteras de su negocio, además
de reducir sus costes. Para ello, han descubierto
que el pago y la experiencia de compra son
esenciales para asegurar la conversión en sus
negocios. A su vez, la pandemia ha puesto en
valor la omnicanalidad para los retailers. Sin embargo, es el comercio unificado el que favorecerá una gestión unificada para que las empresas
no corran el riesgo de ofrecer experiencias de
compra que no satisfagan las expectativas de los
consumidores.
Durante 2021, las empresas se han adaptado
a una nueva forma de relacionarse con la digitalización para proporcionar a los compradores
una experiencia de pago más sencilla. Según el
Informe Adyen sobre el Retail 2021, 4 de cada 10
empresas españolas han invertido en el proceso
de comercio unificado este año, cifra que se ha
duplicado respecto a 2019 y que aumentará de
cara al año que viene.
Impulsar el comercio unificado será esencial
para que en 2022 el consumidor interaccione
desde distintos canales. Con él, todos los datos
de pago se introducirán en el mismo sistema, lo
que permite ofrecer una gran cantidad de experiencias multicanal, simplificar la conciliación y
capturar valiosa información sobre los clientes.
El comercio unificado aúna toda la gestión del
negocio en una única plataforma, así como la
gestión del stock, los datos de los clientes, los
pedidos y todas las operaciones comerciales de

Tendencias
una empresa. Conocer a los clientes mejora su
experiencia, pero también ofrece la información
necesaria para idear un plan comercial que potencie las compras y personalice la fidelización.
Pero estas no son las únicas ventajas. Las empresas que en 2021 han comenzado su transformación hacia un comercio unificado, gozarán
de grandes privilegios en 2022. Por ejemplo, una
mayor concentración de recursos tanto humanos,
como financieros. Estas empresas podrán simplificar su negocio consolidando los pagos en una
única plataforma facilita la introducción de la tecnología del futuro, la apertura de nuevos canales
y la expansión a nuevas localizaciones; además
de disponer de una mayor flexibilidad frente a
posibles cambios dentro de la industria como los
experimentados en los dos últimos años.
2. El consumidor será más exigente
y adaptado a la tecnología
En 2022, los españoles se volverán más exigentes a la hora de comprar, tanto online como en
tienda física, y otorgarán prioridad a las ventajas
tecnológicas y a la comodidad del proceso antes
que al precio. Los modelos de consumo han obligado a las empresas a acelerar sus procesos de
digitalización en los dos últimos años. Por ello, las
tiendas se enfrentarán a un sistema híbrido donde el usuario deseará experimentar y extender su
presencia digital a los entornos físicos y donde el
sector modificará la forma de entender las compras y las estrategias de los retailers.
La tendencia de los consumidores, escrita por
los perfiles más jóvenes del mercado, indica que
la población sustituirá el efectivo por la tarjeta.
Un 72% de los compradores de entre 18 y 39

años prefieren hacer uso de ellas, mientras que
el 33% de los encuestados en esa franja de edad
ni siquiera utiliza ya tarjetas físicas para realizar
sus compras. En su lugar confían en un dispositivo móvil o e-wallets como Apple Pay o Google
Pay para llevarlas a cabo. Por lo tanto, podemos
determinar que 2022 será un año relevante para
un mayor acercamiento a las diversas opciones
de métodos de pago digitales.
3. La ética y la responsabilidad
por encima del consumo
El 32% de los encuestados por Adyen afirma que
la ética de un comercio es más importante para
ellos y un 24% declara que es más probable que
compre en comercios que dispongan de proveedores o cadenas de suministro éticas.
Son precisamente los millennials y centennials
los que asumen su responsabilidad como compradores para evitar los estragos del deterioro
del medio ambiente. Valores como la responsabilidad y la diversidad se tomarán cada vez más
en cuenta a la hora de elegir dónde comprar en
2022.
La expansión del comercio unificado, la diversidad de los métodos de pago, la digitalización
para mejorar la experiencia de compra, así como
una oferta ética y responsable, serán los grandes
protagonistas del 2022. La actualidad está regida por la incertidumbre pero, gracias al mejor
aliado, las empresas podrán estar prevenidas
para afrontar cualquier contratiempo que se les
presente a lo largo de todo 2022, y desde Adyen
ofrecemos una tecnología única, con una alta
capacidad de reacción a los constantes cambios
de los consumidores.
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EXPORTACIONES
ESTE MERCADO
SIGUE SUPONIENDO
UNA GRAN
OPORTUNIDAD
PARA LAS
EMPRESAS DE
ALIMENTOS Y
BEBIDAS

Digitalización: la clave para
impulsar las exportaciones
a China con éxito
El mercado chino sigue suponiendo una gran oportunidad para las
empresas internacionales. Son varios los factores que hacen que
la buena aceptación de los productos de nuestro país tengan éxito
entre el consumidor chino. Algunos de ellos están relacionados con el
crecimiento de una clase media con mayor poder económico, más joven
y más formada, que busca productos de buen valor nutricional y, si son
importados, mejor, pues se considera un símbolo de status. Además de
que el producto importado allí es considerado de mayor calidad que los
productos locales.

Rodrigo Fabeiro
CEO y Fundador | Entrii

E

l mercado chino sigue suponiendo una
gran oportunidad para las empresas
internacionales. Pero el acceso a la información para desarrollar una correcta
estrategia es fundamental. Y es clave, es lo que
diferencia el éxito del fracaso de las empresas.
Los últimos datos publicados por Moncloa en
su informe de Comercio Exterior enero - diciembre 2021 reflejan que la actividad exportadora
española está en pleno auge. El crecimiento
interanual de las exportaciones españolas entre
enero y diciembre del año pasado es un 21% superior al de 2020. En el caso de las ventas a Asia,
destacan un crecimiento interanual del 14,2%.
China es un país con mucho potencial
para las exportaciones de alimentos y
"CHINA ES UNA
bebidas españoles. Aunque la realidad
GRAN CAJA
es que muchas empresas que ya exportan al gigante asiático no tienen el
NEGRA Y HAY
control de sus productos en el destino,
QUE SABER CÓMO e incluso muchas interesadas en vender
DESCIFRARLA”
en China, no saben cómo derribar las
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barreras para establecer una estrategia de venta
con éxito allí.
Por primera vez, se ha creado una herramienta
que digitaliza las exportaciones de alimentos y
bebidas a China para que las empresas conozcan, de la manera más transparente posible,
cómo es el mercado chino y cómo tendrían más
éxito en su exportación.
Entrii es la empresa que está detrás de esta
potente herramienta que permite monitorizar
la situación de los diferentes productos en el
mercado chino. Analizan varias categorías de
productos: vino, aceite vegetal, lácteos, chocolate, conservas, jamón y embutido, cervezas, café,
agua, etc. Y según datos que nos han facilitado
de su plataforma de aceite vegetal EDi (Entrii
Data Information), España es el país líder en exportaciones de aceite de oliva al gigante asiático.
Seguido, de lejos, por Italia y Grecia.
Además, nos han proporcionado datos sobre las
marcas de aceite de oliva españolas con más
presencia en las plataformas online y supermercados que analizan y destacan la presencia de:
La Española, Aceites Abril, Borges o Betis. Entre
muchas otras, ya que son más de sesenta las
marcas españolas que han exportado aceite de
oliva a China en lo que llevamos de 2022.
Solución a los principales problemas
para vender en China
Aunque los datos reafirman que China es una
oportunidad única para las empresas, tener

Exportaciones
acceso a la información del mercado chino para
desarrollar una correcta estrategia de exportación es fundamental.
China es una gran caja negra y hay que saber
cómo descifrarla. La mayoría de las empresas
que venden en China no controlan la situación
de sus productos allí, no hay transparencia. Y
las que todavía no se han atrevido a dar el salto
al gigante asiático, es porque no conocen por
dónde atacar.
Para solucionar estas barreras, Entrii ha desarrollado la primera plataforma tecnológica que
ofrece toda la transparencia que las empresas
necesitan para potenciar sus estrategias de venta en el mercado chino con éxito.
A través de Big Data e Inteligencia Artificial, consiguen que las empresas realicen seguimiento
de sus productos y los de sus competidores en
el gigante asiático, los productos más demandados, acceder al contacto de importadores
locales, etc.
Es decir, ofrece una fotografía general del mercado chino en cualquier momento. Sin necesidad de viajar a China y sin salir de las oficinas.

"MUCHAS EMPRESAS QUE YA EXPORTAN AL
GIGANTE ASIÁTICO NO TIENEN EL CONTROL
DE SUS PRODUCTOS EN EL DESTINO, E
INCLUSO MUCHAS NO SABEN CÓMO
DERRIBAR LAS BARRERAS PARA ESTABLECER
UNA ESTRATEGIA DE VENTA CON ÉXITO ALLÍ”
Se han convertido en antena oficial de FIAB en
China y están llegando a acuerdos con varios
organismos del país. Algunas empresas que ya
están optimizando sus estrategias de venta en
China a través de su herramienta son Pastas Gallo, Campofrío o Grupo Acesur con La Española,
entre otros.
Es tal el valor que su plataforma ofrece a las
empresas que FIAB, con apoyo del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, han puesto en
marcha una convocatoria para ofrecer acceso a
la herramienta a todas las empresas con intereses en el mercado chino que lo soliciten.
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UN NUEVO
MERCADO
LABORAL

La era del cuidado
Los datos son escalofriantes: “El 43,7% de la población sufre ansiedad
y el 35,5% padece depresión. Se han prescrito más del doble de
psicofármacos que antes, sobre todo ansiolíticos, antidepresivos e
inductores del sueño. En nuestro país apenas se invierte un 4% en salud
mental versus la media europea es de un 5,5%, habiendo países que
llegan a un 10%”. Situación actual que se conoce como: España, Un país
en terapia (Organización Mundial de la Salud, Psychiatric Research,
2021). Bajo esta tesitura no es extraño que se recrimine que la salud
mental es la nueva post pandemia de la pandemia.

Alejandra Nuño
Socióloga comprometida con el crecimiento
empresarial , la salud y el bienestar

I

nformes que arrojan datos estremecedores
exponen con gran claridad la preocupación,
ante el aumento, no sólo en España, sino
en el mundo entero que nuestra sociedad
actual tiene, el alma y la cabeza, enfermas, lo
que provoca altísimas cuotas de desafección,
dolor emocional, prueba de ello es incremento de
suicidios en el 2020. Bajo este prisma, y como en
toda crisis, los colectivos vulnerables siempre son
los que más sufren: las mujeres, los jóvenes o los
emprendedores; históricamente inmunes al estrés, el eterno gran enemigo del emprendimiento.
Sin embargo, fruto del quejar de miles de trabajadores, comienzo a ver una luz que me ciega de
esperanza, con claros síntomas que reclaman

"EL FUTURO DEL TRABAJO
TIENE QUE ESTAR SUJETO A
UN FIRME COMPROMISO CON
LA SALUD Y EL BIENESTAR”
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un cambio profundo. Desde luego, dice el refrán
popular, algo así como, “que consuelo de muchos, más bien alivio de pocos”, pero como bien
vaticinó el experto profesor de la Universidad de
Texas en psicología organizativa, Anthony Klotz,
“Estamos viviendo un efecto dominó que se
conoce, como “La gran renuncia”, un fenómeno
que afecta a cientos de profesionales en todo el
planeta - literalmente, más de 4M en EE.UU han
presentado su baja voluntaria -, un feroz testimonio que determina con contundente evidencia:
“algo está realmente cambiando”.
Según el reciente informe Cobee “Estudio de la
salud mental del empleado en la empresa”, más
del 63% de los profesionales sufre estrés laboral,
por eso el teletrabajo es el aliado independiente
que abre la veda, sin embargo, es tan solo el iceberg de un debate que abre muchas preguntas,
que van más allá de combinar horarios híbridos
de trabajo: “¿Quiero seguir viviendo así?”; “¿Qué
costes tiene mi vida laboral en mi vida personal?”,
“¿Qué calidad de vida, de salud física y emocional tengo?”, “¿Verdaderamente tengo seguridad
laboral?”, “¿Qué estabilidad real me proporciona
tener una estructura, una nómina?”, “¿Me siento
realizado en mi trabajo, valorado, satisfecho?”,
“¿Qué seguridad tiene el futuro sistema de pensiones?”, “¿Qué nos aporta lo “público””, y sobre
todo, “¿Cómo me cuida mi comunidad, mi entorno, mi empresa?”.
Los profesionales son ahora conscientes que son
mucho más que cargos corporativos. El tsunami

RR.HH.
del cambio está asestando un golpe duro a nuestro sistema de valores, muchas son las personas
que se niegan a seguir viviendo y trabajando de la
misma manera. Un malestar que acosa de forma
indiscriminada a la población y provoca el éxodo
masivo a nuevos modelos mixtos con múltiples
combinaciones profesionales: empresas sin
jefes, jornadas de cuatro días, ejercer actividad
independiente por proyectos, combinaciones
mixtas por cuenta ajena y autónoma, todas ellas
dibujan un nuevo mercado laboral. Gran parte
de esta nueva realidad es gracias a la tecnología
que nos permite transformar los negocios para
que todos podamos ganar en salud y bienestar,
pero, sobre todo, en libertad.
Y ahí el gran cambio. La gran ruptura con el
“establishment laboral”. Acabar con la tortura
mental que supone vivir sujetos a entornos tóxicos que producen graves lesiones de autoestima,
perpetuando estructuras vacías, donde el humanismo brilla por su ausencia, pequeños reinos de
taifas dominados por la mediocridad estructural
del “aquí siempre se hizo así”.
Puede que el estar tanto tiempo “out of the office” nos haya sumergido en un desapego que
nos ha enseñado que existen nuevos horarios,
concesiones antes nunca imaginadas, comodidades mucho más flexibles que combinan
entornos más amables, donde lo humano pasa
a ser prioritario en la toma como decisiones, y
cuyo efecto inmediato en la vida de las personas
se traduce a un incrementando en salud, en

"¿CÓMO PODEMOS
AVANZAR CON ESTE SISTEMA
LABORAL MÁS SALUDABLE?"
autoestima y en bienestar. El poder de tomar las
riendas de tu vida.
Puede que haya edades y edades. Quizás, a los
20 todo vale la caravana mochilera. Quizás, a los
30 toca elegir formatos híbridos que protejan
la estructura. Pero, avanzados los 40, puede
que sea el momento de elegir “el dónde” y “el
cómo aportar valor” de forma honesta y sana,
la cordura de trabajar acorde a una experiencia,
donde por supuesto debe primar el long life
learning, vigilado siempre por el compromiso
con el esfuerzo y la humildad. La experiencia no
permite todo, pero si debiese ser la llave que nos
permita alcanzar cuotas de mejora, y la mejora
curiosamente, no pasa por la compensación
económica, sino pasa por sentirse valorado,
escuchado, aportar valor más allá del trabajo,
compromiso social, evitar organizaciones vacías
porque es justo su vacío el que nos deja a las
personas sin alma.
La “gran desbandada” la están protagonizando
trabajadores de 30 a 50 años que por primera
vez están perdiendo el miedo a no tener una estructura que más que proteger esclaviza y vacía.
En una sociedad como la nuestra el crecimiento
ya no puede ser a cualquier precio. El futuro
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"AHORA, QUIZÁS, POR
PRIMERA VEZ, ES EL
MOMENTO DE INCENTIVAR
CAMBIOS SOCIALES,
UN NUEVO SISTEMA DE
GOBERNANZA DE VIDA
QUE PROMUEVA UNA
COHERENCIA OPERATIVA
CON LO HUMANO, CON LO
EMOCIONAL, Y PORQUE
NO, CON UNA VERDADERA
CALIDAD DE VIDA A NIVEL
PROFESIONAL"

del trabajo tiene que estar sujeto a un firme
compromiso con la salud y el bienestar, y eso
comienza, por trabajar sistemas de confianza,
diálogos abiertos a la transparencia, gestionado
por un liderazgo humanista que predica con el
ejemplo, y que, desde luego, no permitiría jamás
ni entornos tóxicos ni políticas paternalistas.
Por eso, ahora, quizás, por primera vez, es el momento de incentivar cambios sociales, un nuevo
sistema de gobernanza de vida que promueva
una coherencia operativa con lo humano, con lo
emocional, y porque no, con una verdadera calidad de vida a nivel profesional. Y si para ello hay
que promover nuevos formatos laborales que
incentiven la libertad, que llenen de ilusión a
los individuos, humanicen su existencia, que les
proporcionen posibilidades de elección. Paradójicamente, puede que no nos importe hacer más
horas para nuestro propio proyecto que para
organizaciones vacías de vida. “La cultura del
cuidado” como eje de crecimiento sostenible,
porque a veces lo que más importa no es el dinero, ni tampoco el éxito, sino sentirse valorado,
trabajar en coherencia con la vida, con nuestros
valores, con nuestra comunidad, y por supuesto,
con un firme compromiso por dar lo mejor de
cada uno de nosotros mismos. Tenemos la oportunidad de ser sujetos activos de valor.
¿Y cómo podemos avanzar con este sistema
laboral más saludable? Yo abogo por hacerlo
desde 4 ámbitos que crean “La nueva era del
cuidado”:
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1. Desde el autocuidado (yo)
Todos los que vayan a tomar la valiente decisión
de explorar las nuevas múltiples combinaciones laborales, deben de comenzar tomando
conciencia de su propia salud y bienestar. Emprender, es asumir nuestra propia vulnerabilidad
como parte de la naturaleza humana, y eso
requiere producir en coherencia con la salud y
el autocuidado.
2. Desde la comunidad (nosotros)
Generar una toma de conciencia saludable
como grupo, como colectivo, es fundamental
para el ecosistema emprendedor, ser ellos
mismos conscientes que son una fuente de
riqueza, y eso es de admirar. Y es ese sentido
de pertenencia el que les tiene que ayudar a
co-crear conjuntamente. Especialmente en España, donde el tamaño de la pyme es menor, por
tanto, fomentar redes colaborativas empáticas
que supongan una mayor capacidad productiva
conjunta, es generar una mayor autonomía y
confianza como comunidad.
3. Desde lo público (gobiernos)
Aportando planes de salud y bienestar, con especial énfasis en apoyar la salud mental, gestión
del estrés. El derecho a ser cuidados y que la
comunidad emprendedora reciba apoyo y asistencia de salud. Las instituciones deben de ser
conscientes de la importancia de la salud, sin
salud no hay empresa.
4. Desde el entorno social (sociedad)
Es un objetivo evolucionar la visión y percepción que la sociedad tiene sobre la comunidad
emprendedora, cuya vulnerabilidad es máxima,
capaces de supeditarse a grandes dosis de
esfuerzo y valentía, y por tanto, merece ser
considerada, fomentando entornos cuidadosos
y empáticos. Merecen un reconocimiento social
abierto y verbalizado con claridad, romper con
obsoletos tabúes entorno al concepto de lo que
significa ser un empresario o empresaria.
Cuando se está en el ecuador de la vida es
normal que se tengan asumidas estructuras,
obligaciones, responsabilidades. Pero quizás
cuando se está en el ecuador de la vida, puede
que tengamos que estar preparados para evolucionar, y esa misma evolución puede ser nuestra
mayor fuente de autocuidado y protección.
Romper con estructuras no saludables es un
ejercicio de valientes. Seamos felices. Estudiemos las opciones. Ha llegado la era del cuidado.

Coyuntura
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A FONDO
GRAN CONSUMO

NUEVOS RETOS,
TENDENCIAS Y
OPORTUNIDADES
DE NEGOCIO

CAMBIO DE

ESTRATEGIAS

El mundo vuelve a atravesar momentos convulsos, tensionando al Gran
Consumo. El sector comenzaba 2022 enfrentado a nuevos retos, muchos
de ellos impredecibles, como la guerra en Ucrania, que vienen a sumarse
a cambios que deja “la resaca” de la pandemia. Todo ello en un contexto
de subida de precios de la energía, los combustibles, las materias primas
y con una inflación disparada. Frente a tanta incertidumbre, las empresas
deben afrontar cambios en sus estrategias en busca de las oportunidades
de negocio que dictan las nuevas actitudes y tendencias del consumo.
Por Carmen Méndez
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Gran Consumo

CONSECUENCIAS DE
LA GUERRA EN UCRANIA

D

os años después del inicio de la pandemia, la economía global continúa intentando su recuperación y enfrentada a
más desafíos. Tras una pequeña pausa de
tranquilidad en el tercer trimestre de 2021, Omicron
volvió al final del año a mostrar la imprevisibilidad de
la pandemia y agravó uno de los principales factores
que dificultan la vuelta a la normalidad: las interrupciones en las cadenas de suministro. Un factor
desestabilizador al que se sumaba el conflicto bélico
desatado en Ucrania.
El otro gran riesgo, la inflación, se vuelve cada vez
más importante a medida que prosigue la escalada
de precios de materias primas y energía, alimentado
por la inercia de la oferta a corto plazo y las tensiones
geopolíticas. Una inflación impulsada por el encarecimiento de los bienes manufacturados que las empresas han visto trasladados a sus costes de producción
e irremisiblemente acaban trasladados al consumidor.

La guerra de Ucrania tiene impacto ya en el mercado de Gran
Consumo en Europa al ser este país uno de los tres principales exportadores de trigo, semillas de girasol y aceite, maíz y patatas, ingredientes básicos de la mayoría de los alimentos procesados. Además, Ucrania es el principal productor de cebada y centeno que se
utiliza en la producción de alcohol.
Un estudio de IRI señala que la pérdida de las cosechas, la imposibilidad de los agricultores para trabajar en el campo, la prohibición
temporal de las exportaciones en Ucrania para mantener las existencias de alimentos y la interrupción de los puertos clave (Odessa) están suponiendo escasez de ingredientes y problemas para las industrias de alimentación y bebidas. Aunque los fabricantes y retailers de
grandes marcas se abastezcan de otros países, los incrementos en
los precios a nivel global afecta a sus costes.
En línea con este punto, se detecta la futura escasez de productos
ecológicos. Ucrania cuenta con la mayor concentración de suelo cultivable del mundo, por lo que la cadena de suministro de alimentos
orgánicos está restringida, lo que supondrá escasez e interrupciones
en el suministro de alimentos ecológicos frescos.
Igualmente, el conflicto afecta a la disponibilidad de los productos
básicos, como gas, fertilizantes o harina de cereal para animales. El
precio de los fertilizantes ha aumentado un 8% y, junto con la harina
molida para animales (principalmente de ganado lechero y aves de
corral), se espera que aumente el precio aún más si la situación se
prolonga en el tiempo. Asimismo, Ucrania es un importante productor de titanio, manganeso y mineral de hierro para acero de bajo
coste y usos especializados. En esta situación, según IRI, es poco
probable que la bolsa de productos básicos se estabilice hasta que
la cadena de suministro vuelva a la normalidad.
La escasez de energía es otro de los puntos clave. El gas y el petróleo procedentes de Rusia son transportados al sur de Europa y
Turquía a través de Ucrania. Las redes de distribución en sí no han
sido atacadas por el momento pero, en el caso de que así sea, esto
supondrá escasez de energía. Las países de la OPEP (Organización
de los Países Exportadores de Petróleo), principalmente Arabia Saudí, se han negado a aumentar la producción de petróleo para estabilizar los precios.
Otro punto a tener en cuenta, según IRI, son los monopolios de distribución rusos en Ucrania. Algunos de los mayores distribuidores
de Gran Consumo en Ucrania son de propiedad rusa y están sujetos
a sanciones comerciales y logísticas.
Finalmente, se encuentra la situación provocada por los refugiados,
personas que abandonan Ucrania debido a la situación de guerra en
su país. La población ucraniana en edad de trabajar no está acudiendo al trabajo actualmente y es poco probable que regresen hasta
que la normalidad y la seguridad sean evidentes.
Según los datos de la consultora se producirá un aumento significativo de la inflación en Europa occidental y el norte de África, debido,
principalmente, a los tres factores: escasez de ingredientes básicos
para alimentos, bebidas y alcohol; mayores costes de insumos y
deficiencias en la cadena de suministro y distribución. Además, el
impacto en el Gran Consumo no se eliminará ni en el caso de acordarse un alto al fuego ya que, por un lado, es poco probable que
las sanciones a Rusia se eliminen de inmediato y, por otro, Ucrania
necesitará tiempo y gran ayuda humanitaria y económica para reconstruir su agricultura, industria y transporte marítimo.
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T. ESPAÑA (PENÍNSULA + CANARIAS). CUOTA MERCADO VALOR FMCG EN EL HOGAR

18,9

Grandes Superficies

El IPC más alto en casi 36 años
En esta coyuntura, el Índice de Precios al Consumo
(IPC) confirmaba que hacer la compra en España es
cada vez más caro. Una subida del coste que, según
todos los análisis, seguirá incrementándose, agravada por las consecuencias de la situación internacional tras la invasión de Rusia en Ucrania.
En febrero el IPC subió el 0,8% en relación al mes
anterior y elevó su tasa interanual 1,5 puntos, hasta
el 7,6%; su tasa más alta en casi 36 años, concretamente desde diciembre de 1986, según datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE).
De esta forma, los precios de los alimentos y bebidas
no alcohólicas subieron el 5,6% en febrero respecto
al mismo mes de 2021 y aumentaron el 0,8% respecto a enero pasado. Todas las categorías registraron
subidas anuales, con los aceites y grasas, la carne
de ovino y la leche a la cabeza; seguidas de cereales
y derivados, café, cacao e infusiones, huevos, pan y
carne de vacuno. Mientras, en términos mensuales,
el repunte de precios estuvo marcado por el encarecimiento de la fruta fresca, preparados de legumbres
y hortalizas, otros preparados alimenticios y agua
mineral, refrescos y zumos.
De esta forma, 2022 va a estar inevitablemente marcado por la volatilidad de la inflación y el precio de
la energía; con la espada de Damocles de que la situación se prolongará hasta 2023. Algo preocupante
tanto para fabricantes y distribuidores, como para los
consumidores.

Especialista

2,9

Super sin
Mercadona

2,7

1,9

Surtido Corto

Nuevos hábitos en la forma
de comprar y consumir
Antes de la guerra en Ucrania y del parón del transporte de carretera que ha mantenido en jaque a
España estas semanas, las previsiones económicas
auguraban un 2022 bueno para el consumo, gracias
a la exitosa campaña de vacunación y a pesar de las
subidas de los precios de bienes y servicios.
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La subida de
precios y la
recuperación
del consumo
fuera del hogar
marcarán la
evolución del
Gran Consumo
en 2022
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El conflicto bélico
en Ucrania tendrá
un impacto en la
alimentación de
los europeos ante
la escasez de
ingredientes y de
productos básicos
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La inflación
es la gran
preocupación
para las
economías este
2022
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23,9

24,2

23,0
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CLAVES

2020

Online

El pronóstico pasaba por conseguir cambiar el signo
de 2021, un año en el que el consumo doméstico de
productos de Gran Consumo no mantuvo el nivel alcanzado en 2020; un ejercicio récord para el sector,
beneficiado por el confinamiento y los cierres de la
hostelería.
La suma del Gran Consumo dentro y fuera del hogar
cerraba 2021 con una evolución -0,1%, según Kantar. Una estabilidad marcada por la recuperación del
consumo fuera del hogar, que sin llegar a los niveles
de 2019 crecía un 23,4%. Mientras, las compras
para el hogar transitaban hacia niveles de mercado
prepandemia, con una evolución de -6,6%.
En este escenario lo que queda en evidencia es
que los compradores españoles acuden ahora menos veces a la tienda, aunque sus cestas son más
completas. Según los datos de Kantar, el número
de compras físicas por hogar sigue bajando, hasta
situarse en 233 en 2021, 40 compras menos que
en 2013. Mientras que el teletrabajo se establece
en el 7% de la población, lo que supone 8 millones
de ocasiones semanales de consumo causadas por
esta modalidad.
Sin duda la pandemia deja hábitos nuevos que
afectan a la forma de comprar y consumir que,
además, se mantendrán en el tiempo. Una situación
que sigue favoreciendo comidas entre semana en el
domicilio, algo que antes de la crisis sanitaria prácticamente no se producía. Sin embargo, hay ocasiones, como las rutinas de belleza pre y post eventos
relacionados con el trabajo y la socialización que
siguen sufriendo las consecuencias, aunque poco
a poco empieza a vislumbrarse una recuperación.
Así, Kantar indica que si en 2019 se daba una tasa
de penetración del 70% en este tipo de consumo,
en 2020 bajó hasta el 47% y en 2021 se situaba ya
en el 66%.
Por su parte, el acto de recurrir a internet para comprar es una actividad más cotidiana, provocando

Fuente: Kantar, División Worldpanel
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La única marca multicategoría Plant-Based desarrollada y fabricada en España
ha sido galardonada con el sello Sabor del Año en once referencias.
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AUTENTICIDAD, CONTENIDOS
CORTOS Y MUY VISUALES
Si hay algo que todas las empresas y marcas anhelan es poder conectar
con un target cada vez más potente: la denominada GenZ. Se trata de la
generación más hiperconectada de la historia y la que más impactos recibe
a nivel publicitario. Llegar a esta audiencia parece todo un reto tanto por
la saturación publicitaria como por la falta de conexión con este público.
En opinión de la consultora de marketing digital Labelium, “la publicidad
tradicional ya no funciona con ellos”. Y es que estos jóvenes demandan
contenidos muy visuales y breves, en los que apenas haya presencia de
texto.
Borja Pesquera, Managing Director de Labelium, destaca que para las marcas es fundamental definir el mensaje que quieren transmitir y la forma
de hacerlo, teniendo en cuenta la velocidad de creación de tendencias
y cómo estas pueden beneficiar para conectar con su público. Además,
deben buscar otros entornos hacia los llamados medios “below the line”,
con mayor capacidad de segmentación.
La autenticidad también es otro de los factores a tener en cuenta para conectar con la GenZ ya que, teniendo en cuenta el volumen de publicidad
que reciben por distintos canales, es también una de las más reticentes a
escuchar a las marcas. Esta generación recurre a “reviews” de youtubers e
influencers para tomar sus decisiones de compra. Sus canales favoritos son
Twitch, Tik Tok e Instagram.
En el caso de Twitch su éxito radica en la calidad de los “streamers” y su
comunidad, así como el contenido que crean. Además, se acaba generando un espíritu de pertenencia a esa comunidad donde pueden compartir
su propio lenguaje o emociones.
Respecto a Tik Tok, la plataforma aportaría sencillez de uso, gran cantidad
de contenido de corta duración y una relativa facilidad de viralidad gracias
a su algoritmo. Sin embargo, en el otro extremo, se sitúan plataformas
como Facebook o Pinterest, olvidadas ya por el público juvenil. Redes sociales como Facebook han dejado de ser novedad y se basan en la escritura, cuando ahora la demanda es de contenido audiovisual.

que el ecommerce se consolide y siga creciendo
en todos los sectores, ganando cuota en 7 de cada
10 categorías. Así en 2021 alcanza, según Kantar,
cuotas del 2,9% (+0,2 puntos versus 2020) en
Gran Consumo, del 12,3% en Beauty y del 20,8%
en Fashion. Mientras que, fuera del hogar, delivery
y take away representan ya uno de cada cuatro
euros gastados. En este sentido, los atributos más
valorados destacan el “ahorro de tiempo”, que gana
peso incluso por encima de la posibilidad de recibir
el “envío sin coste”, lo que abre la puerta al desarrollo
a nuevos formatos en el canal.
Un nuevo tablero de juego en el que los distribuidores se enfrentan al reto de seducir a un comprador en un entorno más competitivo que nunca,
caracterizado por la aparición de nuevos players y
la omnicanalidad. Y una de las palancas utilizadas
ha sido la competitividad en precios de la marca
de distribución, que en el último trimestre del año
2021 aceleraba su crecimiento. En concreto, según
Kantar, en 2021 ha crecido hasta llegar al 38,4% de
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cuota, registrando un incremento de 1,2 puntos en
comparación con el año anterior.
Pero durante el pasado año habría que destacar
también que la adquisición de productos frescos
ha seguido desplazándose hacia la distribución
moderna; que el discount ha continuado creciendo
en cuota, compradores y habitualidad; y que se han
consolidado nuevas mecánicas promocionales.
A todo ello, ahora, se une la incertidumbre de la situación actual, en la que la inflación ha empezado a
trasladarse al bolsillo del comprador. Según Bernardo
Rodilla, experto en Retail en Kantar, división Worldpanel, “esta circunstancia comportará que los hogares
busquen optimizar su presupuesto, con lo que las
cadenas de distribución aumentarán la intensidad
promocional y de sus programas de fidelización”.
Mercadona y Carrefour vuelven
a crecer, recuperando compradores
La distribución organizada volvió a crecer de la
mano de las cadenas de Surtido Corto y las Grandes
Superficies como los Hipermercados o los Cash&Carry. El Top3 de la distribución en España en 2021,
elaborado por Kantar, ha regresado a la senda del
crecimiento. Así, Mercadona y Carrefour, que repiten
en las dos primeras posiciones, han vuelto a crecer
y Lidl continúa ganado cuota en 2021. En conjunto,
las tres cadenas han tomado mayor distancia con
respecto a sus perseguidores.

Gran Consumo

En cuanto a las estrategias llevadas a cabo por cada
uno en el último año, Mercadona, rozando un 25%
de cuota, se ha apoyado en la renovación de sus
tiendas para crecer simultáneamente en frescos y en
envasado -donde sus marcas propias han presentado un aumento en valor de 2,5 puntos porcentuales-,
al tiempo que sigue incursionando el negocio de los
“mercaurantes”.
En el caso del Grupo Carrefour, ha ganado compradores con sus formatos de proximidad (Carrefour
Market, Carrefour Express y Supeco), alcanzando
un 9% de cuota, 0,6 puntos por encima de 2020.
Su apuesta por secciones que le permitan atraer
compradores a sus tiendas como el textil o la democratización de tendencias con sus marcas también
ayudan a explicar su crecimiento.
Afianzando su desarrollo, Lidl se ha consolidado en
2021 como la cadena que más ha crecido en los dos
años de pandemia y como la segunda cadena con
más compradores, por detrás de Mercadona (65,9%
de penetración), registrando una cuota del 5,4%,
+0,5 puntos con respecto al año anterior. El plan de
expansión acometido en la cadena, el incremento de
su cuota de pantalla sobre el resto de los distribui-
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Grupo Día

4,8

-0,6

Grupo Eroski

4,5

-0,1

54,7

3,2

0,2

Total Alcampo

3,1

-0,2

32,8

-2,2

0,1

30,7

2

18,5

dores, su apuesta por los frescos y el impulso de su
estrategia de fidelización son algunas de las claves
de su buen desempeño, y logran convertir a Lidl en
un establecimiento cada vez más habitual para sus
compradores.
En cuanto a Aldi, es la cadena que logra atraer a
más nuevos compradores, creciendo hasta el 1,3%
de cuota. Lo frecuentan una de cada tres familias,
aunque con un nivel de habitualidad todavía en
desarrollo.
Por su parte, Grupo DIA, después de racionalizar
su parque de tiendas, presenta un 4,8% de cuota,
logrando “reconquistar” a su comprador a través de
la renovación de sus tiendas y el relanzamiento de su
marca propia. Con ello, consigue una mejora significativa en la percepción de su relación calidad-precio,
así como de su calidad de atención y servicio del
personal por parte de sus clientes.
Otras cadenas, como Eroski, Consum -a través de su
franquicia Charter- o Alcampo, han optado por concentrar su inversión en su core-business para hacer
frente a los líderes, ya sea mediante nuevas aperturas
en sus regiones fuertes o la renovación de sus locales. Y por lo que respecta a los operadores regionales, aguantan el pulso y su apuesta por las marcas
y los frescos sigue convenciendo al comprador. En
2021 han acumulado el 16,5% de cuota, lo que ha
supuesto un aumento de 0,2 puntos versus el año anterior. Destaca la buena evolución de las cadenas en
regiones como Cataluña o la Comunidad Valenciana,
donde ganan +0,6 puntos y +0,9 puntos respectivamente, pero es Canarias con un crecimiento de 1
punto de cuota donde mejor han evolucionado.

13,6

-1,1

28,2

Consum

1,3

27,3

Dif. Puntos
vs 2020

64,1

Lidl

Aldi

% Aprovechamiento
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0,6

Un mercado de alta competencia
En España el Gran Consumo es un mercado de
alta competencia y el factor precio es determinante
de cara a atraer y retener al consumidor. En este
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contexto, las principales cadenas de distribución
llevan tiempo alertando de la presión que estaban
asumiendo por el incremento de costes y su esfuerzo
para que su impacto en los precios fuese el menor
posible en la compra.
Frente la situación actual de caída de los actos de
compra y la presencia de más competidores, los
retailers pasan a centrar sus objetivos en el aprovechamiento de la clientela, tratando de ganar así más
eficiencia en cada visita a la tienda. En palabras de
César Valencoso, director de Insights y experto en
Gran Consumo en Kantar, división Worldpanel: “el
hecho de que los clientes visiten menos veces el
lineal, concretamente una vez al mes menos en 2021
con respecto a 2013, tiene una afectación directa en
la efectividad de las acciones llevadas a cabo por los
distribuidores”.
Además, según esta visión, “los consumidores
realmente fieles son pocos y poco importantes; de
hecho, los hogares españoles visitan una media
de 2,8 cadenas al mes. Y únicamente el 3% de los
clientes son consumidores exclusivos de una cadena, porcentaje que sube hasta el 6% en los clientes
fieles que destinan más del 80% del gasto en un
establecimiento”.
Por este motivo, desde la consultora se sugiere que,
en lugar de centrar la estrategia en los consumidores
fieles, los distribuidores presten especial atención
a la penetración por categoría como variable de
gestión más efectiva para ganar cestas y aumentar
la cuota de valor de las cadenas. Según la explicación de Valencoso, “cuantas más penetraciones por
categorías logremos, más fácil será conseguir que la
próxima compra se haga dentro de nuestra enseña,
rentabilizando así la entrada de clientes”. Y entre las
claves para incrementar la conversión en el punto de
venta y ser más efectivos, se destaca la eficiencia del
surtido, la optimización del lineal para facilitar la com-

Fuente: Kantar, División Worldpanel
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pra y la optimización de las promociones y precios.
En este escenario, también adquiere importancia el
rol del fabricante, que debe conectar con el Retail
para asegurar su presencia en el lineal y llegar al
comprador. Para ello, “los fabricantes deben ponerse
en la piel del retailer y analizar cuál es el comportamiento de su comprador en otras cadenas con respecto a una categoría en concreto”, según explica la
experta en las áreas de Shopper y Media en Kantar,
división Worldpanel, Mayte González.
Una de las técnicas que desde Kantar recomiendan
a fabricantes y retailers al respecto es observar lo
que hace el comprador fuera de su establecimiento,
y así identificar qué se está haciendo mejor o distinto
(oferta de promociones, gama de precios, presencia
en los lineales del surtido preferido, etc.) para que el
consumidor elija la opción del competidor o viceversa.
En opinión de Mayte González, “es necesario que
cada retailer conozca cuál es el surtido clave de referencias que necesita para atraer a los compradores,
es decir, saber qué referencias les dan la penetración
incremental”. “El fabricante conecta con el Retail a
través del conocimiento de su comprador, pudiendo
así conseguir más compradores para esa categoría y

optimizando mejor el acto de compra”, añade. Y en el
caso de la distribución española, Kantar ha estimado
que el promedio de aprovechamiento de las categorías por parte de los Top10 retailers es del 37%.
Momento de absorber tendencias
Llegados a este punto hay que recordar que, sin duda,
el Gran Consumo es uno de los sectores más dinámicos y receptivo a la hora de absorber tendencias.
Bajo esta realidad, desde distintos ámbitos se indican
direcciones y estrategias con el objetivo de generar
nuevas oportunidades de negocio para el sector.
Loop New Business Models publicaba recientemente un informe en el que apuntaba a la “ordenación”
de categorías que ha traído la omnicanalidad y la
aparición de nuevos sistemas de distribución paralelos (delivery, subscripción, etc.); así como las tendencias de sostenibilidad, km 0 y economía circular
que están generando este nuevo marco de relaciones entre todos los agentes implicados en el sector.
Para la consultora estratégica una de las consecuencias más evidentes es que se presta cada vez más
atención a la categoría de frescos como una de las
razones de visita recurrente a las salas de ventas.
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Este hecho, junto a la tecnificación y digitalización del
campo (agricultura 4.0), provoca que las distancias
entre el productor de la materia prima y el Retail sean
cada vez más cortas y comunicadas entre sí. Además, Loop New Business Models destaca la aparición, de forma incipiente, de la nueva categoría de
“super frescos”; aquellos que van directamente del
invernadero o de la piscina a la cesta del consumidor.
“Cuando esta tendencia acabe implantándose en
los mercados, cambiarán las relaciones entre marca,
producto y Retail; pasando de un modelo de negocio
de abastecer productos, a uno nuevo basado en el
servicio de cultivo y engorde cerca de las salas de
ventas”, aseguran desde la consultora.
Por su parte, el informe del Centro Tecnológico AZTI
“EATendencias 2022” incide en la relevancia de la
sostenibilidad como gran macrotendencia que marcará la lista de la compra del consumidor; e indica
que el impacto de la pandemia en nuestras vidas, en
un periodo tan extendido en el tiempo, ha influido
de forma decisiva en las actitudes y mentalidades,
transformando las prioridades y los hábitos de las
personas. Así, “nos encontramos ante un consumidor cada vez más reflexivo y comprometido, que se
ha visto abordado por la inseguridad, la indefensión,
la frustración, la apatía y el desánimo, y que está

aprendiendo a convivir con los estragos físicos y
psicológicos de la Covid-19”.
Bajo la denominación de “Sustainfood”, AZTI reflexiona sobre el estado de “eco-ansiedad” que
genera la actual preocupación por la emergencia
climática y señalan que “el sentimiento de culpa es
el principal motor de cambio de comportamiento”.
Asimismo, apunta a una mayor conciencia entre la
sociedad sobre el impacto de toda la cadena de producción alimentaria en el medioambiente y que “el
comportamiento ético y ambiental real de empresas
y consumidores está en el punto de mira”. De ahí que
señale la importancia de sistemas de etiquetado ambiental unificado como el recientemente presentado
Enviroscore.
Mientras, Loop New Business Models detalla que
las consecuencias de la nueva conciencia son varias:
por primera vez el “food retailer” ha tomado conciencia de que él debe marcar la pauta de la política de
packaging de sus productos, más allá de sus marcas
propias; “pero no ha tomado el papel de “educar” al
consumidor y, en ocasiones, las nuevas soluciones
pueden llegar a ser menos sostenibles que las iniciales”, según la consultora.
Esta nueva toma de posiciones también está motivando la implantación de nuevas tendencias como

Asalto al poder del consumidor sostenible
Lo que está claro es el papel relevante del consumidor con su conciencia sostenible y la presión
que ha empezado a ejercer sobre aquellos que
son su vínculo con la industria de la alimentación,
los distribuidores. En este contexto, AZTI distingue
dos microtendencias vinculadas a la sostenibilidad.
En primer lugar, la apuesta por la reducción del
desperdicio alimentario y por la economía circular.
Y, en segundo lugar, la búsqueda de alternativas
a los productos de origen animal, que incorporan
atributos de sostenibilidad, ética y salud. “Nuevas

Gran Consumo

el “no packaging” (a través de categorías de granel
para autoservicio cada vez más sofisticadas), la
aparición de modelos o categorías basadas en el
concepto de economía circular (modelos de suscripción, la aparición de concepto de “super fresco” y la
entrada de los sistemas de reciclado directamente
en la sala de ventas). Un panorama en el que el
fabricante está tomando conciencia de que sus categorías y productos no actúan de forma individual
e independiente dentro de los ecosistemas de los
modelos de Retail.

