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LA OTRA “GUERRA”
La guerra en Ucrania y la inflación desploman casi 12 puntos la
confianza del consumidor en España. Tras el tímido crecimiento
observado en los últimos periodos, esta doble crisis está provocando que
un 43% de los españoles crea que hay que reducir los niveles de consumo,
14 puntos más que en el trimestre anterior, según los últimos datos de
Kantar.
Y no es para menos. La tasa del IPC cierra abril en el 8,4%, el conflicto
bélico sigue sin visos de solución a corto plazo y el consumidor está
notando de manera muy directa en su bolsillo la subida de precios. Una
coyuntura que, junto al control del gasto, provoca nuevas actitudes frente
al lineal y las marcas.
La búsqueda más activa de mejores opciones de precio en la visita a las
tiendas vuelve a primer plano y un 45% de consumidores retornaría a la
idea de que es mejor comprar marcas de distribución; bajando casi 14
puntos la preferencia por adquirir marcas de los fabricantes, hasta un 29%.
De hecho hay más apertura a probar entre diferentes marcas, actitud que
ha crecido siete puntos en el último periodo.
En este contexto de hogares con renta erosionada y una cesta básica
de productos recalentada, en los puntos de venta ya se está declarando
otra “guerra”; en este caso entre las marcas. En épocas de crisis las MDD
siempre se han presentado como la opción más económica, pero esta
barrera de diferenciación podría estar cambiando. Según datos recogidos
por la plataforma Gelt, las propias de las cadenas habrían subido un
18% sus precios desde enero hasta mediados de abril, ocho puntos
porcentuales más que las marcas de fabricante, que incrementaron sus
precios un 10%. Así, las MDF estarían conteniendo precios en un intento
de plantar cara a las de la distribución, frente a las que pierden cuota.
Mientras, distintas cadenas han comenzado el despliegue de campañas e
iniciativas para apoyar sus propias enseñas, apelando al mensaje del ahorro
como reclamo.
Estamos ante una inflación de oferta que afecta a todos. El alza histórica
de los precios de las materias primas, la energía y la crisis en las cadenas de
suministro están obligando al sector fabricante y a la distribución a revisar
al alza sus costes, ante el estrechamiento de los márgenes empresariales.
Algo que, inexorablemente, se traslada al mercado. Y lo peor es que la
situación, lejos de mejorar, puede seguir empeorando tras el colapso del
puerto de Shanghái, el mayor de mercancías del mundo. Los cuellos de
botella en la logística internacional son otra gran preocupación, que vuelve
a poner en jaque al comercio mundial.
Estamos ante un problema de primer orden, que afecta de forma muy
negativa tanto a la capacidad de compra de los hogares como a las
previsiones de inversión y empleo de las empresas. Y se hace urgente
implementar, sin dilación, las medidas y los fondos de la Administración
que ayuden a paliar las condiciones poco halagüeñas que presenta, una vez
más, el entorno económico.
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CON VOZ PROPIA

PACKAGING, MOTOR DE INNOVACIÓN
QUE MARCA TENDENCIA
La industria del envase y embalaje se reinvindica. Ha
demostrado ser un sector esencial e imprescindible en la
cadena de suministro de alimentos y bienes básicos durante la
pandemia y ahora, para afrontar los retos post-covid, se vuelca
en ayudar con su innovación a marcas, fabricantes, distribución
y retailers. Estas son algunas de las tendencias en alza que están
marcando la evolución del packaging de alimentos y bebidas y
que veremos en Hispack, la gran feria de envase y embalaje española que se celebrará del 24 al 27 de mayo en Fira de Barcelona.
Sostenibilidad y circularidad. La innovación en packaging es
un elemento fundamental en alimentación, bebidas y foodservice
que suma a sus prioridades dar respuesta a las exigencias de un
consumidor más eco-concienciado y a la adaptación a un contexto legislativo enmarcado en el paradigma de la economía circular
que introducirá importantes cambios y necesidad de inversiones.
Pero no es una tendencia nueva. La industria del packaging
lleva más de una década proponiendo innovaciones en el ámbito
de la sostenibilidad, incorporando procesos, prácticas y materiales que minimicen el impacto de su actividad en el entorno. Hoy
lo que estamos viendo es que hay una necesidad creciente de
acelerar esa sostenibilidad por parte de las marcas y proveedores.

Asociación Española

de la I ndustria de

Desde el pasado 1 de abril, son numerosos los medios de
comunicación que se han hecho eco de que a partir de
ese momento nos encontraremos con “un pan más soso” y “más
saludable” en los puntos de venta. Del mismo modo, el propio
Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) publicaba
una nota de prensa en la que anunciaba que entraba en vigor la
norma que limitaba el contenido máximo de sal en el pan.
Pero ¿qué es lo que ha cambiado exactamente? La norma de
calidad del pan se aprobó en abril de 2019, mediante el Real
Decreto 308/2019 y entró en vigor el 1 de julio de 2019, pero la
medida específica sobre el contenido de sal se pospuso casi 3
años, hasta el pasado 1 de abril de 2022, con la finalidad de que
poco a poco pudiéramos adaptar nuestros procesos de producción a la reducción de este ingrediente.
La norma de calidad del pan aprobada en el 2019 supuso una
actualización de una normativa vigente durante 35 años, que respondía a la demanda de los operadores, en parte representados
por ASEMAC, y cuyo propósito era ofrecer las máximas garantías
a los consumidores en cuanto a los productos que consumen. En
6 | ARAL | Abril 2022

Ganan protagonismo los envases más ligeros; la búsqueda
de alternativas al plástico convencional, como los materiales
biodegradables o compostables, y el papel y cartón; así como
el ecodiseño enfocado a potenciar el reciclaje y la reutilización,
además de la mejora de la circularidad global del conjunto de
sistema de envasado.
Conectividad y digitalización. La producción de envases y
embalajes para alimentos y bebidas entra de lleno en la industria
4.0, incorporando tecnologías como el IoT o la computación
cognitiva (machine learning). El proceso y los propios elementos
de packaging, como parte de la cadena, también se digitalizan y
se hacen inteligentes. Automatización, robotización, conectividad
de equipos, trazabilidad de producto, información en tiempo real
son conceptos cada vez más habituales en los equipos, maquinaria y tecnología de envase y embalaje, proceso y soluciones
para la logística. Incluso las etiquetas y el propio packaging se
hacen “smart”.
Personalización. Aumenta la demanda de envases y embalajes
personalizados como elemento de diferenciación frente a la competencia y de conexión emocional con el consumidor, añadiendo
valor y mejorando la experiencia de compra. También el ecom-

Directora
Panadería, Bollería

Silvia Martín

Normativa Alimentaria
Pastelería, ASEMAC

de
y

ella se incluían medidas para definir, de manera clara e inequívoca,
determinados productos como son los panes integrales o distintas
formas de elaboración, como puede ser la artesana o la realizada
con masa madre.
La norma establece un contenido máximo de sal doble en función del método a través del cual se haga el análisis: “1,31 gramos
por 100 gramos de pan (13,1 g de sal por kilogramo de pan o el
correspondiente 0,52 g de sodio por 100 g de pan) si se analiza
mediante determinación de cloruros o de 1,66 gramos de sal
por 100 gramos de pan (16,6 g de sal por kilogramo de pan o el
correspondiente 0,66 g de sodio por 100 g de pan), si se analiza
mediante determinación de sodio total”.
Esta dualidad de valoración del contenido de sal (cloruros o
sodio total) podría generar ciertas dudas de aplicación. Por ello, las
empresas representadas en ASEMAC, desde la aprobación de la
norma en el 2019, han analizado el método de medición más oportuno, determinando que la misma debería realizarse en función
del contenido de sodio total, en aras de contar con un marco legal
más claro y seguro jurídicamente, al coincidir el criterio básico con

Con voz propia

Xavier Pascual

Director
Hispack 2022

merce se suma con fuerza a la tendencia de la personalización
del packaging.
Tecnologías como el prototipado de envases mediante
impresión 3D, así como la impresión digital abren enormes
posibilidades en este ámbito. Asimismo, la introducción de
funcionalidades del smart packaging ayuda a la creación de
envases y embalajes únicos.
Sencillez y conveniencia. En diseño, vuelve el packaging
minimalista, sencillo de usar en cualquier lugar, y que facilite de
forma rápida las decisiones de compra. Códigos y etiquetado
claros y descifrables, tipografías legibles, formas ergonómicas
y colores llamativos. La impresión y los acabados resultarán
también claves para conectar con el consumidor y conseguir
envases que destaquen en el canal de venta.
Seguridad y protección. La crisis sanitaria provocada por
la pandemia de la Covid-19, ha puesto aún más en valor la
función principal del packaging de protector de los productos
alimentarios y de la salud de los consumidores. De ahí que las
marcas buscan en sus envases garantizar la máxima seguridad
alimentaria. Por sus propiedades en este sentido, los envases
plásticos ocupan buena parte del mercado de la alimentación

y se diseñan cada vez más según criterios de economía circular
para su reciclaje, correcta gestión de los residuos y aprovechamiento de nuevo como materia prima.
Y para conocer estas tendencias y la aplicación de soluciones
de packaging concretas llega Hispack 2022. El evento cuenta con
una extensa oferta comercial de más de 600 expositores directos
(el 22% de ellos internacionales) y 1.100 marcas representadas.
Marcas, fabricantes y proveedores podrán explorar, seleccionar
y adquirir las mejores soluciones para todo el ciclo de vida del
envase y el embalaje con las que equilibrar el impacto ambiental
con la garantía de seguridad alimentaria, la extensión de la vida
útil de sus productos y la conexión con el consumidor.
En Hispack, además, damos voz a las marcas. Hemos invitado
a través del programa “Boosters” una quincena de empresas
líderes de sectores como alimentación, bebidas, cosmética,
farmacia, textil, retail, para que nos expliquen sus estrategias
y relación con el packaging a la hora de innovar, descubrir los
nuevos avances aplicados al envase y embalaje, y agendar reuniones de negocio con expositores. Beam Suntory, Pastas Gallo,
Unilever, Mahou son algunas de firmas que ya han confirmado
su participación.

LÍMITE DE SAL EN EL PAN:
NADA NUEVO EN LA PANADERÍA
lo establecido en la normativa comunitaria de información al consumidor (Reglamento 1169/2011) y evitando así la confusión.
La entrada en vigor de dicho límite, ¿supondrá que nos encontremos un producto “más soso” y “más sano”? La realidad es
que el pan per se es un alimento completo, saludable y básico,
además de ser un complemento magnífico para con el resto de los
alimentos, que se caracteriza por ser fuente de fibra y por un bajo
contenido en grasa y en grasa saturada
La sal juega un papel muy importante a la hora de hacer pan.
Por un lado, actúa como potenciador de sabor, ya que resalta
aromas y sabores y por otro, como auxiliar tecnológico. La reducción de sal en el pan conlleva una masa menos elástica, con un
volumen menor, sin tenacidad ni consistencia y con menos color.
Por tanto, reducir la sal en el pan no es una tarea fácil.
Pese a ello, la industria de panadería lleva años realizando
importantes esfuerzos en innovación y reformulando sus productos en aras de ofrecer productos más saludables, si bien es cierto
que, desde el 1 de abril del 2022, dicho productos serán favorecidos al gozar de un IVA superreducido.

El motivo es que la citada norma supuso un precedente legal en
materia de regulación de requisitos de calidad de los alimentos,
dado que por primera vez en España se introducía una medida
de fiscalidad positiva que buscaba incentivar el consumo, con un
tipo de IVA reducido para aquellos productos considerados más
saludables, tales como los elaborados con harinas de cereales, los
integrales o aquellos con bajo contenido en sal
Por otro lado, y tal como se señala en la nota de prensa publicada por el MAPA, previamente a la aprobación de esta norma,
el sector panadero llevaba años abordando de manera voluntaria
la reducción de los contenidos de sal en sus productos, convencidos de la necesidad de hacerlos más saludables para los
consumidores.
En este sentido, no debemos olvidar que ya en el año 2004
ASEMAC, junto con la Confederación Española de Panadería,
Pastelería, Bollería y Afines (CEOPPAN), acordaron en el marco de
la Estrategia NAOS, con el Ministerio de Sanidad, una reducción
en el porcentaje de sal utilizado en la elaboración de pan, disminuyendo a razón de un gramo cada año.
Abril 2022 | ARAL | 7

PACKAGING

LA EVOLUCIÓN DE
LOS ENVASES EN EL
GRAN CONSUMO

Avances y barreras
Los envases que contienen los alimentos son la parte más visible para
el ciudadano del uso de materiales –especialmente plásticos- en las
tiendas y, por ese motivo, se encuentran en el centro del debate social
y político de la sostenibilidad. Si hacemos el ejercicio de analizar los
lineales de un supermercado, podemos observar que la gran mayoría
de los envases que hay en ellos son indispensables en términos de
seguridad alimentaria, de protección del producto y de durabilidad de
los alimentos –lo que lleva implícita la lucha contra el desperdicio-, entre
otras funciones. También deben serlo en términos de sostenibilidad si el
conjunto de la cadena, incluyendo al consumidor y a las administraciones
públicas, cumplen el compromiso de colaborar en la recogida y posterior
reciclado de los mismos.

María Martínez-Herrera
Responsable de Medio Ambiente | ASEDAS

E

sto no significa que los esfuerzos por
analizar e introducir nuevos materiales,
e incluso nuevas formas de presentar los
productos, sean suficientes. Muy al contrario, el compromiso de las empresas de distribución alimentaria es firme para seguir avanzando y alcanzar objetivos mucho más ambiciosos.
De hecho, podemos enumerar algunos logros
de gran impacto en la sociedad: la reducción de
bolsas de plástico de un solo uso en la línea de
cajas desde 2008; la introducción en los procesos
logísticos de Envases Reutilizables de Transporte
(ERT); el uso y reaprovechamiento de materiales
completamente reciclables, como es el cartón;
la eliminación del plástico de un solo uso en
productos como menaje, pajitas o bastoncillos;

"¿QUÉ PAPEL TIENE EN TODAS ESTAS
PREOCUPACIONES EL ACTUAL PROYECTO
DE REAL DECRETO DE ENVASES?”
8 | ARAL | Abril 2022

la sustitución de bandejas de poliespán por otras
de materiales más sostenibles, etc.
Todas estas medidas, que el sector de la distribución alimentaria está tomando en colaboración
con los productores y la industria alimentaria, están encaminadas a asegurar que el envase utilice
el mínimo de materia prima imprescindible, así
como que siempre sea recuperable y reciclable.
Además, es preciso tener en cuenta que la incorporación de envases elaborados con materiales
reciclados y reutilizables debe ir siempre acompañada siempre de un análisis de ciclo de vida
científico, para evitar que su implantación, además de comprometer la seguridad alimentaria,
que es máxima irrenunciable, sea discutible con
datos reales desde el punto de vista sostenibilidad medioambiental.
La importancia del análisis del ciclo de vida es
tan relevante que, si no se tiene en cuenta, puede
producir más confusión hacia el consumidor.
La migración precipitada hacia materiales, que
pueden parecer ser más sostenibles, pero que
terminan produciendo otros problemas económicos o medioambientales, como la deforestación,
es algo que debemos considerar seriamente.
Por ello, la transparencia en la información y el
equilibrio siguen siendo valores esenciales en
este debate.
¿Qué papel tiene en todas estas preocupaciones
el actual proyecto de Real Decreto de Envases?
Se trata de una norma reglamentaria que viene
a completar las obligaciones marcadas por las
Directivas de Residuos, de Envases y de Plásticos

Packaging
de un Solo Uso y que contempla un cambio de
modelo muy profundo en el sistema de producción de los envasadores europeos, al incidir en
el envase retornable. La gran preocupación es
que adolece de un estudio de impacto social,
medioambiental y económico muy necesario para
que los objetivos puedan realmente cumplirse.
En este sentido, desde la distribución se insiste
en que la normativa debe fijar claramente los
objetivos, pero también debe dejar margen para
que las empresas puedan alcanzarlos de la manera que más se adecúe a su funcionamiento y
a su modelo de negocio. De aquí a 2030, la reciclabilidad de todos los envases de un solo uso
es un objetivo que se podrá alcanzar, e incluso
es posible que se logre antes de esa fecha. Pero,
al mismo tiempo, se debe seguir trabajando al
máximo en la recuperación y el correcto tratamiento del residuo del envase.
Finalmente, una nueva variable que preocupa es
la posibilidad de la introducción de un sistema
de envases retornables para bebidas. Tal y como
esta propuesta está recogida en el borrador del
Real Decreto, su cumplimiento es simplemente
imposible de implantar por los plazos ajustadísimos que plantea y porque carece de un estudio
previo de viabilidad que lo avale. Cualquier propuesta de este tipo debe tener muy en cuenta
el impacto en la estructura de la distribución

"LA IMPORTANCIA DEL ANÁLISIS DEL
CICLO DE VIDA ES TAN RELEVANTE
QUE, SI NO SE TIENE EN CUENTA,
PUEDE PRODUCIR MÁS CONFUSIÓN
HACIA EL CONSUMIDOR”
alimentaria que, en España, es especialmente
diversa con modelos de empresas muy distintos.
Otras de las barreras que se detectan tienen que
ver con el almacenamiento en tienda, las normas
de riesgos laborales, el impacto medioambiental
y económico en el aumento de las operaciones
logísticas -con un gran debate en torno a la movilidad urbana que es preciso abordar-, entre otros.
Por último, todo esto ocurre en un momento
en que la tensión en la cadena alimentaria es
máxima por cuestiones como los precios de la
energía, la guerra de Ucrania o el reciente paro
del transporte. Todo ello ha multiplicado los
costes que soporta la distribución alimentaria
y preocupa mucho su impacto, sobre todo en
las empresas más pequeñas. Por ello, sería muy
conveniente, incluso necesario replantear el
calendario de aplicación de estas medidas y, en
todo caso, que éstas no conlleven nuevas cargas
impositivas que supongan un lastre para el desarrollo del sector.
Abril 2022 | ARAL | 9

ETIQUETADO
INFORMACIÓN
COMPLEMENTARIA
PARA UN
CONSUMIDOR
CONSCIENTE

Etiquetado Inteligente
en alimentos y bebidas
Más allá a la clásica información en el etiquetado de los alimentos y
bebidas, como denominación de producto, composición de ingredientes
y valores nutricionales, el etiquetado inteligente puede aportar
información complementaria en diferentes áreas y con distintos
aspectos que puede proporcionar al consumidor mayores características
cualitativas de los alimentos y bebidas. De esta forma, el consumidor
puede tomar una decisión de compra más consciente, responsable e
informada. Por tanto, se trata de una herramienta que posibilita que
el consumidor tenga en sus manos la mayor cantidad de información
complementaria disponible, más allá de la recogida en el etiquetado
físico, para poder elegir el producto basándose en sus intereses,
preocupaciones o modelos comportamentales.

Rafael Urrialde
Experto en Seguridad Alimentaria y Sostenibilidad
Profesor de la Universidad Complutense de Madrid
Miembro del Comité Científico Asesor de Naturcode

L

as herramientas digitales actuales permiten incluir y abarcar un mayor contenido
de información, que puede ser muy útil
para que los pequeños productores locales puedan hacer llegar a los consumidores
todos los valores que los alimentos y bebidas que
elaboran contienen y que pueden serles útiles
para decidir qué comprar.
Pero ¿qué información debemos incluir en el
etiquetado inteligente para cubrir todas las demandas que reclaman los consumidores?
Eso precisamente fue lo que se debatió el pasado mes de marzo en Jabugo (Huelva) en el I
Congreso de Etiquetado Inteligente de Alimentos
y Bebidas de Origen Local, un encuentro entre
asociaciones de consumidores, productores de
alimentos y bebidas, administraciones de ámbito
nacional, regional y local, y científicos y técnicos
del ámbito de la alimentación, que han intentado
llegar a un consenso sobre cómo enfocar esa
información, basándose en los parámetros de la
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alimentación de las 6S: segura, saludable, sostenible, satisfactoria, social y solidaria.
El propósito de este encuentro ha sido establecer criterios y valores que puedan permitir
implementar estos aspectos, partiendo de la
aprobación de unas conclusiones, algo en lo que
ya estamos trabajando. El objetivo es que estas
conclusiones sean parte intrínseca del trabajo
de instituciones y entidades españolas, tanto del
Gobierno español como de las comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, y de la
Unión Europea, así como para pequeños productores y distribuidores de alimentos, asociaciones
de consumidores, científicos y técnicos...
Y es que, hoy en día, hay un gran número de características muy importantes, sobre todo de los
alimentos y bebidas de ámbito local, que no son
conocidas. A través de la posibilidad que ofrecen
las plataformas digitales, se pueden hacer llegar
al consumidor más opciones de información. En
el etiquetado físico es imposible poderlas incluir
por falta de espacio y porque tampoco son de
carácter obligatorio.
Por este motivo, es importante el hecho de
ampliar la información con el fin de que, dependiendo del tipo y modelo comportamental del
consumidor, este pueda tener una información, y
seleccionar y optar por unos alimentos y bebidas
u otros. Esto es fundamental para que, además,
el productor local conozca qué aspectos pueden
influir en la toma de decisión de compra del

Etiquetado
consumidor, y poder adaptar y mejorar la información y las características de sus productos
alimenticios. Porque el etiquetado inteligente no
solo ofrece información al consumidor, sino que
también traslada información y datos al productor de alimentos y bebidas que le pueden servir
para conocer cómo es su cliente, qué demanda,
dónde consume su producto e, incluso, qué otro
tipo de alimentos y bebidas le interesan.
En definitiva, resulta fundamental ofrecer una información que vaya más allá de la que se incluye
en el etiquetado físico. De esta forma, tanto para
el consumidor como para el productor local, se
pueden incluir características desconocidas y
diferenciales que pueden empoderar al consumidor, mejorar las características de los productores locales y revertir los aspectos económicos
en las zonas locales, estableciendo una clara
huella local, tanto a nivel económico, como social
y medioambiental.
Empoderando al consumidor,
impulsando al productor local
El etiquetado inteligente permitirá al consumidor
conocer las certificaciones de procesos que
tenga tanto el sistema de producción y distribución como, en algunos casos, como puede ser
la Denominaciones de Origen Protegidas y las
Indicaciones Geográficas Protegias, las tengan
los productos. De esta forma se puede saber
más sobre la empresa que lo produce y sobre
sus compromisos con el medio ambiente, con su
entorno o con la sociedad, entre otros aspectos.
Ofrece, además, la posibilidad de conocer las
opiniones de otros consumidores sobre ese alimento o bebida y permite al propio consumidor
dejar la suya propia.
De esta forma, el consumidor se siente partícipe
de todo el proceso, jugando un papel fundamental en la cadena agroalimentaria. Ya no es
un mero receptor de un producto alimenticio,
ahora sus intereses y preocupaciones pueden

influir en la forma de producir o de actuar de las empresas. Sus demandas son "A TRAVÉS DE LA
escuchadas y sus opiniones son leídas
POSIBILIDAD QUE
por otros consumidores, generando una
relación más equilibrada entre todos los OFRECEN LAS
eslabones.
PLATAFORMAS
Con el etiquetado del que estamos hablando, las marcas locales ganan tam- DIGITALES, SE
bién visibilidad y credibilidad, logrando PUEDEN HACER
seguir manteniendo y reforzando su posición en el mercado. Gracias a la transpa- LLEGAR AL
rencia y a la aportación de certificados e CONSUMIDOR
información que respalden los datos que
ofrecen de sus productos, su marca ga- MÁS OPCIONES DE
nará confianza y credibilidad en un mer- INFORMACIÓN”
cado cada vez más digital, posibilitando
además trasladar unos valores diferenciales que
pueden generar más valores cualitativos para
poder elegir con muchos más parámetros que
la mera relación calidad-precio, que beneficia
claramente a la gran distribución alimentaria (a
igual calidad, menor precio) .
La digitalización es un elemento transversal
en nuestros días y supone un paso más para
transmitir la forma que tenemos de cuidar lo que
hacemos y ofrecemos. A través del etiquetado inteligente, una marca local puede incrementar su
impacto y darse a conocer en diferentes lugares,
fuera del ámbito local. Nos encontramos en un
momento en el que los consumidores son más
exigentes y críticos. Además, para los pequeños
y medianos distribuidores de alimentos, la digitalización tiene que ser una herramienta que
pueda competir con la gran distribución, que la
tiene perfectamente implantada, siendo un valor
en alza que no puede estar ajeno al pequeño
productor y distribuidor de alimentos y bebidas.
En definitiva, la información implica una mayor
capacidad de toma de decisiones y los consumidores necesitan empoderarse para ser miembros
de la sociedad con una proactividad real en cada
ámbito de su vida.
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TECNOLOGÍA

LA CLAVE PARA
UN MENOR
DESPERDICIO
ALIMENTARIO

Fechas dinámicas
Según el Índice de Desperdicio Alimentario del Programa de
Medioambiente de Naciones Unidas, cada año se desperdician más
de 900 millones de toneladas de comida, un 60% de las cuales en los
hogares. Además, como responsable del 24% de las emisiones de gases
de efecto invernadero el sistema alimentario global es uno de los
mayores contribuyentes al cambio climático, lo que hace que esta cifra
sea aún más difícil de digerir.

José Velázquez
Director General de Iberia | Infor

E

ste acuciante problema no pasa desapercibido, y existen numerosas iniciativas
institucionales y de cada vez más empresas para reducir el desperdicio en todo el
mundo, muchas de los cuales están relacionadas
con las fechas de caducidad y de consumo preferente. Porque una de las áreas fundamentales
que se debe abordar es, precisamente, la confusión de los consumidores sobre el etiquetado de
fechas de los productos. La Comisión Europea
estima que hasta el 10% de las 88 millones de
toneladas de desperdicio alimentario generadas
cada año en la UE está relacionado con el marketing en cuanto a las fechas.
Por ejemplo, en Reino Unido, un estudio de la
organización sin ánimo de lucro británica WRAP
concluyó que alrededor del 60% del desperdicio
alimentario doméstico en este país, por un valor
de 6.700 millones de libras, era debido a productos no consumidos “a tiempo”. Peor aún: alrededor del 30% de estos alimentos que acabó en la
basura por haber cumplido la fecha de caducidad
probablemente podría haber sido utilizado si,
en su lugar, hubiera llevado una etiqueta de
“consumo preferente”. En Estados Unidos, por
su parte, se desperdicia entre el 30-40% de todos los alimentos cada año, una cifra de la que
también se podría culpar en parte a la multitud
de denominaciones de etiquetado vigentes en el
país (fecha de caducidad, uso preferente, fecha
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de venta, mejor si se consume antes de… y un
largo etcétera).
Así, la educación del consumidor es fundamental
para la reducción del desperdicio alimentario.
Es necesario crear conciencia sobre cómo las
fechas de consumo preferentes no son lo mismo
que las fechas de caducidad, e implementar estándares de etiquetado consistentes siempre que
sea posible. También sería interesante ofrecer
más información, por ejemplo, sobre la temperatura recomendada –apenas un grado de más en
la temperatura del frigorífico puede quitarle todo
un día de vida a algunos productos-.
Estanterías inteligentes y fechas dinámicas
La industria puede tomar medidas proactivas
para allanar el camino y conseguir un descenso
considerable en el desperdicio alimentario. Algunos supermercados ya están experimentando
con ‘estanterías inteligentes’, que reducen el
precio de los productos del lineal en orden decreciente según las fechas de caducidad y de consumo preferente. Esta tecnología tiene el potencial
de llegar también a los hogares, con frigoríficos
inteligentes que alertan al usuario cuando un
producto está a punto de caducar.
De un modo similar, el concepto de “vigencia”
de los productos consiste en ajustar ese tiempo
según la calidad real del producto, algo muy
interesante tanto para fabricantes como para
minoristas y consumidores. Es aquí donde los
fabricantes de alimentos, situados en el corazón
de la industria alimentaria, pueden liderar la tendencia aprovechando al máximo la información y
la tecnología disponibles para optimizar de ese
tiempo de vida y marcar así la diferencia. Son
muchas las variables que entran en juego aquí,
incluyendo de qué está hecho el producto, cómo
y cuándo fue fabricado, cómo es el transporte y,
también, cómo será tratado una vez que llegue

Tecnología
al consumidor. Teniendo en cuenta toda la información disponible, los fabricantes determinan la
fecha de caducidad o de consumo preferente. Y
casi siempre, para evitar potenciales riesgos sanitarios, esta tiende a ser conservadora.
Pero esta tendencia hacia la precaución, aunque
entendible, puede también contribuir al desperdicio. Se trata de un problema que la tecnología
adecuada puede ayudar a paliar.
Cuando hablamos de este tiempo de vida, está
claro que lo mismo no vale para todos, especialmente si hablamos de alimentos perecederos,
pero también teniendo en cuenta que la calidad
de un mismo producto puede variar enormemente de un lote a otro. Por eso, la aplicación de la
Inteligencia artificial y el machine learning pueden ayudar a los fabricantes a tener en cuenta
las diferentes variables en todas las etapas de
la cadena de valor -desde la granja al tenedor- y
permitirles establecer una fecha dinámica para
cada producto.
En la práctica, esto implica la monitorización de
las condiciones tanto de los ingredientes como
del producto terminado, teniendo en cuenta el
tiempo de almacenamiento y transporte y las
condiciones de antes, durante y después de
producción, así como el perfil de calidad de las
materias primas y la información de qué le sucede al producto una vez que llega al minorista. Los
dispositivos IoT son perfectos para esto, ya que
pueden medir estas variables y enviar la información crucial a un sistema de analítica. De este
modo es posible determinar si la fecha de caducidad o de consumo preferente están alineadas
con los atributos específicos de calidad de un lote
de productos.

