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VALOR, PRECIO Y CANALES
El panorama para empresas y consumidores sigue incierto, en línea
con las circunstancias geopolíticas, macroeconómicas y sociales
generadas por el cúmulo de acontecimientos anormales que venimos
encadenando en estos dos últimos años. Con la sensación de incertidumbre
enquistada, a la fuerza, ambas partes han vivido un entrenamiento especial
de flexibilidad y adaptación a las nuevas sorpresas. Ahora el comprador
se sabe más racional y se cuestiona cada día si está comprando donde
más le conviene o si los productos que mete en su cesta son los mejores
en función de la ecuación valor/precio. Y las compañías asumen que
estrategias pasadas no tienen porque ser validas en el actual contexto.
El consumidor quiere buenas razones para seguir siendo fiel a marcas y
enseñas. Mientras, las empresas no tienen otra salida que trabajar para
seguir sorprendiendo a clientes que demandan la mejor oferta. Que sea
atractiva e innovadora en su surtido, a la par que competitiva en precios,
promociones y servicios dentro del establecimiento. Y la buena noticia
vendría de que el interés por las novedades en los lineales sigue vivo;
posicionando a los productos con valores saludables, opciones ecológicas,
sostenibles y transparentes en el ranking de lo más demandado. A pesar de
que el precio sea el principal freno a la hora de comprarlas.
El camino de la industria pasa por reinventar gamas y dar respuesta a
nuevas necesidades, preferencias y prioridades de hogares muy distintos
entre sí, en función de la renta disponible. Por ello, innovación, datos,
publicidad y promociones para atraer, más y mejor, marcan el eje en la hoja
de ruta del Gran Consumo. Sin olvidar la atención prioritaria a todos los
canales de venta, tanto físicos como online... Y también a los que llegan
fuerte de la mano del interés por realizar compras a través del metaverso.
En un mundo en el que lo digital se convierte para muchos en algo tan
importante como lo físico, las empresas orientadas al consumidor se
enfrentan al reto de crear, dar forma y comercializar productos, servicios
y experiencias que puedan moverse entre los dos universos. Un factor
que obligará a aprovechar la información que proporcionan las propios
compradores para dirigirse a ellos con más ofertas personalizadas; y
que trae como oportunidad lograr mayor fidelización de la mano de
experiencias que van más allá del producto.
Bajo este telón de fondo, la última campaña de Semana Santa se saldaba
con buenos resultados y da alas a las expectativas de cara al próximo
verano ante el pronóstico de que la llegada de turistas extranjeros
podría acercarse ya a los niveles precovid. El ambiente es optimista, con
coincidencia en señalar a septiembre como el mes clave para el cierre
del año. Ese momento de vuelta a las rutinas de las familias, con gastos
fijos e inaplazables, es siempre un desafío para cumplir objetivos. Pero
el Gran Consumo se sabe un sector sólido, anticíclico y tremendamente
competitivo. Un mercado que, en las actuales circunstancias, tiene ante sí
acabar el ejercicio logrando replicar su crecimiento con la evolución de un
IPC disparado.
Valor, precio y atención a todos los canales serán aspectos claves para
seguir en la buena dirección.
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Nuevo sistema integrado

Frescura 360
Full Fresh
Vitrina Nebulizada

Nuevo sistema integrado para la máxima conservación
de su producto fresco en puntos de venta.
Permite regular la combinación ideal de temperatura
y control de humedad para garantizar la perfecta
conservación del producto más exclusivo.
Duplicamos su vida útil manteniendo todas sus
cualidades y valor nutritivo.
• Para pescados y carnes, en piezas enteras o en corte
• Cuenta con 5 estanterías regulables en altura
• Máxima visión del producto con cristal a 4 caras
• Sistema de nebulización exclusivo por alta frecuecia
• Ideal para fomentar las ventas

Lidere en frescos

Comprometidos con la sostenibilidad

Más información en nebulizacion.eu
Atención e información: (+34) 93 754 98 98
contactar: info@nebulizacion.eu

CON VOZ PROPIA

Pierre-Louis Lacoste

Co-Fundador y Director de Negocios
Ankorstore

¿Recuerdan cuando se predijo la muerte de las librerías?
Excepto que nunca ocurrió. De hecho, en los últimos
tres años, las librerías de todo el mundo han disfrutado de una
especie de renacimiento. La experiencia de comprar libros en
persona, la textura de una página entre los dedos, el reconfortante olor familiar, el hojearlo, la contemplación - es demasiado
enriquecedora para dejar de lado. Y es una sensación que la
entrega en línea no puede replicar o reemplazar, y no importa su
velocidad o eficiencia. Es el año 2022 y la batalla de la pequeña
tienda contra los colosos está evolucionando. El ecosistema
minorista europeo es el hogar de varias “bestias” y todos están
aprendiendo a coexistir.
En Ankorstore, estamos orgullosos de estar en una misión de
“Rewild Retail”, que en español significa “Restaurar el Comercio”, devolviendo al comercio minorista su orden natural. Nuestra
misión es construir un ecosistema que permita a las marcas y a
los minoristas independientes prosperar en toda Europa y Reino
Unido. Nosotros restauramos el comercio permitiendo a los
independientes crecer con soltura, enfocarse en su creatividad y
seguir siendo competitivos. Las tiendas que más prosperan son
las que se adaptan a los hábitos de los consumidores al alimentar la relación simbiótica entre lo digital y lo físico.
La innovación en el comercio digital puede mejorar la experiencia en la tienda, pero sólo las personas pueden cambiar el
rumbo del comercio minorista directo al consumidor. La forma

más rápida de comprar lo que queremos cuando lo deseamos
es visitando físicamente una tienda. Por supuesto, si lo que queremos no está en stock en nuestro local, tendemos a ir online.
Pero imaginemos que todos tomáramos la decisión consciente
de cambiar el orden de nuestras acciones. Si buscáramos primero en Internet y luego dijéramos a los dueños de las tiendas
locales lo que queremos, tendrían la oportunidad no sólo de
acceder a los productos adecuados para sus clientes, sino
también de organizar la recogida o entrega.
De repente, la experiencia sin fricción proporcionada por
la tecnología que normalmente está reservada a las grandes
marcas, está disponible en nuestro local favorito independiente. La tienda online nunca sustituirá a la física. En el futuro, a
medida que la tecnología revoluciona el comercio minorista, las
tiendas ofrecerán cada vez más multi-experiencias; y serán las
personas las que acaban fusionando el servicio online y físico.
Sin transformación digital, las tiendas independientes tendrán
problemas. No se trata de vender en línea, se trata de apoyar
a sus clientes. El comercio físico ha demostrado su capacidad
para adaptarse a su entorno en rápida evolución. Ayer fue la
pandemia, mañana serán otros cambios sociales o tecnológicos. Las tiendas independientes se sobrepondrán a todos los
desafíos, siempre que actúen sabiamente. Cuando se les nutre,
es extraordinario lo que puede crecer incluso en la circunstancia más hostil.

LA IMPORTANCIA DE LA SEGURIDAD EN LOS PAGOS
PARA LOS COMERCIOS Y CONSUMIDORES
Durante 2020, con la llegada del coronavirus, tanto los
hábitos de consumo como la oferta de productos experimentaron importantes cambios. Los comercios tuvieron que cerrar
sus establecimientos y adaptar su oferta para llegar a un público
confinado. Los clientes, por tanto, se vieron obligados a modificar
de igual manera la forma de adquirir productos y servicios. Todas
estas actividades, sin duda, fueron posibles debido al avance de la
tecnología.
Gracias a estos avances tecnológicos, los comercios que todavía no vendían online pudieron desarrollar un canal de compra
adicional, que atrajo a un gran número de usuarios. Muchos de
ellos, antes de este periodo se mostraban reacios a las compras
por internet por motivos de seguridad y por tener que abonar sus
compras con métodos de pago desconocidos o poco habituales
para ellos.
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Sin embargo, la gran mayoría de estos consumidores experimentaron que los pagos digitales son seguros, pero, les quedan
algunas dudas de cómo eso es posible. Como sabemos, Internet
es un universo en el que se intercambian millones de datos por segundo y entre los que se encuentran datos personales necesarios
para realizar transacciones. Por ello, los establecimientos deben
contar con sistemas y mecanismos que garanticen la seguridad y
la inaccesibilidad a los datos sensibles por parte de terceros.
En Sipay, pasarela especializada en soluciones de pago omnicanales, ofrecemos a los comercios la posibilidad de implementar
soluciones de pago que cumplen con las certificaciones que
garantizan la seguridad de los datos de sus clientes. Una de ellas
es la certificación de seguridad internacional de PCI DSS, cuyo
objetivo es garantizar el cifrado y almacenamiento seguro de los
datos de tarjeta de los usuarios.

Con voz propia

LO QUE PODEMOS APRENDER DE LAS LIBRERÍAS
SOBRE EL FUTURO DEL COMERCIO MINORISTA
Los minoristas que triunfarán en el futuro serán aquellos que
den a los consumidores una razón para entrar por la puerta.
Para seguir siendo relevantes, deben adoptar herramientas digitales que cambiarán el modelo de venta directa al consumidor.
En 2022, un asombroso 50% de las tiendas independientes
todavía no tienen Internet dentro de su tienda, con sitios web
que conducen a poco más que un escaparate sin capacidad de
venta. Solo hace falta tomar un momento para calcular el déficit
que esto supone para la experiencia de sus clientes. Las tiendas físicas con servicios digitales tienen una mayor capacidad
para ofrecer un servicio multi-experiencias que permite a los
clientes tocar o probar los productos en primer lugar.
Ankorstore se compromete a proporcionar herramientas que
eliminan los problemas para marcas y minoristas para que el
muestreo y los pedidos tengan el mínimo riesgo. Por ejemplo,
nuestro programa de recompensas recientemente lanzado permite a los minoristas independientes diversificar su selección de
marcas. Queremos darles la posibilidad de mantenerse ágiles
y adaptarse a las necesidades del mercado, especialmente en
estos tiempos de incertidumbre. Ampliar su oferta de productos
para que puedan mejorar su experiencia en la tienda es una
forma de hacerlo.
¿Vas a abrir una tienda física? Este es mi consejo. Tomar el
tiempo para conseguir el espacio adecuado con una fuerte
afluencia de público, ser exigente, tener en cuenta el alquiler,

buscar tarifas planas y espacios flexibles, y luego, abrazar el
nuevo mercado. Desarrollar un profundo conocimiento del
riesgo en términos de abastecimiento y posibles interrupciones.
Crear cadenas de suministro más cortas y regionales o una
base de proveedores más diversa. Retener el dinero hasta que
sepas qué es lo que funciona. No querrás entrar en la espiral
negativa de intentar devolver las existencias. Por otro lado,
no te comprometas con demasiada cautela. Compra pequeñas cantidades, observa lo que funciona y luego compra con
convicción.
Ofrece a los clientes una razón para entrar. Quieren una
experiencia tecnológica, así que dásela. Sobre todo, sé el centro
de su propio experimento. No abras y esperes a que vengan, sé
proactivo. Sal a la calle, habla con la gente, crea asociaciones
con otras tiendas, organiza fiestas y lanzamientos de productos.
Es todo sobre personas, personas, personas.
En Ankorstore nos enorgullecemos de permitir a los minoristas que hagan la curaduría de sus tiendas con lo mejor de lo
mejor -productos locales, verdaderamente auténticos y siempre
de alta calidad-. En el fondo, hay que valorar a la gente local
y los buenos productos locales. Tanto si diriges una tienda en
línea o, como mi madre, una tienda local, combinar un excelente servicio personal y tecnológico para atender a los clientes es
un objetivo noble. Y uno se siente bien cada día de poner en la
puerta el cartel “Abierto”.

José Luis Nevado

Fu n d a d or
Sipay

Todas las entidades que participan en el procesamiento de tarjetas de pago, así como las que almacenan, procesan o transmiten
datos de autenticación confidenciales o información del titular
de la tarjeta deben cumplir con esta certificación. Desde Sipay
permitimos a los comercios que trabajan con nosotros recoger y
guardar los datos de las tarjetas de forma segura.
Establecer mecanismos que garanticen la correcta identidad del
usuario a la hora de realizar un pago es otra de las obligaciones
que los comercios deben cumplir para aumentar la seguridad en
las transacciones. Para aumentar la protección de los consumidores y en consecuencia intentar reducir el acceso a estos datos, las
empresas deben aumentar la seguridad por medio de la normativa
PSD2, que entró en vigor en septiembre de 2019.
Uno de los principales requisitos que introduce es la obligatoriedad de aplicar una autenticación reforzada (SCA) mediante un

mínimo de dos de los siguientes tres factores: algo que el usuario
sabe (contraseña), algo que tiene (dispositivo móvil o tarjeta) o
algo que “es” (biometría mediante huella dactilar, reconocimiento
facial, etc.). De esta manera, las empresas aumentan la seguridad
y reducen o impiden la realización de operaciones fraudulentas.
Por último, con el objetivo de garantizar unos estándares de
seguridad igualitarios para todos los países miembros de la Unión
Europea, en 2018 entró en vigor el reglamento general de protección de datos (RGPD). Este reglamento obliga a las empresas
a solicitar a los usuarios su consentimiento para el tratamiento de
sus datos personales.
Velar por la seguridad de la información clave de tu negocio
y de tus clientes es un factor que producirá un aumento de la
confianza por parte de los usuarios y que, por tanto, te ayudará a
aumentar las ventas y, en consecuencia, los beneficios.
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ESTRATEGIAS
NUEVOS RETOS
PARA ATRAER
Y RETENER LA
DEMANDA

Retail e inflación
La inflación está en la mente de los consumidores desde hace meses. Según
el “Global State of the Consumer Tracker” elaborado por Deloitte, el 86%
de los españoles reconoce estar altamente preocupado por la inflación.
Ante el aumento de los precios, los consumidores están modificando sus
hábitos de consumo. Bajo este contexto, la sensibilidad al precio es muy
alta, y los retailers están buscando maneras de incentivar el consumo.

Eva Martín
CEO | Tiendeo

M

ientras la preocupación por la
pérdida de poder adquisitivo gana
terreno en la mente de los españoles, las enseñas tienen algunas
armas y tácticas antiinflacionistas a su disposición para atraer a los consumidores a sus tiendas
físicas con el fin de mantener la demanda actual.

Mantener precios reduciendo
el peso: la shrinkflation
Con la subida de las materias primas y los consiguientes costes, una técnica de venta que está
dando que hablar es la Shrinkflation o reduflación. Se trata de una técnica legal que permite
tanto a los retailers como a fabricantes reducir la
cantidad de producto manteniendo su embalaje
original y su precio.
Es decir, cajas de galletas con menos galletas,
porciones de queso de menor gramaje,... El cambio es tan sutil que a veces pasa desapercibido
por parte del consumidor. Una técnica que tiene
el objetivo de seguir siendo competitivo en tiempos de inflación.

”BAJO ESTE CONTEXTO, LA
SENSIBILIDAD AL PRECIO ES
MUY ALTA, Y LOS RETAILERS
ESTÁN BUSCANDO MANERAS
DE INCENTIVAR EL CONSUMO”
8 | ARAL | Mayo 2022

La cheapflation
La cheapflation es el fenómeno por el cual ciertos
productos o alimentos se sustituyen por otros
más baratos (ya sean productos alimentarios
o no alimentarios). Un cambio de estrategia
donde se sacrifica parte del margen en favor de
un incremento en la rotación de determinados
productos. Con este tipo de técnicas, el gran consumo consigue aumentar la oferta de productos
en la categoría y permite a los clientes consumir
sus productos favoritos a pesar del incremento
de precios.
El gran retorno de las ofertas:
inmediatas, digitales y personalizadas
Ante una coyuntura en la que existe una gran
sensibilidad al precio y donde el poder adquisitivo de los españoles se encuentra comprometido,
la promoción se convierte en una “arma” extremadamente eficaz. Si durante la pandemia vimos
cómo el consumidor cambiaba sus hábitos de
consumo y utilizaba el canal digital para realizar
sus compras, ante este nuevo contexto se nos
presenta a un consumidor que posiblemente dejará de ser fiel a enseñas y marcas en favor de obtener un precio más competitivo en sus compras.
Así, las promociones hoy en día actúan como
gancho y catalizador del consumo por su impacto directo en el tiquet de compra. Esto quiere
decir que los consumidores querrán obtener
estos ahorros directos en cada compra realizada
sin tener que enviar el comprobante de compra
u otras pruebas para beneficiarse de estos descuentos.
Las promociones también serán más digitales.
El estilo de vida y los hábitos de consumo han
cambiado en los dos últimos años, impulsados
por los confinamientos y las medidas sanitarias.
Los consumidores de hoy son cada vez más
digitales. Esta es una gran ventaja y al mismo

Estrategias
tiempo una oportunidad para el retail que ahora
puede lanzar promociones más personalizadas
en función del tipo de consumidor y los hábitos
de consumo.
Es evidente que las ofertas promocionales
motivan a los consumidores a ir a la tienda. De
hecho, el año pasado fue un año muy promocional donde los retailers tuvieron que hacer que
la gente quisiera volver a ir a las tiendas físicas.
Si analizamos los datos de ofertas de Tiendeo
durante este primer trimestre del año en relación
al mismo periodo del año anterior, vemos que las
ofertas de los retailers se han multiplicado casi
por 2,5. Para los supermercados, es una forma de
despertar el interés de los consumidores cada
semana, incentivando que acudan a su punto de
venta y no al de otra enseña.
También existe la táctica de aplicar una promoción sobre productos “gancho” (como por ejemplo el aceite de girasol), ajustando sus precios
y colocándolos a la entrada de los establecimientos o en la
portada de sus
”LAS OFERTAS
folletos. Sirven
PROMOCIONALES para llamar la
atención del
MOTIVAN A LOS
consumidor y
CONSUMIDORES
atraerlo al punA IR A LA TIENDA” to de venta con

”CON LA SUBIDA DE LAS
MATERIAS PRIMAS Y LOS
CONSIGUIENTES COSTES, UNA
TÉCNICA DE VENTA QUE ESTÁ
DANDO QUE HABLAR ES LA
SHRINKFLATION O REDUFLACIÓN”
el fin de que además de comprar este producto,
también adquiera otros productos.
El refugio de las marcas blancas
En caso de inflación, las marcas propias, las de
los retailers, son las que tienden a incrementar
su demanda. Así, ante un aumento de precios,
los consumidores acostumbran a realizar menos
compras y optar por aquellos productos que ofreciendo una calidad y características similares,
tengan un precio sensiblemente inferior.
En los últimos 20 años, hemos experimentado
períodos de inflación con mayor o menor inflación, donde las marcas propias han salido
generalmente ganando, porque representan un
refugio seguro a los ojos del consumidor. Si bien,
estas últimas semanas estamos viendo como las
marcas blancas al igual que las grandes marcas
están también subiendo precios.
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CONSUMIDOR
LAS REVIEWS
ONLINE Y SU
IMPORTANCIA EN
LA DECISIÓN DE
COMPRA

La digitalización
del “boca a boca”
Los hábitos y expectativas de los consumidores han experimentado
un gran cambio en los últimos años. Un cambio que se ha pronunciado
y acelerado como efecto directo de la pandemia de Covid-19. En
Appinio tenemos la capacidad de utilizar la investigación en tiempo real
para validar estas hipótesis en días. En este caso, quisimos descubrir
cuáles son los factores más influyentes a la hora de decidir comprar
un producto en 4 categorías: Supermercados, Moda, Salud, Belleza y
Bienestar.

Livia Mirón
Directora General | Appinio España

P

artíamos de una hipótesis, que las reseñas online se habían convertido en
un factor decisivo a la hora de tomar
decisiones. Gracias a 3 metodologías de
investigación, finalmente descubrimos cuál es el
lugar exacto que ocupan las reseñas en relación
con otros aspectos importantes en el CX. Además, averiguamos cómo y cuánto influyen las experiencias y comentarios de otros compradores
en este proceso, incluso hasta el punto de estar
dispuesto a pagar más por él.
Hemos podido constatar que las reviews online
impactan en la decisión de compra del cliente
de forma distinta en cada categoría. Por ejemplo,
en el caso de los supermercados, son el 9º factor
más importante; sin embargo, es el 4º factor más
relevante para los consumidores de servicios de

"TRADICIONALMENTE, LA INVESTIGACIÓN
NO HA PERMITIDO TRACKEAR LOS
CAMBIOS EN EL CONSUMIDOR, PERO CON
EL RITMO DE EVOLUCIÓN ACTUAL, ES UNA
LOCURA NO HACERLO”
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belleza -como barberías, o centros de estética-,
así como clínicas de salud especializadas; mientras que ocupan el 6º lugar para los consumidores de moda.
Esto nos deja con una realidad ante nuestros
ojos: muchos retailers o empresas de consumo
que invierten sus presupuestos sin tener en
cuenta el peso de estos factores en el customer
journey de sus consumidores, están incurriendo
en un coste de oportunidad que puede representar millones de dólares dependiendo del caso
concreto. Esto ocurre porque tradicionalmente,
la investigación no ha permitido trackear los
cambios en el consumidor, pero con el ritmo de
evolución actual, es una locura no hacerlo.
De hecho, las diferencias son notables también
por edades: en nuestro estudio descubrimos
que cuando preguntamos a las personas por la
forma en la que buscan productos por internet,
observamos que un 47% valora las opiniones de
otros consumidores como factor determinante de
su decisión de compra, subiendo el dato a casi el
60% para los más jóvenes.
Pudimos también confirmar que las reseñas, ya
sean positivas o negativas, presentan un gran
impacto en el beneficio y las ventas. De hecho,
el 70% de los consumidores que leen reseñas
positivas online acerca de un producto o servicio,
estaría dispuesto a pagar más, frente a aquellos
que no se ven influenciados en absoluto por las
opiniones de otros clientes. Sin embargo, si analizamos los resultados del estudio teniendo en
cuenta la edad, llegamos a la conclusión de que
a partir de los 16 años, los jóvenes presentan una
mayor tendencia a simpatizar con las opiniones
de otros clientes, un hecho que se prolonga has-

Consumidor
ta en personas de 24 años (80%), secundando
las reseñas de los anteriores usuarios. Tras esto,
podemos llegar a la conclusión de que, cuanto
más joven sea la persona, más interés tiene en las
reviews online y más influencia tendrán a la hora
de decantarse por un producto. En concreto, los
menores de 35 años son los que están condicionados en mayor medida por todas las reseñas de
los usuarios (57%).
Pero, ¿influye también el género en esto? Rotundamente sí. El estudio que hemos realizado,
respalda la tendencia que tienen las mujeres a
presentar un mayor consumo siempre y cuando
observen reseñas positivas anteriormente.
Otro de los aspectos que nos causaba curiosidad
es, ¿qué hace que una reseña importe? En este
sentido los aspectos como la puntuación del
producto (43%), la cantidad de reseñas (42%) y
la fecha de publicación de las mismas (33%) son
determinantes.
Por último, nos preguntamos: ¿qué es una reseña
negativa o positiva? En este sentido, descubrimos que podíamos ponerle un número a la puntuación a partir de la cual una reseña es considerada negativa y por tanto puede tener un efecto
disuasorio en nuestra intención de compra: por
debajo de 2,31 la reseña siempre es considerada
negativa, mientras que la puntuación de casi 4 o
5 es valorada como positiva. Por este motivo, si la
marca o el negocio no obtiene una puntuación
cercana al 4, lo más probable es que el usuario

"LAS RESEÑAS, YA SEAN POSITIVAS
O NEGATIVAS, PRESENTAN UN GRAN
IMPACTO EN EL BENEFICIO Y LAS VENTAS”
no quiera comprar ese producto y busque otras
alternativas. Por el contrario, si un producto consigue una puntuación de 4 puntos, logrará influir
de manera directa en la elección de la marca y las
ventas de su negocio aumentarán.
En definitiva, si la marca presenta valoraciones
por encima de los 4 puntos, estaría generando
una correcta percepción en la mente del potencial comprador y será considerado siempre como
positivo. Además, los consumidores suelen observar que un producto presente entre 51 y 100
reviews, por lo que analizan diversos testimonios
y obtener así, una opinión sólida.
Con todo esto, desde compañías como Appinio,
donde nos dedicamos a la investigación de mercados, somos especialmente conscientes de la
importancia que tiene escuchar de cerca a los
consumidores que hablan sobre las marcas y
en cada categoría. Además focalizándose en los
KPIs relevantes para cada una, somos capaces
de identificar qué es realmente importante para
el usuario, y por tanto, donde tenemos que invertir para que puedan diferenciar lo urgente de
lo importante y tomar decisiones basadas en la
verdad del consumidor.
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LOGÍSTICA

SISTEMAS DE
CADENA DE
SUMINISTRO
Y LOGÍSTICA
INTEGRADA
DESEMPEÑAN
UNA FUNCIÓN
FUNDAMENTAL

Reinventando la experiencia
de compra ante un nuevo
tipo de consumidor
Muchos minoristas han superado rápidamente y con éxito los retos de
los dos últimos años, hasta el punto de estar equipados con muchas de
las herramientas adecuadas y necesarias para atender sin problemas a
sus clientes en las plataformas que prefieran.

Jacky Marolleau
Director

de

Ventas en el Sur de Europa | Manhattan Associates

A

medida que los comportamientos
pandémicos se han convertido en la
configuración por defecto de millones
de consumidores en todo el mundo,
las marcas han continuado ofreciendo a los
clientes sus servicios click & collect y la recogida directamente en tienda, además de permitir
simultáneamente las devoluciones en línea también en tienda.
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Para muchos minoristas, esta fusión ágil y llena
de innovaciones de la demanda online y física se
está convirtiendo en algo habitual, lo que sitúa a
la logística y la tecnología de los puntos de venta
(TPV) modernos y dinámicos en el centro de una
era de comercio conectado y redefinido.
Para las marcas de hoy en día, una experiencia
de cliente reinventada puede dividirse en tres
etapas clave, en las que los sistemas de cadena
de suministro y logística integrada que acompañan a los puntos de venta desempeñan una
función fundamental:
• Precompra: los minoristas deben tener una visibilidad completa no solo de los datos del cliente
y del historial de compras, sino también de su
propio inventario.
• Compra: la falta de existencias ya no es una
opción para los minoristas. Los puntos de venta

Logística

modernos y toda la logística que hay detrás de
ellos permiten a los compradores adquirir productos de toda una red, en lugar de estar restringidos por la disponibilidad de inventario en una
única ubicación.
• Después de la compra: las tiendas desempeñan
un papel fundamental en el proceso de devolución, pero sin sistemas inteligentes e integrados
en las tiendas, los productos devueltos pueden
caer en el “agujero negro” del inventario.
El sector ha recorrido un largo camino desde el
primer sistema de punto de venta inventado por
el comerciante estadounidense James Ritty en
1879, hasta los de ahora, que pueden satisfacer
las necesidades del comprador del siglo XXI,
independientemente del dispositivo o el canal
utilizado para la compra.
Pero, a medida que observamos que el punto de
convergencia entre el comercio minorista físico y
el digital (impulsado por los efectos de la pandemia) se acerca cada vez más, es importante que
los minoristas continúen innovando y eliminando
cualquier punto de fricción restante de esta experiencia de compra reinventada.
Por ejemplo, si volvemos al problema de la falta
de existencias, es difícil creer que, incluso hoy en
día, sólo una pequeña parte de los minoristas es
capaz de ofrecer compras en la tienda a partir del
inventario de otra tienda o del almacén. Desde el
punto de vista de la experiencia del cliente, esto
parece anticuado, y no sólo pone en riesgo la
venta, sino también la lealtad de marca.
El papel de la tienda física ya no se limita solamente a la venta directa, sino que también debe
reposicionarse como un almacén central que se
utilice para abastecer varios destinos simultáneamente.
Los beneficios de este enfoque se han aprovechado durante los últimos dos años y continúan
haciéndolo hoy en día: los minoristas que cuentan con opciones en la tienda experimentan un
mayor crecimiento de los ingresos: un aumento
del 114 % cuando se implementa la función
“click and collect” y un aumento del 60 % cuando
se realiza el envío desde la tienda.
El futuro de la experiencia del consumidor está
estrechamente vinculado al comercio electrónico, y el futuro del comercio electrónico está a
su vez intrínsecamente unido a la capacidad de
evolución que ofrecen las tiendas.
Para cumplir con las expectativas de los clientes,
los minoristas deben adoptar una mentalidad de
vender/satisfacer/comprometerse en cualquier
lugar. Sin embargo, cuando se trata de imple-

"PREGÚNTESE: ¿ES CAPAZ DE
OFRECER AL CLIENTE UNA
EXPERIENCIA DE COMPRA
COMPLETA Y PERFECTA
EN TODOS LOS LUGARES
DONDE SU MARCA ESTÁ
REPRESENTADA?”
mentar un punto de venta preparado para el
futuro, las marcas suelen cometer tres errores
comunes:
• Adoptar un plan de sólo tiendas que podría
limitar la agilidad futura.
• Mínima inversión en la gestión del cambio, lo
que lleva a la incertidumbre o al fracaso
• Selección de un proveedor “probado” con tecnología antigua sin tener en cuenta las nuevas
innovaciones
Con demasiada frecuencia, las marcas siguen
teniendo una mentalidad rígida y a veces simplista. En lugar de ello, necesitan desarrollar
unos parámetros de comercio unificados (TPV
+ clientela + tienda + lealtad del cliente), elaborar un plan claro para el cambio organizativo
y seleccionar el proveedor de logística y cadena
de suministro adecuado que les permita cumplir
con los objetivos a largo plazo, ambiciosos y en
constante cambio.
A medida que continúa la evolución de los
puntos de venta en medio del contexto de una
economía afectada por una pandemia, una cosa
ha quedado clara: los clientes deciden cómo,
cuándo y dónde quieren comprar. Depende de
los minoristas tomar las riendas de este nuevo
paradigma y adaptarse, pero sólo pueden hacerlo si cuentan con una logística integrada que les
permita acceder a sistemas sofisticados y modernos de gestión de pedidos y puntos de venta.
Ya sea en la tienda, en línea, en la calle, a través del móvil o a través de las redes sociales,
pregúntese: ¿es capaz de ofrecer al cliente una
experiencia de compra completa y perfecta en
todos los lugares donde su marca está representada?
Si la respuesta es negativa, tal vez sea el momento de repensar los sistemas de su tienda y de
su cadena de suministro, para evolucionar hacia
una logística más amplia con el equipo líder del
sector en cadena de suministro y comercio omnicanal.
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Zespri™ SunGold™,

la variedad más exclusiva y
deliciosamente dulce de kiwis Zespri

L

a marca de kiwis Zespri™
se ha convertido en una
referencia internacional
de calidad y sabor dentro del
mercado de la fruta fresca. Con
su presencia en más de 60
países, un riguroso proceso de
cultivo y años de investigación
con métodos naturales,
Zespri™ trabaja para que los
consumidores de todo el mundo
puedan cuidarse y a su vez,
disfrutar con el delicioso sabor de
sus kiwis.
Sin duda, el máximo exponente
que refleja estos atributos
podemos encontrarlo en su
variedad más exclusiva: el kiwi
Zespri™ SunGold™. Con su
característica forma ovalada,
suavidad en la piel y su interior
dorado y deliciosamente dulce,
no deja indiferente a nadie y se
ha convertido en el desayuno
perfecto para decenas de
hogares.

Sin embargo, esta fruta no se
limita a ser deliciosa. El kiwi
Zespri™ SunGold™ es rico en
vitamina C. De hecho, aporta la
cantidad de 161 mg por cada 100
gr. Estas cifras indican, por tanto,
que con una sola pieza de esta
fruta ya se cubrirían el 100% de
las necesidades diarias de dicha
vitamina que nuestro cuerpo
necesita. ¿Sus efectos? Menos
cansancio, un mejor estado de
ánimo y, por supuesto, el apoyo
a nuestro sistema inmune, que

en este caso van de la mano del
puro disfrute del mejor sabor del
mercado.
Desde inicios del mes de mayo,
el kiwi Zespri™ SunGold™ vuelve
a estar ampliamente disponible
para que los consumidores
puedan volver a deleitarse con su
sabor, ya sea de la manera más
tradicional, partiéndolo por la
mitad y comiéndolo con cuchara;
o como ingrediente para un gran
número de platos como, por
ejemplo, saludables y completas
recetas de desayuno para
empezar el día con los nutrientes
que tu cuerpo necesita.
Con la intención de que nadie
deje pasar su oportunidad de
endulzar su día con sus kiwis,
Zespri™ presenta y propone
un ambicioso plan de medios
multicanal, numerosas acciones
de degustación en puntos de
venta tanto tradicionales como
modernos y una vuelta a las
acciones en el mercado mayorista
vinculadas a su Club de Fruteros
Zespri™, buscando seguir
trabajando mano a mano con
estos profesionales, embajadores
clave para la marca y siempre de
la mano con ella.

IRRESISTIBLE SABOR,
d
a
d
i
l
a
c
a
m
i
x
á
m
Un sabor irresistible y la más alta calidad se combinan, para deleite
de nuestros paladares, en el kiwi Zespri™ SunGold™. Dorados, dulces y
jugosos, esta variedad de kiwis de Zespri™ no te dejará indiferente.
Descubre más en zespri.com

Síguenos en:

A FONDO
GRAN CONSUMO

ALIMENTACIÓN, EL
SECTOR DONDE
LAS MARCAS SON
MÁS SOSTENIBLES,
HONESTAS Y
TRANSPARENTES

¿QUÉ INSPIRA, MUEVE
Y MOTIVA A LA HORA
DE COMPRAR?
Qué inspira, mueve y motiva a los consumidores para confiar en una marca
o una enseña; desde los insights, pasando por los mensajes y canales,
hasta las acciones. Conocer esta información de valor se vuelve vital para
desarrollar y crear mejores estrategias empresariales en un entorno como
el actual que cada vez presenta mayor complejidad.

E

l interés por las novedades en los supermercados crece hasta el punto de que
actualmente el 53% de los consumidores ha
incluido algún producto nuevo en su última
compra, según Aecoc Shopperview. Un dato que
supone un crecimiento de 14 puntos sobre el 39%
registrado en 2016.
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Por Carmen Méndez

Este reciente estudio muestra, además, que los consumidores reclaman innovaciones especialmente
en las categorías de no alimentación. En concreto,
el 73% espera lanzamientos de higiene, un 64% en
droguería y un 61% en productos frescos. Mientras, sobre el tipo de novedades que les gustaría
encontrar se apunta principalmente a tres atributos:

Gran Consumo

EL CONSUMIDOR
EN UN ENTORNO INUSUAL
Durante los dos primeros años de la pandemia de
Covid-19 se ha creado un entorno inusual con referencia a los precios. Un contexto para el que IRI ha
presentado cinco estrategias que las marcas y los retailers podrían seguir ante este escenario con el fin
de estar preparados para dar una rápida respuesta.
1.- Monitorizar la demanda de las categorías.- El
comportamiento del consumidor cambiará a medida
que los precios sigan aumentando. Por ello, es crucial ser ágil y monitorizar de cerca el volumen para
implementar rápidamente mecánicas promocionales
o nuevas estrategias de precios en el momento en
que las ventas en volumen comiencen a descender.
2.- Invertir en innovación.- Cuando dentro de un
tiempo la situación se asiente, si los precios de la
categoría han subido durante este periodo, dispondremos de una marca de mayor precio que necesitará ser respaldada con algún tipo de propuesta de
valor. Los consumidores buscarán una justificación
para pagar estos precios y buenas razones para no
cambiar a una marca más barata.
3.- Focalizarse en el surtido y considerar cambios
en el formato.- Algunos consumidores optarán por

productos saludables, con ingredientes naturales y
opciones ecológicas.
El desafío está en que, a pesar del creciente interés
en probar y comprar nuevos productos, el informe
evidencia que las innovaciones no siempre encajan
con lo que buscan los consumidores. De hecho, el
46% de los compradores afirma que estos lanzamientos no cubren sus necesidades.
Bajo esta perspectiva, en un entorno tan complejo
como el que vivimos, conocer lo que piensan y sienten los consumidores se vuelve imprescindible para
desarrollar y crear tanto nuevos productos como
mejores estrategias empresariales.
¿Qué tienen en común personas
de distintas edades?
Normalmente en las investigaciones sobre el consumidor se pone más el foco en las diferencias que
existen entre generaciones que en las similitudes;
pero, ¿y si lo que las une es más que lo que las separa?. Con esa nueva mirada se ha llevado a cabo
un interesante análisis, realizado por Evercom Life, la

packs o formatos más económicos de productos no
perecederos, mientras que otros, con dificultades
económicas, optarán por formatos individuales. En
lugar de subir los precios, una de las estrategias es
optar por la reducción del tamaño del producto o
considerar cambios en el surtido para eliminar aquellos con un margen más bajo.
4.- Promocionar solo aquellos productos que pueden suministrar.- Las promociones son una de las
estrategias para atraer consumidores con dificultades económicas. Pero, en este entorno con dificultades en el suministro, es fundamental implementar
estrategias promocionales solo en aquellos productos con stock.
5.- Personalizar las ofertas según la sensibilidad al
precio.- Aprovechar la información de los compradores para dirigirse a diferentes audiencias en cada
uno de los canales con ofertas personalizadas. Por
ejemplo, ofrecer promociones diferentes a aquellos
compradores menos sensibles al precio como pueden ser “boomers con capacidad adquisitiva” y a los
más sensibles al precio como los “millennials de bajos ingresos”.

división de Gran Consumo de Evercom, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid,
que pone en evidencia qué tienen en común las
personas de distintas edades desde un punto de
vista de neuromarketing.
La principal conclusión sería que “la realidad social
es compleja y está cada vez más entretejida”, por lo
que podría asegurarse que lo que une a las distintas
generaciones es tan importante o más que lo que
las separa. Y también que se está produciendo
un acercamiento entre unas generaciones y otras:
una “evolución temporal” inter-generacional. Los
datos de neuromarketing, que evalúan tendencias
“implícitas”, automatizadas y no-conscientes, confirmarían, en términos generales, estas tendencias y
concuerdan, en lo sustantivo, con los datos extraídos de los cuestionarios cuantitativos y del neurofocus Group realizado durante esta pormenorizada
investigación.
Bajo el título “Lo que nos une es más que lo que nos
separa: tendencias y hábitos del consumidor en la
nueva era”, se analizan las similitudes de consumidores españoles de todas las generaciones (Z, X, Y y
Baby Boom), destacando los parámetros que serían
más propios de una generación que de otras. Esta
segmentación toma en cuenta variables conductuales o de comportamiento del consumidor a la hora
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A FONDO

nan lo que adquirir en el día a día, con porcentajes
por encima del 90% en todas las generaciones
españolas. En los Baby Boomers el dato asciende
al 97,87%, mientras que los aspectos emocionales
tienen más peso en las generaciones jóvenes, los
X y Z.