fuentes de ingredientes y proteínas como los hongos
o las microalgas alumbran a un futuro prometedor
para solventar los retos tecnológicos y nutricionales
de las proteínas vegetales más tradicionales. Y los
productos provenientes de cultivos celulares cada
día están un poco más cerca de ser una realidad en
el mercado”, apunta este informe.
Las grandes compañías están haciendo una importante apuesta por las proteínas alternativas (vegetales, de insectos, de algas, hongos, etc), convertidas
de pronto en referentes en la evolución y modificación de los hábitos alimentarios por su rupturismo.
Desde Loop New Business Models, se incide en
que “si analizamos dónde se están concentrando las
inversiones de los productos base para la obtención
de proteína alternativa (soja, garbanzo, insectos,
hongos, algas, trigo, guisante), llegaremos a la conclusión que al menos cinco de ellos se encuentra
enraizados en la cultura gastronómica europea y
son de base vegetal”. Y frente a esto la pregunta que
surge en el análisis de la consultora es si “¿estamos
cayendo en la trampa de la tecnología por la tecnología con propuestas alejadas del sector de la alimentación para facilitar el modelo de unicornios y rondas
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de financiación como razón de ser?”; y si “¿es esto
una gran burbuja que estallará y quedará en nada?”.
Economía circular del consumidor,
distribuidor y fabricante
Todo indica que tanto la sociedad como las empresas están ya preparadas para tratar la sostenibilidad
de una forma pragmática y amplificada, dejando de
ser un recurso, moda pasajera, o algo que requiera
de una militancia particular; elevándola a un ámbito
que engloba todas las acepciones del concepto:
la sostenibilidad económica. Loop New Business
Models opina que hoy debemos incluir los conceptos de sostenibilidad desde el primer momento de
ignición de un nuevo modelo de negocio. Con sus
costes y sus capacidades de generar ingresos, forma
parte de un atributo necesario y básico de las nuevas
propuestas. En palabras de la consultora estratégica:
“Estamos evolucionando del concepto de obsolescencia tecnológica y conceptual programada, a uno
nuevo basado en alargar la vida útil de los productos
y servicios, planificando diversas vidas futuras”.
Este concepto de planificar 360° la vida de un producto o categoría hasta volver al círculo inicial de
componentes está muy relacionado con la economía
circular y requiere de una dosis superior de pragmatismo económico y social. Es decir, pensar en el
causa-efecto que generará el producto o categoría
durante su vida. “Si rompemos esta cadena de sostenibilidad, impediremos que la sociedad se convierta
en sí misma en un ecosistema sostenible”, reflexionan desde Loop New Business Models.
El informe de AZTI también destaca la relevancia que
adquiere la proximidad y la cercanía como un valor
extra a la hora de tomar decisiones de compra. El
equipo de inteligencia e innovación de este Centro
Tecnológico lo califica como “LocalFood” y basa
esa atracción para al consumidor por el origen a las
múltiples connotaciones emocionales y positivas que
tiene. Una macrotendencia que con la pandemia se
ha visto impulsada.
Por otra parte, la irrupción del comercio electrónico y
la cercanía/cotidianidad que aporta a la relación con
el consumidor, ha hecho que muchos fabricantes se
planteen el acceso directo al consumidor, saltándose
al Retailer para romper este círculo. Y en paralelo,
la relación fabricante-distribuidor vive en una tensa
dependencia que provoca que estén condenados a
entenderse.
En este contexto, la economía circular, para Loop
New Business Models, obliga a cambiar la visión
sobre el valor que está aportando el producto/
servicio, ampliando el foco y contemplando también
todas las repercusiones en la cadena y ecosistema.
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“Antes pensábamos en nuestro nicho de negocio de
forma gremial (produzco semillas, cultivo tomates,
vendo tomates), hoy compartimos el negocio y la
oportunidad con toda la cadena, como auténticos
socios alineados por el objetivo final de producir un
producto lo más adaptado a las necesidades de la
sociedad de forma holística”, explican desde Loop
New Business Models.
Además cada vez son más las empresas que están
entendiendo que la forma de maximizar el canal físico
y digital es fusionándolos. De este modo, para Loop
New Business Models “estamos pasando a la omnicanalidad, que a su vez nos lleva a la omnipresencia”.
Pero para aprovechar el potencial digital y hacer
cosas nuevas más allá de optimizar lo existente “hay
que pensar en nuevas capas de atributos digitales
para las sku’s que las dotarán de nuevas prestaciones”. Según la visión de esta consultora también
podemos utilizar las capas de atributos digitales para
elevar la experiencia y prestaciones de consumo;
así como establecer estrategias de “superioridad
en producto”. Eso “permite introducirnos dentro de
la experiencia de consumo y obtener datos e información para la mejora continua de los siguientes
productos que lancemos al mercado”, según explica.
Innovación, asignatura pendiente
Conceptualmente el comportamiento del sector
Gran Consumo es de los más estables respecto a las
épocas de crisis y bonanza económica. En consecuencia, el crecimiento del sector viene dado por la
generación de mayor valor y volumen de las nuevas
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que se centre en facilitar el ritmo de vida y los hábitos
de consumo que se han impuesto en la sociedad”,
apunta la consultora estratégica. Como consecuencia de este nuevo enfoque, será necesario revisar
también la posición en el lineal y la canalidad de las
categorías desarrolladas bajo el concepto de conveniencia. Es una razón para visitar de forma recurrente
las salas de venta, por lo que deberemos acercar las
categorías al cliente.
Para AZTI, mientras, el “SocialFood” se centraría en la
responsabilidad social del consumidor. Las personas
se preguntan cada vez más por las implicaciones de
sus hábitos de consumo, lo que les hace más selectivos y reflexivos en su compra en base a unos valores
definidos. “La esfera del consumo dirige el cambio
del sistema alimentario: comprar o no un producto es
una manera de “votar” por una serie de intangibles.
Las generaciones más jóvenes sienten que pueden
cambiar las cosas a través de sus decisiones. El consumo responsable y ético se ha convertido en parte
del estilo de vida, imagen y realización personal de
muchas personas”, se apunta en el informe.
categorías lanzadas al mercado. Para Loop New Business Models, es en este punto donde la innovación
(en mayúsculas) tiene un papel principal. “No obstante, las nuevas categorías que se lanzan al mercado no están consiguiendo los objetivos deseados. La
realidad es que la innovación en Gran Consumo se
hace “en minúsculas”. Forzosamente, la innovación
debe de entrar en un nuevo umbral de aporte de valor real o morirá como elemento competitivo”, señala
la consultora. “Siempre defendemos que las personas (los consumidores) no tenemos necesidades
nuevas, sino muchas formas nuevas de satisfacer las
necesidades de siempre. Para entenderlo, hemos de
apalancarnos en la evolución del conocimiento que
realiza la sociedad. Debidamente tratado, es la base
para innovar de forma evolutiva y real”, explica Loop
New Business Models.
Y es que bajo el concepto de conveniencia e impulso, se han ido desarrollando una serie de categorías
con un valor poco desarrollado, pero que por su
adaptabilidad a los momentos de compra y consumo
han funcionado bien en los lineales; hasta el punto
de conformar una categoría independiente con sus
códigos claros y canales bien definidos, centrados
básicamente en un consumo individual y para un
solo acto.
Como consecuencia de la evolución de la sociedad
y los hábitos de vida, ahora hay necesidad de revisar
los códigos de conveniencia que estructuraban estas categorías, explican desde Loop New Business
Models. “Debemos desarrollar una conveniencia
más “smart”, cuyo fin no sea el consumo impulsivo y

Directo al consumidor
Relacionado con la confianza del consumidor o
“Trust4Food”, según la denominación del equipo de
AZTI, los responsables del informe aseguran que la
Covid-19 no ha hecho más que abrir más la brecha
de la confianza y la credibilidad ante la sensación de
desinformación. De esta forma, en un mundo cada
vez más digitalizado y ante la avalancha de información no contrastada, el consumidor busca afianzar la
confianza con hechos y pruebas que ahuyenten los
recelos asociados a la producción y la transformación alimentaria.
El consumidor es “más exigente y reflexivo, necesita
tener cierto control ante una muchas veces opaca
cadena alimentaria”, aseguran desde AZTI. Además,
el informe destaca que “los consumidores buscan
validar los mensajes comerciales con métricas de
manera que las promesas se basen en hechos y
pruebas”.
En opinión de Loop New Business Models, mientras,
se incide en que la utopía de ir directo al consumidor
ha sido una constante en estos primeros años de
digitalización; para indicar que: “soportadas por
los proveedores tecnológicos, muchas empresas
de producción han desarrollado sus estrategias de
ecommerce con un escaso éxito en los mercados y
estresando la relación con sus distribuidores”. Y por
ello, la consultora señala que, “si bien estas estrategias se han demostrado poco afortunadas, sí que
existe una oportunidad digital para los fabricantes de
acceder al mercado, pero tiene que ser siempre de
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EL FUTURO DE LA ALIMENTACIÓN EN THE ALIMENTARIA HUB
The Alimentaria Hub es el centro neurálgico en esta nueva edición de Alimentaria,
que tiene lugar del 4 al 7 de abril, y donde
se presentarán más de 300 novedades y
hablarán sobre tendencias 200 expertos
en marketing, consumo, distribución y nutrición para avanzar el camino que tomará
la industria de la alimentación del futuro.
El área de innovación y negocio de la feria centra su programa de congresos, ponencias y actividades en dos grandes ejes
que son, a su vez, desafíos para el sector:
la sostenibilidad y la transformación digital. Junto a ellos, se analizarán tendencias
como los nuevos hábitos en el Retail, la
preocupación por una alimentación saludable, el boom de la proteína alternativa
o el auge del producto halal.
El espacio está ubicado en el pabellón 5
del recinto Gran Vía de Fira de Barcelona
y ocupa 3.000 metros cuadrados de la totalidad de superficie de Alimentaria.
En The Alimentaria Hub la Federación
Española de Industrias de Alimentación
y Bebidas, Fiab, organizará una jornada
centrada en la sostenibilidad en el sector y la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España, Aecoc analizará
nuevas tendencias en consumo. La consultora Innova Market Insights, mientras,
anunciará las Top 10 tendencias para
2022, lideradas por la preocupación por
el impacto ambiental y social.

Otra tendencia acelerada por la pandemia es la digitalización, que también será
protagonista. Aecoc analizará la digitalización del consumidor fuera del hogar y
el centro AINIA presentará casos de éxito
en la aplicación de Inteligencia Artificial,
Big Data y otras tecnologías en la cadena
alimentaria. La economía digital también
centrará un ciclo de sesiones en las que
se podrán descubrir las últimas novedades en aplicaciones móviles, comercio
electrónico y marketing digital aplicados
a la industria alimentaria.
Por su parte, la consultora Mintel analizará otra clara tendencia: la preocupación por una alimentación saludable y
las oportunidades que se abren para
los productores de alimentos, bebidas
y suplementos asociados a dietas respetuosas con la salud y el medio ambiente. En esta línea, Lantern pondrá el
foco en el crecimiento del movimiento
plant-based; Being Foods presentará el
helado probiótico alto en proteínas y AINIA presentará alternativas sostenibles
a la carne como las microproteínas y la
carne in vitro.
Otros platos fuertes de The Alimentaria
Hub serán la décima edición de “Encuentros de I+D+i” de Fiab, una jornada divulgativa sobre los retos en materia
de Investigación, Desarrollo e Innovación; el XIII Congreso Internacional de

la mano del distribuidor: indexar tiendas online corporativas dentro de su propia web”. Esto les permitirá
disponer de un acceso directo al mercado y analizar
el comportamiento del cliente, defendiendo atributos corporativos propios dentro de la propia tienda
online del retailer.
Otra estrategia que desgrana Loop New Business
Models es la de desarrollar categorías triangulando
los intereses del fabricante, el retailer y el consumidor final; en especial en aquellas necesidades básicas que exigen una reposición constante del bien de
consumo. Así, señala que: “las utopías lo son, cuando aplicamos soluciones actuales a problemáticas de
contextos futuros. En el momento que nos movemos
y adaptamos al contexto, las soluciones pasan de ser
utópicas a reales”.
Desde la consultora también se apunta a la “Servitización” o cómo no dejar espacio a la competencia,
un nuevo verbo que está siendo una tendencia en
muchos aspectos de la economía. Y “para servitizar”
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la Dieta Mediterránea; el V Foro Nestlé
de Creación de Valor Compartido, y el
III Congreso Halal. Asimismo, el espacio
habilitará zonas de networking, servicios
de asesoría para la exportación y una
zona para que profesionales e inversores
descubran startups con proyectos pensados para revolucionar la alimentación
y la gastronomía desde la actividad tecnológica.
Otra de las áreas destacadas de The Alimentaria Hub será la exposición Innoval,
que una vez más mostrará alrededor de
300 productos innovadores, muchos de
los cuales se podrán probar “in situ”.
Un jurado formado por representantes
de entidades del sector elegirá de entre ellos a los 16 ganadores de los Premios Innoval. Y también se entregarán
los premios Ecotrophelia que pretenden potenciar la creación de productos
alimentarios ecológicos e innovadores;
y se reconocerán las startups del sector
foodtech más innovadoras y de mayor
proyección.
Alimentaria se celebrará de nuevo junto a Hostelco, el Salón Internacional
del equipamiento para la Restauración,
Hostelería y Colectividades. Ambos
eventos ocupan más de 85.000 metros
cuadrados de superficie expositiva neta
y convocarán en conjunto más de 3.000
empresas.

en Gran Consumo, según la visión de la consultora,
es necesario modificar dos aspectos: “lo primero, el
modelo de negocio; y lo segundo, añadir atributos digitales a las propias categorías y productos (aquellos
que permitirán un contacto continuo con el consumidor final y una óptima experiencia de consumo)”.
Salud, hedonismo, diversión
y tecnologías inteligentes
En esta necesidad de reinvención continua, en el
informe de AZTI, se cita como “Better4Me”, otra
macrotendencia que sitúa el cuidado de la salud y el
bienestar físico y mental como “uno de los motores
más potentes que influyen en los comportamientos
diarios, con un enfoque más proactivo y preventivo,
ligado al anhelo de vivir más y mejor”.
La pandemia ha hecho emerger la salud mental
como uno de los elementos que más se ha deteriorado en los últimos dos años. El estrés, el desgaste y la
soledad son problemas con los que lucha una parte

Gran Consumo

importante de la ciudadanía. Y en la misma línea, la
personalización va a estar cada vez más presente en
todos los ámbitos de la vida, incluida la alimentación.
La nutrición de precisión persigue eso, la adecuación
de la alimentación a las necesidades específicas de
la persona, basada en evidencias científicas y apoyada por la tecnología.
Pero de la misma manera que aumenta la conciencia
social, la preocupación medioambiental y el autocuidado, los consumidores también hacen huecos para
pequeños caprichos relacionados con la alimentación y buscan escapar de la rutina para convertir tareas cotidianas como la preparación de las comidas
en una experiencia divertida. Esta macrotendencias,
denominada como “Eatertainment” por AZTI, señala
que “somos curiosos por naturaleza; nos gusta la
novedad y el deleite a través de los cinco sentidos.
Y ahora, más que nunca, queremos divertirnos, vivir
experiencias memorables y pararnos a disfrutar de
las pequeñas cosas que nos aportan bienestar”,
según se explica en el informe.
Además, en un panorama donde las fronteras entre
el mundo físico y digital se están diluyendo surgen
formas híbridas de vivir, donde se busca la interacti-

vidad, agilidad y las experiencias más inmersivas. La
alimentación del futuro será “aumentada”, pudiendo
disfrutar de ella en universos virtuales multisensoriales. El Retail inmersivo, los showrooms virtuales
y las experiencias “comprables” (tanto físicas como
virtuales)… son nuevas vías para crear experiencias
de marca únicas para los clientes.
Finalmente, AZTI denominada “SmartFood”, a esa
tendencia relacionada con la incorporación de soluciones innovadoras e inteligentes para mejorar y
personalizar la experiencia de compra y consumo.
“Los consumidores anhelan tener una sensación
de control sobre sus vidas, mostrando una actitud
cada vez más autosuficiente y creativa para crear o
acceder a los productos y servicios que desean. Se
flexibilizan las ocasiones de consumo. Se buscan experiencias de compra mejoradas y soluciones prácticas que simplifiquen la vida y ayuden a tomar las
mejores decisiones en cualquier momento y lugar”,
indica el informe. Y, en definitiva, en este momento
lo que prima es la hiperconveniencia del servicio,
donde saldrán como ganadoras aquellas propuestas
de valor audaces que respondan al máximo a las necesidades individuales de los consumidores.
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Nueva

“tormenta perfecta”
EL PARO EN EL TRANSPORTE PONE EN JAQUE AL GRAN CONSUMO
A pesar de la creencia general de que era difícil que se volviese a repetir la imagen de
lineales vacíos que vimos en marzo de 2020 tras el estallido de la pandemia de Covid-19; los
paros en el transporte por carretera que han azotado a toda España en este mes volvían a
reeditar escenas parecidas. Las estanterías a medio gas y la escasez de algunos productos
en las tiendas volvieron. Y en esta ocasión la virulencia de las protestas de los transportistas
que trataban de paralizar el país sí ha llegado a poner en jaque al conjunto de la cadena de
suministro del Gran Consumo (sector primario, industria, transporte y distribución).
Por Carmen Méndez

H

ace exactamente dos años el estallido
de la pandemia de Covid-19 y la declaración del primer estado de alarma
desataban una reacción inesperada en
el comportamiento de los consumidores españoles,
que acudieron masivamente a los supermercados
e hipermercados para realizar grandes compras de
productos básicos para el hogar ante el temor de
desabastecimiento.
Fueron días que dejaron imágenes inéditas de lineales vacíos; pero también un momento en el que
cadena de valor del Gran Consumo demostró toda
su fortaleza para recuperar la normalidad en un plazo
de tiempo muy reducido.
Ahora, y a pesar de la creencia general de que lo sucedido en marzo de 2020 era una situación puntual,
ya superada, los paros en el transporte por carretera
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que han azotado a toda España el mismo mes de
2022 volvían a dejar escenas parecidas con estanterías a medio gas y escasez de algunos productos
en las tiendas.
Compras disparadas
Mientras los convocantes de los paros amenazaban
con tensionar toda la cadena, desde los productores
a los puntos de venta, las compras realizadas en los
supermercados e hipermercados en la semana 10 (la
que incluía desde el lunes 7 al domingo 13 de marzo,
justo un día antes de la fecha de la convocatoria de
paros) se disparaban hasta alcanzar un crecimiento
del 23% sobre la misma semana del año anterior, según el análisis de NielsenIQ. Para poner en contexto
la importancia de esta cifra, hay que tener en cuenta
que el promedio de las semanas anteriores estaba

LAS CLAVES
La virulencia de las protestas de los transportistas que trataban de
paralizar el país ha llegado a poner en jaque al conjunto de la cadena
de suministro de alimentación
Solo los primeros días de parón, el recrudecimiento de las acciones
de los convocantes ocasionaban pérdidas que alcanzaron los 600
millones de euros
Las empresas de distribución han tenido que asumir sobrecostes de
en torno a los 130 millones de euros diarios para poder transportar y
redistribuir alimentos a los puntos de venta y evitar desabastecimiento

la droguería (+24%) y los productos de higiene y
belleza (+20%) siguieron el mismo camino.
En palabras de Patricia Daimiel, directora general de
NielsenIQ para el Sur de Europa, las llamadas a la
calma que fabricantes y distribuidores realizaron señalando que el abastecimiento estaba garantizado no
fueron suficientes para neutralizar los temores de muchos compradores, “aunque estamos convencidos de
que, una vez más, los hechos demostrarán que esta
industria es capaz de recuperar el pulso rápidamente”.
Estragos en los distintos sectores
Tras el paro indefinido estaba como detonante principal el encarecimiento excepcional del combustible
para camiones, con precios ya al alza desde hace
meses, y después desbocados por el conflicto bélico
en Ucrania. Promovidas por la Plataforma para la
Defensa del Sector del Transporte de Mercancías
por Carretera Nacional e Internacional, el recrudecimiento de las acciones solo los primeros días
de parón ocasionaba pérdidas que alcanzaban los
600 millones de euros, poniendo en peligro más de
100.000 puestos de trabajo y perjudicando especialmente a sectores también muy afectados por el
actual escenario inflacionista.

Fuente: NielsenIQ

EVOLUCIÓN DE VENTAS VS AÑO ANTERIOR
SUPERMERCADOS + HIPERMERCADOS (TOTAL ENVASADOS + FRESCOS)
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situado alrededor del 6%. Además, la solidaridad con
Ucrania también ayuda a entender la inesperada evolución del mercado de gran consumo en esos días.
Estas grandes compras de producto no se limitaron
a un determinado formato comercial. Tanto supermercados (con un 22% más) como hipermercados
(el 28% más) registraban evoluciones atípicamente
elevadas. Y la compra online, que se ha consolidado en los dos últimos años como una opción más
para muchos hogares, repuntaba con fuerza en esa
semana un 17%, alcanzando una cifra de ventas cercana a los 50 millones de euros.
El análisis de NielsenIQ muestra que también se generalizó la situación cuando se observó el comportamiento de las compras en las diferentes Comunidades Autónomas. Todas creciendo a doble dígito y
destacando Castilla-La Mancha (+33%), Andalucía
(+30%), Castilla y León (+26%), Murcia (+25%) y
Canarias (+25%). Mientras que tanto Madrid como
Cataluña superan el 20%.
Con respecto a las categorías de producto que más
vieron dispararse sus ventas, aunque la mayoría crecieron muy por encima de las semanas anteriores, si
hubo una diferencia significativa entre la evolución
de los productos envasados (+27%) frente a los
productos frescos (+13%); aunque dentro de los
frescos, las ventas de huevos crecieron hasta un 27%
en esa semana.
Dentro de los envasados, mientras, el protagonismo
fue para las categorías de despensa, las que permiten un almacenamiento más prolongado y las más
adecuadas para ser transportadas a donde más se
necesita en estos momentos. Así, los datos de NielsenIQ mostraban que la alimentación seca creció un
47% (con los aceites evolucionando al +289% sobre
el año anterior), conservas aumentaba un 45% y
leches un 35%. Pero no sólo la alimentación, también

COYUNTURA
CADENA DE SUMINISTRO

Fuente: NielsenIQ

EVOLUCIÓN DE VENTAS POR CC.AA. (TOTAL ENVASADOS + FRESCOS)

EVOLUCIÓN DE VENTAS VS AÑO ANTERIOR POR SECTOR

Esta situación ha provocado también que
las empresas de distribución hayan tenido
que asumir sobrecostes de en torno a los
130 millones de euros diarios para poder
transportar y redistribuir alimentos a los
puntos de venta de todo el país y evitar
problemas de abastecimiento.
Asociaciones y empresas de todos los
sectores de la industria alimentaria y afines
han reportado incidentes y problemas
operativos que han obligado a parar la actividad distintos centros de producción. La
situación ha llevado a ocasionar problemas
de abastecimiento de productos, afectando al suministro a las cadenas distribuidoras, pero también al canal Horeca.

Fuente: NielsenIQ

(TOTAL ENVASADOS + FRESCOS)

En esta ocasión, la virulencia de las protestas de los
transportistas que trataban de paralizar el país sí ha
llevado a la preocupación a la cadena de suministro
del Gran Consumo. El carácter perecedero y la esencialidad de los alimentos frescos causó importantes
estragos en estos sectores y en áreas geográficas
como Andalucía, Galicia, zona norte del país, Extremadura y Levante.
Empresas del sector reportaban que sólo en Almería
las compañías hortofrutícolas perdían en torno a
10.000.000 euros al día. En Huelva cifraban que cada
camión de frambuesa contiene unos 100.000 euros
en producto y los de fresa unos 50.000 y son muchos
los que no consiguiendo salir durante días. Mientras
que los exportadores tampoco pudieron transportar
productos hacia los mercados exteriores.
Los puertos y lonjas tuvieron, igualmente, serias
dificultades para poder operar; y con la misma preocupación e impacto afrontaron la situación el sector
cárnico y ganadero español.
En algunas zonas de España, especialmente en
Galicia, no se recogió leche en las granjas, a lo que
se sumaron los problemas de abastecimiento de
piensos para alimentar al ganado.
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El mercado crece cerca
del 23% en la última semana
Atendiendo en este caso a últimos datos
de IRI, el mercado de gran consumo experimentaba un destacable repunte durante
la última semana. El análisis confirma el
crecimiento del sector que, durante la semana que comenzó el 13 de marzo, mostró
un 22,8% más de ventas que en el mismo
periodo del año anterior.
El mayor aumento se detectó en la familia
de alimentación, con un 36,1% por encima
de las cifras de la misma semana de 2021.
Le siguen droguería y limpieza, cuyo porcentaje de
subida asciende a 22,4% y perfumería e higiene, con
un 19,2%. Cifras menores muestran los frescos, con
un 13,1% y bebidas, con un crecimiento del 11,8%.
En opinión de esta consultora, la guerra en Ucrania
está afectando al gran consumo en Europa, ya que
conlleva la menor disponibilidad de ciertos alimentos, como el aceite de girasol o la harina, o de productos básicos, como los cereales utilizados para
la producción de alcohol y la harina para animales.
Además, en nuestro país se suma la huelga en el
sector del transporte.
Antonio Khalaf, director comercial y de marketing
en IRI explica que “la confluencia de ambos conflictos ha hecho que los consumidores realicen una
compra de productos de consumo superior a la
habitual, con el fin de abastecerse y almacenar en
los hogares”.
Khalaf, ha indicado que desde IRI están monitorizando de cerca el mercado del gran consumo “para dar
un poco de luz al sector y apoyar tanto a fabricantes
como a distribuidores en unos momentos tan críticos, en los que, no nos cabe duda, sabrán demostrar
una vez más su gran capacidad de reacción”.

Todas las miradas puestas en la
Seafood Expo Global de Barcelona
El pabellón de Seafood from
Scotland en el SEG de Barcelona, que
tendrá lugar del 26-28 de abril, será
el foco para compradores de todo el
mundo atraídos por la oportunidad
de conocer potenciales proveedores
que ofrecen parte del mejor pescado
y marisco del mercado, incluyendo el
langostino, el buey de mar y el rape.
Si hablamos de demanda global,
el pescado escocés es la elección
preferida de los compradores
más exigentes del mundo.
Seafood Scotland ha reunido a un
maravilloso grupo de productores y
exportadores:

Associated Seafoods | Bullfish
Market | Dawnfresh Seafoods
| Loch Duart | Lunar | McNeill
Shellfish | PDK Shellfish |
Organic Sea Harvest | Scottish
Salmon Co | Scottish Sea
Farms | Simpson Fish | Crab Co
Scotland | International Fish
Canners | Wester Ross Salmon
| Scottish Quality Salmon/
Salmon Scotland | Scottish
Langoustines | Sutherland’s
of Portsoy | St James
Smokehouse

Apoyado por Scottish
Development International, el
equipo de Seafood Scotland
estará a disposición para facilitar
presentaciones entre las partes
interesadas, además de dirigir
el bar de pescado para que los
invitados comerciales caten los
variados y deliciosos productos
que se mostrarán. Y lo que es más
importante, conocerás a los mejores
expertos, personas que entienden
la situación de la exportación en
la era post-Brexit, con el objetivo
de garantizar entregas de pescado
fiables a España y más allá.

Alguien ya
familiarizado con
la calidad del
pescado escocés
es Mario Castaño,
un reconocido chef
privado de Barcelona.

Macduff Shellfish es una de las empresas
líderes de marisco en Escocia,suministrando
únicamente los mejores productos silvestres
capturados, de calidad premium, incluyendo
el buey de mar y los langostinos.
Cosechados mediante el uso de cestas
y nasas tradicionales, los bueyes de mar
de Macduff están disponibles en formato
precocinado congelado –enteros y pinzas.
Las pinzas de buey de mar contienen una
deliciosa carne blanca, mientras que el buey
de mar hembra. se caracteriza por su sabrosa
carne marrón y por sus huevas.
La cigala de Macduff es apreciada por su
vibrante color anaranjado-rojizo y por su
dulce y suculenta carne, convirtiéndola en la
elección favorita en los países mediterráneos.
Recientemente, la compañía ha introducido
la cigala de las islas Hébridas a su variedad
de productos, recolectados en la costa oeste
escocesa donde pequeños barcos pescan
usualmente en rondas de 24 a 48 horas cada
vez, lo que resulta en el aterrizaje de un
producto extremadamente fresco.

¿Cuándo probaste el
pescado escocés por
primera vez?
Probé el producto escocés
hace más de diez años en una
cena privada que yo mismo
organicé, donde cociné un
plato tradicional de cigalas
con pollo de corral. Desde ese
momento, me interesé mucho
en la variedad del pescado
y marisco escocés dado su
maravilloso sabor y gran
calidad, por lo que ya no utilizo

escocés. Me apasiona su
textura firme y carnosa, y su
sabor intenso con matices muy
interesantes. Lo utilizo siempre
en varias de mis recetas, ya
sea con arroz, aperitivos,
entrantes o simplemente
hervida con agua marina y
hojas de laurel, consiguiendo
siempre unos resultados que
sorprenden a mis huéspedes.

a día de hoy otro marisco que
no provenga de Escocia.
¿Cuál es tu especie
favorita de pescado
escocés?
Mi producto estrella, sin
duda alguna, es el bogavante

¿Cómo provees pescado
escocés para que lo
disfrute tu clientela?
Consigo mi pescado
y marisco a través de
distribuidores pequeños,
locales o mediante mercados.
Para eventos más grandes
me pongo en contacto con
grandes distribuidores o
mayoristas de MercaBarna.

Seafood Scotland apoya la exportación de productos de la industria a nivel global. Descubre más en:
www.seafoodfromscotland.org | enquiries@seafoodscotland.org |
@SeafoodFromScot |
@SeafoodFromScotland
Scottish Development International (Spain): Audrey.Leng@scotent.co.uk
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Comité de Dirección de Mercadona.

Con el faro puesto
en la calidad
MERCADONA FACTURA UN 3,3% MÁS EN 2021, PERO SU BENEFICIO SE REDUCE UN 6%

Juan Roig, presidente de Mercadona, presentó el pasado 15 de marzo en Valencia los
resultados correspondientes al ejercicio 2021 de la cadena que, a superficie constante,
consiguió elevar su facturación consolidada un 3,3% más, hasta los 27.819 millones de
euros. Un buen resultado al que no acompañó el del beneficio neto, que se ha visto
reducido un 6% quedando en 680 millones de euros. Un traspiés como consecuencia del
impacto de los costes, que Mercadona espera corregir este mismo año. Así, con el faro
puesto en la calidad, la empresa trabaja ya con la previsión de alcanzar en 2022 los 28.700
millones de euros en ventas y 700 millones de beneficios, tras invertir 1.100 millones de
euros adicionales.
Por Carmen Méndez

D

entro del mercado español, Mercadona
ha aumentado su cuota 0,8 puntos hasta
alcanzar el 27,1% del total. Según señalaba Roig, recupera así el terreno perdido
en 2020, “para consolidarse como el supermercado
favorito de los españoles”. Del total facturado, 27.404
millones de euros dependen del negocio en España;
mientras 415 millones corresponden a las ventas de
sus 29 tiendas en Portugal, país en el que la compañía, tras dos años de presencia, ha alcanzado una
cuota de mercado del 3%; aunque el negocio sigue
sin ser aún rentable.
Durante la rueda de prensa de presentación de datos
anuales, el presidente de Mercadona incidía en que
la compañía se ha enfrentado en estos doce meses,
especialmente desde el mes de abril, a un contexto
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económico y social complejo, en el que ha tenido
que gestionar las distintas medidas de las diferentes
administraciones en relación con la pandemia, como
las restricciones de movilidad y confinamientos; así
como un elevado incremento de los costes derivado
del disparado crecimiento de las materias primas, el
transporte o los precios industriales.
“Frente a esta coyuntura inflacionista y para minimizar
su impacto en los precios de venta, Mercadona decidió no trasladar a sus clientes la totalidad de esas
importantes subidas”, según explicaba Roig: lo que
ha generado un impacto negativo de 100 millones de
euros en sus márgenes operativos que se ha traducido en una reducción del 6% en su beneficio neto, que
en 2021 ha sido de 680 millones de euros. De ese
total, se ha reinvertido dentro de la empresa un 78%.

Inversión de 1.100 millones
de euros en 2022
De cara al presente ejercicio 2022 Mercadona tiene
previsto invertir 1.100 millones de euros para seguir
impulsando su plan estratégico de transformación y alcanzar los 28.700 millones en ventas, lo que supondría
un incremento del 3%; y los 700 millones de beneficios.
Los recursos se destinarán, principalmente, a la apertura
de 68 nuevos supermercados, 58 en España y 10 Portugal; a la reforma de 43 supermercados para adecuarlos
al Nuevo Modelo de Tienda Eficiente (Tienda 8); y a la
implantación de la sección de Listo Para Comer/Pronto
a Comer a otros 150 supermercados. A esta categoría
de productos listos para comer, Roig reconocía que
aún tienen que “ganarle dinero”, y que están buscando
nuevos proveedores en España y Portugal.
El dueño de Mercadona indicaba que 2022 “está siendo muy difícil”; el escenario inflacionista actual se está
reflejando en la compañía y va a suponer un incremento
en el gasto de más de 500 millones de euros. Igualmente, para reforzar la calidad de los productos comercializados y no incrementar los precios, Mercadona
también ha reforzado los departamentos de Compras.
“Mercadona seguirá apostando por la productividad y
eficiencia en cada uno de los procesos para ser cada
vez más competitivos” ha indicado Roig; poniendo
como ejemplo de esta estrategia la retirada del logotipo
de la mascarilla corporativa, iniciativa que por sí sola
genera un ahorro de 400.000 euros al año”, ha indicado
el presidente de la compañía.
Roig, ha manifestado que 2022 va a seguir siendo un
año “muy, muy difícil, que vamos a superar aplicando
nuestro Modelo de Calidad Total, que es nuestro faro
para navegar por este escenario de incertidumbre que
estamos viviendo. Estoy seguro de que con el esfuerzo
individual y colectivo de los 96.000, vamos a conseguir
las metas que nos hemos marcado”.
79 nuevos supermercados,
58 cierres y 3 Colmenas en 2021
“Mercadona ha continuado avanzando en su brutal
transformación para consolidar un modelo de empresa
más digital, productiva y sostenible”, según ha expresado el presidente de la cadena. Para ello, ha realizado

Resultados

Juan Roig también insistió en su concepto de beneficio “compartido”, que ha cifrado en 1.400 millones, al
sumar a esos 680 millones de euros los 375 millones
en primas a los trabajadores y los 345 millones en impuestos. Mientras que, en relación con los impuestos,
detallaba la contribución en 2021 de Mercadona al
país con 345 millones en impuesto de sociedades
y 787 millones en Seguridad Social, además de 395
millones en IRPF y 333 millones en IVA.

LAS CLAVES
Mercadona realizó en 2021 una inversión de 1.200 millones de
euros, cifra que sumada a la inversión de los tres ejercicios anteriores
supera los 5.000 millones de euros
Para reforzar la calidad de los productos comercializados y no
incrementar precios, Mercadona ha reforzado los departamentos
de Compras, están intentando lograr más eficiencia y productividad,
eliminar actividades que no añaden valor y contrastando la ejecución
de métodos y procesos, entre otras acciones
Las previsiones de Mercadona para este 2022 pasan por conseguir
unas ventas de 28.700 millones de euros, lo que supondría un
incremento del 3%. La empresa va a invertir en el presente año 1.100
millones de euros y espera lograr un beneficio de 700 millones
Tanto Juan Roig como la vicepresidenta de Mercadona, Hortensia
Herrero, han destinado 100 millones de euros en 2021 a diferentes
iniciativas que han canalizado a través del Proyecto Legado

una inversión durante 2021 de 1.200 millones de
euros, cifra que sumada a la inversión de los tres
ejercicios anteriores supera los 5.000 millones.
La compañía finalizaba 2021 con 1.662 supermercados, 29 de ellos en Portugal, tras haber inaugurado
79 supermercados, 9 de ellos en Portugal, y cerrado
58 tiendas que no se ajustaban a su nuevo modelo
de tienda más eficiente y sostenible. Igualmente, ha
mantenido el proceso de renovación, hasta finalizar
el año con 1.200 supermercados del Nuevo Modelo
de Tienda Eficiente (Tienda 8). También ha continuado con la implantación de la nueva sección “Listo
para Comer” (“Pronto a Comer” en Portugal), lo que
le ha permitido finalizar el ejercicio con 825 tiendas
con la nueva sección.
Mercadona logró en 2021 consolidar su servicio de
compra online (Colmenas y Telecompra), y elevar
las ventas hasta los 510 millones de euros, cifra que
representa un crecimiento del 40% respecto al año
anterior. Asimismo, Mercadona Online (Colmenas)
ha incrementado su número de pedidos hasta los
1,8, frente a los 1,2 millones de 2020, y ha cerrado el
año con un equipo de 1.636 personas.
Al cierre del año la empresa contaba con tres Colmenas, exclusivas para la venta online, ubicadas en Barcelona, Madrid y Valencia, a las que prevé incorporar
en 2022 dos nuevas, una en Alicante y otra en Sevilla.
“Estamos satisfechos con el on line; hoy es rentable.
Le perdíamos dinero y ahora no”, ha asegurado Roig.
Durante el pasado año, la cadena de supermercados
lanzaba también 550 novedades y mejoraba la calidad de más de medio millar, incluyendo cambios en
su fórmula, mejoras en el embalaje, etiquetado, etc,
con el objetivo de conseguir “productos totalers”,
que deben tener “un precio imbatible y una calidad
de diez”; además de “ganarles dinero”, tanto MercaMarzo 2022 | ARAL | 51

DISTRIBUCIÓN
RESULTADOS
MERCADONA: HECHOS RELEVANTES EN 2021
POR PAÍSES
2020

Tiendas

Ventas c/IVA*

España

1.621

Portugal

20

España

26.746

Portugal

(prima*)

Impuestos*

tipo impositivo efectivo impuesto
sociedades 21,5%

Inversión*

Donación

productos de primera necesidad
(toneladas)

1.633

26.932

27.404

375

358

Portugal

6

364

339

España

21.138

Portugal

369

España

1.387

Portugal

113

1.500

21.000

España

15.800
1.200

-6%

1.090

1.200

110
6.972

93.300
1.700

+3,3% en
superficie
constante

21.500

500

6.674

Portugal

79 aperturas,
58 cierres y
84 reformas

+2%

680
21.507

OBSERVACIONES

345

6

727

Portugal

27.819

415

409
366 (objetivos) + 43 (esfuerzo)

España

España

1.662

29

1.400

R. Propios*

Plantilla total

CONSOLIDADO
2021

1.500

Beneficio neto*
Compras**

POR PAÍSES
2021

1.641

186

Compartir beneficio total
generado*
Trabajador

CONSOLIDADO
2020

96.000

+1.000
puestos de
trabajo con
contrato fijo

20.600

400 comedores
sociales y
60 bancos
de alimentos

93.500
95.000

2.500
19.200

17.000

1.400

*En millones de euros. / **Incluye compras a proveedores comerciales, no comerciales o de servicio, y transportistas en millones de euros.

dona como los 1.500 proveedores que trabajan con

Memoria Anual 2021 y más información:

GUERRA EN UCRANIA
Y GARANTÍA DE
ABASTECIMIENTO
Al inicio de su intervención Roig dedicaba unas
palabras a la guerra en Ucrania, trasladando su
solidaridad con el pueblo de ese país y su presidente, que está “dando la cara y jugándose, como
muchos compatriotas, la vida”. Tras la condena de
la guerra, se ha referido al escenario “inimaginable y no previsto” de la pandemia de la Covid-19,
al que Mercadona se va a adaptar con la máxima
de que los ingresos sean superiores a los gastos.
Roig transmitió también el mensaje de garantía
de abastecimiento de la cadena agroalimentaria española y portuguesa, asegurando que no
habrá falta de productos, aunque sí pueden darse
problemas en algún momento concreto, tal como
ocurrió con la falta de papel higiénico en determinados periodos iniciales de la pandemia.
El presidente de Mercadona reiteró que la cadena agroalimentaria española está preparada;
e hizo una petición a los clientes “para que no
acaparen producto”; a los medios de comunicación, para “que cuenten la realidad sin alarmar”;
y a los especuladores: “que sean honrados”.
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ella, según expresaba Roig.
https://info.mercadona.es/es/inicio
1.000 nuevos trabajadores
y avances en sostenibilidad
Durante su intervención, Juan Roig también ha hecho
hincapié en que en 2021 la empresa ha creado 1.000
nuevos puestos de trabajo directos, que han elevado
el total de la plantilla hasta las 96.000 trabajadores,
2.500 en Portugal. Asimismo, el Comité de Dirección
acordó subir el sueldo del conjunto de dicha plantilla
acorde a la subida del IPC, un 6,5% en España y un
2,7% en Portugal.
A lo largo de 2021 Mercadona ha seguido desarrollando una importante labor preventiva y formativa
en materia de salud laboral, factor que ha cobrado
protagonismo en un contexto de pandemia. Con
este mismo objetivo, se ha reforzado el servicio
telefónico 3C (Call Center Covid), formado por 180
profesionales, entre sanitarios y médicos, que han
ofrecido atención las 24 horas del día, y los 7 días
de la semana, llegando a recibir en el momento más
complicado de la sexta ola, en que un 5% de la plantilla se contagió, hasta 8.000 llamadas al día.
Otra muestra de este compromiso es la incorporación de nuevas aplicaciones tecnológicas para facili-

Resultados
tar la conciliación laboral y familiar. En este sentido, la
aplicación móvil de uso interno Activo2 se ha consolidado en 2021 como uno de los principales canales
de comunicación interna que ha permitido, no sólo
mantener informado al conjunto de la plantilla, sino
también recoger sus opiniones.
Mercadona ha invertido en 2021 más de 49 millones
de euros en diferentes iniciativas y medidas encaminadas para potenciar un impacto más positivo y
sostenible en todas sus acciones. La compañía ha
continuado fortaleciendo su Estrategia 6.25, que
destina una inversión de 140 millones de euros hasta
2025 para conseguir el triple objetivo de reducir un
25% de plástico, lograr que todos los envases sean
reciclables, y reciclar todo el residuo de plástico; y
ha finalizado la implantación en toda la cadena de la
Tienda 6.25, donde se informa y forma al cliente y a
los trabajadores en la gestión de residuos.
Asimismo, a través de Aenor, Mercadona ha verificado el impacto de su huella de carbono, tras calcular
tanto sus emisiones directas como las indirectas
por consumo eléctrico, introducido nuevas medidas
sostenibles de descarbonización, como la renovación de la flota con combustibles alternativos, la
incorporación de placas solares en algunas de sus
instalaciones o el cambio de gases refrigerantes en
los equipos.
Consciente del impacto social que la Covid-19 está
generando, así como de sus consecuencias sociales
y económicas, Mercadona ha incrementado en un
21% las donaciones de productos de primera necesidad a comedores sociales, bancos de alimentos
y otras entidades benéficas con las que colabora,
llegando a las 20.600 toneladas donadas, de las
cuales 19.200 se han repartido en España y 1.400 en
Portugal. Además, como muestra de solidaridad con
la isla de La Palma, desde el primer día de la erupción, Mercadona puso a su disposición 74 toneladas
de alimentos y 1 millón de mascarillas.