La granularidad y visibilidad de la información en toda la cadena de suministro "LA TECNOLOGÍA
trae consigo beneficios adicionales también para los fabricantes. Las soluciones ADECUADA ES
apropiadas pueden ofrecer la información LA CLAVE QUE
que se necesita para una mejor planifiPUEDE AYUDAR A
cación y para tomar decisiones relativas
al aprovisionamiento. Por ejemplo, saber LOS FABRICANTES
qué ingredientes se van a recibir permite
DE ALIMENTOS
a los fabricantes cambiar dinámicamente
la receta de un producto para compensar A REDUCIR EL
carencias en la calidad o características DESPERDICIO
de alguno de los ingredientes. Del mismo
modo, podrían buscar proveedores alter- ALIMENTARIO”
nativos de ingredientes si alguno de los habituales se queda sin existencias; o cambiar a un medio
de transporte diferente si el actual hace que la
vida del producto en el lineal se reduzca.
Emplear estas tácticas puede tener también un
beneficio en costes. Por ejemplo, aunque unos
ingredientes de mayor calidad ofrecen generalmente un mayor tiempo de vida, tal vez no merezca la pena pagar más por ellos si el producto final
solo tendrá una duración limitada.
En resumen: la tecnología adecuada es la clave
que puede ayudar a los fabricantes de alimentos
a reducir el desperdicio alimentario. Muchas empresas innovadoras están ya trabajando en este
sentido, usando la información y las herramientas
disponibles para mejorar sus prácticas en lo que
se refiere al etiquetado e implantando un modelo
de fechas dinámicas en los productos alimenticios.
Es un modelo que representa un esfuerzo común
de la industria alimentaria para encontrar una solución a este reto, uno de los retos más acuciantes
a los que nos enfrentamos hoy todos nosotros.
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LOGÍSTICA
UN NUEVO
ENTORNO
DIFUMINA LAS
BARRERAS ENTRE
LO REAL Y LO
VIRTUAL

Metaverso: la llave
a una experiencia de
compra phygital ágil,
fluida y humana
Es cierto que la pandemia, y sobre todo las medidas de distanciamiento
social, han derivado en un auge sin precedentes del comercio
electrónico. Sin embargo, nuestros datos indican que la compra en la
tienda física sigue siendo una realidad, confirmándose la tendencia hacia
una omnicanalidad en la que los consumidores usan de forma simultánea
todos los canales de consumo a su disposición.

Jacky Marolleau
Director de Ventas para el sur de Europa | Manhattan Associates

C

ombinar compra online y presencial
supone grandes retos logísticos para
las empresas de Retail, que deben ser
capaces de eliminar toda fricción del
proceso de compra y ofrecer a sus clientes una
experiencia ágil, rápida y controlada, sin importar
qué canal hayan elegido.
Afortunadamente, la solución ya no es ciencia-ficción. Me refiero al metaverso, un nuevo
entorno que difumina las barreras entre lo real y
lo virtual permitiendo al sector ofrecer a los consumidores una experiencia phygital que les sitúa
en el centro de todo el proceso y les da acceso a
las ventajas de ambos mundos.
La omnicanalidad es innegociable
Diversas investigaciones prueban que la pandemia ha generado cambios en el comportamiento
del consumidor y en su tendencia de compra
offline. El estudio “Consumers want it all”, elaborado por la National Retail Federation de Estados
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Unidos en colaboración con IBM, demuestra que
4 de cada 10 millennials no anticipa la necesidad
de volver a visitar tiendas físicas o que el 15% de
los estadounidenses disfruta menos de las compras en tienda que en los tiempos pre-pandemia.
Sin embargo, gran parte de los consumidores
siguen prefiriendo esta presencialidad. Así lo
indica nuestro informe “El auge de la compra
online”: el 40% afirma que no dejará de acudir a
los comercios tradicionales y el 38% prefiere la
experiencia en tienda.
Utilicen el medio que utilicen, lo que no podemos
negar es que la COVID ha generado cambios en
el comportamiento del consumidor. Y, sobre todo,
en sus expectativas. La relación entre el comercio
físico y el digital debe ser lo más fluida posible y
comodidad, rapidez, flexibilidad y control sobre
los pedidos se han convertido en auténticos determinantes.
Para satisfacer estas necesidades y ofrecer a sus
clientes una experiencia omnicanal optimizada,
las empresas del sector Retail se replantean sus

"EL OBJETIVO ES QUE
EL CONSUMIDOR TENGA
ACCESO A LAS MISMAS
OPCIONES, CONDICIONES Y
CATÁLOGO COMPRE EN EL
CANAL QUE COMPRE”

Logística
procesos. Mejorar los sistemas de automatización logística ha sido uno de los pilares clave. ¿El
siguiente paso? Adentrarse en el metaverso.
Hacia una experiencia phygital
gracias al metaverso
Metaverso no es únicamente una “buzzword”,
sino uno de los ecosistemas emergentes más
prometedores para el sector Retail. Según Gartner, en 2026, el 25% de las personas pasarán al
menos una hora al día en él trabajando, estudiando, entreteniéndose y, por supuesto, comprando.
Las marcas, conscientes de ello, ya se están moviendo hacia nuevos modelos comerciales que
adapten el comercio electrónico a este contexto
para brindar a sus clientes la mejor experiencia
de compra posible, tanto si adquieren ítems digitales para consumo exclusivo en este entorno,
como productos físicos que recibirán en casa
o recogerán en la tienda. El objetivo es que el
consumidor tenga acceso a las mismas opciones,
condiciones y catálogo compre en el canal que
compre.
Es lo que se conoce como experiencia phygital.
¿El secreto? Combinar todas las piezas que
forman parte del proceso de compra – desde la
cadena de suministro y la logística hasta el punto
de venta – para ofrecer a los clientes lo mejor de
cada mundo: transparencia, seguridad, agilidad
en la compra y la devolución, rapidez y flexibili-

"EL METAVERSO NO ES UN
FUTURIBLE, YA ESTÁ AQUÍ,
Y DIFERENCIARSE PASA POR
APROVECHAR AHORA LAS GRANDES
OPORTUNIDADES QUE OFRECE”
dad de entrega y recogida, etc. Para ello, cada vez
veremos más pantallas interactivas, compras en
streaming en vivo o diferentes formas de autopago, entre otras tecnologías.
Eso sí, sin olvidar nunca el lado humano. Nuestro estudio indica que el 38% de las personas
asegura que su vuelta a las tiendas físicas se ve
condicionado en gran medida por su necesidad
de revivir la experiencia en tienda y el contacto
directo y cercano con los responsables de tienda
o con los empleados de las cajas es una parte
importante de ella.
En un mercado Retail omnicanal como este,
inmediatez, flexibilidad y personalización ganan
peso. En Manhattan Associates lo sabemos
bien y nos esforzamos cada día por desarrollar
soluciones que permitan al sector ofrecer a sus
clientes la experiencia phygital que merecen y
esperan. El metaverso no es un futurible, ya está
aquí, y diferenciarse pasa por aprovechar ahora
las grandes oportunidades que ofrece.
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BIFRUTAS YA LLEGA A MÁS DE 2 MILLONES DE HOGARES ESPAÑOLES,
ALCANZANDO UNA CUOTA DE MERCADO DEL 40% EN SU CATEGORÍA

Naturalidad y sostenibilidad, el cóctel perfecto
para seguir revolucionando la industria de las
bebidas en España después de 25 años
Gracias a su apuesta
por la innovación,
la sostenibilidad
y la naturalidad,
Bifrutas continúa su
crecimiento y ya llega
a más de 2 millones
de hogares españoles,
alcanzando una cuota
de mercado del 40 %
en su categoría.

‘Startup’, incubadora, ‘coworking’,
unicornio, ‘crowdlending’… las nuevas
tendencias de innovación han traído
consigo toda una serie de términos que ya
se han instalado en la conversación
pública y que forman parte del glosario de
cualquier entorno de innovación. Sin
embargo, bajo todo este neolenguaje
siempre subyace un mismo concepto: las
ideas. Y es que, en la mayoría de las
ocasiones, la innovación solo depende de
dos cosas: generar una idea y tener la
audacia de llevarla a cabo.
Probablemente, Tomás Pascual
desconocía lo que era un ‘hub’ y, casi con
toda seguridad, no se definía a sí mismo
como un disruptor. Pero sí que tuvo una
idea. No hace tantos años, en 1997, el
fundador de Pascual recorría los pasillos
de la feria alimentaria de Anuga, en
Alemania, cuando le dieron a probar una
exótica mezcla de leche y zumo, dos
elementos que aparentemente eran
incompatibles en una misma bebida. Su
carácter innovador y su instinto
emprendedor le impulsaron a ponerse a
trabajar de inmediato, dando como
resultado Biofrutas, la primera bebida de
zumo y leche del mercado español.
Nacía así en España una nueva categoría

en el sector de la alimentación que, 25
años después, la marca – ahora llamada
Bifrutas - sigue liderando con éxito. Una
marca que no sólo ya es la más
sostenible de su categoría, sino que no
ha parado de vivir un proceso de
transformación continuo. De hecho, en su
25 aniversario se ha marcado un nuevo
reto: llegar a un perfil de consumidor
concienciado e informado que elige
productos cada vez más saludables y
naturales. Por ello, la marca apuesta por
reforzar su posición en el segmento de las
bebidas saludables* y así ampliar su base
de compradores; es decir, la ambición de
Pascual es lograr que Bifrutas se
encuentre entre las elecciones diarias de
aquellos consumidores que apuestan por
las bebidas saludables, un mercado que
ya factura 1.500 millones de euros
anuales en España.
Bienestar y sostenibilidad, dos tendencias
de innegable progresión y que sin duda se
han visto aceleradas tras la pandemia del
covid-19. Por un lado, según datos de
AECOC, el consumo de alimentos
saludables aumentó un 15% en 2020 y 8
de cada 10 consumidores gastan más en
alimentos saludables que antes de la
pandemia. Por otro lado, existen

encuestas que demuestran que los
niveles de consumidores que se
preocupan más por el planeta cuando
realizan sus compras están ahora
entre un 10 y un 20 por ciento más
altos que en 2021.
En palabras de Juan Luis González
Maroto, director de Negocio de
Bifrutas, “Naturalidad y sostenibilidad
son las dos grandes preocupaciones
del público joven-adulto y creíamos
que la marca tenía que redefinirse
para responder a estas demandas.
Bifrutas es una marca pionera en su
categoría que nació como una gran
innovación y ahora, en su 25
aniversario, continúa elevando su
posicionamiento a un marco
competitivo mucho más global y
alineado con las nuevas tendencias de
consumo. Por eso, hemos querido
seguir impulsando la innovación, ya
que creemos que es la única vía para
dar cada día lo mejor, para ser cada
vez más sostenibles, más saludables
y, por supuesto, estar cada vez más
cerca de nuestros consumidores”.
LA MÁS SOSTENIBLE DEL MERCADO
Porque ‘Dar lo mejor’ no es sólo un
propósito de compañía, es querer ser
siempre los mejores por y para las
personas, la sociedad en su conjunto
y, por supuesto, el medioambiente.
‘Dar lo mejor’ es, también, ser los más
sostenibles. Ahora, ¿cómo se consigue
tal hito? Sin duda, apostando por la
innovación como un elemento
intrínseco a una organización, así
como haciéndolo de manera
transversal y aplicada a toda la cadena
de valor.
Por eso, siempre gracias a la
innovación, Bifrutas ha incorporado
los envases Tetra Brik Bio-Based, un
brik mucho más sostenible con más
de un 75% de materiales procedentes

de fuentes renovables y con tapón
vegetal, siendo la primera y única
enseña de la categoría en tener este
tipo de envase, uno de los más
sostenibles del mercado.
La marca de Pascual ha sustituido
también sus pajitas de plástico por
otras más sostenibles de cartón. Con
ello, Bifrutas evita introducir en el
mercado más de 95 millones de
pajitas, reduciendo alrededor de
42.000 kg de plástico de un solo uso.
Asimismo, los agrupadores que
recubren los briks ya cuentan con un
50% de plástico reciclado, lo que
supone utilizar alrededor de 29.300 kg
menos de plástico virgen, reutilizando
recursos que ya existen.
LO MÁS NATURAL
PARA LA GENTE QUE SE CUIDA
El compromiso de Pascual de dar lo
mejor día a día pasa también por saber
escuchar y atender las necesidades de
los consumidores, cada vez más
conscientes y preocupados por su
bienestar y su alimentación. Por eso,
en 2021, Bifrutas lanzó al mercado una
nueva gama con ingredientes 100% de
origen natural y vitamina C que
convive ya con su gama Original. Los
nuevos Bifrutas mantienen al producto
libre de conservantes, colorantes y
edulcorantes; aumentando sus
proporciones de leche y zumo y
reduciendo hasta en un 40% los
azúcares añadidos.
Así, con la gama Original y después de
25 años de historia, Bifrutas no solo
busca continuar liderando la categoría
de bebidas de zumo y leche, sino
también llegar a ese perfil de
consumidor concienciado e informado
que elige productos cada vez más
saludables, pero que, sin embargo, no
está dispuesto a renunciar a un
increíble sabor.

INNOVACIÓN PARA SEGUIR
LIDERANDO
La escucha activa es fundamental para
aplicar la innovación con sentido y
propósito. Por ello, y basándose en las
preferencias de los consumidores, así
como en las nuevas tendencias de
consumo, Bifrutas ha seguido
reinventándose en todos los sentidos,
para ser mejor por dentro y por fuera.
En esta línea, la marca, en los últimos
meses, ha apostado también por nuevos
formatos ‘on the go’ con el objetivo de
adaptarse a los distintos momentos de
consumo. Según explica Víctor Garijo,
responsable de I+D de Pascual, “La
historia de Bifrutas no se entiende sin la
innovación, está en su ADN. Es una marca
que lleva 25 años de liderazgo en su
categoría pero que nunca se ha
conformado ni cansado de probar nuevos
formatos y recetas. Ahora vamos un paso
más allá para decirle a nuestros
consumidores que hay un Bifrutas para
cada momento y que, además, ahora es
más sostenible y natural que nunca”.
Después de 25 años liderando la
categoría, después de 25 años innovando
para llegar a donde está hoy, Bifrutas tiene
la ambición de seguir creciendo de forma
sostenible y rentable en los próximos
años, entrando en nuevos hogares.
Ampliando así su alcance actual y es que,
hoy en día, la marca de zumo y leche de
Pascual llega a más de 2 millones de
hogares. De hecho, es la marca de
fabricante líder del mercado zumo-leche
con un 40% cuota de mercado en valor,
En definitiva, puede que Bifrutas no sea
una ‘app’ ni el último proyecto de Silicon
Valley, pero sin duda representa una
historia de innovación y es un ejemplo de
visión emprendedora que ahora vuelve a
transformarse para ampliar su liderazgo
en el sector y seguir siendo la referencia
en naturalidad y sostenibilidad.

A FONDO
INNOVACIÓN
POST-ALIMENTARIA
& HOSTELCO 2022

LAS EMPRESAS
PROTAGONIZAN
LANZAMIENTOS
QUE ANTICIPAN
EL FUTURO
DE LA
ALIMENTACIÓN
Y BEBIDAS

EL ESPERADO
REENCUENTRO
Después de cuatro años ausente del calendario ferial, Alimentaria &
Hostelco regresó mostrando su fortaleza como evento global y estratégico
para la industria de alimentación y bebidas. Había ganas de volver
al cara a cara y eso se notó (y mucho) en Barcelona durante la última
edición. Innovación, gestión de la sostenibilidad, productos saludables,
proteína vegetal y las últimas tendencias en el ámbito hostelero fueron
protagonistas en la agenda de expositores y visitantes durante los cuatro
días de frenética actividad en ambos salones. Un encuentro que ha tenido
un impacto económico para la ciudad estimado en 180 millones de euros.
Por Carmen Méndez
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ás de 3.000 empresas expositoras procedentes de 52 países han
participado en la convocatoria de
Alimentaria & Hostelco 2022 que se
desarrolló entre los días 4 y 7 de abril en el recinto
Gran Vía de Fira de Barcelona. Durante las cuatro
jornadas, por las instalaciones situadas en Hospitalet
de Llobregat pasaron cerca de 100.000 visitantes,
un 23% de ellos internacionales, llegados de 149
países; que acudieron a la esperada convocatoria de
la principal feria española de alimentación y una de
las primeras del mundo.
El rey Felipe VI, acompañado del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, presidió
la inauguración del salón en el que se han dado cita
todos los sectores: Grocery Foods (empresas de
Gran Consumo alimentario), Intercarn (cárnicos y
derivados), Interlact (lácteos y derivados), Expoconser (conservas), Snacks, Biscuits & Confectionary
(industria del dulce y canal impulso), Mediterranean
Foods (alimentos de la Dieta Mediterránea, productos frescos, aceites de oliva y aceites vegetales),
Restaurama (Food Service), y el nuevo espacio

Post-Alimentaria & Hostelco 2022

Alimentaria Trends, que incluía subsectores productivos en boga como delicatessen (Fine Foods),
producción orgánica (Organic Foods), alimentos
libres de alérgenos (Free From), elaboración Halal
(Halal Foods) y funcionales (Functional Foods). Por
su parte, International Pavilions aunaba la representación internacional y Lands of Spain hizo lo propio
con la participación de las distintas Comunidades
Autónomas españolas.
De las más de 3.000 firmas expositoras, 400 eran
internacionales, procedentes de 52 países. Brasil,
Eslovaquia, Australia, Canadá, Emiratos Árabes Unidos y Puerto Rico han participado por primera vez en
el certamen.
Entre los asistentes al encuentro se ha contado la
presencia de 1.400 grandes compradores invitados
procedentes de mercados para la exportación de
alimentos y equipamiento hostelero, como la Unión
Europea, EE. UU y Latinoamérica, que han participado en unas 13.000 reuniones con empresas.
De entre los salones específicos que configuran
Alimentaria, a destacar el dinamismo y la afluencia
de profesionales a Intercarn, que ya superaba en
esta convocatoria los 14.000 metros cuadrados de
superficie, situándose como el de mayor espacio de
Alimentaria.
Para el director de Alimentaria, J. Antonio Valls: “la
intensa dinámica vivida durante esta edición refuerza
el carácter del evento como partner estratégico del
sector en su imparable proceso de internacionalización. Destaca la calidad de los compradores que nos
han visitado, que contribuirá a impulsar las ventas de
la industria alimentaria en el exterior”.
Por su parte, el presidente de Hostelco y de la Federación Española de Asociaciones de Fabricantes
de Maquinaria para Hostelería, Colectividades e
Industrias Afines (Felac), Rafael Olmos, expresaba
también su satisfacción con los resultados de esta
edición “que ha supuesto un reencuentro largamente esperado por el sector, cumpliendo con unas
expectativas que esperamos culminen pronto con la
completa recuperación del mercado”.
La innovación, la gestión vinculada a la sostenibilidad, los productos saludables y el auge de la
proteína vegetal, así como las últimas tendencias
en el ámbito hostelero y de la gastronomía, han
protagonizado las actividades de ambos salones, en
el que se han presentado más de 300 innovaciones,
han participado 30 chefs de referencia con 36 estrellas Michelin y se ha podido visitar la recreación de
un hotel con las últimas tecnologías. Un programa
prácticamente inabarcable del que destacamos en
estas páginas algunos de los principales puntos de
interés informativo.

LAS
CLAVES
Alimentaria
& Hostelco
2022 cerró sus
puertas con
cerca de 100.000
visitantes, un 23%
internacionales,
llegados de 149
países
De las más de
3.000 firmas
expositoras, 400
procedían de 52
países, y ocuparon
85.000 metros
cuadrados de
superficie neta,
casi la totalidad de
las instalaciones
de Hospitalet de
Llobregat
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Apuesta por la innovación
de alimentación y bebidas
En el marco de Alimentaria 2022, la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab)
y la Plataforma Tecnológica Food for Life-Spain (PTF4LS) celebraron su jornada Aliber con profesionales y referentes de I+D+i del sector de alimentación
y bebidas. Bajo el lema “Lo que nadie ve donde todos
miran”, se consolidaba un año más como espacio
para fomentar sinergias y potenciar el intercambio
de conocimiento. Además, con la celebración de
los Encuentros de Innovación se daba el pistoletazo
de salida a la cita con la innovación que supuso la
zona The Alimentaria Hub; muy concurrida todas las
jornadas de feria.
Durante la apertura de la décima edición de los Encuentros de Innovación, el presidente de Fiab, Tomás
Pascual Gómez-Cuétara, señalaba el papel tractor
que tiene esta herramienta en las diferentes áreas de
desarrollo del sector: “La innovación será la piedra
angular para aplicar valor en cada fase de producción; lograr una mayor penetración en los mercados
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SOSTENIBILIDAD, TRANSPARENCIA
Y SALUD MARCAN LA PAUTA

“El consumidor de hoy es más exigente,
más impaciente y más cómodo”. Así lo
ha definido el gerente del área de Retail
Knowledge de Aecoc, Pablo de la Rica,
en la presentación durante Alimentaria
& Hostelco del informe “Tendencias
y desafíos del retail internacional”.
Este análisis apunta a que el reto de
las marcas será dar soluciones personalizadas a un consumidor que tiene
nuevas prioridades a la hora de hacer su
compra, como la salud, la sostenibilidad
o la proximidad.
Muestra del auge de valores como la
sostenibilidad y la salud a la hora de
hacer la compra es el hecho de que el
50% de los lanzamientos en alimentación que actualmente se producen en el
Reino Unido son de productos veganos,
y que cada vez hay más marcas que
están volviendo a apostar por envases
retornables y reutilizables, para que el
consumidor pueda volver a llenarlos con
sus productos.
El estudio dibuja a un consumidor hiperconectado, que exige transparencia en
su proceso de compra. Durante la presentación, también se ha asegurado que
el futuro del sector estará marcado por
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internacionales; mejorar la variedad y la calidad de
los productos; y conseguir procesos sostenibles,
eficientes y competitivos”.
Por su parte, la directora general de Desarrollo Rural,
Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA),
Isabel Bombal, por videoconferencia, reivindicaba la
colaboración público-privada como un eje de trabajo
esencial: “Tenemos que trabajar juntos, sector y
Administración, para lograr cumplir todos nuestros
objetivos y no dejar a nadie atrás”. Además, ha reconocido el papel fundamental que cumple el sector
en la España Vaciada: “La industria de alimentación
y bebidas es una de las actividades principales en
muchos de estos territorios y su contribución económica y social es decisiva”.
José Luis Bonet, presidente de Alimentaria, mientras, recordaba el compromiso de la feria con los
alimentos y bebidas innovadores: “Alimentaria es un
escaparate fundamental en terrenos como la innovación y un espacio para mostrar la fortaleza del sector
de alimentación y bebidas, ganador en el mundo.

la nueva configuración de los hogares,
que tendrá hasta un 30% de viviendas
unipersonales en 2035, con tan solo un
14% de hogares con hijos y con un 50%
de la población con más de 45 años.
Estos parámetros, apuntados por Aecoc,
están marcando ya en muchos de los
lanzamientos de las empresas que se
presentaron durante los cuatro días de
feria en el recinto de Gran Vía de Fira de
Barcelona.
DANONE PRESENTA POR PRIMERA
VEZ UN PORFOLIO CONSOLIDADO.Danone participaba en Alimentaria por
primera vez presentando todo su porfolio consolidado en cuatro categorías:
lácteos, alternativas vegetales, aguas,
productos de alimentación infantil y
hospitalaria. En él destacan, entre otros,
las nuevas propuestas centradas en
los segmentos con más potencial de
crecimiento: proteína, plant-based y los
productos de nutrición especializada.
Entre las principales novedades se encontraban el Danone griego y la nueva
variedad Danone skyr, Activia, Actimel,
Oikos, YoPRO, Alpro Barista y Alpro
Proteínas, Lanjaron Naked, así como

Almiron Duobiotik y Fortimel Protein.
Un reflejo del compromiso de la compañía por avanzar hacia un modelo de
alimentación saludable y sostenible con
un porfolio integrado, para acompañar
al consumidor en todas las etapas de la
vida. “Ser líderes del sector nos obliga a
ser ambiciosos y exigentes para conectar
con una generación que espera de las
marcas propuestas diferenciales y con un
propósito que conecte con su identidad”,
señalaba Cédric Pantaleon, vicepresidente de ventas de Danone Iberia. “Nuestro
objetivo es seguir siendo la marca de
referencia en los hogares, con una propuesta de valor clara y una razón de ser
sostenible. Y, por supuesto, hacerlo con
la innovación y la calidad como máxima,
con un porfolio solido e integrado para

La Dieta Mediterránea,
clave del modelo de producción
La Dieta Mediterránea está reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la
Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

acompañar a la sociedad en todas las etapas de la
Un propósito que se materializa con Alpro, con
vida”, señaló el directivo de Danone.
más de 1.000 millones de euros de facturación.
“Tras unos años de obligado parón por la
Solo en el último año, ha experimentado un
pandemia es una excelente noticia la vuelta de
crecimiento del 20% y, la meta es que sea el contribuidor número uno al crecimiento del negocio
Alimentaria, sin duda, la feria de referencia para
en Europa. Además, España es el segundo país
el sector de la alimentación. Estos espacios son
de la Unión Europea con mayor presencia de
un excelente punto de contacto e intercambio,
productos de origen vegetal (42%).
y nos hace una gran ilusión participar en esta
En el campo de las proteínas, este año Danoedición tan especial”, indicaba Pantaleon en
ne ha conseguido duplicar el negocio que ha
conversación con ARAL.
cosechado con YoPRO, doblando penetración
Con respecto a las proteínas y las alternativas
en bebibles, gracias a sus innovaciones y a su
vegetales que son tendencia y están en plena
aumento de la distribución.
expansión en España, con cifras de aumento que
Actualmente, el 90% del porfolio de Danone en
se sitúan por encima del 75% y el 42%, respectivamente, la compañía lidera los espacios de
España corresponde a productos saludables de
crecimiento en ambas categorías de la mano de
consumo diario, cerca del 50% de las referencias
YoPRO y Alpro. Guillaume Millet, vicepresidente
disponibles en el mercado son sin azúcares añadidos y, 1 de cada 5, son de yogur natural (leche,
de plant based de Danone Iberia, señalaba en
fermentos y nada más), segmento
un encuentro con medios en el
en crecimiento por el que apuesta
stand de Danone: “Somos expertos en proteínas y alternativas
la compañía. “Llevamos más de
vegetales”. “Existen oportunida100 años innovando y abanderandes para ser valientes e innovar
do con orgullo un alimento que es
con propuestas que marquen la
icono de salud, el yogur”, según
diferencia en estos segmentos
afirmaba Laia Mas, directora de
porque están en auge, y en los
Corporate Affairs de Danone
que tenemos mucho que aportar.
Iberia.
Pero queremos hacerlo teniendo
Reflejo de ello es el anuncio que
al mismo tiempo como objetivo el
realizó recientemente la compañía
transformar el sistema alimentario
de haber dado un paso adelante
hacia uno saludable y sostenible”,
en alimentación infantil y consoliCédric Pantaleon
dar la revisión de todo su porfolio
indicó Millet.
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En este contexto, Aliber supone una reflexión sobre
la innovación y la internacionalización del sector,
que tenemos que potenciar y trabajar todos juntos”,
apuntaba Bonet.
Aliber acogió varias conferencias divulgativas y encuentros en torno a las nuevas oportunidades del
sector en materia de innovación y a la importancia de
esta área para desarrollar soluciones que permitan
abordar los retos presentes y futuros de la industria.
El primer bloque, Entorno de startups, puso también
en valor el papel que juegan las empresas emergentes. Y diferentes profesionales e investigadores
dieron cuenta de las principales claves y de las últimas tendencias del sector. Y también se trataron los
principales logros y avances en I+D+i de algunas
empresas.