Factores que determinan la mayoría de las
compras diarias (por generaciones)
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LAS
CLAVES
El 53% de los
consumidores ha
incluido algún
producto nuevo
en su última
compra
La definición
de los precios
ha vivido una
situación
atípica debido
a la pandemia.
Marcas y retailers
han de estar
preparados
para un posible
escenario de
caída de la
demanda

Emocionales
Generación Y

Generación X

Baby Boom

de segmentar el mercado para desarrollar planes de
marketing.
De entrada hay que destacar que las diferencias
más significativas se registran en torno a la generación más joven (la Z), cuyo comportamiento se
distingue de forma más generalizada del resto. Sin
embargo, en términos globales, todas (desde la Z
hasta la Baby Boomer) reflejan preferencias, hábitos
y actitudes iguales. En concreto, en más de un 65%
de las preguntas de la encuesta, todos los grupos de
edad coinciden en su primera respuesta. Así, podría
ocurrir, en no mucho tiempo, que las semejanzas/
diferencias no sean tanto por edad/generación
como por “perfil psicosocial”. Esto implicaría que la
segmentación ya no sería tanto por edades como
por “clusters actitudinales”.
Además, preguntados por los aspectos motivacionales que influyen a la hora de comprar, más de 9 de
cada 10 españoles (el 94%) se muestran racionales
en su toma de decisiones. Y son factores como el
precio, la accesibilidad o la utilidad los que determi-

Alimentación, sector frente
al que se es más impulsivo
A la hora de analizar la importancia que los consumidores otorgan a la sostenibilidad de los productos,
son los más jóvenes los que otorgan más valor a
que este sea sostenible o “ecofriendly” (un 8,89%);
seguidos de cerca de los Baby Boomers y los Y.
Mientras, es la generación X, españoles entre 43 y
56 años, la que se ve menos influida por la sostenibilidad en su elección frente al lineal.
De los distintos ámbitos estudiados, la alimentación es
en el que los consumidores preguntados se declaran
más impulsivos a la hora de comprar; siendo el más
destacado por cerca del 39%. A continuación se situaría la moda y la belleza (con el 24,21%), la tecnología (un 20,67%), salud y bienestar (algo más del 8%)
y, por último, los viajes (con cerca del 9%); ámbito en
el que los españoles somos más reflexivos. En concreto, las tres generaciones de más edad coinciden en
señalar la alimentación como el sector en el que son
más impulsivos cuando adquieren un producto. Y solo
hay una generación, la Z, que se comporta de forma
más impulsiva en otro sector: el de la moda y belleza
(un 34,07% vs el 24,21% de la media).
También casi la mitad (un 44,68%) han reconocido
sentirse influenciados por los cánones de belleza a
la hora de comprar productos o servicios; siendo las
propiedades del producto lo que decanta la decisión.
Esta es el aspecto más importante para la mayoría
de las generaciones (Milenials, X y Baby Boomers);
mientras que la generación Z señala en primer lugar
la calidad.

Qué exigen los consumidores a las marcas (por generaciones)
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Que innoven para ofrecerme
productos adaptados a mis
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comprometidas con su entorno
Generación Z
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Generación Y

Que generen un impacto económico
y social positivo
Generación X

Baby Boom

Que me ofrezcan experiencias
diferenciales como consumidor

Gran Consumo
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Sectores donde considera que es más impulsivo para adquirir un producto en el día a día, según la generación
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LAS
CLAVES
La realidad social
está cada vez
más entretejida;
y en un entorno
complejo conocer
lo piensan y
sienten los
consumidores se
vuelve valioso
Para todos los
grupos de edad,
la alimentación
es donde más
impulsivos son
en la decisión de
compra, seguida
de la moda y
la belleza, la
tecnología, salud
y bienestar
El código de
descuento es
el incentivo
preferido por
cerca de un
40% de los
consumidores
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… Y también el más sostenible,
honesto y transparente
A la hora de adquirir productos o servicios, todas las
generaciones valoran de forma positiva que la marca
sea sostenible, en concreto, es importante para un
66,24% de los españoles de todas las edades. Además, la encuesta refleja que la alimentación ha dado
grandes pasos en este campo, ya que todas las
generaciones coinciden en señalar que esta industria es la más sostenible dentro del ámbito del Gran
Consumo, especialmente para las más adultas (la X
y la Baby Boom). Le siguen la salud (26,97%), el turismo (14,47), la tecnología y la movilidad (11,32%)
y, por último, la moda y belleza (7,78%).
De acuerdo a las conclusiones del estudio, el sector
de la alimentación vuelve también a ganar al hablar
de honestidad y transparencia. Los encuestados
(un 27,6%) señalan a la alimentación como el ámbito
donde las marcas son más honestas y transparentes.
Esta es la opción mayoritaria para los consumidores
de más edad, aunque, en este caso, las generaciones
más jóvenes (la Z y la Y), señalan en primer lugar el
sector de la tecnología, por delante de la alimentación.
Sin duda se trata de una conclusión relevante si tenemos en cuenta que los consumidores de todas las
edades afirman que la honestidad y la transparencia
es el aspecto que más valoran en las marcas de alimentación, de hecho, así lo indican más de la mitad
de los españoles.
La belleza es el ámbito en el que
los mensajes son menos honestos
Que los mensajes sean honestos y transparentes
cuando las marcas se comunican con ellos es lo más
valorado por más de la mitad de consultados, sea
cual sea su edad. En concreto, coinciden en señalar este aspecto como el más relevante. El análisis
muestra una doble similitud entre generaciones, ya
que el carácter informativo de los mensajes es lo
segundo más valorado por todas ellas tras la honestidad y la transparencia.

Generación X

Salud y beinestar

Viajes

Baby Boom

Hay un pequeño contraste entre los más jóvenes. La
generación Z reclama en mayor medida una comunicación que les sorprenda (13,33% frente 8,46%
del total) y que les entretenga y divierta (13,33% en
contraposición al 6,50% del total).
Al opinar por un ámbito concreto como el de la
alimentación, se observan resultados muy similares.
Más de la mitad de los consumidores españoles (el
52,56%) afirman que la honestidad y la transparencia es lo que más valora de los mensajes de las marcas y esta es la opción más marcada por todas las
generaciones. En este caso, la generación Z también
le da mayor importancia que el resto de generaciones a los mensajes que les sorprendan y a los que les
entretengan y diviertan, doblando y hasta triplicando
los datos de las dos generaciones de más edad.
Todas las generaciones coinciden en un aspecto
clave: para los consumidores de cualquier edad, la
moda y la belleza es el ámbito en el que los mensajes de las marcas son menos honestos. Hay que
destacar que son los jóvenes los que creen en mayor
medida que este es el sector con mensajes más
transparentes (15,56%) y esta confianza va bajando
hasta llegar a la generación Baby Boom, que son los
que menos lo creen (3,90%).
¿Y si se descubre que la marca
no ha sido honesta y transparente?
Según la encuesta, cerca de 3 de cada 4 españoles
(un 73,23%) no confiaría en una marca si descubre
que no ha sido honesta y transparente; aunque fuese
solo por una vez no volvería a comprar sus productos.
Todas las generaciones por encima de los 27 años registran datos similares. Sin embargo, los Z son menos
críticos y, en su caso, el porcentaje que secunda esta
afirmación baja hasta un 58,52%. En concreto, un alto
porcentaje de la generación Z (41%) seguiría comprando sus productos si estos les gustan, aunque la
comunicación de las marcas haya sido deshonesta.
Todas las generaciones coinciden en que los mensajes relacionados con las características y utilidad
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Beneficio que buscan los consumidores (por generaciones)
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La utilidad
Generación Z

El diseño o estética del producto
Generación Y

de los productos o servicios (con porcentajes por
encima del 50%) son los que prefieren recibir,
frente a otros mensajes como la sostenibilidad y el
compromiso social de la marca (17,72%). Mantienen
esta opinión especialmente las generaciones más
mayores, la Generación X y la Generación del Baby
Boom (73,20% y 73,05%, respectivamente). Según
se cumplen años, interesa más la utilidad y las características y menos la sostenibilidad. La generación
más joven es la más preocupada por la sostenibilidad
y señala este aspecto en primer lugar en mayor medida que el resto de generaciones (25,19% frente al
17,72% de la media)
Por su parte, cuando se indaga por el compromiso con la sostenibilidad, en su mayoría creen que
cuando una marca dice que es sostenible es porque
busca crear una imagen positiva que quiere proyectar al exterior exclusivamente con fines comerciales
(37,50%). Y son las dos generaciones de más edad
-X y Baby Boom- las que creen, en mayor medida,
que estas marcas sí han adquirido un compromiso

Generación X

La satisfacción que me produce
seguir las tendencias

Status o reconocimiento social
que me aporta

Baby Boom

real con el medioambiente a todos los niveles (tres
de cada siete consumidores de las generaciones X
y Baby Boom).
A la hora de adquirir productos o servicios, un
66,24% de los consumidores valoran de forma
positiva que la marca sea sostenible y esto es común a todas las generaciones. Hay que destacar
que la sostenibilidad cobra cada vez más valor
según avanzamos en edad (desde un 58,52% en
el caso de los Z y hasta un 72,34 en el caso de los
Baby Boomers). Sin embargo, el principal grupo
que compra exclusivamente productos de marcas
sostenibles es la generación Z (un 17,78% frente
al 3,90% de la generación Baby Boom, en el otro
extremo).
Al analizar la percepción sobre cuáles son los sectores más sostenibles, de nuevo gana la industria de la
alimentación (39,47%) en todos los grupos de edad,
aunque especialmente para las generaciones X y
Baby Boom. Le siguen la salud (26,97%), el turismo
(14,47), la tecnología y la movilidad (11,32%) y, por
último, la moda y belleza (7,78%). Este último sector,
al igual que ocurría al analizar la honestidad y transparencia de los mensajes de esta industria, es la menos valorada por todas las generaciones, aunque los
consumidores Z la valoran de forma más positiva que
el resto (14,81% frente a un 4,61% de la Baby Boom).
Tiendas físicas, preferidas por todos
En general, todas las generaciones prefieren las
tiendas físicas como canal de compra para adquirir
productos de Gran Consumo (alimentación, moda
o belleza) aunque destaca en las generaciones X y
Baby Boom, que alcanzan porcentajes por encima
del 75%. Las generaciones Z e Y son los que más
utilizan las tiendas online, con un 40% y un 34%
respectivamente.
Por su parte, los códigos de descuento son el incentivo preferido por las generaciones X, Y y Z a la
hora de completar una acción de compra. Los Baby
Boomers, por su parte, prefieren una muestra gratuita del producto.
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Qué valoran más en los mensajes de una marca de alimentación (por generaciones)
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Las generaciones Y y Z coinciden, mientras, en ser
las que en mayor medida han probado algún tipo
de compra por suscripción (Netflix, Spotify, Amazon
Fresh…) con porcentajes por encima del 50%. Casi
la mitad de los Baby Boomers han probado este tipo
de compras por suscripción (un 46%).
A la hora de adquirir productos y servicios online, un
proceso de compra rápido y sencillo es la cualidad
más valorada alcanzando el 34,15% de las respuestas. Además es la opción más valorada por todas las
generaciones. Y en cuanto a las diferencias, la generación Y se muestra cómo la más impaciente a la
hora de recibir una compra online, valorando un envío rápido en un 26,28% frente al poco más del 22%

Generación X

Que me entretengan y diviertan

Baby Boom

del total de la muestra. Por su parte, los Z son los
que valoran en mayor medida las opiniones de otros
consumidores (13,3% vs 7,28% total generaciones).
¿Quién influye más?
Siguiendo con el análisis, son las generaciones Y, X
y Baby Boom quienes mantienen una opinión bastante similar en cuanto a no sentirse influenciados
por nadie a la hora de decantarse por una marca,
producto o servicio. Se encuentra aquí una importante similitud que solo se rompe en el caso de la
generación Z, que declara sentirse principalmente
influenciado por su entorno más cercano como
familiares o amigos.
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Quién influye más en los consumidores a la hora de decantarse por una marca (por generaciones)
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Para 1 de cada 4 españoles es el entorno cercano
quienes más influyen a la hora de decantarse por
una marca, producto o servicio en su día a día (un
25,20%), seguida de los expertos (20,37%), la pareja
(20,37%) y en menor medida, personajes famosos o
influencer (4,72%).
En el caso de la influencia que ejercen personajes
famosos o influencers, estos son relevantes en mayor
medida para las generaciones más jóvenes. Un 8,15%
de los Z españoles indican que los personajes famosos

DESARROLLAR ESTRATEGIAS EN UN
MOMENTO CRUCIAL PARA EL CONSUMO
En la investigación “Lo que nos une es más que lo que nos separa: tendencias y hábitos del consumidor en la nueva era” se utilizó una triple metodología: un estudio de mercado entre personas de 18 a 75 años para
analizar las similitudes generacionales en insights, mensajes, canales y acciones; un neurofocus a sujetos de las distintas generaciones; y, previamente, un focus group.
El análisis de las conclusiones obtenidas tuvo lugar en una nueva edición
del Everclub, el espacio de debate creado por Evercom Life. Participaron
Ubaldo Cuesta, Catedrático y director del departamento de Teorías y Análisis de la Información de la UCM y director de NeuroLabCenter; Pablo
Olmeda, Digital Experience Manager en Pascual; Óscar Parra, Commercial
Leader Personal Health en Philips; Flora González, periodista y presentadora, y Lucía Fernández, escritora e influencer, en una mesa redonda organizada en la Facultad de Ciencias de la Información de la UCM. Los expertos estuvieron acompañados por Beatriz Doce, directora en la división
de Consumo de Evercom y Juan Freijo, director de Desarrollo de Negocio
de Evercom.
Sobre el papel de las marcas de Gran Consumo a la hora de estructurar
sus estrategias en el punto de venta, durante el debate, Pablo Olmeda de
Pascual señalaba: “es un momento crucial para los consumidores, quienes
deciden en ese mismo momento qué marcas y productos adquirir, y por
eso es importante destacar y transmitir a través del packaging los mensajes
de la marca”.
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Personajes famosos o influencers

No me influye nunca ninguno de los
anteriores

Baby Boom

o influencers son lo que más les influye (por encima
de familiares, amigos, pareja y los expertos), frente a
los BB, generación que solo lo priorizan en un 1,77%.
En productos de alimentación, los españoles aseguran no dejarse influenciar por nadie a hacerlo en
mayor medida por su entorno cercano (un 38,68%)
y es así en todas las generaciones. Tras el entorno,
encontramos una figura que también es protagonista: se trata del experto en nutrición, en el que
confían especialmente los jóvenes de la generación
Z (un 32,59%). En general, un 27% de la población
española lo señala como primera opción.
Las generaciones Z e Y son las que más confían en
los personajes famosos o influencers en el ámbito
de la alimentación (un 8,15% y un 9,22%, respectivamente, frente al 5,41% de la media nacional). Los
Baby Boomers son la generación a los que menos les
influyen todos los anteriores.
Canales y formatos como
fuentes de información
A la hora de elegir canales y formatos para informarse y/o comunicarse con las marcas, los españoles
utilizan y confían principalmente en las webs para
estar al tanto de tendencias como de novedades de
las marcas. La mayoría prefieren informarse a través
de páginas web o newsletters (36,02%), excepto los
Z, que se informan más en RRSS (43,7%). Estos últimos, junto con la generación Y, son los que menos se
informan en medios de comunicación tradicionales.
El audiovisual es el formato estrella para todas las
generaciones y lo eligen cerca de la mitad de los
españoles a la hora de recibir información de las
marcas; salvo los baby boomers, que prefieren los
formatos escritos. Aunque el formato audio es el
menos señalado por todas las generaciones, destaca
que son los más jóvenes los que en mayor medida

Gran Consumo
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prefieren el audio (14,81% vs 6,20% del total de las
generaciones).
Por otra parte, todas las generaciones mantienen opiniones muy similares en cuanto a las redes sociales y
plataformas digitales que conocen, con porcentajes
muy aproximados entre ellas y superiores al 90% en
todas las generaciones, excepto en el caso de Twich.
Un 99,02% de los consumidores conoce Youtube, un
98,52% Facebook, un 97,74 Instagram, un 96,26%
Twitter y un 94,88% TikTok. Y hay que destacar que
esta última red social, una de las últimas que ha
llegado y triunfado entre los jóvenes, ya es conocida
por un 91,04% de los consumidores de la generación
más mayor, que incluye a los encuestados de hasta
75 años.
En el caso de Twitch (70,37%), otra de las plataformas
más recientes en el mercado, a medida que disminuye la edad generacional, aumenta el porcentaje de
Canal de compra más usado (por generaciones)
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50,00
40,74
40,00

encuestados que conocen esta red social, llegando
hasta el 92% en el caso de la generación Z. Sin
embargo, más de la mitad de los españoles Baby
Boomers ya la conocen.
Facebook y Youtube son las redes más usadas,
por más de un 80% en ambos casos, seguidas de
Instagram y Twitter. En cuanto a las nuevas plataformas, un 28,15% de los españoles ya son usuarios
de TikTok, subiendo este porcentaje a más de la
mitad (54,81%) si hablamos de la generación Z. Un
14,89% de los Baby Boomers (de 57 a 75 años) ya
usa TikTok en España. En el caso de Twitch, esta plataforma es usada por un 40,74% de los jóvenes de
18 a 26 años, pero ya hay un 7,46% de españoles de
entre 65 y 75 años que son usuarios.
Los miembros de TikTok y Twitch usan estos canales
principalmente como entretenimiento, con porcentajes por encima de un 80%, destacando especialmente la generación Z y X (más del 90%).
Además, habría que destacar que más de la mitad de
los españoles pasan entre una y dos horas al día en
las redes sociales y este comportamiento se repite
en todas las generaciones excepto la Z, donde este
porcentaje aumenta. La mayor parte de esa generación de entre 18 y 26 años pasa más de tres horas
conectada a las redes (36,84%).
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Generación X
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La exigencia: innovación adaptada
a sus necesidades
Llegados a este punto, encontramos que casi 7
de cada 10 encuestados afirman que las marcas
han propiciado un cambio en sus hábitos de vida,

Gran Consumo

Sectores con una comunicación más honesta según los consumidores (por generaciones)
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algo común, en mayor o menor medida, a todas las
generaciones. Son las X y Baby Boom las menos influenciadas en este sentido, especialmente los Baby
Boom (45%). Entre los que sí afirman un cambio
propiciado por las marcas, las generaciones Y, X y
Baby Boom, indican que han adquirido un estilo de
vida más saludable. Los más jóvenes, Z e Y, destacan
principalmente cómo las marcas han transformado
la forma en la que se organizan y disfrutan de su
tiempo libre.

Turismo

Generación X

Por último, del estudio se desprende que todas las
generaciones coinciden en cuanto a la exigencia de la
innovación a las marcas: que ofrezcan productos adaptados a sus necesidades; superando en todos los casos
porcentajes en torno al 35%.
La sostenibilidad es un valor que exige 1 de cada 4
encuestados, un porcentaje que sube casi al 30% en el
caso de la generación Baby Boomer. Mientras, los jóvenes son los que más aprecian experiencias diferenciales
frente al resto de generaciones (20% vs 14,76%).
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Nueva etapa
GRUPO EROSKI CERRÓ EL EJERCICIO 2021 CON EL MEJOR RESULTADO DESDE 2007
Grupo Eroski cerró las cuentas del ejercicio 2021, a 31
de enero de 2022, con un resultado positivo de 104,61
millones de euros, tras las pérdidas de 77 millones de
2020: el mejor desde 2007. El Ebitda del grupo alcanzó a
cierre de 2021 los 261 millones de euros, situándose en
línea con las cifras de los últimos ejercicios prepandemia.
Eroski cierra una época y empieza una nueva etapa para
reforzar su actividad y abordará nuevos liderazgos,
como el de Rosa Carabel, actual directora general de la
compañía, que asumirá la presidencia del grupo tras la
jubilación de Agustín Markaide.
Por Carmen Méndez
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E

l presidente de Eroski, Agustín Markaide,
ha asegurado que Eroski ha llegado “al
final de una época y está iniciando otra”.
De esta forma, ha indicado que la situación
económica se ha consolidado “de forma continua”
y el ejercicio 2021 muestra uno de los mejores
resultados brutos de la última década. Las ventas
brutas superaron los 5.116 millones de euros, un
4,8% menos respecto al excepcional 2020 en el
que el confinamiento ocasionó un importante aumento del consumo alimentario en el hogar.
Los negocios afectados por las restricciones de
movilidad y apertura, aún vigentes en parte de
2021 -como las gasolineras, agencias de viajes,
tiendas de deporte o establecimientos en zonas

LAS CLAVES
Las ventas brutas superaron los 5.116 millones
de euros, un 4,8% menos respecto al excepcional
2020
Eroski destaca la evolución positiva del negocio
alimentario que presentó una mejora del 1%
respecto a niveles prepandemia
La cooperativa Eroski S.Coop. obtiene
59 millones de euros de beneficio

Resultados

donde el turismo tiene un importante impacto,
como Baleares- no alcanzaron los niveles de ventas previos a la pandemia. En contraste, destaca
la evolución positiva del negocio alimentario que
presentó una mejora del 1% respecto a niveles prepandemia. Ese buen comportamiento de las ventas
también se trasladó al canal online que consolidó
una parte importante del incremento del uso de
este canal que se produjo durante 2020 como consecuencia de los cambios de hábitos de consumo
provocados por la Covid-19.
“El ejercicio 2021 ha sido netamente positivo.
Presentó cierta tendencia a la recuperación de
los hábitos de consumo previos a la pandemia, a
pesar de que no se pueda considerar un ejercicio
normalizado debido a que aún estuvo marcado
parcialmente por ella, afectando de forma negativa
especialmente a nuestros negocios no alimentarios. Lo más notable es que el negocio de alimentación ha consolidado su evolución positiva con
cifras de crecimiento respecto a niveles pre-Covid.
Por tanto, el desempeño ha sido favorable, el resultado ordinario mantiene la tendencia positiva de los
últimos ejercicios y confirma la mejoría de nuestra
competitividad”, afirma el presidente del grupo
Eroski, Agustín Markaide.
Impulsado por la implementación de diversos
proyectos centrados en las mejoras de eficiencia
y productividad, el beneficio operativo corriente
del grupo registró un resultado de 185,5 millones
de euros, a pesar de haberse visto impactado por
el acelerado y elevado crecimiento de los costes
energéticos que en los últimos meses del ejercicio
afectó al recibo de hogares y negocios. Una circunstancia que elevó la factura eléctrica del grupo
en 28 millones de euros extra. Aun así, la cifra de
beneficio operativo corriente alcanzado supone
repetir una ratio sobre las ventas similar a la que
el grupo alcanzó en el ejercicio precedente a la
pandemia.
El presidente de Eroski ha aludido también al futuro
próximo “incierto” y ha destacado que la tragedia

ROSA CARABEL ASUMIRÁ
LA PRESIDENCIA
El actual presidente de Grupo Eroski, Agustín Markaide,
dejará el cargo por jubilación. En la Memoria 2021 del grupo, Markaide asegura que la actual directora general, Rosa
Carabel, que ocupará el puesto, “ahondará en los objetivos de
la compañía, centrados en la salud y la sostenibilidad”.
Markaide ha señalado al respecto: “Iniciamos una nueva etapa
con nuevos liderazgos. Rosa Carabel, directora general de
Eroski, es a quien corresponderá la responsabilidad de liderar
la nueva etapa con el propósito de reforzar los fundamentos
y avanzar en los propósitos del proyecto. No me cabe duda
de que, bajo su dirección, el alma de la organización seguirá
trabajando al servicio de la misión y la estrategia de este proyecto empresarial cooperativo que busca mejorar la salud de
los consumidores y la sostenibilidad de nuestros actos y los de
toda la cadena de valor”.

del inicio de una guerra en Ucrania, en Europa,
“afectará directamente a millones de personas y
habrá que prestar la atención y apoyo social necesarios”. Además, ha advertido de que las tendencias inflacionistas, que ya existían con anterioridad
al conflicto bélico, “se agudizan y afectarán a todos
los integrantes de la cadena de valor alimentaria y,
en última instancia, la población en general”.
Según ha señalado, se deben tratar de amortiguar
los efectos de la inflación sobre el consumidor
mediante la mejora de la eficiencia en los procesos
internos, pero ha añadido que igualmente tienen
“una responsabilidad para con los eslabones anteriores, las empresas y explotaciones, que están
también sometidas a estas presiones inflacionistas
y que deben poder trasladarlas a los precios de
venta para poder sostener su actividad”.
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“Lo más notable es que el negocio de alimentación
ha consolidado su evolución positiva con cifras de
crecimiento respecto a niveles pre-Covid”
“El desempeño ha sido favorable, el resultado
ordinario mantiene la tendencia positiva de los
últimos ejercicios y confirma la mejoría de nuestra
competitividad”
“Emprendemos una nueva etapa con la mirada
renovada y con más posibilidades de actuación. Una
etapa en la que nos proponemos reforzar las bases
de nuestra actividad y avanzar con firmeza en su
desarrollo”
“Este curso, las empresas de distribución minorista
de alimentación hemos devuelto a otros sectores
parte de la cuota que habíamos tomado prestada en
2020 y, por tanto, hemos constatado una reducción
del mercado. Aun así, hemos consolidado algunas
prácticas y tendencias que veníamos observando,
como el aumento del canal online o la apuesta por el
producto local”
Agustín Markaide, Presidente de Grupo Eroski

“El nuevo equilibrio que alcancemos en la cadena
de valor deberá responder a todas las necesidades en juego, entre ellas las de una ciudadanía
que verá amenazada su capacidad adquisitiva y
reaccionará ante quienes no lo hagan bien”, ha
agregado.
Expansión e inversiones
Durante 2021, Eroski continuó reforzando su liderazgo en las regiones del norte de España (desde
Galicia a Baleares) donde concentra las inversio30 | ARAL | Mayo 2022

nes en nuevos establecimientos propios y en la
transformación de su red de tiendas. Su cuota en
la zona norte del mercado español alimentario se
mantiene como una de las más elevadas del sector,
por encima del 12%. Además, Eroski incrementó su
presencia en el resto de las regiones a través de la
apertura de nuevas tiendas franquiciadas. Así, en
2021 inauguró 77 establecimientos (entre propios
y franquiciados) y acometió la renovación de 141
tiendas de su red comercial.
En el ámbito corporativo, a lo largo del ejercicio
2021 se ha culminado la entrada de EP Corporate
Group como socio en la sociedad Supratuc 2020,
la sociedad que engloba los negocios de Eroski en
Cataluña y Baleares. Una alianza plenamente operativa y que ha supuesto un refuerzo al proyecto
del grupo y el relanzamiento de las inversiones en
ambas áreas geográficas.
Además, durante la primera mitad del 2021 Eroski
inauguró la plataforma de producto fresco de
Júndiz, en Vitoria-Gasteiz, tras una inversión de 20
millones de euros. Un hito que, junto a la puesta
en marcha de la plataforma de frescos de Caprabo
en la ZAL Port de El Prat de Llobregat, a finales del
2020 y el arranque de la construcción de la nueva
plataforma de distribución de productos frescos
de Vegalsa-Eroski en Sigüeiro (A Coruña), a finales del 2021, permite culminar el rediseño de su
mapa de plataformas de frescos de la zona norte.
Ello posibilita al grupo evolucionar hacia una red
logística “eficiente y sostenible, clave para la estrategia de Eroski en torno al producto fresco y local,
que además nos permite mejorar la sostenibilidad
medioambiental y económica de la cadena de valor”, explica el presidente de Eroski.
Igualmente, a finales del ejercicio, Eroski inauguró
en el barrio de Lakua-Arriaga en Vitoria-Gasteiz el
supermercado energéticamente más sostenible
de toda su red. Un proyecto innovador que ha
conseguido reducir en un 50% el consumo de
energía respecto a una tienda estándar, y con el
100% de la energía que utiliza de origen renovable.
Este proyecto se encuadra en el compromiso de
convertirse en una empresa con cero emisiones
netas de gases de efecto invernadero en 2050, que
Eroski hizo público en julio del 2021.
Deuda financiera normalizada
En el ejercicio 2021 Eroski redujo la deuda financiera en 443 millones de euros, hasta dejarla en un
saldo de 953 millones de euros, sumando una reducción total de deuda de 2.470 millones de euros
desde 2009. “Hemos cumplido con nuestros objetivos de amortización de deuda fijados para finales
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VEGALSA-EROSKI LIDERA EL
SECTOR EN GALICIA CON UNA
CUOTA DE MERCADO DEL 16,2%
Vegalsa-Eroski cerró el pasado ejercicio, tras un año tan
excepcional como fue el 2020, manteniendo su ritmo de crecimiento en ventas, que se situó por encima del 1,4%, alcanzando
una facturación de 1.217,2 millones de euros, y según datos de
Kantar Worldpanel, con una cuota de mercado del 16,2% en
Galicia, un 5,2% más frente a 2020 que fue del 15,4%, manteniendo así su liderazgo en esta Comunidad.
El beneficio antes de impuestos de la empresa gallega, que desde 1998 mantiene una alianza paritaria entre la Familia González
y el Grupo Eroski, se situó en los 41,7 millones de euros, a pesar
de haberse visto impactado por el crecimiento de los costes
energéticos, que elevó la factura eléctrica 6 millones de euros
extra. Por otra parte, su Ebitda fue de 62,3 millones de euros.
El equipo humano de la empresa se vio reforzado el último año
con 233 nuevos puestos, y del que forman parte 6.587 personas, con una destacada presencia femenina con 5.233 mujeres,
suponiendo el 79% de la plantilla.
El pasado ejercicio la empresa realizó una inversión de 26,1
millones de euros que le permitió financiar la mejora de sus tiendas para continuar con su adaptación a los diferentes modelos
comerciales de Vegalsa-Eroski, así como la ampliación de su
red comercial con ocho aperturas, apostando por la expansión
de franquicias a través de su enseña Eroski Rapid (bajo la que
impulsa dos formatos: el de tienda urbana de conveniencia y
el formato de gasolineras) con nuevas tiendas en Santiago de
Compostela, A Coruña, Cerceda y Cudillero, además de un
nuevo Eroski City en Melide.
La empresa sumó también nuevos establecimientos bajo su enseña Hipermercados Eroski (con una nueva tienda en el Centro
Comercial de A Barca en Poio) y bajo su enseña Autoservicios
Familia, con nuevos establecimientos en las localidades coruñesa de Melide y lucense de Vilalba.
La red comercial de la empresa cierra el 2021 con 274 establecimientos, de los cuales el 71% son establecimientos propios y el
29% son franquiciados, y con una superficie comercial de 245.641
metros cuadrados entre Galicia, Asturias y Castilla y León, un
5,5% más que el año anterior.
En esta línea, en 2021, el grupo finalizó la construcción de la
nueva plataforma logística de productos frescos, ubicada en el
polígono industrial de Sigüeiro (A Coruña). Tras esta ampliación,
y después de una inversión de 18,5 millones de euros desde

de 2021, incluso en un importe superior al previsto, situando nuestra deuda financiera bancaria por
debajo de los mil millones. La reducción de deuda
en estos años ha sido muy notable; y finalmente
hemos alcanzado niveles razonables de apalancamiento financiero”, afirma Agustín Markaide.
El grupo Eroski reforzó notablemente su actividad
solidaria en 2021 y canalizó 17 millones de euros
a proyectos con fines sociales, entre los que destacan la colaboración con los bancos de alimentos
y el apoyo a los damnificados por la erupción del

2020, su infraestructura logística en la localidad pasará de los
37.000 metros cuadrados a los 51.000, entre el nuevo bloque
logístico de frescos y la plataforma de mercancías generales
lo que le permite reforzar su expansión comercial, pasando a
contar así con la infraestructura logística más grande del sector
de alimentación en esta Comunidad.
En lo que respecta a su servicio e-commerce, Vegalsa-Eroski
es líder de cuota en Galicia, con un 30,8% a través de la web
eroski.es. La compañía continúa impulsando el concepto de omnicanalidad, con 36 establecimientos preparadores de pedidos
en Galicia, de los que 22 tienen puntos de recogida en tienda
con los servicios click & collect o click & drive. Y en Galicia, fue
pionera en la venta online de cash & carry con Cash Record,
disponible en todas sus tiendas de esta enseña.
La empresa impulsó el servicio online en su enseña Autoservicios Familia comenzando a finales de 2021 su extensión en Asturias, proceso que culminó este 2022 tanto en esta Comunidad
como en Castilla y León. La compra online está ya disponible,
por tanto, en sus 11 Autoservicios Familia de Asturias y también
en las 14 tiendas de las que dispone bajo esta enseña en Castilla
y León.
Otro de los ejes estratégicos de Vegalsa-Eroski es la activación
de la economía local de los territorios en los que tiene presencia. La empresa destinó 399 millones de euros a compras a sus
905 proveedores locales. Esto supone que 1 de cada 2 proveedores con los que colabora la compañía para garantizar la
calidad de sus productos son de ámbito local, representando ya
el 39% de sus compras.
Esta apuesta le ha permitido también poner en marcha su nueva
sección “Cocina” de comida lista para llevar en sus enseñas Autoservicios Familia y Eroski. Disponible ya en sus establecimientos
del Autoservicios Familia La Florida (en Oviedo), en el de Luanco
y en el de Carballo, además de en su supermercado de la enseña
Eroski Center de Betanzos y el Hipermercado Eroski de A Barca.
Vegalsa-Eroski aportó el pasado año a las arcas públicas, un
total de 62,6 millones de euros, de los cuales 36,5 millones son
cotizaciones sociales y 26,1 millones impuestos y tributos. Esta
contribución empresarial al desarrollo económico de Galicia de
mano de su director general fue reconocida en 2021 con la medalla de Oro del Círculo de Empresarios de Galicia, nombrándolo
además socio distinguido de esta institución.

volcán en la isla de La Palma. El 56% de esa cantidad fue aportada por Eroski y el 44% restante por
clientes e instituciones.
Por su parte, la matriz cooperativa Eroski S.Coop.
presentó un resultado positivo de 58,7 millones de
euros, a pesar del impacto extraordinario de 9 millones de euros en la factura energética. Además,
Eroski incorporó a 629 personas como socios
cooperativistas en el 2021 elevando la cifra total
de socios trabajadores de la cooperativa matriz,
al cierre del pasado ejercicio, a 9.058 personas.
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En positivo
CONSUM FACTURÓ 3.378,9 MILLONES DE EUROS EN 2021, UN 1,6% MÁS
Consum mantiene el sexto puesto del ranking nacional de la distribución tras facturar
3.378,9 millones de euros en 2021, un 1,6% más que el ejercicio anterior. Los resultados,
mientras, se situaron en 67,9 millones de euros, un 3,6% más. La cooperativa ha mantenido
la facturación a superficie constante, sin las aperturas, en un contexto en el que las ventas
del sector de la distribución con base alimentaria se han reducido en un 2,5%, según el
INE. Durante la presentación de resultados Juan Luis Durich, director general de Consum,
adelantaba que la previsión para el cierre de 2022 es crecer un 5% más.