Las frases de Juan Roig
“2021 fue un año muy, muy difícil, pero lo hemos
gestionado bien”
“Venimos de un 2021 en el que nuestras ventas se han
incrementado un 3% pero hemos tenido que aumentar
nuestros gastos un 8%”
“Mercadona ha continuado avanzando en su brutal
transformación para consolidar un modelo de empresa
más digital, productiva y sostenible”
“El año pasado perdimos 64 millones de euros en
Portugal, pero esperamos dar beneficios el próximo año”
“Las cadenas agroalimentarias de España y Portugal son
muy fuertes y no habrá problemas de suministro”
“No nos podemos poner nerviosos. En España producimos
tres veces más aceite de oliva que el que consumimos”
“Más importante que cualquier subvención es eliminar la
burocracia”
Tanto Juan Roig como la vicepresidenta de Mercadona,
Hortensia Herrero, han destinado 100 millones de euros
en 2021 a diferentes iniciativas (Emprendimiento, Formación, Deporte, Entretenimiento, Arte y Cultura) que han
canalizado a través del Proyecto Legado.
Este compromiso, que se inició hace más de una década y que en 2022 seguirá impulsándose con otros 100
millones de euros de su patrimonio personal, nace del
convencimiento por parte de ambos de que “el conocimiento y el dinero dan la felicidad… si los compartes”. Y
en su caso, a través de distintos proyectos sostenibles
y solidarios, como son Marina de Empresas, Fundación
Trinidad Alfonso, Valencia Basket Club, L’Alqueria del
Basket, Licampa 1617 (Casal España Arena de València)
y Fundación Hortensia Herrero.
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En 2021 realizó compras a 6.040 proveedores españoles por valor de 3.132 millones

ALCAMPO, COMPROMETIDO
CON LA ALIMENTACIÓN LOCAL
Fiel a su compromiso con el apoyo al desarrollo de productores de su entorno, Alcampo trabaja
cada día junto a ganaderos, envasadores, pequeños industriales y agricultores españoles con el fin
de mejorar el entorno y crear un futuro próspero para todos. La compañía construye sus relaciones
basándose en la ética y en la búsqueda de una evolución sostenible y un desarrollo compartido,
apostando siempre por lo bueno, lo sano y lo local.

A

lcampo ha realizado en el año 2021 compras a 6.040
proveedores de productos españoles por valor de 3.132
millones de euros. Además de los más de 2.920 millones de euros en productos que son distribuidos en todos los centros Alcampo, las propias tiendas realizan compras a
pequeños proveedores locales de su entorno que surten de productos a dichas tiendas, habiendo realizado compras a 1.371
productores por valor superior a 211 millones de euros.

Reforzando su apuesta por la conservación del legado cultural y
gastronómico de España, los centros Alcampo destacan los productos propios de sus Comunidades Autónomas o provincias.
Además, Alcampo compra pescado en las lonjas del litoral español y trabaja junto a ganaderos, envasadores, pequeños industriales y agricultores españoles con el fin de crear un futuro
próspero para todos.
RELACIONES DE DESARROLLO COMPARTIDO
Una de estas relaciones es con Agromartín, una empresa agrícola que dedica sus 360 hectáreas a la plantación de fresas, frutas de hueso, cítricos y arándanos. Nacida en 1993 de la mano
de José Antonio Martín, esta compañía huelveña es hoy parte
de Plus Berries, una iniciativa innovadora que une a 6 empresas
agrícolas españolas con el fin de producir y facilitar el servicio al
cliente garantizando la máxima calidad de sus productos.
El producto estrella de Agromartín es el fresón de la variedad
Candela, una fruta caracterizada por su temprana temporalidad que confiere un sabor y un aroma destacados, además

La cadena de supermercados comercializa
productos alimentarios ligados a la
cultura gastronómica, por ello trabaja
cada día en la creación de vínculos
profundos con productores locales
con el fin de hacer realidad su apuesta
de lo bueno, lo sano y lo local

de un intenso color rojo. Este fresón es obtenido gracias a un
ambicioso proyecto de I+D puesto en marcha hace 10 años
que tiene como objetivo dotar al grupo de variedades propias
de berries con unos elevados estándares de calidad, adaptadas
a las distintas zonas de comercialización y a las preferencias y
gustos del consumidor de cada área. Este fresón se produce en
la localidad onubense de Lepe, donde el proveedor, que dedica
10 hectáreas a Alcampo, prioriza la lucha de plagas mediante
control biológico frente al uso de químicos.

Algo que diferencia a Agromartín del resto de empresas agrícolas es su apuesta por el cultivo de residuo cero. Actualmente,
la empresa dedica 30 hectáreas al cultivo de residuo cero para
fresas, 15 para frutas de hueso y 7 para cítricos. “Nuestra idea
es ir por este camino para que en unos cuantos años, cinco como máximo, todas nuestras tierras sean de residuo cero o eco-
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lógicas” afirma Victoria Martín, hija del
impulsor. El fresón temprano que ofrece
Alcampo se encuentra dentro de este
tipo de cultivo sostenible.
Además de las fresas de la variedad
Candela, Alcampo comercializa actualmente fresas y frutas de hueso de la
modalidad de cultivo de residuo cero
de Agromartín. Entre los productos que
pueden encontrarse en las tiendas que
tiene por toda España está la barqueta
de fresón de 400 gramos bajo el sello de
Alcampo Producción Controlada, que se
vende en un envase de cartón certificado con el distintivo FSC; una caja de madera de un kilo de fresas bajo la marca
Aromas de Lepe y otra de 500 gramos
de Plus Berries.
Alcampo mantiene otra relación de
desarrollo compartido con Esteros Lubimar, una empresa familiar andaluza que cuenta con más de 30
años de experiencia y que trabaja en esteros integrados en el
entorno natural dedicados a la crianza de lubinas y doradas. La
crianza de estos pescados se lleva a cabo en esteros dentro de
4 parques naturales en las provincias de Cádiz y Huelva.

Comprometidos con el bienestar animal, Esteros Lubimar realiza la crianza a bajas densidades para facilitar la movilidad de
los peces y evitar la competencia por el alimento. Asimismo, el
despesque se lleva a cabo de forma manual utilizando redes de

Reforzando su apuesta por la conservación
del legado cultural y gastronómico
de España, los centros Alcampo
destacan los productos propios de sus
Comunidades Autónomas o provincias
tiro y salabre con el propósito de reducir el estrés y evitar hematomas en los animales.
Además, el proveedor cuenta con filtros biológicos naturales
alrededor de los esteros que generan el 70% de la alimentación natural de los peces y que les proporciona unas cualidades únicas en términos de frescura, textura y sabor. El resto de
la alimentación es complementada con piensos sin proteína
animal terrestre (sin P.A.T.). Alcampo comercializa las lubinas
y las doradas de Esteros Lubimar bajo la marca Alcampo Producción Controlada.
Estas son 2 de las 780 alianzas que Alcampo mantiene con
productores locales únicamente en Andalucía. Reforzando su
apuesta por la conservación del legado cultural y gastronómico
de esta comunidad, los centros Alcampo señalan y destacan
los productos andaluces en sus lineales, fomentando su conocimiento y consumo. De esta forma, los clientes pueden aprender y descubrir nuevos productos y variedades autóctonas que
forman parte de su tradición local.

DISTRIBUCIÓN
INVERSIÓN
LIDL CRECE EN ESPAÑA Y SE AFIANZA EN CREACIÓN DE RIQUEZA Y EMPLEO

Compromiso sostenible
Lidl continúa consolidando su crecimiento en España y
se afianza como uno de los principales supermercados
tanto en creación de riqueza como en generación de
empleo. Así se desprende del “Informe de Impacto
Corporativo 2020 de Lidl en España”, elaborado por
la consultora PwC; dado a conocer por el director
general Corporativo de Lidl España, Ferran Figueras,
y el socio responsable de Economics en Strategy en
PwC, Jordi Esteve.
Por Carmen Méndez

F

erran Figueres ha indicado durante el encuentro virtual de presentación del informe
que Lidl tiene previsto invertir 400 millones
de euros en 2022 para abrir “al menos 40
tiendas” en España. Para el periodo 2021-2024 la
empresa alemana tiene previsto destinar al mercado
español un total de 1.500 millones de euros, abrir
150 establecimientos y construir cuatro nuevas plataformas. A día de hoy, Lidl cuenta con una red
de más de 630 tiendas y 11 plataformas logísticas en España.
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Hay que recordar que Lidl registró en 2020 unas
ventas netas de 4.825 millones de euros, lo que
supone un incremento del 9,7% respecto al 2019,
tras cerrar su año fiscal el pasado 28 de febrero. Este
crecimiento es similar al de los últimos ejercicios y le
permite alcanzar una cuota de mercado del 6,1%,
situando a la compañía alemana como el tercer
distribuidor en España, tras Mercadona y Carrefour.
El beneficio de la empresa en 2020, mientras, se
redujo 13% hasta los 151 millones, en un año complicado por la por la pandemia en el que la empresa
hizo un esfuerzo en promociones comerciales y con
la firma de convenio laboral para incrementar sueldos a sus trabajadores.
Generación de riqueza
Entre las principales conclusiones y magnitudes
destacadas en el informe elaborado por PwC se
pone en valor el impacto generado por la cadena en
España de Lidl en términos económicos, fiscales y
sociales, no solo en 2020, sino también a lo largo de
los últimos años. El director general Corporativo de
Lidl en España ha destacado en este sentido que “en
un año marcado por la crisis sanitaria, Lidl redobló
su compromiso con la generación de riqueza y empleo en el país, así como su apuesta por la compra
y exportación de producto español”. Como consecuencia de ello, la compañía aportó más de 6.500
millones de euros al PIB nacional (de forma
directa, indirecta e inducida), lo que
ya representa el 0,64%
del total, con un

Promotor de la “Marca España” en el mundo
Una de las claves del impacto positivo que ejerce la
actividad de Lidl en España es su apuesta continua
por el producto nacional, que no solo comercializa
en sus establecimientos españoles sino también en
su red de más de 11.500 tiendas en una treintena de
países, lo que genera de forma directa, pero especialmente indirecta e inducida, un importante volumen de
riqueza y empleo en el país.
Desde su llegada a España en 1994, la compañía
ha adquirido producto nacional por valor de más de
50.000 millones de euros y se ha consolidado como
una de las principales plataformas de exportación del
sector agroalimentario español.
En 2020 Lidl aumentó un 8% la exportación de productos agroalimentarios españoles hasta alcanzar los
2.680 millones de euros, superando los 7.500 millones
de euros en los tres últimos ejercicios. Como consecuencia, en los últimos 5 años, Lidl ha contribuido a
reducir el déficit de la balanza comercial española en
un 5,9%.
En este sentido, es significativo su impacto en la internacionalización del producto hortofrutícola español.
Según el informe de PwC, en 2020 concentró cerca
del 14% de toda la exportación de frutas y verduras del
país y en los 6 últimos años ha incrementado el valor
de sus exportaciones de fruta y verdura en un 72%.

Inversión

crecimiento medio del 9,5% durante los últimos 4
años. Un dato que, en su opinión, “refleja el importante papel que juega la actividad de Lidl en España”.
Esta contribución de Lidl supone, a modo de ejemplo,
más del triple de la aportación directa del sector de la
fabricación de productos de informática, electrodomésticos y ópticos (1.784 millones de euros) o más
de una cuarta parte (0,26%) de la aportación directa
de la industria de la alimentación y fabricación de
bebidas (25.236 millones de euros).
Esa huella económica se ha extendido por toda la
geografía española y se ha caracterizado por la capilaridad. Pese a que el impacto en el PIB ha sido mayor
en términos absolutos en provincias como Madrid,
Barcelona, Murcia, Valencia y Almería, la aportación
de la actividad de Lidl al PIB en términos relativos
ha sido especialmente relevante en provincias como
Almería (3,24%), Murcia (2,14%), Huelva (1,55%),
Palencia (1,41%) y Castellón (1,24%).
Para Ferran Figueras, “estas cifras demuestran el
valor añadido que aporta Lidl para generar riqueza
económica y, consecuentemente empleo, en las
provincias, las zonas rurales y áreas más despobladas que históricamente se han visto castigadas por
la concentración de la actividad económica en las
grandes ciudades”.

Las frases
“El compromiso de Lidl con
España es firme y vamos a
seguir abriendo tiendas y
comprando producto español,
generando riqueza y empleo
a lo largo de todo el país”
Ferran Figueras, director general
Corporativo de Lidl España

“La contribución tributaria
de Lidl en España equivale
aproximadamente al pago
de 1,13 millones de euros al
día. O lo que es lo mismo, por
cada 100 euros de ventas,
destina 9 euros al pago de
impuestos, lo que supone un
50% más que otros grandes operadores del
sector de la distribución”
Jordi Esteve, socio responsable de Economics
en Strategy en PwC

Según ha explicado Figueras, en 2020 la cadena
compró producto español por valor de 5.200 millones de euros, lo que supone un 13% más que en
2019 y, a su vez, un incremento de más del 58% en
los últimos cinco años. Además, reforzó esta apuesta
con la incorporación de más de 100 nuevos proveedores en 2020 hasta alcanzar los 850.
En España aporta 413 millones en impuestos
Por su parte, el socio responsable de Economics en
Strategy en PwC, Jordi Esteve, ha detallado la aportación fiscal que realiza la empresa a las arcas públicas
españolas. De acuerdo al análisis de la consultora,
Lidl pagó un total de 413 millones de euros de
impuestos en España en 2020. “La contribución tributaria de Lidl en España equivale aproximadamente
al pago de 1,13 millones de euros al día. O lo que es
lo mismo, por cada 100 euros de ventas, destina 9
euros al pago de impuestos, lo que supone un 50%
más que otros grandes operadores del sector de la
distribución”, ha desgranado Esteve.
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DISTRIBUCIÓN
INVERSIÓN

LAS CLAVES
Lidl invertirá 400 millones de euros en 2022 para abrir
más de 40 tiendas y reforzar su logística
Para el periodo 2021-2024 la empresa alemana tiene
previsto destinar al mercado español 1.500 millones
de euros, abrir 150 establecimientos y construir cuatro
nuevas plataformas
En los últimos 5 años, Lidl ha contribuido a reducir el
déficit de la balanza comercial española en un 5,9%
La compañía aportó más de 6.500 millones de euros
al PIB nacional (de forma directa, indirecta e inducida), lo
que ya representa el 0,64% del total, con un crecimiento
medio del 9,5% durante los últimos 4 años
Pese a que el impacto en el PIB ha sido mayor
en términos absolutos en provincias como Madrid,
Barcelona, Murcia, Valencia y Almería, la aportación de
la actividad de Lidl al PIB en términos relativos ha sido
relevante en provincias como Almería (3,24%), Murcia
(2,14%), Huelva (1,55%), Palencia (1,41%) y Castellón
(1,24%)
En 2020 Lidl aumentó un 8% la exportación de
productos agroalimentarios españoles hasta alcanzar los
2.680 millones de euros, superando los 7.500 millones de
euros en los tres últimos ejercicios

A modo de ejemplo, el responsable de PwC ha
resaltado que esta contribución equivaldría al 27%
del presupuesto destinado para becas y ayudas de
estudiantes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, o que podría sufragar la mitad del
aumento en el presupuesto del Servicio Público de
Empleo Estatal (SEPE) en el 2020.
Asimismo, ha desvelado que, de los 413 millones de
euros en impuestos, 176 millones de euros fueron
impuestos soportados, es decir, aquellos que representan un coste para la compañía, y 237 millones de
euros impuestos recaudados como consecuencia
de la realización de su actividad económica. Entre
los impuestos soportados, de los 176 millones de
euros, más de la mitad, concretamente el 54%,
están asociados al empleo. En el capítulo de los impuestos recaudados, de los 237 millones de euros,
el 75% corresponden a impuestos sobre productos
y servicios.
Para concluir, Jordi Esteve ha subrayado la capilaridad de Lidl ya que “ha soportado un total de 14 millones de euros en impuestos locales durante 2020
que repercuten directamente en las arcas públicas
de los ayuntamientos donde está presente”.
Generador de empleo
El director general Corporativo de Lidl también ha
ahondado en el impacto social que supone la acti58 | ARAL | Marzo 2022

vidad de la compañía en España. En este sentido,
el dirigente ha destacado que es el supermercado
con presencia nacional con la mayor tasa de generación de empleo en España en 2020. “Nuestra
compañía incrementó su plantilla alrededor de un
11% respecto a 2019, alcanzando cerca de 17.000
empleados, mientras que, en los últimos 6 años, hemos aumentado un 71% el número de trabajadores”,
ha remarcado.
A juicio de Figueras, el supermercado genera puestos de trabajo de calidad y contribuye a la estabilidad
laboral con un promedio de contratos indefinidos
de más del 93% en la plantilla desde 2016, 8 puntos
por encima de la media del sector y 17 puntos por
encima de la media nacional.
Con esta generación de empleo, el efecto de la actividad de Lidl supuso en 2020 que, por cada empleo
generado de manera directa, se crearan 7,2 empleos
indirectos e inducidos, o lo que es lo mismo, una
generación de más de 139.000 empleos.
Para Ferran Figueras, “esto quiere decir que aproximadamente 1 de cada 138 empleos existentes en
España se encuentra vinculado a nuestra actividad,
lo que para nosotros es un auténtico orgullo. Dicho
de otro modo, nuestra actividad económica supuso
un impacto en el empleo equivalente al 0,72% del
total de ocupados en España en 2020”.
Este impacto, tal y como ocurre con el PIB, se propaga por todo el territorio nacional con la creación
de, al menos, 1.000 puestos de trabajo en 37 de las
52 provincias. En el caso de Madrid y Barcelona se
trata de empleo directo vinculado con el desarrollo
de la actividad de Lidl, mientras que provincias como
Murcia, Almería y Valencia se benefician fundamentalmente del empleo indirecto.
Respecto al impacto total sobre el empleo provincial,
Almería (3,21%), Murcia (2,05%), Palencia (1,80%),
Huelva (1,62%) y Castellón (1,52%) son proporcionalmente las provincias más beneficiadas.
Como consecuencia de esta apuesta por el empleo,
el sector principal más favorecido por la actividad de
Lidl es el de la agricultura y ganadería, que, con más
de 50.150 empleos, se ha beneficiado de un 41,1%
del impacto indirecto e inducido.
Para finalizar, Jordi Esteve ha destacado “el crecimiento sostenido del negocio de Lidl en España,
cuya facturación por las ventas de bienes y prestación de servicio se ha incrementado en un 78% en
los últimos 6 años”.
Por su parte, Ferran Figueras ha querido resaltar que
“el compromiso de Lidl con España es firme y vamos
a seguir abriendo tiendas y comprando producto
español, generando riqueza y empleo a lo largo de
todo el país”.

Inversión

MÁ

E

URA C
XT

MA TE
XI

JIENT
RU

Chef's specials

Cobertura
Crujiente

Farm Frites presenta Chef’s Specials Cobertura
Crujiente: ¡el nuevo estándar de patata frita sin
gluten que está que cruje! En casa, para llevar o
a domicilio, Chefs Specials Cobertura Crujiente
es la solución para conseguir unas patatas
fritas calientes y crujientes, a cualquier hora y en
cualquier lugar. Acepta el reto de la patata más
crujiente y que decida tu paladar!
Farm Frites S.A. C/Bobinadora, 1 local 8, 08302 Mataró
(Barcelona), Spain - T +34 937 586 450 - info@farmfrites.com
www.farmfrites.com
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INDUSTRIA
SABOR DEL AÑO 2022
91 EN RETAIL Y 6 EN RESTAURACIÓN

El sello Sabor del
Año distingue a 97
productos en 2022
El sello Sabor del Año sigue confirmando su liderazgo en el sector de la
alimentación premiando en 2022 a 97 productos: 91 Sabor del Año para
productos de Retail y 6 Sabor del Año de la Restauración para productos
destinados a la restauración.

Por Redacción ARAL

E

l galardón Sabor del Año, que ya ha
alcanzado un “awareness” del 81%
en el mercado español, es el único
basado exclusivamente en las cualidades gustativas de los productos, que son
probados y premiados a través de un “blind
test” por los consumidores.
De acuerdo con el último estudio de percepción del sello Sabor del Año realizado a
una muestra de más de 1.600 consumidores españoles, el 81% manifestó conocer el
sello, el 71% declaró una mayor intención
de compra de los productos premiados y el
97% opinó que un producto premiado con
Sabor del Año, está asociado a un producto
que tiene mejor sabor que el resto, es considerado un producto de calidad y uno de
los mejores de su categoría.
Por su parte, el sello Sabor del Año Restauración se otorga por cuarto año consecutivo
a los productos de alimentación destinados
al canal Horeca. Un jurado formado por
10 chefs, dirigido por la Máster Chef del
Premio, Àngels Puntas, formadora de chefs
y directora de la escuela de cocina La Patente, han valorado los productos según
su interés, practicidad, sabor y satisfacción
global. Los productos que han recibido el
galardón son aquellos que han obtenido la
nota más alta.
En las siguientes páginas recogemos los
productos que han obtenido en 2022 el
Sabor del Año en Retail y Sabor del Año de
la Restauración.
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Sabor del Año 2022

RETAIL

ANTONIO Y RICARDO-CONFREMAR
PULPO COCIDO SKINPACK REFRIGERADO

BOLLO INTERNATIONAL FRUITS
MELÓN PIEL DE SAPO

Su producto estrella es el pulpo, capturado en la
considerada mejor zona de pesca del mundo, esto le
da una textura firme en su carne y un sabor especial
convirtiéndole en un plato gourmet y un bocado
exquisito. Disponen de su propio cocedero de pulpo
para ofrecer un producto óptimo con calidad extra.

Desde 1922 ofreciendo el mejor sabor. 100 años de pasión,
tradición e innovación, posicionan a Bollo como uno de los mayores
productores melón piel de sapo los 365 días, siendo referentes en
la patente de las semillas y sabor. Su textura, sabor, aroma y nivel
de satisfacción general, lo han convertido en un clásico entre los
consumidores. Melones Bollo, estos son los buenos.

BONNYSA AGROALIMENTARIA
GUACAMOLE
Sabroso, untuoso, lleno de sabor... Así es el
guacamole fresco Bonnysa by Chef Gabriel.
Una receta auténtica donde el toque del chef
es el protagonista con un producto singular que
destaca por su intenso sabor a aguacate fresco
con un aderezo que le da un punto especial que te
encantará. Déjate llevar por el secreto del chef con el
guacamole favorito de los consumidores.

TOMATE RALLADO 100 % FRESCO Y NATURAL
Tomate rallado 100% fresco y natural. Hecho de
tomates cultivados por Bonnysa (siempre en España),
que ofrece comodidad y versatilidad. Dado que no
está sometido a procesos térmicos agresivos y que
no contiene aditivos ni conservantes, este tomate
es tan natural como el que pueden preparar los
consumidores en sus casas, y que contiene todos
sus valores nutricionales. Es muy versátil porque se
puede usar para untar una tostada, preparar una salsa
de tomate casera o un aderezo. Sus posibilidades son
infinitas y su sabor a tomate fresco lo hacen único.

BROOKLYN TOWN-CARPISA
HAMBURGUESAS CHEESE
BURGER, BACON BURGUER
Y CHICKEN BURGER

CAÑA NATURE
GAZPACHO FRESCO
El gazpacho fresco de Caña
Nature ha sido premiado
Sabor del Año 2022 Top
Innovación. El motivo de este
reconocimiento es debido
a su envasado en botellas
con un 50% de plástico
reciclado además de su
elaboración con ingredientes
exclusivamente frescos, todo
100% natural como recién
hecho en casa. Se trata de
un gazpacho pasteurizado
en frío por altas presiones.
Este tipo de procesado
permite aumentar la vida del
producto hasta 9 semanas
desde el momento de su
producción, sin perder las
propiedades ni los nutrientes
de los alimentos, a la vez
que se consigue eliminar
cualquier microorganismo
que pueda haber en el
alimento.

Las hamburguesas Brooklyn Town
Listas para Comer están dirigidas a
los amantes de las hamburguesas
que buscan calidad, sabor y
disfrute en un mismo producto,
pero que no tienen tiempo para
cocinar a diario. Un producto
innovador que solo tienes que
introducir al microondas 90
segundos y ¡voilà!
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CARREFOUR
GALLETAS DIGESTIVE
CON CHOCOLATE

CAPARRÓS NATURE
TOMATE CHERRY LOBELLO
Tomate cherry pera en rama, de sabor muy dulce, aromático
y sabroso. Una auténtica explosión de sabor que no deja
indiferente. Es una fuente extraordinaria de vitamina A, B y C.
Además, su alto contenido de licopeno le da ese color rojo
intenso que posee el fruto en su mejor estado de maduración.

SANDÍA PREMIUM
Una sandía que se diferencia claramente de las demás del
mercado, especialmente por un sabor que recuerda a las
sandías que comían nuestros abuelos. Se trata de una variedad
que tiene muy pocas semillas y las que aparecen son tiernas de
color blanco que pasan desapercibidas al comer el fruto.

Carrefour está
comprometida con los
gustos y necesidades
de sus clientes, por ello
ha renovado su gama
de galletas digestive de
chocolate que cuenta
tanto con referencias
clásicas, como la digestive chocolate con leche, como con nuevas
incorporaciones muy bien acogidas por su público objetivo, como
son la digestive chocolate negro, la de avena chocolate con leche,
la de avena con pepitas de chocolate o la digestive finas chocolate
con leche. Todas ellas están elaboradas en España.

GAMA DE HUMMUS
La calidad y la innovación
son los dos pilares en los
que Carrefour sustenta los
desarrollos de producto de
su marca propia, por ello
a su gama de hummus ya
existente con los sabores
clásico, light y con aceituna
de kalamata, se les unen
sus dos nuevos sabores: de aguacate y pimiento del piquillo asado.
Las 6 referencias que actualmente componen la gama son sin
gluten, certificadas veganas y alto contenido o fuente de fibra.

GAMA YOGURES
DE SABORES
Parte del compromiso de
Carrefour con sus clientes
es ir mejorando sus
productos para adecuarlos
a sus gustos, por ello
Carrefour ha renovado
su gama de yogures de
sabores (plátano, coco,
fresa, macedonia y limón),
mejorando el sabor y la cremosidad de los mismos. La leche con la
que se elaboran estos yogures es origen España.

GAMA DE
PREPARADOS DE
CARNE DE POLLO
CONGELADA
CENTRAL LECHERA ASTURIANA
LECHE UHT ASTURIANA (ENTERA, SEMI-DESNATADA,
DESNATADA)
En Central Lechera Asturiana apuestan por la naturalidad de
sus productos, basados en principios e ingredientes 100%
naturales. Su leche UHT conserva todo el sabor sin procesos
innecesarios ni aditivos con el único fin de que te cuides
disfrutando de todo su sabor.
Cubren las necesidades de todos sus consumidores
ofreciendo al mercado cuatro variedades en tres
formatos diferentes. Se puede elegir entre leche entera,
semidesnatada, desnatada y 0,0% de grasa; tanto en cartón
1 litro, botella 1,5 litros o un mini brik de 500 ml.
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Siempre pensando en
ofrecer la mejor calidad
al mejor precio, Carrefour
ha desarrollado una gama
de preparados de carne
de pollo con recetas
cualitativas compuesta por:
fingers de pollo, elaborados utilizando trozos enteros de pechuga,
los cuales pueden elaborarse también al horno; las delicias de
pollo, elaboradas sólo con pechuga de pollo y las pechugas de
pollo con empanado crujiente, con rebozado tipo pop corn. Toda
la gama está elaborada con pechuga de pollo y sin colorantes ni
conservantes.

Sabor del Año 2022

EUROPLÁTANO
PLÁTANOS GABACERAS
Gabaceras es el plátano de Canarias
distinguido por su calidad, sabor, y
proceso productivo responsable con el
medio ambiente y con sus agricultores,
promoviendo una agricultura sostenible
y justa. Crece en las islas de Tenerife, La
Palma y el Hierro en un entorno único y con
el cuidado de un gran equipo humano.

EL GRANERO
INTEGRAL BIOGRAN

D.O.P PERAS DE RINCÓN DE SOTO
PERAS DE RINCÓN DE SOTO
Peras de Rincón de Soto DENOMINACIÓN DE
ORIGEN PROTEGIDA ZONA GEOGRÁFICA:
La zona de producción protegida por esta
Denominación abarca 27 municipios entre
Rioja Baja, Rioja Media y Rioja Alta. Estas
tierras donde se cultiva, terrazas de los ríos
Ebro, Cidacos, Alhama, Iregua y Najerilla, son
zonas llanas, con buena ventilación, profundas,
húmedas, permeables y sanas, sin presencia
de cal o silíceo. Son frecuentes en estas tierras
las nieblas en las primeras horas de la mañana,
lo que favorece la aparición del russeting u
oxidación de la piel, muy apreciada en esta
fruta.
Características: las variedades protegidas son
Blanquilla y Conferencia. Su carne es fundente
y jugosa, destacando por su alto contenido
en azúcar que les da su sabor característico.
También supone un gran aporte de vitaminas,
fibra y sobre todo calcio. Los rigurosos
controles del Consejo Regulador aseguran el
origen y el cumplimiento de los numerosos
parámetros de calidad recogidos en su
reglamento para que el consumidor disfrute de
una fruta como la de antes.
Datos básicos: es la denominación de
Origen de peras más antigua de España.
Están inscritos 310 socios y 20 empresas
comercializadoras y acoge una extensión
de 1225 Ha. La producción anual es de 25
millones de kilos, de los que se envasan
aproximadamente 15 millones. Su principal
mercado es el español, exportándose
aproximadamente un 6% de la producción.

LIKE A BURGUER
¡La única hamburguesa
con proteína de guisante
Bio!
La nueva LIKE A BURGER
de EL GRANERO
INTEGRAL está
elaborada a base de
proteína de guisante,
aceite de oliva virgen y
otros ingredientes de
proteína vegetal.
Está disponible en 2 deliciosos
sabores ¡Sabor Original y Sabor
Barbacoa!
- Fuente de Fibra

- Alto contenido en proteína
- Con aceite de oliva virgen extra
- Sin lactosa, sin huevo y sin aromas
- Baja en grasas saturadas
- Apta para veganos

EL POZO
FLEXITERRÀNEO
GAMA MEAT&VEGGIE
PICADA POLLO PAVO Y VERDURAS DE LA HUERTA 300G
Picada de carne de pollo y pavo y una elección ideal de verduras frescas de
la huerta. Para disfrutar realmente de todo lo bueno de la carne y la verdura.
Cómodo formato de 300g listo para cocinar.
BURGER CERDO VACUNO Y ZANAHORIAS CON VERDURAS 2X120G
Combinación de carne de cerdo y vacuno y zanahorias frescas en igual
proporción. Aportando todo el sabor y la jugosidad en una sola burger.
Práctico formato bipack para ponérselo muy fácil al consumidor.
BURGER VACUNO Y VERDURAS ASADAS 2X120G
Elaborada con carnes de vacuno seleccionadas y una excelente combinación
de verduras asadas al más puro estilo tradicional. Para que se pueda tener
todo, por partes iguales. Además, en formato bipack.
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FLAX&KALE - TERESA CARLES
son ideales para dar el toque de sabor a
sándwiches, pizzas, pastas, hamburguesas
y mucho más. Los quesos están en
formato: lonchas, rallado, fingers, daditos
y para untar, incluyendo las variedades
de gouda, cheddar y mozzarella. La
referencia del queso creamy, para untar,
contiene un 99% menos de grasas
saturadas que su homólogo lácteo y es
una gran fuente de proteína vegetal.
KOMBUCHA
Una bebida a base de té fermentado rica
en vitaminas y probióticos que constituye
una alternativa refrescante y saludable a
los refrescos azucarados. La innovación
diferenciadora de Flax & Kale reside en
eliminar el sabor agrio típico de esta
bebida utilizando sus zumos de prensado
en frío en una segunda fermentación.
La kombucha es una bebida sana y
sabrosa: baja en azúcares debido a la
fermentación, estimulante y energizante
gracias a las vitaminas del grupo B, rica
en probióticos y restablece el equilibrio
de la flora intestinal.
QUESOS PLANT-BASED
Los quesos de Flax & Kale ofrecen una
experiencia similar a la tradicional en
sabor, olor y sensación en boca, así como
en fundido, cremosidad y elasticidad. A
base de frutos secos y proteína vegetal,

BURGER PLANT-BASED

Las burgers de Flax & Kale ofrecen todo
el sabor de las hamburguesas caseras,
pero en su versión vegana, consiguiendo
un nuevo concepto cárnico. Tanto la
versión de vacuno como la de pollo
son altas en proteína, concretamente
están hechas de proteína de guisante
y soja, contienen grasas saludables
como el aceite de oliva o de coco, ricas
en vitamina B12 y hierro, y aptas para
todos los paladares, incluso aquellos
intolerantes al gluten o la lactosa.
Además, ninguna de las dos contiene
azúcares añadidos, ni colorantes o
conservantes artificiales.

convierte en un aperitivo saludable o en
un sabroso plato principal con un sinfín
de salsas. ¡Y siempre son una alternativa
divertida para los más pequeños!
Además, son altos en proteína, fibra,
hierro y vitamina B12 y aptos para todos
los paladares, ya que no tienen ni lactosa
ni gluten.
CROQUETAS PLANT-BASED
¡Únicas en el mundo! Cremosas por
dentro gracias a la bechamel vegana
de anacardos y crujientes por fuera por
el rebozado de panko sin gluten, las
croquetas de pollo asado de Flax & Kale
son un verdadero placer para el paladar y
están elaboradas a base de ingredientes
100% vegetales: proteína de guisante y
soja. Ideales para servir como entrante,
tapa o acompañamiento a un plato
principal, son una gran fuente de fibra y
altas en hierro, proteína y vitamina B12.

NUGGETS PLANT-BASED
Crujientes por fuera y jugosos por dentro,
los nuggets veganos y sin gluten de Flax
& Kale han conquistado a paladares de
todas las edades. Su versatilidad los

FRIT RAVICH
GAMA COCTELEO
Por primer año la gama Cocteleo de Frit
Ravich ha sido premiada como Sabor del
Año 2022.
La gama está compuesta por 13
variedades diferentes: Original sin cáscara,
Top5, Natumix, Especial con arándanos,
Oriental, Tropical, Selecto, Con cáscara,
Chilli, Miel y mostaza, Curry y Barbacoa. A
estos últimos, se acaba de incorporar en el
portafolio un nuevo sabor: QUESO.

Marzo2022
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Frit Ravich es la marca fabricante líder en
el mercado nacional dentro del segmento
de cócteles y este 2022, queremos seguir
consolidando nuestro propósito dentro
de la categoría. Con casi 60 años de
experiencia en el sector de los frutos secos,
nos situamos como una de las empresas
más especializadas del país, produciendo
cada día más de 43.000 kg de frutos secos.
Nuestro catálogo contempla todo tipo
de orígenes y variedades, además de ser
líderes en el segmento de cócteles.

FRESÓN FRAGARIA, de Huelva.
El fresón Fragaria, marca lanzada por Fruits Ràfols hace cuatro años, es Premio Sabor
del Año 2022 por segundo año consecutivo y con mayor puntuación que el anterior. Un
reconocimiento otorgado por los consumidores que demuestra la búsqueda incansable
de esta empresa por obtener frutas únicas, de la máxima calidad y sabor, con criterios
de sostenibilidad.
Fragaria es un fresón de alta calidad, de tamaño grande, color rojo natural, una textura
consistente y un sabor extraordinario. Un fresón muy cuidado en todo su proceso,
por todos los agentes de la cadena, desde las 20 hectáreas de los campos de Huelva
donde crece hasta llegar a la mesa del consumidor.
El cultivo de fresón Fragaria sigue la normativa de Producción Integrada de la Junta
de Andalucía (agricultura sostenible). Se realizan controles diarios, se utiliza el riego a
demanda y los fresones se recolectan uno a uno directamente desde el campo, y allí
mismo se colocan en la caja que llega al consumidor. Más de cien personas trabajan
en Huelva durante toda la temporada para obtener el fresón Fragaria. Aunque la
producción es muy limitada, Fragaria se distribuye por todo el territorio nacional y se
exporta a algunos países como Francia, Italia y Bulgaria.

GLAMOUR FRESH
MANGO KENT
En Glamour Fresh apuestan por mangos Premium
de calidad Gourmet. Su mango es mundialmente
conocido por su sabor gracias a la fina selección que
hacen en origen, cosechando únicamente las piezas
que cuenten con el correcto grado brix (azúcar
natural del fruto), coloración y aroma en árbol.
Seguidamente son trasladados con mucho cuidado
al almacén donde realizan controles de calidad muy
exigentes pieza a pieza y los acondicionan para que
su viaje se produzca sin daño alguno. Los mangos
son transportados por avión para el deleite de los
consumidores de mangos cosechados ya maduros.
Cada bocado de este fruto es sabroso, refrescante,
dulce, sin fibras, rico en nutrientes y cuentan con el
suministro anual de este producto.
El mango es originario de la India, donde se cultiva
desde hace 6000 años aproximadamente. Su
consumo se reducía al continente asiático hasta el
siglo XVIII, cuando se introdujo en Brasil y, gracias a
los exportadores portugueses, se fue expandiendo
por todo el mundo.
Ahora se cuenta con este producto hasta en las
regiones más exóticas, teniendo a Perú como líder
mundial en producción de mangos de alta calidad
y siendo la variedad Kent la que se lleva sin duda
alguna el premio a la excelencia del sabor.
En Glamour Fresh se sienten muy orgullosos de que,
después de tanto trabajo, puedan contar con el
reconocimiento a Sabor del Año 2022.

HORTÍCOLA GUADALFEO
TOMATE CHEROKEE
Hortícola Guadalfeo es el único distribuidor del tomate Cherokee, el
tomate con el Sabor de antaño. El tomate variedad Cherokee es uno
de los tomates más ricos y con más sabor, que está disponible todo el
año. Es un tomate de piel fina, textura jugosa, muy carnoso y dulce, con
sabor a fruta madura. Cuanto más maduro, más sabor.
TOMATE MAR AZUL
El tomate MarAzul es
una variedad nueva
de tomate obtenida
a través de técnicas
totalmente naturales. Su
color azulado es debido
a la alta concentración
de antocianinas, lo que
otorga a este tomate unas
excelentes propiedades
en beneficio de la salud de
nuestro cuerpo. Destacar
las características organolépticas de especial sabor, aroma y textura
cuando se experimenta el tomate en boca. El Dpto. de Bromatología
y Tecnología de los Alimentos de la Univ. de Granada ha sido el
encargado de presentar los resultados de caracterización físico química
del tomate, y certificar que es fuente de vitamina C y B6.
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FRUITS RÀFOLS

INDUSTRIA
SABOR DEL AÑO 2022
LA GERGALEÑA
PRODUCTOS
ARTESANALES, S.L.

HUESITOS - VALOR
TABLETA HUESITOS ORIGINAL
Y TABLETA HUESITOS
CHOCOBLANCO
Los amantes de la marca por fin
podrán disfrutar de la esencia de
Huesitos también en tableta de
chocolate, ya que están inspiradas en
los sabores de los top ventas de la
marca de snacks Original y Huesitos
Blanco. La marca Huesitos lanza
dos nuevas tabletas de chocolate,
tableta Huesitos Original y tableta
Huesitos ChocoBlanco. Ambas con
el sabor característico y único del
chocolate de Huesitos y con trocitos
de barquillo relleno de cacao, que le
aportan una textura crujiente.
Además, la propia tableta de
chocolate evoca a los tradicionales
snacks Huesitos, ya que cada una de
sus onzas se presentan con forma de
barrita Huesitos gracias a su molde
único.
Tableta Huesitos Original
Los fans del chocolate con leche
podrán disfrutar de la tableta
Huesitos Original, la combinación
perfecta entre la suavidad del mejor
chocolate con leche característico
de la marca y trocitos de barquillo
relleno de cacao.
Tableta Huesitos ChocoBlanco
Los más golosos podrán disfrutar
de la tableta Huesitos ChocoBlanco:
dulce chocolate blanco con trozos
de barquillo relleno de cacao. El
contraste del suave chocolate con la
textura crujiente de los trocitos de
barquillo te sorprenderá.
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TOMATE NATURAL RALLADO
CON ACEITE DE OLIVA VIRGEN
EXTRA
Solo la combinación de los
mejores tomates con el Aceite
de Oliva Virgen Extra y una
pizca de sal, consiguen que el
tomate natural rallado con AOVE
La Gergaleña sea el alimento
perfecto para el día a día.
Siendo reconocido por los consumidores como el mejor Tomate natural rallado
con AOVE por segundo año consecutivo. Principios de la compañía: la calidad,
la seguridad y el buen hacer, son los ejes principales en los que se guían para
elaborar todos sus productos. Su compromiso con la sostenibilidad: el ahorro de
agua, el consumo de proveedores locales y el fomento al desarrollo económico
del entorno rural en el que se ubican, son solo algunas de las iniciativas que La
Gergaleña tiene implantadas para la frenar el despoblamiento y luchar contra el
Cambio Global. Esfuerzos que seguirán manteniendo para satisfacer la demanda
de los consumidores y conseguir un desarrollo económico sostenible.

LA SIRENA
ALIMENTACIÓN
CONGELADA
LOMOS DE SALMÓN
Exquisitos lomos de salmón
premium envasados al vacío, lo
que permite una descongelación
rápida y sencilla del producto.
Ultracongelados directamente
desde Noruega, criados en las
mejores granjas sostenibles
VEGGIRENA
• Merluza: Deliciosa
hamburguesa vegana con un
increíble sabor a merluza. se
presenta en un envase de 2
unidades reciclable al 100%
gracias a su fácil separación.
Producto de elaboración
nacional, rico en proteína 100%
vegetal y elaborado con aceite
de oliva virgen extra.
• Bacalao: Una increíble
hamburguesa vegana de
elaboración nacional con sabor
a bacalao. Deliciosa, saludable y 100% vegetal. Se trata de un producto con un
alto contenido de proteínas, con aceite de oliva virgen extra y sin conservantes.
Envase 100% reciclable.
• Pollo: Deliciosa hamburguesa vegana de elaboración nacional con sabor a
pollo. Ideal para preparar una receta saludable, nutritiva y llena de sabor. Es un
producto rico en proteínas 100% vegetales, con aceite de oliva virgen extra y sin
conservantes. Contiene 2 unidades en un envase 100% reciclable.

LANGOSTINO COCIDO CONGELADO DE MADAGASCAR
Langus Seafood, S.L. nace en el año 2010 tras más de 40 años siendo pioneros en
el sector del langostino Vannamei. Una empresa joven dedicada a la distribución de
marisco congelado, en especial del langostino tanto crudo como cocido, así como
otros productos derivados del mismo.
Cuenta con un grupo de profesionales con más de 30 años en el sector y en esta
nueva andadura profesional su lema desde su origen ha sido la del retorno al sabor. El
amplio conocimiento de los orígenes de la materia prima, los aspectos técnicos de la
producción y las necesidades del mercado garantizan un producto final superior y un
servicio impecable.
Langus Seafood es uno de los líderes actuales en el mercado nacional del producto
Vannamei con una producción anual cercana a las 5.000 tn de producto, y es debido
en gran medida a su proceso de cocción artesanal, garantizando en todo momento
la frescura, textura y sabor del langostino. El resultado, un producto excepcional a la
altura de los paladares más exigentes.