LAS
CLAVES
El impacto
económico para
Barcelona de
la convocatoria
de 2022 se ha
estimado de 180
millones de euros
La próxima
edición de la
plataforma ferial
organizada por
Fira de Barcelona
se celebrará en
marzo de 2024
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ción, la Ciencia y la Cultura (Unesco) desde hace 10
años. Y desde 1996 tiene espacio propio, dentro de
las actividades de Alimentaria, a través del Congreso
Dieta Mediterránea que reúne a personalidades
académicas, científicas e instituciones de distintos
países para debatir sobre los aspectos nutricionales, antropológicos y culturales de este tradicional
estilo de vida. En la pasada edición se pusieron en
común los últimos adelantos y descubrimientos
sobre los beneficios que aporta la combinación de
una alimentación equilibrada y la práctica moderada
de actividad física, dos elementos básicos de esta
herencia milenaria compartida por las poblaciones
de la cuenca mediterránea.
El director general de la Industria Alimentaria, José
Miguel Herrero, destacaba durante la inauguración
del XIII Congreso Internacional Dieta Mediterránea
que nuestra dieta representa un estilo de vida y un
patrón de consumo claves para defender nuestro
sistema de producción alimentaria. El director general explicó que “nuestro sistema agroalimentario
genera riqueza y cohesión territorial y forma parte de

nuestra vida y de nuestra historia, y por eso es nuestro cometido preservarlo”. Así, Herrero ha apelado a
la responsabilidad de las instituciones públicas en
esta tarea y puso énfasis en el apoyo del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación a la Fundación
Dieta Mediterránea para explicar y defender este
patrimonio inmaterial. Además, el responsable del
MAPA recalcaba el importante papel que deben
jugar los jóvenes cocineros como prescriptores de
los alimentos saludables y de la Dieta Mediterránea.
La pirámide actual de la Dieta Mediterránea refleja
una pauta de alimentación para la población adulta
y sana. Pero a partir de la experiencia de casi 20
años en la difusión y promoción de sus beneficios,
es necesario revalidar los valores nutricionales de la
pirámide, teniendo en cuenta las últimas evidencias
científicas, e introducir el concepto de sostenibilidad
en el modelo de alimentación.
En el marco del congreso, José Miguel Herrero
presidió también la segunda Mesa de Trabajo Bilateral Italia-España sobre la Dieta Mediterránea, para
debatir cuestiones de interés para ambos países

↔
dirigido a niños. Todos los yogures de
las marcas Danonino, Actimel Kids y
yogur Danone para niños cumplen ya
con los criterios nutricionales fijados por
la OMS. Concretamente, en materia de
azúcares totales, un total de 10 gramos
de azúcar por cada 100 gramos de producto, manteniendo el mismo sabor que
encanta a los más pequeños sin añadir
edulcorantes artificiales.
NOEL AMPLÍA GAMA Y LANZA LA
MARCA VERDAY.- Noel ha multiplicado su oferta de productos plant-based
producidos íntegramente en España y
presentó su nueva gama en la feria. Tras
meses de investigación y desarrollo por
parte de su equipo de I+D+i, la empresa ha incorporado nuevas referencias
a su catálogo como la primera gama
de embutidos veganos curados del
mercado que incluye fuet, chorizo y sal-
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chichón; así como jamón cocido, bacon
y nuggets de pollo; todos ellos elaborados a base de proteínas vegetales y
que replican el sabor y la textura de sus
homólogos cárnicos. En total ocho nuevas referencias que se suman al surtido
que cuenta ya con burguers y tiras estilo
ternera o pollo, y otros loncheados sin
carne.
“Noel ha sido una de las primeras
empresas en España en contar con
tecnología de producción propia para
desarrollar productos plant-based análogos de la carne. La técnica, sumada
al trabajo de análisis, observación,
desarrollo y testeo de nuestro equipo
de I+D+i, nos permite reproducir de
manera fiel el sabor, la textura y el color
de los productos cárnicos tradicionales
como el pollo, la ternera o el cerdo.
Trabajamos para evolucionar, constantemente, nuestra oferta de proteína
alternativa con nuevas referencias que
están elaboradas principalmente a base
de guisantes y soja” ha destacado el
director corporativo de I+D+i de Noel,
Jaume Planella.
Esta ampliación de gama coincide con
la presentación de una nueva marca
que a partir de ahora va a aglutinar
todos los productos plant-based de
Noel. Se trata de Verday que, con el
lema “Hoy puede ser un green día”,

quiere “sorprender a todos los perfiles
de consumidores, veganos, vegetarianos, flexitarianos y omnívoros; con una
alternativa innovadora, equilibrada,
sostenible y sabrosa; para diversificar
el consumo proteico en su dieta. Esta
nueva enseña englobará todas las referencias elaboradas a base de proteína
vegetal de la compañía”, ha señalado
la compañía. El lanzamiento de Verday
reafirma la apuesta de la compañía por
los productos elaborados con proteínas
de origen vegetal, que comenzó en
2016 con el lanzamiento de la primera
gama de charcutería sin carne y que le
valió el premio Innoval en Tendencias
de Salud y Confianza, en Alimentaria de
ese año.
Fuera del paraguas Verday, Noel presentó otra propuesta dirigida también
a consumidores que quieren flexibilizar
su ingesta proteica aumentando el
consumo de vegetales y a la vez seguir
disfrutando de la mejor carne, combinando las propiedades nutricionales y
organolépticas de ambos. Se trata de
una nueva gama híbrida que ofrece
hamburguesas, salchichas y albóndigas,
elaboradas con un 50% de carne de
cerdo y vacuno, y un 50% de espinacas
y jengibre, o calabaza y boletus.
En lo referente al segmento de charcutería, una de las gamas más destaca-

das de esta categoría es Delizias, una
selección de loncheados con el sabor y
el aroma del embutido recién cortado.
Para seguir ampliándola, la compañía
ha presentado Delizias Pétalos, con
lonchas cortadas mucho más finas que
las Delizias originales y colocadas a
mano. Delizias Pétalos se compone de
14 referencias entre las que destaca el
jamón cocido con trufa.
Con el objetivo de trascender el sector
cárnico y convertirse en un grupo de alimentación global, hace unos años que
la empresa ha puesto en marcha diferentes proyectos para entrar en nuevas
categorías y segmentos dentro del sector de la alimentación. Así, por primera
vez en la feria, Noel dedicó un espacio
destacado en su stand para presentar
Casa Bona, su marca de pizzas frescas
premium; Tap Tap; dedicada a la elaboración de cremas, gazpachos, sopas,
caldos, aliños y dips; y CoBerverage
Lab., especializada en zumos de frutas
y vegetales cold pressed envasados y
procesados con la tecnología de altas
presiones hidrostáticas de APA Processing, también propiedad de Noel.
Noel mostró también sus novedades en
packaging enmarcadas en su estrategia
de sostenibilidad, gracias a la cual ha
reducido cerca de 300 toneladas de
plástico en los últimos dos años.
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en torno a esta. Las principales líneas de actuación
que se quieren abordar son la adopción de medidas
enfocadas a poner en valor la Dieta Mediterránea
que pasan por mejorar el conocimiento científico de
la misma, su promoción internacional y tratar cuestiones de interés que puedan afectar a los productos
típicos y tradicionales, como puede ser el etiquetado
nutricional frontal.
Esta mesa bilateral se constituyó por invitación de
la Embajada de Italia en España al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y celebró su primera sesión por videoconferencia el pasado 10 de
marzo. Esta mesa trabaja en promover la educación
alimentaria, una correcta información al consumidor
y un etiquetado nutricional que realmente facilite la
comprensión del consumidor sin confundirlo.
El futuro de estas reuniones es continuar trabajando
por el bien de la Dieta Mediterránea, buscando para
ello, involucrar no solo a las administraciones de
ambos países sino también al sector privado, representantes de distintas organizaciones y del mundo
científico.

El papel de la agricultura regenerativa
Entre las actividades destacadas de Alimentaria
2022 también tuvo lugar la quinta edición del Foro
Nestlé de Creación de Valor Compartido que trató en
esta ocasión el tema de “la agricultura regenerativa,
más allá de la sostenibilidad”. Más de un centenar
de profesionales han asistido de forma presencial al
encuentro, que también se pudo seguir, por primera
vez, de manera virtual.
La agricultura regenerativa es un concepto nuevo
para muchos, incluidos los propios agricultores.
“Aplicar agricultura regenerativa es todo un cambio
de paradigma a la vez que supone hacer las cosas
de manera diferente a como las hemos estado realizando en los últimos años”, explicaba Francesc Font,
agricultor, escritor, consultor y formador especializado en este campo. Para el experto, la agricultura
regenerativa se podría definir como el conjunto de
prácticas, técnicas y principios que permiten regenerar el suelo y recuperar la fertilidad de la tierra.
En ese sentido, Eduardo de Miguel, director gerente
de Fundación Global Nature, remarcaba que “hay

BEBIDAS PERSONALIZADAS DE VICKY
FOODS.- Be Plus, marca de Vicky Foods, ha
presentado en la feria un
proyecto que ofrece una
bebida totalmente diseñada según las necesidades de
cada consumidor y con los
últimos avances en genética
nutricional. Be Plus ha desarrollado este proyecto junto a la
Universidad Politécnica de Valencia
(UPV) y la colaboración de partners estratégicos como Imegen,
laboratorio en análisis genéticos,
UPV Cuina, grupo de Investigación
e Innovación Alimentaria de la propia
universidad, Nunsys, compañía especializada en la implantación de soluciones
integrales de tecnología, y S2, empresa
experta en ciberseguridad. Juntos han
trabajado durante 1 año y medio en el
proyecto Be Balance, que ha contado
con la financiación del Centro para el
Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI),
dependiente del Ministerio de Ciencia e
Innovación, con un presupuesto cercano
a los 330.000 euros.
Con Be Balance, Be Plus quiere ofrecer
un producto totalmente personalizado
para cada consumidor. Para ello, lleva
a cabo un estudio genético, uno de

hábitos de dieta y otro de estilo de
vida para, según las variantes de cada
individuo, crear una bebida con los
nutrientes que se adapten a sus
necesidades. Este producto se presenta en
packs de 15 o 30 unidades, está disponible en 7
variedades de diferentes
de sabores, vainilla, cacao,
café, miel y yogur, canela,
coco, albaricoque y dulce
de leche, y se envían directamente a casa junto con un
informe con los resultados
obtenidos en sus tests.
Los Premios Innoval 2022,
convocados por Alimentaria cada
año, han reconocido a Be Balance con el
primer premio en la categoría de “Lácteos y Derivados”, y en la de “Salud”.
Estos dos galardones se suman a los
que ha obtenido también la marca Be
Plus por su producto “Agua de Kéfir”,
que lanzó el año pasado, en la categoría
de “Aguas, refrescos y cervezas”, la de
“Retail” y la de “Sostenibilidad”, por
sus envases totalmente reciclables.
CHORIZO VEGANO Y TAPAS VEGETARIANAS DE ALTERVEGO.- La empresa de embutidos La Selva, Altervego
amplía su oferta vegetariana con dos
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que desterrar el mito de que la protección de la naturaleza juega en contra de los intereses económicos.
Las nuevas prácticas de este tipo de agricultura son
rentables y aseguran el uso de la tierra durante años.
Si pagáramos los servicios ambientales que generan
dichas buenas prácticas, posiblemente se abaratarían las producciones de una agricultura sostenible”.
Sin embargo, y tal y como ha asegurado la directora
global de Comunicación y Abogacía del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Hélène
Papper, “antes de hablar de sostenibilidad de la
tierra, los agricultores tienen que hablar de su propia sostenibilidad. La mayor parte de los alimentos
a nivel mundial se producen en las áreas rurales.
Proteger la soberanía de la tierra y los derechos
laborales es esencial. Por ello, nos hemos dado
cuenta de la necesidad de desarrollar un sistema
agrícola que fomente una economía circular. Así, los
agricultores deben tener un papel clave si queremos
tener un futuro sostenible”. Además, “hemos constatado cómo las mujeres están liderando los procesos
regenerativos, pero no están recibiendo los recursos

necesarios. También, contrariamente a la idea común
que se tiene, los jóvenes no quieren irse y desean
seguir trabajando sus tierras, pero necesitan apoyo a
nivel técnico”, ha señalado la responsable del FIDA,
organismo de la ONU dedicado a ayudar a los pequeños agricultores a mejorar su medio de vida a la
vez que se fomenta la resiliencia al cambio climático.
Para estos expertos, la agricultura regenerativa ya es
una realidad. Es el caso de Font que dio a conocer
su propia experiencia de cómo una típica explotación
familiar mediana ha conseguido aplicar técnicas
regenerativas como dejar de labrar el suelo o mantenerlo protegido con cubiertas vegetales, entre otras,
que le ha permitido aumentar el valor añadido de los
productos, frenar la erosión del suelo, incrementar la
eficiencia del uso del agua, multiplicar por diez los
indicadores de biodiversidad y capturar diez veces
más carbono atmosférico del que emiten. Durante el
encuentro también se pudo conocer otro ejemplo de
éxito de la mano de Eduardo de Miguel y de la finca
experimental que Fundación Global Nature cuenta
en Extremadura.

↔
más saludable. Otro de sus productos es
AlterSandwich, rodajas de base vegetal
estilo pavo elaboradas a base de soja,
aceite de oliva y huevo. Por último, AlterGrill es un solomillo de base vegetal
estilo pavo, elaborado a base de soja,
aceite de oliva y huevo.

nuevos productos: el chorizo vegano
AlterVizo y un nuevo concepto de tapas
vegetarianas AlterTapes, que refuerzan
su gama tanto en el mercado nacional
como internacional. Uno de los productos presentados es AlterVizo, un chorizo
vegano con un toque de pimentón de
la vera que le da el sabor del chorizo
tradicional.
Por su parte, AlterTapas presenta una
selección de tapas vegetarianas enrolladas en el bacon vegetariano de la compañía. La gama cuenta con 3 referencias,
bacon con dátiles, bacon con ciruelas y
bacon con queso. Estas novedades se
añaden a las que presentó la empresa
en enero de 2021, como por ejemplo,
AlterVcon, un bacon de origen vegetal
ahumado con madera de haya, con la
textura y sabor del bacon de origen
animal, pero con un perfil nutricional
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RACIONES INDIVIDUALES DE
ARROZ QUE SE PREPARAN EN UN
MINUTO DE NOMEN.- Nomen Foods
lanza al mercado raciones individuales
de arroz que se preparan en un minuto
con un innovador sistema de packaging
sostenible. La presentación de este nuevo producto se produce tras cuatro años
de trabajos de investigación conjunto
entre el equipo de I+D+i de la empresa
e ingenieros del Centro Nacional de
Tecnología y Seguridad Alimentaria
(CNTA). El objetivo era alcanzar un
producto de conveniencia que diera un
paso adelante en cuestiones de sabor
y calidad. El reto se ha conseguido y se

llama Calidad1Minuto. La esencia reside
en dos aspectos: materia prima e I+D.
El producto se presenta en un envase
de cristal reutilizable. Para su cierre se
ha desarrollado un sistema que permite
provocar un vacío extremo en su interior.
El vacío hace que la temperatura suba
rápidamente, lo que permite acortar
los tiempos de cocción y esterilización
habituales de los envases convencionales. Todo ello asegura la calidad del
producto con sus cualidades originales,
manteniendo las vitaminas y minerales
de los alimentos. También, al carecer de
aire, no existe el riesgo de oxidación del
alimento y, por tanto, se alarga su vida
útil sin tener que añadir conservantes.
El arroz Nomen Calidad1Minuto se
presenta en un formato de ración de
125 gramos y de 200 gramos (promocional) y el consumidor los adquirirá en
pack de dos raciones. Se lanza con seis
referencias en cada formato: redondo,
basmati, integral, integral con verduras,
integral con quinoa y, como novedad en
el mercado, el ecológico.
El producto presentado en el marco de
Alimentaria irá destinado al mercado
español y al francés, aunque en una
segunda fase también a otros países de
Europa de acuerdo con el plan de expansión internacional que la compañía
anunció en 2021.

La proteína alternativa, a debate
Durante el encuentro de Barcelona, Antonio Flores,
CEO de la consultora Loop, también analizaba, junto
a directivos de diferentes compañías clave del sector,
cuáles son las oportunidades que, más allá de la
tecnología, tiene la proteína alternativa. “La clave es
tener el foco en crear posiciones de valor auténticas,

NUEVA MARCA DE GRUPO FOODIVERSE.- Freshkia, la nueva marca
del grupo Foodiverse, estuvo presente
en Alimentaria 2022 con las últimas
novedades en ensaladas listas para
consumir y platos de vegetales frescos
para microondas. La empresa expuso los
platos Microfreshk, una combinación de
verduras frescas con pasta o arroz, que
se cocinan en su envase, al vapor del
microondas, en pocos minutos. La gama
ofrece 4 recetas inspiradas en sabores
de la gastronomía global: pasta al pesto
rosso, fusilli y pollo al pesto rosso, pasta
y setas a la carbonara y setas y arroz con
salsa wok.
La otra novedad Freshkia es la gama de
ensaladas ultra-frescas Buddha Bowl,
que se presentan en envase bowl de
cartón, con 4 exóticas recetas: Karma,
Nirvana, Namasté y Mantra. Como
opción apta para consumidores vege-
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Ante toda esta realidad, el director general de Nestlé
España, Jacques Reber, concluía este tradicional
foro de Alimentaria indicando: “en Nestlé estamos
comprometidos con el desarrollo de políticas y estrategias que fomenten la agricultura regenerativa en
todo el mundo. Cuando hablamos de regeneración,
o de sistemas alimentarios regenerativos, estamos
hablando de medio ambiente y de asegurar que
dispondremos en el futuro de los recursos naturales necesarios para obtener alimentos para toda la
población mundial. Por ello, ahora, más que nunca,
queremos reafirmar nuestro compromiso con la
sostenibilidad, con la sociedad y con las futuras generaciones de consumidores”.

en desarrollar productos rentables en el corto plazo
y que estén pensados para poder ser asumibles por
el mercado”, aseguraba Flores; quien defendió que
actualmente en el entorno de la proteína alternativa
la oferta está más estructurada que la demanda.
En esta línea, se reflexionó si los fabricantes están
preparados para explotar esta categoría. Marcos
Julián García, Industry Sales Director de Importaco, señalaba algunos de los retos a los que tienen
que enfrentarse para conseguir desarrollar todo el
potencial de la proteína alternativa: “Primero, que
los alimentos de origen vegetal sean más simples y
saludables. Además, la búsqueda de una verdadera
sostenibilidad alimentaria implicará ofrecer alimentos
de cercanía (con un uso responsable de la tierra y el
agua) y a un precio razonable para todos”.
Por otro lado, Álvaro Robles, director general Comercial de Alnut, explicaba, cómo los distribuidores
aún no están preparados para darle un espacio
diferenciado en el lineal, para expresar: “Los food
retailers están muy abiertos a la innovación y quieren
que la proteína alternativa sea parte de ella, pero de

tarianos y veganos, este producto se ha
desarrollado en colaboración con Heura,
marca de carne 100 % vegetal, y Violife,
alternativa vegana al queso.
Enfocada también a las nuevas tendencias de consumo, Freshkia presentó una
ensalada César BIO, la receta más popular del surtido de ensaladas completas,
ahora con certificación de producción
ecológica.
NACE COLIFLOW.- Coliflow nace con
una visión basada en las propiedades
de la coliflor, la naturalidad y la nutrición, que permite introducir a la pizza
como parte habitual de una dieta y unos
hábitos saludables, y que se dirige a un
público muy transversal -desde familias
con niños, hasta gente que se cuida,
pasando por veganos, vegetarianos
y flexitarianos- pero con un objetivo
común: cuidar de su alimentación sin renunciar
al disfrute.
El lanzamiento de
Coliflow, presentado en
el marco de Alimentaria, supone la entrada
en el mercado de una
nueva generación de
pizzas. Cuenta con una
calificación Nutriscore A
en su base con coliflor, y

con un perfil nutricional mejorado en las
recetas que permite reducir hasta en un
50% la harina de trigo, con las propiedades de la coliflor, además de aportar
menos sal, un 30% menos de calorías y
50% menos de grasas que una pizza al
uso.
La nueva marca nace con el apoyo de la
doctora en nutrición, dietista-nutricionista y farmacéutica, Laura Isabel Arranz. Se
elaboran con coliflor, con el equivalente
a 120 gramos por base, masa madre
de fermentación lenta y aceite de oliva
virgen extra, además con ingredientes
como el tomate natural o el queso mozzarella 100% natural sin sueros.
Tras más de dos años trabajando desde
el departamento de I+D, Coliflow busca
liderar un mercado creciente a través
de una nueva generación de pizzas.
Coliflow nace con vocación de proyección a nivel europeo, y
actualmente se encuentra
inmersa en la fase de
comercialización de las
primeras referencias en
España y Portugal, con
una estrategia de distribución dirigida tanto a
supermercados y cadenas
de distribución y alimentación, como al sector de la
restauración.

↔
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momento lo consiguen a través de la integración de
la categoría en cada sección (bebidas, fermentados,
carnes, etc.), queda espacio para un posicionamiento transversal”.
Uno de los temas sobre los que giró el encuentro fue
el uso que se está haciendo de la tecnología para
el desarrollo y crecimiento de estas categorías en
torno a proteínas alternativas. Raschid Stoffel, Head
of Food and Beverage de Alga Energy, explicaba al
respecto: “No creo que nos estemos centrando únicamente en la tecnología como elemento para obtener y fomentar el consumo de proteínas alternativas,
pero sí va a ser un pilar estratégico de cara al futuro
que puede ayudarnos a paliar el crecimiento exponencial de la población a nivel mundial y el aumento
de demanda de alimentos”.
Por su parte, Llorenç Freixanet, director general de
Metalquimia apuntó que, “ante la convergencia de
múltiples sectores en el entorno de la proteína alternativa, es el sector cárnico quien va a tener un papel
más destacado”.
El Sapiens del Food Delivery
Aecoc y Thinknovate, el spin-off de elBullifoundation,
eligieron también Alimentaria & Hostelco para la
presentación del proyecto “El Sapiens del Food Deli-

very”, una investigación realizada bajo la metodología
Sapiens impulsada por Ferran Adrià y que analiza,
por primera vez, todo el universo del canal y aporta
herramientas para que las empresas de restauración
lo entiendan y puedan entrar en él sin poner en riesgo su rentabilidad.
El gerente del área de Retail Knowledge de Aecoc,
Pablo de la Rica, remarcaba que la previsión de crecimiento del delivery para los próximos cinco años
es del 47%, lo que lo convierte en el canal de venta
con mayor proyección para el sector. “El delivery
responde a las exigencias de conveniencia de los
consumidores y es un claro eje de crecimiento para
la restauración, que a raíz de la pandemia lo adoptó
masivamente y que ahora debe buscar fórmulas para
hacerlo rentable”.
De hecho, los datos de Aecoc muestran que el aspecto económico es la principal preocupación de los
empresarios de la restauración con respecto al delivery. Actualmente, un 85% de los directivos de la restauración cree que actualmente el canal no es sostenible. Aun así, durante la pandemia los negocios de
restauración que tienen servicios de delivery o take
away en España han pasado del 10% al 30%. “El delivery se ha convertido en un servicio imprescindible
para muchos restaurantes y en una exigencia de los

↔
NUEVAS RECETAS DE POTAJES VEGANOS CALABIZO.- La empresa gallega Calabizo, después de lanzar sus “calabizos” (chorizo vegano que contiene
un 90% de calabaza) y el primer potaje
de garbanzos ecológico y vegano, presentó sus dos nuevas propuestas en el
salón. Desde la empresa explican que el
potaje de lentejas y el potaje de alubias
“son los únicos veganos que se pueden
encontrar en el mercado”. La principal
diferencia respecto a otros productos ya
existentes es que son platos listos para
comer, solo hay que calentarlos unos
minutos. Ambos potajes se elaboran artesanalmente a partir de un sofrito que
preparan en sus propias cocinas con
ingredientes naturales, y a diferencia
de las conservas de legumbres cocidas,
constituyen un plato de V gama con el
sabor de los potajes de toda la vida.

26 | ARAL | Abril 2022

NUEVA GAMA DE PLATOS
PREPARADOS DE BENFOOD Y GOURMET.- Benfood, división de alimentación
de Tastia Group, y Gourmet, la
compañía de productos cárnicos, anunciaban su nueva alianza
con el objetivo de lanzar nuevas propuestas gastronómicas de inspiración
italiana. Las dos compañías presentan
nueva gama de platos preparados,
formada por seis nuevas recetas que se
comercializará bajo la marca La Cuina
de Gourmet y bajo el paraguas de la
marca Bendita de Benfood.
El formato de los nuevos platos incluye
una rejilla que separa la salsa -ubicada
en la parte inferior del envase- de la
pasta fresca rellena que se sitúa en la
parte superior. Al calentarse al microondas por separado, la pasta mantiene
ese punto al dente tan característico
italiano y tan complicado de conseguir
en los platos preparados. Así, una vez
se haya calentado durante 3 o 4 minutos al microondas, el consumidor debe
retirar la rejilla separadora para mezclar
la pasta con la salsa y disfrutar de la re-

ceta. Las nuevas
referencias son:
Fiocchis de Pera
y Queso con salsa
de Trufa, Pancioni de
Foie y Setas con salsa
de Trufa, Sacchettini de
Pera y Queso con salsa 7
Formaggi, Tortellini de Setas con salsa
Funghi Porcini, Fagotini de Jamón con
salsa Caponata y Fusilli al Pesto.
OBRADOR SORRIBAS, CONGELADOS PARA REFORZAR HORECA.- La
distribución al canal profesional ha sido
la novedad de Obrador Sorribas este
último año y en este sentido continúa
reforzando este sector con la entrada de
nuevas referencias de productos congelados. Dentro de la gama de Horeca se
encuentran productos como: burgers,
tofú, seitán, croquetas y albóndigas.
Obrador Sorribas exhibió sus novedades en Alimentaria para mostrara cómo
la innovación, las últimas tendencias y la
entrada en foodservice son los aspectos
principales de su estrategia.
Obrador Sorribas ha ampliado la gama

de burgers vegetales con dos novedades flexitarianas. La burger de espelta, queso de cabra y
miel y la burger de mozzarella
Por su parte, Biográ, la línea de alimentación
ecológica en temperatura ambiente de la compañía, también ha sacado nuevos productos en
la gama bio. De este modo, la empresa ha lanzado el arroz con trío de lentejas; la quinoa tricolor;
el azúcar de caña Demerara; y el azúcar de caña
integral Mascabado.
CARPISA FOODS PRESENTA LA MARCA
CPS.- Carpisa Foods mostró en la feria sus
novedades de productos, tanto en el área B2B
como B2C. Tal y como destacaba Luis Fernandes, director comercial de Carpisa Foods, “estar
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consumidores, como lo demuestra el hecho de que
el 67% de la población ya pide comida a domicilio y
muchos lo ven como una opción alternativa a cocinar
en casa”, ha explicado de la Rica.
Para dar respuesta a la pregunta de cómo hacer
sostenible el delivery a nivel económico, “El Sapiens
del Food Delivery” saldrá junto con “La Calculadora
del Food Delivery”, una herramienta para que los
restaurantes puedan entrar sus propios parámetros
y calcular cómo hacer rentable el servicio de delivery,
según su modelo de negocio.
En las simulaciones mostradas durante la rueda de
prensa, la investigación indica que el umbral de la
rentabilidad del delivery para un restaurante tipo en
España -35 cubiertos, con dos servicios al día y un
ticket medio de 25 euros en sala y 16 en delivery- se
sitúa en torno a un 20% del total de pedidos. Una
vez los pedidos a domicilio superan el 20%, la rentabilidad por pedido del restaurante cae por debajo
del 10%.
Los datos cambian si se opta por otras fórmulas para
ofrecer comida a domicilio. La rentabilidad por servicio del mismo restaurante, también con un 20% de
pedidos en delivery, sube hasta casi el 15% si estos
pedidos se gestionan a través de un canal propio,
en lugar de mediante un agregador. “El delivery ya

es un servicio consolidado, y los restaurantes que
apuesten por él deben ver qué modelo se acomoda
más a su negocio, desde la preparación conjunta de
los pedidos en sala y a domicilio hasta la apuesta por
marcas 100% virtuales”, ha considerado de la Rica.
En su intervención, el fundador de elBullifoundation,
Ferran Adrià, mientras, destacaba el valor “El Sapiens
del Food Delivery” como una “herramienta útil para
que los restaurantes entiendan qué es el delivery y
puedan decidir si abrir el servicio y cómo hacerlo”.
Adrià también ha remarcado que, tras el boom vivido
durante la pandemia, el delivery evolucionará en
función de la rentabilidad que ofrezca a los diferentes
formatos de restaurantes. “Hoy ya solo hay un 1%
de los restaurantes gastronómicos que mantengan
servicios de comida a domicilio, porque para ellos la
adaptación al delivery y la rentabilidad es muy crítica.
“El Sapiens del Food Delivery” permitirá a cada empresario tomar decisiones desde el conocimiento”.
Además, “El Sapiens del Food Delivery” formará parte de la Bullipedia, el proyecto de investigación sobre
la gastronomía impulsado por elBullifoundation.
Para la elaboración de ‘El Sapiens del Food Delivery’
se ha contado también con la colaboración de La
Unión, referente a nivel internacional en la comercialización de frutas y verduras. En este sentido, y en

presente en una feria como Alimentaria nos da la
oportunidad de estar cerca y percibir las nuevas
necesidades de nuestros clientes y consumidores, así como verificar tendencias del sector con
el fin de establecer sinergias, nuevas relaciones
comerciales y reforzar aquellas con las que ya
contamos”.
Entre las novedades de la compañía estaban
los productos de la marca Carpisa Professional
Solutions (CPS), una nueva línea de ultracongelados cárnicos para el canal Horeca. Además,
con Brooklyn Town la empresa ha compartido el
lanzamiento de sus tres nuevas variedades de
hamburguesas “Listas para Comer”: Pork, Anguas y Veggie; que se suman a las ya existentes:
Cheese, Bacon y Chicken.