Por Carmen Méndez

J

uan Luis Durich, director general de Consum,
ha valorado los resultados del último ejercicio
como “positivos”, recordando la excepcionalidad del año anterior como consecuencia
de la pandemia de Covid-19: “2020 fue un ejercicio
excepcional porque se asumió la parte de ventas de la
hostelería”. Durich ha destacado también el valor que
tiene haber mantenido en 2021 la cuota de mercado
cuando lo previsto por la cadena de distribución era
perder entre un 1 y un 2%.
La cooperativa ocupa el 6º puesto del ranking nacional de empresas de distribución por superficie,
aumentando su cuota un 0,1 hasta el 4,4% del mercado nacional; mientras que su cuota de mercado por
ventas en su área de influencia se sitúa en el 12,9%. La
previsión para el cierre de 2022 es crecer un 5% más.

Apertura de 54 nuevos supermercados
y más de 61 millones en online
El pasado año las inversiones alcanzaron los 149,9
millones de euros, un 27,6% más respecto a 2020,
destinadas a la apertura de 54 nuevos supermercados,
-6 propios y 48 franquicias Charter, cifra récord hasta el
momento-, a la ampliación y reforma de 35 tiendas para
adecuarlas al nuevo modelo de Consum, que ya está
implantado en más de un centenar de tiendas, y la digitalización de procesos de todas las centrales logísticas,
así como a procesos de innovación y digitalización.
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Por su parte, las ventas de la tienda online de Consum aumentaron un 37,6%, hasta alcanzar los 61,37
millones de euros. “Desde 2019 el crecimiento es
muy importante, aunque siguen siendo porcentajes
pequeños respecto a las ventas en tienda”, ha expresado Durich.
Con las nuevas aperturas, la red comercial cuenta
con 838 establecimientos, 466 propios y 372 Charter
(629.106 metros de sala de ventas), ubicados en la
Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha,
Murcia, Andalucía y Aragón. Para 2022, la cooperativa
prevé incrementar su ritmo de aperturas y abrir 56
supermerados más: 15 propios y 41 Charter y realizar
32 reformas y 12 ampliaciones.
Para 2022, la cooperativa tiene el objetivo seguir
creciendo en Andalucía, incrementando su ritmo de
aperturas con 56 supermercados más: 15 propios y
41 Charter. Además, Durich ha anunciado la compra
de terrenos en Moncada i Reixach (Barcelona) de
20.000 metros cuadrados, tras acometer una inversión
de 20 millones de euros. La empresa espera invertir 50
millones de euros más para su construcción y puesta
en marcha.
Entre los nuevos proyectos, Consum, de la mano de
Endesa, prevé la construcción de un huerto solar en
exclusiva que cubrirá el 60% de sus necesidades
energéticas para los próximos diez años. Un acuerdo
que dará estabilidad en el coste energético de la em-

Reparto entre los trabajadores
inversión en conciliación
Consum creó 826 nuevos puestos de trabajo en
2021, hasta alcanzar una plantilla de 18.212 trabajadores, de los que el 73% son mujeres. El 94% de la
plantilla disfruta de la condición de socio, fijo o socio
en periodo de prueba. Los socios trabajadores son
propietarios de la cooperativa, por lo que se implican
en la gestión y se reparten los beneficios. En 2021,
se repartieron 71,5 millones de euros, de los que
42,8 millones corresponden a reparto de resultados
cooperativos entre los socios trabajadores y 39,2
millones a primas por objetivos entre toda la plantilla.
Además, la actividad de Consum generó unos
41.550 empleos indirectos, un 6% más que en 2020,
principalmente, dentro de su cadena de suministro y
en sus contratistas de servicios (transporte, mantenimiento, limpieza, seguridad o servicio a domicilio).
Para la campaña de Semana Santa, estival y de Navidad generó 4.000 puestos de trabajo estacionales.
La cooperativa aplicó en enero de 2022 una subida
salarial para su personal operativo (vendedor, gestor
operativo de tienda, preparador, maquinista y personal administrativo) entre un 1,7% y un 2,5% en
función de la categoría profesional, aplicando una
medida de solidaridad retributiva. Este incremento
afectó al 89% de la plantilla de la cooperativa, unas
16.408 personas, y supuso una inversión de más de
7,5 millones de euros. La remuneración media del
personal operativo socio asciende a 1.852,13 euros
brutos mensuales.
Gracias a los sucesivos Planes de Igualdad, se está
propiciando la incorporación de más mujeres a puestos de responsabilidad. El 61% de los puestos de responsabilidad de tiendas ya están ocupados por mujeres. En 2021 promocionaron 401 trabajadores, de
los que 64% fueron mujeres. Por todo ello, Consum
forma parte de la Red de Empresas con Distintivo de
Igualdad en la Empresa del Ministerio de Igualdad,
que reafirma la implicación de la Cooperativa con la
igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
La cooperativa invirtió un 25% más en conciliación
respecto a 2020, alcanzando los 28,3 millones de
euros, lo que representa 1.556 euros por trabajador.
Además, obtuvo el certificado Top Employers por
noveno año consecutivo, certificándola como una
de las mejores empresas para trabajar en España y
también es la única empresa de distribución con el
certificado de Empresa Familiarmente Responsable,
con la calificación de Excelencia.

Las frases
“Durante el año pasado tuvimos un buen comportamiento;
habíamos previsto que perderíamos entre el 1 y 2% de
las ventas, pero al final terminamos en positivo. Esto ha
sido posible gracias al eficiente ajuste realizado en los
gastos corrientes y a importantes inversiones en gestión y
reorganización”
“Con nuestro comercio electrónico estamos en equilibrio
en cuanto a rentabilidad”
“A partir de este 2022 retomaremos el ritmo de
crecimiento normal de apertura de tiendas propias”
“El segundo semestre del año 2022 será más duro que el
primero”
“No estamos cerrados a ninguna operación, aunque ahora
mismo no tenemos ninguna encima de la mesa”
Juan Luis Durich, director general de Consum

Más de 4 millones de socios-clientes
En 2021 los socios-clientes se han beneficiado
de descuentos en sus compras por valor de 50,5
millones de euros, un 1,6% más que durante el
ejercicio anterior. Con todos los descuentos, cada
socio-cliente ha podido ahorrar unos 28 euros al
año de media. La participación en las ventas de los
socios-clientes ha alcanzado el 80%, lo que pone de
relieve la buena aceptación del programa Mundo
Consum, presente ya en 3,4 millones de hogares
españoles. En 2021 se superó la cifra de los 4 millones, hecho que evidencia la buena evolución de
su programa de fidelidad y la sitúa como la mayor
cooperativa española por número de socios.
El surtido global de Consum superó las 15.200
referencias, de las que el 86,6% son marcas de fabricantes. En 2021 se ha seguido ampliando la gama de
productos ecológicos en todas las secciones, tanto
frescos como de alimentación y no alimentación,
hasta alcanzar un surtido total de 330 referencias,
que incluyen también las 66 de la marca propia Consum ECO, en las que se ha revisado el envase para
hacerlo más sostenible.
Se ha continuado avanzando en materia de bienestar
animal y el 100% de la carne fresca que se vende
en mostradores y bandejeros cuenta con dicho
certificado, que incluye los sellos Welfare, Interporc,
Provacuno y Ternera Gallega. Dentro de la marca
Consum, cada vez más productos cuentan con certificados en materia de sostenibilidad, que aportan
un valor añadido a los consumidores, como el sello
Abril 2022 | ARAL | 33

Resultados

presa y le permitirá “ser más competitivos en precio
si los costes energéticos siguen disparados”, según
ha señalado Durich.
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LAS CLAVES
Consum facturó 3.378,9 millones de euros en 2021, un
1,6% más que el ejercicio anterior; y obtuvo unos resultados
de 67,9 millones de euros en 2021, un 3,6% más
Las inversiones realizadas durante el pasado año se elevaron
hasta 149,2 millones de euros, un 27,6% más que en 2020
Las ventas online crecieron un 37,6%, hasta los 61,37
millones de euros
La cooperativa, de la mano de Endesa, prevé la construcción
de un huerto solar en exclusiva que cubrirá el 60% de sus
necesidades energéticas para los próximos diez años
La previsión de Consum para el cierre de 2022 es crecer un
5% más

MSC (pesca), UTZ y Rainforest (agricultura), FSC y
PEFC (celulosas) y Ecolabel, entre otros.
La cooperativa ha continuado con la reformulación
saludable de productos de su marca propia, dentro
del marco de la Estrategia NAOS, con el objetivo de
promover una alimentación más saludable. En 2021
se ha reformulado 21 referencias de marca Consum,
incorporando nuevos ingredientes con mejores
valores nutricionales. También se han incorporando
nuevas referencias sin gluten (229) y sin lactosa
(253) para atender a personas con necesidades
nutricionales específicas.
Un 7,2% más para proyectos de I+D+i
Consum también ha seguido apostando por la innovación orientada a las personas, a la que ha destinado 20,8 millones de euros en 2021, un 7,2% más, para
proyectos de I+D+i, como los mangos de los carros
y cestas con tratamiento anti-Covid, las bandejas de
horno con recubrimiento antiadherente que mejoran
la sostenibilidad y salubridad, la ampliación de las
cajas autoservicio, la integración de la tienda online
en la App Mundo Consum, y el lanzamiento y reformulación de productos marca Consum, entre otros.
Consum mantiene su compromiso con la economía
local: el 98,8% de las compras efectuadas por la
cooperativa se realizan a proveedores nacionales y
el 65,9% a proveedores de las comunidades autónomas en las que está presente, cuyos plazos de pago
se han situado en 44 días.
En 2021, Consum ha colaborado con cerca de un
millar de proyectos sociales en todas las comunidades donde está presente a través de su política de
colaboraciones y su Programa Solidario. La inversión
ha ascendido a 23,8 millones de euros, un 21% más
que el ejercicio anterior.
Destaca su Programa Profit de Gestión Responsable
de Alimentos, que en 2021 ha celebrado su 10º Ani34 | ARAL | Abril 2022

versario, a través del cual Consum donó 8.460 toneladas de alimentos a las personas que más lo necesitan. Los alimentos provienen de los supermercados,
plataformas y escuelas de frescos, y suponen un
valor de 23,3 millones de euros, un 19% más que en
2020. Gracias a estas donaciones y a la labor de los
más de 1.400 voluntarios con los que colabora Consum, se pudo ayudar a 85.000 personas. Además,
aprovechar estos alimentos también permitió evitar
la emisión de 5.000 toneladas de CO2 a la atmósfera,
creando un doble beneficio, social y medioambiental.
Reducción de emisiones y economía circular
Durante 2021, la cooperativa destinó 67,2 millones
de euros a inversiones medioambientales, con el
objetivo de minimizar sus efectos sobre el entorno.
La huella de carbono de la cooperativa se ha reducido un 84% desde 2015, fruto de la incorporación
de gases refrigerantes de temperatura negativa,
alimentada con CO 2 en las nuevas aperturas, los
supermercados ecoeficientes y la mejora de los
vehículos de la flota logística. Además, es la primera
empresa del sector de la distribución alimentaria
que ha obtenido el sello “Reduzco” del Ministerio
para la Transición Ecológica (MITERD) y que registra su huella públicamente en la base de datos del
Ministerio. Actualmente, el 100% de los supermercados Consum son ecoeficientes. Y el 98,5% de la
energía consumida por la Cooperativa proviene de
fuentes renovables.
A esta reducción de la huella de carbono también ha
contribuido los proyectos logísticos TEO y Nodriza,
con ahorros de más de 8,3 millones de kilómetros y
3,5 millones de euros, como la inversión en vehículos
ecoeficientes (a gas y motor Euro6), hasta los cerca
de 400 vehículos eficientes y 29 con gas natural.
En 2021 la cooperativa también ha renovado la
certificación “Residuo Cero” de AENOR en sus seis
plataformas logísticas y sede, que acredita que más
del 99% de los desechos de embalajes, contenedores, palets y demás residuos se valorizan, evitando,
de esta forma, que tengan como destino el vertedero. Esto significa que la Cooperativa dispone de un
sistema de trazabilidad de todos los residuos desde
la producción de los mismos hasta su gestión final.
Gracias al Plan de Reducción de Materiales y Envases, Consum ha dejado de poner en el mercado más
de 1.590 toneladas de plásticos, por la implantación
de las bolsas reutilizables y compostables en las
secciones de frescos, así como por las múltiples
medidas de reducción y sustitución de envases en su
marca propia. Actualmente, el 11,6% de los plásticos
de marca propia ya son de origen reciclado o elaborados con bioplásticos.

Resultados

Si fríes,
hazlo con
el mejor.
Aceite de Orujo de Oliva

Nace del olivar.
De sabor neutro y rico en grasas
monoinsaturadas. Perfecto para salsas,
repostería y guisos. Y el mejor para freír.
Porque resiste más del doble de frituras
que los aceites de semillas y porque su
proceso de elaboración es sostenible.

Elige Aceite de
Orujo de Oliva.
El mejor.

www.lafrituraperfecta.com
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Dia rejuvenece
tiendas y marca propia
LA COMPAÑÍA AVANZA CON SU ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN EN ESPAÑA
Dia España ha presentado los avances logrados
en su estrategia de transformación, durante la
inauguración de su tienda número 1.000 bajo
el nuevo modelo que está implantando. Este
establecimiento franquiciado, situado en la
madrileña calle de Raimundo Fernández Villaverde,
50, responde a la nueva propuesta de la cadena
fundamentada en la calidad y la proximidad, con
el objetivo de ser "la experiencia de compra más
rápida de España", según ha expresado el CEO de
Dia España, Ricardo Álvarez.
Por Carmen Méndez
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l nuevo posicionamiento de la cadena, que
desde hace dos años está rejuveneciendo la
imagen de las tiendas y se apoya en la calidad
de sus productos de marca propia, ha comenzado ya a dar resultados. Ricardo Álvarez ha detallado
que la marca propia ha aumentado ventas comparables cerca de un 5% respecto a 2019; a la par que ha
incrementado su imagen de calidad un 3,4% respecto
al año anterior, mejorando más que sus competidores,
según datos del estudio de Imagen de Precio elaborado por Kantar Media. Además, su oferta de frescos
aporta una mayor frecuencia de visita a las tiendas.
De esta forma, las ventas comparables de 2021 respecto a 2020 en España han crecido más del 10% en
los establecimientos adaptados al nuevo concepto
Dia.

Expansión

El CEO de Dia España ha señalado sobre la nueva
estrategia de la compañía: “Queremos promover
modos de vida más sostenibles, respondiendo a las
necesidades de cada barrio para dar la mejor elección al consumidor a través de nuestra marca propia,
con la mejor relación calidad-precio. Estar cada día
más cerca de las personas, ofreciendo un servicio al
alcance de todos. Esta visión refuerza el alma local
de Dia y la responsabilidad que asumimos, conscientes del importante papel que la alimentación
juega en la vida de las personas”.
El nuevo concepto estará en 2.200 tiendas en 2023
La cercanía siempre ha estado en identidad de Dia,
que se consolida como la cadena de alimentación
con más tiendas en España, sumando 2.706 establecimientos. De hecho, tal como ha enfatizado Álvarez,
“el 65% de los españoles tiene un Dia a menos de
15 minutos a pie de casa”. Y en las poblaciones con
menos de 5.000 habitantes, aproximadamente 8 de
cada 10 tiendas son Dia.
Dia está potenciando su proximidad para responder
aún mejor con un nuevo concepto de tienda que es
realidad en más de 1.000 establecimientos de toda
España. 2021 ha sido un año clave en el desarrollo
de este programa, que se ha acelerado hasta implantarse en 800 supermercados, más de 15 tiendas
a la semana; “un hito que no ha logrado ninguna otra
cadena de alimentación en Europa”, ha indicado el
CEO de la empresa española.
Tras inaugurar 29 establecimientos en 3021 en España, en el presente año la compañía tiene previsto
abrir 20 nuevos y tener 2.200 tiendas reformadas
bajo el nuevo modelo en 2023. Todas ellas se pre-

LAS CLAVES
Las ventas comparables de 2021 respecto a 2020 en España han
crecido más del 10% en los establecimientos adaptados al nuevo
concepto Dia
Dia tiene previsto abrir este año en España 20 nuevas tiendas y
tener 2.200 tiendas reformadas bajo el nuevo modelo en 2023. Todas
se presentarán bajo el mismo formato y el concepto único de la enseña
“Dia”
Dia trabaja con más de 650 proveedores españoles y ha hecho una
revisión integral de la formulación de sus productos desde cero para
adaptar todas las referencias al nuevo concepto de “Nueva Calidad Dia”
La idea de la empresa es llegar a los 2.500 productos de marca
propia; pero también seguir apostando por la línea, ya iniciada, de cobrandings con fabricantes líderes
El modelo de franquicias supone el 52% de la red comercial de
Grupo DIA

sentarán bajo el mismo formato y el concepto único
de “Dia”; “para que el cliente las reconozca”, ha
indicado Álvarez. Actualmente el 52% de la red de
tiendas en España es franquiciada.
Las nuevas tiendas, de entre 300 y 500 metros
cuadrados, ofrecen una imagen más amplia y luminosa, con cambios en la fachada y el interior, una
decoración más atractiva y una forma más cómoda
de presentar los productos, para optimizar el tiempo
que el cliente invierte en hacer su compra.
El plan se completa con un nuevo modelo operativo
de tienda, centrado en una mayor presencia de frescos, marcas propias y productos elaborados y suministrados en el día; con un etiquetado que fomenta
la transparencia (incluyendo criterios nutricionales,
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tras producirse el incremento, actualmente esta se
sigue manteniendo. El objetivo de la compañía pasa
por hacer crecer ese porcentaje para lo que está ampliando la venta online a zonas de costa y apostando
por opciones como el servicio de entrega exprés en
menos de una hora en Madrid y Barcelona.

Las frases
“Tenemos que diferenciarnos ofreciendo la experiencia
de compra más rápida de España”
“Estamos centrados en recuperar y arreglar la empresa
para hacerla rentable de nuevo”
“La marca se había quedado anticuada y no satisfacía las
necesidades de los consumidores españoles”
“Queremos ofrecer al consumidor libertad de elección a
través de un 50% de productos de nuestra marca propia
y el otro 50% de marca de fabricante”
“Somos una de las compañías que menos ha subido los
precios, lo que demuestra que estamos absorbiendo
muy bien todos los problemas de inflación que existen
en el mercado”
“La distribución alimentaria es de los sectores que mejor
absorbe la inflación debido a la competitividad y estoy
seguro de que será el primero que devolverá la bajada
de precios al consumidor”
Ricardo Álvarez, CEO de Dia España

de origen y sostenibilidad, con ecoetiquetas propias); e incorporando a su oferta productos regionales y de producción local. “Una oferta variada y
de alta calidad, que se adapta a las tendencias de
consumo en cada zona y fomenta una experiencia
de compra personalizada y cercana”, ha insistido
Ricardo Álvarez.
El canal online, que incluye todo su surtido de unos
7.000 productos y llega a 782 poblaciones españolas,
supone actualmente un 3% de las ventas totales de
la empresa. Álvarez ha indicado que antes de la pandemia la cifra del e-commerce era de un 2%, pero
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Más de 1.500 nuevas opciones
de marca propia
La cadena de supermercados está inmersa en impulsar su marca propia con una oferta diversa de
productos en sus tiendas bajo el sello de garantía
“Nueva Calidad Dia”. Para construir una “propuesta
de calidad al precio más ajustado”, Dia trabaja con
más de 650 proveedores españoles y ha hecho una
revisión integral de la formulación de sus productos.
Como resultado, en todas sus tiendas se pueden
encontrar más de 1.500 nuevas opciones de marca
propia en alimentación y bebidas, bodega, limpieza,
cuidado personal, entre otros productos. Incorporando además un nuevo envase con información y
mensajes claros, inclusivos y atrevidos. Álvarez ha
adelantado que la idea de la empresa es llegar a los
2.500 productos de marca propia; pero también seguir apostando por la línea, ya iniciada, de co-brandings con fabricantes líderes.
El CEO de Dia España ha concretado que el 96%
de los proveedores de la empresa son nacionales
y el 4% restante internacionales. Entre los “Nuevos
Calidad Dia” se encuentran productos como la nueva gama de café Arom’Arte, la cerveza Rambler’s, la
Hola Cola o el Yogurt Natural Dia Láctea en sus tres
variedades, considerado la mejor opción de marca
propia por organismos independientes por su sabor,
ingredientes y precio, según ha destacado Álvarez.
También su bodega, que cubre las principales Denominaciones de Origen, regiones vitivinícolas y estilos
de vino y ya ha sido reconocida con 17 medallas en
concursos nacionales e internacionales. Por su parte, la marca propia de cosmética y cuidado capilar
Imaqe incluye productos como los champús sólidos
y activos como el CBD, elaborados con criterios sostenibles y un alto porcentaje de ingredientes naturales avalados por la certificación orgánica Ecocert.
También los frescos de Dia, con entrega diaria en
toda la gama de fruta, pescado, carne, huevos y
productos refrigerados, ocupan un lugar preferente
en su oferta. La compañía apuesta por la cercanía y
elimina intermediarios en los procesos de compra,
adquiriendo sus productos directamente en lonjas
y productores de toda España. Además, fomenta las
opciones de temporada, las variedades regionales y
referencias acreditadas con el sello “Sabor del Año”
y certificados de Bienestar Animal.

Calidad excelente
El Salón Gourmets (SG) volvió a colgar el cartel de lleno un mes antes de la
inauguración de su 35 edición. El éxito habló por sí solo, la Feria de Alimentos
y Bebidas de Calidad número 1 de Europa superó récord de participación con
1.611 expositores y 80.421 visitantes, con tan solo 6 meses de diferencia desde
su anterior celebración, que este año contó con Estrella Galicia, Nespresso
Professional y Cabreiroá como cerveza, café y agua oficiales.
de la evolución de la figura del chef o
la irrupción de los vinos naturales, ecológicos y biodinámicos en el panorama enológico. 12 GourmetQuesos,
Campeonato de los Mejores Quesos
de España 2022 fue otro de los concursos que batió record, 868 muestras
presentadas que compitieron para
convertirse en el Mejor de España.

Pero si hablamos de un protagonista
ese es el producto, más de 40.000
productos con 1.600 novedades, muchas de ellas expuestas en Innovation
y Organic Exhibition Area, espacio
reservado para los expositores en el
que dieron a conocer a los visitantes
las tendencias y nuevos productos
del mercado.
El 1er Campeonato de España de
Pizzas Gourmet by Magma de Cabreiroá y el 1er Campeonato Mundial
AOVE Salón Gourmets fueron otros
de los grandes protagonistas, no sólo
por la gran cantidad de participantes
que reunieron, sino por la calidad del
producto presentado.
El producto también estuvo presente entre las más de 800 actividades
que tuvieron lugar durante los 4 días
de celebración en Ifema Madrid, tanto
en las organizadas por los expositores
como las propias del SG. Los grandes
clásicos como el 28 Concurso de Cortadores de Jamón / Dehesa de Extremadura, 27 Campeonato de España
de Sumilleres Tierra de Sabor, copatrocinado por Bodegas Protos, 14
Campeonato de España de Abridores
de Ostras - Écailleurs / Sorlut / Grupo
Gourmets y las 9ª Mesas Redondas
Gourmets donde lo mejor de la gastronomía y la enología debatió acerca

El 5 Concurso Nacional “En busca
del Mejor Cachopo elaborado con
Ternera Asturiana I.G.P”, el 3 Campeonato Nacional Arte de Cisoria /
El Encinar de Humienta / Gourmets
continuaron poniendo en valor un
producto como la carne, a través de
recetas como el cachopo, elaborando un steak tartar a partir de un
solomillo de vaca o con una deliciosa hamburguesa gourmet de blend
de chuletón madurado en seco, que
se proclamó ganadora del 2 Burger
Combat, Campeonato de España de
hamburguesas Gourmet / Lantmännen 2022.
Estrella Galicia organizó sus clásicos concursos de Tiraje de Cerveza, el Certamen de Madrid y la Final
Nacional donde, un año más se
demostró que el placer de disfrutar
de una buena cerveza comienza por
el servicio. En el 2 Desafío XChef by
Cervezas 1906 y Cocina 4x4 by 1906,
los participantes se enfrentaron al
reto de elaborar una receta basada en
la sostenibilidad armonizada con una
de las cervezas de la gama 1906 de
Estrella Galicia.
El vino estuvo presente tanto en las
catas ofrecidas por Familia Torres, Perrier Jouët, Corpinnat o Ramón Bilbao
de Zamora a través de su proyecto
Spanish Wine Academy, como en el
Túnel del Vino, que este año celebraba su 26 edición con 22 variedades,
252 bodegas y 330 vinos.

Por su parte, el espacio gastronómico #alimentosdespaña del MAPA
demostró que su campaña es la acertada y que España es El País Más Rico
del Mundo a través del 26º Túnel del
Vino, el 4º Túnel del AOVE, además
de ponencias y showcookings que se
sucedieron en este espacio y en los 3
escenarios del SG. Pirinea, Asiccaza,
Heura Foods, Campo y Alma o Bayo
Expert mostraron la versatilidad de
sus productos, sin olvidar el Día de
Alimentos del Paraíso Natural, donde
el producto del Principado protagonizó una jornada completa.
PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Los premios otorgados por la revista
Club de Gourmets y la Guía Vinos
Gourmets 2022 del Grupo Gourmets
llenaron el Escenario Gourmets de
caras conocidas, Ferran Adrià, Mario
Sandoval o bodegueros como Marcos
Eguren de Sierra Cantabria que recibió 4 reconocimientos por sus vinos
en los premios de la Liga ’99, son solo
una muestra de la calidad y la excelencia que existe actualmente en el
panorama gastronómico y enológico.
Cuatro jornadas en torno al producto de calidad que volvieron a demostrar que el Salón Gourmets es la Feria
de Alimentos y Bebidas de Calidad
número uno en Europa.
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El retorno a las cifras
MAHOU SAN MIGUEL FACTURA 1.472 MILLONES DE EUROS EN 2021, UN 17,5% MÁS
Mahou San Miguel alcanzó en 2021 una cifra de
negocio de 1.472 millones de euros, un 17,5%
mayor que el año anterior y la más alta de su
historia, superando sus expectativas en un ejercicio
complicado, marcado aún por la pandemia y las
restricciones en movilidad. La cervecera cerró el año
con un resultado neto de 102,9 millones de euros,
frente a los 2,3 millones de 2020, lo que supone un
incremento del 4.288%; pero aún por debajo de los
192,2 millones logrados en 2019. El resultado bruto
de explotación (Ebitda) se elevó, mientras, un 69% en
2021, hasta los 281 millones de euros.
Por Carmen Méndez

E

stas cifras han sido valoradas por Alberto
Rodríguez-Toquero, director general de
Mahou San Miguel, como “muy satisfactorias”. Y se han logrado gracias al buen
comportamiento del canal de Alimentación, donde la
compañía mantuvo el aumento de sus ventas experimentado en 2020, y a la recuperación paulatina de
la Hostelería; unidos a su estrategia de priorización
de costes.
En palabras de Rodríguez-Toquero: “2021 ha sido
un buen año, no exento de dificultades, del que
podemos sentirnos muy orgullosos. Todo el apoyo
que hemos dado a nuestros clientes desde el inicio
de la pandemia, renunciando a gran parte de nuestro
beneficio para ayudar a su reactivación, ha retornado

LAS CLAVES
Mahou San Miguel alcanzó en 2021 una cifra de negocio de 1.472 millones
de euros, un 17,5% mayor que el año anterior y la más alta de su historia
La cervecera cerró el año con un resultado neto de 102,9 millones de euros,
frente a los 2,3 millones de 2020, lo que supone un incremento del 4.288%
El volumen alcanzó los 18,7 millones de hectólitros, un 5,6% más
que el año anterior, de los que 14,7 millones correspondieron a cerveza
y 4 millones a su negocio de agua
Mahou San Miguel mantuvo su compromiso con sus clientes de Alimentación
y Hostelería, a la que destinó más de 185 millones de euros para ayudar a
su reactivación
40 | ARAL | Mayo 2022

a nosotros en forma de ventas, registrando cifras cercanas a las anteriores a la crisis sanitaria”. Tras la pandemia: “Horeca continúa recuperando protagonismo
en nuestro mix de canales, representando ya el 50%
de las ventas, aunque lo normal es que se sitúe en
el 55%”, según ha expresado el director general de
Mahou San Miguel.
Para el cierre de este 2022, la compañía ve complicado el poder repetir los beneficios de 2021, ante el actual escenario de incremento de costes y la escalada
de la inflación. En este sentido, el director general de
Mahou San Miguel ha señalado: “El nivel de incertidumbre y volatilidad es máximo. Nuestras ventas
están creciendo a doble dígito, pero los costes crecen por encima de nuestras expectativas. Revisamos
todo y, mientras podamos aguantar, seguiremos
como estamos”. A día de hoy, la compañía no tiene
intención de elevar los precios de sus productos.
Ayuda a la reactivación de la hostelería
Durante 2021, Mahou San Miguel mantuvo su fuerte
compromiso con sus clientes de Alimentación y
Hostelería, a la que destinó más de 185 millones de
euros para ayudar a su reactivación y a que los establecimientos fueran espacios seguros, generándose
una recuperación del consumo y de sus ingresos.
Esto, unido a una mayor tasa de fidelidad de sus
clientes, se tradujo en un aumento del volumen de
ventas de la empresa, que alcanzó los 18,7 millones
de hectólitros, un 5,6% más que el año anterior, de
los que 14,7 millones correspondieron a cerveza y 4
millones a su negocio de agua. “Unos datos que han
permitido que Mahou San Miguel consolide su liderazgo y afronte con mayor solvencia los importantes
retos de 2022 derivados de la coyuntura actual, marcada por el alza de los precios y la compleja situación
geopolítica”, según ha indicado Rodríguez-Toquero.
En un ejercicio marcado todavía por la volatilidad y la
incertidumbre en los mercados, Mahou San Miguel
continúo poniendo el foco en las personas y cerró el
año con más de 3.800 profesionales, tras realizar 194
contrataciones nuevas en 2021. La plantilla está repartida entre sus ocho centros de producción, cuatro
manantiales y plantas de envasado de agua, su sede
corporativa, sus delegaciones comerciales ubicadas
en 11 Comunidades Autónomas del país y sus oficinas internacionales. La compañía generó más de

Resultados
144.000 puestos de trabajo indirectos y relacionados
con su actividad en España.
La tienda online superó el millón de facturación
En 2021, Mahou San Miguel también siguió apostando por la transformación digital, con proyectos
como su plataforma de relación con los clientes
Rentabilibar o su tienda online, que mantuvo la tendencia positiva de 2020 y superó el millón de euros
de facturación.
Por otro lado, la cervecera abrió camino en el sector
con proyectos como +Bar, un novedoso servicio que
acompaña a los hosteleros en su desarrollo y contribuye a impulsar su negocio a través de soluciones y
experiencias personalizables, y con el lanzamiento
de nuevos productos, logrando que, el pasado año,
un 6,5% de su venta neta proviniera de la innovación.
A esta faceta la compañía destinó 26 millones de
euros en 2021.
En lo que respecta al negocio internacional, Mahou
San Miguel vendió el pasado año 2,9 millones de
hectolitros, lo que representa el 15,5% del total,
siendo también la cifra más alta en la historia de la
compañía.
Rodríguez-Toquero ha expresado que en la compañía siguen atentos a las oportunidades que se puedan presentar para invertir en empresas de tanto de
sus categorías como también en el ámbito internacional, “donde existen muchas empresas en venta”.
Inversión en “Vamos 2030”
Alberto Rodríguez-Toquero ha explicado que “en
línea con su propósito de ser un agente de trasformación social para mejorar la vida de las personas y
del planeta”, Mahou San Miguel presentó en 2021
su Marco Estratégico de Sostenibilidad, “Vamos
2030”, al que destinará 220 millones de euros en diez
años. Con foco tanto en España como en sus principales mercados, este plan cuenta con tres ejes de
actuación -Progreso, Hábitat Natural y Bienestar- y

Las frases
“2021 ha sido un buen año, no exento
de dificultades, del que podemos
sentirnos muy orgullosos. Todo el
apoyo que hemos dado a nuestros
clientes desde el inicio de la pandemia,
renunciando a gran parte de nuestro
beneficio para ayudar a su reactivación,
ha retornado a nosotros en forma de
ventas, registrando cifras cercanas a las
anteriores a la crisis sanitaria”
“Este año estamos creciendo a doble dígito, pero los
costes crecen más que las ventas”
Alberto Rodríguez-Toquero, director general de Mahou San Miguel

15 compromisos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible que promueve Naciones Unidas.
El pasado año, destinó 10,2 millones de euros a este
ámbito. Y en 2022 serán 20 millones de euros más.
En 2021 la cervecera puso en marcha iniciativas para
impulsar el sector de la Hostelería y el Turismo, como
la colocación de terrazas sostenibles en sus clientes
de forma pionera, habiendo repartido más de 40.000
parasoles que purifican el aire, el equivalente a un
bosque de 80.000 árboles. También acciones para
mejorar su eficiencia energética, reafirmando su
compromiso de ser carbon neutral en 2040 a través
de la adhesión a The Climate Pledge para cumplir
el objetivo del Acuerdo de París 10 años antes de
lo previsto. También, avanzó en la circularidad de
sus envases y embalajes, reduciendo sus gramajes,
ampliando sus referencias de latas que sustituyen las
anillas y retráctil de plástico por cartón y logrando
que el 100% de las botellas de Solán de Cabras estén
fabricadas con PET reciclado.
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Objetivo: 1.000 millones
HIJOS DE RIVERA SUPERÓ EN 2021 LOS 610 MILLONES DE EUROS, UN 27,4% MÁS
Corporación Hijos de Rivera ha dado a conocer los resultados del informe de Impacto
Socioeconómico de Corporación Hijos de Rivera en 2021 en el transcurso de una rueda
de prensa celebrada en el museo Mega de Estrella Galicia, en A Coruña. La actividad de la
compañía en el último año supone ya el 0,14% del PIB nacional y el 1% del gallego, genera
más de 32.000 empleos directos e indirectos en España y ha contribuido con 1.693 millones
de euros a la economía. Pero, Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de la Corporación ha
avanzado que sus planes son mucho más ambiciosos. De la mano de un calendario inversor,
que contempla más de 600 millones de euros, la aspiración es alcanzar los 1.000 millones de
facturación al final del plan estratégico 2022-2024.
Por Carmen Méndez

Otra de las cifras destacadas fue la creación de empleo. La plantilla suma ya 1.448 personas en todo el
mundo, un 15,8% más que en 2020, tras haber generado 220 nuevos puestos de trabajo el último año,
con el 90% de los contratos indefinidos.