MARTIKO
SALMÓN AHUMADO NORUEGO PREMIUM
En Ahumados Martiko marcan la diferencia desde el principio,
partiendo de materia prima sin congelar. Salmón fresco de origen
noruego, producto de acuicultura y criado en las frías aguas del mar de
Noruega, que cumple con todas las exigencias de calidad europeas.
Además a los productos de su línea Premium les quitan el sangacho
que es la parte oscura de las lonchas, cuya particularidad es que
tiene un sabor más salado y fuerte. Es por eso que los productos sin
sangacho tienen un sabor más auténtico. Disponible en formato de
80g, 100g, 200g, 250g, 400g y el pack de 2x50g

NAVIDUL– CAMPOFRIO FOOD GROUP

JAMÓN CURADO EXTREMADURA
El jamón curado Navidul se elabora a
partir de una cuidadosa selección de
materias primas en nuestras bodegas
de Trujillo (Extremadura) donde se
curan las piezas, que posteriormente
son seleccionadas y clasificadas
individualmente por nuestros maestros
jamoneros. Fruto de esta esmerada
selección, esta gama de productos
destaca por su sabor y textura única.
JAMÓN y PALETA DE CEBO IBÉRICO
La Paleta y el jamón de cebo Ibérico
de Navidul se elaboran en nuestros
secaderos de Trujillo (Extremadura);
pasando por un largo proceso de más

de 12 meses de curación en el caso de la
paleta y 24 meses en el caso del jamón
y culminando los últimos meses con un
reposo en bodega hasta que nuestras
piezas adquieren los matices únicos de
aroma y sabor que les caracterizan
PICOTEO y MI PICOTEO
Para dar respuesta a las nuevas
necesidades de los consumidores,
que cada vez permanecen más
tiempo en el hogar, Navidul lanza las
gamas: ‘Picoteo’, compuesta por tres
referencias de mini lonchas —Jamón de
Cebo Ibérico, Paleta de Cebo Ibérica y
Jamón Curado Reserva—, y ‘Mi Picoteo’
que incluye una variedad de Jamón

Curado en formato ‘mini lonchas’,
perfecto para consumir como ‘snack’
a media mañana, o para el desayuno,
acompañando a unas deliciosas
tostadas.
Las mini lonchas de Jamón y Paleta
de Cebo han pasado por un proceso
de curación de 24 y 12 meses
respectivamente, con 8 y 4 meses de
reposo en bodegas, para conseguir
unos matices de aroma y sabor únicos.
Por su parte, el Jamón Curado Reserva
ha seguido un proceso de curación de
al menos 12 meses, y se caracteriza por
contar con una textura especialmente
jugosa, con un sabor muy agradable al
paladar, poco salado y con gran aroma
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LANGUS SEAFOOD

INDUSTRIA
SABOR DEL AÑO 2022
PRINCESA
AMANDINE IBÉRICA

PRIMEALE ESPAÑA
CORAZONES DE COLES DE BRUSELAS
MICROONDAS
Los corazones de coles de Bruselas para
microondas Primeale Gourmet son una solución
rápida y sencilla para cocinar este superalimento.
¡En sólo 7 minutos se obtiene una receta
gourmet en la mesa! En Primeale seleccionan el
calibre óptimo y prestan especial cuidado a la
hora de retirar las hojas exteriores del producto
para garantizar la uniformidad y textura de esta
verdura. Con sabor suave y textura al dente, estos
corazones de coles de Bruselas se convierten
en el principal aliado en multitud de platos. Las
coles de Bruselas son ricas en proteínas y en
vitamina C, A, B6 y K; y son una excelente fuente
de potasio, hierro y fibras.

RIJK ZWAAN IBÉRICA SWEET PALERMO®
SWEET PALERMO® LA MARCA DE
PIMIENTOS PREMIUM EXTRADULCES
Con Sweet Palermo® se responde a la
tendencia creciente de verduras con un
sabor excepcional. El característico sabor
y dulzor de Sweet Palermo® hace que sea
ideal en muchas más ocasiones que otros
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PATATA PRINCESA
AMANDINE
El nacimiento de la marca,
Princesa Amandine Ibérica,
es la conjunción de
cuatro empresas, Ibérica
de Patatas (Madrid),
Zamorano (Barcelona),
Udapa (País Vasco), y la
portuguesa Campotec
que se han unido para
lanzar una nueva marca
de patatas que aporte valor añadido a un mercado maduro. Esta variedad de
patata, que pertenece al segmento de carne firme, no existe actualmente en
el mercado.
El objetivo de Princesa Amandine® es el de fomentar el consumo de patata
en España mediante la introducción de nuevas variedades orientadas a
satisfacer las nuevas demandas y hábitos culinarios del consumidor, que busca
productos de calidad y una forma de cocinar más saludable. Cremosa, ligera
y sabrosa a la vez, se adapta a cualquier plato y es apta para todas las recetas:
doradas, salteadas, gratinadas, al vapor, al horno y en ensalada.
La variedad de patata Princesa Amandine® es tratada con extremo cuidado
desde el momento de sembrado hasta su cosecha, los exigentes requisitos
técnicos que debe superar el producto y la homogeneidad que debe
presentar lo sitúan en el rango de mayor calidad en el lineal. Un formato más
alargado y homogéneo que el resto de variedades y su piel lisa y regular
marcan la diferencia en su aspecto, mientras que su ternura, ligereza y sabor la
convierten en la clara aliada de los consumidores por su versatilidad culinaria.
Princesa Amandine® cumple con todas tus exigencias culinarias gracias a su
bonito vestido claro y sin defectos, su forma alargada con curvas armoniosas,
su rico sabor a mantequilla fresca, su grano tan fino como una patata nueva,
su textura tersa y tierna a la vez y su piel tan fina que se puede hasta comer.
Princesa Amandine® es el único proyecto español capaz de producir y ofrecer
una misma variedad de patata a lo largo de todo el año con la misma calidad
y el mismo sabor.

tipos de cónicos. Incluso como un
saludable tentempié, su piel suave
y con menos pepitas ofrece infinitas
oportunidades. Esto hace de Sweet
Palermo® un producto Premium.
Sorprendentemente dulce, lleno de
sabor y color.Sweet Palermo® tiene
un sabor único. Los consumidores
se enamoran nada más probarlo por
su dulzor, facilidad de elaboración y
versatilidad de uso.
Sorprendentemente dulce. Un
pimiento único por su dulzor y
aroma, siendo el preferido de los
consumidores. Sweet Palermo®
tiene entre 7,5°Brix y 10°Brixº.
Sorprendentemente versátil. Sweet
Palermo® es el ingrediente ideal, tanto
fresco en ensaladas, como frito o asado.
Sorprendentemente fácil de preparar.
Se prepara de forma rápida y sencilla,
ya que la semilla se aloja muy cerca del
pedúnculo y la piel se desprende con
facilidad.

Una explosión de Vitamina C. La vitamina
C es un nutriente que fortalece el
sistema inmunitario, mejora el estado
de ánimo y aporta mucha energía a
nuestro organismo. Sweet Palermo® es
especialmente rico en esta vitamina y que
contiene más del triple que una naranja.
Valor añadido para productos de V GAMA
y GOURMET. Sweet Palermo® es el
ingrediente Premium que sirve de base
para la elaboración de una sorprendente
variedad de productos como gazpachos,
humus, mermeladas, meal-kits… entre
otros.
Grupo de productores Sweet Palermo®.
El exclusivo Grupo Sweet Palermo®
garantiza la continuidad en términos
de calidad y de disponibilidad de este
producto exclusivo.
Actualmente, Sweet Palermo® se
encuentra disponible en las principales
cadenas de distribución y minoristas,
con diferentes presentaciones y mix de
colores, rojo, amarillo y chocolate.

VELARTE NATUR TRIGO SARRACENO INTEGRAL (8,6%) Y SEMILLAS
DE AMAPOLA & VELARTE NATUR ESPELTA 34% Y ENELDO
Los palitos de pan crujiente Velarte Natur están elaborados cuidando
al detalle la selección de todos los ingredientes para ofrecerte un
snack saludable y equilibrado: con sal baja en sodio, sin azúcares
añadidos, sin colorantes, sin conservantes. Horneados. No fritos.
Solo con la receta original preparada por la familia Velarte hace
más de medio siglo y nuestro saber hacer podemos conseguir este
tentempié crujiente y apetitoso a cualquier hora del día. Perfectos
para llevar y tomarlos en cualquier lugar. Pruébalos y disfruta de tu
momento Velarte Natur.

SPIGA IMPEX

SÁNCHEZ ALCARAZ
SALCHICHÓN Y CHORIZO IBÉRICO EXTRA
El Salchichón y Chorizo Ibérico Extra Sánchez Alcaraz,
se elabora a partir de carne de cerdos ibéricos de
la mejor calidad en su secadero de Extremadura.
Comprometidos con el medio ambiente, lanzan sus
loncheados de embutido en envases sostenibles de
papel, reduciendo el plástico en un 65%.

BURRATA SPIGA GOURMET
Su intenso sabor y su textura cremosa han convertido
a la Burrata Spiga en un producto imprescindible en
las mesas. Exclusivamente fabricada en La Puglia/Italia
con leche 100% de vaca, es un queso extremadamente
fresco, de color blanco y puro, súper exquisito, suave
en boca e irresistible al paladar. La gran cremosidad
de su interior (Straciatella) junto con la textura perfecta
del recubrimiento del producto (Sfoglia di Mozzarella)
aseguran una experiencia gastronómica inigualable.

YUKSEL SEMILLAS
TOMATE CASSAROSA
Los tomates Cassarosa® son un tomate asurcado de
un color rosa perlado muy vistoso y fácil de diferenciar.
Destaca por su sabor dulce con buena acidez, profundo
aroma, piel delicada y textura firme. Cuenta con alto
índice de conservación que le otorga una gran vida útil a
lo largo de toda la cadena comercial.

KIT PROVOLONE + CAZUELITA SPIGA GOURMET
Delicioso provolone dolce picado y presentado en un
kit junto con una cazuelita de barro listo para meter al
horno o al microondas. Se recomienda acompañarlo con
Tomate Mutti en la base y con una pizca de orégano.
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PRODUCTOS VELARTE

INDUSTRIA
SABOR DEL AÑO 2022

RESTAURACIÓN
HORT DEL SILENCI

BIDFOOD - GUZMÁN
BIBERÓN TOMATE NATURAL RALLADO
Elaborado con tomate 100% natural y recolectado en el
punto óptimo de maduración para garantizar un producto
sabroso y de alta calidad. Elaborado sin colorantes ni
conservantes y con tecnología de altas presiones que
alargan la vida útil del producto. Una solución práctica,
ergonómica, que ahorra tiempo y evita mermas en recetas
donde el tomate rallado es el ingrediente estrella.

RIGATONE LENTEJA PARDINA 100% ECO
Pasta alimentaria
a partir de lenteja
pardina, de cultivo
propio y de
proximidad. Forma
parte del proyecto
de recuperación
de variedades
de leguminosas
autóctonas
tradicionales,
molidas en
molino de piedra y elaboradas artesanalmente. Certificado
oficialmente como producto ecológico. Transformamos el
producto y buscamos soluciones y propuestas alimentarias
como alternativa a la legumbre en grano clásica. Embalaje
sostenible, caja de cartón reciclado alimentario.
EL HUEVO VEGETAL ECO

MAKRO CHEF
QUESO CREMA
Crema de queso blanco pasteurizado extra graso fácil de
untar y muy cremoso, de sabor suave, ligeramente láctico.
Producto de calidad excepcional y que destaca por su
gran rendimiento. Máxima puntuación en cata a ciegas con
clientes. De gran versatilidad tanto en recetas dulces (tartas
de queso, helados, mousse) como en elaboraciones saladas
(tostas, sushi, bocadillos, canapés, rellenos de masas).

THE VEGETARIAN BUTCHER – UNILEVER
HAMBURGUESA CRISPY NOPOLLO
Cada vez hay más clientes que quieren disminuir el consumo
de carne y buscan opciones 100% vegetales. En The Vegetarian
Butcher queremos dar respuesta a esta necesidad sin tener
que sacrificar la textura y el sabor. Presentamos la nueva burger
estilo pollo con un rebozado extra-crujiente, jugosa por dentro,
vegana y perfecta para elaborar recetas con las que enamorar
hasta a los más carnívoros.
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Harina de
garbanzo
condicionada
para ser un
sustituto del
huevo. Dos
cucharadas
soperas de este
producto son
el equivalente
a un huevo
medio. Hay que
añadir agua hasta conseguir la textura de un huevo batido y
ya estará listo para hacer pasteles, crepes, tortilla de patata
o verduras, rebozados, etc. Está certificado oficialmente
como producto ecológico, vegano y sin gluten. No contiene
alérgenos. En comparación con el huevo, evitamos posibles
contaminaciones de salmonelosis así como la conservación en
la cadena de frío. Envase sostenible: caja de cartón reciclado
alimentario y pote de plástico RPET reciclado y reciclable para
evitar la contaminación cruzada en la cocina.
EASY MIX ECO HARINA SIN GLUTEN
Mix especial
de harina para
la elaboración
casera de pan de
molde/pastelería/
bollería u otras
elaboraciones.
Harina producida
a partir de
cereales y
leguminosas de
cultivo propio
y de proximidad. Producto certificado oficialmente como
vegano, free gluten y ecológico. No contiene ningún alérgeno.
Envase sostenible: caja de cartón reciclado alimentario y
pote de plástico RPET reciclado y reciclable para evitar la
contaminación cruzada en la cocina.

El comprador quiere ver y escoger para disfrutar de los productos más frescos y saludables.
Nuestros sistemas de nebulización ayudan a impulsar las ventas, y prolongan la vida útil del
producto, manteniendo su frescura y propiedades nutritivas.
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Comprometidos con la sostenibilidad
2022 | ARAL | 71
Más informaciónMarzo
en nebulizacion.eu

ES NOTICIA

Distribución
GRUPO DIA INAUGURA SU
ALMACÉN CENTRAL EN ILLESCAS
Green Logistics by Aquila Capital y
Grupo DIA han asistido a la entrega de
la primera nave construida por el área de
desarrollo del negocio logístico de Aquila
Capital en España y Europa para la cadena
de alimentación en Illescas. La nave
entregada a DIA forma parte del proyecto
Illescas Green Logistics Parks, un desarrollo
logístico de 472.878 metros cuadrados
repartido en seis parcelas dentro de la
Plataforma Central Iberum, en Illescas.
El almacén cuenta con una superficie
total de 68.000 metros cuadrados y
estándares de sostenibilidad como la
calificación BREEAM y paneles solares en
la cubierta. La inversión total del proyecto
está cerca de los 50 millones de euros.
El nuevo centro logístico en Illescas es,
hasta la fecha, el almacén de mayores
dimensiones de DIA en España. No solo
es el punto clave de la preparación y
distribución en la zona centro, sino que
también se constituye como almacén
central para toda la red de tiendas DIA
existentes en España. En este contexto,
este centro logístico de Grupo DIA
en Illescas ayudará a la compañía a
optimizar el proceso logístico, aportando
importantes mejoras en las principales
áreas del almacén (recepción, expedición,

preparación, logística inversa). Además,
estas instalaciones están adaptadas a
las necesidades de los colaboradores
y proveedores de la compañía de
distribución.
El CEO de DIA España, Ricardo Álvarez,
señaló durante el acto inaugural el
orgullo y agradecimiento de la cadena
con la localidad toledana, y ha destacado
que “el centro logístico de Illescas
constituye el primer hito de la nueva
generación de almacenes de DIA España,
especialmente creado para adaptarnos
a las necesidades actuales y futuras
que tenemos como compañía. En DIA
nos encontramos en pleno proceso de
transformación, de la estrategia, del
modelo de negocio, de los procesos y
de la oferta, pero, ante todo, de la forma
de hacer y entender las relaciones. En
definitiva, un hito que nos permite seguir
dando impulso a la evolución de la
compañía para cumplir nuestro propósito
de estar "Cada día más cerca", hacer de
DIA la experiencia preferida de compra
de proximidad y ser un operador líder
en la distribución de alimentación en las
geografías en las que operamos”.
En palabras de Miguel López, director
general de AQ Acentor, socio de

desarrollo inmobiliario de Aquila Capital
en España: “La entrega de la nave a
Grupo DIA supone un gran hito para
la compañía por ser el primer proyecto
que finalizamos de Green Logistics en
España. Illescas Green Logistics Park
es un desarrollo clave dentro de la
estrategia de expansión en el sector
logístico de la compañía, no sólo por su
tamaño sino también por su excelente
ubicación dentro de un hub logístico
tan importante como Illescas.Por este
motivo, agradezco el compromiso de
quienes han hecho posible este proyecto,
a las autoridades y a Grupo Día, con
quien confiamos en seguir colaborando
en futuros proyectos”.
El acto ha contado con la presencia
del alcalde de Illescas José Manuel
Tofiño, el delegado de la Junta en
Toledo, Javier Úbeda, el delegado de
Economía, Empresas y Empleo de la
Junta en Toledo, Julián Martín, y el
director general del IPEX, Luis Noé.
El evento, que ha incluido una visita
oficial por las instalaciones, ha contado
con un acto protocolario de “corte de
cinta inaugural” a manos del Alcalde
de Illescas y de los directivos de las
empresas.

LIDL DUPLICA SU CAPACIDAD
LOGÍSTICA EN EUSKADI
Lidl ha presentado oficialmente en
Nanclares de la Oca (Álava) su nueva
plataforma logística de referencia para
el norte de España. Estas instalaciones,
ubicadas en el polígono industrial Los
Llanos, permiten a la compañía duplicar
su capacidad logística en Euskadi e
impulsar también su negocio en otras
regiones del norte de la península,
donde prevé seguir creciendo con la
apertura de nuevas tiendas, la creación
de más puestos de trabajo y la compra
de más producto local.
Con 53.000 metros cuadrados de
superficie, la nueva plataforma logística
es ya la segunda más grande de la
cadena de supermercados en toda
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España. Esta cuenta también con más
de 120 muelles de carga y descarga y
capacidad para almacenar más de 40.000
palés, lo que a día de hoy ya le permite
abastecer a una red de más de 90 tiendas
ubicadas en Euskadi y otras regiones del
norte de la península como Cantabria,
Castilla y León, La Rioja o Navarra.
En paralelo, este nuevo centro logístico
es también el primero de tipo modular
de Lidl en toda España. Esto significa
que los muelles de carga pueden
utilizarse tanto para la recepción como
para la expedición de mercancía gracias
a una tecnología que optimiza su uso y
disponibilidad en tiempo real.
La entrada en funcionamiento del

nuevo almacén de Lidl en Nanclares de
la Oca a finales de 2021 responde a la
necesidad de la compañía de adecuar
sus recursos logísticos al crecimiento
experimentado en los últimos años en
el norte de España. Tras una inversión
de unos 75 millones, este sustituye al
que la empresa tenía anteriormente
en el municipio de Llodio (Álava), cuya
plantilla se trasladó progresivamente al
nuevo centro logístico.
En los últimos cinco años, Lidl ha
invertido más de 500 millones en su plan
de expansión en Euskadi.

Alexandre Bompard, presidente y director general del grupo
Carrefour, Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y
Turismo, Alexandre de Palmas, director ejecutivo de Carrefour
Espala y Axel Nazarian, director Ecommerce Carrefour España.

CARREFOUR INAUGURA SU PRIMERA
PLATAFORMA DEDICADA EN
EXCLUSIVA A ATENDER PEDIDOS
ONLINE DE ALIMENTACIÓN
Carrefour ha inaugurado su primera
plataforma dedicada en exclusiva a atender
pedidos online de alimentación en España.
Alexandre Bompard presidente y director
general del grupo Carrefour procedió a
su apertura oficial en presencia de Reyes
Maroto ministra de Industria, Comercio
y Turismo. El nuevo centro ubicado en la
localidad madrileña de Getafe tiene 10.000
metros cuadrados de superficie y ofrece una
capacidad máxima de hasta 4.000 envíos
diarios.
Para Alexandre Bompard: “La apertura de la
plataforma de Getafe ilustra el gran avance
de nuestra hoja de ruta digital en España. El
e-commerce atrae cada vez a más clientes y
es ahora uno de los factores de crecimiento
más importantes, junto con la digitalización
de nuestros servicios financieros o el Retail
media. En España, como en el resto del
Grupo, seguiremos acelerando nuestras
inversiones para innovar para nuestros
clientes, crear nuevos trabajos y transformar
Carrefour en una Digital Retail Company”.
La instalación operada por Salvesen
Logística, cuenta con las últimas novedades
en sistemas operativos de ecommerce
con funcionalidades que cubren desde la
planificación de pedidos, hasta la gestión
de ofertas, la aplicación de algoritmos de
embalaje inteligentes para optimizar la
utilización del espacio del vehículo o la
gestión dinámica de rutas de última milla
que mejoran la eficiencia de los camiones de
reparto, entre otras aplicaciones.
Este nuevo punto permitirá atender los
pedidos de alimentación online de la
Comunidad de Madrid y alrededores, con
un amplio horario de entrega de 7am a
10pm. Cuenta con un surtido de casi 17.000
referencias e incluye también una zona de
obradores para preparar cuidadosamente y
de forma personalizada productos frescos
de carnicería, pescadería y panadería,
apenas unos minutos antes de que los
pedidos salgan hacia el domicilio de los
clientes, garantizando así su máxima frescura
y calidad. Además ha sido reconocida con la
certificación Leed v4 “Building Design and
construction: Core and Shell Development”.
Carrefour cuenta en toda España con
10 espacios ubicados en hipermercados
que funcionan como un modelo híbrido,
dedicados íntegramente a la gestión de
pedidos online. Ofrecen entre 4.000 y 8.000

productos de alta rotación dedicados en
exclusiva a atender pedidos online. Para
el resto de artículos que demandan los
clientes, la cadena utiliza el surtido de la
propia tienda en las que se alojan estos
almacenes.
La compañía dispone también de otras 60
tiendas en las que se preparan pedidos de
alimentación online. Se caracterizan por
poder atender hasta 1.000 pedidos diarios y
ofrecen una gran eficiencia operacional.
Desde Carrefour se incide en que está
inmerso "en una profunda transformación
digital trabaja para potenciar la
omnicanalidad y situando lo digital
y los datos en el centro de todas sus
operaciones". De esta forma, posibilita
compras físicas en sus centros, en su
ecommerce o a través de diversas
aplicaciones "con las que ofrece a
sus clientes experiencias de compra
satisfactorias", según expresan desde la
cadena.
CRECIMIENTO DE UN 4,5% EN ESPAÑA
Carrefour cerró el ejercicio 2021 con buenos
resultados en el mercado español. Sus
ventas totales en España aumentaron un
4,6% hasta los 10.471 millones de euros,
incluyendo en esta cifra el negocio de las
gasolineras.
Teniendo en cuenta solo el negocio de
distribución, los ingresos tuvieron una
pequeña variación negativa del 0,2%,
después de registrarse en el año 2020 un
fuerte crecimiento, superior al 6%, motivado
por la pandemia. El cuarto trimestre la
mejora de las ventas se situó cerca del 2%.
La compañía francesa ha señalado la
"resiliencia" y la ganancia de cuota de
mercado en España, además del crecimiento
del 6,7% que muestran sus ventas
comparables respecto a 2019, año previo
a la pandemia. También ha subrayado la
mejora de la rentabilidad en el conjunto de
Europa, pero particularmente en España e
Italia.
Al cierre del ejercicio Carrefour contaba
con un total de 1.474 establecimientos en
España, 224 más que en el año anterior,
debido principalmente a la absorción de
los supermercados de Supersol, que ha
convertido a sus diferentes formatos. A 31
de diciembre, Carrefour tenía 1.067 tiendas
de proximidad, a través de su enseña

Express, 161 más; 156 supermercados, 41
por encima; y 46 tiendas de Supeco, 19 más
que un año antes. Su cifra de hipermercados
se mantiene en 205.
A nivel global, Carrefour cerró el año
con una mejora de ingresos del 3,3%
hasta 81.245 millones, con una mejora
del beneficio operativo del 13,3%, y del
52% en el beneficio neto, alcanzando los
1.259 millones. En el último trimestre, la
facturación también creció, un 5,7%, hasta
los 22.170 millones de euros.
En el último ejercicio en Europa las ventas
bajaron un 1,1%, después del aumento del
3,5% en 2020 debido al efecto positivo de
la pandemia y las restricciones sanitarias.
En Francia sus ingresos, incluyendo las
gasolineras, crecieron un 3,7%, hasta
39.341 millones, mientras que en su
segundo mercado principal, el brasileño,
el incremento fue del 0,3% hasta 12.754
millones.
En Argentina, las ventas se dispararon un
50%, tras el 49,3% de 2020, y Carrefour
destaca que, más allá de la elevada inflación
de los alimentos, registró un fuerte aumento
en el volumen de ventas y de cuota de
mercado.
En palabras del consejero delegado
y presidente del grupo Carrefour,
Alexandre Bompard: "Carrefour ha tenido
un rendimiento muy sólido en 2021,
confirmando la sólida ejecución del plan
estratégico. Nuestro negocio omnicanal
continúa expandiéndose y atrayendo
consumidores: nuestras iniciativas digitales
nos ponen en una posición de liderazgo
en nuevos mercados; nuestra red de
tiendas está creciendo a un ritmo rápido,
permitiéndonos conseguir los objetivos
de aperturas con un año de anticipación; y
estamos logrando ganancias de cuota de
mercado en nuestros principales mercados".
Con estos resultados, la compañía anunció
un dividendo de 0,52 euros por acción
(0,48 hace un año). El grupo ha anunciado
también un nuevo programa de recompra
de acciones por valor de 750 millones, y el
incremento de los objetivos de ahorro de
costes marcados hasta 2023. De los 2.400
millones iniciales pasa a 2.700 millones,
después de haber conseguido recortes por
valor de 930 millones. La empresa indica
que esto les ha permitido amortiguar los
incrementos de costes globales.
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Industria
FERRERO IBÉRICA FACTURA 272 MILLONES
DE EUROS, TRAS CRECER UN 4,5% MÁS EN 2021
Ferrero Ibérica, filial del Grupo en
España y Portugal, ha cerrado sus
cuentas anuales, que contabilizan
desde septiembre de 2020 hasta
agosto de 2021, con una facturación
de 272 millones de euros, lo que
representa un 4,5% más respecto a los
260 millones del mismo periodo del
año anterior, y una facturación neta en
España de 209,8 millones de euros.
Ferrero cuenta en España y Portugal
con una plantilla de 188 trabajadores,
lo que representa un 4,4% más
respecto al año anterior, que empleaba
a 180 personas.
La compañía tiene una cuota de
mercado del 16,2% en España. Ferrero
incluye marcas como Ferrero Rocher,
Mon Chéri y Raffaello entre otras, con
una cuota de mercado del 26,5%. En
snacks de chocolate, Ferrero cuenta
una cuota del 33,1% gracias a marcas
como Kinder Bueno. Respecto a
novelties, con Kinder Sorpresa y Kinder
Joy como principales productos, la
compañía cuenta actualmente con una
cuota del 46,5%.

Ferrero destaca también por su
presencia en el mercado de cremas
de untar con su marca Nutella y de
caramelos, a través de Tic Tac. Asimismo,
durante 2021 la compañía ha llevado a
cabo lanzamientos en el mercado de
galletas, con Kinder Cards y Nutella
Biscuits, y ha entrado en el segmento
de los helados con las marcas Raffaello y
Ferrero Rocher. Además, la multinacional
italiana también adquirió en noviembre
el 100% del fabricante de helados Ice
Cream Factory Comaker (ICFC).
Por su parte, el Grupo Ferrero,
liderado por Giovanni Ferrero, cerró su
ejercicio financiero con una facturación
consolidada de 12.700 millones de
euros, lo que representa un aumento
del 3,4% respecto a la facturación del
año anterior, de 12.300 millones de
euros. Ferrero cuenta actualmente
con 107 empresas y 32 plantas de
producción en todo el mundo, y tiene
presencia en 170 países. El grupo
cuenta con 38.767 empleados, frente a
los 37.122 del período anterior.
Durante el ejercicio fiscal 2020/2021,

el Grupo Ferrero adquirió el 100% del
capital social emitido de Eat Natural, el
fabricante de barras de cereales, muesli
tostado y granola con sede en el Reino
Unido, que opera en el segmento de
mercado de snacks de frutas y frutos
secos, con el objetivo de expandir
la presencia general del Grupo y las
ofertas de productos.
El Grupo Ferrero también completó
algunas iniciativas clave como aumentar
la inversión en sus marcas icónicas,
fortalecer las actividades internas de
I+D y, un año más, invertir en mejorar
y expandir sus fábricas, plantas y
equipos. Como parte de la estrategia
de desarrollo del Grupo, Ferrero ha
ampliado en este periodo su capacidad
de producción, con inversiones que
ascienden a 839 millones de euros,
principalmente para sus plantas en
Italia, Alemania, EEUU y Polonia. Estas
inversiones tienen como objetivo
principal mejorar la calidad y frescura
de sus productos, la seguridad
alimentaria, la competitividad y reducir
el impacto ambiental de su actividad.

BORGES REDUCE UN 9% SU CIFRA DE FACTURACIÓN
Borges consiguió en el último ejercicio
un beneficio neto de 25,5 millones de
euros y un beneficio antes de impuestos
de 33,3 millones de euros. La reducción
de los precios de las principales materias
primas que comercializa el grupo, como
son el aceite de oliva, las nueces y las
almendras, ha reducido un 9% la cifra de
facturación en relación con el ejercicio
anterior, situándose en 558 millones de
euros, situación que en los últimos meses
ha empezado a revertirse.
Las ventas en mercados internacionales
representan un 69% del total de su
cifra de ingresos, manteniendo su peso
respecto al ejercicio anterior. El elevado
porcentaje de venta en el exterior se
deriva de la comercialización de sus
productos en 111 países a través de sus
oficinas y filiales comerciales en España,
Estados Unidos, Francia, Italia, Rusia,
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Brasil, India, China, Singapur y Túnez.
Por productos, Borges ha comercializado
un total de 296 mil toneladas, de las
que en valor destacan los aceites de
oliva con un 40% del total de las ventas,
seguidos de los frutos secos con un 25%
y los aceites de semillas con un 18%,
completan el 17% restante las aceitunas,
vinagres, pasta de trigo duro, salsas,
encurtidos, bebidas de frutos secos
y subproductos (harinas de semillas y
cáscara de almendra), creciendo un 2,5%
en volumen comercializado bajo sus
marcas.
Borges International Group cumple 125
años de historia alcanzando un total de
1.195 empleados en el mundo, lo que
supone un incremento del 17% de su
talento en los cinco últimos años. Está
presente en 12 países, con 11 plantas
industriales y 15 oficinas comerciales.

La compañía prevé culminar con la
inauguración de Mas de Colom - Casa
Borges, la futura sede institucional del
grupo, un proyecto que ha consistido en
la rehabilitación del emblemático edificio
de Mas de Colom, un antiguo convento y
masía, así como la adecuación de la finca
de cerca de 70 hectáreas que lo rodea
para el cultivo agrícola de pistachos,
almendros, olivos y nogales, cultivados
bajo el Borges Agricultural & Industrial
Nuts (BAIN), filial de frutos secos y líder
del proyecto agrícola.

NESTLÉ ESPAÑA CRECIÓ UN 4,5%,
CON VENTAS QUE SUPERARON
LOS 2.145 MILLONES DE EUROS EN 2021
Nestlé España cerró el pasado ejercicio
con unas ventas que superaron los 2.145
millones de euros, un 4,5% más que la
facturación en términos comparables de
2020. En su conjunto, en 2021 la Región
Ibérica incrementó su facturación un 5,8%
hasta los 2.749 millones de euros.
En España el crecimiento fue tanto en
el mercado nacional, con un incremento
del 4%, hasta los 1.397 millones de euros;
como por las exportaciones, que subieron
un 5,7% llegando a los 748 millones de
euros, lo que supone un 8% en volumen,
y ya representan el 35% de las ventas
totales de la compañía; que demuestra
así, un ejercicio más, la alta competitividad
de las fábricas españolas de Nestlé. En
el mercado español, la recuperación del
canal de hostelería fue clave, al igual que
las ventas online, que crecieron un 11%.
Por categorías, la compañía destaca el
resultado de cafés, apoyado tanto en el
crecimiento de Nescafé Dolce Gusto,

como del café soluble Nescafé y a las
cápsulas compatibles con el sistema
Nespresso, Nescafé Farmers Origins,
al tiempo que señala la consolidación
de Starbucks y del sistema Vertuo de
Nespresso.
En chocolates, califica de exitoso el
relanzamiento de la tableta Nestlé
Jungly, mientras que Purina, Nestlé
Health Science, Nestlé Waters y la gama
plant-based Garden Gourmet crecieron
a doble dígito. El 35% de la cifra de
negocios correspondió a innovaciones y
renovaciones de producto.
La empresa ha seguido reforzando los
10 centros de producción que tiene en
España. Durante el último ejercicio, la
empresa afrontó inversiones por valor
de más de 45 millones de euros, de las
que 39 millones se destinaron al ámbito
de producción y el resto a las áreas de
administración, ventas y tecnologías
de la información. El 11 % de estas

inversiones se emplearon en mejorar la
eficiencia y sostenibilidad de las fábricas.
Por negocios, las mayores inversiones se
destinaron a cafés, chocolates, nutrición
infantil, lácteos y aguas.
En palabras del director general de Nestlé
España, Jacques Reber, "2021 arrancó
como el ciclo en el que iniciábamos una
nueva normalidad y se cerró como un
año retador y lleno de incertidumbre en
el que hemos sido capaces de estar a la
altura de lo que esperaba nuestro sector
y de conseguir grandes logros a pesar
de las dificultades. Precisamente este
ejercicio hemos seguido apostando por
la innovación y por operaciones, sistemas
y proyectos cada vez más ágiles y sobre
todo sostenibles, tanto en el ámbito
social como en el medioambiental.
En 2022 estamos decididos a seguir
siendo este motor de transformación
para generar valor y mantener así un
crecimiento sostenible a largo plazo".

GRUPO TELLO CIERRA 2021
CON 218 MILLONES DE EUROS, UN 9% MÁS

La compañía cárnica Grupo Tello
Alimentación ha cerrado 2021 con 218
millones de euros de facturación, un 9%
más que el año anterior, continuando
así con la evolución al alza de su
crecimiento anual. En total, se han
producido 65 millones de kilos entre
todas las marcas del Grupo, 5 millones
más que el ejercicio anterior. La
actividad exportadora de la compañía
ha supuesto el 22% durante este año.
Actualmente Grupo Tello comercializa
sus productos en 50 países de todo el
mundo, afianzando así la marca en el
mercado exterior.
En palabras de Alfonso Alcázar,
director general de Grupo Tello: “El
año 2021 ha sido un año realmente
complejo. Un inicio del ejercicio muy
marcado por la pandemia, con la
población mayoritariamente sin vacunar
y conviviendo con la incertidumbre,
reflejada en el sector, en los titubeos

del mercado de HORECA. Un semestre
central que nos presentó una situación
del sector porcino en China que ha
condicionado sustancialmente al
sector español este año’21 y un último
trimestre con incrementos en los costes
de la energía, altos e imprevistos.
Cumplir con nuestros objetivos y
mantener nuestro crecimiento en
volumen de años anteriores, ha
supuesto un reto mayúsculo”.
La compañía, que cuenta con una
plantilla de más de 1.150 profesionales
repartidos en sus 4 plantas de
producción, granjas propias y centro
de transformación, apuesta por una
nueva área de gestión de la Innovación
como motor estratégico, coincidiendo
con la inauguración de sus nuevas
instalaciones: un ambicioso proyecto de
más de 60M€ de inversión que finalizó
en mayo del pasado año con la puesta
en marcha de las nuevas oficinas.
En cuanto a los productos, entre
las novedades de 2021, destaca el
lanzamiento de la gama Esencia
e Instantes. Dos nuevas gamas de
productos de excelente calidad con

un elevadísimo porcentaje de carne
y un etiquetado más claro, limpio y
comprensible que responden a las
nuevas necesidades del consumidor,
con hábitos más saludables, sostenibles
y adaptados a su dinámico modo de
vida. Esencia, además, sintetiza ‘el alma
de la compañía’, protagonizando la
última campaña televisiva del Grupo.
Las granjas del Grupo cuentan con la
certificación Interporc Animal Welfare
Spain, que certifica que sus animales
viven en condiciones de bienestar
éticamente responsables por su buena
alimentación, calidad de alojamiento,
óptima salud y bienestar en su
desarrollo.
Grupo Tello continúa poniendo en
marcha acciones para reducir el plástico
de los envases hasta en un 80%, a lo
que se suma la reducción de 9 Tn de
aluminio en sus conservas. Además,
también ha conseguido reducir en 2.600
Tn. la emisión de CO2 con la instalación
de su planta fotovoltaica en la cubierta
de su sede central, generando una
energía limpia equiparable al consumo
de 2.385 viviendas.

Foto: Blas Martínez
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LetterOne. El fondo
LetterOne, que controla el
77% del capital de Grupo
DIA, ha comunicado que Franz Humer, expresidente de
Diageo y ex director general de Roche, pasa a ser miembro
del Consejo de Administración de la firma, tras la salida del
empresario Mikhail Fridman. Tanto Fridman como Petr
Aven, fundadores de LetterOne, han abandonado el fondo
después de ser incluidos en la lista de sancionados por la
Unión Europea, por sus estrechos lazos con la administración del presidente ruso Vladímir Putin, tras la invasión de
Rusia en Ucrania. LetterOne también ha decidido apartar
de su Consejo de Administración a otros tres empresarios rusos: German Khan, Alexey Kuzmichev y Andrei
Kosogov.

Juan Gallástegui. Clun.
El Consejo Rector de Clun ha
decidido, por unanimidad,
nombrar a Juan Gallástegui
Baamonde nuevo director
general de la cooperativa. Con
este nombramiento del máximo
responsable ejecutivo de la
organización, Clun continúa
un proceso de renovación de
equipos. Gallástegui era, desde
diciembre de 2020, secretario general de la cooperativa, a la que llegó en 2017 como asesor jurídico y
secretario de los consejos de administración, con José
Luis Antuña como director general, cargo que ahora
él asume. Licenciado en Derecho por la Universidad
de Santiago de Compostela, especializado en derecho
fiscal y mercantil, con anterioridad Gallástegui ejerció
como abogado y asesor legal.
Igualmente, el Comité Ejecutivo de Clun ha reformado
la estructura de gestión con la creación de una dirección de división láctea. Este nuevo puesto englobará
las áreas de operaciones, industrial y desarrollo de negocio comercial y marketing de la cooperativa de las
marcas lácteas Feiraco, Únicla y Clesa. A su cargo está
Luis Ángel Rivera, quien ya ejercía desde hace unos
seis meses como director industrial de la cooperativa,
luego de su incorporación a Clun después de trabajar
en el Grupo Döhler, Uniconf o Grupo Leche Pascual,
entre otras empresas del sector. Del mismo modo,
Clun ha incorporado a Maximiliano Junquera como
responsable industrial de la cooperativa. Junquera
tiene una dilatada experiencia profesional en el área
industrial en empresas como Grupo Leche Pascual,
Félix Sólis, Gallina Blanca o Grupo TGT, entre otras.
El “consello reitor” de la cooperativa durante los
próximos cuatro años estará encabezado por José Ángel Blanco Purriños como presidente y está formado
por Carmen Rodríguez Rodríguez (vicepresidenta);
Pablo Costoya Varela (secretario); Jesús Antonio
París Carballo (vocal); José Manuel Couto Rego
(vocal); Jesús María Pena Becerra (vocal); Faustino
Díaz López (vocal); Javier Teixeiro Álvarez (vocal); y
Faustino López Río (vocal).
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Carrefour. El grupo Carrefour ha incorporado a Carine Kraus y Alice Rault
al Comité Ejecutivo como directora de
Compromiso (Engagement) y directora
de Estrategia y Transformación, respectivamente.
Carine Kraus, que asumía el cargo el pasado 1 de febrero, comenzó su carrera en el Departamento de Tesorería de Francia antes de
unirse a Veolia en 2012. Fue directora ejecutiva de Veolia Energy
France y asumió el cargo de directora de Desarrollo Sostenible
del grupo en 2020.
Por su parte, Alice Rault, que asume el puesto el 1 de marzo, es
graduada de la escuela de negocios HEC, comenzó su carrera
trabajando en consultoría e inversión. En 2014, se unió al grupo
Imerys como directora de Estrategia y Desarrollo, antes de asumir
una serie de responsabilidades operativas. En 2019, fue nombrada
directora de transformación del grupo Suez.
Entrecanales Domecq e Hijos.
Almudena Alberca y Jaime del Río se han
incorporado al Consejo de Administración
de Entrecanales Domecq e Hijos la compañía. La empresa bodeguera incorpora al
órgano de gobierno de la empresa a dos
profesionales de la casa con una amplia
trayectoria en el sector vinícola y un expertise
de gran valor en áreas que son clave para su
proyecto estratégico.
Con 20 años de experiencia en el mundo
del vino y tras haber desarrollado con éxito
proyectos como Viñas del Cenit y Dominio
de Atauta, Almudena Alberca se incorpora
a la compañía como directora enológica en
2015. Desde entonces ha incrementado la
calidad de los vinos y viñedos del grupo y
desarrollado nuevos proyectos en el norte
de España. Primera y única mujer Master
of Wine de España desde 2018, Almudena
se ha convertido en una figura clave en la
implementación de la nueva estrategia de
la compañía: la excelencia en la elaboración de sus vinos. Además de
Master of Wine Almudena es ingeniera agrícola, licenciada en enología y tiene un master en viticultura.
En cuanto a Jaime del Río, su trayectoria en el sector del vino, su
experiencia de emprendimiento y su visión a largo plazo están alineadas con las prioridades de Entrecanales Domecq e Hijos y aportarán
valor al desarrollo del proyecto estratégico de la compañía. Hasta
2019, del Río, estuvo involucrado en diferentes proyectos agrícolas
y vinícolas, además de mantener una estrecha relación con bodegas
como Hacienda Monasterio y Viña Corrales, que su familia controla
de la mano del enólogo Peter Sisseck. Su relación con el proyecto de
Entrecanales Domecq e Hijos viene de lejos, ya que lleva involucrado
en otro proyecto en el ámbito de la agricultura junto a la familia Entrecanales desde hace más de dos años como director de Desarrollo
de Negocio. Con su incorporación al Consejo de Administración se
afianza esta colaboración, cuyo fin es mantener el carácter innovador y
rejuvenecido dentro de la compañía.
Además de los nombramientos recientes, el Consejo de Administración de Entrecanales Domecq e Hijos está compuesto por Gonzalo
Entrecanales, presidente de Entrecanales Domecq e Hijos, Javier
Alarcó, presidente de JME Venture Capital y Antonio Soto, CEO de
la compañía hasta el pasado mes de septiembre.

ha sido nombrada nueva Vicepresident del
área de Public Affairs, Communications and
Sustainability (PACS) de Coca-Cola Europacific
Partners (CCEP) Iberia y miembro del Comité de
Dirección de la Business Unit de Iberia. Morillas
sustituirá a Ana Callol que, a comienzos de este
año, asumió la responsabilidad de dirigir esta
misma área a nivel global como Chief Public
Affairs, Communications and Sustainability Officer de CCEP. Desde
su nueva responsabilidad, Morillas se encargará de liderar el equipo de PACS en España y Portugal, así como de coordinar la gestión
y la puesta en marcha de las estrategias de CCEP en materia de
sostenibilidad y de relaciones con los diferentes grupos de interés.
La nueva Vicepresident de Public Affairs, Communications and
Sustainability ha desarrollado buena parte de su carrera en The Coca-Cola Company a la que se unió en 2003 como Brand Manager.
Desde entonces ha ocupado diversos puestos hasta convertirse en
2015 en directora de Marketing para el mercado ibérico. Bajo su
liderazgo, Iberia se consolidó como un mercado referente de innovación, creando marcas locales que han sido exportadas a otros
países del mundo. Hasta su incorporación a CCEP como VP de
PACS Iberia, era la directora de marca Coca-Cola para Europa. Con
anterioridad a su llegada a The Coca-Cola Company, Esther Morillas, que es licenciada en económicas y Marketing Internacional
por la Universidad San Pablo-CEU y la Fachhochshule Pforzheim de
Alemania, fue Brand Manager en L’Oreal (2001-2003). Previamente
había desarrollado ese cargo en BDF Nivea. Inició su carrera profesional en Basf Curtex en el departamento financiero en Barcelona.
En la actualidad, Morillas es codirectora del Máster de Marketing
Digital del Instituto de Empresa.

Rafael Torres. CEC.
La Asamblea Electoral de
Confederación Española de
Comercio (CEC) ha designado a Rafael Torres como
nuevo presidente de la
organización. La candidatura
de Torres ha recibido el respaldo de casi el 80% de las
organizaciones miembro para
un mandato que se prolongará durante los próximos
cuatro años.
Torres ya ocupaba desde julio el cargo de presidente tras la renuncia de Pedro Campo a la presidencia
de la entidad.