↔
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palabras de su director general, Jesús Barranco: “La
Unión apuesta por la investigación y la innovación
como pilares fundamentales en el desarrollo de nuevas estrategias que ayuden a convertir el canal del
delivery en una apuesta segura para la restauración
en un contexto cambiante donde es necesario cubrir
las necesidades del consumidor de manera eficiente
y rentable”.
Premios para productos, talento
y emprendimiento
En esta última edición de Alimentaria & Hostelco
también se ha reconocido, desde distintas perspectivas y convocatorias, a los productos innovadores, el
talento y el emprendimiento.
El agua de Kéfir Be Plus de Vicky Foods, 100% natural y con bacterias que viven de forma natural en
el cuerpo y que ayudan a restaurar el equilibrio de
la flora intestinal, fue el producto más premiado en
los Premios Innoval 2022. En concreto, ha ganado en
tres categorías: aguas, refrescos y cervezas; tendencia sostenibilidad y canal retail. Be balance, otra bebida funcional de Vicky Foods en este caso diseñada
según las necesidades del consumidor en base a su
genética, hábitos de dieta y estilo de vida, ha ganado
en las categorías salud y lácteos y derivados.

También se llevó dos premios Innoval (mejor cárnico, derivado o plant-based y mejor producto en la
tendencia placer) el cochinillo de Segovia 2.0 de la
compañía Tabladillo, que se puede conservar hasta
60 días sin refrigeración. En la categoría tendencia
conveniencia, el ganador fue la tortilla de patatas,
pero envasada en lata. Se elabora siguiendo la receta
de La Cocina de Senén (premio a la mejor tortilla de
España) y se conserva hasta un año gracias a su
envase.
Otros galardonados fueron la oliva verde líquida de
Caviaroli; Coconut de Alpro, bebida elaborada con
una base 100% de coco y fermentos naturales; los
nuevos Nescafé Dolce Gusto con bebida de avena,
almendra o coco; el snack de jamón ibérico con
picos de pan artesanal en formato “on the go” y Just
This, el aperitivo 100% queso deshidratado rico en
calcio y proteínas.

↔
NUEVA GAMA DE GOSHUA.- Sabores del Pirineo, así se llama la nueva
línea de postres y yogures que la empresa navarra Goshua lanza al mercado, una
nueva gama que arranca con dos recetas: Yogur del Pirineo y Arroz con Leche.
Estas nuevas propuestas se presentan
en un formato de cartón 100% reciclable
que ofrece 450 g de producto, específicamente, para compartir o para usar en
la cocina formando parte de todo tipo
de elaboraciones. Dos elaboraciones
sencillas que realzan la frescura de la
leche de proximidad, principal valor en
la calidad premium de Goshua.

BIOCOP SUMA SABORES.- Biocop
llegó a Alimentaria con novedades,
“free from” y una propuesta elaborada
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mueslis low sugar de Barnhouse.
Biocop también llevó a su stand las
verduras y aceitunas ecológicas en
conserva de Bio Orgánica Italia.

con ingredientes de calidad y respetando el medioambiente. A su amplia
variedad en galletería, Biocop suma
dos nuevos sabores: las galletas con
copos de avena y canela, y las galletas
de avena integral y frutas. En ambos
casos, elaboradas con un 34% de copos
de avena como base.
Durante esta edición del salón, la firma
también presentó su nuevo pan de trigo
espelta multicereales; los crackers de Le
pain des fleurs, de fabricación propia,
conocidas por ser sin gluten y mantener
su toque crujiente; los nuevos ganchitos
Crousty: de cacahuete, con tomate y
orégano, de trigo sarraceno con pimienta o de pétalos de patata; las cremas La
vida Vegan con 6 sabores; y la línea de

TURRÓN DE DONUTS DE TORRONS VICENS.- Torrons Vicens se
anticipaba a la Navidad y lanzaba
durante Alimentaria su última novedad:
Turrón de Donuts, una variedad inédita
que fusiona los sabores del turrón y el
dulce con forma de rosquilla. El nuevo
producto es el resultado de un acuerdo
de colaboración entre Torrons Vicens y
Donuts. La nueva variedad contiene un
praliné de almendra tierno y cremoso
fundido con pasta de Donuts.

JUST SPICES PONE EL FOCO EN
ESPAÑA.- Just Spices ha elegido Alimentaria para presentar su amplia gama de
especias por primera vez en España. Es la
primera vez, desde que aterrizó en nuestro país hace justo un año, que lo hace
en una feria. Durante los cuatro días del
evento el chef Niklas ha preparado platos
vegetarianos, veganos, con pescado,
carne y dulces, condimentados con las
especias y mostró una selección de sus
21 bestsellers de entre más del centenar de productos que comercializa. La
compañía, que cuenta con cerca de 170
trabajadores y factura más de 60 millones
de euros, ha convertido España en su
principal objetivo para su expansión fuera
de Alemania, por las características del
mercado y su pasión por la gastronomía.

Post-Alimentaria & Hostelco 2022

Dos dulces también han sido premiados: el helado
Extreme Cookie Cone de Nestlé, con galleta cookie,
y los Conüs de pastelería Rodellas. Y en la categoría
de mejor producto internacional, el distinguido ha
sido la réplica del atún elaborada a partir de soja,
guisantes y garbanzos de Future Tune.
Los premiados se eligieron entre los productos expuestos en la muestra Innoval, área que reunía a más
de 300 alimentos y bebidas innovadoras.
Por su parte, un snack elaborado con proteína de
guisante fue el producto ganador de la XIII edición
de los Premios Ecotrophelia España 2022, organizados por la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, con el apoyo del Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación. El ganador es un
grupo de estudiantes de la Universidad de Valladolid
y Tecnocampus (Universidad Pompeu Fabra). El jurado ha distinguido al equipo Vegguiss, destacando “el

sabor y la textura del producto, que además supone
una idea muy innovadora y diferenciada”.
El segundo clasificado fue Legubinis (Universidad
de Barcelona) con su propuesta de virutas de legumbres listas para consumir como topping o para
añadir en elaboraciones culinarias. Por su parte, Ricese (Universidad Politécnica de Valencia) se alzaba
con el tercer premio gracias a su producto untable
elaborado con arroz y fermentos lácticos.
Además, por segundo año consecutivo, Fiab ha
otorgado el Premio Emprendimiento Ecotrophelia
EntreCompFood, que ha ganado Petalinas (Universidad Politécnica de Valencia) por haber sido “el
equipo que más y mejores destrezas y habilidades
emprendedoras ha demostrado a lo largo de todo
el concurso”, como por ejemplo pensamiento ético y
sostenible, motivación, aprendizaje de la experiencia
o movilización de recursos, entre otras. Petalinas es
un snack elaborado a partir de pétalos de flores.
Se otorgaron dos premios más a la innovación en el
transcurso de esta edición de la feria. El primero a la
startup foodtech más innovadora, que ha sido para la
navarra Cocuus, creadora de soluciones industriales
para la producción de mimetic food (análogos a la
proteína animal de base vegetal o celular). Su impresora 3D ha logrado desarrollar chuletones de carne

INNOVACIONES DE
LIQUATS DENTRO DE LA
GAMA BARISTA.- Liquats
Vegetals presentó en el
evento una ampliación
dentro de su surtido de
bebidas vegetales con tres
nuevos productos: Yosoy
Barista Soja,
Yosoy Barista Avena
Sin Gluten
y Almendrola Barista
Almendras Sin Azúcar.
Estos nuevos productos
quieren dar respuesta a
las preferencias de cada
consumidor, en el marco
del gran interés de la
población por las bebidas
vegetales.
NUEVA MUN KOMBUCHA.- La
compañía Mun Ferments presentó en
el salón la nueva línea de kombucha
creada especialmente para el canal de
la gran distribución. Mun Kombucha se
lanza al mercado con cuatro variedades

distintas, con una elaboración fiel a los
principios de la receta original. Jengibre y Limón, Frutos Rojos, Cúrcuma y
Original configuran la nueva versión de
Kombucha de Mun y oscilan entre los
0,5 y los 1,8 gramos de azúcar por cada
100 mililitros de bebida. Todos los sabores están elaborados con ingredientes
naturales y ecológicos. La fermentación
que se lleva a cabo es larga, superior a
los 30 días, y el producto final apenas
contiene azúcar convirtiéndose en una
alternativa a los refrescos convencionales. Las Mun Kombucha están envasadas en vidrio en los formatos de 250 y
500 ml. La bebida no necesita frío para
la conservación ni el transporte.

↔
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sintética, beicon, costillas de cordero o filetes
de salmón de aspecto
similar al real.
El galardón a la startup
con mayor proyección,
mientras, recayó en Oscillum Biotechnology, de
Elche, que desarrolla etiquetas inteligentes que
indican, en tiempo real,
el estado del producto
con el objetivo de combatir el despilfarro alimentario.
Las ganadoras han sido
elegidas entre 15 startups finalistas que presentan sus soluciones en Food
& Hospitality Startup Revolution. Entre ellas, empresas como Agrosingularity, que transforma las mermas y excedentes de la cadena de producción en un
polvo de alto valor nutricional que se usa de nuevo
como ingrediente; Groots, que facilita la agricultura
vertical con una reducción del 90% en gasto de agua
y del 96% en espacio de cultivo o Foodcoin, creadora
de la primera criptomoneda para la hostelería.
Por último reseñar que Alimentaria & Hostelco ha
mostrado también su aspecto más solidario con la

PRIMER ESPUMOSO DE ZEENA.- La
marca española de vino en lata Zeena
lanza al mercado “Burbujitas’” su cuarta
referencia. Se trata de un vino blanco
espumoso orientado a las copas de
este verano. Al igual que sus tres hermanos mayores, es orgánico y vegano,
y está envasado en aluminio reciclado
y reciclable, sellado herméticamente y
protegido por una película interna de
Vinsafe para mantener inalterados su
aroma y sabor. Manteniendo la apuesta
de la marca por los monovarietales españoles, el nuevo vino está elaborado
a base de Perellada 100%. Producido
en la zona de Cava (Cataluña), posee
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presencia de un centenar de voluntarios de la Fundació Banc dels Aliments que han recogido cerca de
35 toneladas de alimentos y bebidas donados por
los expositores.
El impacto económico para la ciudad catalana de la
convocatoria de 2022 se ha estimado de 180 millones de euros, reflejando la fortaleza de Alimentaria
& Hostelco como un evento global, estratégico para
el sector. La próxima edición de la plataforma ferial
organizada por Fira de Barcelona se celebrará en
marzo de 2024.

un 9,5% de volumen de alcohol, lo
que la convierte en una bebida ligera
y versátil, ya sea sola o en combinado.
Este supone el pistoletazo de salida
a la apuesta de la compañía Mindful
Drinkers, propietaria de Zeena, por las
bebidas de baja graduación. Con su
llegada, completa la primera colección
de la marca, que ya cuenta con tres
monovarietales de garnacha de Terra
Alta –tinto, blanco y rosado–, de cultivo
ecológico y sostenibles.
NUEVA CATEGORÍA EN PANADERÍA DE PURATOS.- Puratos lanza una
nueva categoría, Granos Enteros. Esta
innovación, desarrollada con la tecnología Softgrain, responde a las peticiones
del consumidor. Con formato adaptado
para todos los mercados, la compañía
ha realizado una inversión de tres millones de euros en Sils para su fabricación.
La categoría de Granos Enteros se caracteriza por el uso de granos y semillas
enteros cocinados e infusionados previamente en masa madre inactiva. Los

panes elaborados con Granos Enteros
son más frescos puesto que conservan
mejor la humedad del pan, a la vez que
suponen un gran aporte de fibra y energía, y son fuente de proteínas, vitaminas, antioxidantes y minerales. Puratos
lanza la nueva categoría con un total de
ocho variedades y brinda la posibilidad
de customizar nuevas variedades a
partir de la selección de los granos, las
semillas y el perfil de masa madre que
más convenga.

. Más fresco, más ventas
PUBLIRREPORTAJE

Conservación natural y sostenible

E

l consumidor de frescos, en 2022 va a exigir más que nunca
el mejor producto, el más sano y nutritivo. Y sus decisiones de
compra dependerán de la calidad, y por tanto de la conservación
del aspecto y cualidades del producto expuesto.
Los equipos Aqualife son un aliado muy importante para impulsar la
venta de productos frescos en tiendas y supermercados. Una inversión
muy rentable y sostenible para las secciones clave: pescadería, frutas
y verduras y carnicería. Porque reduce las mermas por pérdida de
peso y por desecho, y a la vez aumenta las ventas porque mantiene
el producto más fresco y más atractivo por más tiempo, evitando su
degradación.

ROI

Para un supermercado de tamaño medio con secciones de frescos,
la amortización de la inversión en equipos Aqualife es muy rápida.
El gráfico nos muestra como en un año se recupera totalmente la
inversión gracias a la reducción de pérdidas por peso o por desecho. Y
todo ello sin tener en cuenta el aumento de ventas que suele producir la
mejora del aspecto del producto durante todo el tiempo de exposición.

SEGURIDAD Y SOSTENIBILIDAD

Nuestros equipos cuentan con un valor añadido que nos diferencia
de cualquier competidor porque además de respetar los más altos
estándares medioambientales, lideramos el mercado por la garantía
sanitaria y de inocuidad alimentaria, cumpliendo con las normas más
exigentes, Y así lo acreditan nuestras certificaciones y la homologación
de nuestros procedimientos de control sanitario. Y esto se debe a que
contamos con nuestra propia Dirección de Calidad y Seguridad.
Evitamos significativamente la necesidad de utilizar envoltorios
plásticos para conservar el aspecto del producto, y también reducimos
de manera importante el desperdicio alimentario.
Solo en nuestras instalaciones en España, durante 2020 se calcula
que evitamos 14.000 t de desperdicio de alimentos en tiendas y
supermercados que cuentan con equipos Aqualife.

CONSERVACIÓN NATURAL

Nuestros sistemas evitan la desecación aportando humedad tan
solo mediante agua de red con una tecnología altamente eficiente y
sostenible. Sin químicos, sin gases, de forma natural.

EFICACIA Y AGILIDAD

CÓMO FUNCIONA

Mediante sistemas desarrollados durante más de 20 años basados en
alta frecuencia producimos alrededor del producto un microclima de
control de humedad relativa.

El proceso es rápido y sencillo. A partir de unas premisas básicas,
nuestro equipo de diseño y de I+D realizan el proyecto a medida.
Y al contar con nuestros propios equipos internos de instaladores
garantizamos la total eficacia de nuestros sistemas. Y además
contamos con un departamento de atención al cliente, desde el cual
atendemos y gestionamos de forma inmediata cualquier duda, así
como la programación de todos los mantenimientos y la información a
la que necesita acceder nuestro cliente.
Además, monitorizamos en tiempo real el funcionamiento y todos los
parámetros de control de nuestros equipos instalados para optimizar
su rendimiento, y por tanto, los resultados. •

DISTRIBUCIÓN
VALOR DE MARCA

Comité de Dirección de Mercadona.

Líderes en valor
ESPAÑA, DÉCIMO PAÍS QUE MÁS APORTA AL RANKING MUNDIAL BRAND FINANCE
El Corte Inglés y Mercadona son las marcas líderes de la distribución en España por cuarto
año consecutivo, según el último ranking Brand Finance que analiza las 100 enseñas del
sector más valiosas y fuertes del mundo. Amazon continúa como líder indiscutible con un
valor de marca de 302 millones de euros, 205 millones más que Wallmart que le sigue en
segunda posición en el ranking mundial. Para elaborar la clasificación Brand Finance tiene
en cuenta marcas de distribución de e-commerce, supermercados, productos para el hogar,
hipermercados, farmacia y productos de belleza, grandes almacenes, concesionarios, venta
al por mayor, tiendas de deporte, de descuentos y comercio de cercanía.
Por Redacción ARAL

C

ada año, la consultora líder en valoración
de marcas, Brand Finance, pone a prueba 5.000 de las marcas más importantes
y publica alrededor de 100 informes, clasificándolas por sectores y países. Las 100 marcas
más valiosas y fuertes de la industria minorista en
el mundo están incluidas en el ranking anual Brand
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Finance Retail 100. Según este documento, las minoristas estadounidenses y europeas se recuperan
mejor a medida que aumentan los valores después
de la Covid.
En opinión de Richard Haigh, director gerente de
Finanzas de Marca de la consultora:” las marcas
minoristas a nivel mundial se han adaptado rápida-

El mercado español
En su último estudio, Brand Finance analiza las
percepciones del consumidor en España respecto
a 37 marcas de distribución a nivel internacional,
de las que nueve son españolas y entre las que se
encuentran las dos más internacionales y valiosas
del país.
Cuatro de las catorce marcas de distribución analizadas en la investigación aparecían ya en el ranking
de las más valiosas de España 2022: Alcampo,
DIA, Mercadona y El Corte Inglés. Mercadona es
la preferida por los encuestados en España, percibida como la marca más considerada, con mayor
familiaridad y la más reconocida seguida de El Corte
Inglés.
El Corte Inglés sigue siendo líder de distribución
en España por sexto año consecutivo, a pesar de
haber bajado a la posición 34. En tendencia con
el sector, sigue creciendo en valor de marca y este
año lo hace creciendo un 16,5%, aumentando su
valor en 859 millones de euros y alcanzando la cifra
de 6.063 millones de euros en valor de marca.
En el reciente ranking que analiza las marcas más
valiosas Brand Finance España 100 2022, El Corte
Inglés ascendía dos puestos posicionándose como
la tercera marca española más valiosa en España,
y en el informe internacional Brand Finance Global
500 2022 anual, se hacía con el puesto 311. Su
fortaleza de marca también aumenta 5.5 puntos y
sube 5 posiciones desde el puesto 58 que ocupaba
el año pasado hasta el 53 del índice de fortaleza
de marca (BSI en sus siglas en inglés), alcanzando
una puntuación de 76.2 sobre 100, y creciendo su
calificación a AA+.
Solo cuatro puestos por debajo se encuentra Mercadona en este ranking sectorial, que asciende
hasta el puesto 38. A pesar de la tímida subida, la
marca de supermercados presenta un notable incremento en valor de marca, al escalar un 31,6% su
valor, lo que se traduce en un incremento de 1.259
millones de euros este año. Este es el cuarto año
consecutivo en el ranking para la valenciana que, en
el presente ranking de distribución internacional, es
también la sexta que registra mayor crecimiento en
valor de marca.
En cuanto a su fortaleza de marca, Mercadona
crece más del doble de puntos que El Corte Inglés,
un total de 13 puntos respecto a 2021 lo que la

Valor de marca

mente a los patrones de compra y venta que cambian rápidamente, lo que ha resultado en un crecimiento increíble del valor de la marca en las marcas
líderes. El sector abordó la escasez provocada por
la pandemia innovando en logística y tecnología”.

eleva a la 6ª posición en el ranking de fortaleza con
una calificación de AAA y una puntuación de 85.7
puntos sobre 100.
En el informe Brand Finance España 100 2022 se
anunciaba ya que la distribuidora de Juan Roig Puig
se coronaba como la marca española más fuerte
de todo el ranking y la sexta por valor de marca en
España. Además, registraba la posición 362 entre
las 500 marcas más valiosas del mundo en el Brand
Finance Global 500 2022.
Según explica Pilar Alonso Ulloa, directora de Valoración de Brand Finance para España y Latinoamérica: “A pesar de que El Corte Inglés y Mercadona
han aumentado este año su valor, habrá que monitorizar el posible impacto que tenga la situación
económica actual en la que desde hace unos meses
se está produciendo un incremento del precio de la
energía, de las materias primas y del transporte, así
como un aumento de la inflación“.
Sector en auge
El informe de Brand Finance destaca los buenos
datos sectoriales del comercio minorista que registró en 2021 un aumento medio de sus ventas
del 3,2%, su mayor alza desde el ejercicio 2016,
retornado a tasas positivas anuales. Eliminando los

LAS CLAVES
El sector distribución es uno de los menos
afectados por la pandemia y este año el
valor de sus marcas es un 22% superior
Las marcas americanas y europeas las que
mejor se recuperan
España es el décimo país que más valor
de marca aporta al ranking, con 11.424
millones de euros
Las marcas españolas El Corte Inglés y
Mercadona aportan un total de un 1% al
valor de marca global del ranking
El Corte Inglés se mantiene como la marca
española más valiosa en el sector distribución
con un valor de 6.063 millones de euros
Mercadona es la sexta marca más fuerte
del ranking internacional con una puntuación
de 85,7 sobre 100 y una calificación de AAA
Amazon se mantiene en primera posición
como la marca minorista más valiosa
del mundo, con un aumento del 39,6%
interanual y un valor de 302.038 millones
de euros
El distribuidor estadounidense de grandes
almacenes Burlington es la marca que más
ha crecido de entre las 100 valiosas
Abril 2022 | ARAL | 33

DISTRIBUCIÓN
VALOR DE MARCA

efectos estacionales y de calendario, la facturación
del comercio minorista aumentó un 3,8% en 2021.
En cuanto al empleo, el sector registró en 2021
un incremento medio de la ocupación del 0,6%,
en contraste con el retroceso del 2,4% que experimentó en el año de la Covid. Sin embargo, el
repunte del año pasado es aún cuatro décimas
inferiores al registrado en pre pandemia (2019 y
2018) cuando el empleo en el comercio minorista
creció a tasas anuales medias del 1%.
Las pequeñas cadenas fueron el modo de distribución que más elevó sus ventas en 2021, al facturar
de media un 7,2% más que en 2020, según se destaca en el informe, que pone el ejemplo de Unide y
Covirán; dos cooperativas españolas que cerraron
el año en positivo y se encuentran en plena expansión con aperturas de tiendas en toda España. El
documento destaca que Unide, que parece seguir
los pasos de la cadena granadina, solo le falta dar
el paso al mercado internacional.
A las pequeñas cadenas le siguieron en incremento de ventas las grandes superficies (+5,9%), las
empresas unilocalizadas (+1,7%) y las grandes
cadenas, que sólo facturaron un 0,2% más que en
2020.
Por tipo de productos, las ventas de los productos alimenticios descendieron un 1,1% en 2021,
mientras que las de los no alimenticios repuntaron
un 5,6%.
En opinión de Teresa de Lemus, directora gerente
de Brand Finance España: “Si bien la venta online
ha marcado la distribución hasta el punto de originarse los darkstores, los consumidores siguen
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asistiendo físicamente a las tiendas, aunque cada
vez se habitúa más a las tiendas inteligentes“.
El consumidor español frente
a las marcas del sector
Todos los años Brand Finance analiza las percepciones del consumidor respecto a las marcas que
operan en cada país; son estudios de mercado de
más de 100.000 encuestados en más de 35 países
y en casi 30 sectores.
A pesar de no hallarse entre las 100 marcas más
valoradas del sector distribución, la marca de supermercados DIA destaca en las categorías de visibilidad y familiaridad. Para Brand Finance, su alianza
con Uber Eats y el banco Santander el año pasado,
para la mejora del servicio de reparto y la incorporación del pago por Bizum en su tienda online, ponen
de manifiesto la intención de facilitar sus servicios al
público, que recompensa a la marca con una fuerte
puntuación en la categoría de Consideración. Con
todo, no entra dentro de las más valiosas a nivel
mundial.
El análisis destaca también que las reestructuraciones estratégicas que ha llevado a cabo Eroski
el año pasado, la venta de sus tiendas en Baleares,
su alianza con la cadena de gasolineras Avia y la
intención de volver a sus raíces renovando su red
de establecimientos, le ha llevado a incrementar su
visibilidad y hacerse con el puesto 32 del ranking
Brand Finance España 100 2022, “pero tampoco ha
sido suficiente como para hacerse un hueco entre
las 100 marcas más valoradas del sector de distribución del mundo”, se indica en el informe.

La comida a domicilio multiplicó actividad
El repunte del comercio minorista, especialmente el
segmento de los supermercados no ha sido lo único
que ha traído la pandemia. Brand Finance recuerda
que la comida a domicilio multiplicó su actividad
durante los meses más duros tras la llegada de la
Covid-19, una tendencia que llegó para quedarse
y que hizo proliferar la producción de comida para
el delivery.
Ahora el sector tiene nuevos players: los supermercados fantasma, aplicaciones como Gorillas, Getir
o Gopuff (que adquirieron Dija) llegaron en 2021 y
que no solo compiten con marcas como Glovo (que
ya se está adaptando a esta nueva modalidad) sino
con los supermercados tradicionales gracias a su
inmediatez y comodidad.