D

urante el tradicional encuentro anual con
la prensa, Ignacio Rivera ha mostrado su
satisfacción al desgranar los principales
datos del desempeño de la compañía en
2021. Un año en el que la facturación consolidada de
Hijos de Rivera en 2021 ha sido histórica, alcanzando
los 610,4 millones de euros, un 27,4% superior al año
anterior y un 14,6% más que en el 2019, precovid. Los
beneficios después de impuestos de la empresa gallega, mientras, se han disparado hasta 94,9 millones
de euros, lo que supone un aumento del 79,4% respecto a 2020. Y el Ebitda se situó en 174,4 millones
de euros, lo que representa un 29% más.
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Más de 600 millones de euros de inversión
Las inversiones en este último periodo han sumado
66,8 millones de euros, en el marco de un calendario
para los próximos años al que está previsto destinar
más de 600 millones de euros. En este sentido, el
máximo ejecutivo de la compañía destacaba el hito
histórico que supondrá pasar de una sola fábrica en
A Coruña a contar con tres unidades productivas en
el plazo de dos años, con la puesta en marcha progresiva de las fábricas de Morás (en Arteixo, A Coruña) y de Brasil; esta última para atender la creciente
demanda en la zona de Mercosur.
La primera fábrica fuera de Galicia acaba de iniciar
las obras y se espera que esté operativa a finales de
2023; mientras la instalación de Morás, para la que
se prevé una inversión de 160 millones de euros, comenzará a funcionar antes del verano de 2024.
Ignacio Rivera, señalaba durante la presentación
que “los resultados históricos de 2021 suponen una
motivación adicional para afrontar la complicada coyuntura económica que se presenta este año; un año
que será determinante para nuestro futuro en el que
se materializarán inversiones clave para garantizar
nuestro crecimiento a medio y largo plazo”.
Récord histórico de ventas de cerveza
En el 2021 Hijos de Rivera vendió 436 millones de
litros de cerveza, un 27,8% más que en 2020; y un

Ambicioso proyecto de internacionalización
Corporación Hijos de Rivera cuenta con 31 empresas
en 8 países y sus productos se comercializan en 60
mercados, un rápido despegue que responde a la
decidida apuesta por la internacionalización de la
compañía, tal como ha confirmado Rivera. En los
últimos tiempos esta estrategia se ha materializado,
entre otros, en el inicio de las obras de la nueva fábrica brasileña, la apertura de una filial en México desde
la que atender también a Centroamérica y el Caribe,
el crecimiento de las exportaciones a los países de
Oriente Medio o la consolidación en mercados clave
como Reino Unido, Alemania o Italia.
El objetivo es que al final de 2024 los mercados internacionales supongan el 20% de las ventas, cuando
actualmente este porcentaje no llega a los dos dígitos. Rivera ha avanzando también que la compañía
abrirá una filial en el mercado británico y potenciará
la de Shanghái (China), con foco en la venta online.

LAS CLAVES
Digitalización, internacionalización,
diferenciación e impacto positivo son los cuatro
pilares del nuevo plan estratégico de Hijos de
Rivera para 2022-2024
La compañía pasará de tener una sola fábrica en
A Coruña a contar con tres unidades productivas
en el plazo de dos años, tras la puesta en marcha
de las instalaciones de Morás y de Brasil
De cara a los próximos tres años la empresa
va a seguir presentando lanzamientos “muy
revolucionarios”, incluyendo una nueva marca de
cerveza y el desarrollo de nuevas categorías de
producto

Las frases
“Los resultados históricos de 2021 suponen una
motivación adicional para afrontar la complicada
coyuntura económica que se presenta este año; un año
que será determinante para nuestro futuro”
“Esta cifra de negocio es consecuencia de la
reorganización que hemos realizado para hacer una
compañía más ejecutiva y crear nuevas unidades de
negocio”
“En total, el nuevo plan estratégico supondrá una
inversión superior a los 600 millones de euros, la
cantidad más elevada que jamás hemos destinado, y
nuestro sueño es alcanzar los 1.000 millones de euros de
facturación en 2024”
Ignacio Rivera, presidente ejecutivo de Corporación Hijos de Rivera

De cara a los próximos tres años Rivera indicaba que
van a seguir presentando lanzamientos “muy revolucionarios”, incluyendo una nueva marca de cerveza y el
desarrollo de nuevas categorías de producto en base
a la evolución del mundo de las bebidas, muy volcadas
en la nutrición y las ventajas funcionales.
El presidente ejecutivo de la Corporación calificó el
presente 2022 de “complicado”, debido al impacto
que están suponiendo los problemas logísticos, el
incremento de costes y la crisis de suministros; paro
aseguró que no están repercutiendo el alza de los
costes en el mercado.
Replanteamiento de la actividad
Digitalización, internacionalización, diferenciación e
impacto positivo son los cuatro pilares del nuevo plan
estratégico de Hijos de Rivera para 2022-2024.
Dentro de ese marco, el máximo ejecutivo de la Corporación destacó muy especialmente la apuesta por
la generación de impacto positivo en el entorno como
una de las revoluciones internas que ha supuesto una
profunda reorganización y replanteamiento de la actividad desde los cimientos.
En este sentido, se han puesto en marcha más de 100
proyectos en diferentes áreas con el objetivo de contribuir a este propósito colectivo que ha interiorizado toda
la plantilla como prioritario.
El presidente ejecutivo de la Corporación ha indicado
también que la digitalización les ayudará a ser más
eficientes, a vender más y a tener una mejor conexión
con los consumidores. Por ello, tras invertir la cantidad
más elevada que jamás haya destinado la compañía;
“el sueño”, verbalizado por Ignacio Rivera es: “alcanzar
los 1.000 millones de euros de facturación en 2024”.
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Resultados

26% más que en el 2019, pre-Covid. La amplia gama
de cervezas de la compañía, con Estrella Galicia a la
cabeza, pero también la familia de Cervezas 1906
o la gama de cerveza sin alcohol, ha alcanzado un
récord histórico de ventas “que afianzan la necesidad
de contar con instalaciones industriales capaces de
asimilar el fuerte crecimiento de la compañía”, según
ha destacado Rivera.
Por su parte, el negocio de aguas, que acaba de
incorporar recientemente a Auara, comercializó en
2021 un total de 189 millones de litros de sus tres manantiales: Cabreiroá, Agua de Cuevas y Fontarel. Esto
supone un 16,4% más que en el ejercicio anterior.
El 50/60% de las ventas de Hijos de Rivera en el pasado ejercicio se realizaron dentro del canal Horeca,
cuando lo habitual antes de la llegada de las restricciones ocasionadas por la pandemia en la hostelería,
era entre el 70/75%.

NOMBRES PROPIOS

Nestlé. Tras casi cuatro años al frente de
Nestlé España y la región ibérica, Jacques
Reber, ha sido nombrado responsable de
Recursos Humanos de la compañía a nivel
europeo. Jordi Llach, quien actualmente
dirige el negocio de productos Culinarios
para la zona Europa, tomará el relevo como
director general de Nestlé España y la
responsabilidad de la región ibérica a partir
Jordi Llach
del 1 de julio de 2022.
Jordi Llach, de 58 años y nacido en Barcelona, comenzó su carrera en Nestlé España
en 1989 donde ocupó diferentes cargos en
el negocio de productos Culinarios (Marketing y Ventas). Tras varios años en Suiza
e Italia, regresó a España como director de
dicho negocio en 2013 para, dos años después, trasladarse a Portugal como Country
Manager del país. Desde 2018 ocupa su
posición actual donde, como responsable
Jacques Reber
europeo de Culinarios, ha reforzado con
éxito el negocio principal y ha liderado la
transformación del portafolio apostando
por el desarrollo de productos plant-based
con los que, de la mano de Garden Gourmet, la Compañía es líder en Europa.
Por su parte, Jacques Reber, asumirá
su cargo como responsable de Recursos
Humanos de la Compañía a nivel europeo a
partir del 1 de agosto. Reber inició su carreLuis Ferreira Pinto
ra en Nestlé en el mercado suizo en 1990 en
el departamento de Auditoria Internacional
y, tras sucesivos destinos en la sede central
(Vevey), estuvo al frente de Nestlé Rumania,
Portugal, Filipinas y, hasta hora, de Nestlé
España donde ha contribuido al éxito de
los diferentes negocios. En estos años, ha
potenciado el talento en la región y se ha
volcado en construir organizaciones ágiles
e inclusivas capaces de afrontar los retos y
convertirlos en nuevas oportunidades de
Fernando Carvalho
crecimiento.
Nestlé ha nombrado también recientemente a Luis Ferreira Pinto como nuevo director de Nutrición Infantil
para la región ibérica en sustitución de Fernando Carvalho quien
ha asumido la responsabilidad, a nivel europeo, de fórmulas y
complementos nutricionales infantiles de la compañía.
Luis Ferreira Pinto, nacido en Lisboa y licenciado en Administración y Dirección de Empresas, inició su carrera profesional en la
Compañía en Nestlé Portugal donde asumió diferentes posiciones de responsabilidad. En 2009, lideró el negocio de Nutrición
Infantil, así como el apoyo al desarrollo de Nestlé Health Science
en el país vecino. A partir de 2013, fue nombrado director de
Cafés y, tres años después, asumió la dirección de Chocolates,
Lácteos y Culinarios, consiguiendo un sólido crecimiento y ganando cuota de mercado. En 2019, asumió nuevas funciones a nivel
europeo dentro del Grupo donde ha liderado la transformación
en algunas áreas de Lácteos, redefiniendo los motores estratégicos de crecimiento y construyendo sólidos proyectos en I+D. De
estos proyectos han surgido innovaciones como, por ejemplo, la
primera alternativa vegetal a la leche condensada de la compañía
en España elaborada a base de avena y arroz (La Lechera Veggie).
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FENIL. La Asamblea General
de la Federación Nacional de
Industrias Lácteas (FeNIL) ha
nombrado al consejero delegado del Grupo Lactalis Iberia,
Ignacio Elola, nuevo presidente de la patronal láctea, en
sustitución de José Armando
Tellado, quien ha ejercido
como presidente de FeNIL
desde octubre de 2019.
Elola aporta a la FeNIL más de 20 años de experiencia
en la industria de la alimentación y en el sector lácteo.
A lo largo de su trayectoria ha trabajado para compañías como Nestlé España y Portugal, en diferentes
puestos de responsabilidad, y El Castillo Debic Food
Service, como director general. En 2012 se incorporó
al Grupo Lactalis donde ha estado al frente, como
director general, de las divisiones Lactalis Food Service, Lactalis Puleva y Lactalis Forlasa. Desde 2019 es,
además, consejero delegado del Grupo Lactalis Iberia
y desde 2020 preside la Organización Interprofesional
Láctea (InLac).
Licenciado en Empresariales por ESADE, y Máster en
Dirección de Empresas por esta misma institución,
Elola fue también presidente del consejo de administración de Biosearch, compañía biotecnológica
centrada en proporcionar soluciones innovadoras en
el ámbito de la alimentación a nivel mundial.
Durante este nuevo mandato, acompañarán a Elola
en los cargos de dirección de FeNIL, Javier Roza
(Mantequerías Arias) como tesorero y Antoni Bandrés
(Danone) como secretario.
Daniel Ordóñez. Oatly.
Daniel Ordóñez, tras dejar en
abril la dirección general de
Danone en Iberia, seis meses
después de acceder al cargo,
ocupará a partir del 1 de junio
el puesto de director de Operaciones de Oatly. Esta empresa,
que tiene su sede en Malmö
y cotiza en el Nasdaq, es la
mayor del mundo de bebidas
de avena. El nombramiento se produce en paralelo al
de Jean-Christophe Flatin, exejecutivo de Mars, como
director Global de la compañía escandinava.
Ordóñez había asumido en octubre de 2021 la dirección
general en España y Portugal de Danone con el objetivo
de impulsar las alternativas de base vegetal a los productos lácteos de origen animal. Antes de su nombramiento en Iberia, Daniel Ordóñez ostentó el cargo de
Senior VP CGO de la división de productos lácteos y de
origen vegetal a nivel mundial de Danone.
Ordóñez, de origen argentino, se formó en la Universidad de Buenos Aires y ha desarrollado su carrera en
Danone y Unilever, compañías en las que ha ocupado
cargos de dirección general, Marketing y Ventas en más
de nueve países, distribuidos entre Europa y América
Latina.

Española de Exportadores
e Industriales de Aceitunas
de Mesa ha reelegido por
unanimidad como presidente en su Asamblea General
a José Ignacio Montaño
(Gilena, Sevilla, 1965) para un
nuevo mandato de tres años
(2022-2025). Titulado por la Universidad de Sevilla en
Económicas y Empresariales y en Alta Dirección de
Empresas de la Cadena Agroalimentaria por el Instituto Internacional San Telmo, Montaño es director
Comercial de AgroSevilla Group.
El sector de la aceituna pasa por momentos tan difíciles debido a las investigaciones antisubvenciones y
antidumping abiertas por EE.UU. contra la aceituna
negra de España. Este asunto seguirá constituyendo
una prioridad para Asemesa, por lo que se volverá
a reclamar al Gobierno de España que exija a la UE
la máxima contundencia para que EE.UU. cumpla
el panel de la OMC que declaraba ilegales estos
gravámenes. Otras prioridades son el incremento del
consumo y valoración de la aceituna en España, que
sigue siendo el principal mercado de este producto,
así como el fortalecimiento de la asociación, el mantenimiento de la posición de liderazgo del sector en
el mundo y la potenciación de las relaciones con las
demás ramas de la industria del olivar de mesa en
la búsqueda de la rentabilidad y competitividad de
todo el sector.
La Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceitunas de Mesa, representa desde hace
más de 90 años a la industria dedicada a la elaboración, comercialización y exportación de la aceituna
de mesa en España.

Carmen Toubes.
Aldi. Aldi ha nombrado a la canaria Carmen
Toubes nueva directora
de Aldi para las Islas
Canarias. La directiva,
que lidera la llegada y
expansión de la cadena
de supermercados en las
Islas Canarias, cuenta con
una trayectoria de nueve
años en la compañía, los últimos seis como
responsable de Ventas.
Carmen Toubes liderará el plan de expansión de
Aldi en el archipiélago, que avanza en Canarias
con la apertura de cerca de 20 supermercados
en los próximos tres años, más de diez durante
2022. Este año, la compañía abrirá tiendas en
Gran Canaria, Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. La primera plataforma logística de Aldi,
ubicada en Gran Canaria, estará operativa los
próximos meses para dar servicio a las primeras
tiendas que se abran en el archipiélago.

Grupo DIA. El Consejo de Administración
de Grupo DIA someterá en su próxima Junta
General de Accionistas, que tendrá lugar el 7
de junio, el nombramiento de Gloria Hernández García como consejera independiente a
propuesta de la Comisión de Nombramientos
y Retribuciones. Con esta nueva incorporación, el máximo órgano de gobierno de la
compañía se refuerza con un perfil internacional, especializado en consultoría y de
auditoría, que continuará dando impulso a su
hoja de ruta.
Gloria Hernández posee una experiencia en
el mundo financiero de más de 30 años que
ha complementado con diversas posiciones como como consejera no ejecutiva en
empresas del Ibex 35 como Siemens Gamesa
Renewable Energy, donde ha tenido la
oportunidad de presidir, desde 2015 hasta
2019, la Comisión de Auditoría. Hernández
es consejera independiente de Nortegas
y Parkia, sociedades en las que preside su
Comisión de Auditoría desde julio de 2021 y
marzo de 2021 respectivamente. Previamente ocupó el cargo de CFO
en Bankinter, banco cotizado español en el que estuvo ocho años y fue
directora general financiera de Banco Pastor entre 2003 y 2010.
Hernández, pertenece al Cuerpo Especial de Técnicos Comerciales y
Economistas del Estado. Es economista especializada en Teoría Económica por la Universidad Complutense de Madrid, Su formación incluye
estudios especializados de postgrado en Escuelas de Negocios como
la Chicago Booth, IESE Business School y ESADE.
Por su parte, el consejero independiente Jaime García-Legaz dejará el
Consejo de Administración de Grupo DIA, tras cumplir su mandato de
tres años para el que fue elegido por la Junta General de Accionistas.
El exsecretario de Estado de Comercio ha comunicado su voluntad de
que su cargo, que caduca en la próxima Junta General de Accionistas
no sea sometido a reelección. Esta decisión implica también su salida
de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.

Nombres propios

Jose Ignacio Montaño.
ASEMESA. La Asociación

Patrick Woods. Linwoods
Health Foods. Patrick
Woods acaba de ser nombrado Managing Director de
Linwoods Health Foods. Sustituye a su padre, John Woods, y
representa la tercera generación de la empresa familiar
Woods. Su abuelo fundó la empresa, que comenzó como una
pequeña tienda de comestibles y una granja familiar. John
Woods se hizo cargo del negocio el cual diversificó
en varias áreas, como el transporte internacional, la
panadería y los productos lácteos y, posteriormente,
la fabricación de lino molido en frío, tras descubrir
los beneficios que tenía para la salud. Linwoods lleva
más de 15 años suministrando su gama de alimentos
saludables de origen vegetal en el mercado español
y Patrick Woods espera seguir haciendo crecer la
marca con su experiencia en alimentación, nutrición e
innovación. Patrick ha asumido el papel de Managing
Director desde mayo de 2022.
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LOS SENIORS LIDERAN EL RANKING, TANTO DE COMPRADORES COMO POR GASTO
El sector de la producción ecológica española sigue dando alegrías con datos positivos
que confirman la línea ascendente que sigue este sector, también a nivel mundial. Sin
embargo y como es de aplicación en la práctica totalidad de los sectores productivos, la
incertidumbre actual hace difícil la consecución de los objetivos marcados por la UE en los
que está comprometido nuestro país.

Por Rafael Gallego / C. M.
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Un valor en alza
Las cifras de los mercados mundiales
muestran una prodigiosa unanimidad en

E

spaña suma 2,44 millones de
hectáreas de superficie cultivada ecológica certificada, lo que
representa el 10% de la superficie agraria útil, según los últimos datos
disponibles del MAPA para el año 2020.
Esto supone que nuestro país se sitúa en
el sexto lugar del mundo por detrás de
Argentina, Uruguay, India y Francia, pero
dentro del grupo perseguidor del gigante
australiano que ostenta la cabecera mundial con unos apabullantes 35,69 millones
de hectáreas, según datos del “Informe
anual de la producción ecológica en España 2022”, elaborado por Ecovalia.

EL RANKING DE SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL ECOLÓGICA LO
LIDERA CATALUÑA CON UN

24,8%
SEGUIDA DE ANDALUCÍA
(22%), Y LA COMUNIDAD
VALENCIANA Y BALEARES,
AMBAS CON UN 19,6%

su decidido crecimiento. Así, los datos
para 2021 de FiBL & IFOAM – Organics
International (2022), muestran un incremento del 13% interanual hasta alcanzar
un valor global de 120.647 millones de
euros. No es de extrañar si atendemos al
gasto per cápita en productos ecológicos. Según las mismas fuentes, Suiza lo
encabeza con 418 euros por habitante,
seguida de Dinamarca (384 €), Luxemburgo (285 €), Austria (254 €) y Francia
(188 €).
En la misma medida, estas cifras situaron
a nuestro país en el noveno lugar mundial
por detrás de otras naciones como Estados Unidos (49.456 millones de euros),
Alemania (14.990 millones de euros),
Francia (12.669 millones de euros) o China (10.218 millones de euros) en 2020.
No obstante, España consiguió ese año
adelantar a Austria y Suecia, situándose a
corta distancia del Reino Unido.
En consecuencia y siempre según los datos publicados por Ecovalia, España que-

Alimentación | IProductos ECO. BIO y FREE

Según el área de actuación, las industrias
de producción vegetal prevalecen frente
a las orientadas hacia la producción animal, con un 86% y 14%, respectivamente.
Entre estas últimas, un 40% se dedican a
la elaboración y conservación de carne y
productos cárnicos, mientras que entre
las vegetales un 37% se centran en la manipulación y conservación de hortalizas.
Por comunidades autónomas, el ranking
de superficie agraria útil ecológica lo
lidera Cataluña con un 24,8%; seguida de
Andalucía (22%), y la Comunidad Valenciana y Baleares, ambas con un 19,6%.
En cuanto a la tipología de los cultivos, los
cítricos (19%), las plataneras y subtropicales (16%) y los frutos secos (16%) son
los que más han crecido en 2020, aunque
los mayoritarios siguen siendo el olivar
(222.723 ha), que ha desplazado de la
primera posición a los cereales (216.624
ha), y los frutos secos (196.941 ha). En
cuanto al sector ganadero, las de bovino continúan siendo las explotaciones
ecológicas mayoritarias, con un 49%,
seguidas del ovino con un 26% y del
caprino con un 9%. Asimismo, prevalece
la orientación hacia la producción cárnica
—94% de bovino y ovino y 70% en caprino— frente a la lechera, si bien destaca
la alta penetración del sector avícola de
puesta con un 71% frente al de la producción de carne.

MERCADO DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS
Ventas

Evol.
12 meses

Ventas en
volumen

Evol. 12
meses

Alimentación seca (ECO)

244,29 €

4,30 %

33,95

6,40 %

Lácteos, derivados y quesos

139,20 €

11,50 %

67,36

16,90 %

Frutas, verduras y hortalizas

112,37 €

38,90 %

28,30

30,80 %

Huevos ecológicos

60,58 €

6,20 %

186,15

7,40 %

Bebidas ecológicas

39,57 €

37,90 %

10,27

23,90 %

Conservas ecológicas

36,35 €

8,20 %

8,04

14,60 %

Alimentación infantil (ECO)

21,03 €

13,30 %

2,42

5,60 %

Charcutería ecológica

12,39 €

31,10 %

0,91

41,80 %

Congelados ecológicos

11,53 €

26,40 %

2,04

50,10 %

6,68 €

-23,80 %

1,01

-31,50 %

Alimentos cocinados (ECO)

Fuente: IRI Infoscan. TAM Marzo 2022. Total España (hipermercados y supermercados > 100 m2).
Cantidades en millones de euros/kilolitros (huevos ecológicos en millones de unidades).
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Álvaro Barerra
Presidente de Ecovalia

“UNO DE LOS RETOS DE LA
PRODUCCIÓN ECOLÓGICA ES QUE EL
CONSUMO CONVERJA CON EUROPA”
SEVOLUCIÓN DE LAS VE NTAS.Con referencia a la producción ecológica, hablamos de un mercado que,
según datos oficiales correspondientes
a 2020, tuvo su mayor crecimiento con
un 13% hasta llegar a los 120.647 millones de euros en el mundo. España llegó
a los 2.528 millones, siguiendo la senda
de crecimiento de los últimos años.
Es más, según estimaciones, en 2021
habría alcanzado los 2.752 millones de
euros, por lo que se confirmaría esta
tendencia. Algo similar ocurre con el
gasto per cápita, que en 2020 se situó
en 53 euros por habitante al año y todo
apunta a que el pasado año creció
hasta los 59,2 euros, aproximadamente.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El Informe Anual de la Producción Ecológica en España editado por
Ecovalia deja claro que el sector se

da lejos del ‘pelotón de cabeza’ en cuanto
al gasto por habitante con unos exiguos
53 euros en 2020, que se incrementaron
hasta los 58,15 euros en 2021. Lo mismo
sucede en cuanto a valor total de mercado, el cual se incrementó desde 2.528 millones de euros hasta los 2.752 millones,
respectivamente para ambos años.
Sólida fidelidad del consumidor
hacia el producto
Por otro lado, la experta en las categorías
de Alimentación y Bebidas en Kantar
Worldpanel, Veronika Khurshudyan, matiza estas cifras cuando subraya la sólida
fidelidad que muestran los consumidores
españoles de productos ecológicos, que
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encuentra en pleno crecimiento. A pesar de que los datos son positivos, para
llegar al objetivo marcado por Europa
se hace necesaria una apuesta de las
administraciones -a todos los nivelespor la producción ecológica, un sistema que está en el centro de la mesa de
las políticas europeas en el horizonte
2030. Y una apuesta de forma decidida
para incrementar el consumo.
INCREMENTO DE LOS COSTES.- El
incremento en materias primas afecta
a todo el sector agroalimentario, en general. Sí es verdad que, en particular, el
sector ecológico tiene una dependencia menor de imputs externos: fertilizantes, piensos, fitosanitarios… lo cual
hace más sostenibles esas explotaciones en situaciones de crisis y en zonas
de tensiones económicas como la que
estamos viviendo actualmente.

han mantenido prácticamente invariable
su frecuencia de compra durante los
últimos tres años (2019 a 2021). Son los
perfiles seniors los que lideran el ranking,
tanto por número de compradores como
por volumen de gasto (23,9% y 22,5%,
respectivamente).
Paradójicamente, son los jóvenes quienes han reducido significativamente su
consumo en los dos últimos años. Las
caídas en el tramo de ‘jóvenes sin hijos’
recogidas en el TAM P13 2021 de Kantar
se cifran en el 3,4% y el 1,7% en gasto y
volumen, respectivamente. Asimismo, en
el segmento de ‘hogares con niños menores de 6 años’, los descensos se sitúan
en el 2,4% y el 0,4% (gasto y volumen).

Ante esta situación, las empresas se
están cuadrando más, con un flujo
más tenso, pidiendo bajo demanda y,
sobre todo, reestructurando los canales de una mayor cobertura. Obviando
productos que tengan un mayor gasto
energético.
TENDENCIAS.- Europa se ha marcado ser neutra en emisiones en 2050 y
para ello ha puesto en marcha el Pacto
Verde Europeo. Por primera vez, la
Comisión Europea pone las consideraciones ambientales en el centro de la
mesa estructurando la aplicación de la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las políticas.
El Pacto Verde Europeo, a través de sus
Estrategias `De la Granja a la Mesa´
y `Biodiversidad 2030´, señala la importancia de trabajar en temas como
el cambio climático, la reducción de

PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE
DE 2022.- La expectativa del sector
para 2022 es poder concluir el salto cualitativo del consumo ecológico
a través de compras públicas, con
campañas de comunicación y sensibilización a los consumidores sobre la
eurohoja, acciones que permitan llegar
al objetivo de 10.000 millones de consumo en España para poder converger
con Europa.
PAN DE M IA Y PR I NCI PALES R ETOS.- Si hay algo positivo que haya
traído la pandemia generada por la Co-

vid-19 es que la ciudadanía se preocupa,
cada vez más, por lo que come y, en este
sentido, los productos ecológicos han
registrado una mayor demanda. Además, el sistema de producción ecológica
respeta los ciclos biológicos de los alimentos, lo que conlleva una expresión
total de las vitaminas y minerales en
los alimentos. Es decir, dejamos que las
vitaminas hidrosolubles se expresen en
los alimentos. Y una fertilización orgánica aporta unas cantidades de agua
adecuadas que mantienen un equilibrio
entre la materia seca y acuosa en el
alimento. Esto provoca el sabor tan apetecible de los alimentos ecológicos, que
es muy valorado por los consumidores.
PRINCIPALES DESAFÍOS.- Uno de
los retos de la producción ecológica es
que el consumo converja con Europa.
El objetivo de Ecovalia es que en 2030
nos situemos en niveles de nuestro
entorno europeo. Estamos hablando de
7.000 millones de euros más o, lo que
es lo mismo, llegar al 10% en consumo.
Y otro reto es que podamos alcanzar
la meta de que el 25% de la superficie
española sea ecológica.
Por esta razón, es necesario un Plan
Estratégico Nacional. Se han presen-

Quizá esto haya arrastrado al canal de distribución de internet, mayoritario entre la
gente joven en casi todos los sectores. Este,
después de alcanzar un 8% de cuota de
mercado en 2020, cedió hasta 1,3 puntos
porcentuales en 2021. Por el contrario, el canal de tiendas especializadas en productos
bio y ecológicos apenas descendió un 0,6%,
mientras que la distribución organizada
volvía nuevamente a coger impulso con un
incremento de 2,5 puntos. Este canal sigue
manteniéndose, según los datos de Kantar,
como el preferido por los consumidores de
productos ecológicos con un 73,7% del
total en 2021. Finalmente, el estudio de
Kantar recoge un incremento en 2021 con
respecto al año anterior en el número de

tado propuestas, pero entendemos
que tiene que ser global y transversal a
un Gobierno y a un país y no quedarse
solo circunscrito a un Ministerio de
Agricultura o Medio Ambiente. Es economía, salud, empresa, es el desarrollo
y potencia de un sector sumamente
importante para nuestro país, que debe
liderar la producción ecológica.
Para este objetivo serán claves las compras públicas. La producción ecológica
tiene que estar en las cocinas de hospitales, colegios, ejércitos, como sucede
en otros países, algo que también deben tener en cuenta las administraciones competentes.
En definitiva, España necesita un Plan
Estratégico que lo tenemos que conformar de la mano de las administraciones
públicas para que abarque todas las
necesidades del sector.
A pesar de que recientemente el Ministerio ha sacado una campaña de promoción de los productos ecológicos,
que desde Ecovalia hemos respaldado
y apoyamos, creemos que sigue siendo
necesario que todas las administraciones públicas vayan en una misma
dirección y se desarrollen acciones que
promuevan e incentiven el consumo de
productos ecológicos.

Alimentación | IProductos ECO. BIO y FREE

plaguicidas químicos peligrosos y del
exceso de fertilizantes, la resistencia a
antimicrobianos, el bienestar animal y
preservar la biodiversidad.
En este escenario, la producción ecológica se presenta como el único sistema
reglado que produce alimentos de
manera sostenible, basado en respetar
los ciclos biológicos y los tiempos de
producción, no utilizar sustancias químicas de síntesis y dar un valor añadido. Hablamos de un sistema agronómicamente productivo, económicamente
rentable, climáticamente necesario y
una respuesta para la salud.

compradores que entraron en estos mercados (más de 335.000), así como un aumento
en la frecuencia de compras del 2,2%. No
obstante, el gasto por acto cayó 5,5 puntos
porcentuales en el mismo periodo.
Esto denota que el precio sigue siendo un
desafío para la entrada a este mercado, implicando un desembolso muy superior a la
media entre las diferentes categorías, que
se situó en los 4,0 €/kilolitro de los ecológicos, frente a los 1,8 €/kilolitro de los
FMCG con EAN y sin Non Food durante
el TAM P13 de 2021 elaborado por Kantar.
Nuevos y viejos retos
Como se ha dicho, el valor del mercado de
productos ecológicos alcanzó en España
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La gama de semillas de cáñamo Multiboost son semillas
molidas de cultivo ecológico de LINWOODS, el principal
productor de superalimentos de Reino Unido. Esta
combinación es un potente complemento nutricional que
nos ayuda a complementar la dieta diaria. Esta mezcla
de semillas está disponible en cuatro sabores. Las cuatro
nuevas variedades, al igual que el resto de semillas de
la marca, están molidas en frío a través de un proceso
único que consigue en el producto una deliciosa textura,
haciéndolas más fáciles de consumir y digerir, a la vez
que conserva toda la fibra y los beneficios nutricionales
contenidos en las semillas enteras.
Las semillas enteras son difíciles de consumir debido a
la dureza de su cáscara exterior, por lo que su fundador
John Woods se embarcó en un viaje de cuatro años para
descomponer las semillas de cáñamo conservando sus
propiedades nutricionales. El cáñamo molido de la gama
Multiboost de Linwoods se obtiene utilizando el exclusivo
y único proceso de molido en frío, facilitando de este
modo la absorción por parte del organismo y asegurando
que se pueda añadir fácil y convenientemente a la dieta
diaria. Al no eliminarse ninguna parte de la semilla, la
mezcla conserva toda la fibra, proteína vegetal, omega
3 y otras propiedades nutricionales contenidas en la
semilla entera. Las semillas Multiboost, tienen altos
niveles de Omega 3, magnesio, proteína vegetal y fibra,
son perfectas para mejorar alimentos como batidos,
yogures, ensaladas y porridges de avena.

unos 2.752 millones de euros en 2021, por
lo que necesitarán más de 7.500 millones
para llegar al reto de 2030 o, lo que es lo
mismo, incrementar un 10% el consumo.
Asimismo, será necesario incrementar
en unos 15 puntos la superficie agraria
útil para lograr el 25% al que se ha comprometido nuestro país. El sector deberá
también ‘más que duplicar’ el número de
operadores del mercado de los 53.000
actuales hasta unos 120.000; el gasto por
habitante y año hasta superar la barrera
de los 100 euros; y también el gasto total
en el mercado interior hasta los 5.122
millones de euros.
Lograr estos objetivos es sin duda un reto
difícil, al menos visto desde la coyuntura
actual de encarecimiento generalizado de
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BIOCOP
lanza
Ganchitos de
cacahuete,
con tomate y
orégano, de
trigo sarraceno con pimienta o de pétalos de patata, los
nuevos aperitivos Crousty, de la marca Le pain des fleurs,
llegan como snack ecológico sin gluten y apto para
veganos. Están elaborados principalmente con harina
de maíz o de trigo sarraceno. Por ese motivo, son una
propuesta “free from” pensada para que consumidores
con intolerancias o alergias al gluten puedan seguir
disfrutando de todo el sabor en sus aperitivos.
El surtido de productos de Le pain des fleurs se ha ido
ampliando a lo largo de los años con nuevas propuestas.
Es el caso, por ejemplo, de su gama Aperitif, con crackers
elaborados con harina de maíz y de arroz semi-integral
procedentes de agricultura ecológica, que ofrece un
aperitivo sin gluten y sin grasas saturadas en tres sabores:
Coco & curry, Tomate & pimentón y Cebolla. En 2021,
también presentó su nuevo surtidor de chips, un aperitivo
para dipear o como tentempié en cuatro versiones:
de lentejas, de lentejas y cebolla, de garbanzos y de
garbanzos con romero.
Avena 0% Azúcar de ECOCESTA (BIOGRAN)
es un lanzamiento en el sabor top (casi el
50% de lo consumido en BBVV a día de hoy
es avena). Es un producto bajo en grasa
y sal, sin lactosa, rico en fibra y de cultivo
ecológico. Tiene 0% azúcar respondiendo
a una de las principales demandas de los
consumidores a nivel global (más de un tercio
de los consumidores asegura estar reduciendo
el consumo de azúcar en los últimos meses).
El envase procede de fuentes renovables y
el tapón está elaborado con caña de azúcar.
Está disponible en los supermercados e
hipermercados desde abril de 2022.

ESPAÑA QUEDA LEJOS DEL
‘PELOTÓN DE CABEZA’ EN
CUANTO AL GASTO POR
HABITANTE CON UNOS
EXIGUOS
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EUROS EN 2020, QUE SE
INCREMENTARON HASTA LOS
58,15 EUROS EN 2021
materias primas e insumos, del transporte
o de la guerra de precios que se libra en
las plazas europeas debida al conflicto
en Ucrania, las sanciones a Rusia o los

movimientos de ajuste en los mercados
internacionales.
Por otro lado, el pasado mes de enero
se inicio la aplicación del nuevo reglamento de la producción orgánica para
todos los productos agroalimentarios
que se comercializan dentro de la Unión
Europea (Reglamento 2018/848, del
Parlamento Europeo y del Consejo, sobre
producción ecológica y etiquetado de
los productos ecológicos y por el que se
deroga el Reglamento (CE) 834/2007
del Consejo).
A partir de esta fecha, todas las empresas
orgánicas que estén certificadas bajo la
norma UE, o que deseen exportar sus
productos a Europa, deben estar preparadas para este reto. Para ello se requiere

"LOS PRODUCTOS ECOLÓGICOS Y SOBRE
TODO LOS PLANT-BASED SON LOS QUE
MÁS ESTÁN GANANDO CONSUMIDORES"
Miguel Coto López, Brand Manager Ecocesta de BIOGRAN

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- 2021 fue el año en el que en
parte volvió el ritmo pre-Covid y eso ha beneficiado a algunas
categorías como por ejemplo Rice Cakes (Tortitas) que son más
propias de consumo fuera de casa o en la oficina. Otras categorías
como pueden ser las harinas tienen un comparativo negativo con
respecto al 2020 por los picos de crecimiento que hubo en pleno
confinamiento.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.-En este 2022 las categorías ecológicas en general están teniendo una evolución positiva
con respecto al año pasado por el momento.
TENDENCIAS.- Lo hemos visto en Alimentaria, los productos
ecológicos y sobre todo los plant-based son los que más están
ganando consumidores.