José María Sagrado.
Eurofrits. José María
Sagrado es el nuevo director
general de Eurofrits. Sagrado
cuenta con una andadura
profesional de más de 25
años en departamentos
de Marketing y Ventas de
varias multinacionales, como
Carrefour, Campofrío, Samsung, Coca-Cola y
Deoleo, entre otras.

Emmanuel Pouey. Mahou
San Miguel. Emmanuel Pouey
se ha unido al equipo de Mahou
San Miguel como nuevo director
general de Marketing para liderar
la estrategia de las marcas de la
compañía, potenciando su posicionamiento e innovación. Reportando directamente a Alberto
Rodríguez-Toquero, director general, y como parte del
Comité Ejecutivo de la cervecera, Emmanuel asume el
reto de dirigir un área clave para Mahou San Miguel. Así,
gestionará un amplio portafolio de marcas nacionales e
internacionales de cerveza y agua mineral natural, destacando Mahou, San Miguel, Alhambra y Solán de Cabras.
Pouey ha relevado en el cargo a César Hernández,
quien ha tomado la decisión de emprender una nueva
etapa en el ámbito de la consultoría y asesoría estratégica de Marketing para diferentes proyectos y compañías a
nivel nacional e internacional.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas
por EDHEC (Ecole de Hautes Etudes Commerciales),
con un Programa de Alta Dirección de la Universidad de
Virginia (Estados Unidos), Pouey se incorpora a Mahou
San Miguel tras ocupar la posición de Chief Marketing
Officer en Raventós Codorniú y atesorando una dilatada experiencia en el mundo del marketing y el Gran
Consumo a nivel internacional. Su trayectoria profesional
de más de 30 años se ha desarrollado en empresas como
Bacardi, Deoleo, Bestfoods-Unilever o Procter & Gamble,
destacando en todas ellas por su impulso a la innovación
y al crecimiento de las ventas.

Nombres propios

Esther Morillas. CCEP. Esther Morillas

Javier Pijoan. Zamora Company. Zamora
Company ha nombrado a Javier Pijoan como
nuevo Consejero Delegado del grupo. Su nombramiento supone depositar la dirección general
ejecutiva de la compañía en un profesional de
prestigio no perteneciente a la familia propietaria de Zamora Company. Con más de 25 años de
experiencia nacional e internacional en empresas de alimentación, bebidas y distribución,
Pijoan toma el relevo de Emilio Restoy, director
general durante los últimos 11 años, quien continuará ligado a la
empresa como miembro del Consejo de Administración.
Javier Pijoan dispone de una amplia experiencia en el sector de
Gran Consumo y Retail. Ha trabajado durante más de 18 años para
Heineken, donde ha sido miembro del Comité Ejecutivo Internacional
en Europa y director general de SIH de Heineken en España, entre
otros cargos. También ocupó el puesto de consejero delegado en
Bacardí Limited en Iberia durante más de tres años. Con anterioridad
trabajó en el Grupo Carrefour y en Ingeniería Idom Internacional. En
la actualidad prestaba servicios para Grupo Varma y Winche Redes
Comerciales como consejero.
El nuevo director general es licenciado en Administración de Empresas, MBA por el IE Business School, PDG por el IESE y cuenta con
varios programas ejecutivos en Estrategia y Ejecución por la Harvard
Business School.
Pijoan se pone al frente de Zamora Company con un porfolio de 12
marcas propias, comercializadas en más de 70 países, 10 plantas de
producción (España, Estados Unidos, Italia), con un 50% de presencia
en mercado internacional y otro 50% en el mercado nacional.
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Puratos Group. Puratos Group tiene nuevo
director general y nuevo presidente de la junta
desde el 1 de enero. Pierre Tossut será el próximo CEO y Cédric Van Belle, presidente de la
junta. Con estos nombramientos Puratos Group
espera alcanzar los 5.000 millones de euros facturados en 2030, a la vez que subraya el legado de
la compañía, su estabilidad a largo plazo y sigue
como histórica empresa familiar.
Pierre Tossut fue responsable de I+D, marketing, gestión de productos y ventas de Puratos y
estructuró el enfoque de Health & Wellbeing del grupo. Previamente,
dirigió la expansión de I+D a nivel mundial del grupo, al frente de un
equipo internacional de 475 personas que impulsan la investigación por
todo el mundo. Tossut será el sucesor de Daniel Malcorps.
Por su parte, Cédric Van Belle es el nuevo presidente de la junta. En
2016 fue nombrado por primera vez miembro del Consejo de Puratos
Group, como parte de la tercera generación de accionistas. Ha gestionando la red mundial de museos de chocolate de propiedad familiar
(Choco-Story) desde 2003. Es miembro activo de varios comités dentro
del Grupo y es presidente de la Fundación Next Generation Cacao, una
fundación de Puratos cuya misión es contribuir al desarrollo social, económico y ambiental de los productores y comunidades de cacao.
Nestlé. La factoría de leche
condensada de Nestlé en Pontecesures (Pontevedra) ha cambiado su dirección. El hasta ahora
director, David Coré, asume nuevos retos dentro de la compañía
a partir del 1 de febrero. En su
sustitución, se ha nombrado a
Davi Core
Júlio Diniz, hasta ahora Manufacturing Excellence Manager de
la zona Emena (Europa, Oriente
Medio y Norte de África), quien
destaca por su trayectoria profesional de 16 años desarrollando
diversas posiciones relacionadas
con fábrica.
Diniz se unió al Grupo Nestlé en
Júlio Diniz
2013 y desde entonces ha ostentado diferentes cargos en varios
países relacionados con las operaciones en fábrica y
la búsqueda de la excelencia de la producción, hasta
que en 2017 fue nombrado Manufacturing Excellence
Manager para la zona Emena. Durante este tiempo,
ha conocido de cerca 40 fábricas de Nestlé situadas
en 20 países y 4 continentes.
Por su parte, David Coré continuará desarrollando
su labor en el área de Nutrición y Calidad dentro del
equipo de Iberia Quality Management de Nestlé.
Desde que Coré asumiera la dirección de la fábrica
de Pontecesures en 2013, esta ha consolidado su
posición dentro del grupo duplicando su volumen de
producción. Para ello, ha sido importante la apertura de nuevos mercados en África, Oriente Medio y
Oceanía, suponiendo un incremento del 150% del
volumen de las exportaciones. La fábrica de Nestlé
en Pontecesures es una de las más veteranas de la
compañía en España.
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Núria Pou. in-Store
Media. La multinacional
española especializada
en Shopper Marketing
in-Store Media ha anunciado el nombramiento
de Núria Pou como
Business Development
& Marketing en Portugal, Polonia y Filipinas.
Licenciada en Ciencias
Económicas por la Universitat Pompeu Fabra y
Máster en Gestión Empresarial y Auditoría, Pou
aporta experiencia como consultora y auditora en
Deloitte España, así como visión estratégica tras su
paso por la unidad de consultoría interna de Banco
Sabadell.
Como nueva directora de Desarrollo de Negocio
y Marketing para Portugal, Polonia y Filipinas,
Núria Pou liderará los proyectos de desarrollo de
negocio de las filiales, impulsando su crecimiento a
través de la implementación en cada mercado del
plan estratégico de la compañía.

Juan Ramón Arias. Aromais. La fábrica
de jamones Aromais ha nombrado a Juan Ramón Arias nuevo director general, tras más de
20 años en el puesto de Alejandro Muñoz.
Juan Ramón Arias viene de estar siempre vinculado en el sector de alimentación, sobre todo
en el cárnico, y en su última etapa como director comercial y marketing, donde ha ganado
experiencia en estrategia, negocio, desarrollo
comercial, gestión económico-financiera, y ha
puesto toda esa experiencia al servicio de empresas del sector alimentación inmersas en procesos de cambio.
Juan Ramón Arias es graduado del máster executive MBA de EAE
Business School. En su nuevo puesto, y para impulsar la nueva etapa de crecimiento de Aromais, Arias continuará con los proyectos
de I+D+i en la que es pionera en el sector del jamón y emprenderá
nuevas ideas de comercialización.

Alejandro González. DO Ribera del Duero.
El nuevo Pleno del Consejo Regulador de la Ribera del
Duero ha presentado a su nuevo director Técnico y de
Certificación, Alejandro González Jiménez, que estará
al frente del departamento responsable de la certificación, auditoría y control de todo el proceso productor
y elaborador de la Denominación de Origen.
Licenciado en Enología por la Universidad de Valladolid, Diplomado en Ciencias Químicas por la Complutense de Madrid, este leonés nacido en 1981 ha desarrollado su trayectoria profesional principalmente en el sector vitivinícola.
Desde 2009 ha ocupado el cargo de director Técnico de la Denominación
de Origen Protegida León, donde además de las responsabilidades propias
de la dirección, ha desarrollado labores de promoción y representación.
González se incorpora a Ribera del Duero a las puertas del 40 aniversario
de la DO, con cambios normativos que han supuesto un nuevo capítulo en
su historia. Estará al frente de un equipo de nueve personas, seis auditores,
dos inspectores, y un administrativo responsable de las contraetiquetas.
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Ana Callol.
CCEP. Ana
Callol García
ha sido nombrada nueva Chief Public Affairs, Communications and Sustainability Officer de Coca-Cola
Europacific Partners (CCEP) y miembro de su Executive
Leadership Team (ELT). Callol, que hasta ahora ocupaba
el cargo de vicepresidenta del área de Public Affairs,
Communications and Sustainability en la unidad de
negocio de Iberia, se encargará, entre otras funciones,
de impulsar los compromisos asumidos por CCEP en su
estrategia de sostenibilidad. Su nombramiento refuerza,
asimismo, el compromiso de la empresa con el talento
interno.
La nueva chief officer de Public Affairs, Communications
and Sustainability cuenta con una extensa experiencia de más de 20 años en Coca-Cola. A lo largo de su
trayectoria ha desempeñado diferentes roles, primero
en el área de marketing de The Coca-Cola Company,
y posteriormente como Internacional Shopper Marketing director. Más tarde se incorporó al embotellador
europeo donde se convirtió en una pieza relevante del
comité de Dirección de Coca-Cola Europacific Partners
Iberia, como encargada de poner en marcha la Sustainable Packaging Office de esta unidad de negocio, en
colaboración con el equipo de Strategy, además lanzó
el primer informe de sostenibilidad de la Business Unit
y, ha tenido un liderazgo clave en el diseño e impulso de programas de responsabilidad corporativa en
colaboración con The Coca-Cola Company, como Gira
Mujeres y Mares Circulares.

Vincent Termote. Nespresso.
Vincent Termote ocupa de nuevo
el cargo de director general de
Nespresso en España desde el pasado 1 de enero de 2022. Desde su
posición, Termote liderará la apuesta
de Nespresso por la calidad y por
superar continuamente los límites de
la innovación en la experiencia de
café de sus clientes, así como seguir
impulsando en España el firme compromiso de Nespresso
con la sostenibilidad. Vincent Termote revela en el puesto a
Thomas Reuter, que ha sido nombrado director general de
Nespresso Italia.
Termote mantiene, desde 2003, una fuerte vinculación con la
compañía. De 2004 a 2012, desempeñó el cargo de director
general en España, liderando la expansión que posicionó al
mercado entre los más estratégicos para la marca. Tras dicha
etapa, ha continuado en puestos a nivel global, como responsable de la expansión internacional de la marca y como
director regional para Europa. Una trayectoria de 18 años
de liderazgo en Nespresso, lo que le otorga un profundo
conocimiento de la marca y del sector.
Con formación académica en ingeniería y gestión, Termote
cuenta con más de 30 años de experiencia profesional en
Europa y las Américas, habiendo ocupado en su dilatada
carrera diferentes puestos de responsabilidad internacional
en marcas como Louis Vuitton – Moët Hennessy, Natura
Cosméticos o L’Oreal.
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Mercedes Domingo.
Nomen Foods. Nomen Foods
ha reforzado su Consejo de Administración con la incorporación
de Mercedes Domingo. Con un
contrastado conocimiento del sector de la alimentación, Domingo
aportará su experiencia al órgano
de gobierno en un momento en el
que la compañía ha completado
su fase de concentración en la
venta de productos de sus marcas y está preparada para
iniciar nuevos retos.
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas
y MBA por ESADE, habiendo cursado el International
Management Program en HEC París y en la Universidad
de Colonia y un posgrado en Harvard, la nueva consejera
de Nomen Foods desarrolló su carrera durante 20 años
en Sara Lee, primero en Bimbo donde llegó a ocupar la
vicepresidencia de marketing entre 2001 y 2003, posteriormente en Eurodough SAS como presidenta y CEO;
para finalmente ocupar entre 2006 y 2009 el cargo de
vicepresidenta de la división Coffe & Tea en Sara Lee
International. A partir de 2009 inició una nueva etapa con
la fundación de la consultora estratégica The Extra Mile y
más tarde la proveedora de servicios de salud Jamic LLC
con sede en San Diego (Estados Unidos).
Mercedes Domingo también forma parte del Consejo
de Administración del grupo francés Cérélia y entre 2015
y 2021 formó parte del Consejo del Institut Català de
Finances (IFC).
Hasta ahora el Consejo de Administración, al que ahora
se incorpora Mercedes Domingo, estaba compuesto por
Jordi Casanovas, presidente; Jordi Ardit, vicepresidente; Juan Carlos Bertomeu, secretario; Enric Batlle (CEO
de Nomen Foods); y Pedro Juan Chavarría.

Svetlana Matochkina.
FrieslandCampina. Svetlana
Matochkina es la nueva directora de
Marketing de FrieslandCampina Iberia. Con su nombramiento oficial, este
mes de enero, Matochkina releva a
JanWillem van de Velde, que continuará en el departamento para ayudar
a expandir la estrategia de negocio en
el territorio español. Matochkina liderará el departamento de Marketing Iberia tras cuatro años de trayectoria
como directora de Marketing dentro de la cooperativa,
tanto en el equipo Global de FrieslandCampina, como
en el equipo local de Rusia & CIS.
Matochkina cuenta con más de 15 años de experiencia
en el sector de la mercadotecnia que, además de en
FrieslandCampina, ha desarrollado en multinacionales
como Danone, dentro del departamento de Productos
Lácteos y del de Nutrición infantil, con marcas como
Danonino y Almirón; la compañía de bebidas alcohólicas
Diageo, en dónde lideró la marca Baileys en 34 países; y
la agencia de medios y publicidad Universal McCann en
su sede en Rusia.

PUBLI-REPORTAJE

El futuro brillante del plato preparado
exige innovación, calidad y expertise

Quickchef: la oportunidad de sumarse
al crecimiento de los elaborados y
semi-elaborados con un partner experto

• La transformación de los hábitos durante
la pandemia no ha hecho más que reforzar
la popularidad que los platos preparados
han alcanzado en la última década. En un
contexto en que la compra de productos de
alimentación y bebidas decrece un 5,5%, el
consumo de platos elaborados en el hogar
creció un 1,7% en 2021, después de la aceleración del 8,7% en 2020. Los fabricantes de
las categorías más diversas en alimentación
responden a estas demandas con una oferta
cada vez más sofisticada y variada: el volumen de producción de los platos preparados
ha crecido hasta un 36% desde 2011.
• Esta popularidad refleja la confluencia de
varias tendencias de consumo que perfilan
el futuro de la alimentación y la categoría
de los platos preparados sigue evolucionando para adaptarse a los nuevos gustos
y hábitos del consumidor español, que
demanda propuestas saludables, fáciles de
preparar, seguras y, ante todo, sabrosas y
apetecibles.

• Las empresas alimentarias y las marcas
de distribución que se plantean apostar
por nuevos desarrollos en este segmento
pueden beneficiarse de la externalización
a través de un partner especializado como
Quickchef. La simplificación de la gestión de
procesos y equipos, así como una menor
necesidad de inversión y, en consecuencia,
menor riesgo, son algunas de las ventajas
competitivas de desarrollar nuevos proyectos en colaboración con una empresa
experta en la innovación y la producción
eficiente de elaborados alimentarios.
• Tras más de 10 años ofreciendo soluciones
de quinta gama, Quickchef ha ampliado sus
servicios para centrarse en el desarrollo y
producción de elaborados y semi-elaborados para la industria alimentaria y la distribución. La empresa pone todo su expertise,
desarrollado durante más de una década
en la fabricación de platos elaborados
para hostelería, al servicio de fabricantes y
marcas del sector del gran consumo.

Quickchef es el partner perfecto para
todas aquellas marcas y distribuidores
interesados en entrar o aumentar su
oferta en la categoría creciente de
los platos preparados refrigerados y
congelados, desarrollando proyectos
a medida empezando por sus servicios
de I+D para la concepción de nuevos
productos. La empresa de soluciones
alimentarias también se ocupa del
abastecimiento y sourcing de materias
primas con una rigurosa selección de
proveedores, así como de la gestión de
las compras y un control de los costes
unitarios para garantizar en todo momento la rentabilidad del proyecto.

• El amplio catálogo que actualmente ofrece
la empresa sirve como demostración del
abanico de posibilidades que ofrece en
el desarrollo de nuevos conceptos: desde
ensaladas o recetas tradicionales, a platos
étnicos, piezas de carne cocida al vacío
hasta opciones vegetarianas, veganas y sin
gluten para adaptarse a las nuevas demandas y necesidades.
• Sus instalaciones, con las últimas tecnologías en materia gastronómica, garantizan
el preparado y procesado del producto
mediante cocción en cocina industrial o
con equipos punteros, el envasado y la
pasteurización del producto, cumpliendo en
todo momento con los controles sanitarios
más exigentes y ofreciendo garantías de
trazabilidad y control de alérgenos, así como
sabores excelentes y largas caducidades.
Más información en
quickchef.es/elaborados-alimentarios
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LAS NOVEDADES DEL SECTOR SE CENTRAN EN PRODUCTOS MÁS SALUDABLES

La categoría de platos refrigerados continúa con su tendencia de crecimiento de los últimos
años. El incremento de las ocasiones de consumo en el hogar ha propiciado los buenos
resultados de este tipo de productos. Según los datos de Asefapre, este sector aumentó su
demanda en un +4,9% y su valor en un +7% en 2021.
Por Fernando Caballo / C.M.

E

l sector de platos preparados refrigerados sigue su estela de éxito
de los últimos ejercicios. Álvaro
Aguilar, secretario general de la
Asociación de Fabricantes de Platos Preparados (Asefapre), indica que esta clase
de productos se ve como una alternativa
de “fácil y rápida preparación, ideal para
quienes no tienen demasiado tiempo para
cocinar o no tienen mucha experiencia en la
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cocina”, de ahí su crecimiento año tras año.
Además, tampoco se debe olvidar, según
señala Aguilar, que estas variedades tienen
“una amplia variedad y un excelente sabor
que facilitan llevar a cabo una dieta variada y
saludable, que se adapta a múltiples estilos
de vida”.
Sin duda, el incremento de las ocasiones de
consumo en casa, provocado por la pandemia, ha ayudado a la buena evolución

de los platos preparados en general y de
los refrigerados en particular, un segmento
que año a año va a más. También, otro
aspecto importante a destacar es que la
categoría de refrigerados es menos madura que otras del sector, como por ejemplo
la de congelados.
Asefapre indica que los platos preparados refrigerados crecieron un +4,9%
en producción y un +7% en facturación.

durante ese periodo, el consumo per cápita
alcanzó los 16,8 kilogramos.
Pizza refrigerada, la reina
Desde Asefapre informan que la pizza
refrigerada continúa siendo, un año más,
el plato preparado más consumido en los
hogares españoles, alcanzando un total de
90.121 toneladas (+0,13%).
En este segmento, los productos que más
incrementaron su consumo durante el año
pasado fueron los siguientes: los de base
arroz, con un +36,7%; la tortilla refrigerada,
con un +24,1%; los de alternativa vegetal,
con un +17,6%, y los de base pescado, con
un +15,9%.
“Actualmente, observamos que el consumo
de alimentos preparados discurre por una
doble vía. Por un lado, vemos cómo se
mantiene la popularidad de platos como la
pizza o la tortilla de patata, perfectos para
las comidas o cenas con amigos o para
preparar una cena que guste a toda la familia. Por otro lado, destaca el crecimiento
de las alternativas vegetales, como consecuencia del crecimiento del movimiento
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Igualmente, NielsenIQ, en su TAM de cierre de 2021, informa que la demanda de
refrigerados creció un +5,01%, alcanzando
las 315.096 toneladas y las ventas en valor
se incrementaron un +7,18%, sumando un
total de 2.111,94 millones de euros.
También, DBK comunica que la subida más
importante en esta industria corresponde,
según sus datos provisionales de cierre de
2021, al segmento de platos preparados
refrigerados, que mostraba en los últimos
años más dinamismo, al concentrar un
mayor número de lanzamientos y acciones
promocionales. Así, las ventas en este
segmento alcanzaron los 1.355 millones
de euros el año pasado, tras aumentar un
+2,3%.
La cuota por categoría, respecto al consumo en el hogar, fue de un 48% para los
refrigerados, un 38% para los congelados y
un 13% para los de ambiente, conforme a
los datos facilitados por Asefapre.
Más en general, desde la entidad señalan
que el consumo de platos preparados en
el hogar alcanzó las 654.614 toneladas en
2021, un 1,7% más que el año anterior, y

CUOTA VALOR POR CANALES
CUOTA DE MERCADO DE PLATOS PREPARADOS
REFRIGERADOS 48%

PLATOS PREPARADOS
SUPER + AUTOSERV. 54,12%

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

HIPERMERCADOS 13,96%

CONGELADOS 38%

DISCOUNT 17,59%
INTERNET 3,52%
RESTO 10,81%

AMBIENTE 13%
Datos de ASEFAPRE, correspondientes a 2021.

PIZZA
SUPER + AUTOSERV. 52,28%
HIPERMERCADOS 16,12%
DISCOUNT 16,30%
INTERNET 4,48%
RESTO 10,81%

TORTILLA REFRIGERADA
SUPER + AUTOSERV. 60,44%
HIPERMERCADOS 10,16%

DISCOUNT 25,45%
INTERNET 2,8%
RESTO 1,14%
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Álvaro Aguilar
Secretario General de la Asociación de Fabricantes
de Platos Preparados (Asefapre)

“LA CATEGORÍA DE PLATOS PREPARADOS
REFRIGERADOS FUE LA QUE EXPERIMENTÓ
EL MAYOR CRECIMIENTO EN VOLUMEN DE
VENTAS DURANTE 2021”
EVOLUCIÓN.- Los platos preparados refrigerados mantienen el crecimiento que llevan años experimentando,
en lo que a volumen de ventas en distribución organizada
se refiere. En 2021 crecieron un +1,7%, lo que resulta especialmente relevante, teniendo en cuenta que, durante
el año móvil de diciembre de 2020 hasta noviembre de
2021, el conjunto de la compra de productos de alimentación y bebidas descendió un -5,5%, según el Informe
La Alimentación Mes a Mes de noviembre de 2021 del
MAPA.
Cabe destacar que los platos preparados congelados y
refrigerados alcanzaron niveles máximos tanto de producción como de exportación en 2021. La primera alcanzó las
252.035 toneladas, un 7,8% más que en 2020, mientras que
la segunda superó las 45.223 toneladas, un 13,5% más que
el pasado año.
BALANCE 2021.- La categoría de platos preparados refrigerados fue la que experimentó el mayor incremento en
volumen de ventas durante 2021, al aumentar un +4,9%,
alcanzando las 315.062 toneladas vendidas en la distribución organizada.
PERSPECTIVAS.- Durante este año, confiamos en que se
mantenga la tendencia al alza en el sector de platos preparados refrigerados, que ha venido experimentando en los
últimos ejercicios.

CATEGORÍAS CON MEJOR COMPORTAMIENTO.- En
lo que a volumen de ventas en la distribución organizada
se refiere, en 2021 las pizzas refrigeradas volvieron a ser líderes de la categoría, alcanzando las 90.121 toneladas. Sin
embargo, en crecimiento destacaron los platos preparados
con base de arroz, que aumentaron un +36,7%, junto con
la tortilla refrigerada, que creció un +24,1%.
TENDENCIAS.- Ante el incremento del número de consumidores que siguen una dieta vegana, vegetariana o
flexitariana, las empresas que componen Asefapre trabajan
para desarrollar alternativas 100% vegetales a los productos
ya conocidos por los consumidores, como las hamburguesas, las salchichas o incluso las varitas de pescado o los
nuggets. Esta categoría ya ha irrumpido con fuerza en los
lineales del supermercado y en 2021 su volumen de ventas
en distribución organizada creció un +17,6%. En este sentido, nuestro reto de cara al futuro es continuar innovando
para desarrollar productos que se adapten a los gustos de
todos nuestros consumidores, ofreciendo artículos sabrosos y saludables que se adapten a todos los estilos de vida.
RETOS DEL SECTOR.- Nuestro desafío es continuar
innovando para desarrollar productos que se adapten a
los gustos de todos nuestros consumidores, ofreciendo
productos sabrosos y saludables que se ajusten a todos
los estilos de vida.

‘veggie’, que está generando cambios en
todo el sector de la alimentación”, señala
Álvaro Aguilar, de Asefapre.
Por su parte, el MAPA, en su acumulado
de enero a septiembre de 2021, revela que
el consumo de pizza en el hogar decreció
un -6,46% en producción y un -5,27% en
valor; y el de tortilla refrigerada, sin embargo, aumentó un +21,65% en volumen y un
+19,29% en facturación.
En lo que respecta al gazpacho y salmorejo,
el organismo público presenta incrementos
en la demanda del +3,37% y del +3,22%
84 | ARAL | Marzo 2022
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MAYORES CRECIMIENTOS EN PLATOS
PREPARADOS REFRIGERADOS (VOLUMEN)
Categoría

Volumen
(toneladas)

% evol.

% cuota

Base arroz

2.353

36,7

0,75

34.772

24,1

11,04

9.045

17,6

2,87

Tortilla
Alternativa vegetal
Base pescado

7.219

15,9

2,29

90.121

0,13

28,6

315.062

4,9

100

Pizzas
Total refrigerados

Datos de 2021. / Fuente Asefapre / ARAL

"LA TENDENCIA ‘REALFOOD’
ES LA QUE ESTÁ DETERMINANDO
LA EVOLUCIÓN DEL MERCADO"

EVOLUCIÓN PLATOS
PREPARADOS (VOLUMEN)
Volumen
(toneladas)

% evol.

Refrigerados

315.062

4,9

Congelados

251.578

-1,8

87.974

1,2

654.614

1,7

Categoría

Ambiente
Total

Datos de 2021. / Fuente Asefapre / ARAL

EL MERCADO DE PLATOS
REFRIGERADOS SUPERA LOS

2.092

MILLONES DE EUROS,
CONFORME A LOS DATOS DE
NIELSENIQ
en valor, conforme a sus últimos datos
publicados.
El canal online gana cuota
Los supermercados y los autoservicios
lideran el ranking del lugar preferido para
comprar platos preparados en general, con
un 54,12% de cuota en volumen, seguido
de las tiendas de descuento (17,59%) y
los hipermercados (13,96%), conforme al
acumulado de enero a septiembre de 2021
del MAPA.
En pizzas refrigeradas, el súper y autoservicio fueron los establecimientos preferidos
para adquirir alguna de sus variedades,
con un 52,28% de representación en el
mercado en volumen, seguido de las tiendas de descuento y los hipermercados,
con más del 16%.
También, en tortillas refrigeradas, los supermercados más los autoservicios fueron
86 | ARAL | Marzo 2022

LA INDUSTRIA OPINA

Javier Valverde, Gerente de CAÑA NATURE

EVOLUCIÓN VENTAS EN 2021.- El balance, en cuanto a las ventas de nuestros productos en el 2021, fue
muy positivo consiguiendo multiplicar en 2,5 el volumen
sobre el 2020.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.Desde Caña Nature creemos que la tendencia es de
crecimiento porque cada vez son más los consumidores
que demandan productos naturales y saludables o con
beneficios adicionales para la salud, además de sabrosos y listos para consumir. Sin duda, nuestros artículos
cumplen con todos estos requisitos.
TENDENCIAS.- Consideramos que la tendencia
‘realfood’ es la que está determinando la evolución del
mercado, donde cada vez más se buscan productos
naturales, que no tengan aditivos ni conservantes y que,
además de sabrosos, aporten beneficios adicionales
para la salud.
LANZAMIENTOS.- En 2020, año de nuestra aparición, lanzamos salmorejo y gazpacho fresco, guacamole
clásico y alto contenido de vitamina A y tomate rallado.
Durante 2021 presentamos dos nuevas referencias: salsa
de tomate mexicana con un toque picante y pulpa de
aguacate, que contiene un 99% de aguacate fresco.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- De cara a la primavera de este mismo año, vamos a desarrollar un nuevo
guacamole ecológico.
PERSPECTIVAS.- Este 2022 supone para nosotros
sentar las bases en aquellos puntos de venta que estamos presentes y ampliar nuestra referenciación a nivel
nacional e internacional.
RETOS ANTE LA COVID-19.- Bajo nuestra experiencia, la COVID-19 ha sido un inconveniente, ya que
durante el tiempo de confinamiento no pudimos dar a
conocer nuestro producto. También, ha supuesto una
oportunidad, ya que el consumidor está más concienciado con su alimentación. Con los productos que ofrecemos desde Caña Nature conseguimos cubrir ese deseo
de tener una alimentación más cuidada.
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BONNYSA presenta todo el
sabor de la alcachofa en un
delicioso untable fresco. Se
trata de un dip muy versátil
para preparar una tosta o
para utilizar como salsa.
Su textura y su untuosidad
lo convierten rápidamente
en un imprescindible en
la mesa del consumidor.
Como todos los productos
de la compañía se busca la
máxima naturalidad de los
ingredientes y se ofrece en un cómodo envase que permite llevarlo
directamente a la mesa.
CAÑA NATURE lanza la auténtica
Salsa Mexicana, con su característico
toque picante que da un sabor exquisito
a esta receta. Elaborada exclusivamente
con ingredientes frescos lo que le
aporta máxima naturalidad y un sabor
excepcional, ya que no tiene ningún tipo
de aditivo ni conservante. Esta novedad
cuenta con la máxima garantía de
seguridad alimentaria gracias al proceso de
pasteurización en frío por altas presiones
(HPP), un tipo de procesado que permite
aumentar la vida del producto hasta 9 semanas desde el
momento de su producción, sin perder las propiedades ni los
nutrientes de los alimentos. La referencia está disponible en
tarrinas de 150 y 490 gramos y es ideal para quesadillas, dipear o
como acompañamiento para carnes rojas u otras recetas.
La Pulpa de Aguacate es una de las
últimas novedades de CAÑA NATURE.
Esta referencia está elaborada con un 99%
de aguacate fresco, y se está convirtiendo
en un producto estrella acompañando
todo tipo de alimentos, desde carnes
hasta ensaladas. También, se puede
disfrutar untándolo en tostadas, tacos o en
un sándwich. Además, cada vez se incluye
más entre los ingredientes de postres como
mousse de aguacate o tartaletas de aguacate.
Este producto tiene la máxima garantía de
seguridad alimentaria, gracias al proceso de
pasteurización en frío por altas presiones (HPP), y se presenta en
formato de tarrinas de 150 y 490 gramos.

GOURMET lanza un nuevo plato preparado
que se une al catálogo de pasta fresca con
el que ya cuenta. Se trata de una berenjena
rellena de carne picada de cerdo y ternera
con un sofrito casero de verduras, la primera
en el mercado lista para comer tras calentar
durante 3 o 4 minutos en el microondas. El
nuevo producto, bajo la marca La Cuina, está
libre de conservantes y colorantes de igual
manera que el resto de los platos preparados
a base de pasta. Además, la nueva berenjena
rellena de carne de Gourmet se encuentra ya
gratinada, del mismo modo que las lasañas y
canelones que ya comercializa la empresa. Está
disponible en un envase sostenible de madera
que potencia la economía circular.
SURINVER lanza
nuevo Pisto
Tradicional, un
sofrito de tomate y
hortalizas elaborado
al puro estilo casero.
Además del tomate,
este pisto se elabora
con calabacín,
berenjena, pimiento
rojo, pimiento verde,
cebolla y aceite
de oliva virgen
extra. El proceso
de elaboración de
Surinver asegura al producto su gran sabor y
la naturalidad de sus ingredientes. Se presenta
en una bandeja de 250g, equivalente a 1
ración para una persona como plato principal
o para 2-3 personas en caso de usarlo como
guarnición. Este envase, además de reciclable,
es microondable, lo que permite que se
consuma en caliente de forma muy sencilla.
Con un aporte de tan solo 96 kcal cada 100g,
este producto aporta versatilidad en la cocina
gracias a sus múltiples opciones de uso. Es
perfecto como primer plato o guarnición, pero
también como relleno de empanadas o para la
elaboración de guisos.

los establecimientos preferidos para comprar una de sus referencias, con una cuota
del 60,44%.
Destacable es la presencia, cada vez mayor, del canal e-commerce, que en platos
preparados representa ya el 3,52%, en
pizzas refrigeradas, el 4,48% y en tortillas
refrigeradas, el 2,8%.
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Producto

Volumen 2020
(miles kgs)

Volumen 2021
(miles kgs)

% evol.

Valor 2020
(miles d)

Valor 2021
(miles d)

% evol.

300.069

315.096

5,01

1.970.456

2.111.938

7,18

Platos preparados refrigerados

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

SECTOR DE PLATOS PREPARADOS
Producto
Sopas y cremas

Volumen
(miles kgs)

Valor
(miles d)

Precio
med. litro

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr.
pr. med.

% incr.
cons.

% incr.
gasto
-2,19

207.661,00

308.326,97

1,48

4,49

6,7

-2,69

-2,65

0,00

-2,39

Gazpacho y salmorejo

66.621,62

130.694,34

1,96

1,44

2,83

3,37

3,22

0

2,86

3,28

Sopas y cremas de hortalizas

27.277,76

45.601,08

1,67

0,59

1

-4,22

-8,52

-4,57

-4,84

-6,54

Pizza

86.115,15

552.889,95

6,42

1,89

11,99

-6,46

-5,27

1,26

-5,50

-4,99

Tortilla refrigerada

18.438,41

60.845,02

3,3

0,4

1,32

21,65

19,29

-1,79

21,21

20,00

571.493,06

2.538.971,21

4,44

12,38

55,01

-0,35

2,44

2,78

-0,16

2,59

Total platos preparados

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

Apuesta por la salud
Los consumidores están más concienciados en cuidar su salud, un aspecto que
con la crisis sanitaria se ha acentuado, y las
empresas para satisfacer las necesidades
de estos ofrecen diferentes alternativas.
Así, conforme a Innova Market Insights, a
global market intelligence company, entre

las tendencias en los últimos lanzamientos
producidos en el sector de platos preparados destaca el factor salud. Para la
consultora tres de cada cuatro novedades
que se presentaron durante el periodo de
abril a septiembre de 2021, a nivel mundial,
tuvieron reclamos de salud. Entre ellos destacaron: sin aditivos ni conservantes (22%),

alto en proteínas (12%), vegano (8%), sin
gluten (7%) y tradicional (6%).
En referencia a los sabores, desde la auditora reflejan que el principal sabor que apareció en los nuevos productos fue el pollo
(21%), seguido de carne de vaca (11%),
carne de cerdo (10%), verduras (8%) y
curry (6%).
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SECTOR DE PLATOS PREPARADOS REFRIGERADOS
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NOVEDADES

GRUPO AVISERRANO 2022

Grupo Aviserrano lanza NATURAVIA, una marca comercial
que luce en toda su nueva gama de productos.
COMING
SOON

L

a nueva marca comercial
de Grupo AVISERRANO no
solo persigue las nuevas
tendencias, la evolución del
sabor y la máxima calidad,
ha sido creada para seguir
vistiendo de verde y continuar
con el bienaventurado camino
hacia el Clean Label.
Las exigencias sociales
conducen la producción del
Grupo hacia el desarrollo
sostenible de productos más
novedosos, más sanos, 100%
nacionales y con ingredientes
cada vez más naturales.
Para dar una primera respuesta
a esta tendencia, Grupo
AVISERRANO presenta un
nuevo surtido de productos
bajo el sello Clean Label. Los
filetes extra-tiernos de pollo y
pavo, las hamburguesas y las
albóndigas serán los primeros
protagonistas en lucir la
insignia natural.
La alimentación saludable
no puede esperar, eliminar
los aditivos con número E,
seguir mejorando la calidad
y presentar un listado de

ingredientes legibles en las
etiquetas de los productos,
es la meta que alcanza esta
nueva línea de productos, sin
dejar atrás la conciencia y la
sostenibilidad empresarial
con un nuevo packaging ecofriendly. El cartón sustituirá al
plástico al menos en un 75%.
Pero el estreno de NATURAVIA
no acaba aquí, las novedades
nunca vienen solas.
Otra nueva gama de pollo, esta
vez un desafío al crujiente y
al más puro estilo Kentucky,
emerge del lado creativo
del equipo de i+D de Grupo
AVISERRANO. Un sabor

100% original, una mordida
extraordinaria y la eliminación
del gluten y la lactosa, ponen al
pollo crujiente en lo más alto de
las novedades de 2022.
El desarrollo ha sido posible
gracias a una inversión
superior al millón de euros
que actualiza la cadena
productiva de la planta valencia
de Grupo AVISERRANO,
con la última tecnología en
líneas de empanado crujiente,
instalando el famoso sistema
de empanado multidrum, muy
conocido en Estados Unidos y
pionero en el mercado nacional.
Dando una calurosa bienvenida
a este novedoso sistema de
empanado crujiente, destacan
productos como unas clásicas
alitas de pollo crujientes,
jugosos y tiernos solomillos
de pollo, nuggets, pops o
un perfecto variado de pollo
troceado. El sabor barbacoa
también acompañará a este
desfile de sabores.
Un único golpe de calor es lo

La reina
del Fast
Food
tendrá se
gunda pa
rte,
próximam
ente se p
odrán
experime
ntar nue
vas
explosio
nes de s
abor
a través
de la gra
n
protagon
ista.

poco que necesita esta nueva
gama de pollo crujiente al más
puro estilo Kentucky para ser
disfrutado, apta para cocinar
tanto en hornos como freidoras.
Detrás de tanta novedad, no
podemos olvidar el exitoso
caso de la reina del Fast-Food,
la auténtica hamburguesa de
pollo Crunchy Chicken. Su
lanzamiento que ya en 2021
causó furor entre los amantes
de las hamburguesas también
sin gluten y sin lactosa, sigue
siendo éxito de ventas. Un
auténtico sabor a lo que más
nos gusta de la comida rápida,
más sano que nunca, de origen
nacional y lo más importe: para
disfrutar en casa, con los tuyos
y sin prisas.

os
d
a
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UNA INDUSTRIA
RESILIENTE
LA SECCIÓN DE PESO FIJO TIENE MEJORES RESULTADOS QUE LA VARIABLE
El mercado de elaborados cárnicos de pavo y pollo resiste la crisis del coronavirus,
que ha perjudicado a esta industria durante los dos últimos años. A esto se le une
el estallido del conflicto en Ucrania y la subida de los precios en materias primas y
energía, que lastran las buenas perspectivas del sector en tener un buen 2022. Las
consultoras indican que la caída de la demanda para el conjunto de la categoría ronda
el 1%. Sin embargo, en foie gras IRI informa de crecimientos que superan el 8% en
facturación y en demanda.

Por Fernando Caballo
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LAS COMUNIDADES CON MÁS Y MENOS GASTO
PER CÁPITA EN FIAMBRES
Comunidad

Gasto per
cápita (e)

Volumen
(miles kg)

Valor
(miles e)

Precio
medio kg

Consumo per
cápita (kg)

MÁS GASTO
Canarias

16,66

5.250,99

36.994,28

7,05

2,36

Madrid

14,68

11.887,22

93.743,96

7,89

1,85

País Vasco

14,54

3.760,19

30.866,34

8,21

1,77

Extremadura

14,24

2.556,81

16.610,70

6,5

2,19

Andalucía

14,14

18.292,96

123.525,01

6,75

2,08

Castilla y León

12,13

4.045,27

29.088,96

7,19

1,68

Cantabria

10,99

877,91

6.066,92

6,91

1,6

Aragón

10,83

2.007,64

14.188,14

7,07

1,52

Galicia

10,74

3.957,15

29.204,10

7,38

1,46

La Rioja

9,47

419

3.109,19

7,42

1,28

MENOS GASTO

Acumulado enero-septiembre 2021 / Fuente MAPA / ARAL

acusado, con bajadas de más del 8% tanto
en ventas en valor como en consumo.
Por su parte, NielsenIQ, en su TAM de la
semana 8 de 2022, informa que el sector
de elaborados cárnicos de pavo y pollo
creció un +2,4% en valor (658,9 millones
de euros) y bajó un -1% en volumen (76,9
millones de kilogramos). Por categorías,

para los elaborados cárnicos de pavo, la auditora presenta resultados planos (+0,8%
en producción y 0% en facturación). En
cuanto a los de pollo, la empresa de análisis
revela incrementos del +1,7% en volumen y
del +5,6% en valor.
En lo que respecta a los elaborados de pato
y oca, IRI indica que el foie gras presentó

Alimentación | Elaborados cárnicos de pavo, pollo, pato y oca

L

os elaborados cárnicos de pavo y
pollo presentan una evolución negativa en valor del -1,3% (616,68
millones de euros) y un descenso
del -1,7% en volumen (73,27 millones de
kilogramos), según el TAM de diciembre
de 2021 de IRI. Sin duda, la pandemia que
estamos viviendo ha contribuido a que esta
categoría siga descendiendo, aunque en
menor cuantía que en 2020.
La bajada de los momentos de consumo,
tales como snacking y meriendas debido al
cambio en el estilo de vida favorecido por la
COVID-19, ha propiciado que este sector
aún tenga datos negativos. No obstante,
se empieza a vislumbrar una recuperación,
gracias a la caída de las restricciones, aunque habrá que ver cómo afecta la invasión
rusa en Ucrania en este sector.
Más en concreto, la sección de peso fijo
está teniendo un mejor comportamiento
que la de peso variable. Así, IRI informa
que en fijo los elaborados cárnicos de
pavo y pollo se mantuvieron prácticamente
estables tanto en facturación (-0,1%, hasta
alcanzar los ) como en demanda (-0,5%).
Respecto a variable, el descenso es más

Acumulado enero-septiembre 2021 / Fuente MAPA / ARAL

CUOTA VALOR POR CANALES
FIAMBRES

FIAMBRE DE PAVO

SUPER + AUTOSERV. 57,53%

SUPER + AUTOSERV. 57,04%

HIPERMERCADOS 12,78%

HIPERMERCADOS 14,41%

DISCOUNT 18,49%

DISCOUNT 19,84%

CARNIC.-CHARCUT. 4,11%

CARNIC.-CHARCUT. 2,32%

INTERNET 1,68%
RESTO 5,42%

INTERNET 2,01%
RESTO 4,39%

FIAMBRE SIN GLUTEN

FIAMBRE DE POLLO

SUPER + AUTOSERV. 62,23%

SUPER + AUTOSERV. 53,47%

HIPERMERCADOS 10,37%

HIPERMERCADOS 18,58%

DISCOUNT 22,36%

DISCOUNT 21,06%

CARNIC.-CHARCUT. 0,13%

CARNIC.-CHARCUT. 1,99%

INTERNET 2,00%

INTERNET 1,74%
RESTO 3,17%

RESTO 2,92%
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Jordi Montfort
Secretario General de la Asociación
Interprofesional de Carne Avícola Avianza

“LA CRISIS ENERGÉTICA O LA SUBIDA DE
LOS PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS NOS
HACEN TENER UNA VISIÓN AGRIDULCE DE
CÓMO SERÁ EL FUTURO PARA EL SECTOR”

EVOLUCIÓN.- El mercado de elaborados cárnicos de pavo
y pollo se va recuperando poco a poco, tras dos años de
pandemia que han afectado a sectores tan estratégicos
para nosotros como es el hostelero. Nuestros productores
están apostando por la innovación, desarrollando nuevas
líneas de productos elaborados, muy valoradas y consideradas como propuestas delicatessen por los consumidores,
que apuestan por los productos cárnicos avícolas como
sinónimo de alimentación saludable, de fácil digestibilidad
y versátil.
A pesar de este comienzo de recuperación, nos hemos visto
sacudidos por un tsunami de efectos secundarios como son
la crisis energética o la subida de precios de materias primas, como el pienso animal, que nos hacen tener una visión
agridulce de cómo será el futuro para un sector que necesita, más que nunca, el apoyo de instituciones y toda la cadena de valor, con especial responsabilidad de la distribución.
COVID-19 Y CONSUMO.- Afortunadamente, podemos
decir que estamos recuperando unas rutinas asociadas a la
época previa a la pandemia, como son las meriendas fuera
de casa o el mayor consumo en el canal Horeca, que nos
muestran que, poco a poco, vamos dejando atrás las desastrosas consecuencias de la pandemia en el sector. Por otro
lado, la carne avícola se asocia cada vez más con hábitos
saludables de alimentación, ligado a la práctica de deporte,
vida sana, etc.
SUBIDA DE MATERIAS PRIMAS, LUZ Y GAS.- El coste
de los precios de la luz, que se ha multiplicado por 6 en un
año, supone un impacto en cada ave de 5 céntimos por
kilogramo. Y es imprescindible para la incubación, crianza y
procesado de las mismas.
A esto hay que añadir el incremento del precio del pienso
que, según las estimaciones aportadas por el MAPA, el
coste por tonelada de pienso para el pollo creció un 14,52%

crecimientos tanto en volumen como en
valor. El TAM de diciembre de 2021 de la
auditora revela que este producto aumentó
un +8,8% en producción (0,42 millones
de kilogramos) y un +8,3% en facturación (24,04 millones de euros). Asimismo,
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en enero de 2022 respecto a 2021 y que, en el caso del pavo,
supera el 13,5%. Por último, es importante destacar que la
carne avícola es una de las más afectadas por la guerra de
precios entre las principales cadenas y operadores de la
distribución en España.
La entrada de pollo low cost de mercados exteriores, incluso
de fuera de la UE, suponen también un agravio y una amenaza a la competitividad de nuestro sector. En resumen, el
sector avícola se enfrenta a multitud de retos que lo sitúan
en una posición crítica.
PERSPECTIVAS.- 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.
Por otro lado, desde Avianza seguimos con nuestro objetivo
de internacionalizarnos y llegar a nuevos mercados. Ejemplo de esto es la reciente participación en la feria Gulfood,
celebrada en Dubái, que nos permitió mostrar la calidad
y excelencia de las aves españolas al público de Oriente
Medio. La línea de productos elaborados tiene per se características que le hacen muy atractiva para llegar a estos
nuevos mercados.
CONSUMIDOR.- El pasado año, realizamos un estudio
online en el que, entre otros datos, nos permitió conocer
más en detalle el perfil del consumidor de este tipo de productos que, en general, apuesta por la calidad.
Cuando hablamos de los entornos familiares, la mujer es, en
el 80% de los casos, la decisora de la compra, mientras que
si nos referimos a las parejas es el hombre el que asume un
papel protagonista en la decisión de compra de carne avícola. El último gran grupo, el de los singles, suelen optar, en
su compra de supermercado, por bandejas de producto más
acordes con las cantidades necesarias para su consumo.

destaca como ejemplo de la tendencia de
indulgencia en el hogar que “el producto de
mayor precio, el foie gras, presenta un aumento en el consumo del +6%, respecto al
2020. Mientras que la demanda de los otros
productos, más baratos, es decreciente”.