A principios de año, el sector arrancaba con la noticia
del nuevo servicio Amazon Fresh, que apuntaba a convertirse en una amenaza y competencia para los distribuidores de frescos. A pesar de ello el mercado, que ya
venía registrando un aumento medio de sus ventas ha
seguido en esa tendencia consiguiendo tasas positivas
anuales.
Amazon lidera el panorama Internacional
Amazon se mantiene en primera posición como la marca minorista más valiosa del mundo, con un aumento
del 39,6% interanual y un valor de 302.038 millones
de euros (350.300 millones de dólares). El informe de
Brand Finance destaca que “Amazon ofrece un valor
excepcional a sus compradores en grandes mercados
como Brasil, Estados Unidos y Reino Unido, y es un
distribuidor dominante en muchos otros”.
Amazon considera que la logística es clave, desarrollando su propia cadena de suministro de principio a fin
a través de una creciente flota de camiones, furgonetas
y aviones en muchas jurisdicciones. A lo largo de 2020
y 2021, la marca ha invertido unos 80.000 millones de
dólares en su división de logística, frente a los 58.000
millones de dólares de los cinco años anteriores juntos.
El distribuidor estadounidense de grandes almacenes

* Inspirar el mercado de la alimentación
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Alcampo, perteneciente a Auchan Retail España,
que subía 9 posiciones dentro de las marcas españolas más valiosas hasta el puesto 46, aumentando
un 57% su valor de marca, tampoco consigue entrar
en las top 100 del sector distribución a nivel internacional, pero para los consumidores españoles es
la tercera marca del sector con mejor reputación,
según se reseña en este análisis.
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Burlington (cuyo valor de marca ha aumentado un
82%, hasta los 2.280 millones de euros (2.600 millones de dólares) es la marca que más ha crecido
de entre las 100 más valiosas del ranking, con unos
resultados impresionantes a lo largo de 2021.
Se trata de una marca que está invirtiendo en su
crecimiento a largo plazo para mantener su racha
tras la Covid-19. Contrató a expertos de tiendas de
descuento Ross Stores para dirigir esta transformación y se dirige hacia los gigantes de la venta
al por menor de bajo precio, impulsando la productividad de las ventas y la rotación del inventario
mediante el aumento de su número de tiendas en
los mercados a los que apunta.
Por su parte, el estadounidense Target, cuyo valor
de marca ha aumentado un 39%, hasta los 24.439
millones de euros (28.300 millones de dólares)
entra en el top 10 para convertirse en la octava
marca más valiosa del ranking sectorial, subiendo tres puestos desde el undécimo. Esta enseña
logró un fuerte crecimiento durante la pandemia,
cuando los compradores prefirieron minimizar
los continuos viajes a la tienda y Target sirvió de
ventanilla única para los clientes con grandes
volúmenes de compras de comestibles. Al igual
que Amazon y Walmart, ha invertido fuertemente
en el desarrollo de sus marcas privadas y socios
de la cadena de suministro; y está aumentando su
escala de operaciones y ofertas de productos de
manera significativa. Target también ha comunicado su objetivo de ser “el lugar más fácil de Estados
Unidos para comprar” introduciendo sus opciones
de compra multicanal y consolidando su identidad
como tienda única.
La cadena minorista japonesa 7-Eleven, mientras,
aumentó un 52% el valor de marca, hasta los
11.785 millones de euros -13.700 millones de dólares- como resultado de importantes adquisiciones
y de crecimiento. El minorista de conveniencia
introdujo una experiencia de compra sin contacto
con “7Now Delivery”, su aplicación móvil para garantizar la seguridad y la entrega de medicamentos
y artículos de primera necesidad. También completó la adquisición de la estadounidense Speedway,
por un valor de 21.000 millones de dólares, marca
que cuenta con más de 3.800 tiendas en Estados
Unidos, con lo que la suma de 7-Eleven alcanza
aproximadamente 14.000 tiendas de conveniencia
en Norteamérica.
Leroy Merlin cuyo valor de marca ha aumentado
un 52%, hasta los 5.034 millones de euros (5.800
millones de dólares), ha logrado un importante
crecimiento este año al lograr grandes mejoras de
rendimiento durante la pandemia y responder a la
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demanda de los clientes de productos de mejora
del hogar.
La tienda de conveniencia canadiense Circle K,
entre tanto, cuyo valor de marca ha aumentado un
54% hasta los 7.758 millones de euros (9.000 millones de dólares), ha sido capaz de prosperar en
condiciones de pandemia. Hace tres años, Alimentation Couche-Tard inició el proyecto de cambio de
marca de su amplia cartera mundial bajo la marca
maestra global Circle K. La estrategia fue una
decisión audaz, costosa y eficaz. Desde 2020, el
valor de la marca Circle K ha aumentado en 2.850
millones de euros (3.500 millones de dólares) y
ahora es la 25ª marca de distribución más valiosa
del mundo, lo que supone una subida de 8 puestos
en el ranking de este año.
Tendencia positiva
Para el Brand Finance, 2022 ha arrancado con
cifras positivas y prevé que siga esta tendencia
como viene haciendo desde 2019, tanto en las
ventas como en el empleo del sector.
En este contexto, las marcas españolas El Corte
Inglés y Mercadona aportan un total de un 1% al
valor de marca global del ranking, que este año
tiene un valor conjunto de 1.1 billones de euros
(1.123.364 millones de euros), lo que supone un
crecimiento del 22,1% respecto a 2021.
De los 17 países que aportan marcas al ranking,
España es el décimo que más valor aporta por delante de Corea del Sur, Rusia, Holanda, Argentina
y Polonia. Las dos marcas españolas aportan este
año un 23% más que en 2021 (11.424 millones
de euros) y siendo también, el décimo país que
más ha crecido en valor de marca por delante de
países como China, Francia, Japón, Suecia, Italia o
México.
En palabras de Teresa de Lemus, directora gerente
de Brand Finance España: “La subida de precios
reta a la distribución a mejorar su oferta para intentar paliar la percepción de precio más alto. La
robotización del sector es sin duda una apuesta
ganadora para un sector en el que previsiblemente
las marcas sufran en favor de marcas más baratas
o marca blanca“.
En un mundo en el que la demanda de los clientes está cambiando y las cadenas de suministro
se ven alteradas, estos grandes minoristas están
aplicando su experiencia logística para adaptarse
de forma innovadora a la “nueva normalidad”.
Cada vez más, las grandes marcas de distribución
están incorporando las operaciones logísticas y
utilizando su integración vertical para ofrecerla
-literalmente- a los clientes.

Valor de marca

Información
para

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

Con la colaboración de:

coneqtia.com
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Comité de Dirección de Mercadona.

Uvesco mira al
futuro con ambición
EL GRUPO FACTURÓ 936 MILLONES DE EUROS Y REALIZÓ 19 APERTURAS EN 2021
En un año que ha seguido marcado por la pandemia, Grupo Uvesco cerró 2021 superando
sus previsiones y alcanzando una facturación de 936 millones de euros. El modelo Uvesco
ha permitido mantener la cuota de mercado del grupo ganada en 2020, según datos de la
consultora Nielsen; “pese al marco de incertidumbre del ejercicio”, tal como ha destacado el
CEO de Grupo Uvesco José Ramón Fernández de Barrena. En 2022 el grupo vasco inicia una
nueva etapa tras formalizar la integración del fondo PAI Partners en su capital y la entrada
de GAEA Inversión y Stellum Food & Tech con una inversión de 10 millones de euros.
Por Carmen Méndez
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G

rupo Uvesco cerró 2021 facturando
936 millones de euros, unos resultados
en línea con los 954 millones de euros
obtenidos un año atrás; y tras haber
cerrado 2020 con un 23% superior a 2019. De la
cifra total, 80 millones de euros, el 8,5%, ha correspondido al mercado madrileño, donde la compañía
está desarrollando un potente plan de expansión.
Según explicaba durante la presentación de las
cifras José Ramón Fernández de Barrena, CEO de
Grupo Uvesco, “en nuestro caso, si algo hemos
aprendido en estos dos últimos años es precisamente a saber adaptarnos a las circunstancias, a
reaccionar con eficiencia y, sobre todo, a ser rigurosos y responsables con nuestra idea de negocio,
con la calidad de los productos y del servicio al
cliente, y con la seguridad y bienestar de las personas. Nuestro compromiso con lo que somos y con
nuestro modelo de BM Supermercados, es lo que
nos permite planificar nuevos proyectos en estos
tiempos de incertidumbre y avanzar hacia el futuro
con optimismo”.
En cuanto al plan de expansión, en total la compañía
abrió 19 establecimientos: siete supermercados de
obra nueva (cinco en la Comunidad de Madrid, otro
en Logroño y otro en Castro Urdiales) más las 12
tiendas adquiridas a Condis en Madrid. Además,
la empresa ha llevado a cabo la renovación de 15
supermercados en diferentes localidades de País
Vasco y Navarra, una actuación necesaria para mantener el modelo BM. Cabe añadir también la puesta
en marcha de siete nuevas franquicias en este último

LAS CLAVES
Grupo Uvesco cerró 2021 facturando 936 millones de
euros, unos resultados en línea con los 954 millones de euros
obtenidos un año atrás
La empresa realizó el pasado año una inversión de 65
millones de euros. Para 2022 prevé una inversión de 35
millones de euros
De cara a este ejercicio 2022, Uvesco prevé rozar los
1.000 millones de euros
Este año contempla nueve aperturas de supermercados
propios y otras actuaciones de reforma en: Vitoria-Gasteiz,
Sopelana (Bizkaia), Irún (Gipúzkoa), Torrelavega (Cantabria),
Zizur Mayor (Navarra) y cuatro en la Comunidad de Madrid:
Pozuelo (ya abierta), Galapagar, Madrid Centro y Valdebebas
La entrada de nuevos socios permitirá al grupo seguir
ampliando su proyecto y reforzar los planes de expansión;
tanto de forma orgánica con nuevas tiendas y franquicias,
principalmente en el norte de España y en Madrid, como a
través de adquisiciones
Actualmente, Grupo Uvesco que opera bajo las enseñas
BM Supermercados y Super Amara, cuenta con 258
supermercados propios en País Vasco, Cantabria, Navarra,
La Rioja, Madrid y Ávila, plataforma e-commerce, cuatro
plantas logísticas, además de 20 franquicias BM Shop.

año. Para hacer posible este desarrollo la empresa
ha realizado una inversión de 65 millones de euros.
En lo que a creación de empleo se refiere, fruto de
este plan de expansión, el grupo ha cerrado el año
con 5.927 trabajadores, con un crecimiento de 263
empleos.
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Igualmente, en 2021 la empresa ha realizado una inversión de 240 millones de euros en compras a más
de 400 proveedores locales, manteniendo la inversión respecto a 2020. Esto ha sido posible gracias
a tres líneas de actuación: por un lado, el desarrollo
de producto con los proveedores habituales del
sector primario; las nuevas alianzas y el incremento
de superficie gracias a las nuevas aperturas.
Según explicaba durante la rueda de prensa de
presentación de las cifras José
Nuevos socios
Fernández de Barrena ha incidido también en que
2022 es “un año que se presenta complejo por las
tensiones inflacionistas, provocadas por el conflicto
bélico y las consecuencias de la pandemia”.

GAEA INVERSIÓN Y STELLUM
FOOD & TECH SE UNEN A PAI
PARTNERS EN LA INVERSIÓN
GAEA Inversión y Stellum Food & Tech han formalizado
una inversión de 10 millones de euros en la empresa Uvesco,
uniéndose así a PAI Partners en la inversión en la cadena de
supermercados líder en el País Vasco.
La inversión de PAI Partners en Uvesco fue anunciada en
diciembre del año pasado y, tras las pertinentes aprobaciones
por las autoridades de competencia, se ha formalizado en este
mes de abril.
GAEA Inversión es una entidad de inversión promovida por la
gestora Inveready, enfocada en la inversión en compañías de
sectores tradicionales, pero con alto potencial de crecimiento. GAEA Inversión se fundó en 2019 y desde entonces se ha
convertido en uno de los inversores más activos en su segmento con 9 inversiones realizadas en los últimos 2 años. Stellum
Food&Tech, dirigido por David Martínez y Pablo Echart, es un
fondo promovido por la fundación Artizarra, compuesta por
empresarios vasco-navarros. Este fondo invierte en pymes del
sector alimentario y su cadena de valor del sector alimentario.
Ambos fondos tienen su sede en San Sebastián y tienen un
espíritu de inversión a largo plazo.
Josep Maria Echarri, presidente de Inveready, promotor de
GAEA Inversión y futuro consejero en Uvesco en representación de los inversores locales, ha indicado al respecto: “GAEA
y Stellum comparten una filosofía de inversión en activos de
calidad con espíritu de permanencia. Uvesco y su enseña BM es
una marca que forma parte de la sociedad vasca y estamos muy
contentos de tener la oportunidad de apoyar a su prometedora
historia de crecimiento”.
Mateo Paniker, socio del fondo PAI MMF en España, por su
parte, ha indicado: “En PAI Partners estamos muy comprometidos con los tejidos industriales donde invertimos siendo este
uno de nuestros puntos diferenciales. Esto incluye aliarnos con
inversores locales que tienen un conocimiento profundo de sus
mercados, como es el caso de GAEA Inversión y Stellum”.
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En 2022 el grupo vasco acaba de formalizar la integración del fondo PAI Partners en su capital, tras
la adquisición de una participación mayoritaria en
la cadena de distribución para apoyar su plan de
crecimiento y de posibles adquisiciones futuras.
Igualmente, hace unas semanas, GAEA Inversión y
Stellum Food & Tech han formalizado una inversión
de 10 millones de euros en Uvesco uniéndose así a
PAI Partners en la inversión en la cadena de supermercados líder en el País Vasco.
El plan de crecimiento marcado para este año se
fundamenta en tres ejes: inversión para crecer con
nuevas tiendas, mejores instalaciones y espacios
que transmitan confianza; apuesta por el producto
local, que es lo que demanda ahora mismo un
consumidor preocupado por su alimentación,
por la salud y, al mismo tiempo, por su entorno;
y compromiso con la innovación y digitalización,
tanto a nivel logístico como en la búsqueda de una
mejor experiencia de compra, aportando valor a
los clientes, tanto en el entorno físico como digital.
Rozar los 1.000 millones en 2022
De cara al presente ejercicio 2022, el CEO de
Uvesco ha avanzado que prevén rozar los 1.000
millones de euros. Igualmente, para este año se
prevé una inversión de 35 millones de euros, que
contempla nueve aperturas de supermercados
propios y otras actuaciones de reforma.
Los nuevos supermercados se situarán en Vitoria-Gasteiz, Sopelana (Bizkaia), Irún (Gipúzkoa),
Torrelavega (Cantabria), Zizur Mayor (Navarra) y
cuatro en la Comunidad de Madrid: Pozuelo de
Alarcón (ya en marcha), Galapagar, Madrid Centro
y Valdebebas, siguiendo el plan de expansión que
se inició en 2017. Además, se actuará en la ampliación y mejora integral de dos supermercados en
Bizkaia, así como la reforma total del supermercado
BM de Colindres que se incendió el pasado enero.
Dentro del desarrollo de la franquicia BM Shop,
está también prevista la puesta en marcha de 10
nuevos proyectos, apoyando la generación de
empleo en el ámbito de nuevos emprendedores.
Respecto al producto local, se va a reforzar y estrechar la colaboración con proveedores locales para
que tengan mayor presencia en los mostradores y
seguir ampliando los acuerdos.
En el terreno de la innovación, se seguirá avanzando en la digitalización de los puntos de venta,
con la incorporación de pantallas, balanzas y
turnomatic digitales, tablets y cajas de cobro digitales, cámaras de visión artificial para la gestión
de colas, y seguir ampliando las prestaciones de
la APP, ampliando la trazabilidad con la tienda

Resultados
Los responsables de
Grupo Uvesco: Miguel
Ángel Zamorano, director
de gestión de tiendas,
José Ramón Fernández
de Barrena, CEO y Ángel
Jareño, subdirector general.

online y potenciando la personalización de ofertas
y promociones.
La empresa destaca también el desarrollo de la
tienda online, que ha experimentado un impulso
con la pandemia, al convertirse en una nueva opción de compra para muchas personas. Y es que
este canal se ha triplicado respecto al periodo precovid debido a diferentes factores: por un lado, las
mejoras introducidas, con facilidades en la usabilidad y mayor surtido; por otro lado, la ampliación de
las zonas de alcance y, en tercer lugar, las nuevas
tendencias de consumo con un cliente cada vez
más digital y que dedica más tiempo de ocio en el
hogar. El reto de Uvesco es seguir apostando por
este medio, así como seguir invirtiendo en mejorar
la experiencia de compra y en ampliar las zonas de
servicio.
Actualmente, Grupo Uvesco que opera bajo las
enseñas BM Supermercados y Super Amara,
cuenta con 258 supermercados propios en País
Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja, Madrid y Ávila,
plataforma e-commerce, cuatro plantas logísticas,
además de 20 franquicias BM Shop.
Retos en sostenibilidad
El compromiso con el entorno y la sostenibilidad
es uno de los motores de Uvesco. Entre otras
cuestiones, en 2021 Uvesco ha obtenido la tercera
estrella Lean&Green que certifica su aportación en
la reducción de la huella de carbono, siendo una de
las tres primeras empresas de España en lograrlo.
El grupo también ha conseguido el certificado Re-

La frase
“Nuestro compromiso con lo que somos y con nuestro
modelo de BM Supermercados, es lo que nos permite
planificar nuevos proyectos en estos tiempos de
incertidumbre y avanzar hacia el futuro con optimismo”
José Ramón Fernández de Barrena, CEO de Grupo Uvesco

siduo Cero, distintivo otorgado por Aenor que acredita
una tasa de reciclaje del 97% en las plantas logísticas
de Irún y pone en valor el sistema de Gestión de Residuos de la compañía.
También se ha cumplido el primer año completo de
consumo de energía eléctrica renovable, gracias al
acuerdo PPA que mantiene Uvesco, el primero a nivel
estatal con una empresa de distribución. Además de
los beneficios en el impacto medioambiental, este
acuerdo de compra-venta de energía a largo plazo,
les permite también frenar la subida del precio de la
energía en su actividad.
Para este 2022, los retos que se marca Uvesco son:
incrementar la flota de vehículos eléctricos, introducir
mejoras en la eficiencia eléctrica para reducir emisiones de CO2, y aumentar las acciones de solidaridad y
ayudas a familias y colectivos desfavorecidos, a través
de los Bancos de alimentos y de otras asociaciones.
En este sentido, ya se están realizando acciones de
apoyo humanitario para combatir las consecuencias
del conflicto bélico en Ucrania.
Abril 2022 | ARAL | 41

ES NOTICIA

Distribución
CONDIS REFUERZA
CAPACIDAD LOGÍSTICA
Condis ha puesto en marcha la
ampliación de su plataforma de fruta y
verdura en Mercabarna, con un aumento
de la superficie destinada a estos
productos frescos, que pasa de los 3.416
metros cuadrados disponibles hasta el
momento a un total de 5.000 metros
cuadrados, reforzando así su capacidad
logística en el mercado mayorista. La
nueva plataforma, que ha contado con
una inversión de 4 millones de euros,
funciona a pleno rendimiento desde
finales de este mes de abril.
La ampliación de la plataforma, puesta en
marcha en 2001, supone el aumento de
los muelles de carga y descarga, pasando
de los 16 actuales a un total de 27, lo que
promueve una mejora en la movilidad
de las labores a realizar en la recepción
de la mercancía y la preparación de los
pedidos. Además, en la planta, se han
instalado placas solares fotovoltaicas
de autoconsumo, con una potencia

de 124 kWp, y la iluminación consta
de proyectores led, que optimizan el
consumo eléctrico.
Según ha explicado Víctor Escanciano,
director de Logística y Sistemas de
Condis, “esta ampliación y reforma
de las instalaciones en Mercabarna se
alinea con el esfuerzo constante de
Condis por ofrecer a sus clientes unos
altos estándares de excelencia, a través
de mejoras en la competitividad, la
productividad, la eficiencia en procesos y
la calidad del servicio, y siempre guiados
por nuestra filosofía de reducir el impacto
medioambiental”.
Entre otras novedades, la plataforma
ha eliminado el sistema convencional
de refrigeración para dar paso a una
nueva instalación de central frigorífica
con CO2, un refrigerante más natural
que se encuentra libre en la atmósfera.
Con este cambio, se suprimen los gases
fluorados más contaminantes, a la vez

que se recicla uno de los gases de efecto
invernadero más importantes. Asimismo,
se ha reducido también la huella hídrica,
colaborando en la preservación de los
recursos naturales.
Este nuevo sistema de refrigeración es
una iniciativa que se suma al proyecto
Lean & Green, impulsado por Aecoc en
España para promover la reducción de
emisiones de efecto invernadero en los
procesos logísticos, al que Condis se
adhirió el pasado mes de febrero. Así,
mediante modelos de negocio eficientes
y sostenibles, que incluyen acciones como
el cálculo de la huella de carbono, la
planificación de rutas o la centralización
de las plataformas logísticas, la cadena
de supermercados confirma su apuesta
por la sostenibilidad y se aproxima al
cumplimiento de los objetivos definidos
en la Cumbre del Clima en París (COP21)
de emisiones neutras en carbono para el
año 2050.

JUAN FORNÉS FORNÉS INCREMENTA
SU VOLUMEN DE NEGOCIO EN 2021
Masymas supermercados, de la distribuidora valenciana
Juan Fornés Fornés, facturó durante el año pasado 321,2
millones de euros. Esta cifra de ventas supone un descenso
de 3,8%, respecto a 2020 y un 5,8% más que en 2019, año
previo a la pandemia.
El director general de la cadena, José Juan Fornés, ha
contextualizado que 2020 fue un año atípico debido a
la pandemia y destaca que en 2021 la cadena consiguió
incrementar su volumen de negocio en comparación con los
datos de 2019, el ejercicio previo a la crisis sanitaria.
Durante el pasado año, la cadena invirtió 10 millones de
euros que destinó a las aperturas de dos nuevas tiendas,
en El Verger (Alicante) y Xeraco (Valencia) y a la reforma de
otras cuatro. Hoy en día cuenta con 120 supermercados, de
los cuales 36 corresponden a la nueva enseña “masymas
basic” para diferenciar los supermercados de menor tamaño.
Masymas supermercados está implantado en la Comunidad
Valenciana y la Región de Murcia y cuenta con una plantilla de
2.593 personas.
Para el presente ejercicio 2022, la empresa tiene prevista una
inversión de 12 millones de euros para las aperturas de dos
nuevas tiendas de nuevo modelo y para la reforma de otros
cuatro establecimientos de su actual red.
Entre sus apuestas estratégicas, la mercantil avanzará en la
expansión de su tienda online en muchas de las poblaciones
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en las que ya está presente. También trabaja para ampliar la
instalación de la sección “Cocina” donde a diario se elaboran
platos caseros para llevar, basados en la dieta mediterránea.
Actualmente hay 15 tiendas que ya cuentan con este servicio,
cifra a la que se sumarán seis establecimientos más en 2022.
Desde el punto de vista medioambiental, Masymas continúa
implantando en su cadena comercial su modelo de tienda
ecoeficiente, además, entre otras inversiones, intensificará la
instalación de placas fotovoltaicas para el autoconsumo en
12 tiendas y de puntos de carga para vehículos eléctricos en
otros 10 establecimientos.

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, visitó la planta logística de Vegalsa-Eroski para conocer
de primera mano la ampliación, cuya entrada en funcionamiento completo está prevista para el segundo
trimestre de este año.

VEGALSA-EROSKI PONDRÁ EN
MARCHA LA INFRAESTRUCTURA
LOGÍSTICA MÁS GRANDE DEL
SECTOR EN GALICIA

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, visitó la
planta logística de Vegalsa-Eroski en el Polígono Industrial de
Sigüeiro, en el Concello de Oroso (A Coruña), para conocer de
primera mano la ampliación que la compañía está acometiendo de
estas instalaciones con la construcción de su nueva plataforma de
Mercancías de Frescos cuya entrada en funcionamiento completo
está prevista para el segundo trimestre de este año. En su visita
estuvo acompañado por la subdelegada del Gobierno en A
Coruña, María Rivas, y por el alcalde de Oroso, Luis Rey, así como
por directivos de Vegalsa-Eroski quienes fueron los encargados
de detallarles las principales características de este nuevo bloque
logístico que se ubica en una parcela de más de 113.400 metros
cuadrados, y que contará con una superficie total de 14.000 metros
cuadrados dedicados íntegramente al producto fresco.
Con la construcción de esta nueva plataforma de Mercancías de
Frescos Vegalsa-Eroski dispondrá en 2022 de la infraestructura
logística más grande del sector de la alimentación en Galicia,
con 51.000 metros cuadrados entre el nuevo bloque logístico de
frescos (14.00 metros cuadrados) y la Plataforma de Mercancías
Generales (37.000 metros cuadrados).
Tras finalizar su construcción a finales del pasado año,
actualmente la compañía está inmersa en el proceso de traslado
de los procesos de frescos de las Plataformas de A Coruña a las
nuevas instalaciones en Sigüeiro. Tras comenzar por el proceso
de lácteos, actualmente está centrada en el proceso de frutería,
para continuar posteriormente con el de charcutería.
La Nueva Plataforma de Mercancías de Frescos tendrá
capacidad para procesar unos 223.000 palés de fruta, 65.000
de charcutería y 70.500 de lácteos anuales al comienzo de su
actividad y con margen de aumento de su capacidad máxima,
lo que supone un aumento de volumen de palés del 13,4%
respecto a la actual plataforma en el polígono coruñés. Una

vez se ponga en marcha, las actuales plataformas logísticas de
14.000 metros cuadrados que la compañía tiene en La Coruña
en polígono de A Grela y de Pocomaco, dedicadas a estos
productos frescos, se especializarán solo en el aprovisionamiento
de carne, pescado y reexpediciones, así como los elaborados
cárnicos, que servirán a toda la red tiendas.
Vegalsa-Eroski centralizará gran parte de la infraestructura
logística en una localización estratégica como es Sigüeiro. Esto
permitirá una mayor eficiencia en la distribución de alimentos
frescos a sus casi 280 establecimientos en Galicia, Asturias y
Castilla y León, de mano todo ello de la innovación.
La nueva plataforma contará con la automatización de parte de
los procesos, lo que redundará en beneficio del tratamiento al
producto fresco que llega a los supermercados y en la mejora
de la calidad del trabajo. La sostenibilidad será otra de sus
características al sumar instalaciones más respetuosas con el
medio ambiente, optando por un sistema de refrigeración por
CO2 transcrítico como sustituto de freón ya que el CO2 como
refrigerante natural no afecta a la capa de ozono.
Duranta la visita, el delegado del Gobierno trasladó a los
representantes de la compañía el reconocimiento por la
apuesta que Vegalsa-Eroski hace por la innovación al tiempo
que mantiene su compromiso social doble: con Galicia y con
los productores y productoras gallegas, a quienes apoya
en su modernización y en el relevo generacional. “Y con la
persecución de los más altos estándares de calidad”, añadió.
Además, presentó también a la dirección de la compañía los
retos del Gobierno con respecto al sector alimentario que pasan
por la mejora de la competitividad y la sostenibilidad ambiental
del sector, la trazabilidad y seguridad alimentaria y, “junto a
ellos, el empleo, la fijación de población en los territorios rurales
y las políticas de igualdad de género en este sector”.