LANZAMIENTOS.- Acabamos de lanzar al mercado la bebida
vegetal Ecocesta Avena 0% Azúcar. La avena es el sabor más
demandado por los consumidores y lo lanzamos con una fórmula
sin azúcar. Se trata de un producto bajo en grasa, rico en fibra y
ecológico.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Tendremos otro lanzamiento
muy importante en Septiembre, en este caso en la categoría de
cereales.
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LA INDUSTRIA OPINA

PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE DE 2022. PRINCIPALES
RETOS Y OPORTUNIDADES.- Como compañía trabajamos por
una alimentación saludable y que fomente la biodiversidad, y
nuestro principal reto es que este movimiento llegue cada vez a
más gente.
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LA INDUSTRIA OPINA

"SEGUIMOS CRECIENDO EN TODA
EUROPA, CON EL MERCADO
ESPAÑOL A LA CABEZA CON UN
INCREMENTO DE UN 8%”
Patrick Woods, Managing Director de LINWOODS HEALTH FOODS

TENDENCIAS.- Vemos un creciente
interés por la alimentación holística y
natural. En Linwoods nos centramos
en crear una empresa con un objetivo

claro, que es mejorar la salud y bienestar
de las personas a través de productos
saludables y ricos en nutrientes utilizando la mejor calidad en los ingredientes
y métodos de producción. Creemos que
el bienestar consiste en lograr un equilibrio natural y saludable. El propósito es
garantizar que sea asequible para todos
el poder tomar decisiones saludables
que permitan vivir la vida al máximo.
Nuestra gama principal de semillas
aporta la comodidad de la molienda en
frío, lo que significa que la semilla se
descompone suavemente sin calor para
preservar las bondades de su interior,
como el Omega 3 (ALA), y este proceso
también facilita la digestión una vez consumida. Además, los diversos ingredientes de alta calidad de nuestras mezclas
ofrecen fuentes adicionales de vitaminas
y minerales a la dieta diaria de nuestros
consumidores.
Los resultados de un reciente estudio
dan lugar a oportunidades muy prometedoras para los alimentos ecológicos
de origen vegetal. Se ha producido un
notable aumento de la concienciación
y la comprensión de los consumidores,
especialmente en edades comprendidas entre los 18 y los 40 años, sobre
los productos ecológicos, sostenibles
y de origen vegetal, y parece ser una
prioridad creciente a la hora de hacer la
compra.

de profesionales formados y capaces de
tutelar a empresas agrarias, ganaderas
e industrias alimentarias dedicadas al
sector orgánico o empresas interesadas
en dedicarse a este sector.
El nuevo reglamento europeo persigue el
fortalecimiento de las medidas preventivas para evitar riesgos de contaminación,
así como unas exigencias de información
más detallada en los registros del Sistema
de Autocontrol, entre otros. Se incluyen
también nuevos productos como la sal, el

algodón, lana sin tratar, corcho, levaduras
y aceites esenciales, así como los cultivos
de plantas en macetas, cogollos, endivias,
semillas germinadas y brotes. Finalmente,
también se suman nuevas especies ganaderas como el conejo, los insectos o los
cérvidos.
A estos cambios legislativos específicos del sector de productos ecológicos,
se suman otros transversales como la
reforma de la PAC y su desarrollo normativo nacional, las nuevas normativas

EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS.- En
2021 hemos constatado un aumento
global de nuestras ventas de un 18%
en todos nuestros mercados. Este año
seguimos creciendo en toda Europa, con
el mercado español a la cabeza con un
incremento de un 8%.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.Nos encontramos en una situación
económica especialmente volátil, con
incrementos de costes constantes en
todos los sectores que están afectando
nuestra vida cotidiana. Esto significa
que el consumidor es cada vez más
consciente de sus hábitos de gasto. En
muchas categorías vemos una caída de
la demanda, ya que los consumidores
disponen de menos ingresos. Dicho
esto, hemos observado que el mercado
de alimentos saludables está creciendo
debido a los beneficios que el consumidor reconoce en los productos ofrecidos.
Los consumidores están dispuestos a
invertir en salud y también en la protección del medio ambiente mediante la
inclusión en su dieta diaria de alimentos
saludables de origen vegetal.
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LANZAMIENTOS.- Recientemente
hemos lanzado una nueva y mejorada
gama de cáñamo molido ecológico con
un nuevo envase diseñado para que destaque en el lineal. La gama Multiboost
de semillas de cáñamo molido de cultivo
ecológico aportan todos los poderosos
beneficios de las semillas de cáñamo
y consta de tres nutritivas mezclas. En
el nuevo envase destaca el ingrediente
principal de la gama, el cáñamo, aprovechando la creciente concienciación de
los consumidores sobre esta semilla y
sus beneficios.
En forma de semilla entera, el cáñamo
puede ser difícil de consumir debido a
la dura cáscara exterior de la semilla; sin
embargo, la semilla de cáñamo orgánico
Multiboost se muele en frío mediante un
proceso único que facilita el consumo
y la digestión y proporciona una rica
textura. Como no se eliminan partes de
la semilla, la mezcla conserva toda la
fibra, la proteína vegetal, el Omega 3 y
otras propiedades nutricionales contenidas en las semillas enteras. Esto difiere
del cáñamo descascarillado, al que se le
quita la cáscara y se pierde gran parte
del contenido de fibra.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- El
equipo de innovación trabaja constantemente en Linwoods para encontrar
nuevas ideas y conceptos que probar y

Linwoods. Como parte de su legado,
nos ha inculcado la necesidad de
aprender y desarrollar constantemente,
lo que llevaremos a cabo en esta nueva
etapa de nuestro negocio. La innovación continuará siendo uno de los
pilares estratégicos y nuestro equipo
de expertos seguirá esforzándose
constantemente por buscar la siguiente oportunidad o tendencia sostenible
para mantenernos por delante de
nuestros competidores en el mercado,
desarrollando nuevos productos con
los más altos estándares de calidad
más allá de la gama existente.
PERSPECTIVAS PARA EL CIERRE
DE 2022. PRINCIPALES RETOS Y
OPORTUNIDADES.- Al asumir el rol
de Managing Director, tengo previsto
seguir haciendo crecer el negocio con
la innovación, calidad y la sostenibilidad como pilares clave para Linwoods
en el futuro. Mi visión del futuro de
Linwoods se puede resumir en la salud
sostenible, tanto desde el punto de
vista personal, donde la nutrición y la
dieta desempeñan un papel clave en
la salud y el bienestar a largo plazo de
las personas, como sostenible para
el planeta mediante la promoción de
alimentos de origen vegetal y la transición del negocio hacia la neutralidad
de carbono en la próxima década.
Tengo especial interés en mejorar
la sostenibilidad del negocio de
Linwoods a través de la fabricación y el
envasado, lo que, por supuesto, supondrá un reto, pero nos esforzamos por
mejorar nuestro impacto en el medio
ambiente. Hasta la fecha, la empresa
acaba de plantar más de 6.000 árboles

SERÁ NECESARIO
INCREMENTAR EN UNOS
15 PUNTOS LA SUPERFICIE
AGRARIA ÚTIL DE CULTIVO
ECOLÓGICO PARA LOGRAR EL

25%

AL QUE SE HA
COMPROMETIDO NUESTRO
PAÍS

en la granja familiar con la intención
de cultivar un bosque y no de utilizarlo
como recurso. La innovación será la
clave de nuestro éxito, ya que seguimos liderando la categoría de semillas
molidas, pero también trabajamos
para desarrollar soluciones basadas
en alimentos de origen vegetal que
ayuden y mejoren la vida de nuestros
consumidores.
PANDEMIA DE COVID-19.- Nuestras investigaciones y el aumento de
las ventas demuestran el aumento de
la demanda de alimentos saludables
durante el transcurso de la pandemia
a escala mundial. Entendemos que el
consumidor español está centrado en
mejorar su salud y bienestar. Hay un interés particular en comer bien para vivir
bien con ingredientes saludables de
origen vegetal. Linwoods ha reconocido que los consumidores están mucho
más en contacto con sus necesidades
dietéticas y utilizan la alimentación y
la nutrición para prevenir enfermedades o como una forma de ayudar los
problemas de salud actuales.
La gama Linwoods de semillas molidas
ofrece a los consumidores una forma
cómoda y fácil de añadir nutrientes,
vitaminas y minerales a su dieta diaria.
De nuestra gama se desprende un
nivel de comprensión más profundo
de los alimentos y de los beneficios
que los nutrientes ofrecen a nuestra salud. Nuestro lino molido con
vitamina D, el lino molido con nueces
y Q10 y también el cáñamo sin cáscara
de Linwoods han experimentado un
crecimiento considerable debido a sus
propiedades.
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lanzar al mercado. La última incorporación que hemos lanzado recientemente
en el Reino Unido es la gama funcional,
que consta de dos nuevos productos
-Menoligna e Immune Support- formulados para apoyar y mejorar de
forma natural los procesos del cuerpo
humano. Menoligna se ha desarrollado
específicamente para las mujeres durante la menopausia y la perimenopausia. Menoligna es una sabrosa mezcla
de semillas de lino molidas germinadas
y semillas de chía molidas, que contiene importantes vitaminas, minerales y
lignanos añadidos.
Los lignanos son fitoestrógenos naturales que se encuentran en la linaza y
que imitan la función del estrógeno. La
linaza es particularmente abundante en
el lignano, secoisolariciresinol diglycoside (SDG). Los lignanos se encuentran
en la capa interna de la cáscara de la
linaza.
Immune Support está formulado
para ayudar a mantener un sistema
inmunológico saludable. Esta mezcla
de origen vegetal contiene nuestra
galardonada semilla germinada de
lino molido de Linwoods, semillas de
cáñamo, nueces de Brasil molidas y
cultivos probióticos Ganeden BC30.
La mezcla también proporciona una
fuente natural de selenio, hierro y zinc,
que contribuyen al funcionamiento
normal del sistema inmunitario. Otros
ingredientes que refuerzan el sistema
inmunitario son el omega-3, las proteínas, la fibra y una serie de vitaminas y
minerales nutritivos como la vitamina
D3, la vitamina C y la vitamina B12.
A lo largo de los años, mi padre ha
liderado la innovación en el negocio de

medioambientales como el Real Decreto
sobre envases y residuos de envases o
la Ley del Desperdicio Alimentario, así
como la aplicación de la Ley de la Cadena
Alimentaria, entre otras regulaciones, ha
hecho saltar las alarmas en amplios sectores empresariales.
Se trata, sin duda, de un panorama de
extraordinaria complejidad que por el
momento está introduciendo altas dosis
de incertidumbre en empresas y consumidores.
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ESPAÑA, PUNTO DE ENCUENTRO PRIORITARIO
PARA EL SECTOR ECO, BIO Y FREE
España se ha convertido en uno de los principales mercados ecológicos mundiales y ello tiene
su correspondiente reflejo en los eventos que tienen lugar este mes de junio en nuestro país.
ORGANIC FOOD IBERIA Y ECO
LIVING IBERIA .- Por tercera vez,
los días 8 y 9 de junio Ifema Madrid
volverá a ser escaparate de referencia
del sector ecológico profesional en
Europa con la celebración de Organic
Food Iberia y Eco Living Iberia. Esta
nueva convocatoria, que recupera
sus fechas habituales tras los cambios
provocados por la pandemia de Covid,
prevé atraer a 500 empresas y 7.000
visitantes. Carsten Holm, director de
Diversified Communications, coorganizador del evento, afirma que España se
ha convertido en uno de los principales
mercados ecológicos mundiales; y que:
“En los próximos diez años Organic
Food Iberia será una de las tres principales ferias del sector a nivel mundial.
Con el apoyo de todos los colaboradores alcanzaremos el objetivo de
convertirnos en el evento de referencia
del sector a nivel mundial”.
En palabras de Eduardo López-Puertas, director general de Ifema Madrid,
“en la última edición se certificó la
confianza de la industria en esta feria,
consolidada como todo un referente
del sector ecológico nacional e internacional. Su celebración contribuyó a dar
certidumbre a un sector que, más allá
de la enorme complejidad del contexto que estábamos viviendo, fue capaz
de mostrar su capacidad de resistencia
y de adaptación”. A lo que añade que
este mes de junio el escenario será
todavía más propicio.
Para sus promotores, nunca ha habido
un mejor momento para que el mundo
apoye el comercio y la producción
ecológica, y para que empresas e
instituciones apuesten definitivamente
por el sector.
En los últimos 5 años el número de
operadores ecológicos en España
ha aumentado un 36%, alcanzando
los 53.325, según el informe anual de
Ecovalia, una de las asociaciones líderes
en Europa. Se espera que este número
alcance los 119.243 en Europa para
2030.
Organic Food Iberia 2022 prestará
especial atención al área de EcoPack,
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una apuesta por el envase sostenible y
por la importancia de la logística como
elemento fundamental de la cadena de
valor ecológico. También habrá distintivos en cada stand que identifiquen
los productos Free From y/o Veganos.
El Kitchen Theater de Alimentos de
España, los Organic & Eco Living
Awards más decenas de conferencias y
sesiones que tratarán sobre las últimas
tendencias completarán un programa
ya convertido en referente del sector
ecológico y punto de encuentro a nivel
profesional internacional. Además, este
año la feria potencia su internacionalización con el foco puesto en América.
“Lo ecológico ya no es una opción, es
esencial”, recuerda la directora de la feria, Susana Andrés Omella. Con un 25%
más de espacio de exposición, las principales marcas de referencia tendrán la
oportunidad de mostrar estos dos días
lo último de su oferta y su catálogo.
FREE FROM FUNCTIONAL FOOD
& HEALTH INGREDIENTS EXPO.- Los
días 7 y 8 de junio también vuelve a
la Gran Vía de Fira de Barcelona Free
From Functional Food & Health Ingredients Expo con un completo programa de conferencias, que se celebrará
paralelamente al evento de este año y
que refleja perfectamente la evolución
de este floreciente mercado.
El encuentro se presenta como “la
experiencia de alimentos libres de,
ecológicos y veganos definitiva” y se
prevé que acoja a más de 320 expositores procedentes de más de 53 países
de todo el mundo que mostrarán miles
de productos y marcas innovadoras.
Habrá tres corrientes clave basadas
en las tendencias del sector: Retail
Free-From, Veganismo y alimentación
Plant-Based, y Proveedores y Perspectivas, con sesiones de ponentes que
revelarán las últimas investigaciones de
la industria, el análisis y las tendencias
que están dando forma al sector. Todo
ello, respaldado por las oportunidades
de establecer contactos profesionales
y de conocer los últimos desarrollos de
productos de los expositores.

El mercado de alimentos Free-From es
una de las categorías de más rápido
crecimiento, que recibe el interés de
todos los canales minoristas principales. Según Mordor Intelligence,
se prevé que el mercado mundial
de alimentos Free-From crezca a un
ritmo del 9,5% durante el periodo de
previsión 2022-2027. Esto se debe en
gran medida al creciente interés de los
consumidores por una alimentación saludable desde el inicio de la pandemia
de Covid-19, siendo los sectores de los
alimentos sin gluten y sin lácteos los
que están experimentando la mayor
transformación.
Varias de las sesiones del programa de
conferencias abordarán el tema de la
“ausencia de gluten” y también habrá
ocasión durante el certamen de adentrarse específicamente en los productos libres de lácteos. Además, dado
que el interés de los consumidores por
las iniciativas de sostenibilidad sigue
aumentando, se ofrecerán ideas a las
marcas sobre cómo crear estrategias
de narración de éxito para conectar
con el consumidor consciente de la
sostenibilidad. Igualmente se analizará
el mercado alimentario español, centrándose especialmente en el sector
ecológico.
La dieta flexitariana también será foco
del evento; un estilo de alimentación
que fomenta la ingesta de alimentos
mayoritariamente de origen vegetal y
permite la ingesta de carne y otros productos animales con moderación. Se
analizará el mercado de los alimentos
de origen vegetal en Europa, su tamaño y lo que buscan los consumidores;
además de profundizar en la importancia del sello V-label y la garantía de la
transparencia de la certificación, todo
ello desde la perspectiva del mercado
español.
Otro tema prioritario será la tendencia
a la reducción del consumo de azúcar
que ocupa desde hace tiempo un lugar
destacado en la agenda de los consumidores, que se decantan cada vez
más por alternativas multifuncionales y
equilibradas.
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EN LA
ENCRUCIJADA
FRUTAS Y VERDURAS DE IV Y V GAMA COMIENZAN LA LENTA RECUPERACIÓN
La pandemia trajo consigo un cambio espectacular en el comportamiento de los
consumidores. La reducción de las actividades de socialización fuera del hogar, que afectó
de lleno al canal Horeca, sumada al auge del teletrabajo, llevó a una caída importante
en las ventas de ciertos productos envasados de IV y V Gama. Sin embargo, la vuelta
a la normalidad no ha traído una recuperación de los valores anteriores, y sí nuevas
preocupaciones para este sector, desde logísticas y medioambientales a normativas, sin
olvidar las de origen geopolítico.

Por Rafael Gallego / C. M.
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frutas y verduras de IV y V Gama, como era
de esperar, el fin de los confinamientos y
la vuelta al trabajo presencial ha sido algo
parecido al maná bíblico que necesitaban
estos mercados.
Es sabido que, sin poder salir de sus casas, el disfrute de la cocina hogareña se
puso al alcance de una gran parte de la
población. Esta situación condujo a una
importante caída de la demanda de productos de conveniencia, como las ensaladas preparadas, que antes alimentaban
a legiones de consumidores en oficinas y
“on-the-go”.
De vuelta al trabajo, retornamos a los viejos hábitos y se recuperan estas últimas
mezclas vegetales (IV y V Gama), así como
el resto de verduras de IV Gama. Según
el TAM de marzo de 2022 de Infoscan, la
evolución de las ventas experimentó un
espectacular incremento del 19,9% y el
14,2%, respectivamente. El resto de verduras de la V Gama sí sufrió en el mismo
periodo una caída del 2% en ventas, pero
en volumen se mantuvieron prácticamente
planas, con una ligera variación positiva del
0,5% interanual. La misma fuente cifra en
un incremento del 35,5% en las ventas de

categorías: verduras frescas (-9%), frutas
(-8%) y patatas (-12%).
Euromonitor confirma esta tendencia del
primer semestre de 2021 en sus datos
hasta el final de año. En este acumulado, las
ventas de frutas y verduras totalizaron algo
más de 13.132 millones de euros, lo que
supone una caída del 6,27% con respecto
a 2020.
En resumen, parece que los españoles olvidaron durante 2021 los buenos propósitos
que se hicieran en pandemia de una alimentación más sana y equilibrada. Aunque
aún hay esperanza en este sentido para
Euromonitor. Esta consultora indica que
para este 2022 y 2023 habrá una evolución
positiva en el mercado de frutas y verduras
frescas. Pero solo este último año el sector
recuperaría unas cifras más razonables,
después de registrar crecimientos anuales
del 2,93% y 3,53%, respectivamente.
Según lo previsto
A pesar de las decepcionantes cifras de
2021 en el mercado global de frutas y
verduras frescas, el segmento del “Convenience Food” sí ha registrado avances
significativos. En el caso concreto de las
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as frutas y hortalizas constituyen
el primer sector de la agricultura
española. Representan el 59% de
la producción vegetal final y el 34%
de la producción final agraria, según datos
de la Subdirección General de Estadística
del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
La producción española de frutas y hortalizas frescas se sitúa en torno a los 27
millones de toneladas, de las que el 54%
corresponde a hortalizas y el 38% a frutas.
Aproximadamente el 60% de la producción
hortofrutícola se dedica a la exportación y
el resto al mercado interior.
Según la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de
Frutas, Hortalizas, Flores y Plantas Vivas
(FEPEX), una vez pasados los efectos
más disruptivos de la pandemia —sobre
todo, el confinamiento en los hogares—, el
consumo de frutas y verduras en el primer
semestre de 2021 retrocedió un 8% con
respecto al mismo periodo del año anterior, situando el volumen de gasto en este
capítulo en 6.881 millones de euros. Similar
comportamiento porcentual puede encontrarse en el desglose de las principales

MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS FRESCAS
2020

2021

20/21 (%)

2022*

21/22 (%)

2023*

22/23 (%)

Frutas

8.791,30

8.055,90

-8,4

8.274,50

2,7

8.538,90

3,2

Banana

1.055,40

962,70

-8,8

989,10

2,7

1.020,50

3,2

857,20

892,40

4,1

931,40

4,4

970,20

4,2

Naranja

1.486,50

1.210,40

-18,6

1.245,80

2,9

1.297,10

4,1

Verduras

5.219,90

5.076,40

-2,7

5.242,40

3,3

5.454,80

4,1

97,70

94,40

-3,4

98,60

4,5

104,30

5,7

Uva

Coliflor / Brócoli
Cebolla

460,10

450,80

-2

466,00

3,4

484,10

3,9

Tomate

1.146,20

1.115,10

-2,7

1.153,20

3,4

1.203,70

4,4

14.011,20

13.132,30

-6,27

13.516,90

2,93

13.993,70

3,53

Total

Fuente: Euromonitor International. Cantidades en millones (euros o Kg.). * Previsión.

EL “BOTTOM LINE” SECTORIAL
DEL “CONVENIENCE” HABRÍA
ALCANZADO UN VALOR
TOTAL DE

1.127

MILLONES DE EUROS EN EL
TAM DE MARZO DE 2022

MERCADO DE FRUTAS Y VERDURAS IV Y V GAMA
Ventas
Verduras IV y V Gama
-Ensaladas IV-V Gama

% evol.

1.110

Volumen

% evol.

166

432

19,90

61

- Resto verduras V Gama

23

-2,00

8

0,5

- Resto verduras IV Gama

654

14,20

97

12,8

17

35,50

2

39,7

Fruta IV Gama
Total

1.127

12,9

168

Fuente: IRI Infoscan TAM Marzo 2022. Total España (hipermercados y supermercados > 100 m2).
Cantidades en millones (euros/kilos).
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LA INDUSTRIA OPINA

"QUEREMOS SEGUIR
SORPRENDIENDO AL
CONSUMIDOR Y DAR AL RETAIL
NUEVOS PRODUCTOS PARA
ENRIQUECER SU LINEAL”
Jorge I. Brotóns Baeza, Director Comercial de BONNYSA AGROALIMENTARIA

EVOLUCIÓN.- Tras los altibajos de la
pandemia, estamos muy contentos con la
evolución que hemos experimentado en
todas las líneas de negocio, donde la IV y
V gama han despuntado especialmente.
Durante este ejercicio estamos presentes
en más enseñas del territorio nacional y
hemos hecho avances en la exportación
de los mismos, donde nuestro guacamole
receta de autor está logrando muchos
éxitos. La gama de tomate rallado ha crecido mucho en todo el territorio nacional
y estamos presentes en las principales
enseñas.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.La agricultura es un sector complejo
muy sensible a los cambios y que exige
que seamos muy ágiles en la toma de
decisiones. Del mismo modo debemos
permanecer muy atentos a las oportunidades que se ofrecen y dar una respuesta
a estas posibilidades.
Tras la pandemia hemos notado que los
consumidores miran especialmente lo
que comen, optando por las opciones
más saludables, las que aportan mejores
nutrientes y sobre todo que sean frescas
y naturales. Bonnysa es una empresa que
se dedica al fresco, por tanto, tenemos la
experiencia de que el consumidor valora
aquello que come con sabor auténtico
y que es parte de la dieta mediterránea.
Todos nuestros productos giran en torno
a estas ideas y este posicionamiento nos

frutas de IV Gama, con un magnífico 39,7%
de subida en cuanto a volumen.
Así, el “bottom line” sectorial del “Convenience” habría alcanzado un valor total
de 1.127 millones de euros en el TAM de
marzo de 2022.
Envases y sostenibilidad
Pero no todo son buenas noticias para este
sector. Está en su recta final el proceso de
tramitación del Real Decreto de Envases y
Residuos de Envase, que entraría en vigor
a mediados de este año 2022. El texto se
58 | ARAL | Mayo 2022

está permitiendo ser una marca reconocible por los consumidores.
TENDENCIAS.- Aquello que es natural,
fresco y fácil de consumir es tendencia.
Los ritmos de vida actuales han mermado los tiempos que la gente emplea en
cocinar, aunque también hemos visto
como la gente ha vuelto a la cocina en
familia. Pero lo que si está claro es que
se demanda practicidad. En este sentido
trabajamos con formatos acorde con estas tendencias, pero siempre respetando
nuestro ADN de ser frescos y naturales.
Observamos como muchas marcas de
otros sectores han hecho un giro hacia lo
vegetal. Nosotros somos 100% vegetales
y creemos que lo natural es transformar
lo que tenemos sin procesar. Esto es un
valor que nos diferencia y simplemente es
lo que haría cualquiera en su cocina. Esto
nos hace tener una propuesta de valor
claramente diferencial.

muy versátil que puedes consumir tal cual
dipeando o acompañando un plato, pero
que también este delicioso cocinado,
en una salsa, un aderezo o simplemente
acompañando una carne.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Actualmente nuestro equipo de I+D está
trabajando en nuevas propuestas de
snack vegetal que estamos seguro que
van a gustar mucho porque van a resumir
el concepto de “disfrutar cuidándose”.

LANZAMIENTOS.- El guacamole chef
Gabriel, que ha sido el primer guacamole
en recibir la distinción de Sabor del Año,
y ha sido uno de los ejes comerciales de
este año y que nos ha permitido crecer en
ventas llegando a más hogares y transmitiendo los valores de la compañía y sus
productos.
El Dip de alcachofa ha sido uno de nuestros últimos productos y está respondiendo muy bien en ventas. Es un producto

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS
Y OPORTUNIDADES.- Tenemos varias
líneas sobre las que estamos trabajando. Por un lado ampliando la gama y
diversificando la actual. Queremos seguir
sorprendiendo al consumidor y dar al
retail nuevos productos para enriquecer
su lineal.
La sostenibilidad es también otro punto
de inflexión donde aparte de todas las
medidas que realiza la compañía como
por ejemplo la producción energética,
recolección y reutilización de aguas,
embalajes de cartón sostenibles, ahorro
de CO2 a la atmósfera…. Queremos
ser un referente en cuanto a nuestros
envases plásticos, donde ya somos 100%
reciclables, pero tenemos el objetivo de
incorporar paulatinamente propuestas
que no requieren de fuentes fósiles y que
las que los incluyan tengan el máximo de
material reciclado.

encuentra todavía en fase de desarrollo,
por lo que podría sufrir cambios antes de
su promulgación definitiva, si bien no hay
duda de que la nueva normativa tendrá repercusiones importantes a lo largo de toda
la cadena de valor de numerosos sectores,
y también en la de alimentos preparados y
envasados.
Entre los aspectos que mayor impacto han
causado en la opinión de empresarios y
consumidores de esta industria en materia
de prevención de residuos están los objetivos de conseguir envases 100% reciclables

o reutilizables, la venta de frutas y verduras
frescas de menos de 1,5 kg sin envases de
plástico, así como el fomento de la venta a
granel de productos frescos.
El proyecto normativo persigue también
objetivos de reutilización para envases de
bebidas en el canal doméstico y en el canal
horeca. Se fijan también objetivos de reutilización para envases de otros tipos de productos tanto para envases domésticos como
comerciales e industriales. Es el caso de la
implantación de un Sistema de Depósito,
Devolución y Retorno (SDDR) para envases

Sabroso, untuoso, lleno de
sabor... Así es el guacamole
fresco Bonnysa by Chef
Gabriel. Una receta
auténtica presentada
por BONNYSA
AGROALIMENTARIA
donde el toque del chef es el
protagonista con un producto
singular que destaca por su
intenso sabor a aguacate fresco con
un aderezo que le da un punto especial.
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 sin ningún
tipo de preparación adicional. 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 el toque crujiente
y energético de las nueces. Por su parte, la variedad
con queso tipo feta, además del lácteo griego, incluye
canónigo, escarola rizada, radicchio, tomate cherry y
la presencia del aceite de oliva virgen extra a través de
aceitunas verdes y negras. Finalmente, dirigida a los
deportistas que necesitan un aporte extra de proteínas,
Mimaflor les ofrece la ensalada de pasta y pollo, que 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 de Mimaflor completan la gama
de ensaladas formato familiar y económico, junto a la
tradicional ensalada del Huerto.
Envasadas con una atmósfera
protectora que mantiene sus
propiedades naturales y frescas
durante más tiempo, responden
a la demanda cada vez más
extendida entre los consumidores
españoles de productos fáciles
de preparar y que supongan una
comida saludable y equilibrada.

La marca de
PRIMAFLOR,
MIMAFLOR presenta
también una
nueva experiencia
gastronómica con el
lanzamiento de su
nueva ensalada que
combina sabores tan
deliciosos como el
queso de cabra o las
nueces para lograr un
plato refrescante con
el que combatir los
días más calurosos.
Con la ayuda del Chef Rodrigo de la Calle, Mimaflor
pone a disposición de los consumidores una solución
a cualquier comida del día, y en un cómodo formato
para disfrutar donde se desee. Además, se trata de una
ensalada con alto contenido en fibra, la cual favorece
el tránsito intestinal, evitando así el estreñimiento, y
ayudando a controlar el azúcar en la sangre.
Con la intención de seguir comprometidos con el
medio ambiente, Primaflor vuelve a apostar por envases
sostenibles, con un envase en rPET, reciclado y reciclable
que evita el uso de nuevas materias primas y reduce
la emisión de CO2. Además, esta ensalada contiene
tenedor reutilizable. Como novedad de este nuevo
producto, se ha realizado una modificación en la base del
envase que mejora la presencia en el punto de venta, y
que se irá adaptando en todos los bowls de la compañía.
Primaflor es la compañía referente del sector
agroalimentario español. Con una facturación de casi
doscientos millones de euros, una importante presencia
internacional y más de un centenar de productos en
el mercado, esta compañía se encuentra íntimamente
ligada a la innovación y la sostenibilidad. Además,
Primaflor está especializada en productos frescos de
la huerta, como hortalizas de hoja, brotes y ensaladas
de IV gama, contando con más de 40 años de historia
y disponiendo de una superficie de cultivo de más
de 6.000 hectáreas y cuatro plantas de manipulación y
procesado.
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LANZAMIENTOS

BONNYSA
AGROALIMENTARIA
presenta todo el sabor
de la alcachofa en
un delicioso untable
fresco. Muy versátil
para preparar una
tosta, o para utilizar
como salsa. Su textura
y su untuosidad lo
convierten rápidamente
en un imprescindible
en la mesa del consumidor. Como todos los productos
de la compañía se busca la máxima naturalidad de los
ingredientes y se ofrece en un cómodo envase que
permite llevarlo directamente a la mesa.

El tomate rallado 100% fresco y natural de BONNYSA
AGROALIMENTARIA está hecho de tomates cultivados
por Bonnysa (siempre en España), para ofrecer
comodidad y versatilidad. Dado que no está sometido a
procesos térmicos agresivos y que no contiene aditivos
ni conservantes, este tomate es tan natural como el
que pueden preparar los consumidores en sus casas,
y que contiene todos sus valores nutricionales. Es muy
versátil porque se puede
usar para untar una
tostada, preparar
una salsa de
tomate casera o
un aderezo. Sus
posibilidades son
infinitas y su sabor
a tomate fresco lo
hacen único.
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reutilizables; el contenido mínimo obligatorio
de material reciclado en todos los envases
de plástico; el aumento de las obligaciones
asociadas a la aplicación de la RAP (Responsabilidad Ampliada del Productor) a
los envases comerciales e industriales; así
como la creación de un Registro de Productores que permita disponer de información
sobre la puesta en el mercado de envases.
Esta iniciativa gubernamental, en línea con
las directrices europeas, pretende responder al problema medioambiental que genera el plástico. En esto está toda la industria
también, aunque los puntos de fricción se
sustancian no tanto en los objetivos, sino
en las fórmulas y plazos para conseguirlos.
Para la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia (CNMC), el proyecto de
RD debe ser valorado positivamente, ya
que refuerza la apuesta por una economía
circular y establece objetivos mínimos de

LA GEOPOLÍTICA COMO
FACTOR DE RIESGO
Las patronales Fepex y CGC o las Cooperativas Agro-Alimentarias
de España han advertido del revulsivo que están sufriendo a raíz de
la guerra de Ucrania, las sanciones a Rusia, la depreciación del rublo
o el desvío de productos marroquíes, egipcios y turcos hacia los
mercados europeos.
En este sentido, han lanzado la voz de alarma ante la subida de los
costes de todos los inputs de la industria de manipulado de frutas y
hortalizas: luz, gasóleo, madera, cartón y plásticos para los envases,
entre otros. El resultado, según estas organizaciones, es que el sector sufre un grave problema de competitividad porque no es capaz
de trasladar mínimamente a sus precios, ni en España ni en la UE,
esta escalada sin precedentes en sus costes.
Como ejemplo ponen el dato del IPC de febrero de este año, en el
que las frutas frescas (incluidos cítricos) y las legumbres y hortalizas
fueron rúbricas que se situaron en la parte más baja de las subidas,
con aumentos anuales del 6,2% y el 5,2%, respectivamente. Estos
cultivos tuvieron un comportamiento similar al del resto de alimentos no procesados, pero a cierta distancia de otros como el café/cacao (7,6%), la leche (8,8%) y, sobre todo, de aceites y grasas (28,1%).
El indicador adelantado de marzo —que registró un alza anual
histórica del 9,8%— se debió también a las subidas disparatadas de
la electricidad, los carburantes y, en menor medida, de los alimentos y bebidas no alcohólicas. Las tres organizaciones atribuyen esta
última subida a los fallos en el suministro y a las graves alteraciones
en la cadena producidas por el largo paro del transporte, que afectaron a la oferta.
En el mercado exterior, las cosas no han ido mejor. Las frutas y hortalizas que tenían por destino el mercado ruso, ante las dificultades
de cobro y las evidentes complicaciones logísticas, están siendo
reorientadas en masa hacia Europa.
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SEGÚN EL TAM DE MARZO
DE 2022 DE INFOSCAN, LA
EVOLUCIÓN DE LAS VENTAS
EXPERIMENTÓ UN ESPECTACULAR
INCREMENTO DEL

19,9%

Y EL 14,2%, RESPECTIVAMENTE
reciclado y valorización, fijando unas reglas del juego uniformes en toda la Unión
Europea.
Asimismo, adapta la normativa española de
envases al nuevo régimen de responsabilidad ampliada del productor establecido
por la normativa de la Unión. Esto abre la
puerta a la asunción por parte de los productores del coste real y total de la gestión
de los residuos de envases, lo que incluye
aquellos residuos de envases que se recuperan de la denominada ‘Fracción Resto’,
cuyo coste de gestión hasta ahora estaba
siendo soportado por las entidades locales.
Al margen de polémicas, lo que está claro
es que cada vez más el consumidor es juez
y verdugo de todo lo que se vende. Por esta
razón, la tendencia hacia una alimentación
más saludable, sencilla, cómoda y al alcance
del ‘aquí y ahora’ —acorde con los tiempos—
seguirá penetrando y profundizando en la
cultura de la sociedad. En consecuencia,
el sector agroalimentario deberá adaptarse
para darle cumplida satisfacción.
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INFLACIÓN
Y VALORES NUTRITIVOS,
CONDICIONAN
GAZPACHOS Y CREMAS RECUPERAN LA SENDA, Y LOS ZUMOS SE MANTIENEN
En 2021 el rey de estas categorías ha
sido sin duda el gazpacho, seguido
por las cremas refrigeradas que,
gracias al levantamiento de las
medidas Covid, se han reactivado
ante la apertura progresiva del canal
Horeca. No ha sucedido así con los
zumos que, a pesar de presentar
cierre de ventas en valor en positivo,
existe la percepción generalizada
entre los consumidores de que
contienen todavía altos niveles de
azúcar, lo que ha afectado a las
ventas.