Asimismo, NielsenIQ presenta crecimientos para la categoría de patés refrigerados.
La empresa de análisis señala que este
segmentó aumentó su demanda en un
+2% y su facturación en un +5,22%. Por
su parte, los datos ofrecidos por el Panel
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NIELSENIQ INFORMA QUE EL
CONSUMO DE ELABORADOS
CÁRNICOS DE PAVO Y POLLO
ALCANZÓ LOS

76,9

MILLONES DE KILOGRAMOS
de Consumo Alimentario del Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA),
en el acumulado de enero a septiembre de
2021, reflejan que los fiambres de pavo se
mantuvieron estables en volumen (-0,35%) y
crecieron en ventas en valor un +1,22%, todo
ello propiciado por el auge del precio medio
por kilogramo (+1,6%).
En fiambres de pollo, el MAPA informa que
esta clase de productos tuvo descensos tanto
en valor como en volumen. Así, en facturación
bajó un -11,93% y en producción decreció un
-15,64%.
En cambio, Kantar Worldpanel, en su TAM 3
de 2021, señala una bajada en valor (-2,5%) y
en volumen (-4,8%) para los fiambres y embutidos. En la subcategoría de pavo, la empresa
de investigación refleja un descenso en pro-

LA INDUSTRIA OPINA

"UNO DE NUESTROS EJES ESTRATÉGICOS PARA
ESTE AÑO ES LA INNOVACIÓN EN MATERIA DE
REDUCCIÓN DE LA HUELLA MEDIOAMBIENTAL"
Alfonso Alcázar, Director General de GRUPO TELLO ALIMENTACIÓN

EVOLUCIÓN 2021: Al cierre de 2021, Grupo Tello Alimentación ha
alcanzado la cifra de 218 millones de euros, o lo que es lo mismo, más de
65 millones de kilos. Del total, un 22% corresponde a las exportaciones, que
han continuado su evolución, aunque a un ritmo más lento que años atrás.
El sector se ha visto condicionado especialmente por el mercado chino.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO: Es conocido que la
industria en general y la sociedad española están sufriendo los incrementos
de los costes energéticos sin precedentes en la historia. Probablemente,
a esta situación también haya que sumarle la escasez de materias primas
dirigidas a la alimentación animal, lo que también repercutirá en costes. Por
tanto, seguiremos trabajando, como venimos haciendo en los últimos ejercicios, en un contexto de certeza en lo referente al incremento de precios e
incertidumbre en el tiempo que permanecerá esta situación.
TENDENCIAS: La tendencia en nuestro sector la están liderando los
formatos y tamaños más pequeños, prácticos y sostenibles. La economía circular y la reducción de residuos son dos ejes fundamentales sobre los que
nos regimos en el Grupo. De esta manera, nuestra estrategia de producción siempre tiene en cuenta generar el menor impacto medioambiental
posible.
LANZAMIENTOS: Recientemente, hemos lanzado la gama ‘Esencia’, una
nueva línea de productos cocidos y asados de altísima calidad de Grupo
Tello Alimentación donde prima el extraordinario sabor y sus numerosas
propiedades.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS: Nuestro departamento de innovación
continúa trabajando por el desarrollo de nuevos productos más sostenibles
y que contribuyan a la buena alimentación, salud y disfrute de los consumidores. Además, todas las novedades siempre tendrán en cuenta la calidad
-eje central de nuestros productos- y el compromiso con el bienestar animal
y el respeto al medio ambiente.
RETOS ANTE LA COVID-19: Es evidente que durante estos años (2020 y
2021) de pandemia, el consumo se ha desviado al mercado doméstico por
el cierre de la hostelería. No obstante, si todo continúa en el camino de la
superación de la COVID, afortunadamente, el canal Horeca incrementará su
actividad, lo que hace prever regresar a una situación de reparto del consumo similar a los años anteriores a la aparición del virus.
PERSPECTIVAS: Para el 2022, Grupo Tello Alimentación pronostica un
crecimiento del +5% en España y un aumento del +7% en comercio exterior.
Uno de nuestros ejes estratégicos para este año es la innovación en materia
de reducción de la huella medioambiental. Seguiremos trabajando por la
sostenibilidad del medio ambiente, reduciendo aún más la huella de carbono y la emisión de gases de efecto invernadero de nuestras instalaciones.
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CAMPOFRÍO presenta la nueva
gama ‘Como de Charcutería’,
que lleva directamente del
mostrador al lineal los productos
más icónicos de la compañía: el
Jamón Cocido Extra y la Pechuga
de Pavo. Ambas referencias están
elaboradas siguiendo el mismo
proceso de fabricación y la misma
receta que las piezas al corte que se encuentran en el
mostrador, en un formato de loncha grande con la misma
calidad excepcional. De esta manera, los consumidores
pueden disfrutar de toda la jugosidad y el sabor de los
productos al corte de Campofrío, en un nuevo formato
más cómodo y rápido. Además, ambas referencias son
libres de alérgenos.
La gama ‘Esencia’ es la nueva línea de productos
cocidos y asados de altísima calidad de GRUPO TELLO
ALIMENTACIÓN donde prima el extraordinario sabor y
sus numerosas propiedades: bajo en grasas, menos sal,
más proteínas, un elevado porcentaje de carne,
hasta un 94%. Asimismo, no contienen ni gluten
ni lactosa. Además, en cuanto al cuidado del
medio ambiente, esta gama no solo cuida
por dentro sino también por fuera, ya
que se ha reducido el plástico de los
envases en un 36% y las piezas se presentan
en bolsas de algodón orgánico 100%.
La gama ‘Bocadillo’ es la nueva
apuesta de CAMPOFRÍO. Se
trata de una línea compuesta por
las referencias líderes en lonchas
de jamón y pavo —Jamón
Cocido y Fiambre de Pechuga
de Pavo—, presentadas en un
nuevo formato ahorro de mayor
gramaje, dispuestas en dos filas
para facilitar su separación y con un envase recerrable
para asegurar una mejor conservación. Asimismo, ambas
referencias son libres de alérgenos.
ELPOZO lanza al mercado la Pechuga de Pollo y la
Pechuga de Pavo Legado Natural-Sin Aditivos. Una
importante innovación única en el mercado que
permite elaborar productos cárnicos con el mejor
sabor, utilizando solo ingredientes 100% naturales
sin añadir ningún tipo de aditivo. En esta novedad
se cuidan todos los detalles para que el producto
presente un perfil nutricional optimizado y sea libre
de alérgenos.

ducción del -0,7% y una subida del +0,3%
en facturación.
Ya más en general, IRI, en su TAM de cierre
de 2021, señala que el mercado de elaborados cárnicos evoluciona respecto a 2020 a
la par que el total de Gran Consumo, ya que
ambos decrecen un -0,5% en valor. Si bien
98 | ARAL | Marzo 2022

CAMPOFRÍO amplía su
gama de lonchas cocidas
con nuevas referencias
enfocadas en el segmento
de salud. Es el caso de
la gama Cuídat+, que se
reforzó con el lanzamiento
de la Pechuga de Pavo y
Jamón Cocido en formato
de lonchas finas, que cuentan con un alto
porcentaje cárnico y un alto contenido en
proteínas, además de ser bajas en grasas y
azúcares.

La línea ‘Corte Maestro’ es una de las
últimas novedades de CAMPOFRÍO. Es una
gama pensada para los que buscan mayor
placer y calidad excepcional. Esta serie está
compuesta por tres referencias: Jamón Cocido,
Pechuga de Pavo y Pechuga de Pavo Cuídat+
reducida en sal. Todas estas variedades están
elaboradas con un alto porcentaje cárnico
(90%) y una atractiva presentación en formato
de loncha de corte grande. Además, son libres
de alérgenos, bajas en grasa y tienen un alto
contenido en proteínas.
La Pechuga de Pavo 100% Natural,
bajo la marca ‘Bienestar’, es
una de las apuestas para este
año de ELPOZO. Este producto
está elaborado con ingredientes
naturales. Además, no contiene
conservantes, colorantes ni
potenciador del sabor. Asimismo,
esta referencia está elaborada con
un 90% de carne y, como todos los
alimentos de ‘Bienestar’, presenta
un perfil nutricional optimizado siendo bajo en
grasas, alto en proteínas y sin azúcares. Esta
variedad es libre de alérgenos, de manera que
puede ser consumido por aquellas personas
con alergias o intolerancias.

los elaborados cárnicos descienden más en
demanda, un -1,8%. Para esta consultora,
los productos que más contribuyeron al
crecimiento de la categoría fueron el jamón
curado, seguido de la sobrasada y cremas
para untar, aunque estos no compensaron
la menor contribución de otros artículos

entre los que destacaron el chorizo y el
fuet, salchichón y salami; lo que llevó a una
bajada de toda la categoría. “En general, la
charcutería de peso variable aporta un crecimiento más positivo al mercado, con un
+0,1%, que la de peso fijo, con un -0,6%”,
informan desde IRI.

Producto

Valor
(miles d)

Precio
med. litro

Cons.
per cáp.

Gasto
per cáp.

% incr.
vol.

% incr.
valor

% incr.
pr. med.

% incr.
cons.

% incr.
gasto

Pavo

43.178,22

355.214,7

8,23

0,94

7,7

-0,35

1,22

1,6

1,08

1,32

Pollo

3.383,24

30.826,99

9,11

0,09

0,67

-15,64

-11,93

4,35

0

-14,1

Fiambres

84.873,12

622.613,7

7,34

1,83

13,5

-4,05

-2,1

2,09

-3,68

-1,89

Sin gluten

60.837,85

409.357,94

6,73

1,31

8,85

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

n.d.

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

IRI SEÑALA QUE EL FOIE GRAS
ALCANZÓ UNAS VENTAS DE

24

MILLONES DE EUROS
Asimismo, el análisis de NielsenIQ, que
se presentó en el pasado Congreso AECOC de Productos Cárnicos, celebrado a
mediados de marzo, revela que la carne
fresca, en 2021, acumuló el 62,5% de las
ventas del sector, con crecimientos im-

portantes en la demanda de pollo y pavo,
mientras que cae la compra de productos
de charcutería. Además, Ignacio Biedma,
analista de NielsenIQ destacó que “la
crisis sanitaria cambió la tendencia a la
baja en el consumo de productos cárnicos en las casas, por lo que es probable
que en los próximos meses parte de este
consumo vuelva a sectores como el de la
restauración”.
Mirando al futuro, las previsiones son
inciertas debido a la invasión de Rusia a
Ucrania, la crisis del coronavirus y al auge
del precio de las materias primas. Eso sí,
desde Euromonitor International, a market

research provider se atreven a aventurar
(estos vaticinios se hicieron antes del
conflicto bélico) que las carnes procesadas decrezcan en nuestro país en 2022
un -0,77% en facturación y un -1,83% en
producción.
Ya a nivel mundial, Innova Market Insights,
a global market intelligence company,
revela que en el sector de aves corral,
entre los lanzamientos producidos en el
periodo de abril a septiembre de 2021, los
reclamos más utilizados fueron: sin aditivos
ni conservantes (15%), halal (15%), sin
gluten (10%), fuente de proteínas (9%) e
indulgente y premium (4%).
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Volumen
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"EL SABOR, LA CALIDAD Y LA NATURALIDAD
HAN TOMADO UN PAPEL ESPECIALMENTE
RELEVANTE EN ESTE SECTOR"

"LA BÚSQUEDA DEL BIENESTAR Y LA
SALUD, SIN RENUNCIAR A DISFRUTAR
DEL SABOR, MARCAN LAS TENDENCIAS
DE ESTE SECTOR"

Laura Álvarez, Marketing Categories & Digital Director
de CAMPOFRÍO ESPAÑA

ELPOZO

EVOLUCIÓN 2021.- En general, el mercado de pollo y pavo
se mantiene tanto en volumen como en valor. En lo que a la
categoría de pavo se refiere, de acuerdo con datos de Nielsen,
su valor ha caído un -0,3%, aunque su volumen de ventas se ha
incrementado en un +0,5%.
En lo que a pollo respecta, las variaciones son algo más significativas. Nuevamente, según datos de Nielsen, el valor de la
categoría ha crecido en un +1,8%, mientras que su volumen ha
caído en un -2,3%. Además, destaca el hecho de que continúa
manteniéndose el auge del libreservicio frente al mostrador.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- Según
detalla Nielsen, en 2021 el conjunto del mercado de elaborados
cárnicos en Retail decreció un -1% en volumen y un -3,1% en
valor. Esta caída es consecuencia de la normalización del segmento, tras el gran incremento que se produjo durante el 2020
en el mercado de ave, así como en el de elaborados cárnicos en
general.
TENDENCIAS.- En un entorno en el que cada vez se le da más
importancia a la alimentación, el sabor, la calidad y la naturalidad
han tomado un papel especialmente relevante. Además, los
consumidores están cada vez más preocupados por la sostenibilidad. Para lograr adecuarnos a sus demandas, estamos llevando
a cabo diferentes proyectos como es el caso de ‘Campofrío
Envases Responsables’, una iniciativa cuyo objetivo es conseguir
que en 2030 el 100% de nuestros envases sean reutilizables o
reciclables y cuya implantación ya ha comenzado en los loncheados de las marcas Campofrío, Navidul y Revilla, que además
reducirán en un 20% el contenido de plástico en sus envases.
LANZAMIENTOS.- Entre las últimas novedades presentadas
destacan.- las gamas ‘Como de Charcutería’, ‘Bocadillo’ y ‘Corte
Maestro’ y la ampliación de la línea ‘Cuidat+’, con la nueva referencia Pechuga de Pavo y Jamón Cocido en formato de lonchas
finas.
RETOS ANTE LA COVID-19.- La pandemia ha generado
cambios en los hábitos de los consumidores. En lo que a pollo y
pavo se refiere, destaca el incremento de la compra de productos de libreservicio, que tuvo un importante crecimiento durante
2020 frente al mostrador.
PERSPECTIVAS.- En este nuevo y cambiante contexto, en
Campofrío continuaremos actuando con la máxima flexibilidad
para poder satisfacer las demandas de clientes y consumidores
en cada momento.
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EVOLUCIÓN 2021.- La compañía ha crecido por encima
del 3% en facturación.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El del pavo es
un mercado ya maduro con escasos crecimientos, en cuanto
al pollo, al ser un segmento bastante nuevo para nuestra
empresa los crecimientos son muy elevados.
TENDENCIAS.- La salud, la conveniencia, el placer son
características de los nuevos productos lanzados en este
mercado, pero sin duda la búsqueda del bienestar y la salud,
sin renunciar a disfrutar del sabor, marcan las tendencias del
sector.
LANZAMIENTOS.- Nuestras últimas novedades son.Pechuga de Pollo y Pechuga de Pavo Legado Natural-Sin
Aditivos, y la Pechuga de Pavo 100% Natural bajo la marca
‘Bienestar’, en lonchas de 110 gramos.
PERSPECTIVAS.- La complejidad del mercado es tal que
mantener el ritmo de crecimiento actual para la compañía ya
es un reto importante. Son muchos los factores actuales que
hacen que la incertidumbre forme parte del día a día de las
empresas.
RETOS ANTE LA COVID-19.- Nuestro principal desafío es
asegurar el abastecimiento de alimentos a los precios más
competitivos posibles.

Canarias, donde más fiambre
per cápita se gasta
Canarias es la comunidad autónoma donde
el gasto per cápita en fiambres fue más alto,
con 16,66 euros por habitante, conforme
señalan los últimos datos acumulados del
MAPA, enero-septiembre 2021. En segundo
lugar se encuentra la Comunidad de Madrid,
llegando a los 14,68 euros, y en tercera posición está el País Vasco, con 14,54 euros.
En el lado contrario, la zona con menor gasto
en esta categoría fue La Rioja, con 9,47 euros
por habitante. Le siguieron Galicia, con 10,74
euros por persona, y Aragón, con 10,83
euros por usuario.

Volumen
(miles kgs)

%
evol.

Valor
(miles €)

Pavo, pollo P.V.

9.018,67

-8,8

88.754,66

-8,1

Pavo y pollo P.F.

64.253,68

-0,5

527.924

-0,1

Total pavo y pollo

73.272,35

-1,7

616.678,67

-1,3

418,28

8,8

24.037,41

8,5

Producto

Foie gras

%
evol.

P.V: peso variable. P.F: peso fijo. TAM diciembre de 2021 (hipermercados
y supermercados más de 100m2). Fuente IRI Infoscan / ARAL

EVOLUCIÓN ELABORADOS CÁRNICOS
PAVO Y POLLO
%
evol.

Valor
(miles €)

Pavo

70.523

0,8

593.103

0

Pollo

6.937

1,7

69.701

5,6

76.920

-1

658.904

2,4

Total pavo y pollo

%
evol.

TAM semana 8 de 2022 (hipermercados y supermercados más de 100m2).
Fuente IRI NielsenIQ / ARAL

EVOLUCIÓN CHARCUTERÍA
Producto
Charcutería

0,5%
SEGÚN INFORMA IRI

Volumen
(miles kgs)

Producto

LA DEMANDA DE
ELABORADOS CÁRNICOS DE
PAVO Y POLLO SE MANTUVO
ESTABLE EN PESO FIJO, CON
UNA EVOLUCIÓN DEL

Volumen
(miles kgs)

%
evol.

Valor
(miles €)

%
evol.

469.988

-4,4

4.673.209

-2,4

Fiambre y embutido

406.544,3

-4,8

4.395.367

-2,5

Pavo

51.849,25

-0,7

439.925

0,3

Los súper, la opción predilecta
para comprar fiambres
El canal de supermercados y autoservicios
fue el preferido por los consumidores para
adquirir fiambres, según el acumulado enero a septiembre de 2021 del MAPA, con
una cuota del 57,53%, muy por delante de
las tiendas de descuento (18,49%) y el de
hipermercados (12,78%).
Ya en fiambres sin gluten, los súper y autoservicios superan el 60% de cuota, en
fiambre de pavo alcanza el 57,04%, y en
fiambre de pollo llega al 53,47%.
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EVOLUCIÓN ELABORADOS CÁRNICOS

TAM3 2021. / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

Mejora la conversión
en el punto de venta.
Diseña una estrategia efectiva para aprovechar al
máximo la clientela de cada retailer.
Fabricantes y distribuidores colaborando, para
entender el comportamiento de su shopper.
Dentro y fuera de su cadena. En tiendas físicas
como online.
Define el surtido clave, necesario para atraer el
máximo de shoppers incrementales a tu cadena.
Conoce Catman. La solución para gestión de
categorías de Worldpanel.
spain@kantarworldpanel.com
Kantar.com/es
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Todo listo para el

35 Salón Gourmets (SG)
Nuevas actividades, nuevos productos,
espacio para los acuerdos comerciales y
el debate. La única feria profesional que
abarca todos los aspectos del sector; el
agroalimentario, el vitivinícola, el gastronómico,
el horeca y la distribución, en cuatro jornadas
vertiginosas, del 25 al 28 de abril, que se podrán
seguir en directo en GourmetsTV.

Pizzas y AOVE serán
protagonistas de
excepción con la
incorporación de dos
nuevos concursos.
Jesús Marquina, más
conocido como Il Dottore
Marquinetti, Director de
la Asociación Española
de Pizzeros Artesanos

y 5 veces campeón del
mundo ha elegido el SG
para celebrar por primera
vez en nuestro país, el
Campeonato de España de
Pizza / Gourmets. “Hacer
de la pizza un plato de alta
cocina” era su sueño, y
lo ha conseguido, ahora,
reunirá a los mejores en un

POR Y PARA EL PRODUCTO
Aunque el gran protagonista del SG
es el producto de calidad. Más de
40.000 para ser más exactos, que más
de 1.600 expositores elaboran con
esmero y dedicación, sorprendiendo
cada año con sus nuevos productos.
Con el fin de contribuir a su lanzamiento y facilitar el acceso a los visitantes
interesados, la organización destina un
único espacio, Innovation and Organic Area, que agrupa todas las novedades y tendencias de la industria
agroalimentaria. Ahumados y salazones, charcutería, jamones, encurtidos,
conservas, lácteos, son algunos de los
sectores cuyos productos de mayor
calidad se exhiben en el 35 SG, tanto
de la mano de grandes marcas consagradas como de pequeños productores que se abren paso gracias a sus
exigentes modelos de producción.

evento sin precedentes,
para competir en cinco
categorías, cuyos
ganadores serán los
representantes nacionales
en el Campeonato Mundial
de Pizza de Parma 2023.
Si los maestros pizzeros
quieren incorporar aceite
de oliva virgen extra en

EL MUNDO EN CUATRO DÍAS
Hasta 14 CCAA, 6 diputaciones y
59 Consejos Reguladores de Sellos de Calidad, entre otros organismos, acuden a esta edición con sus
mejores productos, mientras que el
MAPA vuelve a desplegar su espacio
El País Más Rico del Mundo con una
impresionante pantalla de 45 m2 para
apoyar las actividades que se lleven a

su receta, lo tienen muy
fácil pues en el Concurso
Mundial AOVE Salón
Gourmets, un jurado
internacional elegirá los
mejores en siete categorías
distintas siguiendo los
criterios de evaluación
sensorial del Consejo
Oleícola Internacional.

cabo en su escenario. Junto al 4 Túnel
del AOVE se sitúa el 26 Túnel del Vino
donde se podrán catar los mejores
monovarietales a través de una muestra de 330 vinos procedentes de 250
bodegas. El vino, como es habitual,
ocupa un lugar destacado en el 35
SG, con la presencia de las mejores
bodegas del país que acuden tanto
con sus clásicos como con las últimas
tendencias, como refleja una de las
9 Mesas Redondas Gourmets cuyo
tema es la Irrupción de los Vinos Naturales, Ecológicos y Biodinámicos en
el panorama enológico.
Además, la presencia internacional
permite un completo recorrido gastronómico por más de 20 países cuyos productores representan aproximadamente un 15% de la exposición,
mientras que se espera la visita de
8.000 compradores extranjeros.

800 ACTIVIDADES
Decenas de expositores ofrecen catas, show
cookings y presentaciones, muchas de
ellas conducidas por renombrados chefs.
Ocupando un lugar destacado se encuentran
el Campeonato de Tiraje de Cerveza /
Masters Edition, el 8 Campeonato de Tiraje
de Cerveza / Edición Madrid y 2 Desafío
XChef by Cerveza 1906, los tres organizados
por Estrella Galicia, cerveza oficial del Salón
Gourmets. Además, se celebrarán otras muchas
actividades de sobra conocidas:

» 28 Concurso de Cortadores de
Jamón / Dehesa de Extremadura
» 27 Campeonato de España de
Sumilleres Tierra de Sabor con la
colaboración de Protos
» 14 Campeonato de España de
Abridores de Ostras - Écailleurs /
Sorlut / Grupo Gourmets
» 12 GourmetQuesos,
Campeonato de los Mejores
Quesos de España 2022

» Cata Belle Époque Perrier
Jouët
» 5 Concurso Nacional En Busca
del Mejor Cachopo elaborado
con Ternera Asturiana IGP
» 3 Campeonato Nacional
Arte de Cisoria El Encinar de
Humienta / Gourmets
» 2 Burger Combat Campeonato
de España de Hamburguesas
Gourmets / Lantmännen 2022

APP de Salón Gourmets: para planear la visita / GourmetsTV: para seguir todo, tanto en directo como en diferido: www.gourmets.net/gourmetstv

Te esperamos.

25—28
Abril
2022

35
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ESCALADA
DE PRECIOS
NIELSENIQ MUESTRA QUE EL MERCADO DE ACEITE CRECIÓ UN +8,7% EN FACTURACIÓN
La industria de aceite presentó incrementos en ventas en valor, pero decrecimientos en lo
que se refiere al consumo durante 2021. Ese ascenso en facturación se explica por la gran
subida del precio de venta que supera en muchas variedades, tanto en oliva como en otro
tipo de aceites, el doble dígito. Habrá que ver cómo ese aumento afecta al consumo interno
y a las exportaciones; y más tras el estallido de la guerra en Ucrania, que ya ha conllevado
limitaciones en la compra de aceite de girasol y semillas en nuestro país, y un auge de
precios aún más elevado en aceite de oliva.

Por Fernando Caballo / C.M.

104 | ARAL | Marzo 2022

NIELSENIQ CIFRA LAS VENTAS
DE ACEITE EN

1.335
MILLONES DE EUROS
DURANTE 2021

turación se explica por la subida del precio
de venta en un +16,7% (2,61 euros el litro),
tras varios años de caída del mismo.
Las últimas cifras facilitadas por el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación
(MAPA) señalan que, en el TAM de noviembre de 2021, el valor de las ventas en
los hogares llegó a los 1.423,75 millones
de euros, lo que significa una bajada del
-2,11%. Mientras que en volumen se alcanzaron los 536,82 millones de litros
(-12,19%).
En cambio, Euromonitor International, a
market research provider, apunta a que en

2021 el sector del aceite tuvo incrementos
tanto en volumen (+2,86%) como en valor
(+2,93%).
Aceite de oliva, buenos resultados
Los problemas de abastecimiento del aceite de girasol debido a la guerra entre Rusia
y Ucrania ha hecho que muchos consumidores miren hacia el aceite de oliva. Según
Tiendeo, las búsquedas de promociones
de aceite de oliva aumentaron un +217%
en las primeras semanas de marzo. Esto ha
hecho que se incrementen los precios en
origen de este producto, que podría sufrir
desabastecimiento si el conflicto bélico
perdurara en el tiempo.
Mirando a 2021, el encarecimiento de los
precios en el aceite de oliva durante el
último ejercicio propició que las ventas en
valor evolucionaran a un mayor ritmo que
la producción, que presentó descensos.
NielsenIQ informa que la variedad de Oliva Virgen creció un +14,5% en valor, un
+16,8% en precio de venta y bajó un -2%
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E

l aumento de los precios en casi
todo tipo de variedades de aceites
propició una caída en la demanda
en 2021. Durante el ejercicio pasado, el trasvase del consumo al hogar se
vio algo más ralentizado, debido a la disminución de las restricciones, principalmente
en el segundo semestre del año. Asimismo,
habrá que tener muy en cuenta las consecuencias para el sector del conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania. Un hecho que ya se
deja notar, ya que ha significado, desde
principios de marzo, restricciones en la
compra de aceites de girasol y semillas en
España. Además, los consumidores están
mirando ya al aceite de oliva que está subiendo sus precios de manera exponencial
en las últimas semanas.
En referencia al año pasado, NielsenIQ, en
sus datos de cierre de 2021, muestra incrementos en el sector de aceite del +8,7%
en valor (1.335,06 millones de euros), pero
descensos en volumen del -6,9% (510,85
millones de litros). Ese aumento en la fac-

CUOTA VALOR POR CANALES

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

TOTAL ACEITE

ACEITE OLIVA

SUPER + AUTOSERV. 49,97%

SUPER + AUTOSERV. 46,49%

HIPERMERCADOS 23,82%

HIPERMERCADOS 26,22%

DISCOUNT 13,78%
INTERNET 3,62%
RESTO 8,82

ACEITE OLIVA VIRGEN EXTRA

DISCOUNT 12,49%
INTERNET 4,12%
RESTO 10,68%

ACEITE GIRASOL

SUPER + AUTOSERV. 40,06%

SUPER + AUTOSERV. 55,51%

HIPERMERCADOS 32,57%

HIPERMERCADOS 19,88%
DISCOUNT 17,61%

DISCOUNT 10,62%
INTERNET 4,56%
RESTO 12,19%

INTERNET 2,65%
RESTO 4,35%
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Primitivo Fernández
Director General de la Asociación Nacional
de Industriales Envasadores y Refinadores
de Aceites Comestibles (Anierac)

“DESDE HACE AÑOS, ESTAMOS
ADVIRTIENDO UN CLARO CRECIMIENTO DE
LA CATEGORÍA VIRGEN EXTRA Y PARECE
QUE ESTA TENDENCIA CONTINUARÁ”
EVOLUCIÓN.- Una vez más, nos encontramos en una campaña con una
relativa incertidumbre en cuanto a la
estimación de algunas cifras. La primera
gira en torno al volumen de la cosecha,
que inicialmente se estimó oficialmente
en 1.300.000 toneladas, con los datos
más recientes parece que estará en torno a las 1.450.000 toneladas. La segunda es conocer hasta qué punto el aumento de los precios en origen afectará
al consumo interno y a la exportación.
BALANCE 2021.- Según nuestros
datos, 2021 no ha sido un buen año.
Salieron al mercado español casi 40
millones de litros menos que en el
ejercicio anterior. Esta disminución se
ha producido en todas las categorías
salvo en el Virgen, aunque no podemos
olvidar que esta categoría en concreto
tiene una discreta presencia en el mercado. Según la cifra de ventas de las
empresas de Anierac, en el ejercicio
pasado se pusieron en el mercado 310
millones de litros de aceites envasados,
a los que hay que sumarle en torno a un
25% que incluyen el consumo de la industria alimentaria y las ventas de otros
envasadores fuera de Anierac.
PANDEMIA Y CONSUMO DE ACEITE.- Al comienzo, en 2020, se produjo
una distorsión importante del mercado
con la hostelería cerrada y con un aumento del consumo en los hogares que
no llegó a compensar la disminución
registrada en el canal Horeca. En 2021
el consumo disminuyó, probablemente
debido al aumento de los precios.
PERSPECTIVAS.- A corto plazo, y
a pesar de la madurez del mercado
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español, se confirma la sensibilidad a
la variación de los precios. A medio y
largo plazo, habría que esforzarse por
romper esta dependencia del precio y
también trabajar para evitar los efectos negativos que en todos los países
productores están teniendo los cambios en el estilo de vida y los hábitos
de consumo, causa principal de esta
retracción del mercado de los aceites
de oliva.
TENDENCIAS.- Es un mercado, como
muchos en alimentación, con un comportamiento muy maduro. De ahí que
las cuotas de mercado de las distintas
calidades tengan una cierta estabilidad. No obstante, desde hace años estamos advirtiendo un claro crecimiento
de la categoría virgen extra, tendencia
que parece que continuará.
RETOS Y PROBLEMAS DEL SECTOR.- Hay quienes piensan que tenemos un problema si llegamos a
producir cosechas superiores a 2 millones de toneladas. Sin embargo, a
lo largo de la historia reciente se ha
demostrado que hemos sido capaces
de responder con un aumento de las
salidas a esos importantes incrementos de producción.
Para ello, resulta necesario un esfuerzo
de toda la cadena que permita mantener y, si es posible, incrementar el consumo en los mercados más maduros,
que coinciden con los de los grandes
países productores. Y no solo en los
países que ya hemos identificado con
un gran potencial de crecimiento, sino
también en otros en los que todavía la
presencia del aceite de oliva es poco
significativa.

SU B I DA LU Z, GAS Y MATE R IAS
PRIMAS.- Desde el verano del año pasado, comenzamos a trasladar a las administraciones competentes la preocupación de las empresas por las subidas
del gas y de la electricidad, que ponen
en riesgo el futuro no solo de nuestro
sector, sino de todos los sectores industriales y económicos. Así, a través de
nuestra Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas y en el marco de la
que hemos denominado ‘Alianza por la
Competitividad de la Industria Española’,
estamos proponiendo mejoras que den
respuesta a esta situación, que además
ahora se está agravando por los problemas políticos en el este de Europa.
SOSTENIBILIDAD.- La sostenibilidad
es una necesidad de la que todos somos conscientes. Hoy en día, nuestro
país, y Europa en su conjunto, están
avanzando con decisiones que favorecen y apoyan la sostenibilidad de
nuestra actividad y, en concreto, de
los alimentos que más demandan los
consumidores. La cuestión clave es
encontrar el equilibrio.
Postura sobre la certificación del aceite
de oliva.- Las empresas de Anierac ya
vienen utilizando sellos de certificación de los procesos y de la calidad
de los aceites. Hemos reclamado que
esta nueva propuesta de certificación
promovida por la Fundación Patrimonio Comunal Olivarero se analice con
mucho más detalle del que ha tenido
hasta ahora. En principio, nos parece
imprescindible que tenga un carácter
obligatorio y esté directamente tutelada
por la administración de tal manera que
contribuya a mejorar la reputación del
sector del aceite de oliva en España.

El aceite de girasol se ha convertido en los últimos días en “el
nuevo papel higiénico’’, tras desaparecer de las estanterías de
las tiendas durante los primeros días de la pandemia. Según
los datos registrados en Tiendeo, la plataforma de ofertas y
promociones en línea, las búsquedas del aceite de girasol han
explotado en la última semana, hasta multiplicarse por 6. Este
análisis corresponde a las búsquedas realizadas en Tiendeo.com
entre el 22 y 28 de febrero de 2022 comparado con el período
del 1 al 8 de marzo de 2022.
Como consecuencia de la guerra en Ucrania, los consumidores
españoles están comprando este producto en mayor cantidad
por temor a un posible desabastecimiento o una drástica subida
de precio (el 60% del aceite de girasol vendido en España
proviene de este país).
Los consumidores no quieren quedarse sin este producto básico
por lo que se dejan llevar por el miedo a lo que podría pasar. Así
lo demuestra esta primera oleada en la que ver las estanterías
vacías y los carritos llenos de este producto, no ha hecho
más que intensificar este sentimiento de escasez, generado e
influenciando por el comportamiento de otros consumidores.
Bajo este contexto, varias cadenas de supermercados han
comenzado a regular la venta de aceites a fin de evitar posibles
roturas de stock.
Frente al pánico generado, la industria de alimentación está
fomentando el consumo de alternativas como el aceite de oliva,

en producción. Respecto al Virgen Extra,
este aumentó un +3,1% su facturación,
un +13,9% su precio y bajó un -9,5% su
demanda.
Por su parte, el MAPA, en su TAM de
noviembre de 2021, indica una bajada del
AOVE del -13,27% en volumen y del -5,47%
en valor. La categoría con mejor evolución
fue la de aceite de oliva virgen, con un decrecimiento en consumo del -6,31%, y un
alza del +5,99% en facturación.
Desde Euromonitor International afirman
que en 2021 “el consumo de aceite de oliva
siguió en buena línea, ya que se percibe
como una variedad más saludable”. Para
esta consultora “los cierres y confinamientos en la primera mitad del año, junto con
los nuevos estilos de vida, hizo que se cocinara más regularmente en casa”.
Parece que cocinar dentro del hogar es
un interés que ha venido para quedarse,
ya que en la segunda parte de 2021 esa
tendencia continuó, ya que muchos consumidores encontraron una nueva afición
en los fogones de sus domicilios, además

más saludable y producido nacionalmente (España es el primer
productor mundial), para su uso doméstico. Según Tiendeo, las
búsquedas de promociones de aceite de oliva durante el mismo
periodo han aumentado un 217%.
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LA ALTERNATIVA “MADE IN SPAIN”
A LA ESCASEZ DE GIRASOL

OTROS ARTÍCULOS TAMBIÉN AFECTADOS POR LA GUERRA
Si bien el aceite de girasol está en boca de todo el mundo estos
días, este no es el único producto afectado por la guerra de
Ucrania. Lo mismo ocurre con otros productos como el trigo,
cuya importación a Europa proviene en un 42% de Ucrania, tal
y como apunta el ICEX. Del mismo modo, el 30% del maíz de
España procede de compras de este país, lo que supondría un
impacto en el precio de huevos, leche y pan.
Por este motivo los consumidores se encuentran estos días al
acecho de ofertas y promociones. Así lo vemos, en el incremento
de búsquedas de harina de trigo (+357%), huevos (152%), leche
(85%) y pan (31%), que han experimentado un crecimiento
considerable en relación al periodo anterior.
El contexto bélico actual está afectando al consumo de
productos básicos que componen la cesta de la compra de
los españoles. Es por tanto plausible considerar un cambio
en el comportamiento de los consumidores frente a la actual
coyuntura, donde el consumidor está reaccionando buscando
mejores promociones y productos sustitutivos para minimizar el
impacto en sus bolsillos.