FINALIZA LA AMPLIACIÓN DE LA PLATAFORMA
DE ALDI EN MASQUEFA, BARCELONA
Aldi acaba de finalizar las obras de
su plataforma logística de Masquefa
(Barcelona), iniciadas a mediados
del pasado año y que suponen una
ampliación de más de 13.000 metros
cuadrados respecto a los 35.890
de superficie construidos que tenía
inicialmente la plataforma. Esta
actuación, que se ha llevado a cabo
para apoyar el crecimiento de la
compañía principalmente en Cataluña
y las Islas Baleares, permitirá expedir
hasta un millón de palés al año, un 65%
más de los que absorbió la compañía el
año pasado.
La ampliación responde al fuerte
plan de expansión previsto para los

próximos años en el país y que,
sólo en 2022, ya contempla
la apertura de cerca de 50 nuevos
establecimientos. En este sentido, con
una superficie de casi 50.000 metros
cuadrados construidos, la plataforma
actual permitirá dar servicio a más de
100 supermercados Aldi repartidos
por las regiones de Cataluña, las
Islas Baleares, Huesca y el norte de
Castellón.
La plataforma cuenta con 69 muelles
de carga, y tiene capacidad para unas
70 expediciones y entre 100 y 150
recepciones diarias de camiones, una
cifra que se prevé que aumente con
la ampliación. Las obras también han

supuesto la incorporación de cerca de
11.000 metros cuadrados de cámaras
frigoríficas ejecutadas con los más
altos estándares de calidad para evitar
roturas en la cadena de frío, que suman
un total de 16.560 metros cuadrados de
superficie después de la ampliación.
En el marco del compromiso de
Aldi por la eficiencia energética y el
respeto por el medio ambiente, las
nuevas instalaciones cuentan con
paneles fotovoltaicos que permitirán
generar hasta 600 KV de la electricidad
consumida y están equipadas con
domótica e iluminación LED.
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GRUPO TELLO ADQUIERE HEMOSA
La cárnica Grupo Tello Alimentación
ha adquirido la empresa Hemosa,
que cuenta con una facturación de
unos 70 millones de euros y 110
trabajadores, integrándose en la
estructura del grupo, manteniendo
su personalidad jurídica y operando
con sus denominaciones. Gracias a
esta operación, el grupo castellano
manchego elevará su cifra de negocio
a los 290 millones de euros y contará
con una plantilla directa de unos 1.350
trabajadores, convirtiéndose en uno
de los actores del sector cárnico más
importantes del mercado nacional.
Paulino Tello Cano, consejero delegado
del Grupo Tello ha indicado que
“gracias a la excelente relación entre
la familia Morán y Tello y su visión
conjunta, con esta integración el
Grupo Tello da un salto cuantitativo
relevante en su dimensión, en su
capacidad de producción y refuerza su
estrategia comercial en dos ámbitos:
el nacional, con nuestro deseo de estar
más presentes en los lineales de libre
servicio de productos frescos de la gran
distribución y el internacional, doblando

nuestras exportaciones de carnes
congeladas”.
“Nuestro objetivo es tener un
Grupo de mayor tamaño para ganar
competitividad dadas las sinergias
que en compras, producción, finanzas,
logísticas y comerciales, podemos
obtener”, ha afirmado Paulino Tello.
El consejero delegado de Hemosa,
Juan Carlos Morán, mientras, ha
asegurado que “esta integración en

el Grupo Tello es un proceso que se
ha producido de forma natural y en
extraordinaria armonía. Hemosa y Tello
durante muchos años han sido socios
en Eurocentro de Carnes, así como
colaboradores en la comercialización
internacional, compartiendo un
crecimiento relevante. Esta solución
que hemos alcanzado conseguirá crear
un Grupo realmente notable en el
panorama cárnico nacional”.

ESTRELLA GALICIA REFUERZA
SU PRESENCIA EN ORIENTE MEDIO
Estrella Galicia ha reforzado su
presencia en el área de Oriente Medio
en los últimos meses, en gran medida
por la visibilidad alcanzada como cerveza
oficial del Pabellón de España en Expo
Dubái, la Exposición Universal que
ha cerrado sus puertas el pasado 31
de marzo. La participación de Estrella
Galicia ha permitido reforzar la presencia
de la marca en esta zona geográfica
donde, además de Emiratos Árabes, con
Dubái y Abu Dhabi como capitales de
referencia, la marca gallega de cervezas
ha comenzado su comercialización en
nuevos mercados como Qatar, Arabia
Saudí o Jordania a través de acuerdos con
distribuidores locales.
Un buen ejemplo de como la Expo ha
ayudado a la penetración de la marca,
en concreto en Emiratos Árabes, es la
entrada de Estrella Galicia con toda
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su gama sin alcohol en algunas de las
principales cadenas de alimentación
locales como Spinneys o Choithram´s,
además de incorporar como clientes de
su cerveza con alcohol a nuevos locales
de restauración en Dubái y Abu Dhabi.
La Exposición Universal Expo Dubái
2020 ha resultado ser una plataforma de
visibilidad para impulsar y consolidar la
posición de la cerveza de Hijos de Rivera
en la zona. Por el Pabellón de España han
pasado 1,6 millones personas de todo el
mundo a lo largo de los últimos 6 meses,
según ha informado el Gobierno de
España.
Durante Expo Dubái la compañía
desarrolló una edición especial de Estrella
Galicia 0,0, Tostada realizada para la
ocasión y que se podía encontrar en las
tiendas oficiales del Pabellón. Según el
Gobierno de España, por el Pabellón

español han pasado 1,6 millones personas
de todo el mundo a lo largo de los 6
meses que duró el evento.

LA FACTURACIÓN DE DAMM
CIERRA 2021 POR ENCIMA DE LOS
NIVELES PREVIOS A LA PANDEMIA

Damm alcanzó en el ejercicio 2021 unos resultados que
se sitúan por encima de los niveles previos a la pandemia.
Concretamente, la compañía ha obtenido unos ingresos
consolidados de 1.488 millones de euros, un 21,5% superior al
anterior ejercicio y hasta un 7,5% más que el año 2019.
El beneficio neto de la compañía presidida por Demetrio
Carceller Arce que elabora, envasado y distribuye bebidas
en la Península Ibérica, con presencia en el sector logístico,
restauración (Rodilla y Hamburguesa Nostra) y alimentación
(Ebro Foods), durante el 2021 se situó en los 121,3 millones.
La compañía aumentó también su plantilla en 393 personas,
alcanzando los 5.100 empleados en todo el mundo.
A pesar de la complicada situación económica derivada de
la pandemia y de las medidas de contención, en especial las
restricciones sufridas por el canal de la hostelería, los volúmenes
de ventas han experimentado aumentos significativos en todas
las categorías de productos respecto al año anterior. Otro de los
elementos que ha favorecido la consecución de estos resultados
fue la recuperación turística, tanto nacional como internacional.
En este sentido, el volumen de bebidas producido en 2021 se
situó en los 19,33 millones de hectolitros.
Durante el pasado ejercicio Damm adquirió el 50% que no
controlaba del capital de Cacaolat convirtiéndose, de esta
forma, en único accionista de la compañía. Con un portfolio
con marcas como Cacaolat, Letona, Laccao y Agama, es líder
del segmento de batidos y leche dentro del canal hostelería
y cuenta con una fuerte presencia nacional como líder en el
formato familiar de batidos en el canal alimentación y hostelería,
siendo además la marca de batidos que más ha crecido en los
últimos dos años.

Actualmente, la compañía comercializa y distribuye sus
productos en más de 130 países con un crecimiento sostenido
en los pasados ejercicios. La compañía cuenta ya con un equipo
de más de 250 personas dedicados exclusivamente a la actividad
internacional.
Entre los principales proyectos de inversión en curso, se
encuentra la ampliación de las plantas, diferentes proyectos de
mejora en los departamentos de logística y operaciones. En el
marco de estas inversiones, el próximo mes de junio también
se inaugurará una nueva línea de envasado de latas en la planta
que la compañía posee en El Prat del Llobregat que supondrá
la creación de 50 nuevos puestos de trabajo. La línea ocupará
una superficie de 11.600 metros cuadrados y ha supuesto una
inversión de 25 millones de euros. Adicionalmente al tren de
envasado, que cuenta con los mayores avances en tecnología
y eficiencia energética, también se ha construido un nuevo
edificio auxiliar.
En 2021, la inversión en actividades de mejora de
rendimiento medioambiental superó los 6 millones de euros.
Concretamente, el grupo reintroduce en la cadena de valor
el 97% de los subproductos que genera en sus plantas de
producción, así como el 100% del bagazo resultante del
proceso de cocción de la malta de cebada y el arroz empleados
durante el proceso de elaboración de la cerveza.
Dentro del plan de sostenibilidad de la compañía, también
se ha culminado la sustitución de los plásticos decorados
de los packs de latas por un embalaje elaborado con cartón
procedente de bosques gestionados de manera sostenible y
responsable. Destacar, por último, la apuesta por la eficiencia
energética e hídrica de todas las instalaciones, donde el 100%
de la energía eléctrica que se consume es de origen verde;
como fruto de la inversión en cogeneración y trigeneración a
partir de biogás o la energía solar.
La compañía también sigue impulsando numerosos proyectos a
través de la Fundación Damm, que en 2021 celebró su vigésimo
aniversario.

DELAVIUDA CONFECTIONERY GROUP ADQUIERE CACAO SAMPAKA
Delaviuda Confectionery
Group ha adquirido el 100%
del capital social de Cacao
Sampaka. Fundada en el año
1999 por un grupo de tradición
chocolatera y colaboradores
del sector, Cacao Sampaka es
una empresa especializada en
la creación de cacao y chocolate.
Desde su pequeño obrador de Vic
(Barcelona), Cacao Sampaka distribuye su
producto a través de su establecimiento de Barcelona, la
tienda online y su red de franquicias ubicadas en Madrid y
Japón, país donde cuenta con cuatro establecimientos (dos
en Tokio, uno en Osaka y otro en Kobe).

Delaviuda Confectionery Group
refuerza así su presencia en la
categoría del chocolate de la mano
de Cacao Sampaka. En palabras de
Isabel Sánchez, CEO de Delaviuda
Confectionery Group: “Abiertos a la
búsqueda de nuevas oportunidades,
una vez más, en Delaviuda CG apostamos por
el crecimiento inorgánico para explorar nuevas
vías de desarrollo. Al tratarse de una unidad de
negocio ajena al sector del gran consumo, este
proyecto también nos permitirá desarrollar nuestra presencia
en canales exclusivos directo consumidor, en los que hoy no
estamos, con una gama de productos dirigida a aquellos que
sienten verdadera pasión por la cultura del cacao”.

Foto: Blas Martínez
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Etienne Strijp. Heineken.
Etienne Strijp asume la presidencia
de Heineken España. Además,
formará parte del comité de dirección europeo para contribuir a la
transformación del negocio en la
región. Strijp sustituye en el cargo a
Guillaume Duverdier, que continúa
su trayectoria ejecutiva como director general de Heineken México.
Licenciado en Derecho y máster en Economía Empresarial,
Etienne llega a España tras más de 30 años de trayectoria
en Heineken N.V., tanto en Europa como en Latinoamérica.
Su carrera comenzó en Holanda, su país natal, llegando a
ocupar cargos de alta dirección en República Checa, Rusia,
Argentina, Panamá y, hasta la fecha, en México, donde
era director general. Entre sus principales éxitos destaca
su contribución al crecimiento sostenido del negocio en
todos estos países y el impulso de la digitalización de la
compañía en el mercado mexicano, gracias a una plataforma B2B que llega al 80% del mercado tradicional. Además,
ha sido responsable de expandir la agenda de innovación
de la compañía con el lanzamiento de cervezas como
Heineken 0.0 y productos que van más allá de la cerveza,
entrando en la categoría de las hard seltzers con marcas
como Pura Piraña y Amstel Ultra Seltzer y en la de bebidas
energéticas con Solar Power Energy.

Basola Vallés. Grupo DIA.
Grupo DIA ha comunicado la
dimisión de Basola Vallés como consejera independiente del grupo, en
el que también figuraba como vocal
de la comisión de nombramientos y
retribuciones de su consejo de administración. Vallés ha sido
nombrada Senior Vicepresident Strategic Customer Partner
(SEMEA) en el grupo Salesforce. Su salida reduce el número
de miembros del consejo de administración de DIA a siete,
con una sola mujer, Luisa Delgado. De esos siete consejeros,
cuatro son independientes: la propia Delgado, Jaime García-Legaz, José Wahnon Levy, y Vicente Trius. Les acompañan
Sergio Dias como dominical, Marcelo Maia como externo, y
Stephan Ducharme, como consejero ejecutivo y presidente del
consejo.

Jordi Fábregas. Upfield. Upfield
ha nombrado a Jordi Fábregas General
Manager para South West Europe, convirtiéndose así en el máximo responsable de los equipos de Holanda, Francia,
Bélgica, España y Portugal. Su objetivo
principal será impulsar en estos países
el propósito de la compañía de crear
un mundo más saludable y sostenible
a través de una alimentación basada
en las plantas. Fábregas, que hasta la
fecha había ocupado el puesto de director general de Upfield
para Iberia, pasa a formar parte del European Leadership Team,
reportando directamente al presidente de Europa.
Jordi Fábregas cuenta con más de 20 años de experiencia
en empresas multinacionales de gran consumo en España y
Portugal, enfocado al sector de la alimentación en múltiples
canales. Licenciado en Ciencias Empresariales y Máster por
ESADE en dirección de empresas (MBA), en Strategic Sales
Management por la Harvard Business School y en Dirección de
Empresas Agroalimentarias por el Instituto Internacional de San
Telmo. Desde 2019 ocupaba el cargo de director general Iberia
en Upfield. Asimismo, antes de incorporarse a Upfield trabajó
más de cuatro años como director general de Findus en España,
y ha formado parte también de los departamentos de Ventas
y Marketing de empresas como Procter & Gamble, Sara Lee o
Unilever, para posteriormente ser el director general de Lindt &
Sprüngli o Grupo Panrico.
David Carim. Aldi. Aldi ha
incorporado a David Carim como
Real Estate y Expansión Managing
Director. El directivo, que se une
hoy a la compañía, será también
miembro del Comité de Dirección
de Aldi España. Carim es licenciado
en Arquitectura por la Hochschule
für Technik de Stuttgart (Alemania)
y ha desarrollado toda su carrera
profesional en el ámbito técnico
y de la construcción, siempre muy vinculado al sector de
retail. En Aldi, sus principales objetivos serán liderar el plan
de expansión de la compañía en España para los próximos
años, así como el desarrollo y crecimiento de su capacidad
logística mediante la construcción de nuevos centros de
distribución.

Pilar Hermida. Grupo DIA.
Grupo DIA ha nombrado a Pilar Hermida Chief Communications Officer Global y para España de la compañía. Reportando a su CEO, Stephan DuCharme, Pilar formará parte del Comité de Dirección de la distribuidora. En su nueva posición, Hermida será la responsable del Área de Comunicación e impulsará la
reputación de la compañía española hacia sus públicos de interés, sus 20 millones de clientes y cerca de
40 mil de empleados, su red de 2.700 franquiciados, pero también medios de comunicación y líderes de
opinión. Entre sus retos, la directiva desarrollará la estrategia de comunicación integral y multistakeholder
de la compañía para todos los países en los que opera, España, Portugal, Argentina y Brasil, acompañando al negocio en su actual proceso de crecimiento y consolidación.
Madrileña de nacimiento y licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y con
estudios universitarios en Lille (Francia), completó su formación con diversas becas y cursos de postgrado
en la Universidad de La Trobe en Melbourne (Australia), Instituto de Empresa e ISDI. Tras trabajar como periodista en TVE o la
Agencia EFE, durante más 20 años ha impulsado la reputación de compañías como Air France, L’Oréal y la Universidad Europea
de Madrid. En los últimos siete años, ha ocupado la posición de directora de Comunicación de Heineken España coordinando la
comunicación de la corporación y de sus marcas comerciales.
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reportarán directamente a la Comisión Ejecutiva Delegada. El
hasta ahora consejero delegado, Víctor del Pozo Gil, deja la
compañía a petición propia y por razones personales. Del Pozo
ha permanecido como consejero delegado de El Corte Inglés
durante los últimos cinco años. La Comisión Ejecutiva Delegada se suma a las tres comisiones del Consejo ya existentes: la
Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, y la Comisión de Sostenibilidad.
José María Folache González-Parrado, que cuenta con una
amplia experiencia en el sector del retail, trabajó durante
cuatro años (2009-2012) como responsable de Compras en la
etapa presidida por Isidoro Álvarez. Ha sido vicepresidente y
CEO de Carrefour, y CEO de Tous, Parfois y Joyerías Suárez.
Santiago Bau Arrechea es licenciado en E-3 por ICADE, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la UNED, y MBA
por la Universidad de Harvard, y hasta hoy ejercía como alto
ejecutivo en el banco de negocios Goldman Sachs, empresa
en la que ha permanecido durante más de 15 años. Posee una
gran experiencia en gestión financiera y banca de inversión.

Domino en España.
Tras más de 25 años al frente de Marque
TDI/Domino Portugal, Henrique y Ricardo
Gonçalves asumen ahora la dirección de la
filial española, que pasará a llamarse Domino Iberia. La nueva dirección será responsable del equipo humano portugués, con
oficinas en Oporto y Lisboa, y del español
en sus instalaciones de Madrid.
Los hermanos Gonçalves son reconocidos
por los éxitos obtenidos en Portugal, donde han convertido a la empresa en líder
del sector de la codificación, el marcaje
y el etiquetado industrial, con una cuota
de mercado superior al 65%, y clientes en
diversos sectores, como la alimentación y
bebidas, el farmacéutico, la automoción y
el tabaco, entre otros”, destaca la empresa. Entre los objetivos
para esta nueva etapa, se encuentra el replicar en España el
éxito alcanzado en Portugal.

Nombres propios

El Corte Inglés. El Consejo de Administración de El Corte Inglés ha aprobado por
unanimidad la creación de una Comisión
Ejecutiva Delegada que estará integrada por
cinco miembros: la presidenta, dos consejeros
y dos directores generales.
Esta nueva Comisión, que será el máximo
órgano ejecutivo de la empresa, estará presidida por Marta
Álvarez Guil, presidenta del Consejo de Administración de El
Corte Inglés. Dicha Comisión estará integrada, además, por
el consejero secretario general y secretario del Consejo de
Administración, José Ramón de Hoces Íñiguez, y por Javier
Rodríguez-Arias Ambrosini, que ha sido nombrado nuevo
consejero de El Corte Inglés por coptación; así como por dos
nuevos directores generales: José María Folache González-Parrado, que se reincorpora al equipo directivo de El Corte
Inglés, y Santiago Bau Arrechea. Folache se encargará de
dirigir los negocios de retail, y Bau asumirá los negocios corporativos existentes, así como los de nueva creación. Ambos

Manuel Manfredi. L’Oréal.
Manuel Manfredi ha sido designado
nuevo director financiero de L’Oréal
España y Portugal. La carrera de Manfredi está vinculada a L’Oréal desde el año
2002, en el que se incorpora a su equipo
en España como Controller financiero.
Posteriormente se traslada a Lisboa,
donde asume el cargo de Chief Financial
Officer. Allí permanece durante dos años para después pasar
a ser director financiero de la división de Productos de Gran
Consumo en Estados Unidos. En 2015 regresa a España para
liderar la dirección general de Finanzas hasta 2019. Tras esta
etapa, inicia un nuevo recorrido profesional en Italia como
Chief Financial Officer, cargo que ocupaba hasta el momento
de su nombramiento como máximo responsable financiero del
clúster L’Oréal España y Portugal. Manfredi es licenciado en
Ciencias Empresariales por la Universidad de Sevilla y cuenta
con una amplia experiencia en departamentos financieros de
grandes compañías tanto nacionales como internacionales.

Pedro Ramírez. Palibex. Tras anunciar el
nombramiento de María Luisa Romero como
directora general y, dentro de los ajustes organizativos que está realizando para afrontar su nueva
etapa de crecimiento, Palibex ha nombrado director de Desarrollo a Pedro Ramírez.
Este profesional, que posee una larga experiencia en el mundo de la logística y se incorporó a
Palibex hace ya cuatro años, será el encargado de coordinar el día
a día de los departamentos de Operaciones, Calidad, Atención al
Franquiciado (DAF) y Desarrollo de la Red.
Ramírez se incorporó a Palibex en el año 2018 como gerente de la
zona Centro-Sur con el objetivo de prestar apoyo a los franquiciados, atender las necesidades de expansión de la Red y garantizar la
calidad en el servicio. Desde entonces, ha tenido un papel determinante en el desarrollo de la marca y en la ampliación de la cobertura territorial de la Red. A lo largo de su trayectoria ha trabajado
en empresas como Chep, encargada de la operativa logística de la
cervecera Mahou San Miguel.

Pilar Pérez. Heineken. Heineken España incorpora a Pilar Pérez
Ramírez como directora de Comunicación. Pérez cuenta con una dilatada
trayectoria profesional en el mundo
de la comunicación y el periodismo y
se incorpora a la cervecera tras más
de una década en el Grupo L’Oreal,
donde ocupaba el cargo de directora de Comunicación
Externa para España y Portugal.
Anteriormente trabajó como responsable de comunicación de CESCE y, durante 14 años, ejerció como
periodista económica en medios como Europa Press,
Actualidad Económica o Capital. Licenciada en Ciencias
de la Información por la Universidad Complutense (UCM)
de Madrid cuenta con un Master en Marketing Digital
por el IE Business School y cursos de doctorado en Relaciones Internacionales por la UCM y las Universidades de
Helsinki y Moscú.
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APUESTA POR
LA INNOVACIÓN
Y LA CALIDAD
CHOCOLATES, BOMBONES Y CACAO PRESENTAN UNA SENDA DE CRECIMIENTO POSITIVO
La industria del chocolates, bombones y cacao evolucionan positivamente avalados por
su apuesta por la innovación y la calidad. Según datos del Consumo de Alimentación en
España, a raíz de la emergencia sanitaria generada por la irrupción de la Covid-19, la compra
de chocolates aumentó en el año 2020 un 14,5%. Y, ante las tendencias de salud y bienestar
tras la pandemia, el sector se está inclinando hacia el lanzamiento de productos más
saludables; sin perder de vista las complicaciones generales que afronta el mercado, tanto
dentro del panorama nacional como internacional.
Por Olga Quintanilla / C.M.
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ESTUDIO
DE MERCADO

CUOTA VOLUMEN POR CANALES
CHOCOLATES
SUPERMERCADOS 78,02%
HIPERMERCADOS 15,69%
TIENDA 0,64%
RESTO 5,65%

BOMBONES
SUPERMERCADOS 72,79%

Noviembre 2021. Panel consumo hogar canales CC.AA. Fuente: MAPA/ARAL

HIPERMERCADOS 19,91%

TIENDA 1,60%
RESTO 5,70%

CACAO
SUPERMERCADOS 63,21%
HIPERMERCADOS 27,84%

TIENDA 0,45%
RESTO 8,50%

LAS BOLSAS DE CHOCOLATE
ALCANZARON EN ESPAÑA EL
MAYOR AUMENTO EN VALOR
MINORISTA DEL +8%, LO QUE
SUPUSO UN TOTAL DE

106,8

MILLONES DE EUROS EN 2021,
SEGÚN EUROMONITOR
combinación con su gran capacidad para
adaptarse a las necesidades y gustos del
consumidor”.
Moreno señala, igualmente, que esta categoría ha evolucionado durante los últimos
años destacando principalmente el crecimiento de determinadas especialidades
como los chocolates con alto porcentaje
de cacao y los cacaos solubles de estas
mismas características, así como el desarrollo de productos novedosos en formatos
variados y desarrollo de marcas de manera
significativa en el segmento de tabletas.
En 2021 el mercado del chocolate y sus
derivados no fue fácil. Iglesias reconoce
como causas los problemas en las cadenas de suministros, el repunte de precios
y que el consumidor es más sensible a los
precios. Aun así, estima que “las tendencias han sido buenas y hemos tenido una
buena campaña de Navidad”.
En términos de exportación, desde Produlce se indica que la categoría de cacao
y chocolate ha registrado el año pasado
un crecimiento interanual respecto a 2020
próximo al 20% (19,7%) y unas ventas de
434,4 millones de euros.
La clave según esa asociación reside en la
innovación, la reformulación o la ampliación de gama que son las que contribuyen
positivamente en la industria. Este dato
sitúa a la categoría de chocolates, bombones y cacao en la tercera posición en el
ranking de productos dulces que alcanza
una cuota del 26,8% en ventas de exportación. La apuesta en 2021 por una mayor
internacionalización de estos productos
dulces en términos generales ha dado sus
frutos, y así se ha constatado al registrarse
crecimientos interanuales próximos al
10%, en Francia, Portugal y Estados Unidos, según apuntan desde Produlce.
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a evolución del sector del chocolate, los bombones y el cacao
permanece estable. Así lo asegura
Alberto Iglesias, Sales Manager
de NielsenIQ, para destacar que retrospectivamente esta categoría presenta
hasta el momento evoluciones muy buenas
teniendo en cuenta que 2020 fue un ejercicio atípico en los consumos.
En opinión de Rubén Moreno, secretario
general de Produlce, mientras, a falta de
datos nacionales, confía en que los resultados generales continuarán la senda de
crecimiento “amparados en la innegable
apuesta de las compañías por la innovación y la calidad en sus productos, en
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LA EXPORTACIÓN DE LA
CATEGORÍA DE CACAO
Y CHOCOLATE REGISTRÓ
EN 2021 UN CRECIMIENTO
INTERANUAL DEL +20% Y
UNAS VENTAS DE

434,4

MILLONES DE EUROS, SEGÚN
PRODULCE
Por ello, Rubén Moreno se muestra optimista pues “a falta de interpretar la realidad global de la categoría de chocolates,
bombones y cacao, con los datos de
exportaciones identificamos un crecimiento que demuestra la buena marcha de
estos productos”. Por este motivo, según
la visión de Produlce lo saludable está
cobrando mucha relevancia por lo que se
están lanzando productos reformulados
con menos azúcar, ingredientes alternativos o más porcentaje de cacao, además de
otros formatos.
Por su parte, Esther Vives, Communications Executive de Euromonitor International, apunta en la misma dirección al
señalar que la pandemia derivada de la
COVID-19 impulsó en 2021 una tendencia saludable entre los consumidores, lo
que favoreció el lanzamiento de nuevos
productos innovadores. A este respecto
afirma que “la innovación sigue siendo alta
en las tabletas en la categoría de la confitería de chocolate, y muchos fabricantes
responden a las tendencias emergentes
en función de los nuevos perfiles de consumidores y los hábitos de consumo”.
Euromonitor señala que la confitería del
chocolate en España alcanzó un crecimiento en valor minorista del +4% que
se tradujo en 1.400 millones de euros al
término de 2021. Y su volumen en ventas
al por menor registró un incremento del
+5% hasta alcanzar las 132.000 toneladas.
Perspectivas en un
escenario complejo
En relación con las perspectivas, Iglesias
de NielsenIQ estima que el escenario
se presenta actualmente “muy complejo
por los suministros y la alta inflación de la
50 | ARAL | Abril 2022
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"ESTE AÑO ES TRASCENDENTAL PARA ACRIMONT FOODS"
ACRIMONT FOODS

BALANCE DE 2020: EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Tras un 2020 extraño,
pero que al final terminó bastante bien, 2021 se presentó con importantes incertidumbres. Sin embargo, se consiguió cerrar el año con un pequeño crecimiento
que luego se ha visto mejorado, ya que las devoluciones han estado muy controladas.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Nos encontramos en un mercado, el
del turrón, estancado que crece solo por la aparición de nuevos competidores; en
algunos casos importantes, como Nestlé, que aportan novedades basadas en sus
productos estrella.
TENDENCIAS.- En general las principales novedades van en la búsqueda de
nuevos formatos y sabores, que permitan al público más joven incorporarse a
este mercado y que ofrezcan un mayor valor añadido. También, y siguiendo una
tendencia más general, todo lo que sea ayudar a que nuestros productos sean
más saludables.
LANZAMIENTOS.- En Virginias seguimos apostando por innovar y ayudar a
nuestros consumidores a que no tengan que elegir entre placer y cuidarse o, por
lo menos que les sea más fácil. Por ello el lanzamiento más relevante en la última
campaña de turrón, pero que va a incorporarse a todos los nuevos lanzamientos,
es el uso de un nuevo edulcorante en los productos sin azúcares añadidos. Se
trata de un sustituto del azúcar, de origen básicamente vegetal, con un alto contenido en polidextrosas que aporta propiedades muy interesantes, tanto en sabor
como en textura.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Nuestros lanzamientos para este año se centrarán en el mercado de chocolate ya que pensamos que podemos aportar nuestro
conocimiento y experiencia en este mercado. Y, en esta línea, en Alimentaria ya
presentamos Virginias Cacao y, en especial, la línea Benefits, el chocolate que te
ayuda a cuidarte.
PERSPECTIVAS PARA 2022.- Este año es un año trascendental para Acrimont
Foods. En cuanto a productos nos introducimos en el mercado del chocolate
lanzando toda una gama de chocolates, tanto tabletas como grajeados, bajo la
marca Virginias Cacao que nos va a dar presencia en el lineal y ventas a lo largo
de todo el año.
En nuestra línea más artesana, El Taller de Virginias, también presentamos una
amplia gama de chocolates, con un formato y embalaje al estilo del que se utilizaba hace años.
Y estamos ampliando nuestra presencia en Madrid y Barcelona con la apertura de
nuevas tiendas.
PRINCIPALES RETOS EN EL ACTUAL CONTEXTO.- Los últimos acontecimientos: huelga de transportistas, dificultades con las principales materias primas, la
guerra de Ucrania, la inflación, … han hecho que el Covid-19 haya pasado a un
segundo término. Y, sin duda, la gran mejoría de los datos del Covid-19 han contribuido a que sea así. El gran reto que tenemos es el escenario de incertidumbre
en el que nos encontramos y que está haciendo que disminuya la confianza del
consumidor y le anime a reducir su consumo. Para un producto no básico como el
nuestro este es el principal obstáculo con el que tenemos que luchar.
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Alberto Iglesias
Sales Manager de NielsenIQ

“ESTAMOS VIENDO QUE LAS CATEGORÍAS
ESTÁN SIENDO MUY DINÁMICAS A PESAR
DE LAS DIFICULTADES DEL ENTORNO”
EVOLUCIÓN.- El sector permanece
con evoluciones muy buenas teniendo
en mente que el año 2020 fue atípico
en los consumos y la comparativa es
complicada, ante lo que tendremos
que hablar con lo que pasó en 2019.
BALANCE DE 2021.- En 2021, han
ocurrido muchas cosas y no ha sido
fácil, porque desde los problemas en
las cadenas de suministros, repunte
de precios, y que el consumidor es
más sensible a los precios, podríamos
confirmar que las tendencias han sido
buenas y hemos tenido incluso, una
buena campaña de Navidad a pesar
de todas estas presiones que han
afectado al gran consumo.
PERSPECTIVAS 2022.- Manejamos unas perspectivas dentro de un
entorno muy complejo, tanto por los
suministros, como por la alta inflación
de la energía que está llegando al
mercado, lo que nos hace ser algo
más cautelosos. Por otro lado, se observa claramente la apertura de los

canales de impulso, la recuperación
de la hostelería, y la vuelta a una cierta
normalidad que tiene que aportar un
incremento en las ventas.
COM PORTAM I E NTO G E N E RAL
DE L M E RCADO.- Dentro de las
categorías de Chocolate/cacao, lo
primero que me gustaría destacar
es el alto crecimiento en valor en la
comparativa respecto a hace dos
años, ya que, a pesar de ir retomando
nuestros hábitos anteriores, vemos
que la gran categoría ha crecido en
valor un 8% respecto a TAM Feb 2020.
Son varias las categorías que han
tenido muy buenas tendencias, entre
ellas, los bombones, cremas de cacao
y productos utilizados para repostería
como el chocolate para fundir. Si nos
centramos en el corto plazo, en los
dos primeros meses, la mayoría de
las categorías en la comparativa con
2020 tienen un comportamiento muy
bueno y solamente, tabletas y cacao
en polvo permanecen estables en lo
que respecta a ventas en valor.