Fotos: 123RF

Por Olga Quintanilla / C.M.
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CANALES DE COMERCIALIZACIÓN

E

l 2021 fue un año con muchas incertidumbres de cara a la evolución
que podría presentar el mercado de
Gran Consumo. Ahora sumergidos
en el 2022, Alberto Iglesias, Sales Manager
de Nielsen IQ afirma que “el Gran Consumo
en España se mantuvo fuerte al alcanzar
tendencias que se habían visto en 2019 y
cerrar con una facturación muy similar a los
95.000 millones de euros, de entonces”. El
comportamiento de las categorías de gazpacho y cremas están registrando “muy buenas
evoluciones tanto en volumen como en valor,
y han cerrado el año con un crecimiento de
doble dígito”, señala Iglesias.
El mercado del gazpacho y el salmorejo cerró 2021 con un crecimiento en facturación
del 4,2% respecto a 2020, según Kantar. “Un
crecimiento respecto a 2020 dinamizado
esencialmente por el formato botella frente
al formato Brick; pero también marcado por
la entrada en el mercado de nuevos players”,
como indica Anaïs Aparicio, experta en categorías de Alimentación y Bebidas en Kantar
Worldpanel quien destaca la innovación
aportada por la celebritie Belén Esteban, que
bajo la marca “Sabores de la Esteban”, junto
con sus productos de gazpacho y salmorejo,
llegó a alcanzar casi 2 puntos de penetración
ese mismo año. También señaló a Carlos Ríos
que se sumó a lanzar su propio gazpacho
y salmorejo bajo el concepto “realfooding”,
indica Aparicio.
La subida que ha registrado el gazpacho
también se justifica, según esta analista porque “en 2020, al tratarse de una categoría
convenience, ese mismo año “Covid” no se
vio beneficiada por una crisis sanitaria que
nos obligaba a pasar más tiempo en casa,
y, por ende, a llevar a cabo más ocasiones
de consumo. Todo lo contrario, se dedicó
mucho más tiempo de lo habitual y todas
aquellas categorías listas para comer, se
vieron perjudicadas”.
Según Javier Valle, secretario de la Asociación Zumos y Gazpachos de España, el
consumo del gazpacho envasado en 2021
a nivel nacional superó los 100 millones de
litros, y según sus datos, registró un crecimiento del 9%, lo que generó una facturación superior a los 200 millones de euros. En
opinión de Javier Valverde, gerente de Caña
Nature, mientras, el mercado del gazpacho
se encuentra en “un momento de expansión

SUPERMERCADO 78,8%
HIPERMERCADOS 14,3%
ESPECIALIZADO 0,8%
E-COMMERCE 2,7%
RESTO 3,4%

GAZPACHOS
SUPERMERCADO 72,3%

HIPERMERCADOS 14,2%
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ZUMOS

ESPECIALIZADOS 3,1%
VENTA A DOMICILIO 2,6%
E-COMMERCE 3,1%
RESTO 4,7%
Fuente: Mercasa/MAPA. La Alimentación en España 2021

ya que la demanda que presenta cada vez
es mayor gracias a la oferta existente. Bajo
nuestra experiencia, la Covid-19 ha sido un
inconveniente ya que durante el tiempo de
confinamiento no pudimos dar a conocer
nuestro producto, pero también ha supuesto
una oportunidad ya que el consumidor está
más concienciado con su alimentación”.
Caña Nature, en la categoría de gazpachos
ha mantenido una tendencia de crecimiento
en todas sus referencias, lo que ha contribuido a incrementar su volumen de negocio
gracias a la referenciación en nuevos puntos
de venta.
Desde Euromonitor Internacional apuntan
en la misma dirección para señalar que toda
la gama de gazpachos cosechó un buen
desempeño en 2021. “Son percibidos como
saludables y frescos por los consumidores
y son más convenientes para aquellos que
prefieren dedicar tiempo en otras actividades que no sea cocinar”, afirma Liseth
Galvis, Research Analyst- Food & Nutrition
de Euromonitor. Y a este respecto, apunta
que estas categorías de gazpachos se han
visto beneficiadas en gran medida por la reactivación del canal Horeca y del incremento
de turistas debido a la relajación de las
medidas anticovid. Así señala que las sopas
refrigeradas, el gazpacho y el salmorejo han
destacado por presentar “variedades salu-

dables que incluyen ingredientes naturales,
orgánicos, sin conservantes y bajos en sal
que están ganando mucha atención entre
los consumidores”.
Preferencia por las caseras
con ingredientes frescos
En relación con las cremas refrigeradas, si
bien NielsenIQ apunta una buena evolución
en valor y volumen, Galvis de Euromonitor
sostiene que las sopas y cremas refrigeradas
continúan presentando tasas de crecimiento
negativas en nuestro país siguiendo la tónica
de 2020. Y puntualiza así que, las sopas y
cremas refrigeradas de hortalizas recogieron
tasas negativas en 2021 en términos de valor
y volumen. “En esta categoría -afirma esta
analista- que los consumidores prefieren
sopas caseras con ingredientes frescos, ya
que éstas son percibidas como más saludables y nutritivas que las sopas y cremas de
hortalizas refrigeradas”. Según Iglesias, en
lo que llevamos de 2022, “tanto gazpacho
como cremas tienen su propia estacionalidad y estamos justo empezando la época
más importante de consumo de gazpacho
y salmorejo. Las cremas actualmente están
registrado doble dígito en la misma temporalidad respecto a 2021”.
Desde la Consultora DBK Informa, se indica
que, si bien el segmento de platos refrigeraMayo 2022 | ARAL | 63
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Javier Valle
Secretario General de la Asociación de
Zumos y Gazpachos de España

“EL CONSUMO DEL GAZPACHO SE
INCREMENTÓ UN 9% EN 2021”
EVOLUCIÓN.- El sector Horeca ha mantenido un comportamiento muchísimo mejor que en 2020, acercándose ya a
niveles prepandemia, siendo el botellín de 200ml el formato
que mejor funciona. En cuanto al gazpacho, en 2021, el consumo envasado en España superó los 100 millones de litros,
experimentando un crecimiento del 9% y generando una facturación superior a los 200 millones de euros.
BALANCE DE 2021.- En 2021 alcanzamos un volumen de
facturación de más de 2.000 millones de euros, generando
más de 6.000 empleos directos y 15.000 indirectos. Somos
un sector clave en la economía, ya que repercutimos positivamente en las zonas en las que operamos, muchas de
ellas rurales, generando empleo, riqueza y contribuyendo a
su viabilidad. El sector, además, contribuye a la vertebración
del sector hortofrutícola, gestionando en torno al 20% de las
frutas y hortalizas nacionales. A nivel internacional, el zumo
mantiene sus buenas cifras, y sigue creciendo. En 2020 alcanzó los 886 millones de euros de facturación, según el ICEX, lo
que supone un crecimiento del 5% en comparación con 2020.
PERSPECTIVAS 2022.- Actualmente el perfil del nuevo consumidor es el de una persona informada y exigente. Aunque
los gustos cambian continuamente, y cada consumidor tiene
su propia percepción y criterios, se pueden percibir una serie
de comportamientos comunes como la apuesta por la calidad,
la salud y la sostenibilidad. La industria, consciente de ello,
trabaja con el objetivo de seguir ofreciendo al consumidor la
mejor y más variada oferta, con los procesos de fabricación
más innovadores, así como dirigiendo sus esfuerzos en I+D+i
y sostenibilidad para el desarrollo de productos que respondan a dichas demandas.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- En cuanto al comportamiento, se observa un crecimiento en el consumo de
zumos y néctares refrigerados, si bien la categoría representa
un volumen menor del total. El zumo de frutas 100%, que por
ley no contiene azúcares añadidos, también está creciendo
y el sector ha trabajado mucho en la reformulación de los
néctares - de la mano de Aesan - para reducir el azúcar y
aumentar la oferta de productos sin azúcares añadidos en
los néctares. En cuanto a los gazpachos, el gazpacho y el
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salmorejo son las principales categorías que más crecen.
Se trata de una categoría que oferta una gran diversidad de
recetas, algunas más tradicionales, y otras más innovadoras.
Todo ello con el objetivo de responder a los gustos y demandas del consumidor, así como a determinadas necesidades
(por ejemplo, sin gluten). En el mercado interior venimos de
una ligera tendencia a la baja en el consumo de zumos que,
ahora, parece estabilizarse. Nuestras empresas son muy
activas y dinámicas, siempre enfocadas en la identificación
de oportunidades y a la búsqueda de nuevas referencias que
respondan a las demandas del consumidor ofreciendo productos de la mayor calidad.
TENDENCIAS.- Los nuevos hábitos de vida de los consumidores han llevado a que la industria innove en su oferta de
productos y, no solo en eso, también en el paso a paso de la
elaboración de lo que van a consumir. Como ejemplo podríamos hablar del público joven que, por su ritmo de vida y falta
de tiempo, busca alimentos y bebidas nutritivas, hidratantes,
que se puedan consumir en cualquier sitio, exigiendo envases amigables, de fácil preparación y ergonómicos. El sector
trabaja constantemente en la identificación de oportunidades
y nuevas referencias que respondan a las demandas del consumidor ofreciendo productos de la mayor calidad. Además
de la salud hay otro componente clave que es la sostenibilidad, entendida de una forma tanto social, como económica
y medioambiental, e incluso como palanca de cambio. El
consumidor ya busca productos sostenibles desde el cultivo,
hasta la reducción de emisiones por parte de las fábricas y el
packaging.
RETOS.- La incertidumbre es tan elevada que la planificación
es más difícil que nunca. Hay mucha preocupación por la
coyuntura económica y social, por las tensiones en la cadena
de suministro, y por la situación bélica nada más salir de una
pandemia, entre otras. A ello, se une un momento de mucho
cambio legislativo que, aunque se esperaba, en algunos
aspectos ha ido más allá de lo que proponían, por ejemplo,
las directivas europeas en materia de residuos y envases. En
estos tiempos es fundamental ayudar a las empresas a que no
pierdan competitividad, puedan seguir innovando y respondiendo a las demandas y expectativas de los consumidores.

"LA TENDENCIA HACIA LA COMIDA REAL
ES LA QUE ESTÁ DETERMINANDO LA
EVOLUCIÓN DEL MERCADO"
Javier Valverde García, Gerente de CAÑA NATURE

EVOLUCIÓN.- Durante el año 2021
hemos mantenido una tendencia de
crecimiento en todas las referencias consiguiendo incrementar nuestro volumen
de negocio gracias a la referenciación en
nuevos puntos de venta.

mercado, donde cada vez más se buscan
productos naturales, que no tengan aditivos ni conservantes y que además de
sabrosos aporten beneficios adicionales
para la salud.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.Es un mercado en crecimiento ya que
la demanda es cada vez mayor, aunque
también con bastante oferta. Sin embargo, este hecho nos impulsa a seguir
trabajando para ofrecer un producto
de máxima calidad ya que es lo que el
consumidor nos está pidiendo; gracias
a ello, nuestro Gazpacho fresco ha
obtenido el sello sabor del año 2022 Top
innovación.

LANZAMIENTOS.- En estos últimos
meses del año 2022 estamos trabajando
en nuevas formulaciones de las recetas
clásicas que tenemos adaptándolas
cada vez más a los gustos de nuestro
consumidor. Muy pronto podremos
ver en los lineales nuevas referencias y
formatos Caña Nature junto a nuestra
actual oferta de Gazpacho, Salmorejo,
Tomate rallado, Salsa mexicana, Aguacate para untar y nuestros dos guacamoles
funcionales.

TENDENCIAS.- Consideramos que
la tendencia hacia la comida real es la
que está determinando la evolución del

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- En
unas semanas lanzaremos nuestro guacamole ecológico.

dos mostraba un mayor dinamismo en años
anteriores a la pandemia, en 2020 registró
el peor comportamiento frente a los congelados y otros platos preparados, que se
vieron favorecidos por sus mayores plazos
de caducidad. El valor de las ventas alcanzó
un total de 1.325 millones de euros, con una
caída del 2,2%, a diferencia de 2019 que
registró un +8%. En términos de contexto,
fuentes de DBK exponen que, “tras años de
crecimiento, el valor de mercado de los platos preparados registró un ligero descenso
en 2020, penalizado por la situación generalizada por las medidas decretadas para hacer
frente a la pandemia de la Covid-19. Así, el
cierre temporal en hostelería y restauración
y las posteriores restricciones horarias y de
aforo provocaron el desplome del volumen
de negocio en este canal, que no pudo ser
compensado por el crecimiento del consumo en hogares”.
En relación con los zumos, Valle destaca que
en 2021 se alcanzaron en torno a los 560 millones de litros de consumo nacional en retail.
Desglosada esta cuantía por categorías, la

EL MERCADO DEL GAZPACHO
Y SALMOREJO CIERRA 2021
CON UN CRECIMIENTO DEL

4,2%

RESPECTO A 2020, SEGÚN
KANTAR WORLDPANEL
venta desprende un consumo de 300 millones de litros de zumos y néctares en ambiente, 38 millones de litros de zumos y néctares en refrigerado, y 200 millones de litros
de otros productos de la categoría, como
bebidas con un alto contenido en zumo o
mezclas de zumo de fruta y leche. “Se trata
de datos muy similares a los registrados en
2020 en volumen, experimentando un crecimiento en valor”, señala el secretario general
de la asociación quien indica que el sector
Horeca ha mantenido “un comportamiento
muchísimo mejor que en 2020, acercándose
ya a niveles prepandemia, siendo el botellín
de 200ml el formato que mejor funciona”.

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- Este 2022
supone para nosotros sentar las bases en
aquellos puntos de venta que estamos
presentes y ampliar nuestra referenciación a nivel nacional e internacional, así
como potenciar los valores diferenciales
de nuestros productos como son su naturalidad, sabor tradicional y elaboración
con altas presiones en frío.

Alimentación | Gazpachos, cremas y zumos

LA INDUSTRIA OPINA

PANDEMIA DE LA COVID-19.-Bajo
nuestra experiencia la COVID-19 ha sido
un inconveniente ya que durante el tiempo de confinamiento no pudimos dar a
conocer nuestro producto, pero también
ha supuesto una oportunidad ya que el
consumidor está más concienciado con
su alimentación y con los productos que
ofrecemos desde Caña Nature conseguimos cubrir ese deseo de tener una
alimentación más cuidada.

En 2021, la asociación de Zumos y Gazpachos reporta un volumen de facturación de
más de 2.000 millones de euros, generando
más de 6.000 empleos directos y 15.000
indirectos. “Somos un sector clave en la economía, ya que repercutimos positivamente
en las zonas en las que operamos, muchas
de ellas rurales, generando empleo y riqueza
y contribuyendo a su viabilidad. El sector,
además, contribuye a la vertebración del
sector hortofrutícola, gestionando en torno
al 20% de las frutas y hortalizas nacionales”,
manifiesta Javier Valle.
En términos de exportación, el consumo del
zumo sigue creciendo, según señala. El pasado año se alcanzaron los 886 millones de
euros de facturación, según el ICEX, un crecimiento del 5% respecto a 2020. Los principales destinos siguen siendo europeos,
representando un 58% del total, con Francia,
Reino Unido, Italia, Alemania, Portugal y Países Bajos a la cabeza. A nivel internacional,
EE. UU., la región del lejano oriente, África
del Norte, y África Occidental se presentan
como los principales destinos de 2021.
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Anais Aparicio
Experta en categorías de Alimentación
y Bebidas en Kantar Worldpanel

“SE ESTÁN RETOMANDO LOS HÁBITOS
PREPANDEMIA DE CONSUMO
DE GAZPACHOS Y SALMOREJOS”
EVOLUCIÓN.- El mercado de gazpacho y salmorejo cierra
2021 con un crecimiento en facturación del 4,2 % respecto
a 2020; un año caracterizado por la fase de la pandemia
con las restricciones más críticas como el confinamiento
domiciliario. Esta categoría, al tratarse de una convenience, ese mismo año “Covid” no se vio beneficiada por una
crisis sanitaria que nos obligaba a pasar más tiempo en
casa, y, por ende, a llevar a cabo más ocasiones de consumo. Todo lo contrario, pues le dedicamos a la cocina mucho más tiempo de lo habitual y todas aquellas categorías
listas para comer se vieron perjudicadas.
BALANCE DE 2021.- Durante 2021, la categoría se ha
visto especialmente marcada por la entrada en el mercado
de nuevos players. Destaca sobre todo la innovación de
Belén Esteban, bajo la marca “Sabores de la Esteban”, que,
junto con sus productos de gazpacho y salmorejo, llegó
a alcanzar casi 2 puntos de penetración ese mismo año.
Carlos Ríos también se sumó a lanzar su propio gazpacho
y salmorejo bajo el concepto “realfooding”.
PERSPECTIVAS 2022.- Justo está por empezar la temporada de gazpacho y salmorejo, pero auguramos que
será una buena temporada. Confiamos en que vaya a
crecer estos meses, pues estamos retomando los hábitos
que teníamos en prepandemia y no le dedicaremos tanto
tiempo a la cocina. Es por ello, por lo que creemos que las
categorías más convenience jugaran un papel bastante

Crecimiento negativo de los néctares
Para Iglesias, los zumos han presentado la
discordancia entre estas categorías de este
estudio: “Si bien vemos que las tendencias
en valor han cerrado en positivo, no ha sido
así en volumen donde no se han recuperado
los litros vendidos el año anterior”, en alusión
a 2020. Dicha caída de las ventas en volumen
fue del -3,96%. Así Galvis puntualiza que,
en el caso de los zumos, los néctares presentaron un crecimiento negativo en 2021,
debido al incremento del IVA que pasó del
10% al 21%, en el sector gran distribución,
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clave en el día a día de los consumidores. En este aspecto,
el mercado de gazpacho y salmorejo se podrá beneficiar
de esta tendencia ya que se caracteriza por dos factores
cada vez más relevantes para la sociedad: la inmediatez del
convenience y la salud.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- El mercado de
gazpacho y salmorejo actualmente registra crecimientos
respecto el año anterior, dinamizado principalmente por
el formato Botella frente el formato Brick, que a pesar de
ser el más relevante en el mercado, sigue una continua
tendencia de decrecimiento.
TENDENCIAS.- El cambio de tendencia lo hemos detectado en los formatos. Si nos fijamos en los datos parece
que se está dando un cambio de formato de Brick a Botella. De hecho, este trasvase viene dándose de forma más
histórica, remontándose a 2017 e incluso, previo a este
periodo. De hecho, las propias marcas cada vez están
apostando más por este formato (como Belén Esteban,
que únicamente ofrece sus productos en formato Botella).
RETOS.- Creemos que es un mercado que tiene mucho
recorrido y potencial para crecer, ya que todavía hay un 53
% de la población española que no ha comprado la categoría. Adicionalmente, se está desestacionalizando y cada
vez cobran más importancia los periodos fuera de temporada, donde tiene un gran recorrido para crecer.

en bebidas azucaradas, introducido en enero
del 2021. “Este incremento, en su mayoría,
fue traspasado por los fabricantes a los consumidores, añadiendo presión adicional en
las ventas de los néctares, lo que resultó una
disminución mayor en 2021 en las ventas de
la gran distribución comparado con el 2020”,
afirma Galvis.
En esta dirección negativa también incide el
informe Alimentación en España de Mercasa
de 2021, donde se recoge que en 2020 se
produjo un descenso del 39,1% en el consumo extradoméstico de zumo motivado por

los efectos del Covid-19, en el sector de la
restauración.
Las perspectivas para estas categorías se
verán condicionadas por la inflación según
explica Iglesias: “En 2022 la situación es
bastante diferente a lo que vimos en 2021,
ya que ahora mismo estamos inmersos en
un periodo de alta inflación que está afectando al consumidor, y por supuesto en su
toma de decisiones en su día a día. Hay una
sensibilidad muy alta al precio en todas las
decisiones de compra y tenemos que ir viendo. El punto de partida es positivo ya que las

BELÉN ESTEBAN, presentadora y fenómeno televisivo, junto a la
empresa COOL VEGA COMPANY, prosigue con el lanzamiento de
nuevas referencias de su marca: Sabores de la Esteban con el nuevo
Gazpacho Kumato. Elaborado con tomate fresco kumato, que le
confiere un toque dulce y único, este producto es vegano, sin gluten,
sin aditivos ni azúcares añadidos. El gazpacho, como el resto de
productos de la gama, está elaborado con
ingredientes 100% frescos y seleccionados
con mucho mimo.
Sabores de la Esteban elabora sus
productos a partir de hortalizas frescas y
de originarias de las huertas españolas
de Murcia de Cool Vega Company. Cada
gazpacho se realiza con tomates medianos
recién recogidos y seleccionados que
aportan color, olor y sabor; pepino y
pimiento; unas cucharadas de aceite de
oliva virgen extra de los campos de Jaén;
un toque de vinagre de vino, una pizca
de sal y un diente de ajo de cuenca. Para
el salmorejo, mientras, se han utilizado
tomates medianos recolectados en su
punto justo de maduración para que
aporten todos los matices de un buen tomate, pan de telera, unas
cucharitas de aceite de oliva virgen extra de Jaén, un toque de aceite
de girasol, vinagre de vino, una pizca de sal y ajo de Cuenca.
Cool Vega Company, ubicada en Alhama de Murcia y de capital 100%
español, con Antonio Molina, CEO de la empresa, a la cabeza, es el
socio industrial en el proyecto de Sabores de Belén Esteban. Cool
Vega cuenta con unas instalaciones de alta tecnología que posibilitan
la producción de gazpachos y salmorejos frescos. La empresa está
certificada por la BRC e IFS.

tendencias que vimos en 2021, así nos los
mostraba, y sobre todo que parece que vamos recuperando la normalidad en nuestros
comportamientos en comparación a antes
de la pandemia, y esto significa recuperar
determinados actos de compra y consumo
que habíamos dejado aparcados”.
Kantar, también comparte la recuperación
de hábitos prepandemia, como la vuelta a
la oficina, olvidando las interminables horas
en los fogones durante el confinamiento.
“Es por ello por lo que, creemos que las
categorías más convenience jugaran un
papel bastante clave en el día a día de los

consumidores. En este aspecto, el mercado
de gazpacho y salmorejo se podrá beneficiar
de esta tendencia ya que se caracteriza por
dos factores cada vez más relevantes para la
sociedad: la inmediatez del convenience y la
salud”, dice Aparicio.
Las perspectivas en relación con los gazpachos y zumos en opinión de Valle dependerán del “nuevo perfil del consumidor que es
el de una persona informada y exigente, por
lo que los gustos cambian continuamente.
Cada consumidor tiene su propia percepción y criterios, pero se pueden percibir una
serie de comportamientos comunes como la

apuesta por la calidad, la salud y la sostenibilidad”. A ello, Valle también añade que las
perspectivas también pasan por el esfuerzo
de la industria ya que “trabaja con el objetivo de seguir ofreciendo al consumidor la
mejor y más variada oferta, con los procesos
de fabricación más innovadores, así como
dirigiendo sus esfuerzos en I+D+i y sostenibilidad para el desarrollo de productos que
respondan a dichas demandas”.
Orgánicos y naturales,
nuevas tendencias
En términos de tendencias, Euromonitor
refuerza la idea de la salud ante los consumidores que optan por “productos saludables dado que personas con obesidad o
enfermedades cardíacas tenían una mayor
probabilidad de enfermarse gravemente con
el virus. En este sentido, la preferencia por
gazpachos, zumos y cremas refrigeradas
que sean orgánicos, que tengan ingredientes naturales, libres de conservantes y
aditivos, bajos en sal o azúcar, y refrescantes
se ha fortalecido por parte de los consumidores”, responde Galvis. Asimismo, añade
que, la pandemia también ha reforzado “la
preferencia por productos e ingredientes
locales dado que estos son percibidos como
más frescos y sostenibles en comparación
a productos importados. Además, los consumidores quieren apoyar a las economías
locales después de la recesión ocasionada
por la pandemia”.
La incertidumbre causada por la pandemia
limitó la innovación en 2020 y 2021, señalan
desde Euromonitor, en lo que todo el mundo
coincide, dado que el consumo de sopas,
cremas refrigeradas y zumos se vio afectado
por el confinamiento. Por ello, “esperamos
una mayor innovación en 2022 que estará
enfocada en recetas orgánicas y saludables,
sin gluten, envases sostenibles y formatos
que faciliten el consumo fuera del hogar”,
afirma Galvis.
Entre las tendencias, Javier Valverde apunta
también que lo saludable se impone ya que
“la comida real es la que está determinando
la evolución del mercado, donde cada vez
más se buscan productos naturales, que no
contengan aditivos ni conservantes, y que
además de sabrosos, aporten beneficios
adicionales para la salud”.
Valle opina que, para responder al público
joven, como tendencia emergente, hay que
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LANZAMIENTOS

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

“EL SECTOR DE GAZPACHOS,
ZUMOS Y CREMAS REFRIGERADAS
SE ENFRENTA A MAYORES COSTES
DE PRODUCCIÓN”
EVOLUCIÓN.- Los gazpachos son percibidos como
saludables y frescos por los consumidores y son más
convenientes para aquellos que prefieren dedicar
tiempo en otras actividades que no sea cocinar. El
sector se ha beneficiado de la reactivación del canal Horeca y del incremento del número de turistas
como resultado de la relajación de las restricciones.
Sin embargo, los zumos (envasados) y otras sopas
y cremas refrigeradas continúan presentando tasas
de crecimiento negativas, acentuando la tendencia observada en 2020. En el caso de los zumos, la
percepción que tienen los consumidores de su alto
contenido de azúcar continúa afectando a las ventas.
BALANCE 2021.- En términos generales los gazpachos tuvieron un buen desempeño en 2021. Respecto a los zumos de fruta refrigerados y “smoothies”
crecieron positivamente en 2021. Éstos son considerados productos más saludables cuando se comparan con otros tipos de zumos debido a que tienen un
mayor contenido en fruta.
PERSPECTIVAS 2022.- Esperamos una mayor innovación en 2022 que estará enfocada en recetas orgánicas y saludables, sin gluten, envases sostenibles
y formatos que faciliten el consumo fuera del hogar.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Las sopas
refrigeradas, gazpacho y salmorejo son las categorías que han mostrado un mayor desempeño. Cabe
destacar que las variedades saludables que incluyan
ingredientes naturales, orgánicos, sin conservantes
y bajos en sal están ganando atención entre los
consumidores. Las sopas y cremas refrigeradas de
hortalizas presentaron tasas negativas de crecimiento en 2021, en términos de valor y volumen. En esta
categoría, los consumidores prefieren sopas caseras,
con ingredientes frescos, ya que éstas son percibidas como más saludables y nutritivas que las sopas
y cremas de hortalizas refrigeradas. En el caso de
los zumos, los néctares presentaron un crecimiento
negativo en 2021, debido al incremento del IVA que
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pasó del 10% al 21% (en el sector gran distribución)
en bebidas azucaradas, introducido en enero del
2021.
TENDENCIAS.- El Covid-19 ha reforzado la preferencia de productos saludables dado que personas
con obesidad o enfermedades cardíacas tenían una
mayor probabilidad de enfermarse gravemente con
el virus. En este sentido, la preferencia por gazpachos, zumos y cremas refrigeradas orgánicos, que
contengan ingredientes naturales, libres de conservantes y aditivos, bajos en sal o azúcar, y refrescantes
se ha fortalecido por parte de los consumidores. La
pandemia también reforzó la preferencia por productos e ingredientes locales dado que estos son
percibidos como más frescos y sostenibles en comparación a productos importados. Además, los consumidores quieren apoyar a las economías locales
después de la recesión ocasionada por la pandemia.
La incertidumbre causada por la pandemia limitó la
innovación en 2020 y 2021, dado que el consumo de
sopas, cremas refrigeradas y zumos se vio afectado
por el confinamiento.
RETOS.- El incremento en los costes de energía, el
precio de materias primas y costes de transporte,
entre otros, está generando presiones inflacionarias
en el sector de comidas y bebidas. En este sentido,
el sector de gazpachos, zumos y cremas refrigeradas
se enfrenta a mayores costes de producción en 2022.
Esto puede favorecer a los productos de la marca
del distribuidor y afectar a las ventas de productos
de marca, dado que los precios más bajos resultan
más atractivos para los consumidores. El sector tiene
el reto de comunicar el valor nutricional y la conveniencia de productos como las cremas de hortalizas
refrigeradas, que continúan presentando tasas de
crecimiento negativas después de 2020. Otro de los
retos de los gazpachos, zumos y cremas refrigeradas
es reformular sus recetas por versiones más saludables sin comprometer el sabor y frescura de sus
productos.

SECTOR GAZPACHO EN ESPAÑA

2020

2021

%

94.443.699

106.178.428

12,43%

5.941.184

6.996.382

17,76%

Gazpacho

69.224.094

77.137.893

11,43%

Salmorejo

19.268.419

22.044.151

14,41%

188.877.396

212.356.854

12,43%

Líquidos refrigerados
Crema

TOTAL

Ventas en volumen 2020-2021. Fuente: NielsenIQ

SECTOR DE GAZPACHOS, CREMAS Y LÍQUIDOS
REFRIGERADOS. VENTAS EN VALOR
Líquidos refrigerados
Crema
Gazpacho
Salmorejo
TOTAL

Consumo de litros

100 millones litros
(+9% volumen respecto a 2020)

Facturación

200 millones €

SECTOR GAZPACHO INTERNACIONAL
Principales destinos

Reino Unido, Bélgica, Francia y
Alemania

Consumo, facturación y venta en destinos internacionales del gazpacho
2021. Fuente: La Asociación de Zumos y Gazpachos de España.

SECTOR DE ZUMOS Y NÉCTARES
Categorías

2020

2021

%

219.449.993

244.644.508

11,48%

26.024.825

31.463.454

20,90%

145.135.278

158.474.288

9,19%

48.289.890

54.706.766

13,29%

438.899.986

489.289.016

11,48%

Volumen

Zumo + néctar ambiente

300 mill. (litros)

Zumo + néctar refrigerado

38 mill. (litros)

Otros productos (bebidas con alto
contenido zumo, fruta +leche, etc.)

200 mill. (ltros)
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SECTOR DE GAZPACHOS, CREMAS Y LÍQUIDOS
REFRIGERADOS. VENTAS EN VOLUMEN

Volumen según categorías de zumo 2021.
Fuente: Asociación española de Zumos y Gazpachos de España.

Ventas en valor 2020-2021. Fuente: NielsenIQ

SECTOR ZUMOS
2020

2021

2020 vs.2021

443.538

425.935

-3,96

531.648

545.052

2,52

Ventas en volumen (Miles)
Zumos
Ventas en valor (Miles)
Zumos

Ventas en volumen y ventas en valor 2020-2021. Fuente: NielsenIQ

SECTOR GAZPACHO +SALMOREJO
Gazpacho + Salmorejo

2019

2020

2021

2020
vs 2019

2021
vs 2020

138.416.400

136.716.600

142.393.500

-1,20%

4,20%

En brick

95.858.640

93.486.580

89.033.140

-2,50%

-4,80%

En botella

41.825.270

42.672.540

51.820.660

2,00%

21,40%

Facturación en euros de gazpacho y salmorejo según formatos . uente: Kantar Worldpanel

persistir en “la innovación de alimentos y
bebidas nutritivas, hidratantes, que se puedan consumir en cualquier sitio, exigiendo
envases amigables, de fácil preparación y
ergonómicos. El sector trabaja constantemente en la identificación de oportunidades
y nuevas referencias que respondan a las
demandas del consumidor ofreciendo productos de la mayor calidad. El área de salud
es muy importante y por ello, el zumo de frutas 100% está creciendo y hemos trabajado
mucho en la reformulación de los néctares de la mano de Aesan - para reducir el azúcar
y aumentar la oferta de productos sin azúcar
añadido”.
Iglesias apunta en la misma dirección que
Valle al señalar que la categoría gazpacho
evoluciona con el consumidor. “Está claro
que la innovación juega un papel fundamen-

tal y vamos viendo nuevos sabores, nuevas
alternativas y nuevos formatos que aportan
dinamismo a esta categoría”. Sobre los formatos se ha referido Aparicio de Kantar pues
ya tienen constancia sobre “las preferencias
en botella respecto al brick ante la posibilidad de reutilización, un trasvase que se venía
dando de forma histórica hacia el año 2017
e incluso previamente a este año”. Así señala
que la popular Esteban sólo ofrece productos en formato botella.
El secretario general de la Asociación de
Zumos y Gazpachos de España señala como
tendencia también la sostenibilidad en estas
categorías como concepto de “forma social,
económica y medioambiental, e incluso
como palanca de cambio. El consumidor
busca productos sostenibles desde el cultivo, hasta la reducción de emisiones por parte

de las fábricas y el packaging”. En el sector
del gazpacho se ofertan una gran diversidad
de recetas, algunas más tradicionales, otras
más innovadoras, todo ello con el objetivo
de responder a los gustos y demandas del
consumidor, así como determinadas necesidades (por ejemplo, sin gluten), indica Valle.
Entre dificultades que afrontan estas categorías, Galvis de Euromonitor menciona que
“el incremento en los costes de energía, el
precio de materias primas y costes de transporte, entre otros, está generando presiones
inflacionarias en el sector de comidas y bebidas. En este sentido, el sector de gazpachos,
zumos y cremas refrigeradas se enfrenta a
mayores costes de producción en 2022”. Y
añade que este hecho “puede favorecer a
los productos de la marca del distribuidor y
afectar a las ventas de productos de marca,
dado que los precios más bajos resultan más
atractivos para los consumidores. El sector
tiene el reto de comunicar el valor nutricional y la conveniencia de productos como
las cremas de hortalizas refrigeradas, que
continúan presentado tasas de crecimiento
negativas después de 2020. Otro de los retos
de los gazpachos, zumos y cremas refrigeradas es reformular sus recetas por versiones
más saludables sin comprometer el sabor y
frescura de sus productos”.
Galvis afirma que el reto principal del sector es
“comunicar el valor nutricional y la conveniencia de productos como las cremas de hortalizas refrigeradas, que continúan presentado
tasas de crecimiento negativas después de
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Alberto Iglesias
Sales Manager de NielsenIQ

“LAS CATEGORÍAS DE GAZPACHO
Y CREMAS ESTÁN TENIENDO MUY
BUENAS EVOLUCIONES TANTO
EN VOLUMEN COMO EN VALOR”
EVOLUCIÓN.- El año 2021, fue un año en el que había
muchas incertidumbres por todo lo que nos estaba tocando vivir y acerca de cómo iban a evolucionar los mercados
de gran consumo. Una vez pasado, podemos decir que el
Gran Consumo en España se mantuvo fuerte ya que mantuvo las tendencias que habíamos visto el año anterior y
cerró con una facturación de 95.000 millones de €uros, muy
similar al 2019.

COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- En lo que llevamos de año, podemos decir que, en general estas categorías están evolucionando todas bien, pero hay que tener en
cuenta que cada una tiene su propia estacionalidad. Justo
ahora estamos empezando la época más importante de
consumo de gazpacho/salmorejos. Las cremas en lo que
llevamos de año, el crecimiento respecto a 2021 ha sido de
doble dígito.

BALANCE 2021.- Dentro de este contexto, hay que
destacar las categorías de gazpacho y cremas que están
teniendo muy buenas evoluciones tanto en volumen como
en valor, y han cerrado el año con un crecimiento a doble
dígito. Otro caso es el de los zumos, que, si bien vemos
que las tendencias en valor han cerrado en positivo, pero
no así en volumen, donde no se han recuperado los litros
vendidos el año anterior.

TENDENCIAS.- En la categoría de gazpacho sí que vamos
viendo como cada vez más está presente en nuestros actos
de compra y podríamos decir que el consumidor también
va evolucionando conjuntamente con la categoría. Está
claro que la innovación juega un papel importante por lo
que, estamos observando nuevos sabores, nuevas alternativas y nuevos formatos que aportan dinamismo a la
categoría.

PERSPECTIVAS 2022.- Este año la situación es bastante diferente a lo que vimos en 2021, ya que ahora mismo
estamos inmersos en un periodo de alta inflación que está
afectando al consumidor y por supuesto, en su toma de
decisiones en su día a día. Hay una sensibilidad muy alta
al precio en todas las decisiones de compra y tenemos
que ir viendo. El punto de partida es positivo ya que las
tendencias que vimos en 2021 así nos los mostraba y, sobre
todo, que parece que vamos recuperando la normalidad en
nuestros comportamientos en comparación a antes de la
pandemia, y esto significa recuperar determinados actos
de compra y consumo que habíamos dejado aparcados.

RETOS.- En este momento, el reto es el contexto actual
que estamos viviendo que se centra en la alta inflación
que nos está afectando a todos seamos empresas, consumidores, productores, y que ya estamos viendo como
hay categorías que están teniendo los consumos más
contenidos que en años anteriores. De todas formas, el
consumidor en España valora su bienestar y salud y en
muy altos porcentajes nos indican que estos aspectos les
importa y los cuidan intentando llevar una dieta equilibrada, con altos consumos de productos frescos y estos
argumentos son los que impulsan que las categorías
sigan creciendo.

2020”, así como “reformular sus recetas por
versiones más saludables sin comprometer el
sabor y frescura de sus productos”.
Los retos para Javier Valle se centran en la
planificación quien asegura que “hoy resulta
más difícil que nunca. Hay mucha preocupación por la coyuntura económica y social, por
las tensiones en la cadena de suministro y
por la situación bélica nada más salir de una
pandemia, entre otros. A ello, se suma un
momento de mucho cambio legislativo que,
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aunque se esperaba, en algunos aspectos
ha ido más allá de lo que proponían, por
ejemplo, las directivas europeas en materia
de residuos y envases. En estos tiempos es
fundamental ayudar a las empresas a que
no pierdan competitividad para que puedan
seguir innovando y respondiendo a las demandas y expectativas de los consumidores”.
Valverde de Caña Nature comenta que
en 2022 se impone “sentar las bases en
aquellos puntos de venta en los que están

presentes y ampliar la referenciación a nivel
nacional e internacional, así como potenciar
los valore diferenciales de los productos
como son la naturalidad, el sabor tradicional
y la elaboración con altas presiones en frío”.
Los favoritos
En cuanto a los gazpachos, el gazpacho y
el salmorejo son las principales categorías
que más crecen. Se trata de una categoría
que oferta una gran diversidad de recetas,

ciendo e innovando para reducir el azúcar.
Galvis de Euromonitor apunta que los zumos
de fruta refrigerados y “smoothies” crecieron
positivamente en 2021: “Estos son considerados productos saludables cuando se
comparan con otros tipos de zumos debido
a que tienen un mayor contenido en fruta”.
En 2020 los hogares españoles consumieron en total 379,7 millones de litros de los
distintos tipos de zumo y realizaron un gasto
de 399,2 millones de euros, según el informe de Mercasa de 2021. El consumo más
notable se asocia a los néctares, 3,8 litros
por persona y año, seguido de los zumos
concentrados que alcanzan los 1,7 litros
per cápita al año. En términos de gasto, los
néctares concentran el 38,4% con un gasto
de 3,3 euros por persona, mientras que los
zumos concentrados presentan un porcentaje del 16.2% y un gasto de 1,4 euros por
persona al año.