EUROMONITOR SEÑALA
QUE EL ACEITE DE GIRASOL
INCREMENTÓ SUS VENTAS UN

+4%
EN 2021

del temor a salir de casa por la COVID-19.
También, como se apunta en Euromonitor
“la cocina casera también proporciona a
los consumidores un mayor control sobre
su dieta”.
Eso sí, el mayor volumen de compras familiares que se produjo el año pasado significó que se desperdiciara más comida. “Casi
una décima parte de los consumidores
reconoce que han desperdiciado más alimentos desde el comienzo de la pandemia.
Por ello, los fabricantes están introduciendo
envases más sostenibles que ayudan a
mantener a los productos más frescos
por más tiempo, para evitar el desperdicio

alimentario”, explican desde la empresa de
análisis.
Otro aspecto clave que desde Euromonitor
International resaltan es que, a pesar de las
turbulencias económicas provocadas por la
llegada de la pandemia, “la premiumización
continuó siendo un elemento fundamental
en el sector del aceite de oliva durante
2021. Los consumidores han demostrado
estar dispuestos a pagar más si perciben
que los productos que adquieren son más
saludables”.
Respecto al futuro y a la espera de ver
cómo influye la invasión de Rusia sobre
Ucrania en la categoría, en Euromonitor
vaticinan que la creciente preocupación de
los consumidores en su salud y bienestar
hará que continúe la apuesta por aceites
de oliva más premium. Asimismo, esperan
que haya incrementos en este sector tanto
en volumen como en valor.
Otra tendencia en el segmento de oliva es
“la sostenibilidad, ya que los usuarios son
cada vez más conscientes del impacto que
sus decisiones de compra tienen en el plaMarzo 2022 | ARAL | 107
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Con motivo del Salón Internacional
de Alimentación, Alimentaria, la
cooperativa de segundo grado
OLEOESTEPA, productora líder en
calidad de aceite de oliva virgen
extra, presenta al mercado su
amplia gama de aceites de oliva
virgen extra ecológicos, con la que
dar una respuesta adecuada a la
demanda creciente de alimentos de
producción ecológica.
Entre los nuevos formatos destaca
el primer aceite de oliva virgen extra
ecológico envasado en una botella
elaborada en un 100% por plástico
reciclado (rPET) procedente de otras
botellas. Esta innovación se presenta
en su formato de 1 litro destinado
especialmente al consumidor muy
sensibilizado medioambientalmente.
Este lanzamiento viene a sumarse
a la referencia ya disponible
comercialmente con aceite de
oliva virgen extra de producción
sostenible (integrada) también en
envase de plástico 100% reciclado.
A este innovador y sostenible
formato le acompañan referencias
en vidrio (250, 500 y 750 ml) así
como en lata (2500 ml), articulando
una oferta adecuada a las demandas
actuales de consumo de aceites
ecológicos. En todos los formatos
se trata de un aceite de oliva virgen
extra ecológico, de recolección
temprana, extracción en frío y con
la garantía de máxima calidad
otorgada por la Denominación de
Origen Estepa.
Desde sus inicios la cooperativa
Oleoestepa nació comprometida
con la excelencia, la sostenibilidad
y la innovación. El aceite de oliva
virgen extra producido durante
esta campaña en sus 19 almazaras
asociadas es fruto de técnicas
agronómicas y productivas
respetuosas con el medioambiente.
Ahora, con la nueva botella
de aceite de oliva virgen extra
ecológico 1 litro 100% R-PET
Oleoestepa da un paso más allá
logrando un producto totalmente
sostenible, por dentro y por fuera.
Este envase pionero en el sector
del aceite de oliva se enmarca en
el compromiso de la cooperativa
de que todas sus botellas sean de
materiales reciclados, apostando por
dar una segunda vida a los plásticos.
De este modo, Oleoestepa
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da respuesta a las exigencias
establecidas en el programa de
Responsabilidad Social Corporativa,
siendo la primera empresa del
sector oleícola en contar con una
certificación AENOR IQNetSR-10 de
su gestión.
Oleoestepa es una sociedad
cooperativa productora y
comercializadora de aceite de
oliva virgen extra con más de 30
años de actividad. Para la próxima
compaña oleícola contará con 19
almazaras asociadas ubicadas en
las provincias de Sevilla y Córdoba.
Esta cooperativa produce y
comercializa las marcas Oleoestepa,
en sus variedades hojiblanca,
arbequina y Selección; y en la línea
gourmet, Estepa Virgen; y Egregio
(ecológico). La cooperativa agrupa
unos 7.000 agricultores con más
de 60.000 hectáreas de olivar, con
una producción media de 36.000
toneladas de aceite, con niveles
óptimos de calidad.
La apuesta decidida desde sus
inicios por la excelencia en el aceite
de oliva se refleja en el hecho de
que Oleoestepa sólo envasa aceite
de oliva virgen extra, es decir, la
categoría superior del aceite de
oliva, siendo esto viable gracias a
la implantación de un sistema de
producción integrada con el que
protege el medioambiente y logra
producir campaña tras campaña
como virgen extra el 87% de su
producción total. Asimismo, la alta
calidad está garantizada por la
Denominación de Origen Protegida
Estepa. Opera en todo el territorio
nacional y exporta a países de la

Unión Europea, así como a China,
Japón, México, Canadá y Estados
Unidos, entre otros países.
Oleoestepa es la primera
compañía del sector oleícola que
logra la certificación IQNet SR10
por su sistema de gestión de
responsabilidad social conforme
al estándar internacional, de
alcance internacional, por su
gestión responsable, sostenible,
transparente y comprometida con
la sociedad, el medio ambiente,
los empleados y clientes. Este
objetivo social tiene también su
vertiente medioambiental. Desde
sus inicios, Oleoestepa ha tenido
claro que su meta es convertirse en
una cooperativa eficaz, eficiente y
sostenible, orientada a conseguir
los mejores resultados económicos,
con una gestión excelente y
un producto de alta calidad
cumpliendo con los compromisos
adquiridos con el medio ambiente
y la máxima seguridad de los
productos, contando también con
certificaciones de las normas IFS,
BRC e ISO 14001. Por tal motivo,
Cooperativas Agroalimentarias de
España ha reconocido a Oleoestepa
como Cooperativa del Año 2020
realzando su compromiso por un
desarrollo sostenible de su actividad
económica y la valorización del
producto resultante para permitir
su continuidad en generaciones
futuras. También ha resaltado su
constante afán de superación
hace posible un aceite de oliva
virgen extra reconocido nacional
e internacionalmente por su alta
calidad.
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Rafael Sánchez de Puerta
Presidente de la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero y Director General de la Cooperativa Dcoop

“EN 2021 SE VENDIÓ MÁS EN ESPAÑA
Y TAMBIÉN SE EXPORTÓ MUCHO”
MOMENTO ACTUAL DEL SECTOR.Estamos en un momento de expectativas a ver qué va a pasar con las
lluvias. Debe llover bastante para que se
recuperen los olivos y tengamos una cosecha media. Esto hace que el mercado
se mantenga firme. Por otro lado, tenemos que ver cómo va evolucionando el
consumo.
BALANCE 2021.- La campaña 2020/21
fue de media muy similar a la que se va a
cerrar en 2021/22. La escasa cosecha en
otros países y el aumento de las salidas
hizo que se recuperaran los precios hasta niveles aceptables para la mayoría de
explotaciones olivareras. Se vendió más
en España y también se exportó mucho,
un reto que hay que mantener a futuro.
PANDEMIA Y CONSUMO DE ACEITE.- La pandemia ha beneficiado al
aceite por el mayor consumo en los
hogares, debido al cierre que tuvo la
hostelería. La gente prefiere gastar en
un producto bueno para cocinar y se ha
comprobado que el consumo de aceites
de oliva en hostelería es muy bajo. También ayudó el contexto de precios bajos
en el producto.
EMPRESAS ANTE LA COVID-19.Afortunadamente, las empresas agro-

neta y exigirán una producción sostenible”,
señalan desde la auditora.
Restricciones en el aceite
de girasol por la invasión en Ucrania
La situación bélica que se está viviendo en
Ucrania ya está empezando a dar quebraderos de cabeza. Desde los primeros días
de marzo, algunas empresas de distribución alimentaria están adoptando medidas

alimentarias cubren la necesidad básica de la alimentación, por lo que
han sorteado la crisis mejor que otras.
Dicho esto, hay sectores que han sufrido y están sufriendo mucho como los
cárnicos de consumo en hostelería o
el vino, que esperemos que se vayan
recuperando.
PERSPECTIVAS.- A corto y medio plazo, la principal incertidumbre es la lluvia. A largo plazo, incondicionalmente,
debemos trabajar por aumentar el consumo en todo el mundo, tal que permita
absorber el incremento de producción.
TENDENCIAS.- Además del esfuerzo
por aumentar el consumo, creo que se
están dando pasos en el camino de la
defensa de la calidad y la lucha contra
los posibles fraudes, algo que es fundamental.
RETOS Y PROBLEMAS DEL SECTOR.- Valoramos positivamente las
nuevas normas impulsadas por el Ministerio de Agricultura que avanzan en
controles y trazabilidad. Paralelamente,
nosotros apostamos por una certificación de procesos voluntaria, en la que se
está trabajando en el Patrimonio Comunal Olivarero, organismo que representa
a todo el sector y la administración.

de limitación de venta de aceite de girasol y
semillas, debido al comportamiento atípico
del consumidor, a fin de evitar posibles
roturas de stock.
Según el MAPA, España importa más del
60% de esta clase de producto desde
Ucrania y ante la situación, los consumidores temen que haya desabastecimiento o
un encarecimiento de esta clase de artículo,
con lo que se ha disparado la demanda.

SU B I DA LU Z, GAS Y MATE R IAS
PRIMAS.- Como a todos, está incrementándose notablemente el precio de
los insumos, algo que merma la rentabilidad a lo largo de toda la cadena y lastra
nuestra competitividad.
SOSTENIBILIDAD.- El consumidor
cada vez demanda más información y
mayor sensibilidad sobre la sostenibilidad. Es algo que cada vez tiene más importancia y todo el sector nos estamos
adaptando a estas nuevas demandas e
impulsándolas.
POSTURA SOBRE LA CERTIFICACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA.- Este
asunto se ha debatido en el seno del
Patrimonio Comunal Olivarero, donde
no olvidemos que no solo están todas
las partes del sector representadas, sino
también diferentes administraciones.
Se trata del foro con mayor interlocución y representatividad, y aun con la
oposición de dos organizaciones de
envasadores -pese a que en su seno,
hay socios que la apoyan- se decidió dar
este paso en beneficio de todo el sector.
Recordemos que va a ser voluntaria y
que mejorará la transparencia y reputación de la calidad del aceite de oliva
español. No hay motivos para que no se
sumen todos los operadores.

Desde Asedas (Asociación Española de
Distribuidores, Autoservicios y Supermercados), explicaron, al inicio de esta crisis a
principios de marzo, que esta circunstancia
de “demanda anómala afecta a un número
limitado de productos relacionados con
el aceite de girasol de Ucrania y existen
alternativas” Además, aclaran que “la cadena alimentaria española es eficiente y
tiene suficiente capacidad para proveer
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Teresa Pérez
Gerente de la Interprofesional
del Aceite de Oliva Español

“LOS DATOS QUE VAMOS CONOCIENDO
DE LOS PRIMEROS MESES DE LA NUEVA
CAMPAÑA SON BASTANTE POSITIVOS”
MOMENTO ACTUAL DEL SECTOR.- Lo calificamos como de
transición. Venimos de una pandemia que trastocó todos los
aspectos de nuestra vida. Uno de ellos fue la forma en la que
comíamos y dónde lo hacíamos. Volvimos a cocinar en casa y
optamos por una alimentación más sana. Todo ello, propició un
aumento del consumo de aceites de oliva, especialmente del
virgen extra, que lleva años ganando posiciones en las preferencias de los consumidores españoles. Ahora, vivimos la vuelta
a la normalidad y comprobamos como una parte de las rutinas
que se asentaron durante lo más duro de la pandemia pierden
fuelle. Los españoles dejan de cocinar, y eso puede afectar al
mercado, que se resiente por el aumento del precio. De todos
modos, consideramos que el producto ha vuelto a ganar imagen
como alimento saludable entre los consumidores.
SUBIDA EN EL PRECIO DEL ACEITE DE OLIVA.- A finales de
2021, se recuperaron las cotizaciones, después de una larga crisis
de precios que puso en dificultades a explotaciones y empresas.
Pero procede hacer un apunte sobre el precio. En las últimas semanas, los aceites de oliva protagonizaron titulares del tipo que
es uno de los alimentos que más se han encarecido en la cesta
de la compra. Un hecho que es cierto y que en algunos casos
su precio ha subido un 50%. Pero lo que no se dice es que ese
aumento espectacular se explica por el bajísimo precio de partida
que tomamos como referencia.

dichos productos y ya se están adoptando
medidas para paliar esta situación desde
diferentes organismos”.
Si nos centramos en el comportamiento
del aceite de girasol durante el pasado año
en nuestro país, la gran subida en el precio
propició un comportamiento positivo en
ventas en valor, aunque el consumo se
contrajo. En el último ejercicio computado
por NielsenIQ, TAM 52 de 2021, mostró
subidas del +25,3% en facturación y del
+30,4% en el precio de venta al público.
Ante esta escalada de precios, el consumo
bajó un -3,9%.
Esa tónica también se refleja en el TAM
de noviembre de 2021 del MAPA. El organismo público indica que el aceite de
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Hace un año las cotizaciones eran extremadamente bajas, muy
por debajo del nivel de rentabilidad. El incremento de cotizaciones ha permitido que el sector vea remunerado su trabajo y, en
ningún caso, podemos hablar de especulación. Pero aún en los
niveles de precios actuales, el nivel de salidas al mercado está
siendo bueno.
BALANCE DE 2021.- Hay que hablar de una campaña muy positiva en todos los aspectos. Aumentamos la producción hasta
rozar los 1,4 millones de toneladas, tras una campaña muy corta,
la 2019-2020. Y lo mejor de todo es que las salidas a mercado
volvieron a batir un nuevo récord con 1.634.900 toneladas. A
pesar de que las exportaciones se redujeron ligeramente hasta
alcanzar 1.085.000 toneladas, el mercado interior creció un 6,1%
hasta superar las 550.000 toneladas, en un escenario de recuperación de las cotizaciones.
A la hora de hacer balance de las exportaciones, hemos de
tener en cuenta que hasta mediados de 2021 se dejaron notar
los efectos de los aranceles impuestos a nuestros aceites envasados en origen exportados a Estados Unidos. Tras su retirada
transitoria de 5 años, constatamos una evolución muy positiva
de las ventas en ese mercado a finales de año, que crecieron un
28%, alcanzando las 108.000 toneladas. Estamos convencidos
que en 2022 volveremos a liderar ese mercado. Es más, me gustaría llamar la atención de lo logrado en Canadá. Según datos

girasol sumó un total de 208,42 millones de
euros (+6,23%) y 157,1 millones de litros
(-14,65%). Por su parte, desde Euromonitor expresan que el aceite de girasol registró un crecimiento en valor del +4% para
alcanzar los 212 millones de euros en 2021.
En cuanto a otros tipos de aceite, el MAPA,
en su TAM de noviembre de 2021, informa
que el aceite de orujo tuvo una subida
en valor del +34,12% y en producción
del +34,15%. Igualmente, las ventas de
aceite de semilla crecieron un +4,23% en
facturación y un +19,46% en consumo.
Mientras que el aceite de maíz incrementó
sus resultados en valor en un +15,48% en
facturación y la demanda subió un -3,02%.
Desde Mercasa, en su informe ‘Alimen-

PERSPECTIVAS.- Los datos que vamos conociendo de los
primeros meses de la nueva campaña son bastante positivos; aunque tanto el mercado interior como las exportaciones han sufrido ligeros recortes, respecto a las cifras de
hace un año. Hay que tener en cuenta que las cotizaciones
son mucho más altas, lo que significa que los mercados
están absorbiendo razonablemente bien ese incremento
de precios.
En cuanto al futuro próximo, la repercusión de la guerra
desatada por Rusia en Ucrania, que afecta al abastecimiento de aceites de girasol, ya se ha empezado a percibir
en los mercados. Otros aceites vegetales y grasas de bajo
coste están ocupando su lugar. Desde nuestro sector garantizamos el mayor esfuerzo para ofrecer como alternativa
las materias grasas más saludables que existen: las distintas categorías de aceite de oliva.
A largo plazo, la Comisión Europea augura crecimiento
sostenido de las ventas en el exterior hasta 2031. Estiman
que las exportaciones europeas superarán en esa fecha el
millón de toneladas. Asimismo, el consumo en los países
no productores europeos crecerá 11 puntos, del 21 al 32%.
Para el conjunto de los países productores, la Comisión
prevé una ligera disminución del consumo (un -0,6%
anual que contrasta con el -3% de la anterior década). Es
evidente que esto condicionará nuestras acciones en esos
mercados.
TENDENCIAS.- Más allá de los efectos de la pandemia en
el comportamiento de los consumidores, el gran cambio

operado en este mercado es la migración del consumo hacia categorías de mayor valor añadido. Una tendencia que
apreciamos en los datos del Panel de Consumo que elabora
el MAPA. En 2004, el consumo de Aceites de Oliva Virgen
Extra y Virgen en los hogares supuso el 26,1% del total de
aceites de oliva. Era un mercado dominado claramente por
la categoría aceite de oliva. En 2021, a falta del cierre de los
últimos meses, esa cifra ha crecido hasta el 48%. Esta tendencia no tiene visos de parar, ya que el consumidor está
dispuesto a gastar más en un producto de mayor calidad.

Alimentación | Aceites

publicados por Statistics Canada, España exportó 17.937
toneladas de aceites de oliva a ese país en 2021. Con esa
cifra, España lidera por primera vez ese mercado con una
cuota sobre el total de las importaciones del 35,02%.

RETOS DEL SECTOR.- Además de rejuvenecer el perfil
de nuestro consumidor, hay que lograr más penetración
en la industria agroalimentaria y Horeca. Es preocupante
lo que ocurre en la restauración colectiva, en donde el uso
de nuestros aceites es bajísimo. De hecho, trabajar para
invertir ese dato es una de nuestras prioridades como hemos demostrado con el acuerdo con Compass Group que
ha apostado, a través de su división Scolarest, para que los
menús de 120.000 escolares se elaboren exclusivamente
con aceites de oliva.
SOSTENIBILIDAD.- No basta con liderar los mercados
en calidad o producción. El consumidor quiere saber cómo
producimos y conocer lo que su decisión de compra aporta
para asegurar el futuro del planeta. Ahora, nos marcamos
estos objetivos: dar visibilidad a la sostenibilidad económica, social y medioambiental, ligada a la producción, y
trasladar esa información a los consumidores. Tenemos
un compromiso muy claro en el sector, el cual lleva años
trabajando en ese campo. Ahora mismo, somos ejemplo de
economía circular, ya que hablamos de subproductos, que
son empleados por otras industrias o para su aprovechamiento energético, un campo en el que somos pioneros.

tación en España 2021’, se revela que “el
aceite de girasol representa alrededor del
89% de las ventas totales de aceites de
semillas”.
Auge del canal online
para la compra de aceite
El canal preferido para la compra de aceite
fue el de supermercados y autoservicios,
con el 49,97% del volumen de ventas, según el acumulado de enero a septiembre
de 2021 del MAPA. A continuación, se
situó el canal de hipermercados, con el
23,82%; y el de tiendas de descuento, con
el 13,78%.
También, los súper y autoservicios fueron
los predilectos para elegir algún tipo de

EN 2021 EL PRECIO DEL
ACEITE DE OLIVA VIRGEN
EXTRA SUBIÓ UN

+13,9

CONFORME A LOS ÚLTIMOS
DATOS DE NIELSENIQ
aceite de oliva, con el 46,49%, seguidos
a distancia de los hipermercados y las
tiendas de descuento. Asimismo, para
conseguir algún aceite de girasol, los supermercados y los autoservicios fueron
los establecimientos más visitados; eso sí,
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ESPAÑA, A LA CABEZA EN LA EXPORTACIÓN
Y PRODUCCIÓN DE ACEITE DE OLIVA
Según el Consejo Oleícola Internacional,
el pronóstico para el curso 2021-2022,
cuyos últimos datos son de noviembre
de 2021, es que la producción mundial
alcance los 3.098,5 millones de litros, lo
que supone un aumento del +2,94%,
respecto a los datos provisionales del
periodo anterior. España es el primer
país productor de aceite de oliva,
seguido de Grecia e Italia, conforme

En cuanto a exportaciones, España
también encabeza la lista, con una
estimación para la campaña 2021-2022
de 468,1 millones de litros (+0,75%). A
continuación, se sitúa Italia, del que se
espera que alcance los 259,6 millones de
litros, lo que significaría una subida del
+16,62%. Por último, en tercera posición
se encuentra Túnez, con unas estimaciones
de 200 millones de litros (+17,65%).

a los datos provisorios de la última
campaña 2020-2021.
Eso sí, el volumen estimado de
producción para nuestro país en esta
campaña 2021-2022 es de 1.300 millones
de litros (-6,41%, respecto a la anterior).
Las previsiones para Grecia son de 225
millones de litros (-18,18%) e Italia cuenta
con unos augurios de 315 millones de
litros (+15,17%).

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACEITE DE OLIVA
País
España
Grecia

% evolución
2022/2021 vs
2021/2020

2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021*

2021/2022**

1.290,6

1.262,2

1.789,9

1.125,3

1.389

1.300

-6,41

195

346

185

275

275

225

-18,18

182,3

428,9

173,6

366,5

273,5

315

15,17

Turquía

178

263

193,5

230

210

227,5

8,33

Marruecos

110

140

200

145

160

200

25

2.561,5

3.379

3.304

3.266,5

3.010

3.098,5

2,94

Italia

Total Mundial

*Datos provisionales. **Datos estimados. (En miles de toneladas) Fuente International Olive Council / ARAL

PRINCIPALES EXPORTADORES MUNDIALES DE ACEITE DE OLIVA
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021*

2021/2022**

% evolución
2022/2021 vs
2021/2020

España

291,2

292

355,8

420,7

464,6

468,1

0,75

Italia

199,5

186,4

197

214,8

222,6

259,6

16,62

Túnez

89,5

205

160

355

170

200

17,65

Portugal

39,5

58,3

64,9

80,2

76,1

73

-4,07

45

66

55

45

40

46

15

782,5

944,5

969

1.240

1.108,5

1.189

7,26

País

Turquía
Total Mundial

*Datos provisionales. **Datos estimados. (En miles de toneladas) Fuente International Olive Council / ARAL

con un porcentaje mayor que en las otras
variedades de aceite, ya que alcanzó una
cuota del 55,51%.
En Euromonitor destacan el crecimiento
del e-commerce como canal de venta
tras la llegada de la COVID-19. En 2021 la
venta de aceites a través de Internet siguió
aumentando, aunque a un ritmo más lento
que en 2020, ya que “los consumidores
optaron por combinar la compra online y
en puntos de venta físicos, debido a que
las restricciones se suavizaron”, expresan
desde la auditora.
112 | ARAL | Marzo 2022

Por su parte, el MAPA también presenta
incrementos en este canal de ventas. El organismo público señala que el e-commerce
ya ocupa un porcentaje de cuota en volumen del 3,62% para la compra de aceite,
llegando al 4,12% para la adquisición de
cualquier variedad de aceite de oliva.
Se dispara el precio del aceite
de oliva en origen
La guerra de Ucrania está llevando a que
el precio del aceite de oliva se dispare.
Conforme al Observatorio de Precios y

exportación de nuestro país fueron: Italia,
Portugal, Estados Unidos, Francia, Reino
Unido, Japón y China.
En cuanto al ranking de países que más
consumen aceite de oliva, el primer
puesto es para nuestro país, con unos
vaticinios para la campaña 2021/2022 de
510 millones de litros (-5,17%). Después

se encuentran Italia, con 510 millones de
litros (+6,52%), y Estados Unidos, con 401
millones de litros (+3,08%).
Por último, en referencia a los principales
receptores de aceite de oliva, el Consejo
señala a Estados Unidos, Brasil y España
como los primeros países en este
aspecto.
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A pesar de la crisis sanitaria de la
COVID-19, el MAPA indica que en la
campaña 2020-2021 España tuvo “un
incremento significativo del valor de las
exportaciones, respecto a la campaña
anterior con una ligera disminución
del volumen”. Conforme al organismo
público, los principales destinos de

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES MUNDIALES DE ACEITE DE OLIVA
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021*

2021/2022**

% evolución
2022/2021 vs
2021/2020

EE.UU.

305

310,5

346,5

391

379,5

401

5,67

Brasil

59,5

76,5

86

104

106,5

109,5

2,82

41

99,4

84

151,9

100,7

120

19,17

Japón

54,5

55,5

69

69,5

59

60

1,69

Canadá

39,5

47

46,5

57,5

58

65

12,07

781,5

943

975

1.240

1.122,5

1.211,5

7,93

País

España

Total Mundial

*Datos provisionales. **Datos estimados. (En miles de toneladas) Fuente International Olive Council / ARAL

LOS 10 PRINCIPALES PAÍSES CONSUMIDORES DE ACEITE DE OLIVA
2016/2017

2017/2018

2018/2019

2019/2020

2020/2021*

2021/2022**

% evolución
2022/2021 vs
2021/2020

España

442,9

478,1

495,2

521,6

537,8

510

-5,17

Italia

438,9

580

452,9

404,4

478,8

510

6,52

País

Estados Unidos

315

315

351

402,5

389

401

3,08

Turquía

150

176,5

163

170

160

170

6,25

Marruecos

120

120

150

140

140

150

7,14

Francia

109

102

136,9

130

128,5

125,6

-2,26

Grecia

105

130

120,6

114,7

112

110

-1,79

Brasil

59,5

76,5

86

104

106,5

109,5

2,82

98

80

136

103,5

86

93,5

8,72

Siria
Argelia
Total Mundial

67

82,5

92

115

80

97

21,25

2.726

3.039

3.110

3.268,5

3.125

3.214,5

2,86

*Datos provisionales. **Datos estimados. (En miles de toneladas) Fuente International Olive Council / ARAL

Mercados de la Junta de Andalucía, (con
cifras de la semana 10 de 2022, últimos
datos disponibles antes del cierre de este
informe) el Aceite Virgen Extra alcanzaba
en origen los 3,59 euros el litro (un +4,23%
de variación, respecto a la semana 3 de
2022), el Virgen llegaba a los 3,46 euros el
litro (un +11,97,38% que en la semana 3 de
2022) y el lampante se ponía en los 3,11
euros el litro (un +4,01% en relación a la
semana 3 de 2022).
Asimismo, antes del estallido del conflicto
bélico, el aceite de oliva ya estaba expe-

rimentando un alza en sus precios. Así, el
último Boletín del Mercado de Aceite de
Oliva, elaborado por el Ministerio de Agricultura, con datos de la semana 7 de 2022,
señala el ascenso de las cotizaciones en todas las categorías a doble dígito, respecto
a la misma semana del año pasado. Estos
precios superan a las de las campañas
anteriores.
Así, el Aceite de Oliva Virgen (AOV) alcanzó
un nivel de 3,09 euros el litro en la semana
7 de 2022, un +29,83%, respecto al mismo
periodo que en 2021, y un -9,91%, en refeMarzo 2022 | ARAL | 113
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Rafael Pico
Director de la Asociación Española de la
Industria y Comercio Exportador de Aceites
de Oliva y Aceites de Orujo (Asoliva)

“EL GRAN RETO EN EL MERCADO
INTERNACIONAL TIENE QUE VER CON LA
ARMONIZACIÓN DE LAS LEGISLACIONES”
BALANCE 2021.- Durante el año pasado, España exportó 1.017.745 toneladas
con un contravalor de 3.145.000.000
euros.
CÓMO AFECTA LA PANDEMIA AL
CONSUMO DE ACEITE DE OLIVA EN
EL EXTERIOR.- En principio, pensábamos que iba a afectar negativamente
al consumo y por lo tanto a las exportaciones. Sin embargo, el consumidor
mundial ha cocinado en su casa, dado
que el canal Horeca estaba cerrado, ha
comprado él los productos a consumir,
y se ha decantado por adquirir los artículos más saludables motivados por la
pandemia. Esto ha ocasionado que el
descenso del consumo en Horeca haya
sido superado por el consumo en hogares de los aceites de oliva.
Por otra parte, el aceite de oliva ha sido
clasificado como un producto esencial
y no nos hemos visto afectados ni en la
producción, ni en la comercialización, ni
en la exportación.
PERSPECTIVAS.- La evolución de las
exportaciones a corto plazo va a depender mucho de los incrementos de los

rencia a 2018. Asimismo, el AOVE llegó a
los 3,26 euros el litro, lo que supone una subida del +21,19% que el ejercicio anterior,
pero un descenso del -8,94%, en relación a
los datos de hace cuatro años.
Este aumento en el precio en el aceite de
oliva también se ha visto en el lineal de supermercados. Según NielsenIQ, se apreciaron incrementos en AOV del +16,8%, conforme al TAM de cierre de 2021 y en AOVE
del +13,9%. En referencia al precio del
aceite de girasol, este presentó un alza del
+30,4%, según los datos de la consultora.
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costes de la producción (que han subido
un 50%) y de la situación internacional
(Rusia y Ucrania). De momento, las
exportaciones han descendido un 15%,
respecto al mismo periodo del año anterior. En cuanto a medio y largo plazo,
todo dependerá de la climatología en
España y por tanto de las producciones
que vayamos a tener. Si hay un crecimiento de producciones, la lógica te
dice que habrá un incremento de las exportaciones y todos los datos históricos
así lo reflejan.
TENDENCIAS EN LOS MERCADOS
EXTERIORES.- En este momento, hay
un descenso general en el consumo
de los aceites de oliva, motivado por el
gran incremento del precio en origen.
Tenemos que ser capaces de hacer
campañas de promoción ambiciosas
para mostrarle a los consumidores los
grandes beneficios saludables que su
consumo tiene.
RETOS DEL SECTOR EN EXPORTACIÓN.- Los grandes retos que tenemos
por delante en los mercados internacionales tienen que ver con la necesidad de

Aumenta la producción de aceite
de oliva para esta campaña
Los últimos datos proporcionados por el
MAPA, pertenecientes al último boletín del
mercado de aceite de oliva, con resultados
a 31 de enero de 2022, señalan que “las
condiciones climáticas han permitido una
rápida recolección, con una producción
que supera los niveles previstos al inicio de
la campaña, creciendo un +21% respecto a
la campaña 2020-2021”.
Conforme al organismo público, la comercialización se situó levemente por encima

armonización de legislaciones en todos
los países, sin la cual el aumento del
consumo mundial se ve muy perjudicado. Actualmente, los problemas vienen
derivados del aumento de los fletes y la
falta de contenedores.
POSTURA SOBRE LA CERTIFICACIÓN DEL ACEITE DE OLIVA.- Desde
Asoliva apostamos por un certificado
de calidad “obligatorio” y tutelado por
la administración. La industria rechaza
el sistema de certificación propuesto
por la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero al ser de carácter voluntario y
escasamente ambicioso.
Las asociaciones del sector defienden
la necesidad de implantar un sistema de calidad más restrictivo, como el
impulsado por la Interprofesional del
Aceite de Oliva, y bajo la batuta de la
administración.
Así, lamentamos que, aprovechándose
de la Fundación Patrimonio Comunal
Olivarero, algunos estén sembrando
dudas sobre la honorabilidad del sector con la aviesa intención de dejar en
evidencia a los que no se adhieran a su
propuesta.

(+1%) a la media de las cuatro campañas
anteriores, pero está por debajo de la campaña pasada (-10%) que fue récord en el
primer tercio de la misma.
Una industria importante en España
Como refleja Mercasa, en su informe ‘Alimentación en España 2021’, España ocupa
el primer lugar mundial en superficie y
producción de aceite de oliva. El cultivo
del olivar tiene en España un marcado carácter social. Se estima que unos 350.000
agricultores se dedican a este tipo de
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PRECIO DE ACEITE DE OLIVA EN ORIGEN
Producto

2018 (€)

2019 (€)

2020 (€)

2021 (€)

2022 (€)

% Evol.
2022-2021

% Evol.
2022-2018

3,58

2,68

2,1

2,69

3,26

21,19

-8,94

Virgen Extra
Virgen

3,43

2,37

1,83

2,38

3,09

29,83

-9,91

Lampante

3,32

2,21

1,75

2,22

2,94

32,43

-11,45

Refinado

3,37

2,25

1,75

2,25

3

33,33

-10,98

Semana 7 de 2022, 2021, 2020 y 2018. Precio por litro / Fuente Boletín de Mercado del Aceite de Oliva del MAPA / ARAL

SECTOR DE ACEITE DE OLIVA Y GIRASOL
Producto

Volumen
(miles lt.)

Valor
(miles €)

Precio
medio lt.

Consumo
per cápita

Gasto
per cápita

% incr. en
volumen

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

32.271

104.711,1

3,24

0,7

2,27

-6,31

5,99

12,89

0

6,07

Virgen
Virgen extra

141.441,9

543.312,1

3,84

3,1

11,77

-13,27

-5,47

9,09

-11,43

-5,31

Oliva

186.682,40

525.891,2

2,82

4

11,39

-12,73

-3,91

10,16

-13,04

-3,8

Total

360.395,3

1.173.914,40

3,26

7,8

25,43

-12,41

-3,84

9,76

-12,36

-3,71

157.087,8

208.417,7

1,33

3,4

4,52

-14,65

6,23

24,3

-15

6,6

536.816,5

1.423.752

2,65

11,6

30,85

-12,19

-2,11

11,34

-12,12

-1,97

% incr. en
volumen

% incr.
en valor

% incr.
pr. medio

% incr.
consumo

% incr.
gasto

Girasol
Total aceites

TAM noviembre de 2021. España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

OTROS ACEITES
Producto

Volumen
(miles lt.)

Maíz
Semilla
Orujo

Valor
(miles €)

Precio
medio lt.

Consumo
per cápita

Gasto
per cápita

539

1.085,9

2,01

0

0,02

3,02

15,48

11,67

n.d.

0

13.592,4

29.858,5

2,2

0,3

0,65

19,46

4,23

-12,7

50

4,84

5.185,5

10.451,1

2,02

0,1

0,23

34,15

34,12

0

0

35,29

TAM noviembre de 2021. España ventas en el hogar. / Fuente MAPA / ARAL

EVOLUCIÓN DE ACEITE
SECTOR DE ACEITES
% evol.
valor

% evol.
volumen

% evol. precio
venta al público

Girasol

25,3

-3,9

30,4

Oliva aromatizado

12,9

10,4

2,2

5,1

-11,7

19,1

Oliva suave

5,1

-11,2

18,4

Oliva virgen

14,5

-2

16,8

Producto

Oliva intenso

Producto
Aceite (volumen)
Aceite (valor)

2019

2020

2021

% evol.
2020-2019

% evol.
2021-2020

637,4

661,2

680,1

3,73

2,86

1.835,5

1.898,9

1.954,5

3,45

2,93

Datos en millones de litros y millones de euros. / Fuente: Market research provider, Euromonitor
International / ARAL

Mercasa también indica
que en los últimos ejerOliva virgen extra
3,1
-9,5
13,9
cicios ha aumentado la
Resto de aceites
9,5
15,4
-5,1
penetración de capital
Total aceite
8,7
-6,9
16,7
internacional entre los
TAM cierre de 2021 Total España ventas en hipermercados + supermercados +
grandes operadores del
independientes/ Fuente NielsenIQ / ARAL
sector. La mayor parte de
esas grandes industrias
cultivo y este genera unos 46 millones de que pertenecen a este sector “basan sus
jornadas cada campaña.
estrategias de sostenibilidad en el comerLa base productiva del sector la confor- cio exterior”.
man unas 2,5 millones de hectáreas del Los aceites de Marcas de Distribución
olivar, con 340 millones de olivos, lo que tienen una gran importancia en el mercarepresenta el 25% de la superficie mun- do, si bien en 2020 perdieron posiciones
dial de olivar. Andalucía es la región que respecto al año anterior.
cuenta con una mayor superficie de olivar, Según datos de IRI, de las ventas totales
seguida de Castilla la Mancha, Extremadu- de oliva en libreservicio (hipermercados
ra y Cataluña
y supermercados de más de 100 m 2 ),

correspondió a las MDD el 56,23% en
volumen y el 52,5% en valor, porcentajes
notablemente inferiores a los del año precedente. Otro dato de interés lo aporta,
Euromonitor International. Desde la empresa de análisis informan que Mercadona
es la compañía que tiene una mayor cuota
en valor en el sector de aceites, con una
representación en 2021 del 20%.
Por último, Innova Market Insights, a global
market intelligence company, revela que a
nivel mundial los reclamos más utilizados,
en cuanto a lanzamientos producidos en
el sector, durante el periodo de abril a
septiembre de 2021, fueron los siguientes:
orgánico (15%), vegetariano (12%), halal
(11%), sin aditivos ni conservantes (10%)
y bajo o sin colesterol (10%).
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MÁS MASCOTAS,
MÁS MERCADO
KANTAR INDICA QUE LA DEMANDA DE PET FOOD CRECIÓ UN +2,7%
El sector de pet food presenta buenos resultados. La llegada de la COVID-19 ha propiciado
que pasemos más tiempo en los hogares y esto ha favorecido un aumento de los animales
domésticos. Todo ello, ha repercutido en una subida en las cifras de las diferentes categorías
de alimentos para mascotas y en 2022 se prevé que esta tendencia continúe.

Fotos: 123RF

Por Fernando Caballo
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VENTAS DE LA INDUSTRIA ESPAÑOLA DE PETFOOD
Volumen
(toneladas)

% evol.

Valor
(mill. €)

% evol.

Comida para perros seco

320.783

-2,11

604,9

0,91

Comida para gatos seco

Categoría

107.072

-0,81

288,8

5,28

Comida para perros húmedo

49.930

-0,08

116,3

9,66

Comida para gatos húmedo

47.295

2,62

187,3

16,09

Snacks para perros

14.048

5,69

124,9

6,15

Snacks para gatos

1.270

15,45

34,6

30,13

539.798

-1,15

1.356,9

5,56

Total
Datos de 2020/ Fuente Anfaac/ ARAL

categoría a cierre de 2021, señala subidas del +5,2% en volumen y del +10,2%
en valor. “Se trata de un mercado con
una consolidada tendencia positiva al
margen del impacto de la COVID-19. El
aumento de la presencia de mascotas en
los hogares españoles hace que presente
incrementos muy importantes de forma
continuada. Así, la categoría crece y lo
hace por encima de Gran Consumo, que
ha estado impactado por la pandemia”,
señalan desde la auditora.
También en Euromonitor International,
a market research provider, muestran
un buen comportamiento de este sector
durante el ejercicio pasado. Así, informan
que este segmento creció un +2,77% en
producción y un +3,53% en facturación.
Para explicar el ejercicio anterior, en Euromonitor manifiestan que en el primer
trimestre seguían en liza muchas y diferentes restricciones dependiendo de la comunidad autónoma. En varias regiones hubo
cierre de negocios y una menor afluencia
de turistas, tanto nacionales como internacionales, lo que hizo que gran parte de la
población se enfrentara a “tiempos complicados desde el punto de vista económico, mientras que el número de mascotas
aumentó en 2021, ya que los españoles
buscaron compañía en medio de la menor
interacción social y la amenaza de un nuevo
cierre”, indican desde la consultora.
Además, en la empresa de análisis informan que el auge del e-commerce “animó
a los usuarios a realizar compras más grandes de alimento para mascotas, con el fin
de mantener el stock en casa y limitar los
costes de entrega”.
En cambio, también desde Euromonitor
resaltan que el empeoramiento de las condiciones económicas y el incremento de
la inflación hizo que “los consumidores de
rentas bajas y medias redujeran su gasto
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L

a eclosión de la pandemia ha
MASCOTAS EN ESPAÑA EN 2021
propiciado un aumento en el
número de hogares que cuenPerros		
9,31
tan con mascotas. Alex TaberGatos		
5,86
ner, Client Executive de Kantar WorldPeces		
7,86
panel, expresa que “los españoles llePájaros		
5,0
van años escogiendo convivir más con
mascotas que con niños. El hecho de
Réptiles		
1,46
pasar más tiempo en casa, la incorpoPequeños mamíferos		
1,52
ración del teletrabajo…etc, ha ayudado
al aumento de animales en las casas, Datos en millones / Fuente Estudio de Censos 2021 ANFAAC y
lo que ha favorecido que más hogares Veterindustria/ ARAL
compren la categoría”. De esta manera, los
hogares con perros o gatos ya suman “un Con estas cifras, no es de extrañar que el
total de 7,2 milllones, con un crecimiento sector de la alimentación de animales de
del +20% en los últimos cuatro años; compañía presente buenas evoluciones.
mientras que en el otro lado, los hogares Kantar Worldpanel, en su TAM del 2 de
con bebés han bajado un -10% respecto a enero de 2022, revela que el sector de pet2018; con un total de 1 millón de hogares food envasado creció un +2,7% en volumen
en 2021”, indica el experto de la consultora. (hasta alcanzar los 431,85 millones de kiloHaciendo una mirada general, durante el gramos) y un +5,6% en valor (para sumar
año pasado, el número de perros y gatos los 1.176,25 millones de euros). Asimismo,
alcanzó los 15,17 millones, conforme a la consultora muestra que el precio medio
los datos de la Asociación Nacional de de esta clase de productos subió un +2,8%,
Fabricante de Alimentos para Animales para llegar a los 2,72 euros el kilogramo.
de Compañía (Anfaac). Esta cifra supone Alex Taberner, de Kantar Worldpanel, resumás del doble que la de niños menores de me 2021 “con un crecimiento generalizado,
15 años, que se sitúa en algo más de 6,6 donde los hogares incorporan cada vez
millones, según los datos provisionales, más segmentos en su cesta y, por ello, adea julio de 2021, del Instituto Nacional de más de incrementar el número de compradores, estos cada vez son más habituales
Estadística (INE).
Otro aspecto a tener en cuenta es que la al lineal”.
natalidad en nuestro país es más baja año Respecto al precio de los alimentos pet
tras año. Los últimos datos del INE, que food, el experto de Kantar expresa que “el
datan de 2020, indican que el número de precio pagado por los hogares en este tipo
hijos por mujer en España es de 1,19, este de alimentos de media se ha incrementado
indicador supone un -4,03% respecto a este año cerca de un +3%, por debajo de
las cifras del año anterior. Por todo ello, la evolución del IPC de este año, aunque el
diferentes expertos piensan que cada vez crecimiento es constante desde 2019”.
más personas prefieren tener una mascota Igualmente, NielsenIQ revela alzas en esta
industria. La consultora, para el total de la
en sus casas en vez de un hijo.

NIELSENIQ CIFRA EL VOLUMEN
DE ESTE MERCADO EN

566

MILLONES DE KILOGRAMOS
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EVOLUCIÓN PETFOOD ENVASADO
Categoría

Result.

% evol.

Valor (miles €)

1.176,25

5,6

Volumen (miles kgs)

431,853

2,7

2,72

2,8

Canal

Precio medio (€/Kgs)
Compradores (miles usuarios)

PET FOOD EVOLUCIÓN POR CANALES
Volumen
(mill. kgs)

%
evol.

Valor
(mill. €)

%
evol.

% cuota
volumen

% cuota
valor

8,1

74,03

59,85

8.218

3,1

Híper+súper+indep. físico

419

4,5

823

% penetración

46,1

3,2

Canal físico especialista

130

4,1

489

9,2

22,97

35,56

Compra media (kgs)

52,6

-0,3

17

40

62

65,5

3

4,51

143,14

2,5

566

5,2

1.375

10,2

100

100

Gasto medio (€)

TAM de 2 de enero de 2022 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

On line
Total

TAM cierre de año 2021. Total España/ Fuente NielsenIQ / ARAL

PENETRACIÓN EN EL SECTOR DE PETFOOD
Producto
Alimento envasado
Húmedo

%
penetr.

% evol.
penetr.

Compra
media

% evol.
compra media

Frec. compra
(actos)

% evol. frec.
compra

Volumen
por acto

% evol.
volumen por acto

46,1

3,13

52,6

-0,19

17,4

3,57

3

-3,23

27

7,14

15,4

-2,53

12,3

1,65

1,3

0

Seco

38,3

4,64

48,7

-1,42

8,5

0

5,7

-1,72

Snacks

30,1

3,79

3,7

-2,63

9,3

4,49

0,4

0

Alimento perro envasado

33,6

-0,30

50,5

1,41

14

4,48

3,6

-2,7

Seco

25,7

-2,28

53,5

3,88

6,8

3,03

7,9

1,28

Húmedo

15,1

0,67

13,2

1,54

9,3

4,49

1,4

-6,67

Snacks

23,3

3,56

4,2

-2,33

9,1

4,6

0,5

0

Alimento gato envasado

24,1

7,59

30

-0,66

15,7

2,61

1,9

-5

Húmedo

16,6

10,67

13,1

-2,96

12,4

0,81

1,1

0

Seco

20,2

9,78

24,3

-2,02

8

-1,23

3,1

3,33

Snacks

10,7

8,08

1,1

-8,33

7

0

0,2

0

TAM de 2 de enero de 2022 / Fuente Kantar Worldpanel / ARAL

HOGARES CON MASCOTA
2017
(datos a 3/12)

2018
(datos a 30/12)

2019
(datos a 29/12)

2021
(datos a 3/1)

2022
(datos a 2/1)

% variación
2022-2021

% variación
2022-2017

Perro

4.326

4394

4580

4766

5.153

8,12

19,12

Gato

2.623

2.697

2.961

3.024

3.236

7,01

23,37

Perro o gato

6.050

6.187

6.519

6.753

7.205

6,69

19,09

Tipo de animal

Datos de hogares en miles/ Fuente Kantar Worlpannel/ ARAL

en el cuidado de las mascotas, pasando
a productos de menor precio”. Eso sí, “los
productos premium para el cuidado de las
mascotas, continuaron siendo atractivos
para los consumidores menos sensibles
a los precios, al considerar a su mascota
como un miembro más de su familia y, por
ello, están dispuestos a pagar más por esta
clase de artículos”.
Más productos premium en 2022
Respecto a las previsiones en este sector
a corto plazo, se espera (a falta de saber
cómo influye el conflicto bélico en Ucrania
a este sector) que por las tendencias que
se ven en la categoría “una evolución muy
118 | ARAL | Marzo 2022

positiva, siguiendo la correlación que hay
actualmente: un mayor número de hogares
con mascota y un menor número de casas
que tienen niños”, asevera Taberner, de
Kantar Worldpanel.
En NielsenIQ revelan que resulta complicado hablar de previsiones en cualquier categoría ante la situación de incertidumbre,
debido a la inflación, cambios legislativos y
la situación económica y geopolítica mundial, pero “la mayor presencia de mascotas
en los hogares españoles garantizan una
tendencia positiva en volumen y la situación
económica marcará, como en todos los
mercados, su evolución en valor, si bien hay
que decir que la mayoría de los operadores
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LA INDUSTRIA OPINA

"NUESTROS PRÓXIMOS
LANZAMIENTOS IRÁN
ALINEADOS EN DISEÑAR UN
MUNDO DEL MAÑANA MÁS
SOSTENIBLE Y ORIENTADO
AL CONCEPTO VERDE"
Daniel Colomer, Key Account Manager
Pet Care Business Unit Spain de JRS IBÉRICA

EVOLUCIÓN VENTAS EN 2021.- La evolución ha sido superior a la de
la categoría de Mascotas y seguimos manteniendo unos crecimientos de
doble dígito, al igual que en los últimos años.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.- La categoría vegetal
goza de una buena salud en el mercado porque cada vez tenemos más
consciencia de las mascotas, el medio ambiente y la sostenibilidad, distintivos que son claramente nuestro valor añadido de marca. De todos modos,
nosotros producimos para diferentes mercados con una elevada competitividad en los que hemos alcanzado un liderazgo claro en muchos de ellos.
TENDENCIAS.- Los productos vegetales, sostenibles y biodegradables
son tendencia desde el punto de vista medio ambiental. Para los consumidores destacan los productos que les ayuden por su comodidad, eficacia y
fácil uso. Por último, para las mascotas el sector va hacia los artículos que
les aporten zonas limpias e higiénicas en el hogar.
LANZAMIENTOS.- Dentro de la gama Cats Best, presentamos la referencia
Cats Best Original, como producto vegetal de gran acogida y valoración por
los consumidores.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Lo que podemos adelantar es que irán
alineados con nuestros valores y propósitos: diseñar el mundo del mañana
mucho más sostenible y orientado al concepto verde. Recientemente, el
prestigioso periódico La Razón, perteneciente al Grupo Planeta, nos ha
dado el primer premio a la empresa más sostenible de Cataluña. De todos
modos, con nuestro surtido actual, cubrimos las principales necesidades y
expectativas de nuestros clientes.
PERSPECTIVAS.- Las previsiones son muy favorables para nuestra compañía. En concreto, con Cats Best estamos recogiendo los frutos que nos
da el mercado, el cual está cada vez más concienciado con productos vegetales y eficientes, como los nuestros, que van con los tiempos y necesidades globales. El reto será estar cada vez más presente en todo el mercado
de proximidad para que nuestra arena vegetal pueda llegar fácilmente a
todos los hogares.
INFLUENCIA NEGATIVA DE LA COVID-19.- En nuestro caso, podríamos
decir lo contrario, pero francamente podemos asegurar que la COVID-19
ha favorecido el uso de nuestros productos. En España hay cada vez más
personas que valoran positivamente adquirir una mascota, más en concreto
un gato, sobre todo en momentos de aislamiento social donde las personas hemos necesitado más compañía. Y una vez que se tiene y disfruta,
pocas personas prescinden de su mascota.
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KANTAR WORLDPANEL
INFORMA QUE

7,2

MILLONES DE HOGARES
CUENTAN CON PERRO O
GATO
están apostando por la premiurización”.
Para la auditora un canal que destacará
será el online, el cual “ha tenido un peso
superior a la media de Gran Consumo en
esta categoría de manera tradicional y esto
continuará, ya se trata de un sector donde
los especialistas han desarrollado este
canal de forma muy relevante”. Según la
consultora, este canal roza el 5% de peso,
“si bien las estimaciones del sector lo sitúan
claramente por encima del 10%”.
Por su parte, desde Euromonitor prevén
que la producción de esta clase de productos “se vaya desacelerando en 2022, tal y
como pasó el año pasado”. La consultora
explica que esta dinámica se verá impulsada por “el ligero descenso de la población
de mascotas, ya que los usuarios, con la
relajación de las restricciones, pasarán más
tiempo al aire libre y estarán más ocupados”.