TENDENCIAS.- En estos momentos
estamos viendo que las categorías están siendo muy dinámicas a pesar de
las dificultades del entorno. Cuando
hablamos de dinamismo, nos referimos a lanzamientos de productos,
activaciones en el punto de venta,
que se han dado durante el periodo
de Pascua donde hay productos que
cobran especial relevancia.
RETOS.- Me gustaría destacar las
tensiones inflacionistas que vamos a
tener durante 2022 y que van a ser
claves a la hora de tener una arquitectura de precios y promociones que
nos hagan maximizar las ventas. Por
otra parte, hay retos muy interesantes que nos ofrecen oportunidades
de crecimiento. Tenemos canales de
ventas que están creciendo como son
los relacionados con la Hostelería, el
C&C, y los Canales de impulso como
las Estaciones de servicio. También
me gustaría destacar el E-commerce,
ya que vemos como en los últimos
años ha tenido un gran desarrollo.
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energía, por lo que nos hace ser algo más
cautelosos, pero, por otra parte, vemos
la apertura de los canales de impulso, la
recuperación de la hostelería y la vuelta a
una cierta normalidad, lo que se traduce
en un incremento de ventas”.
Por su parte, desde Produlce se sostiene
que la industria del chocolate y derivados
de cara a las previsiones de los próximos
meses se presenta “incierta tanto en el
ámbito nacional como internacional”. No
obstante, Rubén Moreno expresa cierto
optimismo ante los datos positivos que se
han obtenido en materia de exportación
52 | ARAL | Abril 2022

porque apuntan hacia unos resultados
de crecimiento moderado para los meses
venideros. “Se trata de un producto con
un consumo de indulgencia que forma
parte de esos caprichos que a todos nos
gusta darnos y que endulzan también los
momentos más difíciles como los que actualmente vivimos”, indica Moreno.
La innovación y otras claves
para mejorar las ventas
La reformulación de sabores, el packaging
y “call action” son factores que influyen en
la decisión de compra y ante las dificulta-

des para atraer al consumidor, exigen un
nuevo enfoque de innovación. A este respecto, desde NielsenIQ se explica que las
categorías del mercado del chocolate están
siendo muy dinámicas a pesar de las dificultades del entorno. “Con ello nos referimos
al lanzamiento de productos y activaciones
en el punto de venta como se ha visto en
las semanas previas al periodo de Pascua
donde hay productos que han cobrado una
especial relevancia en determinados segmentos de la población”, explica Iglesias.
Moreno desde Produlce, mientras, constata entre las tendencias de la industria, un
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SECTOR DE CHOCOLATES, BOMBONES Y CACAO
(VENTAS EN VALOR)
PRODUCTO
CHOCOLATES
BOMBONES DE CHOCOLATE
CHOCOLATES A LA TAZA
CHOCOLATES PARA FUNDIR

TAM FEB20

TAM FEB22

%

1.060.432

1.160.040

9,39

247.739

279.127

12,66

8.600

8.548

-0,6

22.972

26.861

16,92

SNACKS DE CHOCOLATE

286.183

328.702

14,85

TABLETAS DE CHOCOLATE

494.268

516.659

4,53

CACAO

391.461

400.965

2,42

CACAO CREMAS PARA UNTAR

136.281

155.123

13,82

CACAO SOLUBLE/INSTANTANEO
TOTAL

255.180

245.842

-3,6

1.451.893

1.561.005

7,51

Comparativa de TAM FEB20 y TAM FEB22 en España (miles de euros). Fuente NielsenIQ/ARAL

ción sostenible y responsable en lo que se
refiere a las materias primas empleadas
como en lo referente a los envases y el
packaging. “Todas las empresas se encuentran involucradas y activas en esta
área también”.
En esta línea, Vives de Euromonitor destaca
también que “los productos con alto conte-

nido de cacao, los productos premium que
contienen frutos secos, el posicionamiento
artesanal o los enfoques ecológicos están
recibiendo una buena acogida entre el
público, mientras que los chocolates más
saludables, sin azúcares añadidos o sin
gluten ni lactosa, también gozan de gran
popularidad”. El cacao en polvo registró en
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esfuerzo de los departamentos de I+D+i
para “implementar nuevas tecnologías a
la producción de este producto tan tradicional como universal”. Las empresas
fabricantes de cacao y chocolate son
conscientes de que “el consumidor cada
vez es más exigente por lo que reclama
productos que le aporten un mayor valor
añadido y que se adapten a sus gustos,
necesidades y hábitos de vida”. Para esta
asociación - apostilla Moreno - la población adulta continúa siendo el grupo que
aporta mayor potencial de crecimiento, por
lo que “seguirá siendo el foco principal de
atención de las compañías en una apuesta
clara por la calidad”.
Además de la innovación, la sostenibilidad
constituye otra de las tendencias que se
imponen en la industria del chocolate y sus
derivados de cara a cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible impuestos
por la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Rubén Moreno de Produlce manifiesta la
relevancia que está adquiriendo la produc-
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LINDT & SPRÜNGLI, la compañía suiza de
chocolate premium, lanza al mercado su última
innovación, Lindt Excellence Cocoa Pure, una
tableta elaborada únicamente a partir del fruto
del cacao, con un 18% de pulpa de cacao y
un 82% de ingredientes provenientes de los
granos de cacao. Un producto único en el mercado
que simboliza la más pura esencia del cacao, consiguiendo
trasladar al consumidor a sus orígenes. Con esta novedad,
Lindt continúa sorprendiendo a los amantes del chocolate
negro con propuestas que invitan a adentrarse en una
aventura de sabor inédito, marcado por la pureza de los
granos de cacao y el toque exótico de la pulpa, siendo
ácido y afrutado en un inicio, con notas intensas de cacao a
continuación, y sutiles matices de chocolate al final. Detrás
de esta receta está, una vez más, el expertise de más de

175 años de los Maestros Chocolateros Lindt,
consiguiendo un resultado excepcional. Lindt
Excellence Cocoa Pure es la apuesta más natural
de la compañía suiza, porque está elaborada
únicamente con ingredientes del cacao y utiliza su
propia pulpa para endulzar la tableta. Y es también
una apuesta sostenible, ya que, para su elaboración,
se aprovecha todo el fruto del cacao.
Lindt & Sprüngli fue pionera, a nivel mundial, en la
introducción de los porcentajes de cacao en la categoría de
tabletas. Lindt Excellence cuenta con el surtido más amplio
de tabletas de chocolate en altos porcentajes, que van
desde el más suave (50%) hasta el más puro (100%). Con el
lanzamiento de esta nueva tableta, Lindt & Sprüngli amplía
su ya extensa gama de porcentajes con una receta que
invita a descubrir una experiencia de sabor inédita.

VIRGINIAS presenta un abanico de sensaciones
para el paladar con la gama “Virginias Cacao”,
formada por una amplia variedad de chocolates,
así como sus ya conocidas Virtanias y Draguees.
Virginias ha escogido Alimentaria para dar a
conocer la nueva e innovadora familia Virginias
Cacao que engloba tabletas, dirigidas al público
adulto, Virtanias y Draguees.
En Virginias Cacao se encuentran 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.
La estrella de la marca es la colección Benefits,
tabletas del mejor chocolate, 70% cacao, reforzadas
con ingredientes que convierten esa tableta en el
mejor aliado para ayudar a cuidarse, y sin alterar su
excelente sabor. Se trata de una propuesta 100%
original, fruto del trabajo con un laboratorio de investigación. 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. Si lo que se desea es ayudar a tener un sueño
más regular Benefits Relax ayuda a conseguirlo. El omega-3 del Vir-Col
contribuye a que el corazón funcione perfectamente. Benefits Defens
contiene propóleo para dar un empujón a las defensas. El chocolate y
probiótico de Benefits Digest ayudan al sistema digestivo, junto al Q10.
Chocolates Benefits se presenta así como la mejor forma de combinar
placer y cuidado.
Para completar la gama, Virginias también dio a conocer las colecciones
Origens e Intensity. Con Origens, la marca plantea un viaje por el mundo
a través del chocolate más selecto, escogido por sus expertos y con el
objetivo de ser un chocolate para paladares gourmet.
Los chocolates de la colección Intensity se han centrado en ofrecer un
producto para todos los gustos: desde chocolates de intensidad suave
hasta el sabor más puro con un 99% de cacao. La empresa lanza también los
Chocolates 0%, que incorporan también el nuevo edulcorante vegetal, en
su versión chocolate con leche y chocolate negro 70% cacao.
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GUYLIAN está llevando a cabo un
proceso de modernización de la marca.
Su chocolate con praliné de avellanas,
vendido en 120 países de cuatro
continentes, renueva ahora su packaging
y mejora su receta. Además, la compañía
refuerza su responsabilidad con el
medioambiente y ambiciona convertirse
en líder en sostenibilidad en la industria
del chocolate. Después de casi 60 años
contando con presencia internacional, los
frutos de mar de chocolate Guylian dan
un cambio que afectará a varios aspectos
de la marca. 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.
La empresa se compromete a trabajar
al 100% con cacao con sello Fairtrade
de Comercio Justo. Además, los nuevos
envases han sido diseñados para ser
totalmente reciclables. El relanzamiento
de Guylian también ha influido en la receta
tradicional de sus productos. La popular
mezcla de chocolate negro, blanco y con
leche y el relleno de praliné de Guylian
ahora solo utilizará las mejores avellanas,
tostadas con su cáscara, para dar a sus
productos un sabor aún más intenso.

Concebido
para los
desayunos
y meriendas
de los más
pequeños
de la casa,
Trapamilk
con galleta
noir de CHOCOLATES TRAPA (Grupo
Europraline) se distingue por ser un snack con
gran contenido de leche y su textura crujiente,
bañado en chocolate con leche extrafino.
Además de sabroso y fácil de transportar y
de comer en cualquier lugar (en el parque, en
el recreo…), 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.
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CHOCOLATES TRAPA (Grupo Europraliné)
amplía su gama de tabletas 0% Azúcares
que presentó en la última feria Alimentaria
& Hostelco de Barcelona. Con un moderno
packaging de cartón 100% reciclable y
exenta de gluten, la gama Trapa 0% Azúcares
responde a la nueva filosofía de la marca,
sustentada en los valores de innovación,
diseño y conciencia social y medioambiental.
Tras la buena acogida de la gama de tabletas
Trapa 0% Azúcares, compuesta inicialmente
de cuatro referencias, la marca ahora la
completa con cuatro nuevas referencias: dos
de chocolate con leche; una con almendras y
otra de chocolate con leche y avellanas, una
de chocolate blanco y otra de chocolate 80%
negro con almendras, apta para veganos.
Chocolates Trapa tiene también en cuenta
otra de las intolerancias alimentarias más
comunes como es la celiaquía, por lo que esta
gama de tabletas está exenta de gluten, al
igual que el 100% de los productos de la gama
de Chocolates Trapa que tampoco contienen
grasas hidrogenadas, ácidos grasos trans ni
aceite de palma. El formato de las nuevas
tabletas de la nueva gama Trapa 0% Azúcares
va desde los 90gr hasta los 100gr y se presenta
en un estuche de cartón 100% reciclable,
en línea con su compromiso con el medio
ambiente.

FERRERO IBERIA ha lanzado Ferrero
Rocher y Raffaello en formato tableta
de 90g con tres sabores de chocolate a
elegir. La empresa lleva más de tres años
trabajando en la elaboración de las tabletas
con un equipo de 50 personas. Para ello,
se han desarrollado más de 300 tipos de
recetas hasta encontrar el equilibrio entre el
sabor, el nuevo formato y la experiencia de Ferrero y de Raffaello.
Las tabletas de chocolate Ferrero salen al mercado en España en tres nuevos
sabores. Cada una de ellas ha sido elaborada con una selección de ingredientes
en tres variedades de chocolate diferentes: chocolate con leche, chocolate blanco
y chocolate 55% cacao.
La tableta de Ferrero Rocher presenta el sabor tradicional de Ferrero con
cobertura de chocolate con leche, cremoso relleno de chocolate y avellana y
crujientes trozos de avellana. Por su parte, Ferrero Rocher 55% cacao muestra un
sabor intenso para los amantes del chocolate negro, cremoso relleno y avellana y
crujientes trozos de avellana. En el caso de Raffaello, incorpora un cremoso relleno
de chocolate blanco con trozos de almendra y coco, copos de coco y crujientes
trozos de almendra.
La tableta de chocolate NESTLÉ 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. Se
elabora en la fábrica Nestlé en La Penilla de
Cayón y con leche de la cornisa cantábrica.
Los consumidores pidieron la vuelta de Nestlé
Jungly y Nestlé la recuperó. “Esa co-creación
es la clave del éxito”, indican desde la empresa: “y, desde
entonces, mantenemos un diálogo constante con ellos. De hecho, son nuestros
consumidores quienes nos han retado a ampliar la gama de Jungly.
Huesitos presenta una nueva propuesta: la
Tableta Huesitos & Galleta. Una referencia que
mantiene la esencia de la marca y que incluye
una combinación del chocolate de Huesitos
con el sabor de galleta y textura crujiente.
De esta manera, la marca de CHOCOLATES
VALOR hace crecer su gama de tabletas, que
se ha estrenado con el reconocimiento del
sector del gran consumo, convirtiendo sus dos
primeras tabletas, Huesitos Original y Huesitos ChocoBlanco, en los lanzamientos
que más cuota de mercado han ganado en su segmento, según explica la
compañía. De hecho, ambas referencias han resultado galardonadas con el premio
Sabor del Año 2022. En Huesitos han creado tres tabletas que combinan lo mejor
del snack con la suavidad del chocolate y una textura crujiente, que llegan a los
lineales con un gramaje de 125g con y un molde único que evoca a las conocidas
barritas de snacks Huesitos.
ColaCao lanza una edición especial de su envase para
conmemorar el Día Internacional contra el Acoso Escolar, que
tiene lugar el 2 de mayo. Una edición de carácter solidario,
ya que todos los beneficios obtenidos de las ventas de
este bote de la marca de IDILIA FOODS irán destinados al
programa ‘Somos Únic@s’, un proyecto de acción educativa
en centros escolares de educación primaria de toda España.
De esta manera, el habitual diseño de los botes de ColaCao
Original ha sido sustituido por un diseño que incluye
distintos mensajes para empoderar a los niños a poner en
valor sus singularidades.
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"QUEREMOS SEGUIR AVANZANDO EN
INTERNACIONALIZACIÓN, CON EL FOCO
PUESTO EN LA INNOVACIÓN"
Angel Amador, Director de Comunicación y RR.PP. de CHOCOLATES TRAPA (GRUPO EUROPRALINÉ)

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- Chocolates Trapa ha cerrado
el 2021 con una facturación de 18,9 millones de euros, lo que
supone un 34% de incremento en sus ventas. Una cifra que
consolida la tendencia de crecimiento a doble digito que
venimos experimentando en los últimos años, desde que en
2013 se iniciara la nueva etapa de la mano de la actual propiedad de capital 100% español. Trabajamos en base a tres pilares:
innovación, estilo y conciencia social y medioambiental; y hemos
superando con éxito la previsión que teníamos de 16 millones
de euros para el 2021.
En la actualidad Chocolates Trapa cuenta con 150 trabajadores,
con más de 120 distribuidores en España y con presencia en 50
países así como con un portfolio de 290 referencias que son el resultado de una fuerte inversión en industria e I+D+i y de la mejora
en las formulaciones que, inspirándose en la artesanía y el “savoir
faire” de 130 años de historia, buscan siempre mejorar el sabor.
LANZAMIENTOS.- Nuestros últimos lanzamientos han llegado por la ampliación de nuestra gama de tabletas 0% Azúcares
con cuatro nuevas referencias, que presentamos en la última
feria Alimentaria de Barcelona, con un moderno packaging de

nuestro país un crecimiento anual en 2021
de +1,6% en volumen global mientras que
los productos derivados del chocolate
alcanzaron un +4,5% de volumen en el
mercado minorista. Respecto al valor en
venta del chocolate confeccionado en España, el incremento anual respecto a 2020
fue de +4,3 %.
Los retos más inmediatos
El Sales Mánager de NielsenIQ resalta las
dificultades que deben superarse de la
mejor manera posible en los mercados de
gran consumo, siendo el del chocolate, los
bombones y el cacao uno de los que más
peso tienen en la balanza del sector dulce.
Alberto Iglesias destaca “las tensiones
inflacionistas que marcarán el 2022 ya que
van a ser claves a la hora de elaborar una
arquitectura de precios y promociones que
nos hagan maximizar las ventas”.
Así, desde NielsenIQ se señala que, entre
los retos más interesantes para abordar
con vistas a alcanzar oportunidades de
crecimiento, figuran los canales de venta
relacionados con la Hostelería, el Cash
& Carry, así como los canales de impulso
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cartón 100% reciclable y exenta de gluten. Esta gama responde
a la nuestra filosofía de marca sustentada en los valores de innovación, diseño y conciencia social y medioambiental.
Igualmente, para los desayunos y meriendas de los más pequeños de la casa, hemos lanzado también Trapamilk con galleta
noir; un snack que se distingue por tener gran contenido de
leche y su textura crujiente.
PERSPECTIVAS PARA 2022.- El pasado año Chocolates Trapa
celebraba el 130º desde su fundación y anunciábamos la entrada
en los mercados de Brasil y Alemania, estando ya presentes en
más de 50 países, entre ellos Japón y Reino Unido. De cara a
2022, queremos seguir avanzando en internacionalización; con el
foco puesto en la innovación, ya que es fundamental para cubrir
las necesidades de los consumidores. Por ello, tenemos previsto
presentar al mercado nuevas referencias a lo largo del año.
En materia de sostenibilidad, en 2021 hemos impulsado nuestro
proyecto Plantando Futuro Contigo mediante el cual se han
plantado miles de árboles por diferentes regiones de España y
del que tenemos previsto poner en marcha una segunda fase en
2022 para finales de año.

SEGÚN DATOS DE
EUROMONITOR, SE ESPERA
QUE EN ESPAÑA LOS
PRODUCTOS DE CONFITERÍA
DE CHOCOLATE REGISTREN
UN CRECIMIENTO ANUAL DE
VALOR DEL

+5%

HASTA FINALES DE 2022
como las estaciones de servicio. Y añadió
también el e-commerce ya que hemos visto cómo en los últimos años ha obtenido un
gran desarrollo. Según Iglesias, en los dos
primeros meses de 2022, la mayor parte
de las categorías presentaron un buen
comportamiento y solamente, las tabletas y
el cacao en polvo permanecen estables en
ventas en valor.
El secretario general de la Asociación
Produlce manifiesta que los retos a corto y
medio plazo “los identificamos en dos factores que han golpeado duramente el sec-

tor en las últimas semanas. Por una parte,
el desabastecimiento de aceite de girasol
como consecuencia del conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania, hecho que ha impactado notablemente en la industria. Por
otro lado, la huelga de transportes que ha
sacudido también al sector propiciando un
importante retraso en la llegada de materia
prima, así como en la salida de producto
al punto de venta”. Por ello, Moreno confía
en que las próximas semanas la situación
vuelva a normalizarse para el adecuado
funcionamiento de este mercado.
Esther Vives, desde Euromonitor, resalta
que entre sus previsiones destacan las
buenas perspectivas que están obteniendo los surtidos de chocolate en España.
Así esperan que a finales de 2022 esta
categoría alcance el mayor nivel de crecimiento en valor anual del +7%. Este
aumento según indican se debe a que “las
ventas disminuyeron en 2020 y repuntaron
levemente durante 2021. Por ello, las ventas durante el período de pronóstico están
motivadas por “el regreso a la socialización
tras el COVID-19 y por un deseo de obsequiar a sus amigos y familiares con un
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PENETRACIÓN CHOCOLATES,
BOMBONES Y CACAO
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Cuota (%)
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CHOCOLATES/CACAOS Y SUCEDÁNEOS
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CHOCOLATES

57,33

CHOCOLATES
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OTROS PROD. CHOC./CACAO/
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0,24
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Noviembre 2021. Panel consumo hogares. España. Fuente: MAPA/ARAL

surtido de chocolate ante los esperados
reencuentros”.
A escasa distancia se espera también
que los Countlines registren también un
crecimiento de valor positivo durante el
período de pronóstico para 2022. Estas
ofertas, según indica Vives, se beneficiarán
de “la innovación continua en el paisaje, el
impulso de la movilidad y las reuniones sociales, así como la necesidad de refrigerios
y golosinas para llevar”.
Esta consultora internacional también
recoge que la sostenibilidad se está convirtiendo en una tendencia clave en los
próximos años, que se adaptará a la innovación. “Se espera que la sustentabilidad
se convierta en un área creciente de enfoque durante el período de pronóstico.
Como tal, se espera que las marcas se
alineen con el creciente problema dentro
del segmento del chocolate, impulsando la
demanda de marcas orgánicas y de origen
ético”, señalan desde Euromonitor.

Noviembre 2021. Panel consumo hogar canales CC.AA.
Fuente: MAPA/ARAL

Y junto a la sostenibilidad, otra de las
tendencias que está cosechando muchos consumidores adeptos en todos los
mercados y en especial, en la categoría
de chocolates, bombones y cacao es la
saludable, según refleja Euromonitor. Por
este motivo Vives confía en que “los fabricantes chocolateros españoles aborden
estos problemas reduciendo la cantidad
de contenido de azúcar y grasa en sus
productos”. A este respecto desde Euromonitor se muestran convencidos de que
otros agentes del mercado introducirán en
el packaging “ingredientes funcionales”
ya que, el consumidor es cada vez más
exigente por lo que, “la transparencia en
lo que respecta a los ingredientes también
será importante, y permitirá a los consumidores sentirse seguros al saber lo que
están consumiendo”.

Con todo ello y de cara a los pronósticos
de Euromonitor, se espera que en España
los productos de confitería de chocolate
registren un crecimiento anual de valor
minorista del +5% hasta finales de 2022. Y
destacan que la CAGR de valor minorista
durante 2021 mantuvo un +3% de forma
constante.
Los favoritos
En España en lo que se refiere a la categoría de chocolates y cacao, según los datos
aportados por NielsenIQ, se destaca el
crecimiento en valor de un 7,51% obtenido
este año respecto a TAM febrero 2020.
Las mejores tendencias de consumo en
nuestro país se han registrado en primer
lugar, en los chocolates para fundir cuyo
valor se ha incrementado en casi un 17%,
seguido por los snacks de chocolate en un
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Rubén Moreno
Secretario General de Produlce

“IDENTIFICAMOS QUE LA POBLACIÓN
ADULTA SIGUE SIENDO EL GRUPO CON
MAYOR POTENCIAL DE CRECIMIENTO”
EVOLUCIÓN.- Creemos que los resultados generales
continuarán la senda de crecimiento ante la apuesta de las
compañías por la innovación y la calidad en sus productos,
en combinación con su gran capacidad para adaptarse a
las necesidades y gustos del consumidor. Se trata de una
de las categorías que más ha evolucionado en los últimos
años, tanto en el crecimiento de los chocolates con alto
porcentaje de cacao y los cacaos solubles como en el desarrollo de nuevos productos en formatos de conveniencia
y desarrollo de marcas, especialmente en segmento de
tabletas, por citar solo algunos.
BALANCE 2021.- En exportaciones, el cacao y el chocolate han registrado un crecimiento interanual cercano al
20% y unas ventas de 424,4 millones de euros. Asimismo,
esta categoría ha pasado a ocupar la tercera posición del
dulce, con un 26,8% de las ventas exteriores. Con estos
datos de exportaciones identificamos un crecimiento que
demuestra la buena marcha de estos productos.
PERSPECTIVAS 2022.- Afrontamos un escenario incierto en el panorama nacional e internacional, por lo que
resulta complejo vislumbrar unas perspectivas sobre este
sector. Los positivos datos obtenidos en exportación nos
hacen prever unos resultados de crecimiento moderado
para los próximos meses.
COMPORTAMIENTO GENERAL DEL MERCADO.Basándonos en la interpretación de los datos de exportación de 2021, publicados el pasado 4 de abril del presente
año, observamos que los productos más tradicionales
de esta categoría siguen formando parte de la cesta de
la compra de los hogares españoles y el consumidor

14,85%, las cremas de cacao para untar en
un 13,82%, así como en los bombones de
chocolate donde el aumento ha sido del
12,66%, respecto al TAM febrero de 2020.
En menor medida, se han reflejado incrementos de valor también en las tabletas de
chocolate (+4,53%), seguido por el cacao
(+2,42%). Según NielsenIQ, los valores
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entiende que están destinados a momentos de placer e
indulgencia. Así, las tabletas siguen posicionándose como
el primer producto exportado (más de la mitad de las ventas), seguidas a distancia de bombones y snacks y otros
productos.
TENDENCIAS.- Lo saludable viene repitiéndose, pero
cada vez cobra mayor relevancia. Por ello, la categoría está
desarrollando nuevos lanzamientos y productos reformulados con menos azúcar, ingredientes alternativos o más
porcentaje de cacao, además de nuevos formatos. Por ello,
los departamentos de I+D+i realizan grandes esfuerzos
para implementar nuevas tecnologías a la producción de
este producto tan tradicional como universal, para satisfacer a un consumidor cada vez más exigente. Por otro
lado, identificamos que la población adulta sigue siendo
el grupo con mayor potencial de crecimiento, y por ello,
seguirá siendo el foco principal de atención por parte de
las compañías, apostando claramente por la calidad. Por
último, la sostenibilidad toma cada vez mayor importancia
en estos productos, tanto en lo relativo a las materias primas utilizadas como en envases y packaging.
RETOS.- Los retos a corto y medio plazo los asociamos al
desabastecimiento de aceite de girasol como consecuencia del conflicto bélico ente Rusia y Ucrania, hecho que ha
impactado notablemente en la industria. Y, por otra parte,
a la huelga de transportes que ha sacudido también al
sector propiciando un importante retraso en la llegada de
materia prima y en la salida de producto al punto de venta.
Confiamos que la situación tienda a normalizarse en las
próximas semanas, no obstante, habrá que estar atentos
al devenir de los acontecimientos

negativos fueron los que se alcanzaron en
las categorías de cacao soluble e instantáneo, un -3,6%, seguido a la baja por los
chocolates a la taza en un -0,6%.
Desde la Asociación Produlce, su secretario general indica que las tabletas de
chocolate siguen ocupando la primera
posición como producto exportado, al

representar más de la mitad de las ventas,
seguidas a distancia de los bombones, los
snacks y otros productos.
En Euromonitor destacan que en España
las bolsas de chocolate registraron el
mayor aumento en valor minorista hasta
alcanzar el +8%, lo que supuso un total de
106,8 millones de euros en 2021.
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Descubre EXCELLENCE Cocoa Pure
Elaborado únicamente con ingredientes del cacao

Lindt EXCELLENCE Cocoa Pure presenta una experiencia de cacao
única. Un sabor inédito y excepcional, marcado por la pureza
de los granos de cacao (82%) y el toque exótico de la pulpa de
cacao (18%), que se utiliza como alternativa natural para endulzar
la tableta. Ácido y afrutado al inicio, seguido de notas intensas
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DESTACAMOS

NOVEDADES
Primaflor
IV GAMA

Las nuevas ensaladas en formato familiar Mimaflor, del grupo
Primaflor, llegan al consumidor después de pasar por diferentes
procesos de selección, cortado, lavado y envasado y están listas
para consumir. La gama incluye tres variedades: con nueces, con
queso tipo feta y con pasta y pollo. La ensalada Mimaflor con
nueces está formada por mézclum original con tomate cherry, a
la que se le añade quesos gouda y cheddar y las nueces. La de

VOG y VIP
FRUTAS

Cosmic Crisp, después
de las primeras pruebas
comerciales en 2021, debuta en el mercado europeo.
Tras la acogida recibida
en los Estados Unidos de
América, donde nació,
esta nueva manzana ahora
también llega a España
gracias a los consorcios VOG y VIP, que la cultivan
en Tirol del Sur - Südtirol. Nacida del cruce entre
las variedades Enterprise y Honeycrisp, Cosmic
Crisp forma parte de una nueva generación de
manzanas y se distingue por su color, caracterizado
por sus tonos rojizos degradados sobre un fondo
amarillo, y por su jugosidad, acompañada por su
textura crujiente y su sabor equilibrado entre dulzura y acidez. Cultivada de manera sostenible, se
encuentra disponible asimismo con la certificación
biológica.

queso tipo feta, además del lácteo griego, incluye canónigo, escarola rizada, radicchio, tomate cherry, junto a aceitunas verdes y
negras. Finalmente, la ensalada de pasta y pollo se completa con
brotes de espinaca, tomate cherry, quesos gouda y cheddar, todo
ello aderezado con una ligera salsa de tomate y albahaca. Estas
nuevas variedades completan la gama de ensaladas formato
familiar y económico, junto a la tradicional ensalada del Huerto.