Por canales de compra, en 2020, los hogares recurrieron para comprar el zumo
en primer lugar a los supermercados, en
el 78,8% de la cuota de mercado, seguido
por los hipermercados, en el 14,3%, los establecimientos especializados representan
el 0,8%, el comercio electrónico el 2,7% y
otras formas restantes, el 3,4%.
En relación con el gazpacho y salmorejo,
dicho informe recoge la consumición de
72,2 millones de kilos en 2020, con un
gasto per cápita de 1,6 kilos, y un gasto
total de 418 millones de euros. Por canales,
los hogares recurrieron en primer lugar al
supermercado para adquirir gazpacho en
el 72,3% de los casos, seguido por el hipermercado en un 14,2%, a establecimientos
especializados en el 3,1%, por solicitud de
venta a domicilio en el 2,6%, en comercio
electrónico, el 3,1% y, otras formas comerciales, el 4,7%.

Alimentación | Gazpachos, cremas y zumos

algunas más tradicionales, otras más innovadoras como, por ejemplo, sin gluten.
Por otra parte, si se analiza el zumo por
categorías, encontramos que la categoría
zumos y néctares en ambiente mantienen su
posición mayoritaria ocupando más del 50%
del total de la categoría, seguido por otros
productos como bebidas con un alto contenido en zumo o mezclas de zumo de fruta
y leche y, tras ellos, los zumos y néctares en
refrigerado. Entre los sabores más demandados, la naranja sigue siendo el primero con
un 25%, seguido de la piña (22%), el melocotón (14%), la manzana (7%) y la oferta en
mezclas que supone un 6%.
En cuanto al comportamiento, Valle señala
que se observa un crecimiento en el consumo de zumos y néctares refrigerados, si bien
la categoría representa un volumen menor
del total. El zumo de frutas 100%, que por ley
no contiene azúcares añadidos, sigue cre-
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HISTORIA
INTERMINABLE DE
UNA RECUPERACIÓN
LOS DATOS DE 2021 APUNTABAN HACIA LA RECUPERACIÓN SÓLIDA DEL SECTOR

Fotos: 123RF

La realidad de la industria de bebidas refrescantes se divide este 2022 entre dos miradas:
hacia lo que podría haber sido y hacia lo que finalmente será posible lograr. La primera, sin
duda positiva, refleja el optimismo de unos datos de cierre de 2021 que apuntaban hacia
una recuperación sólida de los resultados del sector. La segunda mirada es de preocupación
por un contexto que en nada favorece la consecución de unos objetivos que no hace mucho
se planteaban como razonables. Ahora, lo razonable está pendiente de factores totalmente
Por Por Rafael Gallego / C.M.
ajenos a la industria.
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UN AÑO CON EL IVA AL 21%
El pasado mes de marzo, el Ministerio de Hacienda publicaba su habitual
informe de recaudación tributaria en el que se detallaban unos ingresos de
389 millones de euros en los últimos doce meses (de marzo de 2021 al mismo
mes de 2022). Esta recaudación ha estado en línea con las previsiones del
Ejecutivo, que se situaban en el entorno de los 340 millones en 2021 y 60
millones de euros en 2022.
Para apoyar la medida, los ministerios de Hacienda, Sanidad y Consumo han
impulsado varias campañas de sensibilización dirigidas a reducir la ingesta de
azúcar. Por ejemplo, a través de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), se lanzó la campaña ‘Azúcar, te dejo’, dirigida a la
población adulta. Asimismo, para los menores de edad, la iniciativa ‘Hijos del
azúcar’ alertaba de que uno de cada tres niños en España padecen sobrepeso u obesidad.
Si bien aún no se conocen los efectos reales sobre el consumo de bebidas
refrescantes azucaradas, si parece que se ha producido un incremento en el
precio en torno al 10%. Pero incluso este dato es difícil de desligar del resto
de tendencias inflacionarias que, desde hace más de doce meses, arrastra la
subida en los precios de la energía.
Lo que sí parece claro es que este incremento del gravamen a las bebidas
azucaradas no ha supuesto la destrucción de más de 6.000 empleos; la caída
en las ventas de casi 400 millones de euros; ni la reducción del Valor Añadido
Bruto (VAB) de entre 110 y 334 millones de euros. Tales eran las predicciones
hechas por una prestigiosa consultora internacional, que apuntaba también a
“una pérdida de valor para toda la cadena agroalimentaria”.
Al margen de estas opiniones, otros expertos defienden como alternativa un
nuevo impuesto especial para reducir el consumo de azúcares en las bebidas. Este tendría un componente fijo que podría graduarse en función de las
unidades físicas que generan el efecto dañino en la salud.

bebidas refrescantes en los hipermercados
y supermercados españoles de más de
100 m2.
Esto supone un pingüe 5,40% más que
en 2020, con el matiz añadido de una
importante caída del 3,40% en cuanto al
volumen de producto vendido. Es decir,
se vendieron menos bebidas refrescantes,
pero más caras. De hecho, según el Panel
de Consumo Alimentario del Ministerio de
Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA),
el precio medio subió en 2021 casi una
décima, desde 0,91 hasta los 0,99 euros/
litro, con respecto a 2020.
En este capítulo, son las isotónicas y la
propia tónica las bebidas que más subieron su precio medio por litro, hasta en 15
décimas. Sin embargo, las colas, tanto en
el conjunto de su categoría como en cada
una de sus especialidades (normal, light,
sin cafeína y light sin cafeína) mantuvieron
una gran estabilidad.
Siguiendo la tendencia de años anteriores,

las bebidas refrescantes bajas o sin calorías siguen ganando cuota de mercado.
Los consumidores demandan cada vez
más estos productos y desde la industria
se responde ampliando las opciones para
elegir.
Este incremento se produce en todos los
sabores y especialmente en los refrescos
de cola sin azúcar y sin calorías, que crecen casi un 27% respecto a 2020, según
datos de ANFABRA. Para la patronal del
sector, la mayoría de las categorías han
evolucionado positivamente, aunque los
refrescos de limón, con un incremento
del 18%, junto con las energéticas (22%),
las bebidas para deportistas (9%), las de
naranja (8,7%) y las de té (5,6%), son las
que más suben.
Volvemos a salir
Sin embargo, este hecho requiere de
importantes matizaciones. Por un lado y
según el MAPA, el consumo de bebidas
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a industria de bebidas refrescantes se recuperó en 2021 de las
consecuencias de la Covid. Así se
constató desde la Asociación de
Bebidas Refrescantes (ANFABRA), que
se mostró especialmente optimista con
respecto a la evolución del sector durante
la celebración de su asamblea general el
pasado mes de noviembre.
Las cifras del consumo se incrementaron
en 2021, especialmente a partir del segundo semestre, gracias al avance en la vacunación, la recuperación de la hostelería y el
turismo, así como a las buenas temperaturas del verano y del otoño. La confluencia
de estos factores trajo una cierta reactivación en la demanda de refrescos.
En el conjunto del sector de bebidas analcohólicas (carbonatadas, zumos, isotónicas, energéticas y concentrados), los
datos de Euromonitor International revelan
unas ventas off-trade de 3.582,6 millones
de euros al cierre de 2021, un 2,66% más
que en 2020. Asimismo, el TAM de marzo
de 2022 de IRI Infoscan muestra unas
ventas de 2.431,75 millones de euros en
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LA INDUSTRIA OPINA

"ESPECIALMENTE CON LA SITUACIÓN TAN
SUMAMENTE COMPLEJA QUE VIVIMOS,
NUESTRO MIX FUNCIONA MUY BIEN"
Patxi Lizasoain, Director Comercial y de Marketing de AGUA MINERAL SAN BENEDETTO

EVOLUCIÓN.- Sólo en nuestras
marcas propias, hemos crecido un +65%
respecto a hace cinco años, lo que
consolida una tendencia creciente que
llevamos arrastrando en los últimos años.
Creemos que, especialmente con la
situación tan sumamente compleja que
vivimos, nuestro mix funciona muy bien:
un Producto con una excelente calidad
organoléptica y nutricional y a muy buen
precio, manteniéndonos siempre cerca
de los hogares a través de marcas históricas y accesibles (recientemente hemos
cumplido nuestro 25º aniversario en
España). Creemos que ésa es la base de
nuestro crecimiento en los últimos años
y sin duda vamos a seguir apostando por
ello, sin dejar de lado las innovaciones y
alinear continuamente nuestras fórmulas con las demandas nutricionales del
consumidor.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.- Según datos de Nielsen, a cierre
de 2021 los principales segmentos de
refrescos disminuyeron en volumen y
aumentaron en valor, a excepción de
las bebidas de té, que sí crecieron en
volumen también. Creemos que esto se
debe tanto a la crisis económica como
al efecto del nuevo IVA; en conjunto,
es muy posible que el consumidor esté
siendo conservador en la cesta de la
compra y sacrificando artículos de indulgencia que obedecen más a “capricho”
que a necesidad, reservándolos para
ocasiones especiales y no para el día a
día. Compra menos, pero a un precio
considerablemente mayor.
Otro posible efecto es que durante 2020
hubo un trasvase de momentos de consumo de Hostelería a Alimentación por
el fuerte confinamiento al que estuvimos
sometidos. Esto en gran medida se ha
corregido durante el 2021.
Por otro lado, las distintas categorías
están evolucionando de forma desigual.
El pasado año, segmentos como los
refrescos de frutas sin gas y las isotónicas disminuyeron en volumen, frente a
categorías como las bebidas de té que
sí han continuado creciendo. No está
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favoreciendo el contexto hiperinflacionista, donde quizá “sobreviven” aquellos
productos más premium que soportan
mejor las subidas de precio, frente a
otros segmentos más indulgence que el
consumidor está sacrificando en su cesta
de la compra dado el contexto económico.
Por su parte, segmentos como los de
bebidas energéticas y refrescos a base
de café siguen teniendo comportamientos muy dinámicos.

categoría con gran potencial a través de
la innovación, promociones y PLV.

TENDENCIAS.- Depende del segmento. En refrescos con gas, vemos
que priman la experiencia y el sabor,
produciéndose lanzamientos que “retan” al consumidor. En refrescos sin gas,
bebidas de té… Las referencias naturales
o premium, o un rediseño de las marcas
y/o envases que ayude a transmitir mejor
dichos atributos, sin duda están dinamizando la categoría. Hemos visto ejemplos recientes en el mercado, y nuestro
último lanzamiento también va por ahí.
La búsqueda de salud y bienestar por
parte del consumidor hace que cada vez
se decante más por refrescos con alguna
funcionalidad, menos calóricos, más
naturales, etc. Adicionalmente, como en
todos los refrescos, los productos Zero o
bajos en azúcar también están creciendo
por encima de la media que lo hace la
categoría.

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS Y OPORTUNIDADES.- 2022 viene
marcado por un contexto sumamente
complejo. En el corto plazo, y al igual
que el resto de categorías, el desafío
más inmediato es el contexto hiperinflacionista en el que estamos sumidos,
con los precios de las materias primas
y de la energía al alza. Esto requiere de
una sensibilidad especial para con los
consumidores y no es fácil encontrar
un equilibrio que garantice así mismo
la sostenibilidad económica de las
empresas.
Por otro lado, la sostenibilidad
medioambiental es otro de los desafíos,
especialmente con el horizonte legal
que viene como el Real Decreto de
Envases o la nueva Ley de Residuos y
Suelos Contaminados. Nos preocupa
que la nueva legislación no tiene en
cuenta la situación del mercado y de las
empresas a la hora de establecer sus
objetivos, inasumibles para buena parte
de la industria alimentaria en tan corto
período de tiempo.
A ello se le suman hechos que han tenido un gran impacto en nuestra actividad,
como lo son la huelga de transportes de
finales de marzo/principios de abril y la
guerra en Ucrania. Esto no hace fácil la
recuperación iniciada en 2021 ni mantener el crecimiento al ritmo habitual, pero
somos optimistas -en la pasada edición
de Alimentaria eso fue lo que se percibió, optimismo y una vuelta con fuerza- y
estamos apostando por lanzamientos
que aporten valor al distribuidor y al
consumidor.

LANZAMIENTOS.- En esta última
edición de Alimentaria hemos presentado la nueva gama de San Benedetto
Thè, nuestra marca de refrescos de
té. El nuevo San Benedetto Thè tiene
un envase totalmente diferente, una
botella de diseño exclusivo que gana
en premiumización y visibilidad en el
lineal. También moderniza sus etiquetas
con el objetivo de transmitir la calidad y
naturalidad del producto, ya que AMSB
elabora sus bebidas de té con extracto
de hojas de té, zumo de frutas y agua
mineral. Con este nuevo packaging y la
ampliación de gama, San Benedetto Thè
quiere generar valor para la distribución
en nuevos segmentos y dinamizar una

PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- En los
próximos meses, al hilo de nuestro último lanzamiento, haremos una extensión
de gama de nuestras bebidas de Thè
con un nuevo sabor, muy refrescante e
inédito en la categoría. Adicionalmente,
todos los formatos on-the-go de San
Benedetto Thè pasarán a ser ‘zero’ azúcares añadidos en los próximos meses.

Bebidas | Analcohólicas

VENTAS DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS
Ventas

% evol.

Volumen

% evol.

Aguas

1.113,93

4,90

4.721,77

4,10

Bebidas refrescantes

2.431,75

5,40

2.270,54

-3,40

522,99

11,00

423,83

5,00

Zumos
Total

4.068,67

7.416,14

Fuente: IRI Infoscan TAM Marzo 2022. Total España (hipermercados y supermercados > 100 m2). Cantidades en millones.

SECTOR DE BEBIDAS ANALCOHÓLICAS
Carbonatadas
Zumos

2020

2021

20/21 (%)

2022*

21/22 (%)

2023*

1.963,9

2.016,0

2,60

2.085,4

3,40

2.125,6

22/23 (%)
1,90

822,7

821,7

-0,10

826,9

0,60

825,6

-0,20

Isotónicas

423,0

449,7

6,30

486,7

8,20

519,4

6,70

Energéticas

255,6

270,1

5,70

293,8

8,80

317,8

8,10

Concentrados
Total

24,6

25,1

2,20

25,9

3,00

26,3

1,70

3.489,8

3.582,6

2,66

3.718,7

3,80

3.814,7

2,58

Fuente: Euromonitor International. Cantidades off-trade en millones de euros. * Previsión.

CONSUMO DE BEBIDAS EN EL HOGAR

Gaseosas y bebidas refrescantes
- Gaseosas

Volumen
(miles kg)

Valor
(miles €)

Precio
medio kg

1.377.976,15

1.286.621,13

0,93

118.416,80

38.862,80

0,33

1.259.559,35

1.247.758,33

0,99

- Naranja

142.334,99

100.557,39

0,71

- Limón

104.284,71

69.799,12

0,67

Bebidas Refrescantes

Cola

634.785,28

641.871,62

1,01

- Cola normal

253.221,76

253.452,36

1,00

- Cola light

259.629,57

261.306,86

1,01

- Cola sin cafeína

12.820,65

14.060,12

1,10

- Cola light s/cafe.

109.113,30

113.052,28

1,04

Tónica

29.425,84

47.450,40

1,61

Te/Café

84.257,70

105.741,41

1,25

Isotónicas

93.520,17

128.193,19

1,37

Energéticas

27.687,95

54.834,79

1,98

170.950,65

154.145,19

0,90

- Bebidas zumo+leche

73.894,17

70.262,88

0,95

- Bebidas vegetales Eco

23.335,82

35.155,53

1,51

- Bebidas refrescantes Sg

73.553,15

68.584,05

0,93

Otras

Fuente: Base de datos de consumo en hogares. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación
Periodo: desde enero a septiembre de 2021. Totales de España.

fuera de casa se recuperó en el tercer
trimestre de 2021, con un incremento en la
facturación global del sector de un 9,30%
más que en mismo trimestre de 2020. El
dato refleja el aumento en el número de
actos de consumo (2 actos más), dado
que en términos de compradores, estos
se mantienen estables con 9 de cada 10
residentes en España.

Las mismas fuentes señalan que si bien el
sector creció en 2021 sobre los resultados
obtenidos en 2020, las bebidas no han recuperado el volumen y facturación previos
a la pandemia. El descenso apuntado de
los T3 de 2020 y 2021 con respecto al tercer trimestre de 2019 es nada menos que
del 24,6% y del 19,8%, respectivamente.
Asimismo, la proporción de compradores

LA INDUSTRIA PLANTEA
LOGRAR QUE AL MENOS UN

40%

DE LOS PUESTOS
GERENCIALES Y DE
DIRECCIÓN DE LAS EMPRESAS
ESTÉN OCUPADOS POR
MUJERES EN 2030
en relación al tercer trimestre de 2020
se mantiene estable (90,3%), pero nuevamente es netamente inferior al mismo
periodo de 2019, cuando el 97,4% de los
residentes en España entre 15 y 75 años
adquirieron alguna bebida fuera del hogar.
Mucho mejor fue el comportamiento del
consumidor fuera del hogar en 2021, que
ha comenzado a recuperar sus viejos hábitos. Pero no del todo aún. Así, al cierre
del tercer trimestre del pasado año se
realizaron 32,3 actos de consumo, dos
más que en el mismo periodo de 2020.
Esto supone una mejora, sí, pero queda
aún bastante margen de crecimiento hasta
alcanzar lo conseguido en el verano previo
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"LOS CONSUMIDORES ESTÁN
ABURRIDOS DE BEBER SIEMPRE LO
MISMO Y VEMOS QUE ESTÁN MUY
ABIERTOS A PROBAR NUEVOS SABORES"
Carlos Senra Deza, Director General de ENERYETI COMPANY

EVOLUCIÓN.- En 2021 hemos vuelto a
un crecimiento de dos dígitos, superando
la facturación de 15 millones euros.
COMPORTAMIENTO DEL MERCADO.A nivel general diría que estamos en
plena fase de recuperación de las sucesivas crisis que estamos sufriendo, porque
después de la pandemia han continuado
diferentes situaciones como la subida de
costes, la guerra de Ucrania, la huelga de
transportistas… a las que hay que hacer
frente. En nuestro caso concreto hemos
asumido los gastos de las subidas para
que el consumidor final siga pagando lo
mismo que cuando lanzamos el primer
sabor en 2013. Por otro lado, estamos en
la categoría de bebidas energéticas, que

a la covid, cuando se realizaron 40,3 actos
de compra.
El MAPA destaca también otro dato interesante sobre el hecho social del consumo
de refrescos fuera del hogar. A pesar de
que el 30% del volumen se consume con
amigos, son los actos realizados con la
familia y la pareja los que justifican mayo76 | ARAL | Mayo 2022

es la única que crece y, el año pasado
concretamente, lo hizo un 22%. Si a esto
añadimos la innovación en sabores que
estamos haciendo con nueve lanzamientos en dos años, nos sitúa en una posición
muy buena.
TENDENCIAS.- Los consumidores están aburridos de beber siempre lo mismo
y vemos que están muy abiertos a probar
nuevos sabores, que es justo lo que les
ofrecemos, acabaremos este año con 19
referencias en Eneryeti.

Bloom, con sabor a chicle de cereza y
otros dos nuevos que saldrán próximamente.
PRÓXIMOS LANZAMIENTOS.- Faltan
aún dos sabores por desvelar de cara a
esta campaña y ya estamos trabajando
para el próximo año.

LANZAMIENTOS.- A los cinco lanzamientos de 2021 le sumamos este año
otros cuatro nuevos: Eneryeti Feroz,
con sabor a frutos del bosque, Eneryeti

PERSPECTIVAS. PRINCIPALES RETOS
Y OPORTUNIDADES.- Consolidar los
lanzamientos de este año y continuar con
la innovación de nuevos
sabores, explorar diferentes opciones
para estar presentes en nuevas categorías. Somos líderes en el canal impulso y
trabajamos para ampliar nuestra distribución a otros canales.

ritariamente el crecimiento del sector, con
variaciones del 10,8% y 12,4%, respectivamente.
Por el contrario, el consumo en solitario
que había alcanzado mucha importancia
durante la pandemia, hoy pierden relevancia con apenas un 1,3% del total. Esto
denota no solo la componente altamente

social del consumo de bebidas, sino también que este está estrechamente ligado
a celebraciones, el placer y el relax, que
representan el 28,8% del volumen total.
Además, son los más jóvenes quienes han
protagonizado los mayores incrementos
de consumo de bebidas fuera de casa. El
crecimiento es muy significativo entre los
15 y 19 años, aunque también entre los
adultos de 35 a 59 años. Sin embargo, el
consumidor más intensivo tiene una edad
comprendida entre los 50 y 75 años, pues
bebieron el 59% del volumen consumido
fuera de casa, con un mayor porcentaje
de compradores con respecto a 2020, así
como con una mayor frecuencia de consumo que el promedio en este trimestre.
Por momentos de consumo, las principales
comidas del día son las que experimentaron la mayor variación del mercado. Esto
tiene una incidencia directa en el canal horeca, ya que fueron los bares, cafeterías y
restaurantes los establecimientos que más
crecieron en el tercer trimestre de 2021.
Por esta razón, a finales de 2021 todo
parecía indicar que se estaba produciendo
una progresiva vuelta a la normalidad, re-

AGUA MINERAL SAN
BENEDETTO (AMSB) ha
presentado en esta última
edición de Alimentaria la nueva
gama de San Benedetto Thè,
su marca de refrescos de té.
El nuevo San Benedetto Thè
presenta un nuevo envase,
totalmente diferente. La marca también moderniza sus etiquetas,
ya que AMSB elabora sus bebidas de té con extracto de hojas de
té, zumo de frutas y agua mineral. San Benedetto Thè se alinea
así con la marca original italiana, ya que AMSB pertenece al
Gruppo Acqua Minerale San Benedetto. La agencia de diseño y
packaging encargada de la adaptación ha sido Concept&Form,
quien ya ha colaborado con otras marcas del grupo.
San Benedetto Thè refuerza sus novedades con el lanzamiento
de nuevos sabores: concretamente, el formato de 50cl pasa
a ser ‘zero’ azúcares añadidos. Además, la marca prepara el
lanzamiento de otra variedad ‘zero’ para verano, “un sabor muy
refrescante y sorprendente, inédito en la categoría”, tal como
indican desde la compañía. El nuevo sabor viene a completar el
surtido actual en formato de 1.5L: Limón, Limón Zero, Melocotón,
Té verde & aloe vera y Mango Zero.
Con este nuevo packaging y la ampliación de gama, San
Benedetto Thè quiere generar valor para la distribución en
nuevos segmentos y dinamizar una categoría con gran potencial
a través de la innovación, promociones y PLV.

La colección de ENERYETI
parece no tener fin y sigue
creciendo. La compañía de
energéticas continúa con su
afán de impresionar al público
y ha lanzado Eneryeti Feroz,
con sabor a frutos del bosque.
De esta forma, se mantiene
como la bebida española
con mayor referencias en
el mercado y no para de
sorprender a sus fieles
seguidores, que cada vez son
más y con muchas ganas de
probar algo nuevo. Los elementos decorativos de
la lata hacen referencia a su sabor, predomina el
color azul arándano que contrasta con diversas
tonalidades del propio azul y tonos rosados que
reproducen los frutos del bosque.
El carácter innovador de la marca que, una vez
más, ha revolucionado el campo de las bebidas
energéticas, ofrece novedosos sabores para
deleitar a su joven público ávido de nuevas
experiencias. Feroz, que como sus predecesores
es bajo en calorías, tiene menos cantidad de
azúcares, pero conserva todo el sabor. Así,
Eneryeti se mantiene fiel al compromiso que
ha adoptado desde hace algún tiempo de la
reducción de azúcares en sus bebidas. Eneryeti
Feroz se presenta en un formato de 500 ml.
ENERYETI ha lanzado el segundo
gusto, de los cuatro de este año, y
completa con esta nueva referencia la
suma de 17 artículos. Eneryeti Bloom
tiene un sabor a intenso y dulce chicle
de cereza, con suave aroma, que
traslada al consumidor a un mundo
imaginario. Fácil de reconocer por
su colorido diseño en tonos rosados,
contrasta con el logotipo en amarillo
que capta la atención, destacando
la identidad de la marca. La lata está
envuelta en pompas que evocan a los
globos que se hacen con los chicles,
acompañados de cerezas que aluden
directamente al sabor de la bebida.
Al igual que ocurriera con el lanzamiento de
Eneryeti Feroz, se ha puesto en marcha con una
campaña en redes sociales donde Youtube,
Facebook, Instagram y Tiktok que han sido los
encargados de mostrar un vídeo, de nuevo se
apuesta por la animación digital para presentar
la nueva referencia. La campaña se basa en los
mismos objetivos que con el primer lanzamiento:
impactar en casi 6.500.000 de personas, cubriendo
más del 90% del público objetivo. Bloom, como
todos los sabores desde 2019, es bajo en calorías,
tiene menos cantidad de azúcares, pero con todo
el sabor. Se presenta en un formato de 500 ml y
se puede encontrar desde el 2 de mayo en las
tiendas de conveniencia.
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LANZAMIENTOS

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 y
lo hace exclusivamente en versión Zero Azúcar.
Intergalactic es el primer lanzamiento desde esta nueva
plataforma y combina el sabor de Coca-Cola con un toque
inesperado y disruptivo con el que la marca quiere sorprender al
consumidor, especialmente a los jóvenes
En España ha empezado a llegar a todo el territorio a partir
de la primera semana de abril, y los canales principales serán
Alimentación Moderna, Conveniencia y Universidades. Lo
hace en un único formato de lata Sleek de 33cl, con un diseño
exclusivo inspirado en el espacio.
Este lanzamiento consolida la apuesta de Coca-Cola por
contribuir a una alimentación más saludable desde sus bebidas.
Lo hace tanto a través de su portafolio: la mayoría de sus últimos
lanzamientos en España fueron sin o bajos en calorías; como
a través de la manera en la que conectan con el consumidor,
poniendo su marketing al servicio de la opción “más saludable”:
todas las comunicaciones de la marca presentan siempre la CocaCola Zero Azúcar como la variedad de referencia. Coca-Cola
en España ha logrado ya que en 2021 el 64% del volumen total
de sus ventas corresponda a productos sin o bajos en calorías.
Coca-Cola lidera así un segmento que, según cifras de Nielsen,
alcanzó el año pasado el 53% de cuota de valor, lo que supone
un crecimiento del 7% respecto al ejercicio anterior y confirma su
tendencia a ganar espacio en los lineales.
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EL TAM DE MARZO DE 2022 DE IRI
INFOSCAN MUESTRA UNAS VENTAS DE

2.431,75
MILLONES DE EUROS EN
BEBIDAS REFRESCANTES EN LOS
HIPERMERCADOS Y SUPERMERCADOS
ESPAÑOLES DE MÁS DE 100 M2

tornando a lugares de consumo habituales
para tomar bebidas fuera del hogar.
Sostenibilidad o crecimiento
Otro aspecto interesante de la evolución
del sector de bebidas refrescantes es el de
los retos que debe afrontar en el corto y
medio plazo. Según Sara de Pablos —presidenta de ANFABRA y consejera delegada de Suntory Beverage & Food Iberia—,
“la sostenibilidad es la clave para afrontar
con éxito los nuevos desafíos. Queremos
avanzar hacia un crecimiento sostenible,
ético y comprometido con las personas
y el entorno. Hemos hecho avances significativos y ahora damos un paso más,
en línea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de las Naciones Unidas (ONU)
para 2030”.
De hecho, de los 17 objetivos de la Agenda
2030, la industria de bebidas refrescantes
contribuye a once de ellos. Se trata de
compromisos relacionados con la salud y
el bienestar, la protección del medioambiente, la lucha contra el cambio climático
o la contribución en el ámbito económico y
social. Entre estos cabe destacar una vieja
reivindicación de las autoridades sanita78 | ARAL | Mayo 2022

rias, como es la reducción en un 40% para
2025 del contenido de azúcar en bebidas
refrescantes, con respecto al año 2010.
Menos ambiciosos parecen otros objetivos, como los de lograr para la misma
fecha que al menos un 40% de los puestos
gerenciales y de dirección de las empresas estén ocupados por mujeres. En el
plano medioambiental, la reducción en un
20% del consumo de agua por unidad de
producción y en un 30% el de energía; o
la pretensión de que solo un 50% de los
envases de plástico PET sean de material
reciclado; están lejos de satisfacer los objetivos de sostenibilidad que se plantean
en la sociedad actual. Y, desde luego, de
los que baraja el Gobierno con el proyecto
de Real Decreto de Envases y Residuos de
Envases, de próxima promulgación.
El borrador conocido de la nueva reglamentación, entre otras medidas, propone
la reducción para 2030 del 50% de botellas de bebidas de plástico de un solo uso,
así como nuevos objetivos de reutilización.
Tales medidas tendrían un alto impacto
económico en el sector que, según datos
de un apocalíptico informe realizado por
Analistas Financieros Internacionales

(AFI), podrían suponer el cierre de hasta
2.400 empresas (un 7,1% del total), y la
desaparición de más de 26.000 puestos
de trabajo, aparte de un volumen de inversiones superior a los 7.000 millones
de euros. Estas últimas, “del todo inasumibles” para la industria, según fuentes
empresariales.
Sin embargo, como señala José Ramón
Sempere, “El futuro solo será progreso si
es sostenible, en el más amplio concepto
del término”. De hecho, el presidente de
Mercasa sostiene que las respuestas
obligadas a las urgencias climáticas, los
cambios en los modelos energéticos, la
obligación de equilibrar el bienestar entre
países y colectivos sociales, la relocalización de la producción y los transportes
masivos de mercancías, los impulsos que
vienen desde la demanda global —especialmente de los más jóvenes—, hacen que
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
de Naciones Unidas se conviertan en el eje
central de nuestro futuro como sociedad.
Se trata sin duda de unas metas muy loables, pero también inciertas en su consecución debido a las actuales circunstancias
geopolíticas.
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LOGÍSTICA
ÚLTIMA MILLA

LA LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA PASA POR
SER DIGITAL Y CERO EMISIONES
La irrupción de la Covid- 19 ha cambiado los hábitos
de consumo y ha potenciado más repartos y nuevos
modelos de entrega. Las de última milla son una vía
para satisfacer las expectativas de clientes ávidos de
rapidez en la recepción del producto, acostumbrados
a devoluciones gratuitas, bajos costes y a disponer
de puntos de recogida cercanos. Una realidad que se
evidencia con el incremento tanto de hubs como de
microhubs repartidos por las ciudades; junto con puntos
de recogida que hacen más sencillo hacerse con el envío
a cualquier hora del día. Modalidades de distribución
que avanzan en paralelo a las demandas dictadas por los
consumidores, bajo la premisa de que, además, se realice
de forma sostenible.

HUBS URBANOS
Y PUNTOS
DE RECOGIDA
Por Carmen Méndez

La facturación derivada de la prestación de servicios de almacenamiento, transporte y distribución vinculados
a operaciones de venta online se situó
en 2.850 millones de euros en 2021, tras
registrar tasas de variación del 28,9% en
2020 y del 16,3% en 2021. Son datos del
Observatorio Sectorial DBK que ponen de
manifiesto la importancia de encontrar soluciones e innovaciones para que la logística de la última milla se adecue a un cliente
que demanda, cada vez, poder elegir las
horas de entrega o la posibilidad de agrupar los envíos que recibe en su domicilio; al
tiempo que desea soluciones sostenibles.
80 | ARAL | Mayo 2022

Hay que tener en cuenta que casi la mitad
de los consumidores podrían estar dispuesto a pagar hasta un 10% más para que
sus entregas sean más respetuosas con el
medioambiente, según algunos estudios.
Soluciones relacionadas
con el urbanismo y la movilidad
Entregar miles de paquetes todos los días
es un desafío de gran complejidad, especialmente en un escenario de normas más
restrictivas: menos velocidad, ausencia de
zonas de aparcamiento, peatonalización de
los centros urbanos… El Acuerdo de París
y las consiguientes restricciones de circu-

lación que se implementarán para alcanzar
las emisiones netas cero en 2050; junto con
el auge del e-commerce por la pandemia,
están siendo factores dinamizadores para
la creación tanto de hubs y microhubs urbanos de última milla como la aparición de
puntos de recogida de envíos.
Unos modelos que seguirán evolucionando
en positico a la vista de que en España
las limitaciones en las ciudades se van a
incrementar. Hay que tener en cuenta que
las poblaciones con más de 50.000 habitantes deberán crear una Zona de Bajas
Emisiones (ZBE) antes de 2023 y que los
ayuntamientos deberán aplicar medidas en
consecuencia para minimizar las emisiones
de CO2 provocadas por los vehículos de
transporte de mercancías.
Los envíos, mientras, crecen en torno a
un 22% y continuarán haciéndolo como
mínimo hasta 2026; lo que ha añadido una
carga excesiva de tráfico en un entorno
urbano que ya estaba saturado. Bajo esta
perspectiva, la correcta logística de última
milla puede ser una ayuda para paliar los
problemas que esto genera.