Las novedades del sector,
hacia lo sostenible
A nivel mundial, Innova Market Insights,
a global market intelligence company,
muestra que, en el periodo de julio de 2016
a junio de 2021, el mayor porcentaje de

lanzamientos fueron de variedades de comida para gatos húmeda, con un 25% del
total, seguida de los snacks de perro (24%)
y de la comida para canes húmeda (16%)
y seca (15%).
Norteamérica, con un 28% del total de
lanzamientos de pet food a nivel global en
el periodo de julio de 2020 a junio de 2021,
Europa, con un 39%, y Asia, con un 18%,
fueron las zonas donde más productos de
este tipo se comercializaron, conforme a la
consultora.
Por último, desde Innova aclaran que las
tendencias que más crecen en las novedades de petfood son los productos plant
based, los sostenibles y los veganos.
Ya en referencia a 2020, en nuestro país
la facturación se incrementó de forma significativa tanto en alimentos para perros
(+2,8%, hasta los 846,1 millones de euros)
como para gatos (+10,57% hasta 510,7
millones de euros). En perros, el tipo de alimento que más se incrementó en valor fue la
comida húmeda, con un +9,66%, y en gatos
fueron los snacks, con un alza del +30,13%.
En volumen, hubo una bajada en alimentos
para perros (-2,3%, hasta las 382.126 toneladas) pero un aumento en gatos (+1,6%,
hasta las 157.672 toneladas). Los snacks
para perros y gatos fueron las clases de alimentos que más incrementaron su demanda (+5,69% y +15,45%, respectivamente).
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LANZAMIENTOS
Mientras tanto, se estima que las ventas
en valor “se aceleren a partir de 2022,
impulsadas por la inflación de los precios
y una ampliación de la oferta de alimentos
premium para mascotas”, manifiestan desde la auditora.
Eso sí, en Euromonitor alertan de una “polarización de la demanda”, ya que una parte
significativa de la población tendrá dificultades económicas, debido al “aumento del
desempleo y la disminución de la renta disponible, lo que hará que opten por productos de mascotas de menor precio” y, por
otro lado, “la gama premium crecerá por
la demanda de alimentos más naturales y
transparentes”. No obstante, en la empresa
de investigación auguran que “las golosinas y los mixer para perros y gatos serán las
categorías con incrementos más rápidos
en volumen y valor, ya que para los dueños
estos alimentos son percibidos como algo
importante para reforzar el vínculo emocional y afectivo con sus mascotas”.

Cat’s Best®️ Original es la última
novedad de JRS IBÉRICA.
Se trata de una arena vegetal
aglomerante para gatos, que
gracias a las fibras de madera
activas tecnológicamente
refinadas absorve los olores.
Estas fibras se crean mediante
el procedimiento de tecnología
de fibra de madera ICS, y los
líquidos y olores se absorben
y retienen eficazmente dentro
de los gránulos. Por lo tanto, se
puede dejar en el arenero hasta
por 5 semanas antes de necesitar ser reemplazado por completo y
es apto para gatos de todas las edades: adultos, seniors y gatitos
(no recomendado para gatos de menos de 3 meses). Asimismo,
esta arena es un 700% más absorvente con protección natural
contra charcos de orina y es hasta 3 veces más absorvente que los
lechos convencionales. Por último, es baja en polvo, económica,
biodegradable, fácilmente transportable y pesa poco.

Crece la penetración de pet food
Kantar Worldpanel, en su TAM del 2 de
enero de 2022, refleja un incremento en
la penetración de pet food envasado. La
consultora indica que este parámetro
creció en el periodo analizado un +3,2%,
llegando al 46,1% de penetración y totalizando más de ocho millones de consumidores (+3,1%).
Desde la auditora explican que “la comida
húmeda entra en cada vez más hogares
con mascota, llegando ya al 27% de los
hogares en España, un 15% más de compradores que hace dos años”. Con ello,
se incrementa “la compra combinada de
pienso seco más húmedo, ya que un 42%
de los hogares compra ambos, ayudando
a incrementar el hábito de compra de la
categoría”, informan.
Las cadenas especialistas
ganan presencia
Las tiendas especializadas en el sector,
como Kiwoko, Zooplus o Tiendanimal,
“ganan cada vez más relevancia en pet
food, robando a la gran distribución, y ya
representan más del 12% de todas las
ventas de la categoría, avanzando posiciones sobre todo en los segmentos ‘core’ de
esta categoría que son el seco y húmedo”,
revela Alex Taberner, Client Executive de
Kantar Worldpanel.
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Secretario General de la Asociación de Fabricantes
de Alimentos para Animales de Compañía (ANFAAC)

“EL CONSUMIDOR ACTUAL DIVERSIFICA
Y “PREMIUMIZA” CADA VEZ MÁS EL
CONSUMO DE PETFOOD”
EVOLUCIÓN.- Según los últimos datos de los que disponemos, la industria española de alimentos para animales de compañía facturó, en un año atípico como fue 2020, 1.356,9 millones de euros, un 5,6% más que en el año anterior. Creemos que
2021 supuso un cierto regreso a una normalidad con matices,
habiéndose recuperado algunas dinámicas conocidas junto
con la integración de otras nuevas que llegaron para quedarse.
El mercado total ha seguido creciendo y el peso de los distintos canales de comercialización ha vuelto a su dinámica
normal. Sin embargo, el encarecimiento de todas las materias
primas, la energía, el transporte, etc., y el aumento de la inflación global han ido marcando la segunda parte del año y lo
seguirán haciendo durante 2022.
COVID 19 Y CONSUMO DE PETFOOD.- La verdad es que,
tras el estallido de la pandemia en 2020, nuestra industria se
adaptó muy bien a todos los condicionantes. Hay que tener
en cuenta que la comida para mascotas es un bien esencial,
por lo que nuestra industria pudo tener continuidad industrial
y comercial. Afortunadamente, no fue necesario tener que
arrancar de nuevo, como sí ha sucedido en otros sectores
industriales.
Asimismo, puedo asegurar que se están haciendo esfuerzos
constantes para mantener el continuo flujo de suministro
de nuestros productos para las mascotas, y más aún en este

También, NielsenIQ muestra los incrementos del canal especialista. La consultora
señala subidas en producción del +4,1%
y en facturación del +9,2%. Este ya representa una cuota en volumen del 22,97% y
en valor del 35,56%.
Echando la vista más atrás, desde Euromonitor International informan que en 2020
el cuidado de las mascotas registró un
aumento de las ventas para la mayoría de
los principales actores del mercado, como
por ejemplo Affinity Petcare o Nestlé Purina
entre otros.
Para la empresa de análisis, los principales
retos a los que se enfrentan los fabricantes
provienen de “la logística, el suministro de
ingredientes primarios, tras el efecto de
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entorno cada vez más volátil en lo que a costes de materias
primas y energía se refiere.
PERSPECTIVAS.- A corto plazo, tenemos un reto claro que
es seguir haciendo frente a la subida de los costes, tanto los
generales como los particulares de nuestra industria.
A medio plazo, tenemos la obligación y el compromiso de dotar de mayor intensidad y concreción al área de sostenibilidad.
TENDENCIAS.- Seguimos observando que el consumidor
actual diversifica y “premiumiza” cada vez más el consumo
de petfood. Es cada vez más exigente y se interesa más en
conocer el origen, los valores nutricionales y los ingredientes
de los productos, existe una cierta humanización que empuja
cada vez más esta tendencia. Es destacable el crecimiento,
que llega a cifras de doble dígito, en los segmentos de comida
húmeda y snacks frente a la tradicional comida seca, tanto en
perros como en gatos.
RETOS DEL SECTOR.- El hacer frente a la inflación global,
al encarecimiento de todas las materias primas, la energía y
el transporte, y el refuerzo de las prácticas sostenibles son
desafíos a los que nuestra industria ya está dando respuesta.
Ya lo hizo en 2020 con las circunstancias que conocemos, así
que ahora lo está haciendo con mejor ánimo.

acumulación de existencias de hace dos
años, y el aumento de la demanda del comercio electrónico”.
Así, aprovechando el auge del e-commerce, las empresas han potenciando “sus
propias plataformas online, así como han
reforzado su presencia a través de los principales minoristas online, como Biologic
Kali”, indican desde la auditora.
Asimismo, Euromonitor señala otra estrategia realizada por las compañías del
sector como la de “ampliar la oferta de golosinas, como hizo Lidl, con el objetivo de
reforzar el vínculo afectivo entre el dueño
y la mascota”.
Por último, la empresa de investigación
destaca que en 2020 se produjo la con-

solidación de empresas que trabajan puramente online, como Maskokotas (ahora
denominada Miscotas, que también ha
empezado a abrir tiendas físicas) o Aristopets, cuyas acciones para consolidarse
pasaron por ofrecer “una gran selección
de pequeñas marcas de calidad, precios
competitivos y un servicio de atención al
cliente eficaz”.
Igualmente, NielsenIQ señala el gran crecimiento del canal online. La auditora informa
en su TAM de cierre de 2021 de un aumento del +40% de la demanda en este canal y
del +62% en facturación.
Asimismo, este tipo de compra ya representa una cuota del 3% en volumen y del
4,51% en valor.
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DESTACAMOS

NOVEDADES
Virginias
CHOCOLATES

Virginias llega a Alimentaria 2022 con su amplia gama de
turrones, con y sin azúcares añadidos, tradicionales, con chocolate, con chocolate y licor, … y con una original novedad. Lanza
su nueva marca, Virginias Cacao, bajo la que se aglutinaran todos
sus productos de chocolate y que inicia su andadura con tabletas, dirigidas al público adulto, y distintas grageas de chocolate.
En Virginias Cacao encontramos cuatro líneas de tabletas de chocolate, cada una con un característico y atractivo packaging, que
ofrecen cacaos de diferentes intensidades y procedencias. Una
de ellas sin azúcares añadidos y sin maltitol. Pero la estrella de la
marca es la colección Benefits, tabletas del mejor chocolate, 70%

cacao, reforzadas con ingredientes que convierten esa tableta en
aliado para ayudar a cuidarse, y sin alterar su sabor. Se trata de
una propuesta 100% original, fruto del trabajo con un laboratorio
de investigación; y es la primera vez que se presenta un producto
de estas características en el mercado nacional. Benefits Active
contiene extracto de Gingko Biloba que ayuda a disminuir el
cansancio y la fatiga. El omega-3 del Vir-Col contribuiye a que el
corazón funcione perfectamente y contiene propóleo para dar
un empujón a las defensas. Además, junto con las propiedades
del Q10, el chocolate y probiótico de Benefits Digest ayudan al
sistema digestivo.

Flax&Kale
Bonduelle

PLATOS PREPARADOS
Bonduelle presenta Lunch Bowl, una nueva
gama de platos preparados, 100% vegetal, 100%
natural y listos para comer frío o caliente en solo
un minuto, con la ventaja de que el propio pack es
“microondable”. Se trata de una mezcla equilibrada de verduras, legumbres y cereales aderezada
con aceite de oliva virgen extra, cuenta con NutriScore A y no necesita frío para su conservación. Los
consumidores podrán encontrarlo en la sección de
platos preparados no refrigerados en tres variedades: de quinoa, de bulgur y de espelta.

PLANT-BASED
Flax & Kale presenta sus últimas disrupciones
en I+D+i.Gracias a su equipo de chefs ejecutivos y “food technologists”, liderado por Teresa
Carles, la compañía está ultimando el lanzamiento
de dos nuevas referencias pioneras: mozzarella
líquida vegana y queso semi-curado vegano estilo
manchego. La mozzarella líquida vegana estará disponible para el canal Horeca, mientras que el queso semi-curado vegano
estilo
manchego se lanzará tanto para Horeca como para
Gran Consumo. Se trata de dos productos de
alto valor gastronómico que se unirán al actual
porfolio de Flax & Kale compuesto por bebidas probióticas, proteína alternativa y quesos
veganos. Los dos productos son una solución
al gran reto de la categoría de los quesos
veganos: conseguir imitar la textura, fundido o
elasticidad de los quesos tradicionales manteniendo una tabla nutricional saludable.

Heura
Grupo Bimbo

BOLLERÍA
Donettes ha presentado
Donettes Interstellar, una edición limitada con con masa y cobertura sabor cookies, que cuenta con dos embajadores: el freestyler Bnet
y la influencer Marina Rivers. La marca de Grupo Bimbo vuelve a sorprender a sus fans trasladándoles un reto: si consiguen encontrar uno de los
100 Donettes UFO que hay escondidos dentro de los packs podrán optar
a ir junto con cuatro amigos a una Donettes “Interstellar Experience”, una
experiencia sorpresa en la que lo único que podrán saber con antelación
es que compartirán sus Donettes con Bnet y Marina Rivers. Esta edición
limitada se presenta en packs de 8 y en formato de 6 unidades.
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PLANT-BASED
Heura ha presentado un nuevo:
la primera “hamburguesa de chorizo” 100% vegetal del mundo. Se
trata del tercer producto dentro
de la categoría cerdo, que se
suma, de este modo, a las salchichas y al chorizo, ambos presentados en 2021. La Choriburger está
elaborada a partir de proteína de soja, es apta
para celiacos y proporciona un alto contenido de
vitamina B12 y fibra. La “hamburguesa de chorizo· vegetal contiene un 56,5% menos de grasa y
un 25% menos de grasas saturadas que la carne
de cerdo del chorizo.

Vicky Foods

Flax & Kale

PLANT-BASED
Flax & Kale consolida su
gama de carnes y quesos veganos con otra referencia inédita en el mercado español
hasta el momento: fingers
plant-based estilo mozzarella. Los fingers de mozzarella
están elaborados con frutos
secos y proteína vegetal.
Tras meses de investigación,
Flax & Kale ha conseguido
que fundan y sepan como
el queso, pero con ingredientes 100% vegetales. Son
crujientes por fuera y con
queso vegano estilo mozzarella caliente y derretido
por dentro, además de sin
gluten y sin lactosa.

BOLLERÍA
Vicky Foods desvela los últimos lanzamientos de sus marcas Dulcesol y Hermanos Juan. Entre
las principales novedades de Dulcesol destaca el “Pandorino vintage”, un homenaje a los
“Pandorinos” con el que recuperan la receta original en el 35 aniversario de su lanzamiento y
que viene en paquetes de 2 unidades de 120 gramos. La marca lanza también una variedad de
sus croissants que, en esta ocasión, vienen rellenos de crema de leche y avellana, en pack de 5
unidades. Además, amplía su línea de productos “Dulcesol Black” con su Brownie de chocolate
y mantequilla disponible en cajitas de 6 unidades de 155 gramos. Por último, Dulcesol lanza
una nueva opción sus clásicas “Chapelas” que se presentan en formato surtido de 270 gramos
con 3 variedades distintas.
Por su parte, Hermanos Juan introduce: las mini palmeritas con sabor a mantequilla, disponibles en formato de caja de cartón de 175 gramos, y un bizcocho de canela, que se une a las
referencias de azúcar y cacao. Por último, ofrece una innovación en el envase de sus “Berlinas”,
a partir de ahora en cajitas de 2 unidades para sus variedades rellenas de cacao y las de crema.

Artiach y Helados KTC

HELADOS
Artiach ha decidido ampliar su catálogo de productos Filipinos
adentrándose en el mundo de los helados. Para dar vida a este
nuevo proyecto han contado con la colaboración y fabricación de
Helados KTC con sede en Valladolid. La nueva gama de helados
está compuesta por dos familias: una tarta helada de nata con toppings de galleta bañada en chocolate blanco; y 3 packs de bombones (bombón blanco, bombón negro y surtido mini bombón,
compuesto por 4 bombones blancos y 2 bombones negros todos
ellos con toppings de galletas Flipinos blanca y negra).

Vandemoortele

MASAS CONGELADAS
Vandemoortele incorpora referencias entre las
que destacan dos rejas de hojaldre, elaboradas con
margarina, ya pintadas y con relleno en el interior:
Reja Choco, con un 30% de relleno de chocolate y
Reja Crema y Pepitas de Chocolate, con un 25% de
relleno de crema y un 5% de pepitas de chocolate
negro. Lanterna incorpora a su gama una Pizza
Margherita con mozzarella y puré de tomate, una
Focaccia Queso Stracchino y una Focaccia Mediterránea con verduras mixtas y olivas. Tres productos sin aditivos, ni colorantes, ni
aromatizantes artificiales, elaboradas con aceite de oliva virgen extra. Por último,
Banquet d’Or añade a su gama un Panecillo con Nueces e Higos y un Panecillo
con Multicereales

Nestlé

CHOCOLATES
La tableta de chocolate Jungly con leche ya tiene su propia
gama y lanza nueva variedad elaborada con chocolate blanco.
Al igual que la versión original, Nestlé Jungly Blanco tiene trocitos de galleta y onzas con formas de animales. Los consumidores pidieron la vuelta de Nestlé Jungly, la marca la recuperó y
ahora, cuando se cumple un año del retorno, lo celebran bajo el
hashtag #TeVasAQuedarEnBlanco.

Guylian

CHOCOLATES
Guylian
está llevando a cabo
un proceso
de modernización de la marca. Su
chocolate con praliné
de avellanas, después de
casi 60 años contando con
presencia internacional. El envase
tendrá un aspecto más actual y renovado, sin renunciar a su carácter lujoso. Guylian va a optar por una gama
de productos más limitada pero que
estará disponible durante todos los
meses del año. Pondrá el foco en sus
caballitos de mar, así como en las denominadas “Tentaciones” (caballitos
de mar envueltos individualmente) y
en las tabletas de chocolate. Además,
la compañía belga lanzará ediciones
especiales en San Valentín, Semana
Santa, el Día de la Madre y Navidad.
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NOVEDADES

Chocolates Trapa

Isola Bio

BEBIDAS VEGETALES
Isola Bio lanza la primera bebida vegetal con
proteína de guisante. Isola Bio ha elegido la
proteína de guisante porque se trata de un gran
aliado para la salud además de tener grandes
beneficios ambientales, es más sostenible que el
de soja o el de algunos cereales como el arroz y
su huella de carbono es mucho más baja.
Se trata de una bebida ecológica, 100% vegetal,
rica en proteína sin azúcares, sin lactosa, ni gluten
ni soja. El envase de esta bebida está fabricado
con cartón reciclable y el tapón es bio.

SNACKS
Concebido para los desayunos y meriendas de los
más pequeños de la casa, Trapamilk con galleta noir
de Chocolates Trapa se distingue por ser un snack con
gran contenido de leche y su textura crujiente, bañado
en chocolate con leche extrafino. Se trata de una opción
nutritiva y que tiene en cuenta una las intolerancias
alimentarias más comunes en los niños (como es la
celiaquía) puesto que está exento de gluten. El nuevo
producto tampoco contiene grasas hidrogenadas,
ácidos grasos trans ni aceite de palma, al igual que el
100% de los productos de la gama Trapa. Se presenta
en un formato de
tres unidades y con
un packaging actual,
acorde con la renovada
imagen de la marca.

Víver Kombucha
Pascual

CAFÉS
Mocay, la marca de café de Pascual, amplia su
porfolio en el formato de vasos “On The Go”, o
RTD (‘Ready to Drink’), que combinan Leche Pascual con el café Maestro de Mocay 100% arábica.
La marca estrena dos nuevas referencias, Espresso y Macchiato Zero, que se unen a las dos ya
existentes en los lineales, Cappuccino y el clásico
Café Latte. Otra de las novedades es la mejora de
la receta y la inclusión de la letra A de Nutri-Score
en todas las referencias de Mocay de sus vasos.
Estos avances se suman a la sustitución, durante
este año, de todo el torrefactado de Mocay por
un tueste italiano para posicionarse como el
primer fabricante que acaba con el torrefactado
en todos sus productos a nivel nacional.

Grupo Lactalis

KOMBUCHAS
Víver ha renovado completamente su imagen
inicial de marca. El restyling incluye nuevo
logo, formato, etiquetado y packaging. El
cambio no viene solo, ya que a los tres sabores
que ya disponía en su catálogo (fresa & hibisco, limón & espirulina y cúrcuma & jengibre),
se añade un cuarto, muy diferente al resto de
opciones del mercado: piña & hierbabuena.
Otro de los cambios más importantes para la
marca es su nuevo y único formato de 330ml,
que sustituye a los anteriormente usados de 250ml y 500ml.

LECHES
Lauki incorpora tapones adheridos más sostenibles a sus envases de
leche en formato brik entera, semidesnatada y desnatada. El nuevo tapón
permanece unido al envase para facilitar su reciclaje. En la caja, además,
se incluye un logotipo para comunicar esta novedad.
En el caso de Lauki, una de las medidas más importantes ha sido la migración de toda su gama de litro en formato slim al envase de origen vegetal más renovable del mercado, Plant Based de Tetra Pak, que junto a
la incorporación de este nuevo tapón supone eliminar del mercado 215,8
toneladas de plástico fósil cada año y, en consecuencia, reducir un 26%
de emisiones de CO2 por envase, lo que supone 490 toneladas de CO2 al
año. La compañía está renovando también progresivamente sus envases,
tapones y pajitas, optando por otros de origen mayoritariamente vegetal.
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Abbot
Kinney’s

BEBIDAS
VEGETALES
Abbot Kinney’s
lanza tres sabores: natural, de
edición barista
y chocolate. La
bebida vegetal
natural es suave con un sabor cremoso y neutro.
La edición barista es una mezcla vegetal con un
sabor que no altera el gusto del café o té, y que
contiene la cantidad justa de espuma para impresionar a cualquiera con el capuchino casero de
origen vegetal. Por su parte, la bebida vegetal de
Chocolate de Abbot Kinney’s es totalmente ecológica y sin lácteos. Estas bebidas, gracias a sus
ingredientes, son más ligeras y fáciles de digerir.
Elaboradas con ingredientes de cultivo ecológico
estas bebidas bio son 100% vegetales y 100% sin
leche, no contienen lactosa, ni gluten.

NOVEDADES

Puerto de Indias

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Con motivo del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, Puerto de Indias ha lanzado
una edición especial de su ginebra
de mora, que nacía hace menos de un
año, creada por un equipo de mujeres,
en homenaje a sus consumidoras.
El objetivo de esta nueva edición
no es otro que el de alzar la voz en
favor de la igualdad. En esta ocasión, para visibilizar
el problema de la brecha salarial entre hombres y
mujeres. Desde la marca han querido lanzar una edición especial de su novedad de este verano, Puerto
de Indias Blackberry, ahora, con un 11,9% menos de
producto. Aunque, todas las personas que decidan
adquirirla, además, recibirán aparte otra botellita
con el porcentaje restante del producto, porque en
Puerto de Indias no quieren “que nadie se sienta
como esas mujeres que sufren esta discriminación”.
En total, la edición se compondrá de 2.800 botellas
exclusivas, de las cuales, tan solo saldrán a la venta
aproximadamente la mitad, a través de Amazon.

Eneryeti

Aguas Danone

AGUAS
Lanjarón acompaña la transformación de su porfolio a 100%
rPet con el lanzamiento de su botella más circular, totalmente
reciclable y transparente, que está hecha en su totalidad de
plástico reciclado (rPet), tiene el tapón integrado y la botella
no lleva la banda de la etiqueta de vinilo. La marca de Aguas
Danone quiere facilitar de esta forma el reciclaje al consumidor y evitar la producción anual de 250 kg de plástico virgen,
consiguiendo un ahorro de 600 kg de CO2eq en sus emisiones
anuales. Además, esta novedad ha conseguido la certificación de
Carbon Neutrality de la mano de Carbon Trust. El nuevo modelo de
envase, que de momento se aplicará al formato de 1,25 litros, prescinde de un elemento fundamental en el packaging de la botella durante
su reciclaje, la etiqueta, y permite que no se pierda ningún elemento
durante el proceso gracias a tener el tapón integrado en la botella.

BEBIDAS ENERGÉTICAS
La colección de Eneryeti sigue creciendo. La
compañía de energéticas continúa con su afán
de impresionar al público y ha lanzado su primer
sabor de 2022, Eneryeti Feroz, con sabor a frutos del bosque. Los elementos decorativos de la lata hacen referencia a su sabor, predomina
el color azul arándano que contrasta con diversas tonalidades del
propio azul y tonos rosados que reproducen los frutos del bosque.
Feroz, que como sus predecesores es bajo en calorías, tiene menos
cantidad de azúcares, pero conserva todo el sabor. Así, Eneryeti se
mantiene fiel al compromiso que ha adoptado desde hace algún
tiempo de la reducción de azúcares en sus bebidas. Eneryeti Feroz se
presenta en un formato de 500 ml.

P&G

Legendario

BEBIDAS ESPIRITUOSAS
Legendario conmemora su 75 aniversario
con el lanzamiento de
Ron Legendario Very Old
Reserva Especial Edición
Limitada, un destilado
que solo contará con
1.000 unidades numeradas a mano. De esta
forma la marca recupera la estética de la primera botella fabricada por Legendario, pues se trata de una
producción artesanal donde el respeto a la tradición,
el origen o la calidad se mantienen intactos, fiel a la
filosofía de todos los productos de su portfolio. Este
espirituoso, evolutivo en cata con sus cuatro etapas
de añejamiento, tiene una estructura compleja y un
carácter único.

LAVAVAJILLAS
Fairy ha presentado Fairy Maxi Poder, un nuevo formato de botella
boca abajo con fórmula mejorada. Hasta un 76% de los consumidores
que utilizan Fairy a mano se han sentido frustrados al intentar apurar
hasta la última gota del producto. Con Fairy Maxi se facilita el uso y
aprovechamiento completo del producto. Además, gracias a la mejora
de su fórmula y beneficios, permite proporcionar una limpieza brillante
en la vajilla, sin necesidad de dejarla en remojo para conseguir eliminar
los restos de suciedad más difíciles. Asimismo, con este nuevo bote
boca abajo la marca se compromete a seguir reduciendo su huella de
carbono. La nueva botella de Fairy ha sido totalmente elaborada al
100% con plástico reciclado, y, además, es totalmente reciclable.

Coca-Cola

BEBIDAS REFRESCANTES
Coca-Cola lanza en España la nueva Fanta Sandía
sin azúcares añadidos, que
se incorpora al portfolio de
la marca de forma permanente en los canales de
Alimentación Moderna,
Conveniencia, QSR (Quick
Service Restaurants por sus siglas en
inglés), gasolineras, parques y cines. La
llegada a España de Fanta Sandía sin
azúcares añadidos coincide con el lanzamiento de “Gente llena de color”, la
primera campaña global de marketing
de la marca.
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DAVIGEL ESPAÑA ES AHORA
PRO A PRO ESPAÑA
LA EXPANSIÓN

PURATOS CUENTA YA
CON 200 REFERENCIAS
EN EL CANAL HORECA

Puratos da un paso hacia adelante y ha
iniciado el año acelerando su presencia
en el canal Horeca. La multinacional, que
dispone de dos centros de producción en
España, cuenta ya con 200 referencias para
el nuevo canal, dirigidas a establecimientos
que buscan ofrecer una carta cuidada de
postres. “Esta decisión estratégica es un
paso natural, teniendo en cuenta nuestra
experiencia y amplia presencia en el canal
artesano e industrial”, argumenta Jorge
Hernández, director comercial de Retail
y QSR de Puratos en España. “Nuestra
expansión en Horeca nos permitirá
dar servicio a todos los profesionales
vinculados a la pastelería y chocolatería, en
los canales de hostelería y restauración, con
la ventaja competitiva de ofrecer soluciones
en productos, pero también innovación,
conocimiento del mercado y tendencias
del consumidor gracias a estudios como el
Taste Tomorrow”, añade.
Puratos prevé lanzar una serie de nuevos
productos de valor añadido para el canal
Horeca durante este año, que se sumarán al
catálogo existente. Todos ellos responden
a la voluntad de la compañía de Reinventar
la indulgencia con la misión de inspirar
a sus clientes a cocrear conjuntamente y
elaborar productos más creativos y que
respondan a las necesidades y peticiones
de la sociedad.
Además, siguiendo esta estrategia de
fortalecer su expansión en Horeca, por
primera vez la Compañía patrocina La
Roja de Cocina, Asociación constituida en
2013 como ONG tutelada por el World
Gastronomy Institute y reconocida por
el Ministerio del Interior del Gobierno
de España como estratégica para la
promoción de la gastronomía Española con
los mejores cocineros de todo el país.
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Davigel España ha anunciado el cambio
de nombre bajo el que pasa a operar;
que a partir de ahora se denominará Pro
a Pro España. Cinco años después de la
consolidación de Pro à Pro France, Davigel
ha decidido también adoptar este nombre
para sus operaciones en España. Así, Pro
a Pro se convierte en una marca sello del
Grupo Metro especializada en el Food
Service Delivery.
Aunque no se descarta desarrollar
sinergias entre ambas compañías, ambas
entidades son independientes en cada
mercado y reportan a la división del Food
Service Delivery basada en Düsseldorf,
sede del Grupo Metro. Sí que está previsto
que Pro a Pro en España se beneficie del
amplio surtido de Makro y de otras entidades del Grupo Metro.
Guillaume Deruyter, vicepresidente Ejecutivo del Food Service Delivery en el Grupo

Metro, ha afirmado que “el cambio de
nombre no es solo una cuestión estética,
es el primer paso para convertir Pro a Pro
España en el distribuidor líder de la hostelería organizada en España, creciendo junto
con nuestros clientes, ampliando significativamente nuestro surtido de productos
y dando el mejor servicio de entrega en
todas las zonas de España”.
Por su parte Josep Guasp, director de la
compañía distribuidora de soluciones culinarias en congelado del sector de Hoteles
Vacacionales, en representación de todos
los colaboradores de la empresa, enfatizó
la renovación del compromiso de Pro a Pro
España con todos sus clientes y proveedores actuales y afirmó que “los planes de
crecimiento de la compañía tienen como
objetivo ofrecer más y mejores productos y
servicios a nuestros clientes”.

LA DIGITALIZACIÓN

TRANSGOURMET
IMPLEMENTA UN CANAL
ONLINE PARA SUS
CLIENTES DE HOSTELERÍA
Transgourmet Ibérica avanza en su
proyecto de digitalización y su estrategia
de omnicanalidad con la puesta en marcha
de un canal online para sus clientes de
hostelería que ya disponen de este nuevo
e-commerce B2B. El principal objetivo
es mejorar la comunicación con los
clientes actuales y futuros y desarrollar la
omnicanalidad para que los clientes puedan
escoger el método para relacionarse
con Transgourmet Ibérica que mejor se
adapte a sus necesidades: a través del
nuevo e-commerce B2B, del servicio de
atención telefónico, del servicio de delivery
o comprando directamente en el mismo
GMcash.
Adicionalmente, con el nuevo canal online
Transgourmet Ibérica recurre a la tecnología
para estrechar su vínculo con sus clientes

de hostelería poniendo a su disposición un
portal de atención para ofrecer un mejor
servicio que facilite y simplifique cualquier
gestión. En este portal cada cliente puede
hacer sus pedidos y su seguimiento, ver
y pagar facturas, gestionar cambios en
el pedido, gestionar devoluciones, hacer
peticiones o informar sobre posibles
incidencias, entre otros servicios.
Gracias a la digitalización la compañía
dispondrá de una visión de 360º del
cliente, que mejorará su experiencia
ganando en rapidez, simplificando las
compras, facilitando procesos y resolviendo
complejidades. El equipo de Transgourmet
Ibérica ha desarrollado este proyecto con
la plataforma tecnológica de Salesforce,
que ha implantado conjuntamente con la
consultora Everis.

Food Service

EL COMPROMISO

ESTRELLA GALICIA Y NOVE,
EN COLABORACIÓN
Estrella Galicia y Nove han anunciado un nuevo convenio
de colaboración para dar un paso más allá en su compromiso
con la gastronomía y la hostelería gallega, reforzando así los
objetivos y valores comunes. Así, a través de este programa,
ambas entidades unen sus fuerzas para impulsar proyectos que
impacten positivamente en la comunidad local, apuesten por la
cocina social, protejan la biodiversidad del entorno y fomenten
una cocina saludable.
El proyecto se desarrollará en tres líneas de actuación:
educación y concienciación en el sector de la hostelería,
apuesta por el compromiso social y la organización de eventos
gastronómicos destinados a la comunidad local.
Nove y Estrella Galicia renuevan así su relación poniendo
encima de la mesa un ambicioso proyecto. Para ello, a lo largo
del año se desarrollarán diversas actividades que incidirán en
los principales objetivos que se marca este convenio. Desde
la cervecera organizarán diversos eventos gastronómicos que
contarán con la participación del grupo de cocineros y estarán
centrados en concienciar de la importancia del consumo de
productos locales y temporada y subrayar la alta calidad de las
materias primas gallegas.
Durante el primer semestre de este año, hosteleros y cocineros
de Nove mantendrán un encuentro para compartir sus
experiencias y conocimientos sobre la sostenibilidad en el
mundo de la gastronomía y la obtención del certificado ISO

14001 en sus establecimientos. Esta norma es un marco de
referencia en el ámbito de la protección del medioambiente
y empuja a las organizaciones a mejorar su desempeño en
este ámbito. Ya después del verano tendrá lugar otra acción
enfocada a potenciar la cadena de valor y concienciar de la
importancia de consumir productos locales y de temporada.
Además, se pondrán en marcha una serie de actividades de
formación presencial y online que enriquezcan las visiones
sobre la hostelería y que aporten todas las oportunidades que
presenta hacer de sus restaurantes negocios más sostenibles en
el ámbito social y medioambiental.
Cerca de final de año se pondrá en marcha una acción
para concienciar de la importancia de cuidar los recursos,
especialmente el mar, clave en la gastronomía gallega. Charlas
y mesas redondas de los chefs Nove se enfocarán en la
importancia de proteger los océanos para defender el futuro de
nuestra alimentación.
Todas estas actividades establecen una línea de acción de
continuidad a favor de la hostelería gallega del futuro, uniendo
fuerzas entre dos actores claves del sector, como es el caso de
Estrella Galicia y Nove, que manifiestan una voluntad clara de
contribuir para generar un impacto positivo en la comunidad en
la que operan.

LA ALIANZA

CAMPOFRÍO DISTRIBUIRÁ EN HOSTELERÍA
LOS QUESOS VEGANOS DE FLAX & KALE
Campofrío Smart Solutions, la división
de hostelería de Campofrío, ha alcanzado
un acuerdo de colaboración con la
compañía especializada en innovación
de producto para el consumidor veggie
Flax & Kale para la distribución en
exclusiva de su gama de quesos veganos
en el canal hostelería, así como de otros
conocidos productos de la marca como las
kombuchas.
Esta alianza aúna la experiencia y el
conocimiento de Campofrío Smart
Solutions en el canal de hostelería con los
productos de Flax & Kale, y configuran
el catálogo más completo de productos
plant-based dirigidos al canal Horeca que
bajo la plataforma “The Veggie Solutions”
ofrece sustitutos cárnicos -burgers,
salchichas, tiras, picadas vegetales-,
bebidas vegetales, sustitutos lácteos con
los quesos de Flax & Kale, entre otros.
Con la plataforma “The Veggie Solutions”,
Campofrío refuerza su compromiso con
los hosteleros de aportarles valor añadido
mediante soluciones gastronómicas

ajustadas a su negocio y a las nuevas
tendencias de consumo. “El segmento
plant-based lleva años experimentando
un crecimiento imparable que también
se replica en el sector de la restauración,
donde el consumidor demanda
alternativas gastronómicas para las que
proponemos soluciones de calidad
adaptadas a las necesidades específicas

del hostelero”, explica Alberto Ferreira,
director de Hostelería de Campofrío.
En este sentido Jordi Barri, CEO de Flax
& Kale, señaló que “seguimos trabajando
para liderar el mercado plant-based en
España y para ofrecer a la hostelería
productos innovadores, con un alto valor
gastronómico y comprometidos con la
sostenibilidad, todos ellos desarrollados
íntegramente en nuestro obrador de
Lleida. El acuerdo con Campofrío es un
gran paso más hacia esta dirección, al que
confiamos que le sigan muchos otros en
los próximos meses".
El acuerdo de distribución exclusiva de
los productos Flax & Kale por parte de
Campofrío Smart Solutions permitirá a Flax
& Kale seguir extendiendo su innovación
al sector hostelero, donde los productos
veganos son cada vez más solicitados. Flax
& Kale ha obtenido la distinción Sabor del
Año 2022, un sello de calidad otorgado
por los consumidores, en tres de sus
gamas, entre las cuales se encuentran las
kombuchas y los quesos veganos.
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LA FACTURACIÓN DE LA HOSTELERÍA
Y COLECTIVIDADES REPUNTA
El mercado de hostelería y colectividades inició una fase de
recuperación en 2021, contabilizando tasas de crecimiento
de distinta magnitud, si bien el sector hospitalario privado es
el único que alcanzó ya el nivel de 2019, perdido por la crisis
de la covid-19. Son datos del Observatorio Sectorial DBK de
Informa (filial de Cesce), que indica que aunque la evolución de
la pandemia siguió condicionando su capacidad operativa, los
hospitales privados fueron recuperando gradualmente su nivel
de actividad habitual, registrando un aumento de la facturación
de alrededor del 4% en 2021, que permitió superar por primera
vez los 7.000 millones de euros. También el sector de residencias
para la tercera edad normalizó relativamente su actividad,
fundamentalmente gracias al rápido proceso de vacunación de
los residentes. Contabilizó un crecimiento cercano al 3,5% en
2021, hasta los 4.650 millones de euros.
El sector hotelero, que había registrado el mayor retroceso
en 2020, fue también el que experimentó un mayor ascenso
en 2021, cifrado alrededor del 80%. Asimismo, el sector de
restaurantes se vio favorecido por el crecimiento del consumo
de los hogares, la reactivación del turismo y la vuelta, al menos
parcialmente, al trabajo presencial. Estos establecimientos
obtuvieron en 2021 unos ingresos de unos 17.450 millones de

euros, un 20% superior a los de 2020, pero todavía más de un
30% por debajo de la cifra de 2019.
El sector de catering contabilizó un aumento del 11%. Se
benefició de la reactivación de parte de la demanda de este tipo
de servicios, la reapertura de comedores y cafeterías, el aumento
del número de usuarios y la recuperación de parte de los eventos
cancelados en el año anterior, tanto de empresa como familiares,
si bien igualmente se mantuvo todavía lejos del nivel precrisis.
Pese a la fragmentación que sigue presentando el mercado de
hostelería y colectividades, la citada crisis sanitaria contribuyó
a impulsar la tendencia de concentración que ya se venía
registrando, especialmente en el sector hospitalario. Las diez
primeras empresas dedicadas a la gestión de hospitales privados
reunieron en 2020 las tres cuartas partes del mercado. A su vez,
las diez primeras compañías del sector de catering alcanzaron
una participación conjunta del 61%.

LA STARTUP

HARBEST MARKET APUNTALA
SU EXPANSIÓN

HarBest Market, el marketplace que conecta restaurantes
directamente con agricultores eliminando intermediarios, ha
recibido en su última ronda de financiación liderada por Dozen
Investments un millón de euros. Una operación en la que
han participado también varios Business Angels, seguros del
potencial de la startup madrileña liderada por Álvaro Pérez, junto
con sus socios Mario Rey y Santiago Azurmendi.
HarBest Market se encarga de poner en contacto directo a
ambos extremos de la cadena de suministro a nivel tecnológico
y de coordinar la logística para que los hosteleros puedan recibir
todas sus referencias en un solo reparto en menos de 24 horas
desde que el agricultor lo recolecta. El objetivo principal de
este negocio es optimizar los procesos y aumentar la ganancia
tanto de hosteleros como de agricultores, ya que elimina los 4
intermediarios que suele haber entre el agricultor y el hostelero.
A través de estas operaciones los restaurantes pueden ahorrar
hasta un 30% en la compra de fruta y hortalizas, reciben
productos más frescos, conocen la trazabilidad real del origen de
los productos y consiguen estabilidad de precios.
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Esta startup también apuesta fuerte por conseguir un planeta
más sostenible. Por eso, a través de su modelo de negocio
consigue reducir el desperdicio de alimentos y las emisiones de
CO2 al entregar productos recién recolectados directos desde
las huertas, evitando almacenajes de productos en cámaras
frigoríficas y reduciendo el transporte ya que se potencian los
productos de proximidad.
HarBest Market hasta ahora había levantado 350.000 euros
en dos rondas de inversión. Ahora, seis meses después de
la anterior, han captado 1.000.000 euros con el objetivo de
continuar con la expansión nacional proyectada para 2022 de
forma que tienen previsto iniciar operaciones en Valencia y
Sevilla; así como seguir desarrollando la app para restaurantes
con el fin de mejorar la experiencia de sus clientes.
La plataforma de compra y venta de frutas y hortalizas multiplicó
por 12 sus ingresos en un año, finalizando 2021 con una
facturación anual de 600.000 euros y unos ingresos recurrentes
mensuales de 100.000 euros. Además, ya cuenta con más de 700
clientes entre Madrid y Barcelona, entre ellos Larrumba, Honest
Greens o Lamucca. “Estamos muy contentos y agradecidos
a todos los inversores en esta ronda de financiación. Esta
inversión nos garantiza poder seguir escalando el modelo a nivel
tecnológico y operativo. Ya hemos encontrado el market fit,
ahora toca crecer a nivel nacional y consolidar nuestra posición
de liderazgo en los mercados donde estamos operando.
Estamos ya preparando una serie A para finales de este año que
nos permitirá internacionalizar la compañía”, según afirma Álvaro
Pérez, CEO de HarBest Market.