Angulas Aguinaga
BARRITAS SURIMI

La marca del grupo Angulas
Aguinaga, Krissia presenta sus nuevas barritas Krissia Protein+. Una nueva versión de sus conocidas barritas que mantiene todas las cualidades y
calidad de las originales, pero con un 23% más de proteína de pescado
que la media del mercado. Además de su alto aporte proteico, las barritas Krissia Protein+ son 0% materia grasa, no contienen gluten ni lactosa
y son fuente natural de Omega 3, Vitamina B12 y Selenio. Una nueva
propuesta que se puede consumir en cualquier momento gracias a su
envase de 4 barritas, que se conserva en perfecto estado durante varias
horas fuera del frigorífico. Las barritas Krissia se elaboran con surimi de
calidad a partir de lomos de Abadejo de Alaska.

ElPozo Alimentación
ELABORADOS CÁRNICOS

ElPozo Alimentación lanza ElPozo Flexiterráneo, la primera marca cuyos
productos se elaboran con un 50% de Burger Meat y un 50% de vegetales. La nueva familia de ElPozo Alimentación incorpora tres referencias.
La nueva familia de ElPozo incluye la Burger Vacuno y Verduras Asadas,
con carne de vacuno y una combinación de verduras asadas al estilo tradicional; la Burger Mixta y Zanahorias con verduras - ambas se presentan
en envases de dos unidades-, así como la Picada Pollo-Pavo y Verduras
de la Huerta. Todos los productos han obtenido el reconocimiento a su
carácter innovador con el premio Sabor del Año 2022 Top Innovación.
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Conca Organics
SALSAS

Conca Organics lanza la primera línea de
salsas veganas pensadas para todos los veggies
(veganos, vegetarianos y flexitarianos). La nueva
categoría de productos incluye seis recetas
naturales listas para consumir: salsa tártara, césar,
mostaza dulce, pesto rosso, setas y boloñesa;
que se suman a la actual oferta de la compañía
compuesta por infusiones sin plástico, patés
vegetales, chocolates veganos y la única sal
española de manantial libre de microplásticos.
Estas salsas son 100% veganas, totalmente libres
de miel, huevo, anchoas, queso, animales y
leche. Las recetas de la nueva línea de productos
solo contienen ingredientes naturales, libres de
conservantes, Methylcelulosa u otros aditivos.

Grupo Alimentario IAN
PLATOS PREPARADOS

Carretilla lanza al mercado nuevos Platos Listos y ha
creado una nueva Gama Gourmet. La nueva gama de
Platos Gourmet Carretilla está basada en recetas premium
de platos tradicionales elaborados con ingredientes 100%
naturales, sin conservadores ni aditivos añadidos. Uno de
estos platos es el de Fabada Asturiana. Además, también
presenta sus Fabes con Almejas. Esta nueva gama cuenta
con un packaging diferenciado y con un diseño de gama
Premium.
Carretilla amplía también este año su variedad de recetas
para aquellos que quieren reducir su consumo de carne, así
como para vegetarianos y veganos con su nueva Gama de
Legumbres “100% Vegetal”, que combina las legumbres
más tradicionales con verduras y hortalizas. Un total de
tres recetas de cuchara elaboradas con lentejas, alubias o
garbanzos, acompañados de verduras, listas para consumir
con solo calentar durante un minuto en el microondas y
presentadas en una bandeja microondable de 250 gramos.
Por último, pensando en todos los gustos, la marca también
ofrece su nuevo Puré de Patata con Salchichas de Pollo.
Además, no contiene gluten ni colorantes y está listo para
consumir en su propio envase en formato bol individual.

Haribo

CARAMELOS

Este año Haribo está de
celebración, sus Ositos de
Oro cumplen 100 años. Para
conmemorar esta efeméride,
la marca presenta una edición
especial de este caramelo de
goma. Se trata de los Ositos
de Oro Fresas Mix, que incluye
tres nuevos sabores: sabor fresa ácida, fresón y mermelada de fresa. Cada bolsa
contiene 100 gramos de producto.

Hijos de Rivera
AGUAS

“¿Dónde está Wally?” se incorpora desde
abril a las etiquetas de los envases de Cabreiroá. El personaje formará parte de una serie
de 8 diseños diferentes y coleccionables que
se aplicarán a las botellas de 50 cl. tapón
sport. Con la incorporación de esta nueva
licencia, Cabreiroá pretende además invitar
al consumidor a participar activamente en
la búsqueda de Wally a través de diferentes
juegos y otras acciones de gaming con los
propios mapas.

Abbot Kinney’s
HELADOS

Abbot Kinney’s lanza dos
nuevos helados de chocolate y avellanas y caramelo salado. El coco seguirá siendo el
ingrediente estrella por excelencia de la marca. Sin aditivos
adicionales estos nuevos helados son 100% plant-based con
ingredientes naturales. Coco Frost chocolate y avellana crujiente bio es la reinvención del clásico helado de chocolate. Por su
parte, el sabor Coco Frost con caramelo salado y nueces pecanas bio es un delite para el paladar. La marca elabora postres y
helados utilizando ingredientes naturales que son orgánicos y
100% veganos.

Trolli

CARAMELOS

Bajo su lema “Let the fun win” la multinacional alemana Trolli presenta: Watermelon
Splash, un nuevo caramelo de goma elaborado con una tecnología única 3D que permite
combinar dos texturas, ambas con sabor a
sandía. La nueva golosina trae un exterior de
textura esponjosa de color verde, junto con
un corazón líquido con un toque ácido. De
esta manera, y junto con el packaging que le
envuelve, Watermelon Splash simula una sandía rayada abierta por la mitad, que incluso
deja entrever unas pequeñas pepitas.

Aguas Danone
Aguas Danone

La Abeja Maya es la
protagonista de la nueva
colección de botellas de
Font Vella Kids. La marca
de Danone rinde homenaje de esta forma al personaje de una de las series
más conocidas. Las colecciones están compuestas
por cuatro diseños con forma de los personajes
de la serie en las botellas de 33cl, botellas ergonómicas que simulan la silueta de los personajes,
y hasta seis diseños diferentes para los packs de
6 unidades, también de 33cl. Todas las botellas
cuentan con el tapón chupete característico de la
gama infantil de Font Vella, que evita el derrame
durante el consumo de agua. Además, las botellas
de ambas colecciones son hechas con material
100% reciclable, igual que el resto del porfolio de
la compañía.
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NOVEDADES

Hijos de Rivera

Coca-Cola

CERVEZAS

BEBIDAS REFRESCANTES

Coca-Cola continúa avanzando en su
compromiso por reducir el azúcar en sus
bebidas y consolidar su apuesta por las variedades sin o bajas en
calorías. Esta vez, a través de su última apuesta por la innovación:
Coca-Cola Creations, una nueva plataforma global desde la que
la marca lanzará nuevos sabores de edición limitada como la
nueva Coca-Cola Intergalactic, que llega ahora a España, exclusivamente en versión Zero Azúcar y en un único formato de lata
Sleek de 33cl, con un diseño exclusivo inspirado en el espacio.

Absolut

BEBIDAS ESPIRITUOSAS

Absolut presenta el diseño de
su nueva botella, que supone
la mayor actualización de la
marca desde su lanzamiento
en Estados Unidos en 1979. En
homenaje a sus credenciales de
origen, herencia y autenticidad,
pretende armonizar y actualizar el diseño de su botella de vidrio transparente inspirada en las
botellas de boticario del siglo XVIII. Este restyling afecta a todas las
referencias y variedades de sabores. Influenciada por la comunidad
de Åhus (Suecia) y alrededores, el único lugar donde se produce
y destila Absolut, la nueva botella incluye cambios que dan vida a
la filosofía “One Source” de Absolut Vodka. Además, se incluye la
dirección de la destilería original, a la que acompaña el nombre del
fundador de la marca, Lars Olsson Smith, en el medallón.

Henkel

DETERGENTES

Henkel relanza su gama de detergentes de Perlan bajo
el concepto “renueva”. Así, llegan al mercado 4 nuevas
fórmulas mejoradas del detergente líquido: Perlan Renueva Ropa de Color, Perlan Renueva Ropa Negra, Perlan
Renueva Lana y Delicados, y Perlan Renueva Ropa de
Deporte. Con diseños renovados y simplificados, la marca
se muestra con una imagen más premium, y comunica de
una manera muy clara los beneficios del producto facilitando la compresión del consumidor. Además, Perlan da a
conocer su compromiso con la sostenibilidad comunicando que todas sus botellas son 100% reciclables y hechas
con un mínimo de un 50% plástico reciclado.
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Dentro de su línea de cervezas de temporada
impulsadas por Fábrica de Cervezas Estrella
Galicia, la marca lanza una nueva edición especial
elaborada con grelos. Una receta para cuya elaboración la cervecera ha contado con dos aliados
locales: la Cooperativa de Val Xestoso, que aporta
el grelo fresco, y el proveedor de productos locales Milhulloa, responsables del grelo deshidratado. Ambos se añaden a la receta en dos fases
durante la etapa de elaboración, tanto en la sala
de cocción como bodega, en un proceso bautizado
como “dry greling” en homenaje al “dry hopping” que se
realiza con el lúpulo en el proceso tradicional. El resultado
es una cerveza con notas vegetales en aroma y sabor que
remiten con claridad al ingrediente protagonista.

Grupo Melitta
CONSERVACIÓN

Albal avanza en sus
objetivos de sostenibilidad
aumentando hasta el 70% el
material reciclado en sus productos plásticos. En su film
transparente, el camino de
incorporar materiales reciclados comenzó en 2019, cuando se empezó a fabricar con
un 15% de material reciclado. En 1991, la compañía lanzó
el sistema de autocierre en sus Handy Bag, lanzando una
gama reciclada en 2011. En esta línea, la empresa contará también en 2022 con productos 80% reciclados (dado
que se excluyen las tintas y las cintas de cierre) con el
objetivo de ofrecer la gama completa de productos
100% reciclados en 2023. El objetivo del grupo Melitta es
que, para 2025, todos los productos de las marcas Albal,
Handy Bag y Melitta se fabriquen siguiendo los principios del Compromiso Global de la Nueva Economía
Circular de la Fundación Ellen MacArthur.

Babaria

DESODORANTES

Babaria lanza una nueva gama de desodorantes antitranspirantes más orgánica y protectora tanto con la piel como con el
entorno. Esta línea, formada por 12 desodorantes, protege de
la sudoración durante 48 horas. Además, sus fragancias están
elaboradas con ingredientes naturales, contribuyendo al cuidado de la piel gracias al extracto de Aloe, Avena y Algodón.

NOVEDADES
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MAKRO ESPERA SUPERAR EN 2022
LOS NIVELES PREVIOS A LA PANDEMIA

David Martínez Fontano.

Makro ha dado a conocer los resultados del ejercicio fiscal 2020/2021,
cerrado el pasado mes de septiembre,
en el que la compañía ha alcanzado unas
ventas de 1.097 millones de euros, un
6% más con respecto al mismo periodo
del año anterior. El actual volumen de
negocio de Makro hace prever que las
ventas del presente ejercicio superarán
los niveles previos a la pandemia.
Asimismo, el primer balance económico de Makro bajo el liderazgo de
David Martínez Fontano, ha arrojado un
beneficio antes de impuestos de 2,02
millones de euros, esto es, una mejora
de 7,8 millones de euros con respecto
al ejercicio anterior, debido al incremento de la actividad que se produjo
tras la relajación de las restricciones a la
hostelería, en las diferentes comunidades autónomas. Este ejercicio aun se vio
impactado por las restricciones de Covid
durante el semestre de octubre 2020 a
marzo 2021.
“Como distribuidores líderes a hostelería
en España, nuestro crecimiento pone
de manifiesto que el sector se encuentra ya en la senda de la recuperación.
Confiamos en que con la apuesta por la
distribución, innovación y digitalización,
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se produzca el deseado despegue.
Nuestro objetivo es superar este año la
cifra de ventas previa a la pandemia”, ha
afirmado David Martínez Fontano, CEO
de Makro en España.
Por canales, las ventas a través del
Servicio de Distribución a Hostelería
han crecido un 36% con respecto al año
anterior mientras que las ventas a través
del Servicio Transport After CheckOut,
que permite a los clientes realizar la
compra en tienda y que Makro se la lleve
a su negocio, han aumentado un 6% con
respecto al ejercicio 2019/2020. Otro de
los factores relevantes de crecimiento,
ha sido Makro Plus, una solución que
apuesta por el compromiso con los
clientes a través de la personalización de
servicios y asesoramiento.
El Servicio de Distribución a Hostelería
forma parte del modelo de negocio
multicanal de Makro, un modelo que la
compañía quiere convertir en una de las
palancas estratégicas que impulsen su
crecimiento en los próximos años. Gracias a él, Makro llega a miles de clientes
tanto a través de sus 37 tiendas físicas
como del mencionado Servicio y las ventas digitales, cuya capacidad de venta
se ha ampliado con el lanzamiento del

formato Click&Collect y un marketplace
centrado en surtido de no alimentación.
En lo que se refiere a las marcas propias,
Makro anunció recientemente su
objetivo de reforzar su apuesta por la
hostelería mediante el impulso de sus
marcas Makro Chef, Makro Professional,
Makro Premium, Rioba y Aro, junto con
sus homólogas del Grupo Metro como
son Metro Chef, Metro Professional y
Metro Premium. A finales de 2021, esta
apuesta se traducía en más de 6.373 referencias de productos de marca propia
que representaban más del 29% de su
facturación total.
El pasado mes de marzo, durante la
convención en la que Makro reunió a
más de 500 proveedores, la compañía
anunció que llevaría a cabo importantes inversiones en recursos humanos,
fundamentalmente en fuerza de ventas,
pero también en logística, con el objetivo de reforzar su modelo de negocio
multicanal y continuar creciendo en el
Servicio de Distribución a Hostelería.
Para Makro, los dos últimos años
marcados por la pandemia han puesto
de manifiesto que el futuro del sector
estará marcado por la innovación y por
la digitalización. Por ello, la compañía
continuará invirtiendo en el desarrollo
de soluciones digitales especialmente
pensadas para facilitar el día a día de
bares y restaurantes. Un ejemplo es Dish
Order, una la solución digital para que
los establecimientos hosteleros integren
de forma rápida, sencilla y económica en
su propia web o en sus perfiles de redes
sociales, la gestión de pedidos take
away o food delivery. Makro, que cuenta
además con otras soluciones como la
creación de páginas webs, herramientas
de reserva digital o gastroconsulting, entre otras, se encarga de todo, para que
el hostelero pueda dedicarse a la gestión
de su negocio y evitar intermediaciones
y comisiones de terceros.

Food service

LA CADENA

FOOD DELIVERY BRANDS
SUPERA SUS EXPECTATIVAS
Food Delivery Brands ha presentado sus resultados financieros
correspondientes al ejercicio 2021. A pesar de un escenario
macroeconómico complejo como consecuencia de Omicron, el
incremento de los precios de las materias primas y la energía,
así como el aumento de las tensiones geopolíticas, que se han
intensificado durante los últimos meses, el grupo ha superado
sus objetivos para el ejercicio 2021.
Tras el primer año de gestión de Jacobo Caller como CEO, Food
Delivery Brands cerró el ejercicio 2021 con un Ebitda ajustado
de 49,3 millones de euros, un 66% más que en el ejercicio 2020,
superando las estimaciones comunicadas al mercado, situadas
entre 39 y 41 millones de euros. En concreto, el Ebitda ajustado
del cuarto trimestre del año 2021 alcanzó los 21,9 millones de
euros, un 75% más respecto al trimestre anterior.
Las ventas cadena del grupo ascendieron en 2021 a 1.134
millones de euros, lo que supone un crecimiento del 15,7%, a
tipo de cambio constante, respecto al año anterior. La positiva
evolución de las ventas se hizo aún más evidente en el cuarto
trimestre del ejercicio 2021, en el que se registraron ventas por
valor de 317 millones de euros, consolidando la tendencia ya
reflejada en los trimestres anteriores.
Por mercados, en España y Portugal las ventas experimentaron
un crecimiento de más del 8,6% en el cuarto trimestre del año
respecto al mismo periodo del año anterior, confirmando la
tendencia de trimestres anteriores, pese a la incertidumbre
económica e inflación de finales de año. A 31 de diciembre de
2021, el 100% de las tiendas del grupo en Iberia se encontraban
abiertas y funcionando con normalidad.
En el resto de Europa, las ventas continuaron con un crecimiento
del 10,8% en el último trimestre del año. En el conjunto del
ejercicio las ventas del mercado europeo aumentaron un 6,8%,
en euros constantes, respecto a 2020 gracias a un entorno menos
restrictivo que el vivido en el ejercicio anterior. El 86,9% de las
ventas corresponden a Telepizza y Apache Pizza en Irlanda, y el
13,1% a Pizza Hut.

En Latinoamérica también se ha experimentado un fuerte
crecimiento respecto al año anterior. Las ventas de 2021
aumentaron un 27,2% respecto a 2020, con un incremento del
23% en el último trimestre. En este mercado el 11% de las ventas
corresponden a Telepizza y Jeno’s Pizza en Colombia, y el 89%
a Pizza Hut. Este mayor crecimiento en comparación con el
alcanzado en Europa es consecuencia del mayor impacto sufrido
en las ventas por la pandemia en la región durante 2020.
La compañía ha desarrollado un plan de expansión y
digitalización muy ambicioso, tanto en Iberia como en LATAM.
Para ello el Grupo invirtió 40.6 millones de euros durante 2021
destinados principalmente a aumentar su capacidad industrial,
expandir su parque de restaurantes y fortalecer la digitalización
de la compañía.
Durante 2021 el número de nuevas aperturas de Food Delivery
Brands alcanzó las 143 tiendas, 74 de ellas en el cuarto trimestre.
De esta forma, el grupo cuenta ya con un total de 2.374 locales
a nivel mundial. Junto a la expansión de su red, las ventas de los
canales digitales están ganando cada vez más importancia en la
operativa y contacto con los clientes. De hecho, durante 2021, el
30,3% de los pedidos provinieron de canales digitales, lo que ha
supuesto un crecimiento del 28,3% con respecto a 2020 y de un
100,7% con respecto a 2019.

EL NOMBRAMIENTO

JUAN J. PEIRÓ SOLÁ, NUEVO PRESIDENTE DE FEDISHORECA
Juan J. Peiró Solá, consejero
delegado del Grupo Transcontinental y
de Plataforma Central Dmana, ha sido
elegido presidente de la Federación
Española de Empresas de Distribución a
Hostelería y Restauración (Fedishoreca)
para los próximos cinco años. Juan José
es presidente de Adislev, Asociación de
Distribuidores de Horeca de la Comunidad
Valenciana. Cuenta con Licenciatura en
Ciencias Económicas y Empresariales
por la Universidad de Navarra, Máster en
Dirección de Empresas por la IE Business
School y PDG por el IESE.
Entre los objetivos Peiró Sola destaca
“defender los intereses de un sector
muy afectado por la pandemia y la crisis

económica y que es fundamental para
el suministro de la hostelería en toda
España y para el turismo”. Peiró sustituye
al empresario Jordi Pujol Medina, quien
ha estado más de 10 años al frente
de la entidad. Precisamente Peiró
destaca que “en el mes de febrero, la
Distribución a Horeca, se ha recuperado
en ventas, aunque todavía han caído el
2% sobre febrero de 2020, el último mes
prepandemia”.
El nuevo presidente de Fedishoreca afirma
que aún permanecen cerrados el 10% de
los establecimientos de Horeca. En el año
2020 la falta de actividad de la Horeca
supuso una pérdida de ventas del 42% y
en 2021 del 21%, en comparación con el

año 2019, en la misma línea que la pérdida
general de la Horeca.
El sector de Distribuidores a Horeca lo
forman más de 4.000 empresas que dan
empleo directo a 70.400 personas y factura
17.600 millones de euros.
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LAS CARTAS DE LOS RESTAURANTES, UN
8,43% MÁS CARAS QUE HACE DOS AÑOS
En el Supply Chain Summit, celebrado en el marco de HIPHoreca Professional Expo 2022, se analizaron los retos a los que
se enfrentan los directores de compras en el sector Horeca.
Una de las cuestiones de debate por su vinculación con el
cliente final fue el aumento de precios en la restauración como
consecuencia del alza de las materias primas. Tal como puso de
manifiesto Xavier Mallol, CEO y cofundador de Delectatech, la
inflación ha repercutido en el precio medio de las cartas de los
establecimientos, que han subido un 8,43% respecto a enero de
2020, antes de la pandemia.
En el caso de productos derivados de algunas materias primas,
como el trigo, el alza ha llegado hasta el 10%, de forma que
pedirse una pizza o pan en un restaurante puede costar hoy
hasta un 10% más que hace dos años. Lo mismo ocurre con
los aceites vegetales, como el de girasol, que se usan para las
frituras y que en el sector Horeca, en datos de enero y sin haber
sufrido aún el “efecto Ucrania”, habían subido de precio en
carta casi en un 5%. La pasta ha incrementado sus tarifas casi un
2%; la bollería, un 10%; la leche, un 7,7%; y el café se prevé que
también lo haga, aunque hoy en día es el propio sector quien
está absorbiendo esa subida.
Para ahorrar costes y ganar competitividad, una de las claves
analizadas por Diego Guerrero, chef 2 estrellas Michelin y
propietario en Dstage y Dspeakeasy, es el aprovechamiento del
100% de las materias primas. De este modo, la sostenibilidad
no solo se materializa en comprar producto de cercanía o
eliminando materias no reciclables, sino en palabras de Diego,
“esto va más de cambiar la mirada, para poder sacar provecho
de todo lo que entra en tu restaurante, en hacer útil lo que hasta
ahora considerábamos inútil, revalorizando el “residuo” como
recurso”.
Otra de las tendencias que se analizó en el Supply Chain Summit
fue el creciente consumo fuera del hogar gracias a la mejora
de la situación sanitaria. De acuerdo con los datos de Kantar
expuestos en HIP, el consumo se ha ido recuperando poco a
poco a lo largo del 2021, poniendo el foco en los momentos

experienciales lúdicos durante los fines de semana que suponen
el 63% del gasto acumulado. “Esta recuperación trae consigo
cambios, algunos de ellos previsiblemente estructurales, que
hacen que debamos replantearnos la implementación de
estrategias”, apuntaba Cristina García, OOH, Restauración
& Foodservice Business Director de Kantar Worldpanel. Sin
embargo, este tipo de consumo no reemplaza al delivery, ya que
el 45% de la población utiliza el servicio de comida a domicilio,
de acuerdo con los datos de Kantar.
Según Ovidio López, General Manager de Raminatrans USA, una
de las consecuencias del auge vivido del comercio electrónico,
sumado al encarecimiento de los costes energéticos, es la
elevada presión sobre las redes de distribución. Aun así, López
señalaba que “la logística tiene la responsabilidad de adaptarse
a los contextos actuales para garantizar el cumplimiento de los
planes de suministro”.
Para combatir las dicotomías en logística y compras del sector
Horeca, la mayoría de los expertos han coincidido en que
la búsqueda de alternativas a la falta de materias primas, la
flexibilización de las normativas comunitarias -por ejemplo,
a nivel de etiquetado- y la adaptación constante son básicas
para crear una industria resiliente. Según Pedro Marín, director
de Logística y Planificación de la Demanda & Distribución de
Calidad Pascual, “tenemos que prestar atención al cliente,
anticiparnos a sus requerimientos y centrarnos en ofrecer una
buena calidad de servicio”.
Y respecto a la interrelación de todos los actores de la cadena
de suministro, Mayte Ballesteros, directora del Supply Chain
Summit, comentaba en el encuentro que “mientras no
naturalicemos el conflicto y entendamos que la escucha activa
es imprescindible para construir, seguiremos sufriendo roturas
de stock o, lo que es peor, recibiendo calidades no acordadas.
Es responsabilidad de todos buscar estrategias conjuntas que
construyan valor para ambas partes y fomenten el desarrollo
mutuo”.

LA INICIATIVA

GOODNEWS Y ALPRO SE UNEN PARA BAJAR
EL PRECIO DEL CAFÉ CON BEBIDA VEGETAL
GoodNews, la startup que nació para
revolucionar los quioscos de prensa
tradicionales, tras la misión de liderar el mercado
europeo de café “Grab&Go”, y Alpro, la
marca de Danone líder en bebidas vegetales
y alternativas al yogur, se han unido con el
objetivo de bajar, por primera vez, el precio del
café con bebida vegetal. Con “Good Coffee
for the Planet”, GoodNews y Alpro reducen
el coste de un café con leche Alpro en todos
los espacios GoodNews: "para promover un
consumo más responsable y respetuoso con el
medio ambiente, empezando por el gesto más
simple y cotidiano que repetimos diariamente:
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una café con leche. Porque con un gesto tan
sencillo como cambiar tu café habitual por
un café vegetal ahorras 250 litros de agua y
el equivalente a las emisiones que emitiría un
coche en un recorrido de 50 kilómetros", según
explican los promotores de esta iniciativa.
Para apoyar esta acción los artistas Mondevane,
Zosen, Btoy y Alex de Marcos han reinterpretado
lo que significa para ellos “Good Coffee for the
Planet” y lo han plasmado en las persianas de
los quioscos GoodNews. Así, los cuatro artistas
han reconvertido estas persianas de los puntos
GoodNews de Barcelona y el local de la calle
Sevilla de Madrid.