En España, las limitaciones
en las ciudades se van a
incrementar ya que las
poblaciones con más de
50.000 habitantes deberán
crear una Zona de Bajas
Emisiones (ZBE) antes de
2023
El reto para las empresas es
lograr encajar su actividad
en ciudades que buscan ser
limpias y respetuosas con
el medioambiente y con la
salud de las personas

El e-commerce es el principal beneficiario
de la existencia de los hubs y microhubs
por las posibilidades que ofrecen a la hora
de realizar los trayectos de entrega en
vehículos eléctricos o bicicletas (opciones
más económicas que las furgonetas), mayor flexibilidad de estacionamiento al usar
vehículos más ligeros, abaratamiento de la
entrega al tener mayor proximidad con el
destinatario, más adaptabilidad al horario
deseado por el cliente y mayor cumplimiento, lo que da un menor número de entregas
fallidas.
Mientras, entre los elementos a considerar
para garantizar la rentabilidad del uso de
hubs urbanos estarían el incremento de
costes derivados de la necesidad de mayor
manipulación, más transporte al tener que
contar con un segundo arrastre y actualización de las flotas.
Además, en el actual contexto de precios
alcistas de los combustibles, las operaciones de última milla tampoco están exentas de incertidumbres; provocando, por
ejemplo, que los envíos gratuitos sean una
tendencia de difícil continuidad. Una cir-

cunstancia que puede catapultar la importancia de las redes de puntos de recogida,
como modalidad de entrega más sostenible
y flexible para el destinatario. Así, teniendo
en cuenta que más consumidores solicitan
entregas sostenibles y medir y compensar la huella de carbono, es previsible el
incremento de las entregas en taquillas o
“lockers” y la apertura de nuevos puntos de
conveniencia. De este modo, los puntos de
recogida ganan puntos como almacenes
urbanos que ofrecen un servicio cercano y
personalizado.
Un futuro descarbonizado
y automatizado
El futuro de la logística urbana pasa por ser
digital y cero emisiones. Y el reto para las
empresas es lograr encajar mejor su actividad en ciudades que buscan ser limpias y
respetuosas con el medioambiente y con la
salud de las personas.
Los objetivos de desarrollo sostenible y las
políticas medioambientales ejercen una
presión constante tanto en el desarrollo
de vehículos como en las operaciones

logísticas, obligando a las compañías a implementar medidas para adaptarse a esta
situación y a un futuro cercano totalmente
descarbonizado.
En este contexto, el transporte que se use
para ganar en la última milla es pieza clave
y la geografía que rodea a cada hub, las
limitaciones para el tráfico, aparcamiento,
etc. serán las variables que definirán con
qué realizar las entregas.
Actualmente, las nuevas necesidades
se están resolviendo mediante nuevos
paradigmas logísticos urbanos en los que
compartirán actividad y responsabilidad no
solo furgonetas, más o menos pequeñas,
sino toda suerte de vehículos sostenibles
como bicicletas, cargo-bikes, motocicletas
eléctricas, patinetes, triciclos… u otros innovadores, todavía por inventar. Y todo ello,
compartiendo espacio con vehículos de
mayores dimensiones, que van a continuar
siendo imprescindibles para aprovisionar,
por ejemplo, a supermercados o transportar artículos grandes.
Un contexto dinámico en el que también
las empresas de reparto están invirtiendo
en sistemas automatizados para obtener
una operativa más rentable. El crecimiento
actual del e-commerce está generando volúmenes que justifican los desembolsos en
automatización de cara a responder al creMayo 2022 | ARAL | 81

Logística de úlrima milla

LAS CLAVES

LOGÍSTICA
ÚLTIMA MILLA
ciente número de pedidos diarios, el mayor
surtido de referencias y a las expectativas
de entrega ultrarrápida.
Y pese a que la automatización supone una
importante coste inicial, se está convirtiendo en la única forma de lograr márgenes
operativos saneados y operaciones escalables. Los operadores son conscientes de
que con soluciones tradicionales de almacenaje y preparación de pedidos se hace
complicado dar respuesta a los nuevos retos del futuro, ni en servicio ni en coste. Por
ello, la rapidez y escalabilidad que ofrece la
robótica móvil está resultando clave.
¿Cómo mejorar las entregas?
Sin duda, las tendencias y soluciones diseñadas para la última milla están profundamente relacionadas con las acciones que
se están realizando en urbanismo y en los
modelos de movilidad, con la sostenibilidad
siempre como telón de fondo. Pero, en
cualquier caso, todo indica que el futuro
desarrollo del sector vendrá marcado por
los usuarios y que prevalecerá la rapidez e
inmediatez, así como un servicio de calidad,
al menor coste posible.
La realidad y la aplicación de mecanismos
que permitan hacer una distribución urba-

82 | ARAL | Mayo 2022

na de mercancías más sostenible, eficiente
y que no derroche recursos, se acabará
imponiendo, tal como concluye un informe
realizado por la revista Logística Profesional, en el que vuelcan su opinión distintos
operadores del sector.
Desde la perspectiva de Ángel Sánchez,
CEO y Co-Founder de Revoolt Smart Solutions, habría tres factores principales en
los que poner el foco en aras de mejorar
las entregas de última milla: digitalización,
personal propio y flota 100% emisiones.
“Estamos totalmente convencidos que las
empresas que no apoyen sus procesos en
estas tres patas tendrán serios problemas
a medio plazo”. Otro punto que Sánchez
considera de importancia es avanzar en la
educación del cliente final, “¡hemos entrado en una vorágine de ‘quiero todo para
ya!’ y este formato perjudica gravemente la
sostenibilidad de las operativas, sin hablar
del coste que supone este formato”, indica
Sánchez.
“Nosotros actualmente disponemos de una
red de microhubs y el principal beneficiado
será el e-commerce que puede gracias
a estos formatos hacer entregas con una
inmediatez que no sería posible de otro
modo, en cualquier caso, nosotros como

LAS CLAVES
Los vehículos para la última
milla son una pieza clave. El
tipo, su tamaño, así como la
mercancía a transportar son
factores a tener en cuenta a
la hora de la elección
Para responder al creciente
volumen de pedidos
diarios, el mayor surtido
de referencias y a las
expectativas de entrega
ultrarrápida, los operadores
logísticos valoran, cada
vez más, la posibilidad de
automatizar sus centros

operador logístico operamos también para
terceros que disponen de su propia red y la
evolución de este formato será un beneficio
para operadores, almacenistas y clientes”,
describe el CEO de Revoolt.
Luis Framis de Ferrater, director de Ventas,
Marketing y Comunicación de Geever,
por su parte, apunta como factor esencial:
“buscar una operativa disruptiva, donde
se ponga por encima la optimización de
los servicios, la eficiencia de los procesos
y como punto clave el cuidado de nuestras ciudades y la calidad de vida de sus
ciudadanos. Siempre buscando que estos
servicios sean ejecutados de manera 100%
sostenible, luchando contra la congestión
de las ciudades, y el mal uso de la vía pública para la carga y descarga de mercancías”.
Framis señala que “la capilaridad y el amplio
número de microhubs de los que disponemos, nos permiten estar a no más de 750
m de cualquier usuario de una ciudad. Esto,
además de muchas otras cosas, nos permite ser más efectivos, eficientes, cercanos y
poder hacer una distribución con equipos
extremadamente ligeros y sostenibles. Muchos de nuestros repartidores son andarines de barrio. Además, nuestros microhubs
están situados dentro de parkings bajo
tierra, y no ocupamos la vía pública para la
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carga y descarga, no hacemos contaminación acústica y respetamos más la calidad
de vida del ciudadano”.
Mientras, Marcello Valerio, socio fundador
y co-CEO de IF Lastmile, subraya que la
sostenibilidad es clave desde dos puntos
de vista: el medioambiental y el económico.
“Para nosotros, la respuesta está en pegar
la operativa logística lo máximo posible al
cliente para reducir el impacto en tiempo
y distancia del transporte. Los almacenes
urbanos, y la tecnología adecuada para
operarlos de manera ágil, son un activo
esencial para poder cumplir este objetivo.
Al final, la reducción de distancia entre
el cliente y el almacén permiten que el
transporte pueda tener una mayor agilidad
(mejor servicio) a la vez que mantiene ratios
de densidad de paquetes/hora adecuados
para que la operativa sea rentable. Por otro
lado, poder preparar pedidos o validar devoluciones dentro de una ciudad te permite
abrir un abanico enorme de soluciones de
transporte alternativas al uso de camionetas y camiones”.
Valerio destaca también la tecnología como
ayuda a aumentar la eficiencia de la última
milla: “La optimización de las rutas y el
control exhaustivo de la operativa ofrecen
importantes ventajas. Asimismo, la flexibilidad para que los compradores elijan franjas
horarias para la recogida de sus devoluciones minimiza los fallos en las recogidas,
mejorando la densidad de paquetes por
viaje. Por último, debemos apostar por el
packaging sin desperdicio, con el empleo
de bolsas recicladas o reutilizadas”.
Desde Nacex, mientras, su director Comercial, Xavier Calvo, opina que lo más
importante y estratégico son los puntos de
conveniencia, unidos a los vehículos de bajas y 0 emisiones y a la optimización de las
rutas: “son factores clave para gestionar de
una manera rápida, eficiente y sostenible la
distribución de la última milla. Permiten dar
respuesta a las expectativas de los clientes
y seguir desarrollando nuestro compromiso
con la sostenibilidad”.
Y para Jorge Montero, director de Operaciones de Sending Transporte y Logística,
también es vital la comunicación antes,
durante y tras el envío: “Estar en contacto
con el destinatario es clave para lograr
una experiencia de entrega satisfactoria”.

Además de la flexibilidad en los tipos de entrega (en domicilio o en el trabajo, en punto
de conveniencia o en taquillas (“lockers”).
Montero señala en ese sentido: “Apostamos por los hubs urbanos y de una manera
muy innovadora. Nosotros estamos poniendo en marcha una red de hubs urbanos
de última generación denominados Send
Stores. Esta iniciativa es pionera. En cada
Send Store nuestros clientes almacenan
(en plena ciudad) sus productos de alta rotación y así las entregas ya están próximas
a sus destinatarios antes de que se produzca incluso la compra. Los Send Store
están ubicados en las principales ciudades
españolas y además de entregas más
rápidas nos permiten hacer entregas más
sostenibles, ya que desde la propia ciudad
es más fácil el uso y recarga de vehículo de
energías alternativas, sin motor o incluso
andarines”.
Para Javier Ballesteros, CEO de Llewo, una
de las líneas estratégicas de su compañía
es contar a finales de año con hubs en to-

das las provincias de España con cobertura
GNC (gas natural comprimido). Además,
tenemos acuerdos estratégicos con distintas compañías para que las entregas
ecosostenibles de Llewo sean una realidad
en cualquier punto del país”.
Por último, en el caso de la apuesta por este
tipo de almacenes de IF Lastmile, Marcello
Valerio indica: “Nos decantamos por inmuebles en desuso ubicados en zonas secundarias dentro del entorno urbano de las
principales ciudades. Son activos actualmente infravalorados pero que nos ofrecen
un posicionamiento estratégico en las ciudades para acelerar todas las operativas de
validación y gestión de stock de la logística
inversa y del “fulfillment” (cumplimiento de
las condiciones de entrega). Nuestra visión
es expandir nuestra red a las principales
ciudades de España y Portugal antes de fin
de año y replicarla por Alemania, UK e Italia
a inicios de 2023, ofreciendo a nuestros
clientes una solución global para la gestión
de su logística inversa”.
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NOVEDADES
Pastas Gallo
PASTAS

Pastas Gallo ha presentado su apuesta para
facilitar una mayor presencia de las legumbres
en la dieta lanzando la gama Gallo Nature 100%
Legumbre con cuatro nuevas variedades de
pasta elaboradas con un solo ingrediente a base
de lenteja roja, garbanzo y guisante. Las nuevas
variedades de pasta son Hélices de lenteja roja,
Fideos de garbanzo, Macarrones de guisante y
Hélices de garbanzo. Además de ser la variedad con más proteínas, se trata también de la

que contiene menos carbohidratos. La pasta
de legumbre Gallo Nature es una alternativa
a otras fuentes de carbohidratos exentas de
gluten, ya sean alimentos naturalmente libres
de gluten (legumbres, cereales como el arroz,
maíz, mijo, quinoa, tubérculos) o alimentos
procesados (pasta sin gluten). Es idónea para
personas con celiaquía o con intolerancia al
gluten no celíaca.

ElPozo Alimentación
Carpisa Foods

ELABORADOS CÁRNICOS

La marca de Carpisa
Foods, Brooklyn Town
relanza su gama de hamburguesas ultracongeladas
apostando por la sostenibilidad en su nuevo packaging. Se trata del Flat Skin, un film que se coloca
encima del producto sobre una bandeja de cartón y
que está compuesto en un 95% de su peso por material
reciclado, lo que hace del envase que sea 100% reciclable, como cartón recuperado. Este cambio aplica a sus
cinco referencias: vacuno de raza, wagyu, mixta, black
angus y ternera. Además, responde a cuatro razones:
visibilidad; practicidad a la hora de abrirlo, sostenibilidad y conservación, De hecho, este formato facilita
el proceso de cocinado, ya que permite hacer las
hamburguesas a la sartén, al horno y al grill, tanto con
descongelación previa como sin ella.

Pescanova

PLATOS PREPARADOS

Pescanova lanza sus Tallarines
de Bacalao dentro de la gama
“La Pasta del Mar”. Se trata de
un producto culinario que ha sido
desarrollado junto a Ángel León,
conocido como el Chef del Mar.
Los Tallarines de Bacalao tienen un
alto nivel de proteínas y de Omega
3 natural, son bajos en grasa y no
contienen colorantes ni conservantes artificiales. Se pueden preparar
en tan solo un minuto y se suman a otros productos de
pescado como los tallarines de salmón o los espaguetis de
merluza con tinta de sepia.
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ELABORADOS CÁRNICOS

ElPozo Alimentación amplía su gama
Bienstar con la incorporación del jamón
cocido extra y pechuga de pavo 100%
natural en lonchas finas, sin aditivos ni
conservantes, libres de alérgenos y con
un alto porcentaje de carne. Como toda
la gama ElPozo Bienstar, los productos
tienen un perfil nutricional mejorado, altos en proteínas, bajos en
grasas, sin azúcares y libres de alérgenos. Los nuevos productos
están elaborados solo con ingredientes naturales y se presentan en
un envase más sostenible, con una bandeja 100% reutilizable y que
contiene un 100% de material reciclable. Esta innovación se está
comunicando a través de una campaña protagonizada por la actriz
María Adánez, como embajadora y nueva imagen de la marca.

Lactalis Nestlé
YOGURES Y POSTRES

Lactalis Nestlé, en el año de su 50 aniversario, ha querido
involucrar al consumidor en la celebración con un plan de
innovación. Y para ello ha lanzado dos nuevos productos: La
Lechera Trío y Nestlé Gold Natillas Crujientes. Así, La Lechera
presenta su primer yogur vidrio tricapa, Trío de Sabor. Esta nueva gama está compuesta de dos variedades: Manzana caramelizada con yogur cremoso y un toque final de dulce caramelo
o Mermelada de fresa con yogur cremoso y un toque final de
intenso chocolate. Por su parte, Nestlé Gold se ha propuesto
revolucionar el segmento de natillas con las primeras natillas
crujientes del mercado, con su tecnología patentada de finas
capas crujientes de chocolate.

Abbot Kinney’s
YOGS VEGANOS

Llega una nueva variedad
de los yogs veganos de Abbot
Kinney’s, esta vez con sabor a
vainilla. El grupo presenta un
producto con su base ligera
de coco que acompaña el
sabor de la vainilla. Este yog no
contiene colorantes, sabores
artificiales ni tampoco gluten.
Apto para celíacos y veganos, este
formato se recoge en un packaging sin plástico. Con
ingredientes 100% orgánicos tiene un 33,8% de leche
de coco y extracto natural de vainilla.

Danone
YOGURES

Con el objetivo de que, en 2025, el 100% de los envases
de Danone sean reciclables, reutilizables o compostables, la
compañía ha rediseñado la botella de la marca Danacol y ha
eliminado su etiqueta de plástico PET, sustituyéndola por un
grabado en relieve. Para mantener la calidad del producto, se
ha dado opacidad y color a la botella para impedir la afección
de la luz. Además, se ha diseñado un código de colores para
facilitar la diferenciación de sabor a través de la tapa del envase. La nueva botella, que a lo largo de 2022 se lanzará al resto
de países europeos, ha sido co-creada entre el equipo de I+D
de Danone Iberia y Graham Packaging.

Adam Foods
y La Menorquina
HELADOS

Ferrero
HELADOS

Ferrero lanza
el nuevo helado
Pocket Coffee,
que ofrece una mezcla de sabores fusionando café
y chocolate. El helado de café está enriquecido con
remolinos de salsa de café, una mezcla que está
recubierta de una cobertura crujiente de intenso
chocolate con leche. Además, el exterior del helado
está espolvoreado con perlas crujientes con sabor a
café. Esta nueva propuesta de Ferrero ya está disponible en España en una caja de 4 unidades. También
llega a otros países europeos como Austria, Italia o
Alemania, en este caso a partir del mes de junio.

Lácteos Covap
LECHES

Lácteos Covap lanza A2 Protein, una nueva leche procedente de vacas que han sido seleccionadas genéticamente
por crear de forma natural leche que contiene proteína A2,
una cualidad exclusiva de la leche original de antaño que,
además, es más digestiva. Y es que hace más de 1.000 años
toda la leche de vaca contaba con proteína A2, pero la evolución genética ocasionó que la mayoría de vacas comenzaran
a producir también proteína A1. Debido a ello, hoy en día las
leches de vaca que se comercializan en España contienen una
mezcla de proteínas A1 y A2. Esta nueva leche A2 Protein está
elaborada siguiendo el modelo agroalimentario sostenible de
Covap, que abarca todos los eslabones de la cadena de valor.

Phoskitos se estrena en la categoría de
helados de la mano de La Menorquina. Ambas
compañías lanzan un nuevo helado en formato individual en los canales de gran consumo
y restauración. Con este lanzamiento, la marca
de Adam Foods se posiciona en la categoría
de helados, un segmento en pleno crecimiento. La Menorquina es experta nacional en la
elaboración de helados, con 80 años de historia y una destacable herencia artesanal desde
su fundación ya que es la única compañía
heladera con origen menorquín.

Central Lechera
Asturiana
LECHES

Central Lechera Asturiana
acaba de lanzar su nuevo brik
neutro en carbono certificado
por Aenor, tras poner en el
mercado a finales del año pasado la primera botella cero
emisiones netas igualmente
avalada por Aenor. Para conseguir esta certificación, se ha
procedido a calcular la huella
de carbono incorporando todos sus elementos (primario,
secundario y terciario), desde
la extracción de las materias
primas hasta que el producto abandona las factorías, o
también llamado alcance de
“cuna a puerta”, siguiendo las directrices el GHG Protocol.
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Lactalis Puleva
CAFÉS

Lactalis Puleva amplía su gama Café con Leche
con el nuevo Café con Leche Cortado, una nueva
alternativa que combina el sabor de la leche Puleva
con el sabor del café Robusta y el aroma y suavidad de la variedad Arábica. Puleva Café con Leche
Cortado, con un 34% más de café que la variedad
original está concebido para consumir en el desayuno o en cualquier momento del día, tanto frío
como caliente. Con leche parcialmente desnatada,
aporta calcio, proteínas, fósforo y vitaminas y contribuye a
incorporar en la dieta la cantidad de lácteos recomendados,
3 raciones al día en la edad adulta. Puleva, con esta nueva
referencia refuerza su posición en el mercado de café listo
para tomar junto con Puleva Café con Leche Original y Cappuccino, tanto en formato 1L como en 220 ml para llevar.

Delta Cafés
CAFÉS

Delta Cafés presenta la nueva marca Slow Coffee, que permite
recrear el ritual de preparar el café en casa lentamente. La forma
de extraer el café ha definido la creación de la “Experiencia de
Goteo” y la “Experiencia de Prensado”. Así, en estas dos experiencias se agrupan 5 equipos y 4 mezclas diferentes. Con “The
Dripping Experience” se consigue un café suave diseñado para
las unidades de extracción “Chemex” y “V60”; y para estos dos
métodos, se presentan dos mezclas: Slow Coffee D1 - Colômbia
& Etiopía y Slow Coffee D2 - Costa Rica, Índia, Tanzânia & Timor.
Por su parte, para los equipos de extracción “French Press”,
“Aeropress” y “Balão”, se propone una “experiencia pressing “
con las que conseguir texturas definidas y aromas marcados; y
en este caso, dos mezclas para preparar con estos tres métodos
de extracción: Slow Coffee P1 - Costa Rica & Tânzania y Slow
Coffee P2 - Colômbia, Etiópia, Guatemala & Uganda.

Ramón Bilbao
VINOS

Eckes-Granini y La Menorquina
SORBETES

Eckes-Granini sigue explorando nuevas categorías. Esta vez,
con un producto fuera de su línea habitual, los sorbetes. La marca
granini en colaboración con La Menorquina lanza unos sorbetes
que cuentan con hasta un 85% de fruta, el mayor porcentaje en el
mercado. Asimismo, son bajos en calorías, aptos para veganos e
intolerantes a la lactosa y, además, gracias a su base de agua, son
una opción más refrescante. La nueva gama de sorbetes de granini
está disponible en dos formatos: tarrina, que se puede encontrar
en dos sabores distintos, limón o frutos rojos; y formato polo, disponible en un exótico sabor tropical.

Henkel

DETERGENTES

Wipp Express, la marca de gel nº 1 en poder quitamanchas,
siguiendo la estrategia de sostenibilidad de Henkel, lanza
Wipp Express Gel Ultra Concentrado, con una fórmula
x2 veces más concentrada que ofrece un doble poder
quitamanchas por ml y hace posible el uso de únicamente 20ml por lavado. La innovadora fórmula penetra en
las fibras de los tejidos para eliminar incluso las manchas
más difíciles, aporta luminosidad y una duradera sensación de frescor. Además es eficaz incluso en agua fría y
ciclos cortos. Wipp Express Gel Ultra Concentrado ofrece
más lavados en una botella más pequeña que dura hasta
5 meses. Este detergente más sostenible contiene un 50%
menos de plástico en su botella y su fórmula contiene un
50% menos de agua. El nuevo formato se vende en cajas de dos
botellas 100% reciclables de 65 dosis cada una.
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Ramón Bilbao continúa su viaje hacia la sostenibilidad. La casi centenaria bodega, con sede
en la localidad riojana de Haro y también en
Rueda (Valladolid) presenta su nueva imagen en
un nuevo impulso por ser más respetuosa con el
medio ambiente. Un cambio que se inicia ahora
con las botellas de Ramón Bilbao Crianza, que
progresivamente irá afectando al resto de referencias de la marca a lo largo de los próximos
meses. En este, se aprecia una nueva etiqueta
de papel ecológico fabricada con fibras 100%
recicladas. Además, la botella cambia también
por otro modelo más ligero, más sostenible, con
un ahorro de más de 40 gramos por botella, que
permitirá la reducción de su huella de carbono y
el ahorro de emisiones de CO2.

Washaby
DETERGENTES

Washaby, la marca nativa digital de detergente ecológico con etiqueta Ecolabel irrumpe en el mercado
con sus cápsulas de detergente concentrado, 100% eco
y que se vende solo online. El objetivo de la compañía en el desarrollo de este producto ha sido fusionar
ecología y facilidad, respeto y eficacia, planeta limpio y
ropa limpia. Washaby es una de las pocas marcas que
posee la etiqueta Ecolabel que certifica que su detergente es ecológico y respetuoso con el medio ambiente. La marca ha optado por formular
este detergente concentrado en
formato de cápsula monodosis
para evitar la sobredosificación y
así ahorrar detergente, agua,
energía y alargar la vida de la
lavadora.

NOVEDADES
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EL SECTOR

UNO DE CADA TRES RESTAURANTES EN
ESPAÑA SON DE COMIDA INTERNACIONAL
El número de restaurantes de cocina internacional no deja de crecer en
España. Según un informe elaborado por
la compañía de Big Data especializada
en el sector de la restauración Delectatech, que ha analizado más de 250.000
establecimientos en España, el 34% de
restaurantes de nuestro país están especializados en comida internacional.
Los restaurantes americanos son los más
extendidos, pues suponen el 56% de los
restaurantes de comida internacional. En
concreto, el 29% pertenecen a establecimientos de cocina norteamericana, como
las hamburgueserías, y el 26% a locales
de comida latinoamericana, donde
destaca especialmente la mexicana, que
supone el 17% dentro de este porcentaje, lo que demuestra que en España
existe una gran oferta de platos como
burritos, tacos o fajitas.
El segundo tipo de restauración internacional más destacada es la europea,
pues supone el 22% del total, sin tener en
cuenta la comida española. Aquí la gran
favorita es la italiana. Casi la totalidad de

los establecimientos europeos, el 94%,
están especializados en pizza o pasta. En
España también contamos con algunos
restaurantes franceses, aunque tan solo
suponen el 0,2% de los restaurantes
internacionales, o griegos (el 0,12 %).
El tercer gran grupo de restaurantes pertenece a los de cocina asiática, con un
21%. Como sucede con la italiana dentro
del grupo de comida europea, en este
caso es la japonesa la que ofrece una
mayor oferta en España, pues el 92% de
los establecimientos de comida asiática
son de especialidad nipona. También
hay establecimientos de cocina india y
china, que representan un 0,71 y 0,54%
respectivamente, o restaurantes que
ofrecen gastronomía del sudeste asiático,
como los tailandeses, que suponen un
0,26%. Para terminar, el 0,6% corresponde a restaurantes que ofrecen comida
de África y Oriente Medio. En este grupo
se incluyen aquellos especializados, por
ejemplo, en comida libanesa.
En España, la comunidad autónoma que
cuenta con un mayor número de res-

taurantes de cocina internacional, con
respecto al total de su oferta en restauración, es Canarias, con casi la mitad de
sus establecimientos (el 47%). Le siguen
Cataluña y Madrid, con el 41 y el 40% respectivamente. Tras éstas se encuentra la
Comunidad Valenciana, donde el 38% de
los restaurantes son internacionales y, en
quinto lugar, Andalucía, donde casi tres de
cada diez establecimientos (el 29%) están
especializados en comida de otros países.
“Hay cuatro comunidades autónomas en
las que el número de establecimientos de
comida internacional es más elevado. Es
el caso de Canarias, Cataluña, Madrid y
Comunidad Valenciana. En cuanto al tipo
de comida, Cataluña es la comunidad en
la que podemos encontrar más establecimientos de comida japonesa. Los restaurantes italianos son más numerosos en
Canarias y en la Comunidad Valenciana.
La norteamericana, sin embargo, es la
mayoritaria en la Comunidad de Madrid
y en Andalucía”, según explica Xavier
Mallol, CEO y fundador de Delectatech.

LA INNOVACIÓN

YBARRA LANZA UN DISPENSADOR
DE MAYONESAS Y SALSAS
Ybarra, junto a su partner estratégico Gallina Blanca Food
Service, ha presentado novedades e innovaciones dentro del
sector de la restauración, hostelería, distribución, catering y
comercio especializado durante la celebración del pasado Salón
de Gourmets.
Ybarra ha lanzado al mercado un innovador dispensador de
mayonesas y salsas. El formato Pouch es un envase de futuro
que facilita el uso de manera higiénica, limpia y eficiente del
producto tanto en cocina como en sala y entre sus beneficios se
encuentran: seguridad e higiene, control de costes, respeto al
medio ambiente o ahorro de tiempo y dinero.
La marca también refuerza su compromiso por la sostenibilidad
lanzando nuevas monodosis de papel para sus mayonesas y
salsas (Gaucha, AliOli, Ranchera, Barbacoa, Kétchup y Mostaza).
Estos sticks o monodosis son reciclables en el contenedor azul,
ya que el material predominante del mismo es papel certificado
por la FSC (bosques gestionados de forma responsable con el
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medio ambiente). Además, en el stand de Salón de Gourmtes
de la empresa estuvieron presentes todos los formatos para
hostelería tanto de mayonesas y salsas (cubos, botes de 1kg o
garrafas) como de aceites (garrafas y blisters) y vinagres (cremas
balsámicas y blisters).

Food service

EL ESTABLECIMIENTO

ARAMARK Y LALIGA INAUGURAN
TWENTYNINE'S EN MADRID
Aramark y LaLiga han inaugurado el segundo restaurante
del mundo tematizado sobre LaLiga, LaLiga TwentyNine’s; y
el primero de Madrid. LaLiga TwentyNine’s de Madrid, cuyo
nombre hace referencia al año de inicio del primer campeonato
de LaLiga (1929), es un nuevo concepto de sports bar, pionero,
que propone una experiencia gastronómica en un espacio
donde disfrutar de la emoción de LaLiga y de las mejores
competiciones deportivas del mundo. Ubicado en la Gran Vía
53, a pie de calle y en pleno centro neurálgico de Madrid, tiene
capacidad para más de 180 personas y una superficie superior a
los 600 metros cuadrados.
Jaime Thiebaut, presidente de Aramark España, ha afirmado que
“la apertura de este restaurante, exclusivo en el mundo, permite
reforzar el liderazgo de la compañía en el sector ocio y deportes.
Además, para Aramark es una apuesta estratégica poder unirnos
a una marca de referencia mundial como LaLiga”.
Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga ha indicado:
“Con este nuevo espacio damos un paso más de la mano de
Aramark, para llegar a los madrileños y a los miles de turistas que
pasan por el centro de la ciudad cada año. Estamos acercando
la competición a los aficionados en un espacio innovador y
uniéndolo a la gastronomía, para crear una experiencia única
ligada al mundo del entretenimiento y las emociones”.
El restaurante está equipado con tecnología para brindar la
mejor experiencia y cuenta con múltiples pantallas para poder
seguir en directo competiciones deportivas. Además, el local
tiene espacios de exhibición con trofeos, camisetas, memorabilia
de LaLiga Santander y LaLiga SmartBank, y cuenta con una zona

Jaime Thiebaut, presidente de Aramark España
y Javier Tebas, presidente de LaLiga, durante la
inauguración del nuevo restaurante en Madrid.

específica de graderío, en la que es posible sentarse en grupo
a ver competiciones deportivas y disfrutar de otras activaciones
que se lleven a cabo. Los amantes de los eSports también
contarán con una zona de eLaLiga Santander en la que podrán
retar y disfrutar del EA Sports FIFA junto a otros jugadores.
Aramark ha diseñado una oferta gastronómica amplia, adaptada
a todos los públicos, formada por platos clásicos, tapas
españolas, menús infantiles, platos para compartir o bocadillos,
entre otros. También hay opciones vegetarianas y veganas,
así como opciones saludables como smoothies. Además de
distintos postres con nombres alusivos al mundo del fútbol.
LaLiga Twentynine’s Madrid es el segundo espacio de estas
características que abre en España, tras el que se inauguró el
pasado mes de diciembre en Tarragona, PortAventura. Las dos
marcas se han aliado para seguir expandiendo este concepto
de sports bar, que aúna en un mismo espacio gastronomía, ocio
y deporte, a través una innovadora propuesta para todos los
amantes del deporte.
En los últimos años, Aramark ha afianzado su liderazgo en este
segmento y gestiona nueve estadios de equipos de LaLiga
(Santiago Bernabéu, Camp Nou, Wanda Metropolitano, San
Mamés, Benito Villamarín, RCDE Stadium, Ciutat de València,
José Zorrilla y La Rosaleda) además de estar presente en eventos
e instalaciones de primer nivel como el Circuit de BarcelonaCatalunya, el Circuito de Jerez, Mutua Madrid Open, la Copa
Davis, el Cirque du Soleil o el Palau Sant Jordi.

EL TÍTULO

MIKEL GALÁN BLANCO, MEJOR CHEF
DE HAMBURGUESAS GOURMET DE ESPAÑA
La II edición de Burger Combat, que
ha tenido lugar durante la 35 edición de
Salón Gourmets, ya tiene su ganador. El
mejor Chef de Hamburguesas Gourmet
de España, que ostenta el título otorgado
por la empresa de panadería Lantmännen
Unibake, es Mikel Galán Blanco, chef
del restaurante El Buho rojo (Bilbao).
La hamburguesa ganadora, la Cheese
Bacon Mediterraasian Gourmet, ha
protagonizado este “combate”. El pan
escogido ha sido el pan de hamburguesas
Pretzel, de la marca sueca Lantmännen
Unibake, y entre sus ingredientes, la
paleta ibérica deshidratada, burrata
ahumada, salsa mayonesa fusión
canónigos y virutas de jamón ibérico,
acompañan a una blend de 200 gr de
chuletón madurado 30 días en seco.
Los contrincantes para esta II Edición
de la Burger Combat han sido Ariana
Schonborn chef del restaurante Apache
Grill (Alicante), ganadora del tercer

puesto, Carmen Cortés Almodóvar, chef
del restaurante Little John Bugers &
Things (Cádiz), ganadora del segundo,
Miguel Ángel Montoro, chef del
restaurante El Rancho de Santa África
(Madrid), Joan Aznar Rodríguez, chef
del restaurante El Poble Gastroburger,
(Valencia) y Luis Gutiérrez, chef del
restaurante Pemon sensaciones
ahumadas (Madrid).
Lantmännen Unibake, la artífice del
concepto “Burger Combat”, es uno de
los principales grupos proveedores de
panadería de Europa, muy enfocados a
la restauración organizada además de
productos gourmet de bollería danesa
y francesa. Su división en España,
Lantmännen Unibake España es la
responsable de subir a este peculiar ring
gastronómico a seis reconocidos chefs
para retarles durante apenas un par de
horas a elaborar la mejor hamburguesa
gourmet de España.

Lantmännen Unibake es una cooperativa
de 25.000 agricultores suecos que, en
su afán de avanzar hacia un desarrollo
de agricultura sostenible, han logrado
elaborar un producto de calidad. El valor
diferencial de sus productos se basa en el
respeto por la tradición siempre presente
en su filosofía de elaboración de productos
con una base artesanal, tal y como reza su
slogan “Del Campo a la mesa”.
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EL FABRICANTE

MAHOU SAN MIGUEL LANZA UN
PROYECTO PILOTO DE TERRAZAS
Mahou San Miguel ha dado un paso más en su compromiso
con la hostelería a través del lanzamiento de un proyecto
piloto para la instalación de “Terrazas de impacto positivo” en
sus clientes “que permitan una convivencia saludable y segura
con los vecinos y contribuyan a preservar nuestro estilo de
vida, tan basado en el encuentro social”, según ha indicado la
empresa.
Las terrazas, que estarán elaboradas con materiales 100%
reciclados y procedentes de proveedores de proximidad,
incorporan elementos fonoabsorbentes que actuarán como
barreras físicas para el sonido, logrando una atenuación acústica
desde los 70 decibelios que supone el ruido generado por
varios comensales conversando en voz alta a 50 decibelios,
equivalentes al ruido de la lluvia, lo que repercutirá en el
descanso de los vecinos.
Estos espacios, además, serán capaces de generar confort
térmico a través de mantas calefactoras en las mesas que
permitirán una reducción de emisiones de CO2 similar a la que
producen 37 árboles al año, si las comparamos con las estufas
de gas. Adicionalmente, el uso de recubrimientos fotocatalíticos
en las instalaciones posibilitará un efecto depurador del aire por
metro cuadrado equivalente al que producen los árboles.
El proyecto también prevé el uso de energía renovable para la
iluminación de las terrazas, gracias a la implantación de parasoles
solares con LEDS de calidad y alta eficiencia que, además de
tener un beneficio medioambiental y de mejorar el confort de los
consumidores, repercutirán en una reducción de costes para el
hostelero de en torno a un 50%.

Peio Arbeloa, director general de la Unidad de Negocio España
de Mahou San Miguel , ha explicado que “con este proyecto
piloto queremos convertir las terrazas en espacios de convivencia
inteligentes, accesibles y sostenibles que, a futuro, se conviertan
en elementos urbanos dinamizadores de las ciudades, aportando
valor tanto a vecinos como a hosteleros”. El director general
de la Unidad de Negocio España de Mahou San Miguel ha
señalado: “Queremos contribuir a mejorar el futuro del sector
hostelero pero también el de las personas y el planeta”.
Para la definición de todas estas iniciativas, se ha llevado a cabo
un proceso de “innovación abierta” en el que han participado
ingenierías relacionadas con la acústica, energía, diseño
industrial y digitalización y estudios de arquitectura, además de
los proveedores locales que habitualmente trabajan con Mahou
San Miguel.
Las nuevas terrazas incorporarán tecnología interactiva que
ofrecerá información valiosa para el establecimiento y, a su
vez, un compromiso en la concienciación a los usuarios sobre
la importancia de rebajar la contaminación acústica. Los
consumidores, los peatones y los vecinos dispondrán además de
innovadores elementos de seguridad y confort para contribuir a
la creación de verdaderos espacios de convivencia.

EL ACUERDO

MAKRO COLABORA CON HOSTELERÍA
DE MADRID PARA IMPULSAR LA ACTIVIDAD
Mediante varias acciones que se
llevarán a cabo durante este año 2022,
Makro y Hostelería de Madrid impulsarán
de manera conjunta la actividad de los
profesionales de la zona. Así, Makro
quiere convertirse en un socio de peso
de los hosteleros de Madrid a través
de un plan de acción que incluye su
apoyo en eventos, jornadas, encuentros
o exposiciones. Un ejemplo de ello
es la cuarta edición de Mezcla 2022,
una jornada que se celebró el 23 de
mayo, como punto de encuentro para
empresarios de la hostelería de Madrid
y durante la cual se desarrollaron
tres mesas redondas con directivos
de restauración, así como una mesa
técnica en la que participaron asesores
y proveedores referentes en materia de
sostenibilidad.
Gracias a este acuerdo los asociados de
Hostelería de Madrid podrán beneficiarse
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de descuentos, promociones especiales
y servicios desarrollados por Makro
y adaptados a sus necesidades. Un
ejemplo es MakroPlus, un programa
100% personalizado que ofrece múltiples
ventajas – como la compra a crédito –
para ayudar a la hostelería madrileña.
De esta manera, Makro se une a la
misión de la Asociación de promover
la unión del sector de la hostelería en
todo el territorio, poniendo en valor los
negocios hosteleros en su conjunto y su
importancia y contribución al desarrollo
económico de la región de Madrid.
David Martínez Fontano, director general
de Makro en España, ha señalado al
respecto: “Estamos muy orgullosos
de poder firmar este acuerdo de
colaboración con Hostelería de Madrid
y trabajar conjuntamente para impulsar
la actividad hostelera de la región.
Como compañía líder de distribución

de productos, servicios y soluciones
para la hostelería, nuestro objetivo
es proporcionar a los profesionales
del sector todo aquello que precisen,
brindándoles una experiencia completa
que contribuya a impulsar sus negocios”.
El presidente de Hostelería de Madrid,
José Antonio Aparicio, por su parte, ha
reafirmado la importancia del acuerdo
entre las dos entidades, y ha destacado
que se trata de: “Una alianza para ayudar
al sector empresarial tras el duro golpe
que ha sufrido a causa de la pandemia,
dotándoles de herramientas para avanzar
y lograr un futuro innovador para el
sector”.

REAL MAGIC, COCA-COLA y COCA-COLA ZERO son marcas de The Coca-Cola Company.

